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PRESENTACIÓN

En el marco de la rendición de cuentas y en cumplimiento a los 
artículos 128 fracción VI de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México y 41 fracción XV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, se presenta el Tercer Informe 
de Gobierno Municipal, sobre el estado general que guarda la 
Administración 2019-2021 del Municipio de Otzolotepec Estado de 
México, así como los avances en el cumplimiento de los objetivos 
plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 mismo 
que contiene las acciones de gobierno que han de consolidarse 
en beneficio de las familias otzolotepenses.

Con el objetivo llevar a cabo un ejercicio de transparencia y rendición 
de cuentas hacia la ciudadanía, este informe tiene como propósito 
transmitir las acciones realizadas y los resultados obtenidos 
que han servido para garantizar el derecho de las personas a la 
salud y el bienestar en todas sus dimensiones; económica, social, 
cultural, seguridad y medio ambiente, alineados al cumplimiento 
de nuestro Plan de Desarrollo Municipal que contempla los 17 
objetivos para el desarrollo sostenible que nos marca la Agenda 
2030, mismos que nos muestran las directrices que,  desde un 
enfoque participativo, multidisciplinario y responsable nos 
permiten ejecutar políticas, acciones y programas públicos en 
beneficio de las familias otzolotepenses. 

Los resultados plasmados en este tercer informe son el esfuerzo 
conjunto de los sectores entre la sociedad y el gobierno municipal 
ya que informar a la población sobre el desempeño, resultados, 

planes y programas de la gestión institucional es y ha sido una de 
las obligaciones de esta administración; siendo conscientes que 
la rendición de cuentas, debe ser transparente y objetiva de modo 
que la población reconozca y apruebe la gestión gubernamental, 
la manera en que se administra el recurso público y se construye 
el desarrollo, llevándolo a cabo con el pleno convencimiento 
que nos permite realizar un análisis y reflexión sobre donde nos 
encontramos y lo que nos hace falta por hacer, para brindar 
mejores posibilidades de bienestar a nuestra población. 

La consolidación de mejores prácticas en la administración pública 
municipal y la construcción de un buen gobierno alrededor de 
ellas, son objetivos establecidos por esta administración en el Plan 
de Desarrollo Municipal, teniendo como propósito determinante, 
consolidar la integridad y ética en el servicio público municipal, 
que nos permita atender de manera comprometida y profesional 
a la ciudadanía.

A lo largo de estos 12 meses de gobierno y a pesar de los desafíos 
a nivel nacional, respondimos con determinación y vocación 
social a cada compromiso adquirido, manteniendo un rumbo 
firme, siguiendo las metas y programas establecidos en el Plan 
de Desarrollo Municipal y alineados con el Plan de Desarrollo del 
Estado de México, con una perspectiva local, buscando disminuir 
la pobreza, el hambre y la desigualdad por medio de un desarrollo 
equitativo, justo y sustentable. 



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MÉXICO

Artículo 128.- Son atribuciones de los presidentes municipales: 

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

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Artículo 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

TERCER INFORME DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC

ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021
“CONSTRUYENDO HISTORIA”



MENSAJE

En estas líneas se detallan las principales acciones realizadas durante el tercer 
año de gestión de esta administración municipal, por este medio me permito 
compartir con ustedes los resultados que representan el trabajo arduo y constante 
de la lucha inquebrantable que simboliza los sueños, las esperanzas, las ilusiones y 
la determinación de los otzolotepenses.

Nuestro país vive hoy tiempos de cambio y renovación, grandes desafíos han 
amenazado la tranquilidad social a raíz de la pandemia causada por el virus SARS-
CoV-2 , que sin duda alguna ha causado dolosas perdidas en nuestras familias, sin 
embargo el trabajo de esta administración ha sido y seguirá siendo salvaguardar el 
bienestar de todos y cada uno de los habitantes de Otzolotepec, siendo conscientes 
de que la gran responsabilidad del gobierno municipal es la de conjuntar esfuerzos 
y voluntades para generar una verdadera gobernabilidad basada en democracia, 
igualdad, respeto y honradez que nos posibilite contar con un Ayuntamiento 
plural y representativo de la sociedad, generando acuerdos, que nos permitan dar 
rumbo y certeza a las acciones de gobierno que encaminan un futuro mejor para 
la ciudadanía.

La oportunidad que la sociedad me brindó hace tres años y que honrosamente 
me han distinguido encabezar, la transformo en cada acción que se realiza, 
anteponiendo siempre el bienestar de todos los habitantes de este hermoso 
municipio. Segura estoy que manteniendo un diálogo y trabajo habremos de 
generar resultados que impulsen a seguir construyendo historia, por el desarrollo y 
progreso de esta tierra que me vio crecer.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2019-2021
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En cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos en la Agenda 2030, los principales retos en materia 
social son la reducción de la pobreza y de las brechas de 
desigualdad, el mejoramiento de la calidad de vida y la atención 
específica a grupos prioritarios, de la sociedad. Se abarcan las 
acciones de desarrollo social y humano que se han emprendido 
durante este tercer año de gestión, permitiendo la aplicación 
equitativa y pertinente de los programas sociales en materia de 
alimentación, nutrición, educación incluyente, asistencia social, 
deporte y cultura que permiten ofrecer una mejor calidad de vida 
para los otzolotepenses.

En este año, así como desde el inicio de la administración se trabajó 
para la salvaguarda y la integridad de cada uno de los habitantes 
del municipio implementando en este periodo acciones para 
combatir la pandemia generada por el COVID.

PILAR 1

SOCIAL
MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, 
SOLIDARIO E INCLUYENTE
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I. POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN 
SOCIODEMOGRÁFICA

PROGRAMA: PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
PROYECTO: INSTRUMENTACIÓN URBANA

De acuerdo al último censo de población realizado por el INEGI en 
2020, el municipio de Otzolotepec cuenta con 88,783 habitantes 
y en los últimos años ha presentado un incremento poblacional 
del 10%, localizado en la parte occidental del Estado de México, 
cuenta con una superficie de 12,795 hectáreas divididas en 29 
comunidades en base a su Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 
dentro de sus actividades primordiales destacan la agricultura 
y el comercio, siendo estas la principal fuente de ingresos y el 
sustento de las familias.

Este tercer año de gestión a través de la Oficialía del Registro 
Civil de Otzolotepec, se registró el nacimiento de 572 hombres 
y 590 mujeres, se celebraron 242 matrimonios, se registró a 
420 personas de la tercera edad que no contaban con acta de 
nacimiento, y se expidieron 598 actas certificadas.

Diseñar estrategias conjuntas que nos permitan proporcionar 
una mejor calidad de vida para los otzolotepenses ha sido el 
trabajo de esta administración, es por ello que en este tercer 
año de gobierno atendiendo el crecimiento poblacional se han 
emprendido políticas que permiten a la ciudadanía realizar 
trámites y servicios en materia de urbanización, teniendo como 
propósito regular el crecimiento ordenado de asentamientos 
humanos de los centros de población y vivienda, en armonía con 
el medio ambiente natural y en función de sus recursos mediante 
un sistema de planeación urbana, actual y eficiente realizándose 
en este año 1,579 tramites, teniendo con esto un total de 5,325 en 
los tres años de la administración en beneficio de la población.

Entrega de actas certificadas a ciudadanos otzolotepenses.

Pareja en oficinas de registro civil contrayendo matrimonio.
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TRÁMITES REALIZADOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO.

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

Preocupados por brindarles certeza jurídica a las familias de 
nuestro municipio este tercer año de gobierno a través de la 
Dirección de Desarrollo Urbano en su “Comité de Prevención y 
Control del Crecimiento Urbano” en coordinación con el Instituto 

Mexiquense de la Vivienda Social IMEVIS, se llevó a cabo el 
programa de tenencia de la tierra, con el cual se apoya a la 
ciudadanía para facilitar la obtención de títulos de propiedad a 
bajo costo.

Conscientes de que una población informada es capaz de 
conocer y hacer valer sus derechos, se llevaron a cabo recorridos 
informativos en comunidades como la Colonia Guadalupe 
Victoria, San Mateo Mozoquilpan, Santa María Tetitla, San Mateo 
Capulhuac, San Agustín Mimbres y Villa Cuauhtémoc, en donde se 
brindaron asesorías gratuitas a través de módulos de información 
sobre la regularización de predios mediante la Inmatriculación 
Administrativa o Juicio Sumario de Usucapión, procesos que son 
necesarios para la obtención del título de propiedad, orientando 
oportunamente a 9 ciudadanos canalizándolos a Catastro 
Municipal para realizar el proceso de inmatriculación, así mismo 
apoyando la economía de las familias este tercer año de gobierno 
se otorgaron descuentos de hasta el 70% para la regularización 
en pago de predial y hasta 50% de descuento para el pago de 
traslado de dominio. Recorridos por parte de IMEVIS para la asesoría de Títulos de Propiedad.

Entrega de Desayunos Fríos en compañía del DIF municipal de Otzolotepec.

I.II  ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS

PROGRAMA: ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL
PROYECTO: DESAYUNOS ESCOLARES

El acceso a la alimentación es uno de los principales derechos 
sociales porque de su cumplimiento depende la salud y la vida 
de las personas, es por ello que en este año de Gobierno a través 
del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec y con apoyo del DIFEM 
en su programa “NUTRICIÓN ESCOLAR” se da continuidad a las 
acciones orientadas a la mejora del estado nutricional de niños 
y niñas en edad preescolar y escolar a pesar de que las escuelas 
estuvieron cerradas durante el primer semestre se implementó 
una estrategia para la repartición de los mismos entregando un 
total de 47,850.00 desayunos escolares fríos y 5,880 desayunos 
calientes, beneficiando a 48,436 niños y niñas, con un gasto 
ejercido de $ 314,710.00 pesos.

En lo que va de la administración se han entregado más 2,255,400 
desayunos escolares fríos y calientes, beneficiando a un total de 
74,238 niños y niñas de nuestro municipio, incluso durante la 
pandemia se mantuvieron y adelantaron algunas entregas de 
desayunos a efecto de que las personas vulnerables tuvieran 
garantizado su acceso   a la alimentación.



24 25

ERIKA SEVILLA ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN 2019-2021 CONSTRUYENDO HISTORIA

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones los 
desayunadores instalados en nuestro municipio se dio 
mantenimiento a los 15 desayunadores localizados en las 
comunidades de la Loma del 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, 
en donde se verificaron las condiciones de cada uno de los 
desayunadores y el uso adecuado de la despensa que se les 
proporciona para su mejor funcionamiento.

En coordinación con el DIFEM se brindaron asesorías presenciales 
en grupos reducidos y videos sobre los retos en la alimentación y 
nutrición durante la pandemia, beneficiando a 520 personas con la 
finalidad de cuidar su salud por medio de una sana alimentación.

Esta administración es consciente de que para lograr que las 
familias en condiciones de vulnerabilidad adopten estilos de vida 
saludables se debe dotar de los recursos necesarios encaminados 
a un aprovechamiento familiar y productivo. En este contexto 
se dio continuidad al Programa Horta DIF que permite que las 
familias de Otzolotepec reciban semillas para su siembra y se 
establezcan huertos familiares para el consumo e incluso su 
distribución y venta, beneficiando con ello a más de 200 familias 
de nuestro municipio.

Fuente. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, 2021.

Entrega de semillas a familias otzolotepenses por parte del programa HortaDIF

I.III SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE

I.III.I ESTRATEGIA COVID

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

Ofrecer servicios de salud accesibles oportunos y de calidad ha 
sido una de las acciones prioritarias durante estos tres años de 
gestión, la cercanía con la población nos ha permitido identificar 
mejor sus necesidades y dar respuesta oportuna, es por ello que 
con la finalidad de prevenir y tratar enfermedades, a través del 
Sistema Municipal DIF y la Coordinación de Salud Municipal, 
se llevaron a cabo 8 jornadas de salud en las que se  brindaron 
consultas médicas  y nutricionales gratuitas, atendiendo a la 
población que lo necesitaba, beneficiando a más de 500 familias 
otzolotepenses de comunidades como Santa Ana Jilotzingo, 
Mayorazgo, Puente San Pedro, Ejido de Santa María Tetitla, Ejido 
de San Mateo Mozoquilpan, San Isidro las trojes, y La Purísima.

El 28 de febrero del 2021 se cumplió un año desde la identificación 
del primer contagio oficial por COVID-19 en nuestro país, a partir 
de ese momento la vida de nuestras familias, amigos y conocidos 
dio un giro inminente ya que desafortunadamente este virus 
atacó a toda la población sin distinción de género, edad o nivel 
socioeconómico dejando lamentables pérdidas humanas, 
económicas y sociales. Los contagios iban en aumento y nuestro 
municipio no fue la excepción, con profunda tristeza lamentamos 
la pérdida de algún amigo, conocido o incluso familiar, causando 
incertidumbre, desolación e impotencia.

Por fortuna este 2021 recibimos la alentadora noticia de la 
estrategia de vacunación contra COVID-19 implementada por el 
Gobierno Federal, desde ese momento nos dimos a la tarea de 
realizar los procedimientos necesarios para que los otzolotepenses 
recibieran la vacuna, al igual que todos los estados y municipios 
del país, siguiendo las reglas establecidas por la Secretaria de 
Salud y el Gobierno Federal.

Jornada de Salud en Santa Ana Jilotzingo, Barrio La Presa.

Apoyo con el registro para la vacuna de los ciudadanos otzolotepenses.
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A través de la Coordinación de Salud de este Ayuntamiento 
se instaló un módulo de asesoría y registro para apoyar a la 
población de forma gratuita con el registro, llenado e impresión 
de los formatos necesarios para recibir la vacuna, con la finalidad 
de facilitar y garantizar el acceso para toda la población.

En un trabajo conjunto de la Coordinación de Protección Civil 
y de Bomberos, DIF Municipal, la Coordinación de Salud y la 
Dirección de Desarrollo Social, se dio apoyo con la logística 
para la instalación de las sedes de vacunación, el personal dio 
seguimiento y orientación en todo momento a la ciudadanía, y 
participó en la recepción y revisión de registros.

Gracias a la estrategia seguida por el Gobierno Federal y Estatal, 
pudimos recibir con éxito las primeras dosis de vacunas, y en 
cumplimiento a las indicaciones de las autoridades sanitarias 
fueron aplicadas más de 51,400 vacunas en beneficio de los 
habitantes de nuestro municipio.

Como gobierno municipal, conociendo las carencias y necesidades 
de nuestro municipio causadas por la pandemia, siguiendo las 
medidas sanitarias establecidas por los distintos órdenes de 
gobierno, comenzamos a regresar paulatinamente a la nueva 
normalidad. Con la finalidad de reactivar la economía se abrieron 
nuevamente los comercios, fuente de ingresos para miles de 
familias, se continuó con la supervisión de los cercos sanitarios 
en entradas y salidas de los tianguis, se realizaron visitas en las 29 
comunidades del municipio, en donde se entregó más de 1,800 
litros de gel antibacterial, se efectuaron 15 campañas de limpieza 
a fin de mantener los espacios públicos libres de bacterias. En 
coordinación con la COPRISEM se llevaron a cabo 15 capacitaciones 
para los comerciantes en temas de prevención COVID. Con el 
propósito de concientizar a la población del manejo adecuado 
de las medidas sanitarias y evitar la propagación del virus, por 
medio de recorridos sanitarios se verificó que los comerciantes 
cumplieran y respetaran las medidas sanitarias establecidas 
por la Secretaria de Salud, a fin de salvaguardar la salud de los 
otzolotepenses, sancionando a 25 establecimientos por no acatar 
las normas de sanidad; se pintaron bardas perimetrales con 
la frase “Quédate en casa” en las 29 comunidades de nuestro 
municipio.

Se dio apoyo con la logística para la instalación de las sedes de vacunación.

Se aplicaron  vacunas contra el Covid-19  en beneficio de los habitantes de nuestro 
municipio.

I.III.II MEDICINA GENERAL

I.III.III CENTROS DE SALUD 

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

PROGRAMA: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS
PROYECTO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL

Teniendo en cuenta que la medicina general constituye el primer 
nivel de atención médica y es imprescindible para la prevención, 
detección, tratamiento y seguimiento de las enfermedades 
crónicas, a través del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec 
se otorgaron  2,200 consultas médicas en consultorio fijo y se 
expidieron 990 certificados médicos gratuitos, por medio del 
Programa Atención Psicológica y Psiquiátrica en las instalaciones 
de las casas del adulto mayor ubicadas en Dos Caminos, El 
Espino, La Colonia Guadalupe Victoria, San Mateo Capulhuac, La 
Purísima, Puente San Pedro, Villa Seca, Santa María Tetitla, San 
Mateo Mozoquilpan, Solanos, Mimbres, Santa Ana Jilotzingo, 
La Huánica, Fábrica María, y Villa Cuauhtémoc se otorgaron 
psicoterapias, pláticas de sensibilización en atención y detección 
de enfermedades, se realizaron talleres y se repartió material 
didáctico.

Con la finalidad de controlar, prevenir y concientizar sobre la 
importancia del autocuidado de la salud. A través del grupo 
de enfermeras que atienden los distintos Centros de Salud del 
municipio y se realizó la toma de glucosa a 1,200 pacientes, 1,000 
pruebas de triglicéridos, 1,000 tomas de muestras de hemoglobina, 
240 pruebas de uroanálisis, 1,000 pruebas de antígeno prostático 
a hombres de más de 40 años de edad, 836 citologías a mujeres 
de 25 a 35 años, 582 curaciones y la atención en medicina general 
de 5,473 pacientes.

Es importante fortalecer en materia de salud a la población, por 

Entrega de certificados médicos en Villa Cuauhtémoc.

Enfermeras de los distintos Centros de Salud atendiendo curaciones.
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lo que a través de las unidades móviles del ISEM se realizaron 
más de 836 exploraciones para la detección temprana del cáncer 
de mamá, el cual representa la primera causa de muerte por 
neoplasias entre las mujeres. A través de la Dirección de Desarrollo 
Social se realizó un convenio para la prestación de una unidad de 
mastografía fija ubicada en Huixquilucan, a fin de contar con un 
centro de estudios durante todo el año, apoyando a las personas 
interesadas de nuestro municipio con el traslado.

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 tercer año en la comunidad de La Concepción 
Hidalgo, se apoyó con la construcción de la explanada  para el 
“BANCO DEL BIENESTAR”, principal dispersor de recursos de 
programas sociales del Gobierno Federal como la pensión para el 
adulto mayor, programa para personas con discapacidad, becas 
Benito Juárez, programa social para Niños y Niñas de Madres 
Trabajadoras. Con la apertura y operación de esta institución en 
nuestro municipio se crearan nuevas oportunidades crediticias y 
financieras para los otzolotepenses y permitirá  hacer efectivo el 
derecho al desarrollo, a la  inclusión económica, social y financiera, 
así como garantizar el acceso a los apoyos, pensiones y becas 
constitucionales, a través del programa Federal denominado 
“Aprovechamiento del Programa Federal Acciones para el 
Desarrollo” con un gasto ejercido de $350,000.00  

A través del recurso propio del Ayuntamiento se llevó a cabo la 
ampliación del Hospital Municipal de Santa María Tetitla, en 
beneficio de 5,000 habitantes con un monto ejercido de $ 1,999,965.33 
con la finalidad de brindar espacios para la impartición de cursos, 
talleres y almacenamiento de medicamentos. 

I.III.IV EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E 
INFRAESTRUCTURA

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

Se apoyó con la construcción de la explanada  para el “BANCO DEL BIENESTAR”

Ampliación del Hospital Municipal de Santa María Tetitla

I.III.V JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y 
FELINA 

Contar con un ambiente sano para todas las especies animales 
y humanas de nuestra comunidad es una responsabilidad 
conjunta entre sociedad y gobierno, un medio ambiente basado 
en cultura cuidado y respeto es propicio para el desarrollo de 
nuestro municipio, en este contexto de acuerdo con el censo 2016 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México 
es el país de América Latina con el mayor número de perros en 
la región, con aproximadamente 19.5 millones en todo el país, de 
los cuales el 30% son de hogar y el 70% está en situación de calle.

Los perros y gatos que viven en la calle sufrieron de abandono 
o son crías de canes y felinos abandonados sin esterilizar, lo cual 
es un problema de salud pública y un foco de infección para la 
ciudadanía.

Conscientes de la problemática que esto genera durante estos 
tres años de gestión por medio del trabajo arduo de la Dirección 
de Desarrollo Social y la Coordinación de Salud se incrementaron 
las jornadas de esterilización felina y canina. En este tercer año 
que se reporta se llevaron a cabo 18 jornadas de esterilización en 
donde se atendió de manera gratuita a 950 felinos y caninos, con 
el objetivo de controlar la población de mamíferos y las distintas 
enfermedades que estos generan,  beneficiando con ello a 
comunidades como Villa Cuauhtémoc, San Agustín Mimbres, San 
Mateo Mozoquilpan, Villa Seca, Colonia Guadalupe, La Y, Santa 
Ana Mayorazgo, San Mateo Capulhuac, Santa Ana Jilotzingo, La 
Huánica, La Concepción de Hidalgo, Puente San Pedro.

I.IV EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD

PROGRAMA: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR

Con la finalidad de combatir el analfabetismo en los adultos 
de nuestro municipio y proporcionar un acceso igualitario a la 
educación en este tercer año de gestión, a través del Instituto 

Algunas de nuestras mascotas otzolotepenses en las campañas de esterilización 
que se organizaron este año.

Se llevaron a cabo capacitaciones y certificaciones de educación básica, a fin de 
conseguir mejores espacios y oportunidades de trabajo.
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Nacional para la Educación de los Adultos se llevaron a cabo 12 
eventos de capacitación y certificación de educación básica, a fin 
de conseguir mejores espacios y oportunidades de trabajo.

En un acto de responsabilidad con la comunidad estudiantil y con 
los dirigentes de las distintas instituciones, se entregó material 
sanitizante al 100% de las escuelas de nuestro municipio, en 
todos los niveles educativos, que consistió en entrega de cloro 
concentrado y gel antibacterial, beneficiando a los alumnos 
y maestros de escuelas públicas y privadas del municipio de 
Otzolotepec.

Mantener informados a los jóvenes del municipio en temas de 
prevención y violencia contribuirá a conformar una sociedad 
responsable y mejor organizada. En este contexto se llevó a cabo 
una campaña digital en materia de prevención de violencia y 
delincuencia identificando las problemáticas sociales de mayor 
incidencia en nuestro municipio. A través de elaboración de 
infografías  se dieron a conocer temas como fomento de la 
denuncia y dignificación de las autoridades, recuperación de 
espacios y atención  a  entornos de ilegalidad, prevención de 
la venta y consumo de alcohol y tabaco en menores de edad, 
prevención del consumo y abuso de sustancias psicoactivas, 
embarazo adolescente, métodos anticonceptivos, planificación 
familiar y acciones para disminuir la deserción escolar, 
beneficiando con ello a 1,211 otzolotepenses.

I.IV.I ACCESO IGUALITARIO A LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS
PROYECTO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL

Continuamos refrendando nuestro compromiso con la niñez 
y juventud otzolotepense con el propósito de mejorar la 
calidad y condiciones de vida de los estudiantes por medio de 
la continuidad del programa Becas para el Bienestar ‘’Benito 
Juárez’’ en la Educación Media Superior, se incrementó el 
padrón de beneficiarios que reciben de forma bimestral $1,600 

Entrega de material sanitizante para todos los niveles educativos de nuestro 
municipio como fue cloro concentrado y gel antibacterial.

Personal de la Coordinación de Prevención del Delito haciendo limpieza en uno de 
los espacios recuperados en Barrio La Purísima.

I.IV.II CEREMONIAS CÍVICAS 

PROGRAMA: CULTURA Y ARTE
PROYECTO: SERVICIOS CULTURALES

Con el objetivo de fomentar la identidad nacional y valores cívicos 
en nuestra sociedad, en este tercer año de gestión en la cabecera 
municipal de nuestro municipio se llevaron a cabo las siguientes 
ceremonias cívicas; Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, conmemoración al Día de la 
Bandera, ceremonia en memoria al natalicio del Benemérito de 
las Américas “Benito Juárez García”, Evocación del CCI Aniversario 
de la erección del municipio de Otzolotepec, conmemoración 
de la Heroica Batalla de Puebla, remembranza al grito de 
Independencia de México, memoria al inicio del Movimiento de la 
Independencia de México. Con la intención de dar continuidad a 
estas actividades a través del recurso propio del Ayuntamiento se 
llevó a cabo la rehabilitación de la Plazoleta Ignacio Zaragoza, con 
un monto ejercido de $ 1,996,753.52.

pesos beneficiando con ello a un mayor número de estudiantes 
de comunidades como San Mateo Capulhuac, Santa Ana 
Jilotzingo, Villa Cuauhtémoc, Colonia Guadalupe Victoria, San 
Mateo Mozoquilpan, Santa María Tetitla, San Agustín Mimbres, 
Fábrica María,  La Huánica, Barrio San Juan, La Raya, La Paja, Villa 
Seca, Ejido de Mozoquilpan, Barrio La Barranca, Barrio El Capulín, 
Barrio La Presa, Ejido de Tetitla, Loma Puente San Pedro, Sección 
7 Revolución, Ejido La Providencia Puente San Pedro, Rancho El 
Oxco, La Rosa, La Trampa, La Concepción Hidalgo, San Isidro las 
Trojes y Barrio La Rosa.

Es importante destacar la importancia de programas igualitarios 
en los que nuestros niños, adolescentes y adultos se vean 
beneficiados, es por ello que en este tercer año de gobierno 
se renovó el acervo bibliográfico de la “Biblioteca Jilomén”, 
“Biblioteca Manuel Alaz” y la “Biblioteca municipal Alfredo 
Arévalo Suárez” con la finalidad de hacer llegar a todos los 
rincones de nuestro municipio el fomento a la lectura permitiendo 
consolidar una educación incluyente y de calidad. Entrega monetaria de Becas Benito Juárez

Ceremonia del CCXI Aniversario de la Independencia de México y el 215 Aniversario 
del Natalicio de Benito Juárez.
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I.IV.III EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E 
INFRAESTRUCTURA 

PROGRAMA: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR

El fortalecimiento de las instituciones educativas es uno de 
nuestros principales objetivos, en este sentido, a través de la 
Coordinación de Educación Cultura y Turismo se dio continuidad al 
programa “PINTA TU ESCUELA” beneficiando con ello a escuelas 
de educación básica  y superior del municipio, con el propósito 
de fomentar los valores de responsabilidad, partición y el cuidado 
de la infraestructura pública, por medio de la participación de la 
comunidad, estudiantes, maestros y gobierno municipal, a fin 
de conseguir mejores resultados, con la dotación de pintura y 
mano de obra para la pinta y mantenimiento de la jardinería de 
las instituciones que así lo solicitan, actividades que se hicieron 
prioritarias luego del abandono de los centros escolares a causa 
de la pandemia. 

Así mismo se dio celebración conmemorativa al Bicentenario del 
Municipio de Otzolotepec, en cada una de las ceremonias y actos 
cívicos tuvimos el privilegio de contar con la participación de la 
ciudadanía, padres de familia, supervisores, directores escolares 
y alumnos, con el designio de inculcar el respeto por la historia 
nacional, estatal y municipal.

I.V VIVIENDA DIGNA 

PROGRAMA: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS
PROYECTO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL

Con el propósito de contribuir al mejoramiento de las familias 
otzolotepenses, a través de la Dirección de Desarrollo Social 
se continuó con el “Programa de Calentadores Solares” 

Con el programa “Pinta Tu Escuela” se les dio mantenimiento con pintura a las 
instituciones del municipio.

Ceremonia del “201 aniversario de la erección del pueblo”.

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

PROGRAMA: OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

Preocupados por brindar un mejor desarrollo para la juventud 
otzolotepense, a través de la Coordinación Municipal de la Juventud 
se han desarrollado acciones de recreación con el propósito de 
que los jóvenes del municipio se interesen por realizar actividades 
que les permitan convivir con personas de su edad, por medio del 
aprendizaje y la colaboración ciudadana, muestra de esto es la 
inclusión y participación que han tenido los jóvenes del municipio 
para realizar la rehabilitación de  espacios de esparcimiento que 
les permite generar conciencia del cuidado y de las áreas de uso 
común del municipio, en este mismo contexto enfocados por 
el cuidado del medio ambiente se llevó a cabo una jornada de 
reforestación en la comunidad de La Concepción de Hidalgo 
con la participación de alrededor de 30 jóvenes de entre 12 y 16 
años originarios de distintas comunidades de nuestro municipio, 
actividades que nos permiten acercar a los jóvenes a una sana 
convivencia, desarrollo y esparcimiento.

Salvaguardar la integridad de los jóvenes del municipio es una tarea 
que se ha ido trabajando a lo largo de estos tres años de gestión, 
procurar el bienestar común la orientación social y personal han 
sido el empuje que nos ha permitido generar estrategias óptimas 
para la juventud otzolotepense, es por ello que continuamos con 
las pláticas sobre la prevención de adicciones adaptadas a la 
nueva normalidad, se realizaron platicas vía zoom con grupos de 

y “Programa Mejoramiento a la Vivienda” con subsidios, 
beneficiando con ello a más de 120 familias de comunidades como 
San Mateo Capulhuac, Santa Ana Jilotzingo, Villa Cuauhtémoc, 
Colonia Guadalupe Victoria, San Mateo Mozoquilpan, Santa 
María Tetitla, San Agustín Mimbres, Fábrica María, y La Huánica, 
teniendo como objetivo apoyar en el ahorro familiar mediante los 
programas a bajo costo.

Entrega de material por parte del Programa Mejoramiento a la Vivienda.

Con la participación de alrededor de 30 jóvenes de entre 12 y 16 años originarios 
de distintas comunidades de nuestro municipio se llevó a cabo una jornada de 
reforestación en la comunidad de la Concepción de Hidalgo.
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estudiantes, en las que se les explica las consecuencias familiares,  
sociales y de salud, que conlleva el uso de cualquier tipo de 
sustancia nociva.

Con la finalidad de frenar dinámicas sociales, urbanas, económicas 
y culturales que generen contextos de violencia,  este año que 
se reporta, mediante la Coordinación de Prevención del Delito 
de Otzolotepec, en conjunto con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad y el Centro de Atención Primaria 
a las Adicciones, se llevaron a cabo talleres virtuales en materia 
de secuestro, fraude y extorsión, medidas de seguridad personal, 
conceptos básicos en adicciones, consecuencias del consumo de 
sustancias nocivas para la salud, recomendaciones para padres de 
familia, con la finalidad de que sus hijos no consuman sustancias 
nocivas, trata de personas, uso y riesgo de las redes sociales, robo 
a cuentahabientes, habilidades para la vida y consejería breve, 
beneficiando con ello a jóvenes adolescentes y padres de familia 
de nuestro municipio.

I.VI.I PROMOCIÓN DE BIENESTAR: NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y ADULTOS 

PROGRAMA: OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

Conscientes de garantizar un desarrollo igualitario, centrado en 
una educación equilibrada que permita impulsar programas para 
fomentar la participación de jóvenes adolescentes, se llevó a cabo 
el “Primer Taller de Charrería” con la inscripción de 35 alumnos 
de 12 a 29 años de edad. Se impartieron clases gratuitas en las 
instalaciones del Lienzo Charro de Las Peñas los días martes y 
jueves en un horario de 4:00 a 6:00 de la tarde, con el propósito 
de continuar siendo un municipio de cultura y tradición se les 
enseña a los alumnos las diversas suertes de la charrería y los 
conceptos básicos de la charrería como elemento importante 
de la identidad y el patrimonio cultural que en su práctica y 
aprendizaje se refrenda como actividad ecuestre que caracteriza 
a nuestro municipio, inculcando en las nuevas generaciones 
valores sociales importantes como el respeto y la igualdad de 
todos los miembros de nuestra comunidad.

Se llevó acabo el Primer Taller de Charrería con el fin de fomentar la participación 
de jóvenes adolescentes.

La Coordinación de Prevención del Delito de Otzolotepec presente en el taller virtual 
para prevención de Secuestro.

I.VI.II ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN 
DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Sabiendo que la información sobre temas sensibles debe circular 
libremente entre nuestros jóvenes y siendo conscientes de que 
una juventud orientada podrá tomar mejores decisiones futuras 
que les permita alcanzar sus metas, se llevaron a cabo pláticas 
de prevención de embarazo adolescente, actividad realizada en 
distintos grupos de jóvenes de 15 a 30 años de edad, beneficiando 
con ello a más de 35 hombres y mujeres adolescentes teniendo 
como objetivo contar con una población joven mejor informada 
que nos permita minimizar problemáticas sociales futuras.

I.VI.III PROMOCIÓN DEL BIENESTAR DE LOS ADULTOS 
MAYORES

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA ADULTOS
PROYECTO: ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA 
ADULTOS

Como parte del acceso igualitario a la educación, se llevó a cabo 
una campaña de promoción y difusión en todas las comunidades 
del municipio acerca de los servicios que proporciona el INEA, a fin 
de incrementar el número de inscripciones dentro del programa 
de los adultos que deseen iniciar su educación básica.

Dando continuidad al Programa de Bienestar Social “Pensión 
para el Adulto Mayor” se incrementó el padrón de beneficiarios 
que reciben $3,100 pesos de forma bimestral, logrando beneficiar 
a 2,705 personas de comunidades como San Mateo Capulhuac, 
Santa Ana Jilotzingo, Villa Cuauhtémoc, Colonia Guadalupe 
Victoria, San Mateo Mozoquilpan, Santa María Tetitla, San Agustín 
Mimbres, Fábrica María, La Huánica, Barrio San Juan, La Raya, La 
Paja, Villa Seca, Ejido de Mozoquilpan, Barrio La Barranca, Barrio El 
Capulín, Barrio La Presa, Ejido de Tetitla, Loma Puente San Pedro, 
Revolución, Ejido La Providencia, Rancho El Oxco, La Trampa, La 
Concepción de Hidalgo, San Isidro las Trojes y Barrio La Rosa.

Mediante la rodada ciclista a la ex hacienda de La Y, se llevaron a cabo pláticas de 
prevención de embarazo adolescente.

Entrega de certificados por parte del INEA.
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I.VI.IV PROGRAMA: GESTIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PROYECTO: ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES

El Estado de México es el municipio que concentra una mayor 
parte de personas adultas mayores en el país, con base en los 
censos de población y vivienda del 2010 y 2020 realizados por el 
INEGI, este grupo poblacional creció un 59 por ciento en 10 años 
y en nuestro municipio el 6.6 por ciento de la población entra en 
este rubro.

Ante el acelerado crecimiento de este grupo demográfico es 
necesario asegurar su acceso a la alimentación, acercar más 
servicios de atención para su bienestar y brindarles un mayor 
acceso a actividades recreativas que mejoren sus condiciones y 
calidad de vida como parte de las estrategias implementadas en 
este tercer año de gestión a través del Sistema Municipal DIF, en 
conjunto con la Coordinación de Salud Municipal se otorgaron 
certificados médicos gratuitos para que los adultos mayores 
recibieran una valoración para poder ser acreedores a recibir 
apoyos como sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, etc. 
Se llevaron a cabo jornadas de cuidado personal en donde se 
realizó lavado de oídos de forma gratuita a los adultos mayores, 
con la finalidad de realizar una limpieza general y detectar 
cualquier cuerpo extraño que les impida la recepción de audición, 
beneficiando con ello a 20 personas que recibieron aparatos 
auditivos de comunidades como Villa Cuauhtémoc, San Mateo 
Mozoquilpan, San Mateo Capulhuac, Santa María Tetitla, La 
Huánica, Santa Ana Mayorazgo y Santa Ana Jilotzingo.

I.VI.V POBLACIÓN INDÍGENA

PROGRAMA: PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO: CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS

Contamos con la fortuna de ser un municipio con raíces otomíes, 
en donde la cultura, las tradiciones y la nobleza de nuestra gente 

Entrega de aparatos auditivos a adultos mayores.

I.VI.VI PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

I.VI.VII REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD

PROGRAMA: ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROYECTO: ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE 
DISCAPACIDAD

PROGRAMA: ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROYECTO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A lo largo de esta administración hemos realizado acciones 
encausadas a generar un óptimo desarrollo para la población 
que cuenta con algún tipo de discapacidad o limitación 
buscando garantizar los derechos y el bienestar de las personas 
pertenecientes a este grupo poblacional. En estos tres años de 
gobierno hemos procurado su inclusión  de forma equitativa, a 
través de la atención médica, psicológica y terapéutica que les 
permita contar con oportunidades para un desarrollo integral, 
es por ello que a través del Sistema Integral para la Familia DIF 
Otzolotepec se realizaron actividades encaminadas a combatir 
esta problemática, gestionando ante el DIFEM una unidad para 
traslado.

Como parte de la atención a personas vulnerables del municipio, y 
reconociendo que las necesidades de la atención a la discapacidad 

nos caracteriza, es por ello que orgullosos de nuestras raíces 
en este año que se reporta en la Biblioteca Municipal “Alfredo 
Arévalo Suárez” de Casa de Cultura se llevaron a cabo actividades 
conmemorativas al día internacional de la lengua materna, en 
la Biblioteca, a fin de dar reconocimiento a nuestros pueblos 
originarios, es por ello que mediante actividades destinadas a su 
promoción, establecemos medidas de conservación y divulgación 
de su cultura, como parte fundamental de nuestros orígenes y 
orgullo de nuestro municipio.

Actividades en la celebración del Día de la Lengua Materna

Entrega de Unidad para el traslado a personas con capacidades diferentes.
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son de suma importancia, este tercer año se realizó la gestión ante 
el DIFEM con la adquisición de tarjetas de descuento en pago de 
predial, descuentos en gastos médicos y en trasporte público, 
beneficiando con ello a 54 personas.

I.VI.VIII PROGRAMA SOCIAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

PROGRAMA: ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROYECTO: CAPACITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por medio de la Dirección de Desarrollo Social se incrementó el 
padrón de beneficiarios que reciben el programa de  Bienestar 
Social para “Personas con Discapacidad’’ que otorga $2,700 
pesos de forma bimestral provenientes de recurso federal, 
beneficiando a 362 otzolotepenses de comunidades como 
San Mateo Capulhuac, Santa Ana Jilotzingo, Villa Cuauhtémoc, 
Colonia Guadalupe Victoria, San Mateo Mozoquilpan, Santa María 
Tetitla, San Agustín Mimbres, Fábrica María, La Huánica, Barrio 
San Juan, La Raya, La Paja, Villa Seca, Ejido de Mozoquilpan, Barrio 
La Barranca, Barrio El Capulín, Barrio La Presa, Ejido de Tetitla, 
Loma Puente San Pedro, La Concepción de Hidalgo, San Isidro 
Las Trojes y Barrio La Rosa.

I.VII CULTURA FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

PROGRAMA: CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PROYECTO: FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
RECREATIVAS

La práctica deportiva es un complemento indispensable, integral 
y armónica en beneficio de toda la población, este periodo que 
se informa, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Otzolotepec, se realizó un acercamiento a distintas 
comunidades con el propósito de llevar clases y entrenamientos 
en distintas ramas deportivas como TaeKwondo, Box y Zumba, 
impartiendo de forma gratuita más de 250 clases en comunidades 

Entrega de tarjetas de descuento.

Clases de Taekwondo impartidas de forma gratuitas, en la explanada municipal de 
Villa Cuauhtémoc.

como Capulhuac, San Mateo Mozoquilpan, Las Trojes, Loma 
Puente San Pedro,  y el Complejo Deportivo Cultural las Peñas, 
beneficiando con ello a más de 500 jóvenes otzolotepenses de 
distintas edades, así como la invitación a que se llevaran a cabo 
actividades dentro de casa salvaguardando la integridad de la 
ciudadanía, por lo que se implementó la grabación de vídeos en 
temas de deporte.

Así mismo como parte de las acciones realizadas este tercer año 
de gobierno, 23 alumnos de distintas comunidades participaron 
en el torneo de fogueo de Taekwondo que se llevó a cabo en 
las instalaciones del gimnasio Agustín Millán en el municipio 
de Toluca, con el propósito de que los alumnos logren realizar 
exámenes de grado para la obtención de cintas de Taekwondo y 
a su vez puedan competir con alumnos de otros municipios.

Preocupados en brindar una mejor orientación física y deportiva 
por medio de entrenamientos y clases con personal calificado 
que nos permita generar la confianza necesaria en la ciudadanía 
--incentivando a un mayor número de personas para que se 
interesen en la práctica de alguna disciplina deportiva--, este 
año los entrenadores del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Otzolotepec lograron obtener su certificado SICCED 
nivel 01 por medio de la acreditación de  exámenes teórico 
prácticos validados por la SEP, la CONADE y la Universidad 
de Futbol y Ciencias del Deporte, permitiendo con ello que 
nuestros entrenadores cuenten con el conocimiento necesario 
para orientar a la población interesada en la práctica deportiva. 
Siendo conscientes de que aparte de contar con capital humano 
capacitado se necesita la infraestructura adecuada y en estado 
óptimo para la ejecución de actividades deportivas este año que 
se reporta se realizó la rehabilitación del Complejo Deportivo 
y Cultural de Las Peñas con el alumbrado de la trotapista, la 
remodelación  de la cancha de futbol rápido, y la construcción 
de una nueva cancha de usos múltiples, con un monto total 
ejercido de $ 1,499,710.51, recurso proveniente del Ayuntamiento, 
beneficiando con ello a todas las comunidades del municipio.

Con el propósito de que los niños y jóvenes del municipio 
compitan a nivel regional y se interesen por la práctica del 
deporte, la selección infantil y juvenil de futbol participó en la Liga 
Intermunicipal “Barraza” que se llevó a cabo en los municipios de 

Participación de jóvenes en el torneo de fogueó de Tae Kwondo que se llevó a cabo 
en las instalaciones del gimnasio Agustín Millán en el Municipio de Toluca.

Rehabilitación de cancha de futbol rápido e inauguración de cancha multideportiva 
en el Complejo Deportivo Las Peñas.
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Temoaya y Toluca, en este mismo contexto la escuela municipal 
de futbol de San Mateo Capulhuac participó en el torneo de 
futbol intermunicipal infantil y femenil que se llevó a cabo en los 
municipios de San Mateo Atenco y Toluca.

Se crearon las ligas municipales de futbol y basquetbol realizándose 
un total de 10 partidos de futbol y 15 de basquetbol en el Complejo 
Deportivo Cultural de Las Peñas con la participación de 600 
deportistas, con la creación de las ligas deportivas se pretende 
conformar un mayor número de equipos que representen a cada 
una de las comunidades del municipio detectar nuevos talentos 
y ser un apoyo en la trayectoria de los deportistas, orientándolos y 
buscando las oportunidades para su desenvolvimiento.

Uno de los propósitos de esta administración ha sido apoyar y dar 
seguimiento a las trayectorias de los deportistas que con orgullo 
representan a nuestro municipio, fomentar e impulsar a los nuevos 
talentos para que puedan debutar a nivel profesional. En este 
contexto participaron dos boxeadores originarios de San Mateo 
Capulhuac y del Cerro del Tezontle en peleas amateur de nuevos 
talentos en los municipios de Temoaya, Toluca, Tultitlán y Valle 
de Bravo. Con acciones como estas continuamos incentivando el 
talento de nuestros deportistas otzolotepenses y con gran orgullo 
este año el boxeador Daniel “Kid” Morales originario de San Mateo 
Capulhuac,  participó en dos peleas profesionales en el municipio 
de Villa Nicolás Romero siendo victorioso en una de ellas.

En el mes de octubre, en conmemoración del Día Internacional 
contra el Cáncer de mama, se llevó a cabo una clase de zumba 
en la explanada municipal, dirigida a todas aquellas mujeres, 
madres, hijas, esposas y público en general que deseara 
participar, beneficiando a más de 30 personas, así mismo en 
conmemoración del Día Naranja en el Deportivo Cultural Las 
Peñas, se realizó la misma actividad con la participación de 4 
instructores beneficiando a más de 60 personas.

A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Otzolotepec, con el objetivo de incrementar el interés por la 
práctica del deporte en nuestro municipio en el mes  de diciembre, 
se llevó a cabo la función de Box Profesional “Noche de Puños” en 
el gimnasio de box del Complejo Deportivo y Cultural las Peñas, 
con la pelea estelar de Daniel “Kid” Morales y 12 boxeadores de 
distintos municipios.

Participación de los jóvenes en los torneos de futbol y basquetbol organizados en las 
instalaciones del Complejo Deportivo Las Peñas.

Participación en el torneo de futbol intermunicipal infantil y femenil que se llevó a 
cabo en los municipios de San Mateo Atenco y Toluca

Clases de zumba impartidas en la conmemoración del Día Internacional contra el 
Cáncer de mama.

Preparación para el Torneo Noche de Puños.

Súper clase de zumba en el Complejo Deportivo y Cultural La Peñas en 
conmemoración del Día Naranja.

Torneo Noche de puños.



La economía mexicana continuó sintiendo los estragos  
ocasionados por la pandemia  del virus SARS-COV2, las afectaciones 
a los comercios, y a las familias mexicanas sin duda alguna han 
marcado un antes y un después en la vida de todos los mexicanos, 
en este pilar se dan a conocer las estrategias seguidas por esta 
administración para hacer frente a la problemática económica 
para el bienestar de todos los otzolotepenses, mismas que dan 
cumplimiento a 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030.

El impulso de la economía del municipio es una prioridad para 
generar bienestar mediante un esfuerzo simultáneo de todas las 
áreas económicas que conforman nuestro territorio municipal, el 
cual se logra a través de un proceso de transformación estructural 
del sistema económico a corto, mediano y largo plazo, con el 
consiguiente aumento de los factores productivos disponibles y 
orientados a su mejor utilización; teniendo como resultado un 
crecimiento equitativo entre los sectores de la población.

PILAR 2

ECONÓMICO
MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
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II.I DESARROLLO ECONÓMICO 

PROGRAMA: MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA

Con el propósito de aumentar el registro de unidades económicas 
registradas en el municipio, a fin de incrementar la recaudación 
de recursos y regular las actividades industriales, comerciales y 
de servicios, en apego a la normatividad vigente se expidieron y 
entregaron licencias de funcionamiento comercial a 30 nuevos 
giros fijos y semifijos, licencias para tianguis y giros de mediano y 
alto riesgo en diversas comunidades del municipio, beneficiando 
a 23 locatarios y 7 tianguistas.

Se realizaron 261 refrendos de licencias de funcionamiento 
comercial para giros comerciales de bajo, mediano y alto riesgo 
mediante la ventanilla de gestión de la Coordinación de Comercio. 

Así mismo con el compromiso de facilitar los trámites a los 
usuarios que requieran el alta al padrón comercial para giros de 
bajo riesgo, por primera vez en la historia del municipio se obtuvo 
la Certificación Oficial SARE por la implementación y correcto 
funcionamiento de la ventanilla para giros de bajo riesgo por parte 
de la CONAMER, beneficiando a toda la población municipal. Bajo 
este esquema se otorgaron 30 nuevas licencias.

Con la finalidad de impulsar alternativas para el desarrollo 
económico del municipio se llevó a cabo la Instalación del Comité 
Municipal de Dictamen de Giro, el cual regulará los giros de alto 
impacto comercial. 

Se realizaron 75 visitas de verificación y regulación comercial con 
el propósito de verificar que los establecimientos comerciales del 
municipio cumplan con las disposiciones legales aplicables o en 
su caso, constatar la veracidad de sus datos, una vez que solicitan 
el alta al padrón comercial. 

En este contexto se llevaron a cabo tres campañas de regulación 
comercial, a fin de concientizar en los locatarios y comerciantes 
la importancia de contar con una licencia de funcionamiento 
comercial, beneficiando a 302 locatarios de las distintas 

Los inspectores de la Coordinación de Comercio de esta Dirección realizan entrega 
de licencias de funcionamiento para unidades económicas del municipio

El municipio de Otzolotepec recibió por primera vez en su historia la Certificación 
SARE por haber instalado la Ventanilla Única para el Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas
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II.I.I DESARROLLO REGIONAL 

PROGRAMA: CULTURA Y ARTE
PROYECTO: SERVICIOS CULTURALES

Con el propósito de seguir fortaleciendo los espacios culturales, 
históricos y turísticos de nuestro municipio, este tercer año se 
constituyó por primera vez el Consejo Consultivo Municipal de 

comunidades del municipio de Otzolotepec que fueron 
notificados en cuanto a la obligación y beneficios de contar con 
una licencia de funcionamiento comercial.

Ocupados en reforzar la economía de nuestro municipio, este 
tercer año, a través de la Dirección de Desarrollo Económico se 
realizaron diversas actividades con la finalidad de fortalecer las 
actividades económicas. Por medio de la continuidad de los 
cursos de fomento al autoempleo se hizo entrega de  material 
para que mujeres, niñas y adolescentes puedan continuar 
aprendiendo actividades que les generen un recurso económico, 
en este contexto se apoyó con 50 muñecas de madera country, 
18 metros de fieltro en distintos colores, 600 tiras de cristal, 
1 mesa, 300 metros de listón, 2 kg de pasta francesa y 3 kg de 
resina epóxica, beneficiando a 145 personas de comunidades 
como La Concepción de Hidalgo, Ejido de Mozoquilpan, Barrio 
La Loma de Puente San Pedro, Barrio La Purísima, Villa Seca, 
Santa Ana Mayorazgo, Villa Cuauhtémoc, Fábrica María, Ejido de 
Mozoquilpan, Santa María Tetitla y San Agustín Mimbres. 

Con el objetivo de lograr que los emprendedores del municipio 
obtengan los conocimientos necesarios para desarrollar y hacer 
crecer su negocio, así como implementar nuevas técnicas para 
promoción de su producto, se continuó con la capacitación 
a emprendedores en temas de emprendimiento, finanzas 
personales, finanzas para tu negocio, fijación de costos, 
estrategias de venta, atención al cliente y toma de decisiones para 
invertir y ganar, así como capacitación virtual en herramientas 
digitales “Facebook y WhatsApp Bussines”, beneficiando a 100 
emprendedores de todo el municipio.

Campaña de regularización para brindar todas las facilidades de obtener o refrendar 
las licencia de funcionamiento comercial.

Se continuaron con los cursos de fomento al autoempleo en Otzolotepec.

Se llevó a cabo en la Casa de Cultura de Villa Cuauhtémoc el Taller “Finanzas para 
emprendedores”

Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal de Otzolotepec en 
el cual participan representantes de la sociedad civil, artesanos, 
prestadores de servicios turísticos, en el ánimo de construir un 
proyecto inclusivo que beneficie a todos los otzolotepenses 
y así fortalecer el proyecto de promoción turística de nuestro 
municipio.

A través de la Coordinación de Educación, Cultura y Turismo, se 
llevó a cabo el proyecto “Conociendo Otzolotepec”, por medio 
de la difusión de una ruta turística en la que se aprovechan 
los recursos culturales e históricos de nuestro municipio y se 
da a conocer la riqueza turística del mismo, por medio de 5 
paradas turísticas dentro de un circuito, que contempla bienes 
considerados de interés nacional e incluidos dentro del catálogo 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En el marco de las festividades del CCI aniversario de nuestro 
municipio, se realizó el montaje de la exposición fotográfica 
“Otzolotepec en el Tiempo” que da muestra de nuestra gran 
riqueza histórica, a través de la realización de 3 recorridos turísticos 
se invita a la población en general a adentrarse en la historia de 
Otzolotepec.

Con la finalidad de ofrecer experiencias culturales que difundan 
el legado otzolotepense, en este tercer año se llevó a cabo la feria 
itinerante “HYADI SOLAR RACING TEAM” en apoyo a jóvenes 
estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
para concursar en el evento internacional “Bridgestone World 
Solar Challenge”, por medio de concursos y venta de productos 
se realizó una recaudación monetaria que les permitirá continuar 
con su proyecto beneficiando con ello a 50 estudiantes.

Por tercer año consecutivo a fin de impulsar la derrama económica 
en nuestro municipio se llevó a cabo la “Campaña yo consumo 
local” permitiendo con ello realizar un padrón comercial con 
unidades económicas establecidas que ofrecen sus productos y 
servicios a la ciudadanía, promoviendo la iniciativa de consumo 
local para hacer frente a la pandemia y generar una economía 
estable en los establecimientos comerciales del municipio, 
beneficiando con ello 120 unidades económicas de todos los giros 
que forman parte de este catálogo.

Se constituyó por primera vez el Consejo Consultivo Municipal de Turismo Sostenible 
y Desarrollo Artesanal de Otzolotepec.

Campaña “Yo Consumo Local”.

Feria Itinerante  “HYADI SOLAR RACING TEAM” en apoyo a jóvenes estudiantes de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
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Hoy en día los medios de comunicación son un herramienta 
esencial en las vida de las personas y se ha vuelto un medio 
difusor en donde se pueden comprar y vender productos como 
mecanismo de interacción comercial, es por ello que con la 
finalidad de difundir los productos de nuestros artesanos, se 
realizaron 15 entrevistas en las cuales los artesanos de nuestro 
municipio explican el proceso de elaboración de sus productos 
y nos permiten conocer la gran labor artesanal que realizan día 
con día, beneficiando con ello a artesanos de comunidades como 
San Mateo Capulhuac, Ejido de Mozoquilpan, Villa Cuauhtémoc, 
Fábrica María, San Agustín Mimbres, Santa Ana Jilotzingo. 

Sabemos que es necesario redoblar esfuerzos para mantener 
la solidez de la economía local, fortalecer el emprendimiento y 
promover acciones que permitan a los otzolotepenses tener una 
fuente de ingresos para ello a través de la Dirección de Desarrollo 
Económico se han puesto en marcha actividades que permitan 
a los locatarios, artesanos, y productores ofertar sus productos 
y servicios entre ellas se llevó a cabo la segunda edición “Expo 
Bandera”  del 30 de agosto al 10 de septiembre en apoyo a los 
artesanos de Santa Ana Jilotzingo, comunidad reconocida por la 
elaboración de artículos patrios beneficiando a 65 productores y 
expositores con la venta de sus artículos que son su fuente de 
ingresos y el sustento de sus familias, a través de la realización de 
la “Expo Bandera” por medio de la difusión se pretende que un 
mayor número de personas de otros municipio y estados, visiten 
nuestro municipio y reconozcan el trabajo realizado por nuestros 
artesanos, permitiendo con ello un mayor flujo económico.

Retomadas las actividades al aire libre, se llevó a cabo el festival 
de “Día de Muertos” se llevaron a cabo actividades culturales, 
como un concurso de disfrases, obras teatrales, representación 
de leyendas, cine al aire libre, grupos y bandas musicales, talleres 
didácticos, artesanales y gastronómicas, en donde más de 3 mil 
otzolotepenses pudieron disfrutar de seis días de nuestro festival.

Entrevista con unos de los artesanos de Bandera en la comunidad de Santa Ana 
Jilotzingo, explicando el proceso y tiempo de elaboración.

Explicación por parte de los artesanos en la Expo Bandera Otzolotepec 2021.

II.I.II PROGRAMA DE DIFUSIÓN A ARTESANOS Y 
EMPRENDEDORES

Este tercer año a través del programa de difusión a artesanos y 
emprendedores se brindaron espacios para que los artesanos de 
nuestro municipio puedan ofertar sus productos, por medio de 
la colocación diaria del denominado STAND DEL ARTESANO, se 
benefició a 150 personas con el otorgamiento de espacios para la 
venta en la explanada municipal con el propósito de consolidar a 
los artesanos del municipio apoyando a su economía por medio 
de la difusión y venta de sus productos.

En este contexto se realizaron 17 capsulas de promoción para 
artesanos y emprendedores de comunidades como Ejido de 
Santa María Tetitla, Villa Cuauhtémoc, Ejido de Mozoquilpan, 
Fábrica María, San Agustín Mimbres, San Mateo Mozoquilpan, 
Solanos, Santa Ana Jilotzingo y Capulhuac con la finalidad de 
trasmitir y difundir la elaboración de sus productos a través de las 
redes sociales del Ayuntamiento, así como promover la compra y 
venta de sus productos y que un mayor número de personas los 
conozcan, beneficiando con ello a 41 artesanos.

Los días 26 y 27 de marzo en la explanada Municipal, de Villa 
Cuauhtémoc, se llevó a cabo el Tianguis del Emprendedor 
con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los artesanos y 
emprendedores del municipio, brindando espacios de venta 
que favorezcan a la economía de las familias, participando 34 
expositores de las distintas comunidades del municipio como 
Ejido de Capulhuac, Barrio el Capulín, La Barranca, Dos Caminos, 
Villa Cuauhtémoc, Ejido de Mozoquilpan, Santa María Tetitla y San 
Agustín Mimbres, en el cual se generó un promedio de $51,000 
en ventas, además de la derrama económica indirecta a los 
comercios fijos y semifijos de la zona.

Con la finalidad de reactivar la economía y el consumo local los 
días 2 y 3 de julio se llevó a cabo la primera edición de la “Feria 
del Taco” en la explanada Municipal, de Villa Cuauhtémoc, 
generando un incremento en los ingresos de los emprendedores 
del giro gastronómico, promoviendo sus ventas y beneficiando 
a 35 emprendedores obteniendo una derrama económica de 
$150,000 pesos aproximadamente por la actividad generada en la 
zona a participantes y comercio fijo y semifijo.

Se llevó a cabo el “Tianguis del Emprendedor” como la  primera edición de la 
“Feria del Taco”  generando un incremento en los ingresos de los emprendedores 
otzolotepenses.

Con el “Stand Del Artesano” se benefició a  personas con espacios para la venta 
diaria de sus productos.
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II.I.III PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 
“PUEBLOS UNIDOS” 

Al inicio de esta administración, en nuestro municipio se llevó 
a cabo la firma del convenio de Competitividad Regional 
integrado por varios municipios del Estado de México, como 
parte de las acciones realizadas por medio de este convenio se 
llevó a cabo la colocación eventual del denominado “Stand de 
pueblos unidos” en donde se brindaron 50 espacios a artesanos, 
productores y emprendedores para poder ofertar sus productos 
y servicios beneficiando a 25 artesanos de nuestro municipio, 
15 emprendedores y 10 productores de distintos municipios, 
generando con ello oportunidades para que nuestros artesanos 
puedan exponer  y dar a conocer sus productos en otros 
municipios.

Brindar las facilidades a los emprendedores para generar ingresos 
mediante la promoción y venta de sus productos ha contribuido 
con la mejoría de la economía familiar en el mes de mayo se 
llevó a cabo la exposición “Emprende bonito” beneficiando a 
25 expositores de las distintas comunidades del municipio, y al 
comercio local fijo y semifijo con el derrame económico generado.

A través de la Dirección de Desarrollo Económico con la 
Coordinación de Educación, Cultura y Turismo, se realizó un 
censo al padrón de artesanos, empresas, negocios y productores 
interesados en participar en programa de pasaporte y ruta 
turística de Otzolotepec, con la finalidad de dar a conocer la ruta 
turística de nuestro municipio.

II.I.IV ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

PROGRAMA: DESARROLLO AGRÍCOLA
PROYECTO: APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS

El impulso a la economía ha estado orientado a favorecer 
la economía familiar a través del apoyo a emprendedores, 
productores y artesanos hemos buscado encaminar acciones 
para mejorar y fortalecer el flujo económico en nuestro municipio 
en este sentido en el periodo que se reporta a  través de la 

Generando oportunidades con el “Stand De Pueblos Unidos” para que nuestros 
artesanos puedan exponer  y dar a conocer sus productos así como artesanos de los 
municipios vecinos.

En el mes de mayo se llevó a cabo la exposición “Emprende bonito”

gestión realizada ante la Secretaria del Campo se benefició a los 
productores de diferentes comunidades por medio de la compra 
de fertilizante y semilla hibrida, la reconversión a híbridos y fomento 
a la producción de maíces nativos o criollos, se realizó la entrega 
de incentivos económicos, se brindó asistencia técnica por medio 
de la Coordinación de Fomento Agropecuario beneficiando con 
ello a 142 productores, y 450 hectáreas, con ello contribuimos en 
la mejora del suelo para su siembra y aprovechamiento.

Con el objetivo de dar continuidad y apoyo a los productores 
hortícolas de nuestro municipio, en el mes de marzo se les 
proporcionó plántula y semillas con alto potencial genético con el 
fin de obtener productos y cosechas de buena calidad, mejorar su 
rendimiento y como resultado tener una mejor aceptación para 
el cliente.

Se continuó con la donación de peces carpa y renacuajos de 
rana-toro, entregando este tercer año un total de 75,000 mil 
crías de peces carpa y 30,000 mil renacuajos de rana-toro, con 
el propósito de aprovechar el llenado de bordos del municipio 
en la temporada de lluvias para desarrollar la actividad acuícola, 
creando una oportunidad de producir y comercializar el alimento 
que proporcione la cría de peces carpa y rana-toro. 

Se entregaron 486 paquetes de aves de corral entre gallinas de 
postura, gallinas de doble propósito, pavos y codornices utilizadas 
para la producción de huevo fértil paquetes entregados a un 
bajo costo a pequeños y medianos productores de diferentes 
comunidades del municipio buscando el fomento al autoempleo 
y la actividad productiva.

Se llevó a cabo la campaña de vacunación a productores de 
conejos con el propósito de proteger a las distintas especies de 
conejos ante posibles enfermedades, reduciendo su mortalidad, 
beneficiando a 30 productores de diferentes comunidades del 
municipio.

Con la finalidad de apoyar y reforzar la venta de los productores 
hortícolas de nuestro municipio a través del Mercado Ocelotl 
realizado los días miércoles en la Plaza del Jardín Municipal (VER 

FOTOS EN PÁGINA SIGUIENTE) se continúa con la difusión y promoción de los 
productos hortícolas, invitando a la gente a consumir lo cultivado 
y producido en el municipio, mediante la campaña: “Consume 
local, sigamos construyendo historia”. 

Se entregaron crías de peces carpa y renacuajos de rana-toro.

Entrega de paquetes de aves de corral.

Campaña de vacunación de conejos.

Entrega de codornices.
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II.I.V POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

PROGRAMA: EMPLEO
PROYECTO: FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO

Haciendo frente a las necesidades de la ciudadanía con el 
objetivo de brindar apoyo en la búsqueda de un empleo seguro y 
redituable este tercer de gestión a través del  fomento al empleo 
formal mediante la promoción de oferta laboral en el “Stand de 
Empleo”, se logró la vinculación de 300 personas  buscadoras de 
empleo a empresas nacionales y trasnacionales ubicadas en los 
parques industriales cercanos al municipio, de las cuales más de 
150 fueron contratados en un empleo formal en perfiles laborales 
como Ingeniería Industrial, Químico laboratorista, Contadores, 
Ingeniería en procesos, Administración, Orientadores, Inspectores 
de calidad, Laboratorista técnico, Guardias de seguridad y demás 
vacantes operativas, a fin de acercar a los solicitantes de empleo 
con las empresas ofertantes, con el objetivo de iniciar un proceso 
de selección y generar empleos formales en el municipio.

Se brindaron 90 cursos de fomento al autoempleo como herramienta 
para potencializar la economía familiar en comunidades como de 
San Mateo Capulhuac, Ejido de Mozoquilpan, Santa María Tetitla, 
Barrio San Juan, La Concepción de Hidalgo, La Colonia Guadalupe 
Victoria, Barrio La Loma de Puente San Pedro, Barrio la Purísima, 
Villa Seca, Santa Ana Mayorazgo, Villa Cuauhtémoc, Fábrica María, 
San Agustín Mimbres, San Mateo Mozoquilpan, Barrio el Capulín y 
Ejido de Capulhuac, con el propósito de fomentar el autoempleo 
en los habitantes de municipio mediante la impartición de cursos 
en bisutería, pasta francesa, dulce típico, elaboración de moños 
patrios, salsas prehispánicas, madera country, chocolate, resina 
epóxica, manualidades en fieltro y elaboración de diademas en 
cristal y de estambre, entre otros, beneficiando a 322 personas, 
hombres y mujeres de todo el municipio.

Reconocer y facilitar la labor de las mujeres artesanas y 
emprendedoras del municipio, ha sido una de las tareas más 
importantes de esta administración, brindarles herramientas 
que les permitan continuar con la elaboración de sus productos 
y proporcionarles espacios de venta para la exhibición de los 
mismos seguirá siendo un medio de apoyo al fortalecimiento 

Apoyar y reforzar la venta de los productores hortícolas de nuestro municipio a 
través del Mercado Ocelotl

Stand del Empleo.

económico de las madres de familia que son el sustento de sus 
hogares este año que se reporta se brindo apoyó a 35 mujeres de 
las diferentes comunidades del municipio.

Contar con los servicios básicos es necesario para el 
desenvolvimiento adecuado de las familias otzolotepenses y un 
deber de esta administración es dotar de recursos necesarios a 
todas y cada una de las comunidades de nuestro municipio es 
por ello que este año que se reporta a través del Fondo para la 
Infraestructura Municipal se realizó la construcción del drenaje 
sanitario en la calle Juan de la Barrera, en el Barrio la Purísima, 
salvaguardando con ello la salud y seguridad de las familias que 
viven en las zonas aledañas, beneficiando a más de 200 personas.

Por medio de la ejecución adecuada de recursos y gestión 
de programas se ha beneficiado a nuestro municipio con la 
construcción de calles y vialidades que permiten una mejor 
movilidad para los habitantes de Otzolotepec, y las personas que 
nos visitan este año que se reporta por medio del Fondo para 
la Infraestructura Municipal (FISM) se construyeron 26,637.99 
metros cuadrados un promedio de 1,326.83 metros lineales con 
un total ejercido de $31,915,031.79 a través del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal (FEFOM) se construyeron 10,552.84 
metros cuadrados un promedio de 501.50 metros lineales, con 
un monto ejercido de $12,086,531.34 por medio del Programa 
de Apoyo al Desarrollo (PAD) se construyeron 4,566.22 metros 
cuadrados, con un monto ejercido de  $5,344,099.50 y a través 
del recurso propio del Ayuntamiento se construyeron 518.20 
metros cuadrados con un monto ejercido de  $499,787.86 dando 
un total ejercido de $49,845,450.49 aplicados en la ejecución 
de pavimentación con concreto hidráulico para la mejoría de 
las calles de nuestro municipio, beneficiando a más de 23,995 
habitantes de distintas comunidades de todo el municipio.

II.II INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA: DESARROLLO URBANO
PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES

Entrega de pavimentación con concreto hidráulico en calle 10 de Noviembre en San 
Mteo Capulhuac. 

Con la participación de 13 ciudadanas  del Ejido de Mozoquilpan continuamos con 
los cursos de fomento al autoempleo.
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A lo largo de esta administración el trabajo conjunto entre 
sociedad y gobierno nos ha permitido mantener una 
comunicación estrecha con la ciudadanía buscando el bienestar 
de los otzolotepenses, a través de la Dirección de Gobernación 
Municipal se llevaron a cabo 25 reuniones vecinales  en donde 
participaron autoridades auxiliares y distintos gremios con la 
finalidad de atender temas que afectan  a la ciudadanía, se 
brindó atención y orientación al gremio trasportista realizando  
un acercamiento en conjunto con la coordinación de movilidad y 
seguridad pública hacia las instalaciones de la Subdelegación de 
Movilidad Región Toluca, con la finalidad de generar un vínculo 
que brinde mayor certeza y veracidad al gremio transportista 
en cuanto a la atención y seguimiento de trámites, así mismo 
se atendieron más de 350 demandas sociales canalizándolas 
a las instancias correspondientes para su oportuna atención y 
seguimiento.

Con la finalidad de mantener orden y control entre los distintos 
gremios y asociaciones civiles en nuestro municipio se creó el 
Directorio Municipal de Gremios que permitirá brindar certeza y 
ordenamiento jurídico para los diferentes grupos y asociaciones 
que actualmente están en operación.

A través de la Dirección de Desarrollo Económico se llevó a cabo 
una campaña de regularización de tianguis y comercio ambulante 
con el objetivo de realizar el ordenamiento de tianguis y comercio 
ambulante semifijo, así como realizar retiro y aplicar sanciones 
administrativas por incumplimiento a las leyes municipales 
vigentes, se otorgaron 40 permisos provisionales a comerciantes 
y locatarios que cumplieron con la temporalidad contenida en 
la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado 
de México, se llevaron a cabo 24 operativos en tianguis y 22 
en comercios establecidos con el único propósito de regular 
el comercio de tianguis, fijo, semifijo y ambulante en todo el 
municipio de Otzolotepec, siendo el principal objetivo los giros de 
alto impacto y aquellos que violan las disposiciones y obligaciones 
legales aplicables.

II.II.I TIANGUIS Y MERCADOS 

Campaña de regularización de tianguis y comercio ambulante con el objetivo de 
realizar el ordenamiento de tianguis y comercio ambulante semifijo

Reuniones vecinales en donde se contó con participaciones de autoridades 
auxiliares  y distintos gremios transportistas.

Con el objetivo de ejecutar programas municipales que nos 
permitan la conservación rehabilitación aprovechamiento 
creación y cuidado de las áreas verdes, plazas, y monumentos de 
nuestro municipio a través de la Dirección de Servicios Públicos se 
realizaron más de 70 servicios de poda de pasto en Instituciones 
Públicas como la Escuela Secundaria “General Gonzales Ortega” el 
Jardín de Niños “Carlota Camacho” la Unidad de Rehabilitación e 
Integración social Uris de Santa María Tetitla, el Centro de Atención 
Múltiple, el Jardín de Niños “Francisco González Boca Negra” 
de Santa Ana Mayorazgo, la Escuela Secundaria “Melchor de 
Talamantes”, Jardín de Niños “Adolfo López Mateos”, y la Primaria 
“Emiliano Zapata” en Villa Cuauhtémoc, se dio mantenimiento a 
espacios deportivos y de esparcimiento en el Complejo Deportivo 
Cultural las Peñas y en la plazuela Morelos.

Con la finalidad de brindar una imagen urbana adecuada se dio 
mantenimiento a las áreas verdes de la Plaza Hidalgo, Plazuela 
Ignacio Zaragoza, jardineras de la Avenida Benito Juárez avenida 
Independencia, calle Aldama, Fabrica María y Truenitos brindando 
un total de 389 servicios de mantenimiento urbano, 28 servicios de 
retiro de árboles en riesgo, y 43 servicios de desrame de árboles en 
comunidades como Villa Cuauhtémoc, Santa María Tetitla, Barrio 
Dos Caminos, San Mateo Mozoquilpan y San Agustín Mimbres.

II.II.II PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO 

PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
PROYECTO: COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PARQUES Y JARDINES

Teniendo en cuenta que los panteones son un lugar exclusivo en 
el cual se albergan los restos de nuestros familiares y amigos este 
año de gestión se dio mantenimiento en su totalidad el panteón 
municipal del Señor de la Salud ubicado en Santa María Tetitla, 
con la finalidad de mantener en óptimas condiciones el interior 
del inmueble que nos permite brindar un mejor servicio a la 

II.II.III PANTEONES 

Mantenimiento a espacios deportivos y de esparcimiento en el Complejo Deportivo 
las Peñas

Podas de pasto y mantenimiento de áreas verdes 
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Para que el equipamiento escolar se encontrara en mejores 
condiciones en el reinicio de clases presenciales, este año se 
mantuvo la entrega de mobiliario e infraestructura a instituciones 
públicas y por medio de la ejecución del recurso del Ayuntamiento 
se realizó la construcción de sanitarios en la Escuela Secundaria, 
Melchor de Talamantes en la comunidad de Santa Ana Jilotzingo, 
beneficiando a 250 alumnos y maestros con un monto ejercido 
de $748,799.26.

En este contexto con el objetivo de que los alumnos de nuestro 
municipio cuenten con un lugar al aire libre para la práctica 
deportiva se llevó a cabo la construcción del techado en el área 
de impartición de educación física en la Escuela Primaria Ricardo 
Flores Magón en el Barrio dos Caminos en Villa Cuauhtémoc, 
obras realizadas a través de la ejecución del recurso propio del 
Ayuntamiento con un total ejercido de $ 799,989.61 beneficiando 
a más de 180 alumnos.

 A través del programa FISM se llevó a cabo la construcción de 
techados en benefició de la Escuela Preescolar José María Luis 
Mora, con un recurso ejercido de $ 699,443.18 y en la Escuela 
Primaria Gregorio Uribe Escalante  en Barrio el Capulín con 
un monto ejercido de $798,739.93 en beneficio de más de  

II.II.IV EDUCACIÓN

PROGRAMA: DESARROLLO URBANO
PROYECTO: REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS

Entrega de sanitarios en la Escuela Secundaria, Melchor de Talamantes en la 
comunidad de Santa Ana Jilotzingo.

Sanitarios en la Escuela Secundaria, Melchor de Talamantes en la comunidad de 
Santa Ana Jilotzingo.

ciudadanía beneficiando con ello a 8,000 familias en este contexto 
con el servicio de  pago de inhumación de cadáveres  durante 7 
años  que permite la conservación sanitaria de restos y el refrendo 
anual posterior a este periodo se benefició  a 998  familias.

En este año que se reporta se a través del Programa Acciones 
para el Desarrollo (PAD), se llevó a cabo la construcción de bardas 
perimetrales una en el panteón de la Concepción de Hidalgo con 
un monto ejercido de $600,000.00 y en Santa Ana Jilotzingo 
con un monto ejercido de $766,000.00 en beneficio de 5,100 
habitantes.

500 alumnos, así mismo se construyó un aula en la Escuela 
Primaria Articulo 123 en Fabrica María, con un monto ejercido 
de $498,893.54  y la reconstrucción de la barda perimetral de 
la Escuela Primaria Cuauhtémoc, en Villa Seca con un monto 
ejercido de $738,798.48 beneficiando a 210 estudiantes, así 
mismo se llevó a cabo la construcción de la cancha multideportiva 
en la comunidad de Fabrica María, beneficiando a 300 habitantes 
con un monto total ejercido de $409,813.81.

En esta administración tenemos en cuenta que para lograr 
un desarrollo económico que fomente la competitividad se 
tienen que diseñar estrategias que vayan de la  mano de un 
ordenamiento territorial sustentable, es por ello que durante este 
año se da continuidad a los programas y acciones en materia 
de desarrollo urbano, construcción de obra pública y protección 
medioambiental que mejoran la calidad de vida de la población, 
este tercer año de gobierno con la finalidad de mejorar la imagen 
urbana de nuestro municipio se construyeron 229.16 m2  en  
guarniciones y banquetas en la calle Ignacio Zaragoza ubicada 
en Villa Cuauhtémoc, obra realizada por medio de la ejecución 
del recurso propio del Ayuntamiento con un monto ejercido de 
$179,721.57 beneficiando a 1,500 habitantes.

Atendiendo las necesidades de los vecinos de Villa Cuauhtémoc se 
realizó la construcción del embovedado en la calle independencia, 
ya que debido al deterioro había filtraciones que en temporada 
de lluvias ocasionaban que el volumen de agua saliera por los 
registros existentes, con un monto ejercido de $ 1,299,094.67 
a través de la ejecución del recurso propio del Ayuntamiento 
beneficiando con ello a más de 400 vecinos y transeúntes.

II.II.V URBANIZACIÓN

PROGRAMA: DESARROLLOURBANO
PROYECTO: REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS

Banquetas y guarniciones en calle Juárez, Villa Cuauhtémoc.

Entrega de Techumbre en la Primaria Gregorio Uribe Escalante en Barrio el Capulín.
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Para fortalecer el sistema de drenaje municipal a través de la 
ejecución de recurso proveniente del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) se continuó con la construcción de 
drenajes sanitarios, con la finalidad de proporcionar una mejor 
calidad de vida a la ciudadanía a través de la ejecución de 
recursos provenientes de programas como el  Fondo Estatal 
de Fortalecimiento Municipal  FISM, se construyeron 1,838.14 
metros lineales de drenaje sanitario con un monto ejercido de 
$5,585,086.70, por medio del Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal (FEFOM) se construyeron 902.79 metros lineales con 
un monto ejercido de $1,129073.21, y a través de le ejecución del 
Recurso Propio del Ayuntamiento se construyeron 137 metros 
lineales con un monto ejercido de  $289,037.30 en beneficio de 
todas las comunidades del municipio.

II.II.V.I DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Avances de Obra de Drenaje Sanitario en calle Francisco I. Madero, las Trojes.

Entrega de Drenaje Sanitario en calle Francisco I. Madero, las Trojes.

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 con 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 y a las metas y acciones del Plan de Desarrollo 
Municipal 2019-2021.

PILAR 3

TERRITORIAL
MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
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Fomentar día con día la cultura en los habitantes de nuestro 
municipio apegada al derecho en cuanto al crecimiento urbano 
nos ha permitido implementar acciones encaminadas a una 
mejora continua en beneficio de la ciudadanía, este año que 
se reporta se llevó a cabo la aplicación de 185.030 toneladas de 
mezcla asfáltica con un monto ejercido de $2,000,000.00 en 
beneficio de toda la ciudadanía con el objetivo de mantener las 
calles y vialidades del municipio en buen estado para el transito 
vial.

Ocupados en la preservación y cuidado del medio ambiente 
se aplicaron 7,718.93 litros de emulsión ecológico que permite 
una alta elasticidad y resistencia en el recubrimiento de calles 
y vialidades ofreciendo mayor durabilidad en su aplicación 
generando beneficios más duraderos en el revestimiento de 
calles y al mismo tiempo con el cuidando al medio ambiente ya 
que no produce sustancias con alta toxicidad  beneficiando a 
comunidades como Villa Seca, Ejido de San Mateo Mozoquilpan, 
Villa Cuauhtémoc, Santa María Tetitla,  Santa Ana Jilotzingo, San 
Agustín Mimbres, Fabrica María, La Y, San Mateo Capulhuac, obras 
realizadas por medio del recurso propio del Ayuntamiento.

Siendo conscientes que para responder a los retos demográficos 
actuales es necesario garantizar el acceso a la vivienda, energía 
eléctrica, agua potable, drenaje y sobre todo a un espacio 
público que fortalezca el manejo del territorio y permita construir 
comunidades más habitables. 

Por ello, durante este tercer año de gobierno, por medio de la 
Dirección de Desarrollo Urbano se ha dado continuidad a los 
proyectos urbanos con un enfoque integral, que maximice el 

III.I LOCALIDADES URBANAS Y RURALES; ZONAS 
METROPOLITANAS

III.II CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

PROGRAMA: POLÍTICA TERRITORIAL
PROYECTO: INSTRUMENTACIÓN URBANA

Colocación de mezcla asfáltica en diferentes puntos del municipio.
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Por medio del Programa Estatal de Fortalecimiento Municipal 
FEFOM se adquirieron 275 lámparas nuevas  con un monto 
ejercido de $1,315,383.46, se sustituyeron 594, y se rehabilitaron 
298,  en comunidades como Santa Ana Jilotzingo, Colonia 
Guadalupe Victoria, San Agustín Mimbres, la Concepción Hidalgo, 
Villa Cuauhtémoc, la Purísima, Villa Seca, Puente San Pedro, 
Barrio la Joya, Santa Ana Mayorazgo, San Mateo Mozoquilpan, 
Ejido de Santa María Tetitla, San Mateo Capulhuac, Loma Puente 
San Pedro,  Barrio el Capulín, Ejido de San Mateo Mozoquilpan, 
Santa maría Tetitla, el Oxco, Barrio San Juan, la Huánica, Barrio del 
Arenal y Barrio Dos Caminos.

Continuando con la mejora del alumbrado público de nuestro 
municipio a través de la ejecución del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), se llevó a cabo la construcción de 
electrificaciones eléctricas con la colocación de 14 postes con un 
monto ejercido de $1,649,902.48 a través del Programa de acciones 
para el Desarrollo (PAD) se aplicó un recurso de $900,000.00 en 
la construcción de electrificación en donde se colocaron 8 postes 
en la comunidad de Santa María Tetitla esta obra ayudara a que 
las instalaciones eléctricas de las casas de los vecinos que viven 
en estas zonas cuenten con el voltaje eléctrico necesario para el 
funcionamiento de sus aparatos electrodomésticos, beneficiando 
a 350 familias de otzolotepenses.

III.II.I ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

PROYECTO: ALUMBRADO PÚBLICO

impacto social y económico con la ejecución de obra pública en 
beneficio para la ciudadanía, en este contexto con el propósito de 
generar identidad e imagen urbana en nuestro municipio para 
fomentar el turismo se construyó el arco de acceso a la cabecera 
municipal en la calle Independencia  con un monto ejercido de 
$2,443.889.26 recurso proveniente del Ayuntamiento.

Presentación de Proyecto e inicio de obra de los arcos, Villa Cuauhtémoc.

Electrificación el calvario.

Este año que se reporta por medio de la gestión realizada a través 
de la secretaria del Campo se logró la adquisición de 950 árboles 
de pino patula y 1,000 árboles de pino Moctezuma, mismos que 
fueron plantados en los bosques de la comunidad de San Mateo 
Capulhuac, y Borde del Rio Solano con el propósito de reforestar 
zonas que han sido afectadas por la tala clandestina e incendios, 
a fin de ayudar a la recarga de mantos acuíferos y generación de 
oxígeno.

Diseñar acciones para proteger el medio ambiente y reducir 
el cambio climático ha sido una labor ardua durante esta 
administración, este año que se reporta por medio del Programa 
de Reforestación 2021, se gestionó la donación de 11,500 árboles 
entre arboles urbanos, forestales, y ornamentales para beneficio 
de nuestro municipio, procurando que la ciudadanía se interese 
por el cuidado del clima se entregaron 6,000 árboles a la población 
que lo solicitaron, dando seguimiento, vigilancia y monitoreo en 
la siembra.

El programa de adopta un árbol desarrollado durante el mes de 
julio y agosto, tiene el objetivo de distribuir planta ornamental 
y arbolado urbano a través de la donación de una planta por 
persona, para tal efecto se repartieron 2,000 árboles de tipo 
ornamental y urbano a través de cinco acciones encaminadas a 

III.II.II ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

III.III ACCIÓN POR EL CLIMA 

III.III.I CALIDAD DEL AIRE 

PROGRAMA: MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD
PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL

PROGRAMA: PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA

Se logró la adquisición de árboles mismos que fueron plantados en los bosques de 
la comunidad.

Programa Adopta un árbol.
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Garantizar la conservación de los ecosistemas representativos 
de nuestro municipio por medio de la protección de los recursos 
naturales así como la flora y fauna de la región debe ser una tarea 
conjunta entre población y gobierno el cuidado y preservación 
de la vida terrestre y endémica de nuestro  municipio debe 
conservarse para su proliferación, en este contexto  por medio 
de la Dirección de Ecología se elaboró material de divulgación 
para el cuidado y protección de la fauna endémica en el territorio 
municipal como instrumento que permite desarrollar la estrategia 
de conservación y de fortalecimiento de la conciencia ambiental. 
Durante los meses de agosto y septiembre a través de las redes 

Se llevó a cabo la recolección de residuos sólidos de compactadores 
en las 29 comunidades del municipio recolectando un total 
5,718.14 toneladas de desechos, con la finalidad de mantener 
limpias las principales calles de la cabecera municipal por medio 
de la Dirección de Servicios Públicos se brindó el servicio de 
barrido manual proporcionando más de 700 servicios de limpia.

III.IV VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES 

III.III.II LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

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

repartir árbol entre la población a través de recorridos en donde 
la población que no se inscribió al programa de donación pueda 
ser también beneficiaria directa del programa.

Se dio continuidad a las actividades a cordadas mediante el 
Convenio PRO-AIRE las cuales consisten en generar condiciones 
para que desde lo local se diriman los impactos negativos al 
medio ambiente.

Se repartieron arboles entre la población a través de recorridos.

Material de divulgación para el cuidado y protección de la fauna endémica en el 
territorio municipal.

sociales oficiales se llevó a cabo la difusión de infografías con 
datos particulares sobre especies identificadas como endémicas 
del territorio municipal, entre ellas la salamandra clase amphibia, 
los ajolotes rosas, el cacomixtle, el tlacuache o zarigüeya entre 
otros.

Con el objetivo de que la ciudadanía se interese en la preservación 
y cuidado del medio ambiente así como en la protección y uso de 
suelo, este año que se reporta a través de la Dirección de Ecología 
se elaboró el manual didáctico BIEN-ESTAR-COMÚN, material 
de divulgación y educación ambiental, que sirve como guía 
para la elaboración de bombas de semillas, en él se incluye los 
procedimientos, materiales requeridos y la metodología para la 
aplicación de la técnica encaminada a la propagación masiva de 
semillas nativas, principalmente de árboles tipo encino y oyamel, 
beneficiando con ello a los habitantes de comunidades como 
Santa Ana Jilotzingo y San Mateo Capulhuac.

Como parte de las estrategias implementadas para fortalecer 
la incidencia en el ámbito forestal, se llevaron a cabo distintas 
acciones durante los meses de abril, mayo y junio de 2021 
encaminadas a implementar mecanismos de educación 
ambiental y forestal en los que destacan los ocho talleres para 
la elaboración de 20,000 bombas de semillas, que consiste en 
desarrollar distintos procesos metodológicos encaminados a 
generar propuestas de reforestación y propagación masiva de 
semillas de árboles nativos, principalmente arboles de pino, 
encino y oyamel, en ese sentido, se inicia con los recorridos de 
área para la identificación de especies arbóreas con condiciones 
idóneas para la reproducción, se recolecta la semilla y dispone en 
un lugar con condiciones para su secado y posterior preparación 
con los materiales orgánicos, toda la información relacionada con 
los procesos metodológicos para la elaboración de las bombas de 
semillas.

Durante los meses de junio, julio y agosto se propagaron en 
sitios previamente identificados en zona de manantiales de 
forma individual y de manera planificada por miembros de la 

III.IV.I USO DE SUELO

Taller para la elaboración de bombas de semilla.

Ciudadanos participando en la mezcla especial para la elaboración de las bombas 
de semilla, que fueron esparcidas en bosques del municipio.



66 67

ERIKA SEVILLA ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN 2019-2021 CONSTRUYENDO HISTORIA

Como parte de las estrategias para fortalecer la participación 
ciudadana en materia de cuidado y protección del medio 
ambiente, se elaboró material con información precisa y se 
compartió a las autoridades auxiliares del Ayuntamiento para 
que lo colocaran en zonas visibles de sus delegaciones, a efecto 
de que la ciudadanía tome parte de las acciones de vigilancia y 
protección del medio ambiente en sus comunidades, el material 
para divulgación y fomento a la denuncia en materia ambiental 
contempla el orden de competencia de los tres niveles de 
gobierno para que la ciudadanía identifique a que instancia 
compete atender la problemática denunciada y denuncien.

Como una estrategia para contrarrestar los delitos forestales 
durante el mes de julio, agosto y septiembre se desarrolló una 
campaña permanente para el fomento de la denuncia de los 
delitos forestales a efecto de que la población denuncie de forma 
directa la tala clandestina y los delitos forestales principalmente en 
la zona boscosa de Santa Ana Jilotzingo y San Mateo Capulhuac, 
facilitando la divulgación de información, que permite identificar 
delitos forestales y encausar las denuncias a efecto de coadyuvar 
en la prevención, combate y erradicación de delitos forestales.

Se realizaron recorridos para la detección de zonas sujetas a 
reforestación, tomando en consideración distintos factores de 
tipo social, cultural y sobre todo ambiental a efecto de garantizar 
de forma planificada el incremento de arbolado forestal en el 

III.IV.II PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES

III.IV.III RECURSOS FORESTALES 

comunidad de Santa Ana Jilotzingo y del Comité de Agua de la 
misma comunidad en colaboración con la Dirección de Ecología 
cerca de 7000 bombas de semilla, que son el equivalente a 30,000 
árboles de tipo Oyamel cuya probabilidad de desarrollo pleno bajo 
vigilancia y monitoreo es de un 80 %, por lo que dicha actividad 
se programa como una etapa de propagación y una posterior de 
evaluación y monitoreo.

Material para divulgación y fomento a la denuncia en materia ambienta.

Campaña permanente para el fomento de la denuncia de los delitos forestales.

municipio.

Se identificó la presencia de plaga de insecto descortezador en 
zonas forestales del municipio en cumplimiento de las funciones 
se notificó a los propietarios, comuneros y ejidatarios para que 
dieran atención mediante el acompañamiento con PROBOSQUE.

El programa de sustitución de arbolado urbano en espacios 
públicos es un programa que se ha implementado desde la 
Dirección de Ecología con la intención de fortalecer el paisaje 
urbanístico a través de la incorporación de arbolado adecuado 
a las áreas verdes, guarniciones, banquetas y espacios públicos, 
durante el segundo y tercer trimestre del dos mil veintiuno se 
llevaron a cabo acciones de planeación, acondicionamiento 
y preparación de suelo para la ejecución del programa de 
sustitución de arbolado en espacios públicos, trabajo realizado en 
coordinación con la población en general, y autoridades auxiliares 
a efecto de incrementar la infraestructura de áreas verdes en 
el municipio permitiendo la adecuación de árboles y plantas 
ornamentales.

Con la finalidad de dotar del vital líquido y evitar la escases se 
suministró agua potable a través de pipas tanque proporcionando 
2,501 servicios a las comunidades de Villa Cuauhtémoc, Barrio 
San Pedro, Bario el Arenal, Barrio Dos Caminos, la Joya, el Espino, 

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

III.V MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA 

PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE ARBOLADO URBANO EN 
ESPACIOS PÚBLICOS. 

PROGRAMA: DESARROLLO URBANO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
AGUA POTABLE

La incorporación de arbolado adecuado a las áreas verdes

Se realizaron recorridos para la detección de zonas sujetas a reforestación, así 
tambien se identifico de presencia de plaga de insecto descortezador.
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Dando continuidad a los servicios que el ayuntamiento de 
Otzolotepec brinda a la ciudadanía, este tercer año se realizó la 
conexión de 40 tomas de agua potable, y 141 servicios de cloración, 
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 Fabrica María.

Este tercer año de gestión atendiendo las peticiones de la 
ciudadanía y dando seguimiento a los servicios de drenaje y 
alcantarillado se realizaron 14 servicios de conexión de drenaje 
sanitario, se atendieron 131 fugas de agua, se brindaron 61 
servicios de desazolvé correspondientes a 11,230 metros lineales, 
se realizaron 131 servicios de limpieza de rejillas y 194 servicios de 
la limpieza de drenaje alcantarillado y fosas sépticas en todas las 
comunidades

PROGRAMA: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO

III.V.I AGUA POTABLE 

III.V.II DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

Puente San Pedro, Ejido de Santa María Tetitla, Ejido de San Mateo 
Mozoquilpan, 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 Fabrica María.

Se dio servicio de la limpieza de drenaje alcantarillado.

Se dio servicio de agua potable por medio de pipas como así también se realizaron 
conexiones de tomas de agua potable.

Ocupados por brindar servicios eficientes y de calidad este año 
que se reporta por primera vez en nuestro municipio se equipó 
a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos con un camión 
bombero, adquirido por medio de la gestión eficaz de esta 
Administración permitiendo con ello atender de forma pronta y 
oportuna los llamados de auxilio de nuestro municipio y sofocar 
hacer frente a las eventualidades que se presenten en las distintas 
comunidades del municipio.

Preocupados por la seguridad e integridad del personal y brigadas 
de Protección Civil que da servicio y atiende los siniestros de 
nuestro municipio, se otorgaron 20 equipos de bomberos, con el 
propósito de que el personal cuente con todas las herramientas 
necesarias para su protección y trabajo.

Con el objetivo de que el personal de la Coordinación de Protección 
Civil y Bomberos permanezca bajo una capacitación continua 
que permita mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía  con 
el fin de salvaguardar la integridad de las personas, sus bienes 
e inmuebles este tercer año se capacito al personal por medio 
de cursos y acreditaciones en temas como NOM-002-STPS2010 
Prevención y protección contra incendios en los centros de 
trabajo, y NOM-19-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene.

Con la finalidad de atender situaciones en donde se ponga 
en riesgo la integridad física de las personas se atendieron 
1,462 servicios pre hospitalarios, se dio atención a 79 personas 
enfermas a causa del virus SARS-COV-2, se realizaron 61 traslados 
de pacientes a distintos hospitales del municipio de Toluca.

Se sofocaron 58 incendios forestales, pastizales y casa habitación 
en distintas comunidades de nuestro municipio, se atendió el 
llamado de vecinos solicitando apoyo para retirar enjambres de 
abejas se realizó el rescate y reubicación de 39 enjambres de 
abejas, a fin de seguir apoyando al ecosistema con la preservación 
y cuidado de las mismas, así mismo este año que se reporta se 
rescataron 15 perros abandonados a los cuales se les busco hogar 
para salvaguardar su vida.

PROGRAMA: PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO: CAPACITACIÓN INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN CIVIL

III.VI RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL

Con amplio equipamiento y armazón de corte americano listos para atender a 
la ciudadanía en las contingencias, nuestra Coordinación de Protección Civil y 
Bomberos recibió un camión de bomberos

Presidenta municipal de Otzolotepec junto a elementos de la coordinación de 
protección civil y bomberos luciendo el nuevo equipamiento de dicha área.
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Traslado de paciente a Institución HospitalariaEl objetivo del personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos este bajo 
una capacitación continua que les permita mejorar el servicio que se le brinda a la 
ciudadanía otzolotepense. 

Brindo atención y traslado de paciente femenino proveniente de San Mateo 
Mozoquilpan

Rescate de un cachorro que cayó al río El Arenal.

Desde el inicio de esta administración se ha mantenido una 
relación de cercanía con los habitantes de nuestro municipio, con 
el objetivo de atender oportunamente problemáticas sociales, 
y evitar problemas futuros, que causen daño a la integridad, de 
los otzolotepenses, tomando en cuenta que con 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.

PILAR 4

SEGURIDAD
MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
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Dando continuidad a las estrategias realizadas en materia de 
seguridad pública este año que se informa se realizaron recorridos 
de seguridad, de prevención del delito y de faltas administrativas 
con el objeto de erradicar conductas antisociales y disminuir el 
índice delictivo del municipio.

De manera preventiva con la finalidad de inhibir conductas 
delictivas de puntos rojos se realizó el monitoreo continuo a 
través de las cámaras de video vigilancia del Centro de Control 
y Comando C2, permitiendo con ello la pronta coordinación de 
los cuerpos de auxilio, así mismo se continuo con los operativos 
al trasporte público como parte de los operativos del Programa 
Operativo Plan 3 y Sendero Seguro a fin de mantener a salvo las 
vialidades y calles de todo el municipio.

Dando vigilancia a nuestros bosques y recursos naturales, se 
realizaron operativos conjuntos en coordinación con PROBOSQUE, 
vecinos de la comunidad de Capulhuac y autoridades de 
seguridad pública del municipio con el objetivo de erradicar la 
tala clandestina.

Se brindó seguridad perimetral en todo momento a la ciudadanía 
que acudió a las distintas campañas de reforestación realizadas 
por la Dirección de Ecología de este Ayuntamiento.

Con la reanudación de clases presenciales se activó nuevamente 
el operativo Escuela Segura y se realizó la entrega de volantes 
informativos referente a la educación vial en las afueras de las 
distintas escuelas de nuestro municipio.

Dotar a la policía municipal de las herramientas necesarias para 
la prestación de servicios a la ciudadanía ha sido una de las 
prioridades de esta administración es por ello que este tercer año 
se incrementó el parque vehicular por medio de la adquisición de 

PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA
PROYECTO: FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA PARA 
SERVICIOS PÚBLICOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA

IV.I SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA 

Seguridad Pública apoyando a la 
seguridad de los ciudadanos en una de 
las reforestaciones llevadas a cabo.

Dando vigilancia a nuestros bosques y 
recursos naturales.

Se realizaron recorridos de seguridad, prevención del delito y faltas administrativas 
con el objeto de erradicar conductas antisociales
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dos patrullas y dos cuatri motos elementos indispensables para la 
realización de rondines. 

Como parte de los reportes atendidos este año se logró la 
recuperación de 13 vehículos con reporte de robo, se puso a 
disposición una camioneta por el delito de encubrimiento por 
receptación, se puso a disposición del ministerio público a 31 
personas por diversos delitos, y a 67 ante la Oficialía Calificadora 
por faltas administrativas, se logró la detención de dos personas 
del sexo masculino por portación ilegal de arma de fuego.

La Comisaria Municipal de Seguridad Publica participo en la 
búsqueda y localización de personas desaparecidas, apoyo en 
la suspensión de taller deshuesadero, que se llevó a cabo por 
parte de CONAGUA y Autoridades Municipales, en colaboración 
con COPRISEM, y la Dirección de Ecología de Otzolotepec, se 
dio acompañamiento a las verificaciones realizadas a los rastros 
ubicados en la Concepción de Hidalgo.

Este año que se reporta por medio de la Coordinación de 
Prevención del Delito, se llevó a cabo la firma de un convenio 
entre el Ayuntamiento de Otzolotepec y la Comisión de Búsqueda 
de Personas del Estado de México (COBUPEM), por medio del 
cual se instaló el “Grupo de Búsqueda de Otzolotepec”, grupo 
especializado en búsqueda de personas desaparecidas a través 
del cual se han llevado a cabo 6 sesiones que dan continuidad 
y evidencia del seguimiento realizado, por medio de la atención 
directa con familiares de las personas desaparecidas desde 
el momento de la ausencia, o tras la publicación de la cédula 
de desaparición en ODISEA, incluyendo la asesoría jurídica, 
acompañamiento en la realización de denuncias por desaparición 
para levantamiento de cédula de búsqueda en terreno dentro 
de las demarcaciones de nuestro municipio, actos de difusión 
en terreno y de manera digital  de las cédulas de desaparición, 
acompañamiento ante la aparición de la víctima para dar de baja 
las cédulas de búsqueda, canalización interinstitucional a nivel 
estatal con COBUPEM y Fiscalía General de Justicia, así como 
con , la Defensoría de Derechos Humanos, la Dirección de la 
Mujer y DIF municipal de Otzolotepec, dando como resultado la 
localización de 11 ciudadanos en calidad de desaparecidos.

Se realizaron jornadas situacionales en materia de prevención 

Presidente Municipal Institucional de Otzolotepec hizo entrega de 2 patrullas y 2 
cuatrimotos en beneficio a la seguridad de los otzolotepenses.

Primer Sesión del Grupo de Búsqueda de personas realizada en el salón del pueblo 
de ayuntamiento de Otzolotepec.

de violencia y delincuencia con la impartición de conferencias 
temáticas de prevención de la violencia situacional, atención 
Jurídica a las personas en situación de vulnerabilidad, análisis y 
diagnóstico presencial con la finalidad de canalizar a la ciudadanía 
en situación de vulnerabilidad, combatir, y disminuir la violencia 
generalizada hacia mujeres, hombres, jóvenes e infantes.

Contribuir en la organización, coordinación, implementación, 
ejecución, evaluación y mejoramiento de las políticas públicas, las 
estrategias y proyectos de prevención social del delito este tercer 
año de gestión se elaboró el Programa Municipal de Prevención 
de la Violencia y Delincuencia por medio del cual se realiza un 
reporte anual determinando territorios de paz en el municipio de 
Otzolotepec.

Contar con personal capacitado es primordial para esta 
administración es por ello que Se capacita, evalúa y certifica 
a miembros del Grupo de Búsqueda, que de manera directa 
benefician a la ciudadanía que es o ha sido vulnerada por 
la desaparición de personas al realizar labores de búsqueda 
apegándose en todo momento al cumplimiento de la legalidad y 
calidad en atención ciudadana.

En este periodo que se informa se obtuvo el presupuesto del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados 
y del Distrito Federales (FASP) para el ejercicio fiscal 2021 por un 
monto de $ 952,101.00 presupuesto ejercido para programas 
como profesionalización, certificación y capacitación de los 
elementos policiales y las instituciones de seguridad pública, 
equipamiento e infraestructura de los elementos policiales.

Se cumplió con los lineamientos y trámites necesarios para poder 
certificar a la Policía Municipal de Otzolotepec siendo una de 
las primeras corporaciones a nivel estatal en ser certificada al 
100%, se logró la renovación e inscripción del 80% del personal 
de Seguridad Pública a la licencia oficial colectiva No. 139 de 
portación de arma de fuego logrando incrementar un 20% más 
en comparación del año 2020.

Se llevó a cabo la firma de un convenio con el Colegio Interbancario 
Barnad, con la finalidad de apoyar a los elementos policiales a 
concluir su Educación Media Superior, logrando que el 90% de 
los integrantes de la Comisaria de Seguridad Pública y Tránsito 

Impartición de conferencias temáticas de prevención de la violencia

Personal de Seguridad Pública 
Municipal y del Instituto Municipal de 
Prevención del Delito capacitandose 
para brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía de Otzolotepec en la 
COBUPEM.

Entrega de Uniformes a Seguridad 
Pública
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Municipal cuenten con su certificado de estudios.

Se firmó el convenio de colaboración con el Centro de Control 
y Confianza del Estado de México para la evaluación de 20 
elementos de nuevo ingreso y 3 permanencias.

Se implementó el Modelo del Sistema de Justicia Cívica con 
capacitaciones como un medio para prevenir y resolver problemas 
sociales y facilitar la convivencia comunitaria.

Los derechos humanos son una de las instituciones más 
importantes de la modernidad jurídica y política en nuestra 
cultura, hoy por hoy los derechos son un instrumento idóneo y 
perfecto para evitar cualquier tipo de atropello, vulneración o 
catástrofe, sin embargo existe una dramática disociación entre 
teoría y praxis en cuanto su plasmación y realización es entonces 
que surge la problemática, acerca de cómo debemos difundir, 
consolidar e implementar una verdadera cultura sólida de los 
derechos humanos.

En este contexto este tercer año de gestión a través de la 
Defensoría Municipal de los Derechos Humanos de Otzolotepec 
se realizaron 34 capacitaciones y platicas de sensibilización en los 
sectores social, educativo e institucional, las cuales tiene el objetivo 
de crear espacios que permitan el dialogo, en donde se abordan 
temas de interés que puedan contribuir al mejoramiento de la 
dinámica del ser humano, beneficiando con ello a 958 personas 
de distintas edades.

PROGRAMA: DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

IV.II DERECHOS HUMANOS 

Se firmó el convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza del 
Estado de México.

Se realizaron capacitaciones y platicas de sensibilización en los sectores social, 
educativo e institucional

Ha sido una tarea importante de esta Administración el proteger 
los derechos fundamentales de las personas por medio de 
estrategias encaminadas a generar respeto mutuo entre la 
sociedad, se brindaron 72 asesorías jurídicas gratuitas, se dio 
seguimiento a 10 quejas que fueron turnadas a la Visitaduría 
General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México por posibles violaciones a derechos de las personas.

Conscientes de que mantener a la ciudadanía informada y 
conocedora de sus derechos nos permitirá garantizar una mejor 
convivencia a través de la Defensoría Municipal de los Derechos 
Humanos se llevo acabo el taller “Derecho para no abogados” 
en donde se orienta a la ciudadanía en temas como: estado de 
derecho, persona y derecho, patrimonio y derecho, obligaciones 
jurídicas, sucesiones y derecho beneficiando con ello a la población 
en general interesada en adquirir nuevos conocimientos.

Con la finalidad de garantizar servicios adecuados a la ciudadanía 
por parte de las distintas áreas administrativas que componen el 
Ayuntamiento este tercer año se llevaron a cabo 23 verificaciones 
en la Comisaria Municipal y en la Oficialía Calificadora a fin de vigilar 
el desarrollo de buenas prácticas administrativas y garantizar que 
durante las puestas a disposición ante las sedes administrativas 
no se vulneren los derechos de las personas detenidas. 

Se realizaron visitas en 11 centros de rehabilitación en coordinación 
de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Otzolotepec, para verificar que dentro de estos centros no se 
alberguen menores de edad.

IV.II.I PROTECCIÓN Y DEFENSORIA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

IV.II.II VISITAS IN SITU DE VERIFICACIÓN

Taller “Derecho para No Abogados”. 

Se llevaron a cabo verificaciones en la Comisaria Municipal a fin de vigilar el 
desarrollo de buenas prácticas administrativas y garantizar los derechos de las 
personas detenidas.
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Al inicio de esta gestión  nos comprometimos a brindar servicios 
eficientes y de calidad mediante la profesionalización de los 
servidores públicos y continuando con la ardua labor de las 
Oficialías Mediadora y Conciliadora cuya naturaleza es la solución 
de conflictos de índole vecinal, comunitario, familiar, escolar y/o 
social, en este año a través de la Oficialía Calificadora se atendieron 
139 faltas administrativas, se dio seguimiento a 07 procedimientos 
arbitrales y 21 actas de mutuo respeto, con el propósito de 
mantener el orden y la paz social entre los ciudadanos, y esclarecer 
hechos para determinar responsabilidades en caso de existirlo, 
por parte de la Oficialía Mediadora y Conciliadora, se levantaron 
787 actas informativas, se dio seguimiento a 216 procedimientos 
de mediación, se realizaron 43 convenios de mutuo respeto y se 
brindaron 115 asesorías, con la finalidad de desarticular conflictos 
de índole judicial.

IV.III MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

PROGRAMA: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN 
CALIFICADORA MUNICIPAL

A través de la Oficialía Calificadora se atendieron faltas administrativas, seguimiento 
a procedimientos arbitrales y actas de mutuo respeto, con el propósito de mantener 
el orden y la paz social entre los ciudadanos.

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 transversa 1 abarcamos las acciones realizadas con 
perspectiva de género e igualdad sustantiva emprendidos este 
tercer año de gestión, mismas que dan cumplimiento a 4 de los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

EJE TRANSVERSAL 1:

I G U A L D A D 
DE GÉNERO
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Para contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres, 
por tercer año consecutivo a través de la Dirección de Atención a la 
Mujer de Otzolotepec se llevaron a cabo 19 conferencias impartidas 
por especialistas del Centro para el Desarrollo de la Mujer (CDM), 
en temas como igualdad y violencia de género, empoderamiento 
femenino y para jóvenes, sexualidad responsable, embarazo 
responsable, noviazgo sano, y prevención de adicciones, 
beneficiando a 270 jóvenes de escuelas preparatorias, a 20 
servidores públicos, y 20 mujeres jóvenes, que participaron en 
cada una de las pláticas y conferencias realizadas.

Gracias a las gestiones realizadas en defensa de los derechos 
de las mujeres otzolotepenses, este tercer año de gobierno se 
llevó a cabo la firma de un convenio con la Secretaria de la Mujer 
del Estado de México, por el cual se otorga al Ayuntamiento de 
Otzolotepec el programa “Centro para el Desarrollo de la Mujer”  
por medio del cual se proporcionan los servicios de personal 
capacitado para atender situaciones de violencia de género en 
áreas jurídica, psicológica y de trabajo social, contribuyendo a 
mejorar los servicios orientados a erradicar la violencia.

A partir del período de sana distancia, se complementó la asesoría 
jurídica con la realización de pre denuncias en línea, facilitando el 
inicio de las carpetas de investigación de las mujeres violentadas 
que por iniciativa propia solicitan ayuda para denunciar la 
transgresión de sus derechos, proporcionando 406 asesorías 
jurídicas, 148 asesorías psicológicas, 148 asesorías de trabajo social 
y 167 pre denuncias en línea, en este año que se reporta se brindó 
asesoramiento legal a dos personas provenientes de Honduras 
con la finalidad de que puedan resolver su estadía en nuestro país 
y no sean transgredidos en sus derechos.

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
PROYECTO: CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GENERO

“Centro para el Desarrollo de la Mujer”  

Platicas con temática de igualdad y 
violencia de género.

se llevó a cabo la firma de un convenio 
con la Secretaria de la Mujer del Estado 
de México.
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A través de la Coordinación Municipal de Prevención del Delito 
se llevó  a cabo la “Jornada de prevención contra la violencia de 
género” en la cual se gestionó ante la Fiscalía General de Justicia 
del estado de México, la presencia de forma periódica de una 
unidad móvil en materia de violencia de género que brinda 
asesorías jurídicas en las diferentes modalidades del delito, 
canalización especializada y atención psicológica a los habitantes 
de nuestro municipio, como parte de la acciones encaminadas a 
la prevención de la violencia no únicamente dirigida a la mujer si 
no a cualquier persona, impulsando el fomento de la denuncia 
ante cualquier eventualidad que se pueda considerar como 
delito; gracias a la divulgación en redes sociales se ha logrado 
llegar a aproximadamente a 7,528 habitantes del municipio de los 
cuales el 0.39% de ellos ha requerido del servicio, otorgándoles la 
atención necesaria de acuerdo a la problemática de la cual son 
víctimas.

Es de suma importancia reconocer el lugar que ocupa la mujer 
dentro del hogar, por lo que este año se continuo impulsando y 
reforzando las acciones a favor de las amas de casa por medio 
de  los talleres de autoempleo, en donde se otorga capacitación 
gratuita en gastronomía, manualidades, cultura de belleza y 
costura beneficiando con ello a 325 amas de casa de comunidades 
como la Concepción de Hidalgo, Colonia Guadalupe Victoria, 
Santa Ana Mayorazgo, San Agustín Mimbres, Villa Cuauhtémoc, El 
Espino y El Pocito, con el propósito de impulsar a las mujeres del 
municipio para que emprendan un proyecto productivo, ya sea 
iniciando un negocio propio, o bien, sin necesidad de trasladarse 
a un trabajo, crear productos para  su venta desde casa, de modo 
que les sea posible continuar sus estudios, así como atender las 
labores del hogar, que les permita obtener un ingreso extra a la 
economía familiar.

V.I.I EMPLEO IGUALITARIO PARA MUJERES

Taller de chocolate.

Entrega de patrulla de género.

Por medio del trabajo conjunto del personal de la Dirección 
de Atención a la Mujer, la Coordinación de Protección Civil, y la 
Comisaria de Seguridad Publica de Otzolotepec, se realizó la 
canalización de 108 mujeres al Ministerio Publico u hospitales 
correspondientes, por diversos casos de violencia, se les brindo 
asistencia de primeros auxilios y unidades policiales para efectuar 
su traslado, se les dio seguimiento y asesoría jurídica y legal para 
efectuar las denuncias correspondientes, se realizaron rondas de 
protección a sus hogares con la finalidad de salvaguardar su vida 
y las de sus familias.

Debe puntualizarse que en esta Administración se reafirma el 
compromiso que se tiene hacia las mujeres, teniendo como 
misión aplicar políticas y acciones gubernamentales para 
garantizar el acceso a una vida libre de violencia y fomentar la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, es 
por  ello que este año se implementó en nuestro municipio el 
“Modulo de No Violencia” modulo instalado en la explanada de la 
cabecera municipal con la intención de incentivar a la población 
a denunciar cualquier abuso a los derechos de la mujer, ya sea 
que pudiera ser denunciado por ellas mismas, por un familiar o 
conocido,  ofreciendo asesorías jurídicas, psicológicas y de trabajo 
social en torno a la violencia de género. 

Por tercer año consecutivo se realizaron eventos multidisciplinarios 
en la explanada de nuestro municipio en conmemoración del 
“Día Naranja” con la finalidad de recordar la constante lucha en 
contra de la violencia hacia las mujeres y niñas, en este contexto 
se impartieron conferencias dirigidas a una vida libre de violencia, 
y concientización ciudadana, se realizaron clases de zumba para 
la población en general, teniendo gran aceptación por parte de la 
ciudadanía; a través de la  Coordinación Municipal de la Juventud, 
la Defensoría Municipal de los Derechos humanos, Seguridad 
Pública y la Dirección de Atención a la Mujer de Otzolotepec se 
llevó a cabo una rodada ciclista a favor de la NO violencia con 
la participación de estudiantes de preparatorias y personal del 
Ayuntamiento se realizó un  recorrido en bicicleta partiendo 
desde la cabecera municipal hasta la ex hacienda de la Y,  a fin 
de promover el respeto hacia las mujeres, niñas, y adolescentes 
de nuestro municipio concluyendo con una conferencia libre de 
violencia.

Rodada ciclista a la Ex hacienda de la Y.

Brindando apoyo a mujeres del 
municipio con apoyo de la patrulla de 
género.

Modulo de la No Violencia.



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.

EJE TRANSVERSAL 2:

GOBIERNO 
MODERNO, 
CAPAZ Y 
RESPONSABLE
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VI.I ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

VI.I.I REGLAMENTACIÓN

Dando continuidad a las políticas públicas que esta Municipalidad 
ha emprendido y en estricto cumplimiento a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México este tercer año de gestión de 
forma oportuna y trasparentando el actuar de este gobierno, 
han sido publicadas las Gacetas Municipales por medio de las 
cuales se difunden los acuerdos de cabildo de las sesiones de 
mayor relevancia y los acuerdos de carácter general tomados por 
el ayuntamiento, así mismo se realizaron más de 38 sesiones de 
cabildo atendiendo temas y peticiones de la ciudadanía a favor de 
los otzolotepenses.

En materia de atención al público para proporcionar calidad y 
eficacia en el servicio, en el periodo que se reporta se ha brindado 
capacitación a todos los servidores públicos de este ayuntamiento, 
en temas como nuevas tecnologías, atención y servicio entre 
otros.

A través de la Secretaria de Ayuntamiento se expidieron 987 
constancias de vecindad y se atendió a 277 jóvenes con la 
inscripción de solicitud para su cartilla de identidad.

PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE RESULTADOS
PROYECTO: SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN

Con la finalidad de contar con documentos rectores en donde 
se verifique el actuar en la prestación de funciones de los 
servidores públicos de esta Administración,  así como contar 
con ordenamientos normativos, este año que se reporta se dio 
continuidad con la actualización de los Manuales de organización 
y procedimientos de cada una de las Unidades Administrativas 
que conforman al Ayuntamiento Municipal de Otzolotepec 
verificando que cada uno de estos documentos este apegado al 

Se contó con la actualización de los Manuales de organización y procedimientos 
de cada una de las Unidades Administrativas que conforman al Ayuntamiento 
Municipal de Otzolotepec

Han sido publicadas las Gacetas Municipales por medio de las cuales se difunden los 
acuerdos de cabildo de las sesiones de mayor relevancia y los acuerdos de carácter 
general tomados por el ayuntamiento.
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Con la finalidad de agilizar el tiempo en los servicios ofrecidos 
en la Coordinación de Protección Civil se disminuyó el tiempo 
de atención pre hospitalaria urgencias, cabe destacar el avance 
logrado en este tercer año de gestión ya que a través de la 
Secretaria de Ayuntamiento se implementó la expedición de 
constancias domiciliaria con firma electrónica; es de suma 
importancia la atención a la ciudadanía que acude a solicitar algún 
trámite o servicio por lo que la Dirección de Administración llevo 
a cabo el registro de personas que visitan el Ayuntamiento con la 
intención de dar pronta respuesta a la ciudadanía, así mismo se 
implementó el Sistema de Gestión que será de gran utilidad para 
disminuir el tiempo de respuesta a las solicitudes que ingresen 
a las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal, se 
asignó un equipo de cómputo a la Oficialía del Registro Civil para 
generar citas  para el registro de nacimientos, con la finalidad de 
acortar los tiempos de espera y la agilización del trámite, en el 
Sistema Municipal DIF se realizaron acciones en las que se otorga 
asesoría jurídica vía telefónica, a través de la Coordinación de 
Educación, Cultura Física y Turismo se recibieron solicitudes de 
manera virtual para realizar recorridos en el Museo Pbro. Nicolás 
López Jardon.

Así mismo se actualizo el Registro Municipal de Trámites y 
Servicios en la página web del ayuntamiento.

PROGRAMA: TRANSPARENCIA
PROYECTO: VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

VI.II TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Las acciones de la administración pública municipal a favor de 
la eficiencia y la transparencia han permitido al Ayuntamiento 
de Otzolotepec esté constituido por personal capacitado, y 
comprometido con la ciudadanía a contribuir con la gobernanza, 
transparencia y la rendición de cuentas a través de garantizar 
el derecho humano de acceso a la información pública, en este 
sentido en este periodo que se informa se recibió en el portal del 
Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) 160 

Se actualizo el Registro Municipal de Trámites y Servicios en la página web del 
ayuntamiento

Personal de Secretaría Municipal, recogiendo las Cartillas de Servicio Militar para 
nuestros jóvenes otzolotepenses.

VI.I.II MEJORA REGULATORIA 

A través de la Coordinación de Mejora Regulatoria se llevan a cabo 
procedimientos que consisten en la generación de normas claras 
por medio de trámites y servicios simplificados, que se orienten 
a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles 
y el óptimo funcionamiento de las actividades comerciales 
industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano 
de la sociedad en su conjunto, en el periodo que se informa 
a través de la página web del Ayuntamiento se llevó a cabo 
la Consulta Pública de la Agenda Regulatoria, en los meses de 
mayo y noviembre con la finalidad de que la ciudadanía emita 
sus comentarios u observaciones a fin dar transparencia en los 
trámites y servicios realizados.

El día 6 de mayo del año en curso el Municipio de Otzolotepec 
recibió de manera virtual ante la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria la certificación SARE, certificación obtenida por 
la validación al Módulo del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas, acción que brinda mayor certeza en la simplificación 
de la expedición de licencias de funcionamiento de giros de bajo 
riesgo.

Por medio del Programa Anual de Mejora Regulatoria se 
integraron acciones de simplificación administrativa que 
permiten proporcionar una mejor calidad en los servicios que 
se ofrecen a la ciudadanía ejemplo de ello son los cursos de 
autoempleo que se brindan a través de la Dirección de Atención 
a la Mujer, las Sesiones de Entrenamiento virtual otorgadas por el 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

marco normativo y legal que el estado confiere.

En este contexto el 05 de febrero se publicó el Bando Municipal 
2021, con la finalidad de mantener el orden, la organización y la 
paz social fundamental para la Administración Pública Municipal 
2019-2021.

Develación de bando municipal en la explanada municipal de Villa Cuauhtémoc, 
Otzolotepec.

Entrega de certificación SARE. Taller de Globoflexia como parte del 
programa de autoempleo.
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objetivo de que los servidores públicos realizaran su declaración 
de bienes de forma correcta, se realizó una auditoria de obra con 
la finalidad de fiscalizar la correcta aplicación de los recursos 
financieros, así mismo se realizaron 12 arqueos de caja en la 
Tesorería Municipal.

Destacamos que la lucha contra la corrupción y la participación 
ciudadana constituye una responsabilidad entre gobierno y 
sociedad y es fundamental para garantizar la transparencia y 
correcta ejecución de los recursos en programas sociales y obra 
pública en el periodo que se informa se integraron 49 Comités 
Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS), por medio de los 
cuales se brindaron 49 asesorías para prevenir actos de corrupción 
y se realizaron 65 supervisiones de obra pública con el objetivo de 
vigilar la correcta ejecución del gasto.

Para una mejor planeación y evaluación de las políticas públicas, 
que permitan atender la exigencia ciudadana, importante es abrir 
espacios de expresión y participación ciudadana, con la finalidad 
de retroalimentar al gobierno y su población, lo que nos permite 
definir que es un gobierno cercano a la sociedad, hoy estamos 
construyendo un gobierno abierto, plural e incluyente en el cual 
aceptamos las opiniones y propuestas, se privilegia el dialogo y 
los acuerdos con perspectiva, propositiva y constructiva, en donde 
todas las voces y opiniones construyen historia; destacamos que 
durante el tercer año de gestión fueron atendidas más de tres 
mil solicitudes, al respecto cabe señalar que las peticiones fueron 
en materia laboral, salud, apoyo económico, obras públicas, 
seguridad pública y servicios públicos, mismas que de manera 
oportuna han sido atendidas de manera eficiente.

PROGRAMA: COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO 
INFORMATIVO
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

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

Recorrido y supervisión de drenaje sanitario en la comunidad de Villa Seca.

Por petición de personal de servicios públicos se les hizo entrega de Uniformes.

solicitudes mismas que fueron atendidas de manera oportuna.

A través de la Unidad de Transparencia y en coordinación con 
las Unidades Administrativas que integran la Administración 
Municipal se ha validado y actualizado periódicamente la 
plataforma IPOMEX dando cumplimiento con las obligaciones de 
transparencia comunes y específicas establecidas en los artículos 
92, 93, 94 y 103 de la Ley de Transparencia Local.

Así mismo la Dirección Jurídica y de Verificación del INFOEM 
realizo una verificación virtual oficiosa al portal de internet del 
sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) 
en el cual el porcentaje obtenido por este Ayuntamiento fue del 
100% correspondiente al ejercicio del año 2020.

En materia de protección de Datos Personales se han establecido 
procedimientos y mecanismos para tutelar y garantizar el 
derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos 
personales en posesión de este Sujeto Obligado, en este sentido 
este tercer año se realizó la modificación a los avisos de privacidad 
y a el documento de seguridad de todas las dependencias que 
conforman el Ayuntamiento, lo cual trajo como resultado que 
durante este año no se hayan presentado denuncias en materia 
de protección de datos personales.

La Política Estatal Anticorrupción, cuyos ejes estratégicos están 
alineados con la Política Nacional Anticorrupción, determina las 
prioridades, programas y acciones específicos para combatir las 
malas prácticas entre las y los servidores públicos, involucrando 
en el proceso a la ciudadanía, en este contexto este tercer año 
de gobierno se llevaron a cabo dos levantamientos en las áreas 
administrativas que conforman la Administración Municipal con 
la finalidad de vigilar el correcto uso de los bienes muebles de 
este Ayuntamiento, se atendieron 60 denuncias ciudadanas por 
diversos problemáticas sociales, se dio actualización al padrón de 
servidores públicos sujetos a presentar declaración patrimonial, 
se brindaron 250 asesorías en las Áreas Administrativas con el 

VI.III SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS Protección de Datos Personales

Se dio actualización al padrón de servidores públicos sujetos a presentar declaración 
patrimonial, 

INFOEM realizo una verificación virtual oficiosa al portal de internet del sistema de 
Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) 
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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 2021.

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 2021 y anteriores (2020, 2019, 2018, 2017, 2016) durante el 
periodo 07 de mayo al 30 junio 2021.

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 
2021 y anteriores; durante el periodo comprendido del veintisiete 
de agosto al quince de octubre del año 2021.

Actualmente se cuenta con un registro de 17,015 predios 
registrados dentro del padrón catastral, otorgándoles a los 
particulares las facilidades para la realización de su trámite, sin 
dejar de lado la normativa aplicable.

De acuerdo a lo anterior se desprende que en el año 2020 se tenía 
un registro de 15,198 predios y en el año 2021 se registraron 1,817 
predios alcanzando una meta favorable, y de la cual se espera 
en los meses de octubre y noviembre se alcance un registro de 
17,050.

Así mismo en este ejercicio fiscal se llevaron a cabo 3,047 
trámites y servicios catastrales, un total de 520 certificados 
(certificado de no adeudo predial, certificado de calve y valor 
catastral y certificado de aportación de mejoras, certificado de 
no servicio de agua), se dio atención a 240 peticiones por parte 

VI.V.I SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE 
CONTRIBUYENTES

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 2021, se realizaron diversas bonificaciones y 
condonaciones aprobadas mediante acuerdo de Cabildo.

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 2021.

Bonificación del 34% sobre el pago del impuesto predial a favor 
de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, 
personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, 
madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya 
percepción diaria no rebase tres salarios mínimos vigentes.

Campaña para otorgar la condonación del pago del impuesto 
predial a través de la bonificación del 70% 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 los ejercicios fiscales 
2021, 2020, 2019, 2018, 2017, así como la bonificación del 100% 
de multas y recargos generados y la bonificación a favor de los 
contribuyentes sujetos al pago del impuesto sobre adquisición 
de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de 
inmuebles por operaciones realizadas mediante programas 
de regularización de la tenencia de la tierra promovidos por los 
organismos públicos IMEVIS, para tal efecto la condonación del 
40% al impuesto antes referido y en bonificación de hasta el 100% 
en multas y recargos.

Campaña para otorgar la condonación del 100% sobre los 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: CAPACITACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS 

VI.V FINANZAS PÚBLICAS SANAS
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predial y sus accesorios legales, suscrito a través del Gobierno del 
Estado de México por conducto de la Secretaria de Finanzas.

Se presento ante Cabildo el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
para el año fiscal 2021.

Se presento ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México la Cuenta Publica 2020, así como los informes trimestrales 
que dan muestra del cumplimiento de las acciones realizadas 
durante el año corriente.

Se presentaron las declaraciones mensuales de impuestos 
federales, así como las declaraciones del impuesto sobre nominas 
al Gobierno del Estado de México.

Se pagaron las declaraciones a la Comisión Nacional del Agua, 
por concepto de la posesión de títulos de concesión, así como de 
descargas de aguas residuales de nuestro municipio.

Con el compromiso de seguir apoyando a la ciudadanía por parte 
de administración se adquirieron tanques de oxígeno con una 
inversión de $158,340.00, así mismo se adquirió equipamiento 
para el personal de movilidad.

Este año de gestión a través del recurso propio de esta 
Administración se destinaron $11,271,885 (once millones 
doscientos setenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos) 
para la construcción de obras públicas.

VI.V.IV INVERSIÓN

Entrega de tanques de Oxígeno.

Se presentaron las declaraciones mensuales de impuestos federales

En cuanto a lo que corresponde al pago de las obligaciones 
fiscales como ISSEMYM, CFE, SECRETARIA DE FINANZAS, 
CAEM y CONAGUA el ayuntamiento está al corriente con estas 
obligaciones, así como con el pago de nómina a los servidores 
públicos del Ayuntamiento por lo que se refleja, se continúa con 
unas finanzas Sanas.

Siempre procurando que los servicios basicos de la poblacion 
sean cubiertos en su totalidad, la Tesoreria Municipal ha sido 
responsable en el manejo de los recursos financieros en este 
contexto este tercer año de gestion se realizaron las siguentes 
aciciones:

Firma de Convenio de colaboracion Administrativa en materia 
hacendaria para la recaudacion y fiscalizacion del impuesto 

VI.V.II DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

VI.V.III ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS 
(TESORERÍA MUNICIPAL)

de los particulares, Autoridades Administrativas pertenecientes al 
Municipio, Tribunales y Juzgados. 

En este periodo que se informa se proporcionó a la Coordinación de 
Catastro Municipal un nuevo Sistema de Información Geográfica 
(SIG) denominada “SURVEY 123” creado dentro de la plataforma 
ARGIS II, el cual tiene la finalidad de digitalizar y registrar los 
predios que fueron inspeccionados en tiempo real permitiendo 
con ello la agilización de trámites brindados a la ciudadanía

Por medio de la Coordinación de Catastro Municipal de llevo 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.

El Ayuntamieto cuenta con Finanzas Sanas.

Se proporcionó a la Coordinación de Catastro Municipal un nuevo Sistema de 
Información Geográfica (SIG) denominada “SURVEY 123” creado dentro de la 
plataforma ARGIS II.
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VI.VI.I EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR 
PÚBLICO

PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Asumiendo el compromiso de brindar un servicio eficiente a la 
ciudadanía otzolotepense, a través del área de Recursos Humanos, 
en coordinación con el Instituto Hacendario del Estado de México 
(IHAEM) se brindó capacitación a los servidores públicos de esta 
administración, contribuyendo con ello a la profesionalización del 
servicio público.

Se brindó capacitación a los servidores públicos de esta administración vía digital en 
coordinación del IHAEM.

Dentro de las responsabilidades del ayuntamiento es elaborar, 
aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y tener el control 
del Plan de Desarrollo Municipal, el cual es de resaltar que se 
encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo y a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es por ello que en 
este tercer año de gestión se dio seguimiento a las líneas de 
acción, metas y objetivos plasmadas en el mismo por medio 
de la evaluación ante el Comité de Planeación del Estado de 
México (COPLADEM) institución que ha dado seguimiento en 
su cumplimiento y que a su vez dio la autorización de que el 

PROGRAMA: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
PROYECTO: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

VI.VI GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Plan de Desarrollo del Municipio de Otzolotepec 2019-2021 fuera 
publicado en la página de Gobierno del Estado de México.

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



Brindar 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 estos tres años de 
gobierno en 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.

EJE TRANSVERSAL 3:
TECNOLOGÍA Y 
COORDINACIÓN 
PARA EL BUEN 
G O B I E R N O
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VII.I ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA: GOBIERNO ELECTRÓNICO
PROYECTO: INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN

Las alianzas entre los diferentes sectores de la ciudadanía (sector 
público, privado y sociedad civil) desempeñan un rol fundamental 
en el desarrollo social, económico, territorial y de seguridad, 
movilizan y comparten conocimiento, experiencia, tecnología y 
recursos para alcanzar un estado de bienestar en la población.

En este contexto esta administración ha puesto en marcha 
estrategias de desarrollo eficaces, con una visión de mediano 
y largo plazo. Reconociendo que la acción gubernamental por 
sí sola no podría asegurar el desarrollo de modo pleno esta 
administración está consciente de que la sociedad civil representa 
un factor importante, este tercer año de gestión se prevé una 
cercanía y una participación continua por parte de las OSC como 
agentes de desarrollo en temas de suma importancia como:

◆ Respeto y promoción de los derechos humanos y 
justicia social. 

◆ Igualdad de género y equidad.

◆ Promoción y respeto de derechos a niñas y mujeres.

◆ Transparencia y rendición de cuentas.

◆ Promoción de compartimiento del conocimiento y 
aprendizaje.
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VII.II MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Por medio de la utilización del convenio “Gobierno Digital” con 
el Sistema Estatal de Informativa (SEI), hemos avanzamos hacia 
un verdadero gobierno digital, que permite a los funcionarios 
públicos consolidar, en un conjunto de información único, todos 
los datos necesarios para brindar mejores servicios públicos y 
accesibles en los trámites y servicios en línea. 

Teniendo en claro que este gobierno no puede permanecer al 
margen del desarrollo de las nuevas tecnologías, comprometidos 
con ser un gobierno electrónico, se llevó a cabo la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S), 
en los procesos administrativos para mejorar los servicios y la 
organización interna, además en este periodo que se informa se 
llevó a cabo la firma de un convenio con la empresa Total Play 
México a fin de contar con una red inalámbrica gratuita en todos 
los espacios del Jardín Municipal, Villa Cuauhtémoc, Otzolotepec.

Se dio mantenimiento a más de 240 equipos de cómputo. Se 
realizó la creación de la firma electrónica herramienta que 
representa el tipo de autentificación que sustituye a la firma 
autógrafa manuscrita en papel. 

Se fortaleció el convenio con el Sistema Estatal de Informática por 
medio del cual se gestionó la creación del sitio web, que permite 
agilizar trámites y servicios para la ciudadanía. 

Así mismo se empleó el sistema de control y resguardo de 
información de gestión interna que permite el resguardo de los 
archivos documentales del ayuntamiento en la red, con lo que se 
genera una menor utilización de papel.

Firma de convenio, con la empresa Total Play para Red inalámbrica gratuita en 
todos los espacios del Jardín Municipal, Villa Cuauhtémoc, Otzolotepec.

Se dio mantenimiento a equipos de computo de las diferentes áreas que conforma 
este ayuntamiento.

A
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
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OBRAS
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