Años

Construyendo Historia

PRESENTACIÓN
Con el objetivo de continuar con en el marco de la rendición de
cuentas y en cumplimiento a los artículos 128 fracción VI y 129 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de México,
17 y 48 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, se rinde el Segundo Informe de Gobierno Municipal de la
Administración 2019 – 2021 de Otzolotepec, Estado de México.
Los resultados que se plasman en este segundo informe pueden
confirmar con certeza la transparencia y rendición de cuentas
que sin duda es el esfuerzo en conjunto de los sectores entre la
sociedad y el gobierno municipal, alineado con nuestro Plan de
Desarrollo Municipal el cual contempla los 17 objetivos para el
desarrollo sostenible que nos marca la Agenda 2030, el gobierno
municipal consideró estos objetivos en beneficio de las familias
otzolotepenses, que han constituido elementos centrales en
las democracias representativas contemporáneas, ya que en su
realización encontramos uno de los principales instrumentos para
evitar abuso de poder y garantizar honestidad, eficiencia y eficacia
de los gobernantes.
Informar a la población sobre el desempeño, resultados, planes
y programas sobre la gestión institucional, es y ha sido una de
las obligaciones primordiales de esta administración pública
municipal, 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, lo hacemos con el pleno convencimiento
que nos permite realizar un análisis y reflexión sobre dónde nos
encontramos y lo que nos falta por hacer, para brindar mejores
expectativas de bienestar a nuestra población.

El segundo año de la administración que se informa ha sido un año
de cambios y desafíos sin precedente en nuestra historia, 2020 ha
quedado marcado por la pandemia de COVID-19, la cual significo
un antes y un después en las actividades sociales productivas y
culturales de nuestro municipio.
Además de sus efectos sobre la salud y las dolorosas pérdidas
de vidas que ha provocado la pandemia ha alterado los aspectos
más sensibles de nuestra vida cotidiana; interrumpió nuestra vida
social, dio a la educación un giro digital que ha sido un reto para
los estudiantes, maestros, madres y padres de familia, sin duda
alguna esto ha modificado drásticamente la forma de ejecutar las
acciones hacia la sociedad.
Sin embargo esta pandemia por la que atraviesa nuestro país
nos deja la enseñanza que nuestra salud es lo más importante, y
como Gobierno Municipal es primordial seguir cuidando la salud
de los ciudadanos otzolotepenses y para ello en el municipio
se implementaron cercos sanitarios en puntos tácticos que
permitieran salvaguardad la salud e integridad de los mismos, a
su vez se continúa con la difusión permanente de las medidas de
prevención y la distribución de sanitizante para los habitantes del
municipio.
En este sentido el trabajo previo desarrollado por esta administración
ha permitido articular oportunamente una respuesta y ejecutar las
acciones necesarias para proteger de manera equilibrada la salud
de los ciudadanos de Otzolotepec, adaptándonos paulatinamente
a esta nueva normalidad.

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 2020
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MENSAJE
El compromiso de esta administración es el de enfrentar cada desafío y corresponder
con resultados a los grandes esfuerzos que realizan a diario más de 78 mil personas
que viven en nuestro territorio, mujeres y hombres trabajadores, capaces y honrados,
con talento y dedicación, quienes entregan diariamente su mayor esfuerzo para
ofrecer un mejor futuro a sus familias otzolotepenses.
La estrategia de desarrollo social se planteó con visión incluyente, equitativa,
transversal e igualitaria para que niñas, niños, mujeres, personas indígenas, personas
con discapacidad y adultos mayores, con lo que aseguramos mejores condiciones
para las personas que viven en situación de vulnerabilidad, a través de acciones de
gobierno que en coordinación con el Gobierno Federal se fortalecieron al reconocer la
participación activa de los diferentes grupos vulnerables, al sumarse a los diferentes
programas que en materia de política social se desarrolla en beneficio de las familias
otzolotepenses que más lo necesitan, abatiendo con ello la pobreza extrema y
fortaleciendo el núcleo familiar con los programas diversos en materia de seguridad
alimentaria, salud y bienestar social.
Esta administración preocupada por el desarrollo sustentable de las familias de
Otzolotepec, ha impulsado políticas sociales, a través de la participación decidida
de los jóvenes, quienes con determinación son los actores determinantes de la
construcción del futuro; en la consolidación de acciones que han permitido avanzar
en la construcción del bienestar en favor de los otzolotepenses.
En materia de Seguridad Pública, sin duda representa para esta administración un
gran compromiso para con las familias otzolotepenses y un enorme desafío para este
gobierno, quien, con paso firme y decidido, impulsa acciones que permitan diseñar
estrategias que brinden confianza en nuestros cuerpos de Seguridad, importante es
destacar la inversión que en materia de seguridad pública se ha realizado al fortalecer
los cuerpos de seguridad con equipos de radiocomunicación que permiten coordinar
acciones en beneficio de la población, así mismo preocupados por la seguridad de
nuestros habitantes de manera permanente se brinda servicio preventivo al Centro
de Videovigilancia C2, con el objeto de fortalecer las acciones que en coordinación
puedan tener los cuerpos de seguridad pública. Es de destacar el equipamiento que
en materia de flotilla vehicular se ha incrementado, con el firme propósito de brindar
mayor seguridad pública a nuestras familias, reduciendo el tiempo de respuesta de
nuestro cuerpo de seguridad, quien actualmente tiene más presencia en mayor
número de comunidades del municipio.
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Este año, al igual que el pasado, esta administración ha trabajado
para el bienestar y los derechos sociales a la salud, educación,
alimentación y vivienda de la población otzolotepense, teniendo
en cuenta que para esta ocasión se duplicaron los esfuerzos de
nuestras acciones para combatir la pandemia.
En este Pilar el Municipio Socialmente Responsable, Solidario e
Incluyente, se atienden las acciones de desarrollo social que se han
implementado para el bienestar de la población otzolotepense
con los cuales se combate la pobreza, marginación y desigualdad,
fortalecimiento del núcleo social y el mejoramiento de la calidad
de vida, así como la atención de los grupos más vulnerables de la
sociedad.
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I.I POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN
SOCIODEMOGRÁFICA
PROGRAMA: PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL
URBANO
PROYECTO: INSTRUMENTACIÓN URBANA
Conscientes de que se requieren políticas públicas que reduzcan
las desigualdades sociales y cubran las grandes necesidades
como la seguridad alimentaria, el acceso a la vivienda digna,
servicios de salud óptimos y el acceso a una educación igualitaria,
este segundo año de gestión gubernamental, preocupados por
brindar a los otzolotepenses un desarrollo poblacional armónico,
eficaz y eficiente, se han reforzado las políticas públicas que han
permitido a la ciudadanía realizar más de 2,124 trámites en materia
de urbanización, generando con ello una cultura de crecimiento y
desarrollo urbano sustentable.
Las actividades económicas primordiales de los habitantes del
municipio de Otzolotepec son la agricultura y el comercio, siendo
estas el sustento de las familias, contando actualmente con 78,146
habitantes y una superficie territorial de 12,795 hectáreas divididas
en 30 comunidades en base al Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

No.

DESCRIPCIÓN

Atención a solicitudes por parte de la población para un mejor Otzolotepec.

CANTIDAD

1

Procedimientos Administrativos

2

Atención a Solicitudes por Parte de la Población

3

Licencias de Construcción

596

4

Constancias de Alineamiento

590

12
152

5

618

6

106

7
8

Licencias de Uso de Suelo

BENEFICIARIOS

2,124
Habitantes

38
12
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I.II ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS
PROGRAMA: ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL
PROYECTO: DESAYUNOS ESCOLARES
Conscientes de que la alimentación de nuestra niñez es
fundamental para su óptimo desarrollo y crecimiento, desde
el inicio de esta administración el Municipio de Otzolotepec ha
trabajado para garantizar el bienestar y los derechos sociales a la
salud, educación y alimentación de la población infantil, es por ello
que a través del Sistema Municipal DIF Otzolotepec y mediante
el programa alimentación para la población infantil, seguimos
reforzando la seguridad alimenticia con la entrega de desayunos
escolares fríos y calientes, haciéndolos llegar por medio de los 15
comedores del municipio.

social y alimenticio de la niñez otzolotepense, beneficiando así
diariamente a alumnos de educación básica, proporcionándoles
con ello una alimentación equilibrada que permita una sana
alimentación.
Este segundo año de gobierno se entregaron 524,223 desayunos
escolares fríos, 1,052 desayunos calientes y 176,880 raciones
vespertinas, beneficiando con ello a más de 7,131 niñas y niños de
distintas localidades de nuestro municipio, con un gasto ejercido
de $380,937.0.

Este programa busca complementar la alimentación de niñas
y niños en etapa de desarrollo, procurando con ello el bienestar
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No.

DESCRIPCIÓN

1

DESAYUNOS
FRÍOS

CANTIDA

OMUNIDAD

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO

524,223

1

DESAYUNOS
FRÍOS

1,052

1

RACIONES
VESPERTINAS

176,880

SAN MATEO CAPULHUAC PRIMERA
SECCIÓN, SAN MATEO CAPULHUAC
CENTRO, VILLA SECA, SANTANA JILOTZINGO,
MAYORAZGO, DOS CAMINOS, LAS TROJES,
LOMA DE MAGUEY, EL OXCO, EJIDO DE LA Y,
LA CONCEPCIÓN, LA CANOA.

7,131

NIÑAS Y NIÑOS

$380,937.00

ADMINISTRACIÓN 2019-2021

Entrega de desayunos a través del DIF municipal de Otzolotepec.

CONSTRUYENDO HISTORIA

Mediante el programa Alimentación para la Población Infantil se hace entrega de
desayunos fríos, procurando con ello el bienestar alimenticio de la niñez otzolotepense.
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Así mismo y con el propósito de seguir brindando una alimentación
balanceada para la niñez del municipio se capacitó al personal
encargado de los 15 comedores, con la finalidad de realizar una
preparación de menús alimenticios completa y balanceada,
brindando con ello una mejor alimentación a nuestros estudiantes,
permitiendo con ello difundir mejores prácticas alimentarias y
contribuir con la alimentación de las niñas y los niños, de las familias
en condición de carencia alimenticia.
Enfocados en brindar apoyo a la economía familiar se realizaron
gestiones ante diversas empresas de iniciativa privada y
Organizaciones no Gubernamentales ONGS, obteniendo como
resultado apoyos en especie y capacitaciones de empresas como
COSMETIC-COLORS, se recibieron 50 despensas y 500 litros de gel
antibacterial, se recibió la donación de 800 pantalones para dama
por parte de CIMARRÓN, YAKULT donó 2,000 frascos de producto,
RICOLINO, 7 cajas con aproximadamente 300 dulces, KRISPY
KREME 50 cajas de donas, así mismo se realizó la recaudación de
100 despensas y la gestión de 1,300 bolsas de dulces, 8 literas, 20
mesas, 60 sillas, 2 escritorios y 8 corrales para niños, material que fue
repartido en distintas comunidades del municipio, contribuyendo
con estas acciones a cubrir las necesidades primarias como la
alimentación y vestimenta, beneficiando con ello a los grupos más
vulnerables de la comunidad.

incentivando con ello el fomento de la producción de
alimentos de huertos.

“HORTA DIF”

Por parte de los servidores públicos del Sistema Municipal DIF
Otzolotepec se realizó una colecta de ropa en apoyo a las familias
que lo necesitan.
Este segundo año de gestión seguimos dando continuidad
al programa “HORTA DIF”. Con la entrega de semillas para
productores se han entregado más de 128 paquetes de semillas
como rábanos, cilantro, calabaza, cebolla entre otras, beneficiando
a más de 170 productores de la región, incentivando con ello el
fomento de la producción de alimentos de huerto, en este contexto
se logró la gestión por medio de DIFEM de asesorías para los
productores, en las que se les dio orientación y apoyo para sembrar
sus huertos y los cuidados de los mismos, además de asesorarlos
en cómo poder hacer llegar sus productos a un mayor número de
personas, permitiéndoles con ello generar nuevos ingresos.
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Contribuyendo con estas acciones en beneficio a los grupos más vulnerables de la
comunidad.
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I.III SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE
PROGRAMA: PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA SALUD

CONTINGENCIA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19
El 31 de diciembre de 2019, la Oficina de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en China detectó ciertos casos de neumonía
de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de
Hubei, China. Por las características y letalidad de este virus, que
se encontraba ya presente en más de 30 países, la OMS determinó,
el 11 de marzo de 2020, que el brote viral evolucionaba como una
pandemia. Para enfrentar este complejo desafío con un enfoque
integral y transversal, el Gobierno del Estado de México estableció
las medidas necesarias para resguardar la salud de sus municipios.
A raíz de esta pandemia se tomaron las medidas sanitarias
estipuladas, en nuestro municipio se instrumentaron programas
de atención médica, social y económica integral, así como diversas
estrategias para salvaguardar la salud de los otzolotepenses. A
partir del 23 de marzo del 2020 se estableció la jornada de “SANA
DISTANCIA” a nivel nacional promovida por las autoridades
federales de salud y a la que el municipio de Otzolotepec se sumó
inmediatamente.

Uso obligatorio de cubrebocas y toma de temperatura por parte de los elementos de
Proteccion Civil.

La primera medida oficial tomada por el Gobierno del Estado de
México y la cual acató nuestro municipio puntualmente fue la
suspensión de clases a partir del día 16 de marzo, posterior a ello
se originó la suspensión de todas las actividades laborales no
esenciales, además de instaurarse un confinamiento voluntario.

I.III.I MÓDULOS COVID
Esta administración está convencida que la salud de los ciudadanos
de Otzolotepec es lo más importante, por ello acatando las medidas
de seguridad establecidas por el Gobierno Federal y Estatal, en
coordinación con el Sistema Municipal de Desarrollo Integral
DIF Otzolotepec, así como todas las áreas del ayuntamiento, se

Toma de temperatura y aplicaion de antibacterial en las entradas al tianguis municipal.
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colocaron 12 módulos de información y atención COVID que se
fueron rotando en las 29 comunidades del municipio.
Buscando salvaguardar la salud de los ciudadanos se realizaron
brigadas de sanitización como parte de los módulos COVID,
en donde se realizó la compra de material necesario para la
contingencia como 1,500 litros de gel antibacterial, 2,000 litros
de desinfectante para manos y 20,500 cubrebocas, material que
fue repartido en las distintas comunidades del municipio, así
mismo se adquirieron termómetros, oxímetros, caretas, guantes,
y se realizaron pruebas rápidas COVID para todas las áreas
administrativas del Ayuntamiento.
Con la finalidad de mantener sanitizado el municipio, se realizó
el lavado de las principales calles de la cabecera municipal, se
colocaron cercos sanitarios en mercados y tianguis, a su vez se
llevaron a cabo perifoneos en todas las comunidades, alertando a
los ciudadanos acerca de las medidas sanitarias que deben tomar
para cuidar su salud y la de sus familias.
En apoyo a grupos vulnerables, el ayuntamiento de Otzolotepec,
integró más de 5,000 despensas, mismas que fueron repartidas en
distintas comunidades para apoyo de la ciudadania, se brindaron 37
pláticas preventivas referentes al cuidado de la salud e información
de alerta, en un acto de solidaridad con las familias que sufrieron
el deceso de alguno de sus integrantes a causa de la pandemia se
realizó la donación de 18 ataúdes, para el funcionamiento de los
módulos COVID, se requirió una inversión de más de $2,165,658.68

Entrega de Despensas en apoyo a los grupos vulnerables.
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I.III.II MEDICINA GENERAL
PROGRAMA: ATENCIÓN MÉDICA
PROYECTO: APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS
La salud es una condición básica para el desarrollo humano y
es considerada una prioridad para este segundo año de gestión
brindar el acceso oportuno a servicios de salud, medicamentos y
vacunas, que permitan construir familias sanas, y con ello facilitar
su desarrollo pleno, así como proteger a sus integrantes, es por ello
que este segundo año de gobierno, a través del Sistema Municipal
DIF de Otzolotepec, se mantiene el compromiso de proporcionar
calidad en los servicios de medicina general, odontología, trabajo
social, terapia física y de rehabilitación, atención psicológica, apoyos
a la discapacidad y la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas
Adolescentes, reforzando para ello las jornadas de salud, brindando
atención médica, en beneficio de los ciudadanos de Otzolotepec
previniendo y combatiendo enfermedades físicas, a través de
tratamientos adecuados y el fomento al cuidado de la salud.
Es por ello que parte de las acciones preventivas de salud realizadas
este segundo año cuyo objetivo es el bienestar de las familias, se
continuó con las jornadas de salud en donde se proporcionaron
servicios de mastografías en distintas comunidades del municipio,
beneficiando a un grupo de 250 personas, así mismo se
expidieron 895 certificados médicos, y más de 2,500 consultas
médicas, atendiendo temas de enfermedades diarreicas agudas,
infecciones respiratorias y de vacunación, se llevó a cabo una jornada
de salud en la Unidad de Capacitación Educativa UCE, en donde
se brindaron asesorías nutricionales, psicológicas y odontológicas,
beneficiando con ello a más de 150 personas, así como 70 terapias
de acupuntura, quiropráctica y densitometrías óseas con subsidio,
en convenio con la Universidad UTVT.

En beneficio a los ciudadanos otzolotepenses previniendo y combatiendo
enfermedades físicas a través de tratamientos adecuados.

Plática sobre la prevención del cáncer de mama y el cómo hacer una correcta
autoexploración.

25

ERIKA SEVILLA ALVARADO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Las mujeres son el pilar de las familias y desempeñan un papel
preponderante en el desarrollo comunitario; es por ello que este
segundo año de gestión continuamos con el compromiso de
garantizarles una atención médica integral.
Así bien procurando el bienestar de las mujeres del municipio, a
través de las unidades móviles del ISEM, se han implementado
estrategias para el control y la detección temprana del cáncer
de mama, el cual representa la primera causa de muerte por
neoplasias entre las mujeres, efectuándose durante este año dos
jornadas de mastografías en la cabecera municipal, realizándose
766 procedimientos a mujeres de distintas comunidades del
municipio, de igual forma se llevó a cabo una jornada de salud,
en celebración del “Día Internacional por la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres” en donde se brindaron pláticas y
asesorías.

Unidad Móvil de Mastografías.

Jornada de Salud en celebración del “Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” en donde se brindaron pláticas y asesorías.
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I.III.III CENTROS DE SALUD
PROGRAMA: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS
PROYECTO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
Como parte de las tareas encaminadas a incrementar los niveles
de bienestar de las comunidades más vulnerables de nuestro
municipio, en el periodo que se informa, los centros de salud de
Santa Ana Jilotzingo, La Huanica, San Mateo Mozoquilpan, Villa Seca
y Villa Cuauhtémoc, mejoraron el servicio y atención por medio de
la implementación de turnos para consultas, permitiendo con ello
una mejor organización y seguimiento de manera mensual a los
pacientes, entregando más de 6,750 turnos para citas, permitiendo
con ello la atención oportuna de 8,000 pacientes por diversas
sintomatologías, así mismo se brindaron 94 consultas de citología
que permiten la detección oportuna de cáncer cérvicouterino, en
este mismo contexto se realizaron 207 exploraciones de cáncer
de mama, con la finalidad de detectar posibles casos en forma
oportuna.
A través de la Semana Nacional de Vacunación se aplicaron más
de 585 dosis en los distintos centros de salud del municipio, se
impartieron pláticas y talleres a la población acerca de los cuidados
para el mejoramiento de la salud beneficiando con ello a 1,242
personas.
Procurando el bienestar social de la ciudadanía, así como el
entorno social se llevó a cabo la Segunda Semana Nacional de
Vacunación Felina y Canina, en donde se aplicaron 1,700 vacunas
antirrábicas y la esterilización de 100 perros y gatos, con la finalidad
de erradicar la sobrepoblación canina y felina en el municipio, así
como generar conciencia acerca del cuidado y protección animal.

Aplicación de vacunas en beneficio a la salud de los otzolotepenses.

27

ERIKA SEVILLA ALVARADO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

I.III.II.I ODONTOLOGÍA
PROGRAMA: PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA
COMUNIDAD
PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA SALUD
Con el objetivo de prevenir enfermedades bucales y fomentar el
autocuidado entre la población de las distintas comunidades del
municipio, se otorgaron 432 consultas y 460 tratamientos en
consultorio fijo, 248 consultas y asesorías individuales, además
de la aplicación de flúor a 1,500 niños y niñas del municipio, así
mismo se brindaron 64 consultas médicas y 64 tratamientos a
población vulnerable o de escasos recursos, a través de una unidad
móvil del DIF Estado de México, que llegó a las comunidades más
alejadas del municipio.
Asesorías de cómo prevenir enfermedades bucales.

I.III.III EQUIPAMIENTO MOBILIARIO
E INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: PREVENCIÓN MÉDICA
COMUNIDAD
PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA SALUD

PARA

LA

Como parte de la atención a personas vulnerables del municipio se
continuó con las adecuaciones a las casas del adulto mayor en la
comunidad de El Arenal.
Conscientes por brindar una mejor calidad en los servicios
ofrecidos, en coordinación del Instituto Municipal de la Juventud,
se realizó la entrega de equipo de cómputo y mobiliario para el
centro de salud de San Mateo Mozoquilpan, procurando contar
con unidades médicas mejor equipadas que permitan brindar
servicios eficientes a los ciudadanos, así mismo por medio del
DIFEM, se realizó la gestión de mobiliario, mesas, sillas, escritorios
y juegos para niños, beneficiando con ello la sana recreación de la
comunidad.
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I.IV EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD
PROGRAMA: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS
Como parte del fomento a la educación incluyente e igualitaria,
se dio continuidad al programa “La Hora del Cuento” en las
tres bibliotecas públicas municipales, así mismo siguiendo con
el fortalecimiento a la lectura, se siguen realizando actividades
del programa “Biblioteca con Valores” que fue destinado a las
escuelas del municipio, atendiendo a una población de más de
2,000 alumnos en diferentes centros escolares, esto con el propósito
de inculcar el hábito de la lectura en todos los núcleos sociales.
Bajo la premisa que nos permite emprender acciones en beneficio
de la comunidad escolar seguimos dando continuidad al programa
“Acércate a tu museo Pbro. Nicolás López Jardón” beneficiando
con ello a 1,008 estudiantes de 5º y 6º de primaria del municipio.
Siguiendo con la promoción de la educación incluyente y de
calidad, se dio inicio a la campaña de alfabetización cuyo objetivo
es procurar que la mayor parte de los ciudadanos cuenten con la
educación básica y media superior, así mismo en este contexto
se hizo entrega de certificados escolares de educación básica a
alumnos INEA.

Programa Bliblioteca con Valores.

I.IV.I ACCESO IGUALITARIO A LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROYECTO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Parte importante de las acciones encaminadas para la procuración
de la educación de las niñas, niños y adolescentes es la gestión
de programas que permitan su sano desarrollo educativo, es por
ello que a través del programa federal de Becas para el Bienestar
“Benito Juárez” en la Educación media superior, se brinda apoyo

económico de $2,400.00 pesos de forma bimestral a los estudiantes
de nivel medio superior, esto con la finalidad de brindar un soporte
para las familias y evitar la deserción escolar, lo que representa un
factor de riesgo para los jóvenes y los expone a la violencia y al crimen,
beneficiando con ello a 213 estudiantes de comunidades como San
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Mateo Capulhuac, Santa Ana Jilotzingo, Villa Cuauhtémoc, Colonia
Guadalupe Victoria, San Mateo Mozoquilpan, Santa María Tetitla,
San Agustín Mimbres, Fábrica María, La Huanica, Barrio de 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, Ejido La Providencia, Rancho El Oxco, La Rosa,
La Trampa, La Concepción, 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 durante esta nueva normalidad nuestro municipio
implementó cursos de verano virtuales como “Biblioteca Jilomén”,
“Biblioteca Manuel Alaz” e “Imaginarte”, entre otros, esto 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.
En enero del presente año se realizó la campaña “Ruta escuelas
felices”, en la cual se entregaron más de 10,000 juguetes a niñas y
niños de diferentes escuelas del municipio.
Procurando el bienestar de la niñez y adolescencia, en colaboración
con el Instituto Municipal de la Juventud y la empresa YAKULT, se
llevaron a cabo 30 pláticas sobre la prevención de la obesidad y
sana alimentación, beneficiando con ello a más de 700 jóvenes de
primaria, secundaria y telebachillerato del municipio.
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Ruta Escuelas Felices en la cual se entregaron juguetes a niñas y niños de diferentes
escuelas del municipio.
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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 segundo año de
administración se llevaron a
cabo 10 ceremonias cívicas en la
cabecera municipal, entre ellas,
la celebración conmemorativa
al bicentenario del municipio de
Otzolotepec, la conmemoración
del Grito de Independencia,
ceremonia conmemorativa al
natalicio del benemérito de
las Américas Benito Juárez
García, entre otras, eventos en
los que tuvimos el privilegio de
contar con la participación de
la ciudadana, padres de familia,
supervisores
y
directores
escolares, alumnos y público en
general.
Como parte de los servicios
culturales, este año que se
reporta, con la finalidad de
fomentar la cultura, se celebró
el día internacional de la
juventud, en el que se llevó a
cabo un concierto digital con
agrupaciones y solistas de
música norteña y ranchera,
originarios
de San Mateo
Mozoquilpan y la Colonia.
Guadalupe.

Conmemoración al bicentenario del
Municipio de Otzolotepec

Así mismo se llevaron a cabo
2 excursiones, una de ellas a
Televisa San Ángel CDMX, en
donde participaron 30 jóvenes
de Villa Cuauhtémoc, como
parte del publico del programa
Terapia de Shock y una más al
Teatro Morelos de la ciudad
de Toluca, con la asistencia
de 50 jóvenes de distintas
comunidades
de
nuestro
municipio.

Honores a la Bandera en ceremonia conmemorativa al bicentenario de Otzolotepec.
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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 ha sido
uno de los principales objetivos
de esta administración, en
este sentido se destaca que
durante este segundo año de
gestión se dio continuidad al
programa “Pinta tu Escuela”,
que propicia la participación
de las sociedades de padres de
familia y los centros escolares,
dotando de pintura a escuelas
de nuestro municipio.
El acceso igualitario a la
educación es de especial
relevancia para el desarrollo
integral
de
la
población
estudiantil
del
municipio,
por lo que como parte de
la continuidad al programa
“Fortalecimiento a la lectura”,
se entregaron 52 libreros a
30 escuelas del municipio,
beneficiando con ello a más de
3,000 alumnos.
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Uno de los pilares más
importantes
de
esta
administración es el apoyo a la
educación de nuestros niños
y jóvenes que son el futuro de
nuestro país, ya que estamos
convencidos que cuando se
les brinda el conocimiento y
las oportunidades necesarias
para prosperar pueden ser una
fuerza positiva para el desarrollo
de nuestro municipio sabiendo
que deben adquirir la educación
y las habilidades necesarias para
contribuir dentro del entorno
social que les rodea, es por ello
que a través de la Dirección
del Instituto Municipal de
la Juventud se logró dotar
de
equipos
de
cómputo,
y
mobiliario
a la escuela,
primaria
Otilio
Montaño,
escuela de Atención a Jóvenes
y Adultos María Montessori,
Tele bachillerato, Puente San
Pedro, Tele bachillerato Santana
Mayorazgo, y Tele bachillerato
Villa Seca, beneficiando con
ello a más de 450 jóvenes que
representan parte imponerte
dentro de nuestro municipio.

Se dio continuidad al programa Pinta tu escuela por segundo año de gestión.
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I.V VIVIENDA DIGNA
PROGRAMA: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
PROYECTO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Contar con viviendas dignas para los habitantes de Otzolotepec es
un aspecto fundamental para el gobierno municipal por lo que para
promover, fomentar y regular el mejoramiento de las viviendas
de la población de menores ingresos continuamos reforzando el
“Programa Mejoramiento a la Vivienda” con el cual se pretende
mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en
marginación y pobreza extrema es por ello que se realizó la entrega
de láminas a más de 20 familias del municipio beneficiando con
ello a distintas comunidades buscando elevar la calidad de vida de
los habitantes del municipio.

Buscando que las familias otzolotepenses cuenten con una
vivienda digna y una mejor calidad de vida estamos conscientes
de que se deben implementar programas de calidad que estén al
alcance de toda la sociedad es por ello que este año se implementó
el “Programa de Calentadores Solares” con subsidio, con
el propósito de contribuir al mejoramiento de las familias de
Otzolotepec apoyando en el ahorro familiar mediante los subsidios
ejercidos en el costo de calentadores solares beneficiando a 48
familias de distintas comunidades del municipio.

Programa de Calentadores Solares.

La entrega de calentadore solares es con el propósito de contribuir al mejoramiento
de las familias de Otzolotepec
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I.VI DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA
PROGRAMA: OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
Por medio del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec se inició
la reproducción del modelo CAPA en el municipio mediante la
certificación del personal de psicología, trabajo social y enfermería
para brindar atención a jóvenes con problemas de adiciones, parte
de las acciones realizadas para difundir el modelo de atención en
materia de derechos de protección de niñas, niños y adolescentes
se capacito a alumnos y padres de familia en materia de integridad
y respeto de los derechos de la niñez realizando visitas en escuela
primarias, secundarias y preparatorias de nuestro municipio,
brindando talleres, pláticas y asesorías a padres de familia y
adolescentes acerca del consumo de sustancias nocivas para
la salud y las consecuencias de las mismas, buscando con ello
concientizar a la juventud otzolotepense.

En este mismo contexto se realizaron 2 campañas sociales en
materia de prevención de la violencia y la delincuencia, con el
propósito de disminuir la violencia familiar en los hogares del
municipio se realizó la entrega de imanes con los números de
emergencia que son de gran importancia para poder solicitar
y recibir auxilio en caso de ser necesario, beneficiando con ello
a 1,200 personas de distintas comunidades, como parte de las
estrategias contra las adicciones se realizó el evento de box “Golpe
a las Adiciones” con la participación de Edith La Pantera Flores.

Se llevaron a cabo programas de prevención a las adicciones
para jóvenes en donde se otorgaron 40 pláticas con temas como
tabaquismo, alcoholismo y farmacodependia,
en escuelas secundarias de la Concepción Hidalgo beneficiando
con ello a 9 jóvenes con problemas de adicción y la canalización de
4 más a diversas instituciones.
Así mismo por medio del Instituto Municipal de la Juventud se
realizaron talleres informativos en distintas escuelas con el propósito
de informar temas en materia de prevención y autodefensa, acoso
escolar bullying, violencia familiar, violencia de género, violencia
en el noviazgo, violencia intrafamiliar, prevención del embarazo
adolescente, prevención de las adicciones, entre otras beneficiando
con ello a estudiantes de todos los niveles educativos así como a
padres y madres de familia de nuestro municipio.
Este segundo año de gestión se llevó a cabo en la primera jornada
de prevención contra la violencia, “Construyamos todos una
generación de paz” en donde se impartieron platicas y talleres de
temas como violencia de género y delincuencia como resultado de
ello se canalizo y oriento a 10 personas del municipio para poder ser
atendidas.

34

Con la participación de Edith La Pantera Flores como parte de las estrategias contra
las adicciones se realizó el evento de box Golpe a las Adiciones.
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I.VI.I PROMOCIÓN DE BIENESTAR: NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y ADULTO
PROGRAMA: OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
PROYECTO: BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
Procurando el bienestar de nuestros jóvenes en el Instituto
Municipal de la Juventud se ha seguido promocionando la
participación juvenil, es por ello que en este año se desarrollaron
estrategias para incentivar su participación, se llevaron a cabo
concursos de escritura, lectura cultural, concursos musicales,
deportivos entre otros, teniendo como objetivo principal incentivar
a que más niñas, niños y adolescentes encuentren alternativas
distintas que permitan su recreación y refuercen su aprendizaje.

Promocionando la Participación de los jóvenes en eventos culturales.

I.VI.II ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DEL
EMBARAZO ADOLESCENTE
Actualmente en el municipio continuamos trabajando con
acciones encaminadas a difundir asistir y prevenir el embarazo en
los adolescentes, desarrollando para ello programas de desarrollo
integral por medio de los cuales se brindaron 31 pláticas y talleres
acerca de las causas y consecuencias de un embarazo no deseado
a temprana edad, así como temas de salud, proyectos de vida y
economía, atendiendo con ello a 823 estudiantes de diferentes
escuelas del municipio, así mismo se llevaron a cabo jornadas
de prevención del embarazo en comunidades como San Mateo
Mozoquilpan, Capulhuac, Puente San Pedro y Villa Cuauhtémoc
beneficiando con ello a 182 adolescentes.
En este contexto se llevaron a cabo platicas a padres de familia y
alumnos acerca de la planificación e integración familiar, talleres
guía para padres, beneficiando con ello a 6 familias de distintas
comunidades y 6 cursos de bienestar y orientación juvenil para
adolescentes con la finalidad de prevenir el embarazo a temprana
edad, en donde se beneficiaron a 54 jóvenes del municipio.

Pláticas para prevenir el embarazo no deseado a temprana edad.
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I.VI.III ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE
Con el objeto de mejorar la salud integral de las adolescentes,
se impartieron pláticas en temas de educación sexual, salud
reproductiva y servicios asistenciales y de igual forma las opciones
educativas para el desarrollo de las madres adolescentes.
En este periodo que se reporta se han otorgado 19 sesiones para la
atención de madres adolescentes y adolescentes embarazadas, así
mismo se impartieron 24 talleres laborales donde se capacita a las
madres adolescentes en el auto empleo; con estas acciones se han
beneficiado a más de 150 adolescentes.
Continuando con el reforzamiento de las de estrategias que han
permitido acortar la brecha de desigualdad y pobreza de la población
vulnerable, este segundo año de gestión, en coordinación con el
Gobierno Federal , mediante el “Programa para el Bienestar de
Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, se beneficiaron
977 madres, padres solos o tutores de diferentes comunidades
del municipio, quienes de manera bimestral reciben la cantidad
de $3,600 pesos, con la finalidad de contribuir al bienestar social e
igualdad mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso
y permanencia en el mercado laboral, para que cuenten con las
facilidades para encargarse del cuidado y atención infantil de las
niñas y niños a su cargo.

I.VI.IV PROMOCIÓN DEL BIENESTAR ADULTOS MAYORES

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA ADULTOS
PROYECTO: ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA
PARA ADULTOS
PROGRAMA: APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
PROYECTO: ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS
MAYORES
Con el objetivo de contribuir al bienestar de la población adulta
mayor en este periodo que se reporta se reforzó el número de
beneficiados del programa “Pensión para el Bienestar de las
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personas Adultas Mayores” en el que por medio del otorgamiento
de una pensión bimestral de $2,500 pesos se busca mejorar
la calidad de vida de las personas adultas mayores erradicando
las condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y marginación,
beneficiando con ello a 2,400 personas de nuestra entidad.

de Toluca y Tejupilco, beneficiando con ello a 90 adultos mayores,
aunado a ellos e llevaron a cabo visitas guiadas a la Biblioteca
Central del Municipio de Toluca, y Televisión Mexiquense en
donde participaron 5 adultos mayores en la realización de un spot
informativo pata la prevención de COVID-19.

Así mismo en coordinación del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Otzolotepec, se impartieron 500 talleres
de manualidades, clases de zumba, de activación física y yoga;
destacando la constitución de 28 clubes de adultos mayores
localizados en las diversas comunidades del municipio donde
se atienden 753 adultos mayores y se han realizado más de 500
actividades educativas, sociales, deportivas y manuales.

Por medio de las gestiones realizadas con DIFEM, CAAM y la
Organización Panamericana de la Salud asistieron 40 adultos
mayores a funciones de cine, 30 adultos mayores realizaron un
viaje a Xochimilco y 33 a Teotihuacán, de igual forma se benefició a
531 adultos mayores con la entrega de pants y 500 cobijas.

Teniendo en cuenta que la salud es lo más importante se han
impartido pláticas de salud mental beneficiando con ello a 40
adultos mayores, así como 200 pláticas gerontológicas y 500
pláticas de tanatología.
Preocupados por promover el esparcimiento de los Adultos
Mayores este año se realizaron Encuentros Intergeneracionales
con la Universidad UNIPRE, la Universidad Tecnológica del Estado
de México, así como encuentros intermunicipales con el municipio

Se llevaron a cabo 14 convivios en conmemoración al día de reyes y
al día del amor y la amistad con distintos grupos de adultos mayores
del municipio, en donde se llevaron a cabo demostraciones de baile
y cursos de manualidades, así mismo el 31 de enero se llevó a cabo
el primer Realy gerontológico en la Concepción Hidalgo reuniendo
a 29 grupos de adultos mayores, beneficiando con ello a más de
500 personas.

Con el Programa “Pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores” se busca mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores
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I.VI.V GESTIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y
ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
PROYECTO: FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN
INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Importante es destacar que la asistencia social es una estrategia,
que busca acercar y proporcionar a la población vulnerable apoyos
funcionales que les permiten mejorar su calidad de vida, por lo
que, en este importante rubro, gracias a la participación activa y
decidida de la iniciativa privada así como la colaboración del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Otzolotepec,
y la Dirección de Desarrollo Social, fue posible beneficiar a la
población con la entrega de 22 sillas de ruedas para adulto, sillas
de ruedas infantiles, 12 andaderas, 12 bastones de punto, 1 bastón
blanco, 46 ayudas funcionales en auxiliares auditivos y muletas,
paquetes de pañales para adultos, estudios audiómetricos con el
propósito de contribuir y garantizar la igualdad de las condiciones
de vida de nuestra sociedad permitiéndoles con ello una mejor
participación plena y efectiva.

I.VI.VI POBLACIÓN INDÍGENA

PROGRAMA: PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO: CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Los pueblos indígenas son pilares de la riqueza cultural mexicana;
cada uno de ellos posee un legado de tradiciones, costumbres,
gastronomía, lengua, medicina, vestido y danzas que representan
parte fundamental de nuestra historia, nuestro municipio tiene
una importante herencia cultural, específicamente marcada por
su tradición otomí, integrada por una población indígena de más
de 17 mil habitantes, lo que representa el 22.6% de la población
otzolotepense, es por ello que este segundo año de administración
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se continúan emprendido acciones que coadyuven a proteger sus
tradiciones y la lengua materna.
Es así que este segundo año hemos procurado la preservación de
la cultura indígena por ello nos llena de orgullo haber celebrado
el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, así como el Día
Internacional de la Lengua Indígena haciendo la entrega de
apoyos económico y alimenticios en Santa Ana Jilotzingo, en este
mismo tenor y buscando impulsar el valor de la lengua indígena se
llevaron a cabo talleres de lengua otomí con maestros de prescolar
bilingües otomí-español, y en coordinación con la Telesecundaria
de Santana Jilotzingo se apertura un taller de lengua otomí con el
propósito de impulsar el valor de la lengua.
Buscando el fortalecimiento de los valores de la población indígena
del municipio se otorgó estímulos económicos a integrantes
del coro otomí, con la finalidad de seguir contribuyendo con su
formación educativa.

Coro Otomí en Ceremonial del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

I.VI.VII PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA: ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROYECTO: ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD
Actualmente nuestra Unidad Básica de Rehabilitación e Integración
Social, brinda servicios de atención médica y paramédica,
especializada a la población con alguna discapacidad mental,
sensorial y/o motriz terapia física, rehabilitación, terapia ocupacional,
estimulación temprana, terapia del lenguaje, medicina general y
psicología.
Al día de hoy se han otorgado 475 consultas médicas de
rehabilitación, 100 consultas de psicología, 130 consultas de trabajo
social, 5 pláticas de rehabilitación, 894 terapias físicas, 367 terapias
ocupacionales, 134 terapias de estimulación temprana, 140 terapias
de lenguaje.

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad.
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I.VI.VIII REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD
PROGRAMA: ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROYECTO:
ATENCIÓN
ESPECIALIZADA,
MÉDICA
Y
PARAMÉDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Rehabilitación Basada en la Comunidad se centra en acciones
para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y
sus familias, atender sus necesidades básicas y velar por su inclusión
y participación en este contexto este segundo año de gestión se
llevaron a cabo 15 visitas domiciliarias, 22 pláticas a personas con
discapacidad y sus familiares.
Con la finalidad de proporcionar nuevas alternativas que permitan
a las personas que padecen alguna discapacidad una mejor
integración en la sociedad este año en coordinación con el grupo
TETSI se llevó a cabo la “Demostración de Equinoterapía” con
pacientes de la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración
Social (UBRIS), beneficiando a 2 personas y logrando con ello la
integración de nuevos expedientes para su atención y seguimiento.
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Básica de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS)

ADMINISTRACIÓN 2019-2021

CONSTRUYENDO HISTORIA

I.VI.IX PROGRAMA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA: ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROYECTO: CAPACITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Continuando con el apoyo del Gobierno Federal se han
implementado programas a favor de los sectores más vulnerables
de la población, tal es el caso de personas con discapacidad, en
este sentido el “Programa de Pensión para el Bienestar de las
Personas con Discapacidad”, a beneficiando a 391 personas, que
de manera bimestral reciben la cantidad de $2,500 pesos cada
uno, que se traduce al año en un monto ejercido de 5 millones
865 mil pesos, a favor de habitantes de las distintas comunidades
del municipio, dándole la oportunidad a este sector de atender sus
necesidades más básicas.

A través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia DIF de Otzolotepec se realizó la entrega de 100 despensas
a personas que padecen algún tipo de discapacidad, se brindaron
14 pláticas para la protección de niñas y niños, en atención a 90
reportes en donde se detectaron acatos de omisiones, y más de
450 asesorías jurídicas para la familia.

Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
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I.VII CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN

laboratorio a Daniel Morales Pérez para su debut como boxeador
profesional en la arena “Ring Side” de la Ciudad de México en la
categoría súper pluma.

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

Debido a los acontecimientos ocurridos derivados de la pandemia
“COVID-19” se vieron afectadas diversas actividades deportivas
como fútbol soccer, box, zumba, atletismo, ciclismo, taekwondo,
en sus diferentes categorías, como resultado de ello las actividades
programadas se tuvieron que suspender de manera física sin
embargo, con la finalidad de seguir fomentando la práctica
del deporte dentro del municipio, se implementaron diversas
estrategias haciendo uso de las nuevas tecnologías y redes sociales
como se realizan actividades deportivas de manera virtual esto
con la finalidad de no exponer a los ciudadanos de Otzolotepec,
evitando aglomeraciones que puedan perjudicar la salud del
municipio.

Con el objetivo de seguir fomentando el deporte en nuestro
municipio se siguen promoviendo actividades de manera incluyente
que permitan fomentar la activación física y recreativa de los
ciudadanos, con el objetivo de contar con una población más sana,
que contribuya a elevar la calidad de vida de los otzolotepenses.
Iniciando la celebración de los 200 años del municipio de
Otzolotepec se llevó a cabo la carrera “Corriendo con el señor de
la salud 12k. en su edición XIII” con la participación de 386 atletas
locales y regionales, con la aportación de 400 medallas por parte
de la administración con un total de $10,208.00 pesos, evento
caracterizado por ser masivo teniendo una afluencia en el circuito
de más de 2,000 personas, en el evento atlético.

Sin duda alguna seguiremos trabajando por fortalecer la
cultura deportiva en nuestro municipio, pese a los recientes
acontecimientos sanitarios, seguiremos esforzándonos por
fomentar el deporte en los hogares otzolotepenses.

En la modalidad atletismo se realizó la 1er carrera corriendo por
tu salud rumbo al bicentenario 3, 10k. en el complejo deportivo
y cultural “las peñas” con una bolsa a repartir con un total de
$37,200.00 pesos, con la participación de los otzolotepences y
municipios aledaños del estado de México.
Esta administración está comprometida firmemente con el fomento
al deporte y activación física, es por ello que el apoyo a nuestros
deportistas otzolotepenses es fundamental, en este sentido es
importante destacar el fomento en el deporte pugilista contando
con la participación de excelentes deportistas como Antonio
Vargas, Luis Romero, Luis Álvarez y Luis Daniel Morales, oriundos
del municipio de Otzolotepec que con su tenacidad y gallardía
han puesto el nombre de nuestro municipio en alto obteniendo el
primer lugar en el torneo “Guantes de oro” del Estado de México en
sus respectivas categorías, así mismo han sido invitados a distintas
funciones de box en municipios como Ixtapaluca y Huixquilucan
en donde han coronado su participación obteniendo el 1er lugar.
En este sentido brindar a nuestros deportistas las herramientas
necesarias para su formación es de suma importancia, por tal
motivo se otorgó uniforme de box y exámenes médicos de
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En beneficio y fomento al deporte y activación física.

El Pilar económico, municipio competitivo, productivo e innovador
promueve el desarrollo a través de la generación de un crecimiento
económico equitativo, mediante acciones que el municipio
considera necesarias para impulsar la productividad en el territorio,
considerando sus fortalezas competitivas.
El rubro económico, es sin duda uno de los principales motores del
país, cuando la familia tiene dinero, puede cubrir sus necesidades
básicas de vida, como la alimentación, vivienda, salud, educación,
diversión e inversiones, pero cuando se tiene limitada cantidad de
este recurso, se generan problemas que afectan no sólo al seno
familiar, sino que en la mayor parte de ocasiones a la sociedad en
general.
Con la llegada de la pandemia en este año se vieron afectados
los sectores económicos de nuestro municipio y nos dejó tanto
pérdidas humanas, como pérdidas económicas que llevaron al
cierre total de varios establecimientos, por lo que, para contrarrestar
esta situación, la administración implemento diversas estrategias a
favor de nuestra comunidad, a través del Plan de regreso seguro a la
nueva normalidad para la reactivación económica de Otzolotepec.
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II.I DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMA: MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Cabe resaltar que, desde el inicio, ha sido un compromiso firme
dar cumplimiento a las peticiones de la ciudadanía en cuanto a
garantizar, así como fomentar la economía en la región, aperturando
espacios, eliminando burocracia, facilitando los trámites y servicios,
así como innovando para el cumplimiento de las metas a corto,
mediano y largo plazo.
Con la implementación del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas “SARE” que se instauro el año pasado y que tiene como
objetivo la resolución para la apertura de negocios de giros de bajo
riesgo mediante una ventanilla única en un plazo menor a 72 horas
conforme a los lineamientos de la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (CONAMER), se beneficiaron un total de 19 comercios
en su apertura y regularización de negocios, beneficiando a más
de 50 familias otzolotepenses.
Para este año, se regularizo un total de 209 negocios en el trámite
de actualización de licencia de funcionamiento de mediano y
bajo impacto, así como el alta de 22 negocios; también se realizó
el refrendo de 147 comercios en la vía pública, y se otorgaron 80
permisos provisionales para el comercio del municipio con el fin de
reactivar la economía.
Con la llegada de la pandemia SARS-CoV-2 a nuestro municipio
nos vimos afectados como el resto del país y del mundo entero que
derivado de la declaración de emergencia de salud pública, el 11 de
marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró que ante el alarmante aumento de número de casos de
COVID-19, en distintos países, fue necesario encuadrar la situación
del virus como una pandemia; haciendo un pronunciamiento
para que todos los países activen y amplíen sus mecanismos
de respuesta ante dicha emergencia de salud pública; Lo que
propicio en nuestro caso que el 31 de marzo de 2020, el Consejo de
Salubridad General, expidiera el “Acuerdo por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV-2”, publicado en el Diario Oficial de

45

ERIKA SEVILLA ALVARADO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

la Federación, en el cual se exhortó a toda la población residente en
el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente
del extranjero y que no participa en actividades esenciales, a
cumplir resguardo domiciliario corresponsable, entendiendo
por tal, la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en
el domicilio particular la mayor parte del tiempo posible. Lo que
llevo en nuestro municipio el cierre de negocios de actividades no
primordiales y la cancelación temporal de tianguis y actividades
comerciales no esenciales.
Bajo este contexto el municipio para no perjudicar la economía
de los otzolotepenses, se dio a la tarea de buscar acciones para
contrarrestar la propagación de la pandemia, así como cercos
sanitarios en puntos estratégicos del tianguis para su reactivación, y
4 operativos de prevención en coordinación con seguridad pública
y la guardia nacional en los comercios establecidos del municipio
impartiendo información acerca de medidas preventivas de salud
para hacer frente a la pandemia.
Aunado a lo anterior se realizaron campañas de sanitización en
las áreas económicas del municipio, para evitar la propagación del
COVID-19, también se realizaron capacitaciones con la finalidad de
informar a los comerciantes las medidas de limpieza para la venta
de alimentos con el fin de prevenir la propagación de las diferentes
enfermedades causadas por alimentos contaminados.

Cercos sanitarios para la reactivación del tianguis.

Con la llegada a semáforo naranja y la autorización de gobierno
federal para la reactivación económica el municipio, se elaboró el
plan de regreso seguro a la nueva normalidad con la finalidad de
garantizar una reactivación económica segura cumpliendo con
todas las sugerencias de salubridad del Gobierno Estatal y Federal,
con esto se vieron beneficiadas más de 500 unidades económicas
del municipio, así como también se elaboró el programa de fomento
para el desarrollo económico acorde a lo contenido en las normas
institucionales señaladas en Gaceta de Gobierno del Estado Libre
y Soberano de México con fecha de 29 de junio de 2020 que busca
brindar proyección y fluctuación económica mediante el estímulo
al PIB municipal.
Campañas de Sanitización en áreas del municipio con el fin de evitar la propagación
del COVID-19
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II.I.I DESARROLLO REGIONAL
PROGRAMA: CULTURA Y ARTE
PROYECTO: SERVICIOS CULTURALES
El impulso de la economía del municipio es una prioridad para
generar bienestar mediante un esfuerzo simultaneo 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 a 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.
Preocupados por las familias y los comerciantes del municipio
por la llegada de la pandemia, en beneficio a ellos se realizaron
campañas con los artesanos con eventos para dar difusión de sus
artículos para su venta y más que nada la reactivación económica.
Los cuales dieron resultado favorable.
Entre los eventos realizados que se tuvieron están: LA CAMPAÑA
“CONSUME LOCAL” con grabación de capsulas en el que el
emprendedor, productor o artesano da a conocer su empresa,
producto, método de elaboración, puntos de venta y medios de
contacto para posteriormente difundirlo a través de redes sociales,
STAND DEL EMPRENDEDOR, PRODUCTOR Y ARTESANO,
STAND DE PUEBLOS UNIDOS, EXPO BANDERA 2020, EVENTO
ARTESANAL DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD el cual
consiste en brindar un punto de venta para los y las productores,
emprendedores y artesanos del municipio, con la finalidad de
generar una reactivación económica en la región, entre los que
se vieron beneficiados un total de 136 emprendedores, artesanos
y productores Otzolotepenses. Y un gasto ejercido por $55,000.00.
Así mismo se llevó a cabo la primer “Expo tamal” en la cabecera
del municipio con la finalidad de generar la reactivación
económica para los emprendedores del municipio, mediante la
otorgación de cursos de autoempleo y la apertura de espacios y
puntos de venta que les generen una remuneración económica,
beneficiando con ello a 30 emprendedores y artesanos, se realizó
el foro “Liderazgo de Mujeres Emprendedoras” y conferencias de

Co el objetivo de dar a conocer los productos elaborados en el municipio se realizó la
campaña consume local.
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empoderamiento a la mujer con el objetivo de capacitar a mujeres
del municipio en temas de emprendimiento y herramientas de
liderazgo, beneficiando con ello a 100 mujeres, se clausuro el curso
de bisutería de hoja de tamal y chocolatería en la comunidad de
San Mateo Mozoquilpan en el que se generó autoempleo para 60
personas.

II.I.II ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PROGRAMA: DESARROLLO AGRÍCOLA
PROYECTO: APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS
Continuando con el cumplimiento de actividades de nuestra
administración para el sector agrícola se desarrollaron diversas
actividades entre las que se destacan la ENTREGA DE AVES DE
CORRAL como pavos, codornices y gallinas las cuales sirven para
engorda, postura y/o autoconsumo, obteniendo con esto ayuda
a la economía familiar al proporcionar una fuente de ingresos,
fomentando el autoempleo, para esto se gestionó un Subsidio de
$149,520.00 beneficiando a 620 personas con la entrega de 866
paquetes. de igual manera, se impulsó la SIEMBRA DE ALEVINES
Y CRÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARPA con la entrega de
200,000 crías de carpa a productores acuícolas en las comunidades
de Santa Ana mayorazgo, San Agustín Mimbres, Villa Cuauhtémoc,
la Y, Dos Caminos y Villa Seca fomentando la actividad acuícola,
ejerciendo las técnicas de manejo y explotación de recursos, dando
las condiciones necesarias para la reproducción de organismos
acuáticos para favorecer el crecimiento socioeconómico y
alimentario de los productores del municipio, teniendo un total
de 24 personas beneficiadas directamente y 300 indirectamente.
Se realizó la ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A
PRODUCTORES DE HORTALIZAS teniendo una afluencia de 88
asistencias técnicas y capacitación a productores hortícolas de las
comunidades de San Agustín Mimbres, Villa Cuauhtémoc, la Y, San
Mateo Capulhuac, San Mateo Mozoquilpan, San Isidro Las Trojes,
Santa Ana Jilotzingo, ejido de San Mateo Capulhuac, Santa María
Tetitla, Barrio San Juan y un total de 176 beneficiados. Así mismo se
realizó la ENTREGA DE PLÁNTULAS PARA LA PRODUCCIÓN DE
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La entrega de aves en apoyo a la economía familiar como fomentar el autoempleo.

Entrega de Plántulas para la producción de hortalizas.
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HORTALIZAS con 6,000 plántulas de hortalizas de las variedades,
tomate, chile serrano, brócoli, lechuga, betabel, coliflor, col, cilantro,
cebolla, espinaca, acelga, perejil, en las comunidades de San
Agustín Mimbres, Villa Cuauhtémoc, la Y, San Mateo Capulhuac,
San Mateo Mozoquilpan, San Isidro Las Trojes, Santa Ana Jilotzingo,
ejido de San Mateo Capulhuac, Santa María Tetitla, Barrio San Juan
con un gasto ejercido por $25,000 con un total de 98 productores
beneficiados.
También se realizó una entrega de un recurso otorgado por la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de México por
una cantidad total de $81,000.00 con el que se beneficiaron 54
productores agrícolas con el programa denominado PROGRAMA
SEGURO CATASTRÓFICO con el que a través de este incentivo
económico amortigua parte de las pérdidas de producción sufridas
por los cambios climatológicos.
Se realizó la campaña de ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES
PECUARIOS para el control de plagas y enfermedades en especies
animales con el propósito de apoyar a los productores ganaderos,
evitando la propagación de enfermedades que ocasionan
mortalidad en diferentes especies de ganado, gestión realizada
en la SADER (Secretaria de Desarrollo Rural) a través del Comité
de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México. S.C.
(CFPPEM) beneficiando a 12 productores pecuarios.

Plántula de lechuga.

II.I.III POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
PROGRAMA: EMPLEO
PROYECTO: FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Para el fortalecimiento al autoempleo se desarrollaron acciones
que nos permitieron darle un respiro de alivio a nuestros habitantes
entre los que se destacan DÍA MENSUAL DE EMPLEO el cual se
encarga de contactar a Empresas con Solicitantes de Empleo. Por
lo que se vieron beneficiados un total de 20 personas.
Con el CURSO DE BISUTERÍA Y PASTA FRANCESA que tiene
como propósito capacitar a personas mayores de 16 años para la
elaboración de productos y artesanías de bisutería y pasta francesa
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que les genere un auto empleo para la obtención de un recurso
económico. Con una afluencia de 10 mujeres
El CURSO DE COMPUTACIÓN BÁSICA PARA EMPRENDEDORES se
encarga de capacitar a emprendedores del municipio promover
y consolidar conocimientos básicos en computación, para
posteriormente capacitarse en Facebook y WhatsApp Bussines.
Con un total de 31 emprendedores beneficiados.
La CAPACITACIÓN VIRTUAL DE FACEBOOK PARA NEGOCIOS Y
WHATSAPP BUSSINES el cual tiene como propósito capacitar a
mujeres emprendedoras mayores de 18 años en un curso en línea y
poder fomentar que las PYMES del municipio abarquen el mercado
digital para promover sus productos y generar ventas. Con un total
de 30 mujeres Beneficiados

II.II INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA: DESARROLLO URBANO
PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES
Derivado del deterioro que presentan las calles de nuestro
municipio nos dimos a la tarea de remodelar, las obras de
infraestructura vial las cuales son un elemento determinante para
elevar la calidad de vida y dar buena imagen con el desarrollo
urbano, ya que con esto se beneficia la ciudadanía y visitantes con
vialidades buen estado permitiendo la accesibilidad y movilidad
dentro del municipio, propiciando el crecimiento de la economía
y el turismo de la localidad. En este periodo se realizaron 29,958.81
m2 de pavimentación en el Municipio con un presupuesto total
de $24,194,956.43 provenientes del recurso FISMDF-20 Y FEFOM,
beneficiando directamente a las comunidades de:
• Villa Cuauhtémoc
• La Colonia Guadalupe Victoria
• Santa Ana Jilotzingo
• Santa Ana Mayorazgo
• San Isidro las Trojes
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• Barrio la loma de puente San Pedro

• Barrio el Capulín
• Ejido de Mozoquilpan
• Ejido de Capulhuac
• Capulhuac

Pavimentación de calle El Pueblito, Villa Cuauhtémoc.
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

COLONIA

PRESUPUESTO

1

FISMDF-01/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABASOLO
DE LA CALLE INDUSTRIA A EL PUEBLITO

1,400 M2

VILLA CUAUHTÉMOC

1,498,340.61

2

FISMDF-02/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO

1,372 M2

LA COLONIA
GUADALUPE VICTORIA

1,699,536.58

3

FISMDF-04/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENCINO
EN BARRIO LA PRESA

793.24 M2

SANTA ANA
JILOTZINGO

799,546.67

4

FISMDF-05/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ÁLVAREZ

615 M2

SANTA ANA
JILOTZINGO

5

FISMDF-01/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS

955.82 M2

SANTA ANA
JILOTZINGO

699,713.07

6

FISMDF-01/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE EL ARCO

1,000 M2

SANTA ANA
MAYORAZGO

849,545.82

7

FISMDF-01/20

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
AVENIDA LA Y (LA COLONIA GUADALUPE
VICTORIA – LA Y)

1,800 M2

LA COLONIA
GUADALUPE
VICTORIA

2,099,930.35

8

FISMDF-01/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
ASFALTO EN CALLE INDUSTRIA

2,353 M2

VILLA
CUAUHTÉMOC

948,131.50

9

FISMDF-01/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO
ZAPATA

990 M2

SAN ISIDRO
LAS TROJES

10

FISMDF-01/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
CALLE SAN LORENZO

780 M2

BARRIO LA LOMA DE
PUENTE SAN PEDRO

999,840.23

11

FISMDF-01/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
CONSTITUCIÓN

1,370 M2

BARRIO EL
CAPULÍN

1,499,646.23

12

FISMDF-01/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES

1,302.60 M2

EJIDO DE
MOZOQUILPAN

999,797.93

13

FISMDF-01/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LA
CRUZ

940 M2

EJIDO DE
CAPULHUAC

798,836.22

14

FISMDF-01/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE

587.65 M2

LA COLONIA
GUADALUPE VICTORIA

894,296.70

15

FISMDF-01/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ

2,455 M2

SANTA MARÍA TETITLA

2,478,512.02

16

FISMDF-01/20

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE 10 DE NOVIEMBRE ZONA IV

1,500 M2

SAN MATEO
CAPULHUAC

2,100,000.00
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17

FISMDF-34/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JULIÁN
ESCALANTE EN BARRIO DOS CAMINOS

1,130 M2

VILLA CUAUHTÉMOC

899,821.14

18

FISMDF-36/20

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE EL DURAZNO

1,560 M2

SANTA MARÍA TETITLA

1,499,246.64

19

FISMDF-43/20

1,265 M2

BARRIO PUENTE SAN
PEDRO

1,199,865.59

20

FISMDF-44/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
EN CALLE LIBERTAD EN BARRIO EL ARENAL

2,555 M2

VILLA CUAUHTÉMOC

1,299,956.12

21

FISMDF-45/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE INSURGENTES

1,305 M2

BARRIO LA ROSA

1,299,526.90

22

FISMDF-51/20

1.062 M2

SAN MATEO
CAPULHUAC

1,049,378.13

23

FISMDF-54/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO EN LAS
CALLES MIGUEL HIDALGO Y LOS REMEDIOS

867.50 M2

SAN MATEO
MOZOQUILPAN

1,060,000.00

24

FISMDF-55/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABASOLO
ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y
REFORMA

300 ML

LA COLONIA
GUADALUPE
VICTORIA

499,873.55

25

FEFOM-01/20

2,200 M2

VILLA
CUAUHTÉMOC

3,000,000.00

26

FEFOM-02/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO
ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 0+150

1,203 M2

SANTA ANA
MAYORAZGO

1,000,000.00

27

FEFOM-03/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR DE MÉXICO DEL
KM 0+000 AL KM 0+240

1,900 M2

BARRIO LA JOYA

1,550,082.39

28

FEFOM-06/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OJO DE
VENADO DEL KM 0+000 AL KM 0+075

730 M2

29

FEFOM-07/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN AVENIDA REVOLUCIÓN DEL KM
0+000 AL KM 0+260

30

FEFOM-08/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO
ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 0+150

31

FEFOM-09/20

32

FEFOM-11/20

33

FEFOM-12/20

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
ALEJANDRO DUMAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JESÚS
GONZÁLEZ ORTEGA ZONA I

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
INDEPENDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+200

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL
HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+150
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO
GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+150
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE MARIO SÁNCHEZ COLÍN

BARRIO EL OXCO

500,000.00

2,450 M2

SAN MATEO
MOZOQUILPAN

2,352,874.54

890 M2

SAN ISIDRO
LAS TROJES

772,807.91

1,203 M2

BARRIO SAN JUAN

1,000,000.00

1,203 M2

LA CONCEPCIÓ DE
HIDALGO

1,000,000.00

1,180 M2

SAN MATEO
CAPULHUAC

1,000,000.00

0+000 AL KM 0+260
30

FEFOM-08/20

31

FEFOM-09/20

32

FEFOM-11/20

33

FEFOM-12/20
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO
ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 0+150

890 M2

SAN ISIDRO
LAS TROJES

772,807.91

1,203 M2

BARRIO SAN JUAN

1,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO
GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+150

1,203 M2

LA CONCEPCIÓ DE
HIDALGO

1,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE MARIO SÁNCHEZ COLÍN
ZONA III DEL KM 0+000 AL KM 0+150

1,180 M2

SAN MATEO
CAPULHUAC

1,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL
HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+150

Con las remodelaciones de
nuestras vialidades también
nos dimos a la tarea de realizar
la remodelación de banquetas
bien diseñadas y atractivas
para facilitar a los peatones un
tránsito cómodo y seguro, las
cuales promueven la cohesión
social y el desarrollo económico.

CONSTRUYENDO HISTORIA

Por lo que se construyeron
y/o rehabilitaron 1,995 m2 de
banquetas
y
guarniciones
con un total de presupuesto
ejercido por $1,199,999.99 de
Recurso Propio, $499,759.00 de
FISMDF-20 y $1,000,000.00 de
FEFOM.
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Banquetas y Guarniciones en Santa Ana Jilotzingo, carretera a Villa Nicolás Romero
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Banquetas y Guarniciones en calle Benito Juárez, Villa Cuauhtémoc.
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II.II.III PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO
PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
PROYECTO: COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES
Por parte de las actividades de deporte las cuales se vieron
afectadas por la llegada de la pandemia se realizó el mantenimiento
a las instalaciones deportivas, por lo que se construyó una cancha
deportiva en la comunidad de Fabrica María. Los servicios que

prestan constituyen un soporte fundamental que en su conjunto
fortalece el desarrollo de las actividades del deporte, físicas y
recreativas en la localidad

Inicio de construcción de cancha multideportiva en Fábrica María
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II.II.IV EDUCACIÓN
PROGRAMA: DESARROLLO URBANO
PROYECTO: REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS

En el sector educativo por igual nos dimos a la tarea de realizar
proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación,
construcción, mantenimiento y rehabilitación, en este rubro se
realizaron diferentes obras beneficiando a las comunidades de:
• Villa Seca
• Barrio el Oxco
• San Agustín Mimbres
• San Mateo Capulhuac
• Fábrica María
• Villa Cuauhtémoc
El compromiso de la a dministra ción 2019 -2021 es contribuir
al mejoramiento de la infraestructura educativa coadyuvando con la
realización de proyectos educativos por lo que en este año se realizó la
construcción de 8 aulas, 2 techados y 189 m2 de barda perimetral
en las comunidades antes mencionadas y desglosadas conforme al
cuadro siguiente teniendo un presupuesto ejercido por $4,248,350.37
de recurso FISMDF-20 y $1,610,016.48 de FEFOM.

Entrega de 3 aulas en Villa Seca.

Entrega de aula en San Mateo Capulhuac.

Entrega de techumbre en San agustín Mimbres
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II.II.V URBANIZACIÓN
PROGRAMA:
DESARROLLO
URBANO
PROYECTO:
REHABILITACION
DE VIALIDADES URBANAS
Es una de las prioridades
de la actual administración
mejorar el nivel de bienestar
de la población y el desarrollo
social equilibrado entre las
comunidades del Municipio,
mediante el incremento en la
cobertura de servicios básicos.

II.II.V.I DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
Como parte de las estrategias
para abatir el rezago de
servicios básicos se realizaron
diferentes obras vinculadas a
la ampliación, construcción,
mantenimiento y rehabilitación
de la red de drenaje y
alcantarillado, realizando un
total de 3,176.50 ml con un
total ejercido de $6,822,421.22
de recurso FISMDF20, con esto
la población del municipio se
ve beneficiada en el combate a
las inundaciones que sufrimos
en las temporadas de lluvia.

58

Drenaje Sanitario en Loma de Maguey
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II.II.VI MAQUINARIA
Con la finalidad de dar atención a todas las solicitudes realizadas
por las diferentes comunidades, instituciones, centros sociales,
educativos y autoridades comunitarias que pertenecen al
Municipio por parte de esta administración Con la finalidad
de optimizar el desempeño en sus funciones de las diferentes
dependencias que conforman la presente Administración
Pública Municipal, se adquirieron en el presente año con recursos
propios 2 recolectores compactadores, 1 ambulancia, 2 pipas de
agua, y equipo de radiocomunicación con un total ejercido por
$6,496,161.60 y por otra parte de recurso FORTAMUN con un total
de $12,407,803.80 con los cuales se adquirieron 1 camión de volteo,
1 recolector compactador, 1 moto conformadora, 1 rodillo compactador
y 1 retroexcavadora.

Entrega de motoconformadora.
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En este contexto con la maquinaria adquirida se realizaron
desazolves en las comunidades del Barrio el Arenal, Barrio el
Capulín, Barrio del Espino, Barrio de la Joya, Barrio San Juan, Dos
Caminos, Ejido de Mozoquilpan, Ejido de Tetitla, Fabrica María, La
Colonia Guadalupe Victoria, La Y, Loma Puente San Pedro, Puente
San Pedro, San Agustín Mimbres, San Isidro las Trojes, San Mateo
Capulhuac, Santana Jilotzingo, Santana Mayorazgo, Santa María
Tetitla, Villa Cuauhtémoc y Villa Seca, dando un total de 26,600
metros lineales, así mismo se desazolvaron 7500 metros lineales
en los ríos el Arenal, Solano y Arroyo Zarco.

La construcción de estrategias y líneas de acción encaminadas
a la protección, conservación y promoción del derecho humano
a un medio ambiente sano, es un compromiso permanente
de esta administración, realizando para el logro de los mismos
diagnósticos participativos que permitan la identificación de
posibles problemáticas en el ámbito local, así como instrumentando
posibles estrategias para su resolución por medio de la gestión
y planificación de políticas públicas en materia ambiental, esta
condición ha permitido generar mejores servicios ambientales
para los otzolotepenses que se convierten en fuente de desarrollo
económico sustentable para las familias.

III.I CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
PROGRAMA: POLÍTICA TERRITORIAL
PROYECTO: INSTRUMENTACIÓN URBANA
Los programas forestales son una herramienta fundamental
para la preservación los recursos naturales de nuestro municipio,
contribuyendo con ello una mejor calidad de vida para nuestros
niños, jóvenes y adultos, es por ello que seguimos fomentando
la cultura cívica a nuestros habitantes en cuanto al crecimiento
urbano con la finalidad de regular, controlar y vigilar los centros
de población y tenencia de la tierra, esto a consecuencia de
los asentamientos humanos irregulares dentro del municipio,
problemática detectada al inicio de esta administración misma
que se ha ido combatiendo por medio de estrategias que han
permitido establecer acuerdos en la comunidad, este segundo año
en coordinación con el IMEVIS, se integraron comités ciudadanos
así como 5 mesas de trabajo en las que se llevan a cabo recorridos
permitiendo con ello detectar asentamientos irregulares, se
llevaron a cabo 5 mesas de trabajo.

III.II ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
PROGRAMA: MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD
PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL
Para lograr un desarrollo equitativo, incluyente y sostenible en
materia de energía, es necesario garantizar la accesibilidad a
este recurso y promover su uso limpio y eficiente, si bien se ha
registrado un avance importante en cobertura en este segundo
año, el crecimiento poblacional ha generado una necesidad
de satisfacer demandas a un ritmo más acelerado es por ello
que para alcanzar una mayor cobertura para los habitantes del
municipio en coordinación de la Dirección de Servicios Públicos
se realizan recorridos para detectar la falta de alumbrado público
con la finalidad de dar mantenimiento preventivo y correctivo a la
red de alumbrado del municipio.

Mantenimiento de luminarias.
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III.II.I ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO: ALUMBRADO PÚBLICO
Durante el periodo reportado, a favor de las familias otzolotepenses
y con la finalidad de suministrar el servicio de electricidad a la
población a través de la Comisión Federal de Electricidad a
través del recurso federal FISMDF se concluyeron dos obras
de electrificación con una inversión de $1,439,903.6 pesos,
beneficiando a las comunidades de San Mateo Capulhuac y Ejido

Construcción de electrificación en calle Lázaro Cárdenas.
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de Mozoquilpan, así mismo reforzando el sistema de alumbrado
público del municipio se colocaron 633 lámparas nuevas, se
realizó el cambio de 544 fotoceldas, 448 focos, y se rehabilitaron
62 lámparas, atendiendo con ello 1,687 servicios públicos con una
inversión total de $495,674.96.

Momento en el cual se comienza con la obra.
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III.III ACCIÓN POR EL CLIMA
PROGRAMA: PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Garantizar el derecho a un medio ambiente sano es una prioridad
para el municipio de Otzolotepec, no obstante, la mala calidad del
aire y la gestión de desechos urbanos, industriales y agropecuarios
representan retos importantes, donde la densidad poblacional y
los patrones de producción y consumo derivan en condiciones
subóptimas para la población del municipio es por ello que este
segundo año de gestión en coordinación de la Dirección de
Ecología Municipal, se identificaron fuentes de contaminación
atmosférica en la comunidad de Guadalupe Victoria que afectan
la salud de la población y agravan la calidad del aire, derivado
de los diagnósticos detectados se desarrollaron actividades para
el monitoreo de la calidad del aire y se instauro una denuncia
ambiental ante las autoridades correspondientes, con el único
propósito de salvaguardar la salud e integridad de los habitantes
del municipio.

Pláticas en coordinación de la dirección de ecología para garantizar el derecho a un
medio ambiente sano.

III.III.I CALIDAD DEL AIRE
III.III.I.I UNIDAD MÓVIL DE MONITOREO AMBIENTAL
La prevención de la contaminación atmosférica es un compromiso
permanente que implica la aplicación de instrumentos técnicos
de medición que permitan establecer sobre los datos emergentes,
acciones encaminadas a la prevención de dicha contaminación,
toda vez que sus consecuencias menoscaban la salud de la
población, en ese sentido y como consecuencia del seguimiento
a las problemáticas ambientales identificadas, a través de la
Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México se solicitó
la Unidad Móvil de Monitoreo Ambiental a efecto de generar
información objetiva sobre la calidad del aire, permitiendo con
ello establecer criterios objetivos para la implementación de

La Unidad Móvil de Monitoreo Ambiental a efecto de generar información objetiva
sobre la calidad del aire.
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acciones encaminadas a la prevención de la contaminación
atmosférica, que permita mejorar con ello la salud e integridad de
los otzolotepenses.

III.III.II LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO,
TRATAMIENTO Y DSIPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS
La importancia de dar una buena imagen urbana a nuestro
municipio requiere de la participación y responsabilidad de
todos, es por ello que en este periodo que se informa se realizó
la recolección de 6,801.620 toneladas de residuos sólidos
trasladados al grupo Contadero SA De C.V. beneficiando con ello
a todas las comunidades del municipo.
Asi mismo con la finalidad de proporcionar a la comunidad un
ambiente sano, libre de germenes y desechos, este año se llevaron
a cabo más de 14,600 servicios de barrido manual distribuidos en
dos turnos en diferentes calles de la cabecera municipal, mediante
los compactadores programados para brindar dicho servicio,
hacemos un especial reconocimiento al personal que de manera
manual los 365 días del año, realizan la recolección de basura en
dos turnos en la cabecera municipal.

III.IV VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES
PROGRAMA: MANEJO SUSTENTABLE Y
CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA
BIODIVERSIDAD
PROYECTO: REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN
INTEGRAL DE MICROCUENCAS
Conscientes de que en el municipio se cuenta con una gran
diversidad de ecosistemas, cuya sostenibilidad representa una
prioridad importante para la entidad ya que alberga un patrimonio
natural excepcional este segundo año de gestión se continuó con
la preservación y conservación del “lagarto cornudo” localizado en
la comunidad de Santa Ana Mayorazgo, especie que se encuentra
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Recolección de residuos sólidos.
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en peligro de extinción clasificada por la NOM- 059- SEMARNAT,
para tales efectos se ha continuado con las medidas necesarias
para su preservación.
Así mismo preocupados por la conservación de los ecosistemas
naturales en coordinación con PROBOSQUE se llevaron a cabo
charlas informativas sobre los métodos de control preventivo del
gusano del Malacossoma las causas, ciclos y formas de combate
preventivo en comunidades como Dos Caminos, Guadalupe
Victoria y Villa Cuauhtémoc, en donde la afectación al sauce llorón
es más evidente.

III.IV.I PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
La divulgación de información ambiental para prevenir incidentes
de alto impacto es un compromiso fundamental es por ello
que este segundo año de gestión, para concientizar sobre la
importancia de la preservación, conservación, restauración y
protección del medio ambiente, se llevaron a cabo estrategias de
divulgación que permiten incidir en la conciencia ambiental de la
población a efecto de generar campos de incidencia que abonen
significativamente al cumplimiento de los objetivos del desarrollo
sustentable y sostenible en el ámbito local, a efecto de garantizar la
difusión permanente de información en torno a las ANP Estatales
en este contexto se construyó una página de internet en donde se
resguarda distinta información referente al tema con la intención
de establecer canales y vehículos de divulgación de información
así mismo se vinculó a la página de internet de la Dirección de
Ecología el enlace con la Procuraduría de Protección al Ambiente
del Estado de México y la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente con la intención de fortalecer la denuncia ciudadana
y popular en materia ambiental para prevenir, reducir y erradicar
los factores de contaminación al suelo, aire y agua en el ámbito
local.

Charlas informativas sobre métodos de control preventivo del gusano malacossoma.

Pláticas informativas ambientales para prevenir incidentes de alto impacto.
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III.IV.II RECURSOS FORESTALES
“VIVEROS COMUNITARIOS”
En la búsqueda de recuperar espacios ambientales que permitan
a la comunidad tener una mejor calidad de vida en este periodo
que se reporta se llevó a cabo la elaboración del programa viveros
comunitarios que forman parte de la estrategia que tienen como
objetivo incidir en la aplicación de metodologías participativas en
torno a la recuperación y saneamiento de espacios forestales a
través de la participación comunitaria.
Para ello se realizó la construcción de 1 vivero de semilla forestal
nativa en la comunidad de Rancho Oxco, en donde se dio
asistencia, en torno a la selección de semillas, propagación
vegetativa, creación de mejoradores de suelo, germinación y
cuidados para el desarrollo de la planta forestal. Así mismo se
cuentan al momento con cerca de 15,000 plantas forestales cuyo
destino será la reinserción en el bosque nativo de Otzolotepec.
Construcción de vivero en comunidad de Rancho el Oxco.

III.IV.III PLANTACIÓN DE ARBOLES PARA ZONAS
RURALES Y URBANAS
FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS COMUNITARIOS
“PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN FÍSICA DE ARBOLADO”
El fortalecimiento de los proyectos comunitarios es un eje
fundamental para incrementar a través de la participación
ciudadana distintas actividades encaminadas al ejercicio pleno
del derecho humano a un medio ambiente sano, para tal efecto
este segundo año de gestión se diseñó un programa de sustitución
física de arbolado con la intención de incorporar arbolado urbano
a los espacios públicos municipales se sembraron más de 258
ejemplares de árboles como jacarandas, cipreses italianos,
liquidamar, acacias grises, acacias negras, ciruelos rojos entre
otros, en beneficio de distintas comunidades del municipio.
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Reinserción en el Bosque nativo de Otzolotepec.
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El programa de sustitución física de arbolado tiene como objetivo
central incorporar arbolado urbano en jardines, espacios públicos,
banquetas y guarniciones con la finalidad de dar cumplimiento a
la NTEA-019-SeMAGEM-DS-2017 y NTEA-018-SeMAGEM-DS-2017 y
al orden de competencia en materia ambiental.
La sustitución física de arbolado urbano es un compromiso
permanente que implica acciones encaminadas a la conservación,
protección y restauración de áreas verdes y espacios públicos a
través de la incorporación de áreas adecuadas a las condiciones
particulares del municipio.

III.V MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL
AGUA
Incorporación de arbolado urbano a los espacios públicos municipales.

PROGRAMA: DESARROLLO URBANO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA AGUA POTABLE
El agua potable es esencial para el bienestar de la población,
por lo que cuidarla y usarla de manera racional forma parte de
la cultura de la población, este periodo reportado se garantizó la
distribución de manera equitativa a todas las comunidades de
la región, haciendo llegar el vital líquido a las comunidades, se
da la atención a la población en general así como a instituciones
educativas brindando este año que se reporta el suministro de
agua potable con tanque pipa perteneciente al ayuntamiento
proporcionando un total de 266 pipas de agua en las comunidades
en donde se solicita, procurando con ello dar asistencia oportuna
a los habitantes del municipio.

Suministro de agua potable con tanque pipa.
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III.V.I AGUA POTABLE
El agua potable constituye un servicio básico en la población, por
lo que nos ocupamos por atender de manera prioritaria aquellas
redes que presentaban sustancialmente fugas de agua, por lo
que este se segundo año de gestión se atendieron 203 fugas de
agua en razón de que la red de distribución no cumplía con las
especificaciones técnicas idóneas.

más de 500 personas; con una inversión de $799,698.26 pesos
del FISMDF.

Se realizó la rehabilitación de red de agua potable en la comunidad
de Villa Seca, lo que se traducirá en la solución de las constantes
fugas y desabasto de agua potable, beneficiando con esta obra a

Así mismo se llevó a cabo la supervisión de cloración en todas
las fuentes de abastecimiento de agua potable en 13 pozos y 14
cárcamos o depósitos de agua, con los que cuenta el municipio,
en coordinación con la Comisión de Agua del Estado de
México (CAEM) se abasteció con 22,000 litros de cloro para su
mantenimiento, así como se revisan los equipos de cloración el
hipoclorito y porcentaje del suministro del mismo.

Dando solución a quejas por fugas de agua potable.

Mantenimiento a pozos de agua potable.
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III.V.II DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Enfatizamos que como acciones emprendidas por esta
administración, ha sido el dotar de servicios públicos a las familas
otzolotepenses, por lo que en el rubro de drenaje se han realizado
importantes obras como son 41 conexiones de tomas de agua,
conexiones de drenaje a los sistemas generales de uso domestico,

reparación de 203 fugas de agua potable y trabajos de plomeria
en instituciones educativas, así como 18 servicios de drenaje y
268 servicios de limpieza de drenaje, alcantarillas y fosas septicas
en diferentes comunidades del municipio.

Construcción de drenaje sanitario en Villa seca, otzolotepec.
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III.VIII RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO: CAPACITACIÓN INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN
PARA LA PROTECCIÓN CIVIL
Tiendo como objetivo salvaguardar el entorno social y la integridad
de los ciudadanos de Otzolotepec así como la de todas aquellas
personas que nos visitan, este segundo año de administración se
ha seguido fortaleciendo a la Coordinación de Protección Civil a
través de constantes capacitaciones que permitan a su personal
actuar de forma oportuna ante una situación de riesgo, es por ello
que en coordinación de PROBOSQUE y de la Cruz Roja Mexicana
Delegación Lerma se impartieron capacitaciones en materia de
incendios forestales y bioseguridad.
Para fortalecer las acciones de protección civil se realizó la entrega
de equipamiento de trabajo y uniformes para labor de rescate
que son fundamentales para su óptimo desempeño, con una
inversión de $469,794.34 permitiendo con ello atender de forma
más oportuna el llamado de la ciudadanía y la realización de sus
labores.

Entrega de uniformes a la Coordinación de Protección Civil para labor de rescate.

Gracias a la experiencia y formación con la que cuenta el personal
de Protección Civil este año se han atendido oportunamente
más de 410 servicios de urgencia, así mismo se han realizado
33 traslados programados tanto a la ciudad de Toluca como a la
ciudad de México.
Este año que se reporta se han atendiendo acontecimientos
naturales no previstos dos de ellos en casa habitación y dos más
en materia de reciclaje en el periodo comprendido de enero a
abril se atendieron 45 incendios de pastizal.
Preocupados por la salud de la comunidad y del personal
responsable de resguardar la integridad de la ciudadanía se
realizaron
valoraciones médicas a todos los elementos de
protección civil, así mismo se realizó la contratación de pólizas
de seguro de vida con duración de un año para elementos de
protección civil y bomberos del municipio con una inversión de
$434,652
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Entrega de equipamiento de trabajo a la Coordinación de Protección Civil.

Los problemas públicos son complejos, por lo que requiere de
una visión integral y articulada entre las diferentes instancias y los
sectores sociales para lograr acciones integradas y coordinadas
que permitan potenciar los esfuerzos de la intervención pública.
Por lo tanto, disponer de mecanismos de coordinación efectivos es
un elemento indispensable de un buen gobierno.
Reconociendo que la seguridad pública es una de las principales
exigencias sociales, así como salvaguardar la integridad y los
derechos de las personas, preservar la libertad, el orden y la paz
social, la función de esta administración es proveer de seguridad
a los otzolotepenses, garantizando el respeto y la vigencia de los
derechos humanos, dando prioridad a los grupos más vulnerables
de la sociedad incluyendo a mujeres, niños, niñas y adolescentes.
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IV.I SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA
PROYECTO: FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA
PARA SERVICIOS PÚBLICOS DE INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA
Garantizar el derecho a la seguridad pública es uno de los mayores
desafíos que enfrenta nuestro municipio, para ello, es necesario
diseñar una estrategia que transforme la relación entre ciudadanía
y autoridad, lo cual implica realizar un cambio estructural y de
organización de las instituciones que permita, a través de la
generación de inteligencia, acrecentar la capacidad de operación,
ampliar su cobertura, prevenir, contener y reducir el delito, así como
fortalecer los esquemas de reclutamiento, selección, capacitación
y evaluación del personal policial.
En este contexto este segundo año de gestión se realizaron
exámenes toxicológicos y psicométricos sorpresa a todos los
elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana con fondo
cero en convenio con el Instituto de Formación y Capacitación de
Seguridad Publica de Tlaxcala, así como evaluaciones de formación
continua en competencias básicas de formación policial, con
la finalidad de contar con personal apto para proporcionar los
servicios necesarios a la ciudadanía.
Gran reto ha sido para esta administración el tema de seguridad
pública, por lo que destacamos en este rubro, las estrategias
implementadas este segundo año de gestión en donde se
realizaron operativos para salvaguardar la integridad del municipio,
así mismo se realizó el seguimiento a 75 medidas de protección
diarias, giradas a distintas fiscalías.
Como parte de los operativos realizados destaca el Operativo
Sendero Seguro en donde se implementaron 12 puntos de
seguridad en entradas y salidas del municipio, así como paradas
de autobuses y bases de taxis con personal operativo del Centro
de Control y Comando C2 del municipio, el cual brinda de manera
inmediata la coordinación del apoyo de la seguridad pública

Operativo sendero seguro.
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municipal a los vecinos que así lo requieren, teniendo como
encomienda salvaguardar la integridad física y o patrimonial de las
personas garantizando un trayecto más seguro.
De manera preventiva y con el objeto de erradicar conductas
antisociales, se continuo con los operativos, diseñados con base a
las necesidades de la comunidad y al índice delictivo dentro de los
que destacan, 75 operativos del programa transporte seguro; 27
operativos denominados dispositivos cuarta transformación
en coordinación con la Guardia Nacional, 15 operativos
intermunicipales en coordinación con el grupo dragones de
seguridad pública del municipio de Toluca, operativo plan tres
desarrollado para brindar seguridad al sistema de auto transporte
de pasajeros para evitar delitos y faltas administrativas, operativos
en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico para
verificar que los comercios cuenten con licencias de venta de
alcohol resultado de ello 85 faltas administrativas, 32 puestas
a disposición ante el Ministerio Publico y la recuperación de 15
vehículos con reporte de robo.
Así mismo cabe destacar que el personal operativo y administrativo
cuenta con la aprobación del control y confianza del Estado de
México y se encuentra en trámite la Certificación Única Policial
con un avance del 70%.
Por medio de La Policía de Proximidad Social se realizó la entrega
de trípticos informativos a la ciudadanía con la finalidad de prevenir
la violencia de género.
Con la finalidad de que los elementos policiacos de nuestro
municipio cuenten con el equipamiento necesario de reactivaron
las unidades 23-459 y 23-458,y se realizó la adquisición de baterías
de gel para las unidades de seguridad pública y tránsito con un
monto aproximado de $98,000.00 así mismo se realizó la entrega
de uniformes a los elementos de seguridad pública, con un inversión
de $468,700.00 y la contratación de pólizas de seguro de vida para
76 elementos de la comisaria de seguridad ciudadana y transito
con duración de un año realizando un inversión de $98,689.00
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Operativo Transporte Seguro.
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IV.II DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA: DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:
INVESTIGACIÓN,
CAPACITACIÓN,
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Desde el inicio de esta administración hemos fomentado el
respeto de los derechos humanos, mediante la promoción y
divulgación de los mismos, teniendo en cuenta estos parámetros,
este segundo año de gestión se llevaron a cabo 10 platicas, talleres
y capacitaciones en delegaciones como Villa Cuauhtémoc, Santa
María Tetitla, Fabrica María, Barrio dos Caminos, y San Mateo
Capulhuac, con el propósito de fomentar espacios que permitan
el dialogo en donde se aborden temas relacionados a los Derechos
Humanos y así contribuir al mejoramiento de la convivencia social
beneficiando con ello a 285 personas.

Capacitación.

En este contexto se realizaron 115 asesorías en la comunidad de
Villa Cuauhtémoc, con el objetivo de brindar certeza jurídica a los
solicitantes, resultado de ello 84 de las asesorías brindadas fueron
canalizadas al Instituto de la Defensoría Pública de Oficio, y 4 más
fueron turnadas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.
Así mismo se realizaron 31 visitas a instituciones de prestación de
servicios con la finalidad de verificar las buenas prácticas en la
ejecución de los servicios brindados a la ciudadanía y la inhibición
de conductas que puedan transferir derechos humanos.

Capacitación.
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IV.III MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

PROGRAMA: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y FUNCIÓN
CALIFICADORA MUNICIPAL
Como apoyo a la población se atendieron asuntos de índole vecinal,
comunitario, familiar, escolar y social, anteponiendo los principios
de la mediación y conciliación conscientes de que es un servicio
que se brinda a todos los habitantes del municipio, con el propósito
de promover una eficaz solución a las controversias suscitadas y al
mismo tiempo fomentar la cultura del perdón y la restauración de
las relaciones interpersonales y sociales de los habitantes mediante
sesiones basadas en la prontitud y satisfacción de las partes
involucradas.
Este año que se reporta se atendieron 121 procedimientos de
mediación obteniendo como resultado 29 convenios escritos y 35
acuerdos verbales logrando que las partes involucradas resolvieran
sus conflictos de forma satisfactoria evitando con ello la apertura
de procesos judiciales.
A su vez en la Oficialía Calificadora en donde se llevan a cabo
puestas a disposición por faltas administrativas con el propósito
de prevenir los índices delictivos dentro del municipio se iniciaron
105 procedimientos de calificación los cuales fueron sancionados
de forma ejemplar, es decir que la sanción impuesta evita la
reincidencia, así mismo se levantaron 941 actas informativas, 2
laudos y un convenio en proceso.
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La transversalidad de la perspectiva de género tiene que ver con
la reorganización, mejora, desarrollo y la evaluación de las políticas
públicas, de modo que incidan en todos los niveles y etapas de las
personas que toman decisiones, la aprobación de la ley de igualdad
entre hombres y mujeres es el punto de partida para fortalecer
las acciones que hasta ahora se han venido realizando en pro del
empoderamiento de las mujeres.

ADMINISTRACIÓN 2019-2021

CONSTRUYENDO HISTORIA

V.I CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENSIÓN 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
Este segundo año de administración se reafirma el compromiso
que se tiene hacia las mujeres teniendo como misión aplicar las
correctas políticas y acciones gubernamentales para garantizar el
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como fomentar
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, de
modo que en coordinación del Instituto Municipal de Protección a
los Derechos de la Mujeres se realizaron conferencias impartidas por
especialistas del Consejo estatal para el Desarrollo de las Mujeres
(CDM), y del Centro Oncológico Estatal del ISSEMyM, orientadas
a temas de igualdad y violencia de género, empoderamiento
femenino como para jóvenes, sexualidad responsable, embarazo,
noviazgo, salud, relaciones interpersonales con la finalidad de
concientizar e instruir a la población, beneficiando a 14 grupos de

alumnos de escuelas de nivel secundaria, preparatoria y primaria,
con un total de 462 jóvenes beneficiados.
Así mismo se ofrecieron 383 asesorías legales, 46 asesorías
psicológicas y 47 de trabajo social, personalizadas, a las mujeres
víctimas de violencia familiar y de género. A partir del período
de sana distancia, se complementó la asesoría jurídica con la
realización de 33 denuncias en línea, efectuadas a través de la
aplicación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México,
facilitando el inicio de las carpetas de investigación de las mujeres
violentadas que por iniciativa propia solicitaron al Instituto ayuda
para denunciar la transgresión de sus derechos, fortaleciendo por
medio de este mecanismo la cultura de la denuncia.

Día Naranja.
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V.I.I EMPLEO IGUALITARIO PARA LAS MUJERES
Es de suma importancia reconocer el lugar que ocupa la mujer
dentro del hogar, por lo que este periodo que se informa se
impulsaron acciones a favor de ellas, con la realización de talleres
de autoempleo, en diferentes comunidades en donde se les otorga
capacitación en áreas afines a la gastronomía, manualidades,
costura, repostería y cultura de belleza, proporcionando con ello
462 clases beneficiando a 117 mujeres de comunidades como la
Concepción de Hidalgo, Santa Ana Mayorazgo, El Espino, Puente
San Pedro, El Pocito, Colonia Guadalupe, Santa Ana Jilotzingo y
Villa Cuauhtémoc, con el objetivo 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 venta desde casa, de modo que
les sea posible continuar sus estudios, así como con las labores del
hogar, con el beneficio de obtener un ingreso extra a la economía
familiar, que se ha visto afectada a causa de la pandemia.
En este contexto por medio del Instituto Municipal de la Mujer
se han organizado diferentes eventos, con motivo de exponer el
trabajo realizado en los talleres impartidos, con la finalidad de
apoyar en la economía de las familias del municipio.

Talleres de reposteria como apoyo al autoempleo e impulsar acciones a favor de las
mujeres.
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El reto de los gobiernos municipales se basa en dar solución a los
problemas que aquejan a la sociedad, uno de los retos al que nos
enfrentamos es hacerlo con apego al estado de derecho, ya que
este nos aporta las normas y valores que rigen la convivencia social
con la finalidad de propiciar un ambiente sano y de mutuo respeto,
que a su vez responda a las exigencias sociales y a la modernidad.
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VI.I ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
El municipio de Otzolotepec está regido por un Ayuntamiento
presidido por la Presidente Municipal, quien ejerce el poder ejecutivo
y realiza la administración municipal, el Cabildo representado por
el Presidente Municipal, un Síndico y 10 Regidores, que son el
órgano representativo de la comunidad, quien vela por el buen
funcionamiento de la misma.
Con la finalidad de dar un servicio de calidad se elaboró la estructura
programática adecuada para incrementar las competencias en el
desempeño y de sus funciones, se llevaron a cabo capacitaciones,
a personal operativo como a personal Administrativo dando como
resultado la profesionalización de los servidores públicos adscritos
a esta administración pública municipal.

Capacitación a personal operativo.

VI.I.I REGLAMENTACIÓN
PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
PROYECTO: SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Con la finalidad de continuar con la legalidad del actuar de los
Servidores Públicos de esta administración, y con los diversos
ordenamientos normativos que han sido emitidos para su debido
y buen funcionamiento se realizó la actualización de los Manuales
de organización y procedimientos, instrumentos normativos que
marcan el actuar de los servidores públicos del ayuntamiento.
En este sentido por medio de la Coordinación de Mejora Regulatoria
se llevan a cabo procedimientos que consisten en la generación de
normas claras, 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 este contexto fueron publicadas en la página del

Gobierno del Estado de México las Cedulas de Tramites y Servicios
que otorga la Administración Pública de Otzolotepec, con la certeza
de que la ciudadanía tenga la certeza jurídica del trámite y servicio
solicitado.
Así mismo se actualizo el Registro Municipal de Trámites y Servicios
en la página web del ayuntamiento.
Se realizo la simplificación de trámites de las áreas administrativas
a través del programa anual de mejora regulatoria, con el fin
de disminuir costos en el tramite o servicio que la ciudadanía
realiza, con el objeto de transparentar el actuar de las unidades
administrativas.
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VI.I.II MANUALES DE ORGANIZACIÓN
Los manuales de organización son documentos oficiales que
describen claramente la estructura y funciones asignadas a las
áreas operativas de cada unidad administrativa del municipio;
además de señalar la autoridad asignada conforme a la estructura
orgánica autorizada.
En este periodo que se informa se elaboraron 24 manuales de
organización y 21 manuales de procedimientos.

VI.II TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PROGRAMA: TRANSPARENCIA
PROYECTO: VINCULACIÓN CIUDADANA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CON

LA

En la actualidad la transparencia y rendición de cuentas constituyen
un elemento primordial que permite al ciudadano involucrarse
en la búsqueda de información para conocer el desempeño de
la administración pública en cualquier orden gubernamental,
ayudando a fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en
el quehacer de la administración pública.
En este contexto el periodo que se informa el Ayuntamiento de
Otzolotepec fomenta la cultura de transparencia en sus actividades
y rendición de cuentas en el desarrollo de la función pública por lo
que, con responsabilidad y compromiso, la Unidad de Transparencia
ha recibido 140 solicitudes de información pública presentadas por
la ciudadanía a través de las diferentes modalidades de ingreso,
así mismo se han reducido en un 84% los recursos de revisión en
relación a los presentados en el año anterior, salvaguardando el
derecho humano al acceso de información pública municipal, para
ello se ha llevado a cabo la capacitación del personal de la Unidad
de Transparencia en los temas Acceso a la Información Pública
SAIMEX, IPOMEX y Protección de Datos Personales, entre otros.
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VI.III SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS
En este segundo año que se informa en cumplimiento con los
objetivos establecidos por la Contraloría Municipal de Otzolotepec,
se planearon, programaron y coordinaron acciones de control
evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio,
el ejercicio del gasto público por conducto de las dependencias
y entidades, su congruencia con el presupuesto de egresos del
municipio así como el desempeño de los servidores públicos,
logrando con ello impulsar una Gestión Publica de calidad en apego
a las normas y disposiciones legales aplicables para contribuir la
transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.
En este contexto con el compromiso de corresponder a la confianza
de la ciudadanía y con la firma obligación de que se erradiquen
las malas prácticas del gobierno se llevaron a cabo las siguientes
acciones:
Así mismo en este año que se reporta en atención y seguimiento
con respecto al combate a la corrupción en Materia de Obra Pública,
se realizó la integración de la “Contraloría Social”, por medio de la
participación ciudadana se tiene como objetivo observar y vigilar
que los programas sociales y obra pública, trámites y servicios
gubernamentales se lleven a cabo con apego a la ley así como
promover la presentación de reportes ciudadanos, denuncias
y sugerencias cuando se identifique la existencia de presuntas
irregularidades, realizar visitas de inspección y verificación al
programa social, obra pública, vigilar el desempeño de los servidores
públicos, verificar que los apoyos de Programas Sociales lleguen a
los beneficiario e informar a la comunidad el avance y situación que
guarda el programa social, obra pública, acción, trámite o servicio.
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VI.IV COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA CIUDADANIA
COMO ELEMENTO CLAVE DE GOBERNABILIDAD

PROGRAMA: COMUNICACIÓN PÚBLICA Y
FORTALECIMIENTO INFORMATIVO
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
En este tema se consideran las necesidades y prioridades que los
otzolotepenses identifican y plantean como parte del proceso
de participación social y democrática. Aunado a ello se suman el
análisis estratégico referente a los programas presupuestarios
afines a cada demanda social y las comunidades donde se emiten
las exigencias.
La gobernabilidad democrática representa uno de los retos más
apremiantes para la actual administración, mantener la estabilidad
y paz social en el municipio, depende en gran medida del
involucramiento de la ciudadanía en las decisiones del gobierno,
la finalidad es generar una institución sólida, confiable y eficaz
al momento de ejercer la gobernabilidad, permanentemente
integrando la democracia y participación ciudadana.

CONSTRUYENDO HISTORIA

VI.V FINANZAS PÚBLICAS SANAS
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: CAPACITACIÓN Y RECAUDACIÓN DE
INGRESOS
REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
Nuestro propósito no solamente es ejercer los recursos con esa
filosofía, que coincide plenamente con las medidas implementadas
por la administración Municipal, sino también para atender una de
las demandas más importantes de la ciudadanía, consistente en
optimizar los recursos públicos para lograr hacer más con menos.
Ahora bien, con la llegada de la pandemia generada por el virus
SARS-COV-2 (COVID-19) se generaron gastos extraordinarios para
contrarrestar la propagación de la misma, adquiriendo gel anti–
bacterial, guantes, tapetes, sanitizantes, termómetros, dando un
egreso de la cantidad de $1,357,557.00 (un millón trescientos
cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100
M.N.)

El Ayuntamiento de Otzolotepec cuenta con autoridades auxiliares
como delegados, subdelegados y consejos de participación
ciudadana, que se consolidan como el vínculo entre los habitantes
de las delegaciones y localidades del municipio con el ayuntamiento,
para mantener una relación más cercana a la gente, conocer sus
necesidades y de manera compartida y corresponsable, buscar la
solución más oportuna a sus demandas.

Entrega de gel antibacterial a bases de taxistas.
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VI.V.I SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y PADRON
DE CONTRIBUYENTES
En este segundo año de gestión el trabajo que se desarrolló en
la Tesorería Municipal, consistió en cumplir con obligaciones
que marcan las leyes fiscalizables y el órgano de fiscalización del
Estado de México, además de recaudar los impuestos que pagan
los ciudadanos y permiten que haya ingresos económicos a esta
administración que a su vez se utiliza para operar y desarrollar
acciones en beneficio de nuestro municipio, algunas actividades
que llevó a cabo esta área de tesorería son:
• Se firmó el Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Hacendaria para la Recaudación y Fiscalización del
Impuesto Predial y sus accesorios legales con Gobierno del
Estado de México para facilitar el pago al contribuyente a través
del pago en línea desde cualquier lugar de la República.
• Se atendieron solicitudes de transparencia mediante el
Sistema de Acceso a la Información.
• Se entregan Informes Mensuales al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México que comprende de (Disco
1.- Información Patrimonial (Contable y Administrativa), Disco
2.- Información Presupuestal, de Bienes Muebles e Inmuebles
y de Recaudación del Impuesto Predial y Derechos de Agua,
Disco 3.- Información de Obra, Disco 4.- Información de Nómina,
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Disco 5.- Imágenes Digitalizadas, Disco 6.- Información de
Evaluación Programática (archivo de texto plano TXT y PDF) en
tiempo y forma.
• Se entregó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México la Cuenta Pública 2019Elaboración, integración y
presentación de presupuesto de egresos correspondiente al
ejercicio fiscal 2020.
• Elaboración y presentación de declaraciones mensuales de
Impuesto sobre la Renta.
• Elaboración y presentación de declaraciones mensuales de
3% al gobierno del estado.
• Elaboración y pago de nóminas quincenales.
• Recibos de nóminas.
• Publicación de apartados de la CONAC y SEVAC.
• Seguimiento de obras.
• Registro de ingresos y egresos en el sistema contable.
• Elaboración de reportes de ingresos, arqueos de caja,
facturación y entrega de órdenes de pago para los diferentes
servicios que presta el ayuntamiento.
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VI.V.II DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

VI.V.III ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS

Lo que corresponde al pago de las obligaciones fiscales y pago de
servicios como ISSEMYM, CFE, SECRETARIA DE FINANZAS, CAEM y
CONAGUA el ayuntamiento está al corriente con estas obligaciones
por lo que se refleja unas finanzas Sanas.

En atención a la normatividad vigente y considerando la integración
del Presupuesto Municipal, con una orientación de Presupuesto
Basado en Resultados, se presento y aprobo en Sesión de Cabildo
el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio Fiscal
2020. El Presupuesto nos permite conocer anticipadamente las
necesidades y recursos que se tendran disponibles y la forma de
adecuar el gasto a los ingresos disponibles.
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Para el beneficio de la ciudadanía por la crisis del país y mundial
generada por la pandemia el ayuntamiento plantea mediante
acuerdos de cabildo descuentos, condonación de multas y
recargos a los contribuyentes que quieran actualizar sus licencias
de funcionamiento de su negocio, durante los últimos dos meses
del ejercicio fiscal 2020.
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Para este ejercicio fiscal el ingreso se vio afectado teniendo una
fuerte recaída tanto como en los ingresos propios como en los
ingresos federales, con el acuerdo de cabildo del programa FEIEF,
el ayuntamiento se benefició para poder tener una liquidez rápida
y poder hacer frente a los gastos generados por las actividades
propias de la dependencia y las extraordinarias que se propiciaron
por la pandemia.
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VI.V.IV INVERSIÓN
A inicio de año por parte de administración se adquirió maquinaria,
para ayuda de las actividades propias del ayuntamiento, que con
estas adquisiciones se ven beneficiados todos los sectores del
municipio ya que son bienes esenciales y fundamentales, teniendo
con esto un total ejercido de $6,496,161.60 de recurso Propio
y por otra parte de recurso FORTAMUN con un total ejercido de
$12,407,803.80
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VI.V.V GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
PROGRAMA: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS
PROYECTO: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL
El presente tema comprende la estructuración de acciones para
la planeación, coordinación, elaboración y evaluación de Políticas
Públicas y Programas del Plan de Desarrollo en el municipio.
En este contexto el proceso de evaluación de las políticas públicas
en Otzolotepec se estructura de forma secuencial, a modo de
itinerario:
a) Identificación objetiva de cuestiones a resolver.
b) Planteamiento analítico de opciones para resolverlas.
c) Negociación de tales soluciones por posibles escenarios.
d) Resolución y ejecución eficaz de las mismas.
e) Y, finalmente, evaluación de sus resultados a través de un
mecanismo que dictamine la participación democrática en
coordinación con el Instituto Hacendario del Estado de México
(IHAEM), Tesorería Municipal y el diseño de indicadores de
resultado a manera de herramientas para la conformación
presupuestal de programas.
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VI.V.VI EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
El Gobierno Municipal articula a través del presente tema una
Administración eficaz y eficiente a través de los servicios brindados
a los otzolotepenses, proporcionando los recursos técnicos y
humanos apropiados y comprometidos con sus funciones. Una
de las estrategias para la instrumentación del Plan de Desarrollo
Municipal 2019-2021 es la integración anual del Presupuesto
Basado en Resultados, el cual implica la constante revisión y ajuste
al Programa Anual.
Así mismo el presupuesto basado en resultados es un plan operativo
de corto plazo para la realización de funciones del sector público,
que se realiza mediante la técnica por programa, presupone una
integración efectiva del proceso de planeación, con el cual se facilita
la acción y transparencia de las actividades de la Administración
Pública, en la cual se tiene presente a los indicadores de evaluación.

VI.V.VII COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Con la intención de mantener actualizado el inventario de bienes
muebles, se realizaron dos verificaciones físicas y control de
inventario patrimonial, para tener un buen manejo de los bienes
muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal,
registrando y supervisando físicamente estos.
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El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC´S) en el ámbito gubernamental permite una interacción sin
barreras, acceso a una mayor variedad de contenidos y el desarrollo
de habilidades de aprendizaje e investigación a un ritmo propio,
la presente administración ha avanzado con la automatización de
los procesos que permiten eficientar los servicios brindados a la
ciudadanía.
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VII.I ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA: GOBIERNO ELECTRÓNICO
PROYECTO: INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

VII.II MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CON

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.

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,
por lo tanto, este segundo año de gestión se han desarrollado las
siguientes actividades:
• Se apertura el pago en línea para el área de catastro, con la
finalidad de promover la digitalización de trámites y servicios,
municipales.

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 segundo 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:

• Se realizo el equipamiento al C2, con la instalación de dos
antenas en el cerro del Tezontle y Santa María, con la finalidad
de fortalecer las actividades de investigación de delitos con
tecnología de información.

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

• Se realizó la creación de la firma electrónica herramienta que
representa el tipo de autentificación que sustituye a la firma
autógrafa manuscrita en papel.

• 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.

• Se equiparon las áreas del ayuntamiento con 30 computadoras
onli-one, 10 laptops y 3 servidores.
• Se dio mantenimiento a más de 240 equipos de cómputo.

• 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.
• En a la página web del ayuntamiento se estableció la sección de
Mejora Regulatoria en la que se encuentra publicado el Registro
Municipal de Trámites y Servicios actualizados, disponibles para
la ciudadanía.
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MAPA DEL MUNICIPIO
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Formatos PbRM 08b, PbRM 08c
Formatos PbRM 09a; PbRM 09b; PbRM 10a; PbRM 10b; PbRM 10c Formato PbRM 11
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OBRAS (FOTOS)

Entrega de pavimento con concreto en camino a Jilotzingo, barrio la Rosa.

Entrega de pavimento con concreto en Calle El Durazno

Entrega de pavimento en calle Mariano Abasolo, en calle de El Pueblito.

Pavimentación con asfalto en calle Industria.
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Entrega de obra en calle Hidalgo, La Colonia.

Entrega de obra en La cruz ejido de capulhuac.

Entrega de Calle Juárez Santa María Tetitla.

Entrega de obra en Calle Alejandro Dumas.
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Entrega de obra en Calle Constitución

Entrega de obra calle Juan Álvarez Jilotzingo Capulín.

Entrega de obra en calle Lázaro Cardenas.

Entrega de Techumbre en Fábrica María.
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Entrega de techumbre en primaria Altamirano de Mimbres.

Avance de Cancha Multideportiva en Fábrica María.

Entrega de Aula en primaria indígena 16 de Septiembre, zona I de Capulhuac.

Entrega de 3 Aulas en Telesecundaria Alfredo del Mazo G. en Villa Seca.
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Calle El Arco Mayorazgo
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