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MARCO JURÍDICO 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 

Art. 128 fracción VI. Rendir al Ayuntamiento en sesión solemne de cabildo los primeros cinco días hábiles del mes de 

diciembre de cada año, un informe por escrito y en medio electrónico del estado que guarda la administración pública 

municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio. 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

Art. 48 fracción xv. Entregar por escrito y en medio electrónico al Ayuntamiento, dentro de los primeros cinco días hábiles 

del mes de diciembre de cada año, en sesión solemne de cabildo, un informe del estado que guarda la administración 

pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio. 

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

Art. 35. Las dependencias, entidades públicas, organismos, unidades administrativas y servidores públicos, conforme a 

las facultades y obligaciones contenidas en este capítulo, reportaran periódicamente los resultados de la ejecución de 

los programas a la secretaría, y en el caso de los municipios, a quien los Ayuntamientos designen. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

Art. 18 fracción VI. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la ley, los ayuntamientos de los municipios del 

estado realizarán las siguientes acciones: 

Integrar en los documentos que contengan la evaluación de los resultados de la ejecución de sus planes de desarrollo, 

el análisis de congruencia entre las acciones realizadas y las prioridades, objetivos y metas de sus planes de desarrollo 

y programas; 

Art. 20 fracción VI inciso e). en el caso de los Ayuntamientos, las unidades administrativas o servidores públicos que 

realicen las tareas de información, planeación, programación y evaluación tendrá las siguientes funciones: 
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Participar en la integración de los informes de gobierno que anualmente rinde el presidente municipal ante el cabildo. 

Art. 67. El plan de desarrollo municipal será evaluado dos veces al año, la primera, al rendir su informe de gobierno el 

presidente municipal y la segunda al cierre del ejercicio 

presupuestal, constituyéndose dicha evaluación como parte integrante de la cuenta pública municipal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En los últimos años, el país ha experimentado acelerados cambios en el ámbito, social, económico, político cultural, pero 
sobre todo tecnológico, que de alguna manera han impactado al municipio, esto sin duda; ha obligado al ente 
administrativo, a instrumentar estrategias que permitan ofrecer un gobierno responsable en la aplicación de los recursos, 
en la búsqueda del bienestar social de los Texcaltitlanenses. 
 
Lo anterior nos ha llevado a que, en el marco de la nueva gestión pública, apliquemos las nuevas reglas de operación 
de los diferentes programas, tratando de solventar las demandas de la población en el marco de respeto a los derechos, 
libertades y garantías de las personas, optimizado los recursos públicos de manera que alcancen para todos. 
 
Desde el inicio de mi gobierno me propuse lograr el desarrollo del municipio, aplicando eficientemente los recursos 
públicos, privilegiando la participación ciudadana, atendiendo las voces que reclaman transparencia y rendición de 
cuentas de los actos de gobierno. Siempre he atendido a nuestras comunidades bajo los principios de justicia, equidad 
y transparencia, atendiendo a nuestras niñas, niños, mujeres y hombres sin distinción alguna, es como esta 
administración ha sembrado raíces de la nueva forma de gobernar, siempre trabajando hombro a hombro con nuestra 
gente. 
 
El presente informe de gobierno, es el reflejo de los resultados obtenidos a un año de gestión, de los programas y 
proyectos en las diferentes áreas de la Administración Municipal, que son el reflejo de una recopilación de la demanda 
más sentida de la población, asentada en el Plan de Desarrollo Municipal en materia de desarrollo social, económico y 
seguridad pública. En este sentido, lo que presento en este tomo, sustenta el primer informe de gobierno en forma 
detallada de las acciones y obras realizadas por esta Administración Municipal. 
 
 



 

 

12 

MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO, E INCLUYENTE 
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POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 
El registro civil tiene por objeto hacer constar los hechos y actos del estado civil de las personas. Por medio de esta 

institución se proporciona identidad jurídica a cada persona, el Estado la reconoce como sujeto de derechos y deberes 

ante la sociedad, además de permitirle mantener un registro continuo de los nacimientos, fallecimientos y el 

estado civil de su población. 

En este año que se informa se realizaron los siguientes trámites.  

Actos 2022 TOTAL 
Registro de nacimientos 370 
Registro de matrimonios 79 
Registro de defunciones 100 
Registro de divorcios 27 

Expedición de actas certificadas 5516 
Expedición de órdenes de inhumación 131 
Constancias de inexistencia de registro 29 
Asesorías jurídicas 650 
Reconocimientos  18 
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CAMPAÑAS DEL REGISTRO CIVIL 

Se llevó a cabo una jornada en la comunidad de San Francisco con la finalidad de regularizar el estado civil de las 

personas, poniendo a disposición de los ciudadanos de todo el municipio diversos programas y servicios: Celebración 

de Matrimonios, Registro de reconocimiento de hijos, expedición de actas certificadas y asesorías jurídicas.   En esta 

jornada todos los trámites y servicios fueron condonados por H. Ayuntamiento mediante acuerdo de Cabildo, resultando 

beneficiadas 114 personas, además se otorgó un viaje al puerto de Acapulco a las 11 parejas que contrajeron matrimonio 

en esta campaña. 

 

TRAMITE TOTAL 
REGISTRO DE MATRIMONIOS 13 

ACTAS CERTIFICADAS 164 

REGISTRO DE RECONOCIMIENTOS 06 

ASESORIAS JURIDICAS 
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TOTAL 197 

 

En coordinación con el Gobierno del Estado de México se llevó a cabo los días 16 al 20 de noviembre del año que se 

informa se realizó la Caravana por la Justicia Cotidiana en conjunto con el Ayuntamiento de Texcaltitlán, otorgando de 

manera gratuita los siguientes servicios. 

 

TRAMITE TOTAL 
REGISTRO DE NACIMIENTOS EXTEMPORANEOS  04 

REGISTRO DE MATRIMONIOS  11 

RECONOCIMIENTO DE HIJOS  04 

ACTAS CERTIFICADAS  34 
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ACTAS CERTIFICADAS EN PAPEL BOND  812 

ACTAS DE ACENTAMIENTO DE DIVORCIO  03 

CONSTANCIAS DE INEXISTENCIAS DE REGISTRO  06 

TOTAL DE TRAMITES  874 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE 
La inclusión de las personas con capacidades diferentes es un compromiso de todos, aún nos falta camino por recorrer 

para llegar a vivir en una sociedad completamente incluyente. Necesitamos lograr que todos los sistemas de la sociedad 

y el gobierno sean totalmente inclusivos y que los programas de salud pública. Este año estuvimos al pendiente que 

todas las personas tuvieran acceso a los servicios de salud, medicamentos y vacunas para construir una sociedad sana 

y fuerte en pleno desarrollo y así proteger la célula fundamental de la sociedad: las familias.  
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PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas 

directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las 

condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La 

promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la 

salud y, en consecuencia, mejorarla, las acciones que se realizaron son:  

 

 8 sesiones educativas para la prevención del cáncer de mama.   

 Con motivo de la primera jornada Nacional de salud pública se realizaron 5 talleres de educación alimentaria a 

adolecentes para identificar el tipo de alimentación y 3 muestras gastronómicas para que aprendan a preparar platillos 

saludables. 
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 12 sesiones educativas de lactancia materna.  

 Se certificó a la escuela primaria Emiliano Zapata de Pueblo Venta Morales como escuela promotora 100% libre de 

humo de tabaco. 

 Se realizaron 340 mensajes a la población sobre promoción para la prevención de la salud. 
 25 de septiembre al 01 de octubre se realizó la vacunación canina y felina antirrábica aplicando 6114 dosis. 

 Del 10 al 21 de octubre jornada de salud pública.   

CAMPAÑA DE MASTOGRAFÍAS 

 En coordinación con el ISEM se realizó la campaña de mastografías durante tres días a mujeres 139, de 40 

a 69 años de edad con la finalidad de detectar posibles enfermedades como lo es el cáncer de mama, una 

enfermedad que si no se detecta a tiempo puede ser mortal.  
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ACCIONES PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19 

Ante la contingencia sanitaria que inició el 20 de marzo de 2020 por el virus Covid-19 se continuo con la implementación 

de acciones y medidas preventivas basadas en las indicaciones y recomendaciones de la Secretaría de Salud Federal 

y del Gobierno del estado de México, considerando el semáforo epidemiológico.  

 Se Instalaron Filtros Sanitarios en la entrada de los inmuebles públicos aplicando gel antibacterial y sanitizante a 

los servidores públicos y visitantes.  

 Se mantuvo la constante Limpieza y desinfección de oficinas y demás instalaciones. 

 Se mantuvo la sana distancia recomendada entre las personas que acudieron a las instalaciones a solicitar algún 

servicio.  
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LIMPIEZA Y SANITIZACION DE ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS 

Durante todo el año para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19), se siguieron sanitizando los espacios 

públicos de mayor concentración y del sector salud los días miércoles de cada semana, utilizando una solución de sales 

cuaternarias quinta generación los siguientes espacios.  

 El Palacio Municipal  

 DIF Municipal 

 Casa De Cultura 

 Mercado Municipal 

 Parroquia de Santiago Apóstol. 

 Hospital Municipal “Juan Aldama” Bicentenario. 

 Coordinación Municipal De Salud  

 Centros De Salud ubicados en (San Agustín, 

Palmillas, Hueyatenco; y Carbajal,) 

 Clínica Del IMSS San José y Pueblo Venta 

Morales. 

 Todas las escuelas y supervisiones escolares 

del municipio. 
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JORNADA INTENSIVA DE VACUNACIÓN 
 

Estas tienen como propósito acercar los servicios sanitarios a la población mediante acciones integrales de promoción, 

prevención y educación durante la línea de vida. Entre los objetivos de estas jornadas se encuentran atender a los diferentes 

grupos de población, especialmente a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para contribuir a mejorar sus 

condiciones de salud y su calidad de vida. En coordinación con el ISEM se realizó una jornada intensiva de vacunación 

mediante la cual se realizó la aplicación y refuerzo de los esquemas de vacunación: 

 Se vacunaron 589 menores de 5 años.  

 Se entregaron 358 sobres de vida suero oral.  

 Se ministraron 538 dosis de vitamina A. 

 

CAMPAÑAS DE VACUNACION PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 

En administración pasada se implementaron las jornadas de 

vacunaciones contra COVID-19 en el municipio gracias al apoyo del 

Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, logrando inmunizar a la 

gran mayoría de la población adulta. Este año se continuo con las 

campañas de vacunación aplicando para algunos sectores de la 

sociedad la cuarta dosis de refuerzo, cobrando mayor relevancia el haber 

vacunado a niñas, niños y adolescentes desde los 5 años de edad, lo 

que ha permitido que poco a poco todos los sectores de la población del 

municipio regresen a la normalidad.  

 

 

 

Fecha de Vacunación 
Vacunas 

Aplicadas 
Municipio No. De Aplicación Edad 
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6 de enero de 2022 1320 Texcaltitlán 1ra dosis 15 a 17 años 

29 de enero de 2022 1140 Texcaltitlán Refuerzo 50 a 59 años 

17 de febrero de 2022 2522 Texcaltitlán Refuerzo 30 a 30 años 

10 de marzo de 2022 2562 Texcaltitlán 1ra y 2da dosis 
18 a 29 años 

15 a 17 años 

16y 17 de mayo de 2022 575 Texcaltitlán 1ra dosis  12 y 13 años 

18 y 17 de mayo de 2022 475 Texcaltitlán 1ra dosis 12 y 13 años 

12 de julio de 2022 740 Texcaltitlán 1ra dosis 10 y 11 años 

03 de agosto de 2022 976 Texcaltitlán 1ra y 2da dosis 9, 12 y 13 años 

23 de agosto de 2022 260 Texcaltitlán 1ra dosis 8 años 

31 de agosto de 2022 310 Texcaltitlán 1ra dosis 7 años 

22 de septiembre de 2022 1088 Texcaltitlán 2da dosis 9,10 y 11 años 
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11 de octubre de 2022 680 Texcaltitlán 1ra y 2da dosis  5, 6, 7 y 8 años 

13 de octubre de 2022 550 Texcaltitlán 1ra y 2da dosis 5, 6, 7 y 8 años 

09 de noviembre de 2022 654 Texcaltitlán 2da dosis 5 y 6 años 

Total  13852 
Con estas campañas de vacunación se benefició a personas de 5 años hasta 59 años 

de primera, segunda y refuerzo.  

 

DOTACION DE MATERIALES 

Ante la situación que generó el virus SARS-CoV-2, el Gobierno Municipal, tuvo la responsabilidad de realizar acciones 
necesarias para que la población fuera atendida, de acuerdo con las recomendaciones del sector salud; generando las 
condiciones para que se cumpliera el objetivo de atender de manera inmediata su aplicación de las vacunas disponibles 
para el municipio, siendo Las siguientes: 
  

 Se acondicionó el auditorio municipal con mobiliario y equipo como cede de las jornadas de vacunación y se 

colocó al exterior de este enlonado con sillas para resguardar del sol y la lluvia a los asistentes. 

 Se dotó al equipo médico de algunos materiales como: Alcohol, sanitizante en aerosol, bolsas de plástico de 60 x 

90, gel antibacterial y alimentos para el personal de salud. 

 Se compraron 1000 pruebas rápidas para detectar COVID-19, las cuales fueron donadas al Sector salud del 

Municipio.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZN_esMX984MX984&sxsrf=ALiCzsYzJhr50YDs8ywWLOJIMTbuIfcv9Q:1669680172237&q=SARS-CoV-2&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwzMKxU4tVP1zc0zDKpKLHMSEnTssxOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8rJL08tUkAVLF7EyhXsGBSs65wfpmu0g5VxFzsTByMAOaUE_WwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjJ17esi9L7AhWZLUQIHdzODRUQmxMoAnoECDwQBA
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Se reconoce al gobierno Federal, Servidores de la Nación y al Gobierno del Estado de México por todo el apoyo para 

que la vacunas llegaran a la población Texcaltitlanense; pero sobre todo se reconoce y agradece al Dr. Alberto Muciño 

Escalona, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8 de Tenancingo y al Dr. Omar Carranza Barrera coordinador de salud 

en el municipio, así como a todo su equipo médico y de enfermería por el profesionalismos y ética mostrada durante 

estas jornadas. 
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CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES 

Como una acción para capacitar, orientar y atender a la población que se 

encuentra en situación de vulnerabilidad. Se impartieron 8 conferencias a niñas, 

niños y adolescentes; así como a madres de familia por parte de la Secretaría 

de las Mujer con el programa PAIMEF y DOMO PLANETARIO con el tema.  

prevención de violencia dentro del ámbito familiar, dando a conocer las redes 

de apoyo o refugios a mujeres víctimas de violencia, para poner fin a todas las 

formas de violencia y discriminación en contra de ellas.  

 

                                                                                                                                                      
CAMAPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

 
Se impartieron conferencias sobre la prevención de 
embarazo a temprana edad para informar a las y los 
jóvenes sobre la serie de riesgos que ocurren cuando 

no existe un embarazo planificado, concientizándoles 

de riesgos, responsabilidad y consecuencias que esto 
traería en su formación personal.  
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TALLERES DE EMPODERAMIENTO A LA MUJER 

Tratando de impulsar el autoempleo en las mujeres, se impartieron 6 cursos 

de estilismo como: corte de Cabello, extensión de pestañas y aplicación de 

uñas a las personas interesadas en aprender y llevar a la práctica este tipo 

de aprendizaje, proporcionándoles todos los recursos necesarios para 

llevarse a cabo de manera gratuita; logrando empoderar y encaminar a 

algunas mujeres a contribuir en la economía de cada una de sus familias. 
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PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Continuando con la idea de implementar proyectos productivos sustentables que contribuyan en el sustento familiar ya 

sea como autoconsumo o para comercio, se impartieron 8 cursos de cultivo de hongo Zeta al mismo número de 

comunidades del Municipio, proporcionando a las beneficiarias todos los materiales y semilla de manera gratuita por 

parte de este Ayuntamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION QUIRÚRGICA CANINA Y FELINA.  

Con el objetivo de generar el control poblacional de perros y gatos, en coordinación con ISEM se realizaron dos 
campañas de esterilización canina y felina, donando los materiales requeridos, habilitando el espacio y el mobiliario 
necesario, también se les proporcionaron los alimentos al personal de salud que asistió. Las jornadas de esterilización 
quirúrgicas simplificadas poco invasivas, es una actividad socialmente bien aceptada, pues contribuye en el control de 
la rabia y otras enfermedades zoonoticas, así como en la prevención de lesiones de importancia en salud pública hacia 
el humano, en estas jornadas se esterilizaron a 129 entre caninos y felinos.  
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VIVIENDA 
Para atender y apoyar a las zonas de atención prioritaria (ZAP) del municipio, se encuentran en proceso de construcción 

87 cuartos dormitorios en diferentes localidades ubicadas en esta zona para evitar el hacinamiento en el mismo número 

de familias y contribuir de esta manera a que tengan una mejor calidad de vida. beneficiando con esta acción a un 

aproximado de 348 personas, para lo cual destinamos recursos del programa Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades 2021 (FISE) y Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal 2022 (FISMDF) con un monto de $ 6,850,000.00 (seis millones ochocientos cincuenta mil pesos m. n). 
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
Para facilitar la comunicación al interior del municipio, se mejoraron las vías de comunicación trabajando en equipo con 

las comunidades encabezadas por los delegados, pavimentando con concreto hidráulico algunos tramos de brechas, así 

como la construcción de puentes vehiculares, y revestimientos de caminos rurales, con una inversión $ 16,525.00 

dieciséis millones quinientos veinticinco mil pesos. obras que a continuación se detallan: 
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LOCALIDAD  NOMBRE DE LA OBRA  MONTO  

LLANO GRANDE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO LLANO GRANDE – OJO DE 
AGUA DEL 0+000 AL 0+080 COMUNIDAD LLANO GRANDE 

 $             400,000.00  

LLANO GRANDE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LLANO GRANDE – PALO AMARILLO 
DEL 0+000 AL0+040 COMUNIDAD LLANO GRANDE 

 $             300,000.00  

OJO DE AGUA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE OJO DE 
AGUA DEL 0+000 AL 0+106.6 COMUNIDAD OJO DE AGUA 

 $             800,000.00  

HUEYATENCO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HUEYATENCO – CAPULA 
,DEL 0+000 AL 0+192 EN HUEYATENCO 

 $             600,000.00  

JESUS DEL MONTE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CAMINO DE LA ENTRADA DEL 0+000 AL 0+080, EN 
JESÚS DEL MONTE 

 $             579,800.00  

ACATITLAN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A TIERRAS BLANCAS $             600,000.00  

ACATITLAN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE DEL DELEGADO 

    $            600,000.00  

ACATITLAN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL       $        1,000,000.00  

ACATITLAN HABILITACION DE RETORNO EN EL CERRITO     $            700,000.00  

EL SALTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL   $              500,000.00  

SAN FRANCISCO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS INVERNADEROS   $              600,000.00  

EJIDO VENTA 
MORALES 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUNTOS CRITICOS    $             900,000.00  

SANTA MARIA 
PARTE ALTA 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO STA. MA. PARTE ALTA -ARROYO 
SECO 140 MTS 

     $           803,473.30  

TEXCAPILLA 
 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL PANTEON    $             586,129.42  

TLACOTEPEC PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PROF ANSELMO    $             400,000.00  

TLACOTEPEC PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL SR. GUILLERMO        $            400,000.00  
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RASTROJO LARGO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL PANTEON     $             500,000.00  

RASTROJO LARGO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO ATRÁS DE LA IGLESIA          $            831,111.08  

LOS LIRIOS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LOS LIRIOS- GAVIA CHICA  $              539,909.25  

LAS TABLAS 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO LAS TABLAS -GAVIA DEL 
0+000 AL 0+182.8 COMUNIDAD LAS TABLAS  $         800,000.00  

LLANO GRANDE 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO LLANO GRANDE – OJO DE 
AGUA DEL 0+000 AL 0+080 COMUNIDAD LLANO GRANDE  $         400,000.00  

LLANO GRANDE 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LLANO GRANDE – PALO AMARILLO 
DEL 0+000 AL0+040 COMUNIDAD LLANO GRANDE  $         300,000.00  

SANTA MARIA  
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SANTA MARÍA – 
ACATITLÁN DEL 0+000 AL 0+160 COMUNIDAD SANTA MARÍA  $     1,200,000.00  

SAN AGUSTIN 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO CRUZ VERDE-DEPORTIVA 
DEL 0+000 AL 0+266.66 EN SAN AGUSTÍN  $     1,000,000.00  

EJIDO VENTA 
MORALES 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A UN COSTADO DE LAS 
CABAÑAS DEL 0+000 AL 0+200 EN EL EJIDO VENTA MORALES  $     1,000,000.00  

  $    16,340423.05 
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ARCOTECHOS 
Para mejorar las condiciones de los centros educativos y generar mayor confort y bienestar a los estudiantes a la hora 

de desarrollar los procesos de aprendizaje de acuerdo a su nivel educativo, no se da solo con mejorar las condiciones 

de las aulas.  Debemos mejorar el entorno y cubrir a las niñas, niños y adolescentes de las inclemencias del tiempo 

mejorando las condiciones para los actos cívicos, las actividades recreativas y deportivas.  por ello se están 

acondicionando con techumbres en su primera y segunda etapa algunos espacios educativos y plazas cívicas públicas, 

con una inversión de 10 millones 427 mil 977 pesos 56 centavos, en las siguientes localidades: 

 

 

 

 

COMUNIDAD ETAPA UBICACIÓN M2 INVERSIÓN  

SAN AGUSTIN  COMPLETO  CONSTRUCCION  DE ARCOTECHO  TELESECUNDARIA 389 M2 $ 1,589,674.35 

CHAPANEAL  COMPLETO CONSTRUCCION DE ARCOTECHO ESCUELA  
TELESECUNDARIA  

450 M2 $ 1,840,000.00 

EL  SALTO  COMPLETO CONSTRUCCION DE ARCOTECHO ESCUELA  PRIMARIA  456 M2 $ 1,863,375.21 

CHAPANEL PRIMERA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 
JARDIN DE NIÑOS 

160 M2 $ 654,080.00 

HUEYATENCO PRIMERA CONSTRUCCION DE ARCOTECHO ESCUELA 
TELESECUNDARIA  

322 M2 $ 1,316,336.00 

PALO 
AMARILLO 

COMPLETO CONSTRUCCION DE ARCOTECHO ESCUELA 
TELESECUNDARIA  

324  M2 $ 1,324,512.00 

AGOSTADERO PRIMERA CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO ESCUELA 
TELESECUNDARIA   

450 M2 $ 1,840,000.00 
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Invertir en la educación de las niños, niños y adolescentes no significa un gasto, significa apoyar a uno de los rubros 

de mayor importancia para esta administración, la educación, que es el presente y futuro de los habitantes de nuestro 

pueblo, por eso, estamos construyendo 5 aulas, con una inversión de 4 millones 800 mil pesos, beneficiando a una 

comunidad estudiantil de 260 alumnos aproximadamente como se especifica en la siguiente tabla. 

 

 

Además, dentro de este rubro de Educación se Realizaron las siguientes obras: 

COMUNIDAD AULAS  NIVEL INVERSIÓN  

Agostadero 1 Telebachillerato $ 960,000.00 
Arrollo Seco 1 Primaria  $ 960,000.00 

Carbajal  3 Telebachillerato $ 2,880,000.00 
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 Construcción de sanitarios en el Telebachillerato de Chiquiuntepec. 

 Construcción de Sanitarios en el Jardín de Niños de la comunidad de San 
Miguel.   

 Construcción de cerco perimetral del Jardín de niños, comunidad del Salto. 
FISE. 

 Construcción de Sanitarios (primera etapa) en el Telebachillerato de la 
comunidad de El Chapanel.   

 Terminación de Sanitarios en la Escuela Primaria de los Lirios. 

 Impermeabilización de la E.S.T.I.C. No. 30 Gral. Agustín Millán de Acatitlán, 
primera etapa.   

Con una inversión de 4 millones 951 mil 187 pesos, recursos provenientes de los programas FISMDF, PAD y 
FEFOM, beneficiando con estas obras a un aproximado de 540 personas, entre alumnos y docentes.  

Agradecemos al Gobierno del Estado de México la pavimentación de los Lirios - La Cumbre; así como la construcción 
de tres aulas educativas, sanitarios y cerco perimetral atreves del programa IMIFE; en la localidad de Pueblo Venta 
Morales, la cual se encuentra en proceso de construcción.  
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EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD 
La Educación Inclusiva debe entenderse como un principio rector destinado a alcanzar niveles deseables de 

integración escolar de todos los estudiantes, supone la formulación y aplicación de estrategias de 

aprendizaje que den respuesta a la diversidad del alumnado, generando las bases de una educación con las 

mismas oportunidades para todos, siendo esta la labor que realizan las maestras y maestros que laboran en 

Texcaltitlán, labor digna de un reconocimiento. 

 

El municipio cuenta con 129 instituciones educativas de todos los niveles tanto Federales como Estatales que 

brindan educación a todos nuestros estudiantes, niñas, niños, adolescentes y media superior.  

 

 

UNIVERSIDAD DIGITAL  
El objetivo de esta dependencia es fortalecer la calidad educativa, a fin de coadyuvar con la institución de 

educación para mejorar el desarrollo de las actividades académicas, del bienestar de la comunidad escolar y 

elevar el nivel académico de los habitantes del municipio.  

Para el buen desempeño de los alumnos se realizó la gestión ante las autoridades escolares Estatales de 

mobiliario y equipo necesario para su buen funcionamiento, ya que en próximos días la Universidad Digital estará 

operando desde las instalaciones que fueron construidas por IMIFE, ubicadas en la comunidad de Acatitlán 

también hemos apoyado en regularizar el predio en el que se construyeron dichas instalaciones, mismo que fue 

donado por el municipio, esta acción le permitirá a la Universidad Digital tener la certeza jurídica necesaria. 

 

Agradezco al Gobierno del Estado de México el equipo de cómputo y mobiliario para las instalaciones que ya 

darán operación en sus propias instalaciones.   
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Oferta Educativa 

 Bachillerato por competencias, duración 1 año 8 meses, tres 

convocatorias anuales costo: $390.00 anual  

 Técnico Superior Universitario en Informática, duración 2 años, tres 

convocatorias anuales  

 Licenciatura en Seguridad Pública, duración 3 años, tres convocatorias 

anuales costo:  $1,080.00 cuatrimestral.  

 Licenciatura en Informática Administrativa, duración 3 años, tres 

convocatorias anuales, costo: $1,080.00 cuatrimestral.  

 Licenciatura Administración de Ventas, duración 3 años, tres 

convocatorias al año, costo: $1,080.00 cuatrimestral.  

 Licenciatura en Psicología, duración 4.5 años, tres convocatorias 

anuales, costo: $1,080.00 cuatrimestral.  

 Maestría en Administración Publica y Gobierno, duración 2 años Tres 

convocatorias anuales, costo $3,140.00 cuatrimestral.  

 Maestría Tecnología Digital para la Educación, duración 1 año 4 meses, tres convocatorias 

anuales, costo: 3,140.00 cuatrimestral.  

 Maestría en Innovación Empresarial, duración 2 años, tres convocatorias anuales, costo:  

$3,140.00 cuatrimestral.  
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Con el fin de contribuir en la economía de las familias y gracias a la bondad y generosidad 

de los integrantes del ayuntamiento, estamos apoyando a Alumnos con Becas al 50% 

para el pago de su colegiatura, siendo los siguientes: 

 11 alumnos de Maestría  

 4   alumnos de Licenciatura  

 3   alumnos de Bachillerato.  

De la misma manera hemos gestionado becas ante la misma Universidad Digital para 

alumnos de buen promedio, siendo las Siguientes. 

 25 alumnos becados por la Universidad Digital en bachillerato por $1,000.00 

 4   alumnos de Licenciatura becados por la Universidad Digital por $2,000.00 

 2   alumnos becados de Maestría por la Universidad Digital por $2,000.00   
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DIA DEL MAESTRO 
En el mes de mayo con motivo del día del 

maestro, se festejó en el auditorio municipal 

“Gral. Agustín Millán V.” con grupos 

musicales, y rifas de 180 viajes al Puerto de 

Acapulco Guerrero y al País de Canadá a 2  

maestros que laboran en el municipio, y a 

todos los que laboran en otra municipalidad 

pero que son orgullosamente originarios de 

Texcaltitlán, para reconocerles la gran labor 

que realizan día a día para que las niñas, 

niños y adolescentes adquieran los conocimientos, capacidades y habilidades necesarios para que se incorporen a esta 

sociedad cambiante de la mejor manera.  

CUARTA SEMANA CULTURAL “ENTRE LAS ROCAS”                    
En el marco de la celebración del 161 aniversario del municipio de Texcaltitlán, 
se llevó a cabo la cuarta semana cultural “Entre las rocas, del 3 al 7 de 
noviembre de 2022, resaltado la participación de los voladores de Papantla 
todos los días, el emotivo desfile de carros alegóricos con la participación de 
las diferentes instituciones educativas fomentando la cultura de nuestro pueblo 
tanto en alumnos como en la sociedad Texcaltitlanense y de pueblos aledaños, 
el concierto con el coro universitario de cámara en la parroquia, sumándose en 
las presentaciones artísticas y comercialización de productos artesanales 
artesanos de diferentes partes del país para fomentar y promover la cultura 
regional.  
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El día 4 de noviembre después de haberse desarrollado la 
ceremonia conmemorativa al 161 aniversario de la erección del 
municipio se realizó una cabalgata en donde participaron más de 
100 hombres de acaballo de la región; por la tarde se dio la 
participación de Diana Laura con su espectáculo ecuestre y la 
interpretación de sus mejores canciones, se contó con la 
participación del grupo Fuerza Norteña y Pilares de Tierra 
Caliente, originarios de nuestro municipio, cerrando ese día con 
una extraordinaria presentación el Bebeto. En los siguientes días 
sobresalieron las participaciones de la Escuela Normal de 
Tejupilco con su banda Tejones March guelaguetza y el 
espectacular concierto “el divo siempre vivo” por Jaime Varela en 
Homenaje a Juan Gabriel, la brillante presentación del valet 
internacional de Lolita Menchaca, también la participación de 
Nayo Contreras, la presentación estelar del comediante Javier 

Carranza “el costeño” y el gran espectáculo de juego de pelota prehispánico entre muchos otros eventos sociales y 
deportivos; que permitieron a los habitantes del municipio convivir con sus amistades, pero sobre todo con la familia. La 
gran participación de más de 100 artesanos de diferentes partes de la Republica mexicana. 

Con una participación de más de veinticinco mil asistentes en esta semana cultural generando una derrama económica 
importante para el comercio de nuestro municipio.    
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Como parte de la cultura y educación integral para nuestro municipio tuvimos la visita del país de Colombia, del municipio 
Cucunuba del cual el grupo de danza “A RITMO DE ALPARGATA” recorrió diferentes comunidades de nuestro municipio 
de Texcaltitlán del 24 de octubre al 5 de noviembre, llevando sus números artísticos.  
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CEREMONIAS CÍVICAS 

Con el propósito de conmemorar, celebrar y recordar los acontecimientos 

o hechos históricos o una fecha importante de la vida de nuestro país, 

estado o municipio; se realizaron las ceremonias que marca el calendario 

cívico, con el fin de promover el amor y respeto a nuestra nación y 

símbolos patrios. 

De entre estas ceremonias sobresalen la del 5 de febrero, día en que se 

conmemora el aniversario de la promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, pero además porque en esta fecha se 

dio a conocer a los habitantes de Texcaltitlán el Bando municipal que rige 

y norma la vida de los pobladores de nuestro pueblo, de sus visitantes y 

transeúntes. 

La del 24 de julio para celebrar el natalicio del hombre Ilustre más grande 

que ha tenido Texcaltitlán, el General Agustín Millán Vivero; y la ceremonia 

del 4 de noviembre en la que celebramos y festejamos el 161 aniversario 

de la creación como municipio. 

Aprovecho este espacio, para reconocer y agradecer a los supervisores y 

directores escolares, docentes, alumnos y padres de familia de todas las 

escuelas de los diferentes niveles educativos que han participado por todo 

el apoyo brindado en siguientes ceremonias.   
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FECHA CONMEMORACIÓN  

5 de febrero CV Aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

18 de marzo  LXXXIV Aniversario de la Expropiación Petrolera   

21 de marzo CCXVI Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Juárez García  

5 de mayo  CLX Aniversario de la Batalla de Puebla  

24 de julio  CXLIII Aniversario del Natalicio del General Agustín Millán Vivero 

15 de septiembre  Ceremonia del Tradicional Grito de Independencia  

16 de septiembre  CCXII Aniversario del Inicio de Independencia  

27 de septiembre  CCI Aniversario de la Consumación de la Independencia de México 

4 de noviembre  CLXI Aniversario de la erección del Municipio 

20 de noviembre  CXII Aniversario de la Revolución Mexicana 

 

 

 

Agradezco de marea muy especial Lic. Alfredo del Mazo Maza por el apoyo con la tarjeta rosa beneficiando poco más 

de mil ochocientas mujeres de nuestro municipio, así como la entrega de útiles escolares apoyando en la economía de 

las familias Texcaltitlanenses; en la rehabilitación de la carretera la Puerta – Sultepec, la cual lleva un avance que llega 

al paraje del Llano de la Loba lo que ha permitido a los transeúntes evitar el desgaste de los medios de trasporte.   
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MANTENMIENTO A LA DEPORTIVA MUNICIPAL 

Se dio mantenimiento a la unidad Deportiva ubicada en la Comunidad de Acatitlán con la finalidad de fomentar el deporte 

en instalaciones de calidad. Los trabajos realizados fueron los siguientes: 

 Se rehabilitaron los sanitarios cambiando totalmente los equipos de WC, se cocolo la puerta faltante y pintó todo 

el módulo. 

 Se dio mantenimiento a la cancha de Basquetbol, pintando paredes, la superficie de la cancha marcando las 

líneas y el área de juego, se rehabilitó la instalación eléctrica y cambiaron los focos necesarios. 

 Se pintó el exterior e interior de la unidad deportiva, considerando puertas. 
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FORO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA, IMPARTIDO POR JUGADORAS DEL 

CLUB DEPORTIVO TOLUCA 

Para fomentar la cultura del deporte el IMCUFIDET realizo un foro con estudiantes de secundaria del municipio 

impartido por Jugadoras profecionales del Club Deportivo Toluca compartiendo su experiencia y vivencias, además 

realizaron dinámicas y alentaron a practicar algún deporte y trabajar para alcanzar sus sueños. 

VISORIAS DEL CLUB DEPORTIVO TOLUCA 
Por otro lado, y en busca de descubrir talento deportivo se realizaron visorias por el coordinador de visores del Club 

deportivo Toluca Renato Luis Da Silva Ferreira, en las cuales fueron seleccionados 8 jóvenes para continuar sus 

entrenamientos en las instalaciones del Club deportivo Toluca, de ellos 4 son originarios de nuestro municipio. 
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MANTENIMIENTO A CAMPOS DE FUTBOL 
Para ofrecer espacios deportivos en condiciones favorables para la práctica del futbol, 

se dio mantenimiento a los campos deportivos, con rodillo compactador a los que son de 

tierra y poda de césped a los que lo requirieron, ubicados en las comunidades de: 

Palo amarillo, La laguna, Ojo de agua, Llano grande, Palmillas, Primaria del centro, Santa 

María, Chapaneal, San José, San Agustín, San Miguel, Jesús del monte 

 

ENTREGA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTOS 

 

En el transcurso de este año se integró un grupo de niños y adolescentes 

para que iniciaran sus entrenamientos en el futbol en horario vespertino, 

por lo que fue necesario dotarles de los materiales necesarios para lograr 

el objetivo como los siguientes:  

 Balones 

 Platos 

 Vayas 

 Escaleras De Agilidad 

 Casacas 
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TORNEO RELAMPAGO DE BASQUETBOL VARONIL 

Se realizó un torneo relámpago de basquetbol en la unidad deportiva de San Agustín con la participación de equipos de 
los municipios de la región siendo el IMCUFIDE el encargado de la premiación. 

 

TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL RAPIDO FEMENIL 

Se llevó a cabo un torneo relámpago de Futbol rápido femenil, participando equipos de diferentes municipios dándola 

premiación el IMCUFIDET. 

TORNEO RELAMPAGO DE VOLEIBOL MIXTO 

Con una gran participación de equipos del municipio y municipios vecinos, se desarrolló    un torneo relámpago de 
Voleibol, el IMCUFIDET se encargó de dar la premiación. 
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ENTREGA DE UNIFORMES PARA ARBRITROS, REDES Y BALONES 

Como un apoyo adicional a quienes apoyan como árbitros en las ligas de primera, segunda y tercera fuerza de futbol del 

municipio, en una reunión   de trabajo se les entregó un paquete con su uniforme, tarjetero y silbato; y a cada 

representante de los equipos de futbol se les hizo entrega de una red para portería para que cuentes con los insumos 

necesarios para el desarrollo de las ligas. 

 

INAGURACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACION FUTBOL “DIABLITOS DE TEXCALTITLAN”  
Recientemente como una actividad más de la cuarta semana cultural Entre las Rocas, se inauguró la escuela de futbol 

Diablitos de Texcaltitlán, misma que es respaldada por el Club Deportivo Toluca, a través de la Red Diablos, además de 

que está siendo dirigida por personal profesional del mismo Club deportivo, y esta no tendrá costo alguno para quienes 

quieran participar, ya que la administración municipal correrá con todos los gastos. 
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ENTREGA DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL 

Ante la carencia económica que ha dejado la pandemia por el covid-19 y 

como un apoyo a los integrantes de los 7 equipos de futbol de Texcaltitlán 

que participan en la Liga de futbol de Sultepec, se les entregaron uniformes 

deportivos para que puedan seguir practicando el deporte.  A su vez se 

entregaron uniformes a equipos de futbol femenil como parte de la premiación 

del torneo. 

 

 

VIAJES A ACAPULCO COMO PREMIACION A DIVERSOS 

TORNEOS 

A la práctica del deporte en nuestro municipio, este gobierno ha otorgado 

como premiación a los equipos campeones de las ligas de futbol, voleibol 

y futbol rápido tanto varonil como femeniles viajes al Puerto de Acapulco.  
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7ª CARRERA ATLETICA TEXCALTITLAN 

Como ha sido costumbre los últimos años, se realizó la séptima 

carrera atlética Texcaltitlán 2022 como una actividad más de los 

festejos del 112 Aniversario de la Revolución Mexicana, otorgando 

a los más de 400 participantes el kit de participación de manera 

gratuita (playera, número y medalla de participación), a cada uno 

de los participantes. 

 

TORNEO RELAMPAGO DE VOLEIBOL VARONIL 

Con la participación de equipos del municipio y municipios vecinos 

se llevó a cabo un torneo relámpago de volibol varonil realizando 

la premiación el IMCUFIDE. 

 

PROGRAMA DE JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO 
Este año se asesoró y apoyo a 96 negocios para que se inscribieran en el padrón 

del SAT y se pudieran inscribir al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 

negocios que cuentan al menos con becario significando una aportación de 

$3,160,944.00 por parte del gobierno federal y una oportunidad de 

capacitación y de ingresos económicos a los jóvenes de nuestro pueblo. 
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OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES  

La necesidad de independencia de los jóvenes no es solo emocional, es el tiempo durante el cual adquieren las habilidades 

sociales que necesitan para prosperar como adultos, del mismo modo es también el momento en que sus cerebros se 

desarrollan o no se desarrollan en una forma que les permita alcanzar su máximo potencial en la vida, por lo que tratando 

de contribuir en su desarrollo y madurez se organizaron las siguientes actividades. 

 Torneos de ajedrez, Conferencias de sexualidad, Tardes de cine para adolescentes y niños, Se festejó el 12 de 

agosto el día internacional de la Juventud y en la Cuarta semana cultural “entre las rocas” se organizó un concurso 

de oratoria. 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, es una institución descentralizada de la administración 

pública municipal, con patrimonio y personalidad jurídica propia, cuyo objetivo es generar estatutos suficientes y 

herramientas para la protección integral de la familia, como lo establece la ley de Asistencia Social del Estado de México 

y Municipios.    

Para poder alcanzar el objetivo antes citado, es indispensable contar con las herramientas técnicas administrativas que 

establezcan los procedimientos que desarrolla el Sistema Municipal DIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAYUNOS ESCOLARES 
Mediante una estrategia única a través del Programa de Asistencia Alimentaria de Menores Escolares (PRAAME), Que 

coordina el DIF Municipal; en el que se distribuyeron 398,357 desayunos fríos a 59 escuelas de nivel preescolar y primaria 

de las 32 localidades que integran el municipio, beneficiando a más de 1,989 niños y niñas fortaleciendo así la 

alimentación de los infantes. 
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 Desayuno Escolar Caliente (DEC); Que coordina el DIF Municipal; en el que se distribuyeron 71,701 raciones en 10 

escuelas de nivel preescolar y primaria de 10 localidades del municipio, beneficiando a 648 niños y niñas fortaleciendo 

así la alimentación de los infantes. 

 

 TALLERES Y ASESORIAS DE PREVENCION 

Gracias a la gran labor que realiza la presidenta honoraria del DIF municipal, se realizaron 1000 consultas y asesorías 

entre las áreas de Psicología, Odontología, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes de todo el municipio, 

contribuyendo a mejorar las condiciones de salud de las personas más vulnerables. 
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Con el programa PREVI-DIF se realizaron diversos talleres, foros y platicas en escuelas incluyendo a padres de familia 

para prevenir enfermedades, adicciones y el embarazo a temprana edad; otorgándoles trípticos, en los cuales se 

elaboraron carteles, periódicos murales y rotafolios.  

De la misma manera con el programa Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), 

se logró integrar de manera saludable a personas con capacidades diferentes a las 

actividades recreativas, culturales y se integraron a la actividad laboral a dos personas 

con discapacidad.  

TALLERES IMPARTIDOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL DIF SON:  

 25 talleres de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y 
a la población en general, beneficiando a 633 personas.  

 66 pláticas a adolescentes y padres de familia, para prevenir conductas de 
riesgo en escuelas y espacios públicos, beneficiando a 687 personas.  

 4 talleres sobre prevención del embarazo en adolescentes, beneficiando a 52 
adolescentes.   
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ODONTOLOGIA 

Este servicio es brindado por un Odontólogo Titulado, el cual atiende a pacientes 

con problemas bucodentales con una cuota de recuperación de $30.00 pesos de 

consulta y en casos vulnerables se condono el pago de servicio a 313 personas.  

También se dieron pláticas de cepillado y aplicación de flúor en las escuelas 

primarias, público cautivo y padres de familia, beneficiando a una población de 

más de 1654 personas.  

 

Se atendieron 560 audiencia 

públicas por parte de la 

presidenta honorifica del 

Sistema Municipal del DIF para 

escuchar y atender las necesidades de la población; como resultado de 

estas se otorgaron apoyos funcionales como bastones sillas de ruedas, 

andaderas pañales, medicamento, estudios de laboratorio, apoyos 

económicos, láminas ecológicas, así como paquetes alimentarios a las 

personas más vulnerables del municipio, beneficiando un total de 3103 

personas.  

Entre  las actividades mas relevantes en es año, fue la inauguración  de 

la casa de día del adulto mayor en el municipio; esta casa brindara 

atencion a 981 abuelitos, y asi poder lograr que permanezca en ellos la alegría y estusiasmo por la vida con las 

actividades que se reliazan. 

Se festejó en el auditorio municipal a 750  adultos mayores con; números artísticos, rifas y además de que se les 

otorgo una cobija a cada uno.  
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HORTA-DIF 

Con la finalidad de seguir contribuyendo en el desarrollo y bienestar de 

las familias Texcaltitlanenses, para que cuenten con una alimentación 

sana y mejorar su economía, se construyeron 70 huertos en escuelas de 

los diferentes niveles educativos, otorgando 140 paquetes de semillas. 

Dentro del programa Salud y bienestar comunitario se entregaron a 100 

familias paquetes para cultivar su huerto familiar. 
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MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INCLUYENTE 
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DESARROLLO ECONÓMICO 
La construcción de la política económica debe aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades del municipio para 

fomentar la seguridad alimentaria y promover actividades sostenibles, de tal modo que garanticen el bienestar social y 

el desarrollo económico de los Texcaltitlanenses.  
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FOMENTO AGRÍCOLA GANADERO 
Como un apoyo a la economía a la gente del campo, el Ayuntamiento condonó el pago del Registro y Actualización de 
Patentes de Fierro, Apoyando así a los productores de ganado, obteniendo los siguientes resultados: 
 

ALTAS DE FIERRO ACTUALIZACIONES DE FIERRO 

 

Se han realizado 29 altas de Registros, Patentes de Fierro 
durante el periodo que se informa. 

 

Se actualizaron 403 patentes de Fierro.  
 

Se marcaron con fierro quemador 700 cabezas de ganado bóvino en distintas 

comunidades del municipio.  

EMISIÓN DE CONSTANCIAS 

Durante este periodo se expidieron en el área de desarrollo agropecuario 222 

constancias para distintas gestiones relacionados con tramites agropecuarios como 

se especifica en la tabla. 

 

CONSTANCIAS DE TOTAL 2019 

Productor Ganadero 116 

Productor Agrícola 70 

Usufructo 36 

TOTAL 222 
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GESTION DE SUBSIDIOS PARA PRODUCTORES DE AGUACATE, DURAZNO, MAGUEY 
PULQUERO Y ARBOLES FORESTALES. 

Se gestionaron 5000 Plantas de Aguacate has mejorado, beneficiando a 52 productores con un subsidio del 60% por 
parte de la SECAMPO y el Ayuntamiento y la fundación Salvador Sánchez colín (CICTAMEX). 

• Se consiguieron 50 Plantas de Durazno para un productor con subsidio del 60%. 

• Se otorgaron 262 Plantas de maguey pulquero beneficiando 2 productores. 

• Se apoyó con 650 Plantas de Árbol forestal a los alumnos del CBT para una campaña de reforestación. 
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Durante este año se obtuvieron dos importantes logros para los 
productores del municipio: 

Primero se logró la consolidación y Certificación de la Asociación Local 
de Productores Rurales (ALPR) Aguacatex especializada en la 
producción de aguacate, integrada por 35 socios de diferentes 
comunidades, quedando como representante de esta el Sr. Justino 
Mercado Mendoza de la comunidad de Santa María Centro; esto fue 
posible gracias apoyo de la Secretaria del campo del Gobierno del 
Estado. 

En segundo término, pero igual de relevante para la vida de los 
productores ganaderos, después de estar luchando durante varios 
años, se logró Protocolizar ante Notario Público a la Asociación 
ganadera local “General Agustín Millán” con 35 Socios de las 
comunidades de: Carbajal, El Agostadero, Palmillas, Chapaneal 
Chiquiuntepec, Las Tablas, Santa María, Arroyo Seco, Jesús del Monte 
y Yuytepec. Logrando incorporarse formalmente al programa de tierra 
caliente y formar parte de la Unión Ganadera del Sur del Estado de México. Actualmente se encuentra en proceso su 
registro ante la Confederación Nacional Ganadera (CNG) con apoyo de la unión ganadera del sur representada por el 
C. Antonino Díaz Duarte. 

VACUNACION DE CONEJOS CONTRA DIARREA HEMORRAGICA  

De manera gratuita se aplicaron 250 dosis de vacunas a conejos contra la diarrea hemorrágica, resultando beneficiados 
12 productores en unidades de producción de traspatio, las vacunas fueron gestionadas ante la dirección general de 
sanidad animal de la SECAMPO. 
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ASESORIAS TECNICAS A PRODUCTORES PECUARIOS  

Se realizaron cursos de capacitación a productores en temas de: 

 Elaboración de Bioles  

 Bloques Nutricionales para ganado. 

 Manejo de ganado en engorda. 

 Manejo de Apis Melífera (abeja de la miel) 

 Producción de Hongo seta  

  Se dieron 185 consultas gratuitas para beneficio de los socios de la Asociación Ganadera por el Médico 
Veterinario Zootecnista Sabino Bernal Hernández  

 

OBRAS HIDROAGRICOLAS REALIZADAS POR EXCAVADORAS. 
Se firmaron cuatro convenios de colaboración con la secretaria del Campo y Ayuntamiento de Texcaltitlán atreves de la 
Dirección General de Infraestructura, y la delegación Valle de Bravo, donde el Gobierno del Estado presta una máquina 
excavadora y el municipio cubre los gastos de mantenimiento, combustibles y operatividad, para desarrollar el programa 
de trabajos, proyectos, obras y acciones hidroagricolas, para beneficio de productores agropecuarios de este municipio.  
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CUARTO CONVENIO DEL 09 DE JUNIO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO: 

 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

 

 

LOCALIDADES 

BENEFICIADAS  

 

 Construcción de pozos artesianos: 3 pozos beneficiándose 3 familias.  

 Construcción de bordos para captación de agua pluvial: 3 bordos con capacidad de 500 m³, beneficiando a 3 

familias.  

 Construcción de Brechas saca cosechas: 2.6 kilómetros por 4 metros de ancho beneficiándose 5 familias  

 Limpia y Nivelación de Terreno: 1.9 Hectáreas beneficiando a 10 familias 

 Desazolves: 1 de 120 metros de longitud  

 

 

 Rastrojo 

largo  

 Hueyatenco 

 Carbajal 

 

 

QUINTO CONVENIO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

 

 

LOCALIDADES 

 Construcción pozo artesiano: 20.25 m³ beneficiándose 1 familia  

 Construcción de Brecha saca cosechas: 0.06 km beneficiándose 1 familia y sus colindantes  

 Limpia y Nivelación de Terreno: 0.07 ha beneficiándose 1 familia  

 

 

 

 Carbajal   
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SEXTO CONVENIO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

 

 

LOCALIDADES 

 

 Construcción de olla para captación agua pluvial: 1 de 450 m³ beneficiada 1 familia  

 Construcción de Brechas saca cosechas: 6 con un total de 2 km beneficiándose 6 familias y sus colindantes 

 Construcción de pozo artesiano: 3 pozos beneficiando a 3 familias  

 Nivelación de predio: 1 de 0.08 ha.; beneficiando a una familia  

 Desazolve de presa: 1 de 2,940 m³ beneficiando a 5 familias  

 

 

 

 

 Carbajal 

 Noxtepec  

 

 

SÉPTIMO CONVENIO DEL 31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

 

 

LOCALIDADES 

BENEFICIADAS  

 Construcción de Brechas saca cosechas: 5 kilómetros por 4 metros de ancho beneficiándose 22 familias y otra de 

1.2 kilómetros beneficiando a toda la comunidad de Jesús del Monte. 

 

 San 

Miguel  

 Jesús del 

Monte  
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REGISTRO PARA PRODUCTORES MEXIQUENSES (AGRICULTORES Y GANADEROS) 

Se registró en el padrón único de productores mexiquenses siendo 1,366 productores agrícolas y ganaderos del 

municipio que se empadronaron ante la Secretaria del Campo del Estado de México, cabe mencionar este registro de 

productores sigue en proceso en la Delegación Valle de Bravo. 

Pago parcial, de la adquisición de predio, cinco millones de pesos. 
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ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE LOS COMERCIANTES DEL 

MERCADO MUNICIPAL Y EL TIANGUIS DEL DÍA MARTES 

Se cuenta con un padrón de comerciantes que desarrollan su actividad comercial al 

interior del mercado municipal con 50 locales comerciales y 80 burladeros de diversos 

giros, en la plaza de mayoreo contamos con 137 comerciantes y productores que se 

instalan los días lunes en la plaza de ganado y los comerciantes que asisten al tianguis 

del día martes son variables instalándose de 850 a 950 comerciantes; además se cuenta 

con el registro de 360 establecimientos económicos que día a día ejercen el comercio 

en la zona urbana y comunidades; mismos se actualizan de manera permanente. 

 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y 

PERMISOS. 

Con el objetivo de que los pequeños negocios familiares trabajen de manera formal 

y puedan acceder a los incentivos fiscales para su regularización, se expidieron 16 

permisos para anuncios publicitarios, 12 Licencias de Funcionamiento y 23 permisos 

para diferentes giros comerciales. 

 

  



 

 

68 

PARTICIPACIÓN Y ACOMODO DE COMERCIANTES 

La Dirección de Desarrollo Económico en conjunto con Gobernación en 

diversas ocasiones ha hecho revisiones en la distribución de los puestos 

de la plaza que se lleva a cabo los días martes.  
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MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE 
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CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
USO DE SUELO 

La dirección de Desarrollo Urbano tiene como objeto, establecer las políticas, estrategias y objetivos para el desarrollo 

urbano del territorio municipal, mediante la determinación de la zonificación, los destinos y las normas de uso y 

aprovechamiento del suelo, así como las acciones de conservación, y mejoramiento crecimiento de la población. En ese 

sentido se atendió en coordinación Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) se realizaron los siguientes 

trámites en beneficio de las personas solicitantes. 

TRAMITES DESARROLLO URBANO REALIZADOS 

Subdivisiones 70 

Licencias de construcción 8 

Alineamiento y número oficial 3 

 

Tramites IMEVIS Realizados Beneficiarios 

Inmatriculaciones administrativas en trámite.                                    13  Nueva Santa 
María 

 Hueyatenco 

 Cabecera 
Municipal 

Títulos de propiedad y posesión                                     9  Acatitlán 

 San francisco 

 Santa maría  

 San Agustín  

 Cabecera 
municipal 
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ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE  
 

ALUMBRADO PUBLICO 

Con la finalidad de mejorar el servicio de alumbrado y brindar mayor seguridad a 

la población, se dio mantenimiento a todas las lámparas instaladas en el territorio 

municipal, se cambiaron 1980 focos con fotoceldas; con una inversión de 

$936,912.91 (novecientos treinta y seis mil novecientos doce pesos 91/100) 

CONVENIO CON CFE PARA EL CALCULO Y CENSO DE 

ALUMBRADO PUBLICO 

Al igual que otros años se realizó el censo de las luminarias   instaladas en esta 

municipalidad para hacer el cálculo del consumo de energía por el alumbrado 

público, para establecer el monto a pagar de manera mensual por parte del 

Ayuntamiento, firmando el convenio con la Comisión Federal de Electricidad.  

 

Con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes se realizaron  32 obras  de ampliación 

de  red de distribución eléctrica en el municipio con lo cual se avanza en el proyecto de dotación de servicios básicos 

para todos aquellos habitantes que aún no contaban con el servicio de energía eléctrica o que tenían un servicio de mala 

calidad; cabe destacar una de la obras de mayor relevancia es la de La Comunidad de Agua Del Trébol, ya que a lo largo 

de la historia esta comunidad no contaba con  el servicio de energía eléctrica y hoy en día ya tienen acceso a este 

servicio las familias que radican en esta localidad; con esta acción ninguna comunidad carece de este servicio.  
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Para la construcción de las 32 ampliaciones de electricidad, el ayuntamiento aporto $2,000,000.00 del programa 

(BANOB)  y el resto de la inversión la realizo la Comisión Federal de Electricidad mediante la firma de un convenio con 

el municipio 

 

No. OBRA RESPONSABLE COMUNIDAD 

1 
Frente A Camino A Suspensiones 
Avilés Y Camino A Los Rivera 

Octavio Rivera 
Rivera 

San Francisco 

2 
Camino Principal Chiquiuntepec, Hacia 
Arroyo Seco 

Nancy Isela 
Flores 
Castañeda 

Chiquiuntepec 

3 
Entrada Al Chapaneal, Frente A La 
Recta De San Agustín 

José Heron 
Lujano Lara 

San Miguel 

4 
Entrada A San José Y Desviacion A San 
Miguel 

Lujano Huerta 
Remo 

San Miguel 

5 
Camino Al  Panteón Y Salida A 
Calpunmanca 

Jesús Millan 
Castañeda 

Chiquiuntepec 

6 Corral De Toros Y Calle Al Panteón 

José Luis 
Servin 
Hernandez 

Chiquiuntepec 

7 Arriba De La Primaria Y La Capilla 
Emilio Alpízar 
Mondragon 

Las Tablas 

8 Por El Kínder Y Frente Al Ciber Fanny 

Eulalia 
González 
Gómez 

Tlacotepec 
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9 Calle Principal Y El Libramiento 
Areli Mercado 
Calixto 

Cabecera 
Municipal 

10 
Camino A Principal A Rastrojo Largo Y 
Frente A La Virgencita 

Consuelos 
Rivera 
Mariano 

Jesús Del 
Monte 

11 

Camino A Jesús Del Monte Frente Aun 
Costado De La Cancha De Futbol Y 
Camino A Doña Anita 

Flores 
Castañeda 
Jorge 

Jesús Del 
Monte 

12 
Camino Santa María Parte Baja Rumbo 
A La Casa Del Delegado Y Señor Eulalia 

Noe Martínez 
Juárez 

Santa María 

13 
Atrás De La Comisión Y Entre Calle 
Principal De Texcaltitlán Y Libramiento 

Eduardo 
Cacho 

Cabecera 
Municipal 

14 

Red Eléctrica En Jesús Del Monte 
Camino A Taller De Fuegos 
Pirotécnicos Fernando 

Fernando 
Castañeda 

Jesús Del 
Monte 

15 
Continuación De Red Eléctrica 
Cárcamo De Agua En Acatitlan 

Montes De 
Oca Reyes 
María 
Apolinar 

Acatitlan 

16 
Por Las Antenas De Internet Nueva 
Santa María 

Andrés 
González 
García 

Nueva Santa 
María 

17 
Ampliación De Red Eléctrica Camino A 
La Cascada De Palo Amarillo 

Rojas 
Mendoza 
Araceli Vianet 

Palo Amarillo 
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18 
Red Eléctrica Camino A Rogelio Y Plan 
De Arriba Texcapilla 

María Gabriela 
Ortiz Jaimes 

Texcapilla 

19 
Transformador Para Red Eléctrica Por 
El Ex Deposito De Coca-Cola 

Juan Arturo 
Sánchez 
Álvarez 

Palmillas 

20 
Red eléctrica Para Cárcamo De Agua 
Pasando El Templo De Texcapilla 

Valdez Juárez 
Marciano 

Texcapilla 

21 
Red eléctrica Pasando La Bomba De 
Agua Por El Puente De Texcapilla 

Escobar 
Hernández 
Darío 

Texcapilla 

22 
Pasando Loma Alta Pasando Casa 
Juárez 

Mariela 
Escobar 
Hernández 

Texcapilla 

23 Pasando El Fresno Y La Cruz 
Agustín Vilchis 
Cruz 

San Francisco 

24 

Ampliación De Red Eléctrica En La 
Entrada Del El Camino Para 
Cieneguillas 

Hernández 
Javier Mauro 
Rigoberto 

El Agostadero 

25 
Pasando El Puente Y Carretera 

Enedino Mora 
López 

Noxtepec 

26 

Frente7 Al Rancho Chepe Y Camino De 
Terracería, 

María 
Guadalupe 
González 
Hernández 

San José 
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27 

Jesús Del Monte Entre Calle Jesús Del 
Monte Y Campo De Futbol 

Oscar 
Camacho 
Méndez 

Jesús Del 
Monte 

28 

Ampliación De Red Eléctrica A La Casa 
De Javier Mercado 

Javier 
Mercado 

Cabecera 
Municipal 

29 
Red Eléctrica Atrás Del Kínder De La 
Cabecera Municipal 

Pedro Rojas 
Santa María 
Parte Baja 

30 
Ampliación De Baja Tensión Camino A 
Ulises Lujano 

Ulises Lujano 
Huerta 

Cabecera 
Municipal 

31 
Red Eléctrica Camino A Agua Del 
Trébol 

Bonifacio 
Agua Del 
Trébol 

32 
Ampliación De Red Eléctrica Camino A 
Tierras Blancas Acatitlan 

José Manuel 
Izquierdo 

Acatitlan 
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ACCIONES POR EL CLIMA 
 

LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

El municipio presta de manera gratuita el servicio de recolección de 

residuos sólidos producidos por las diferentes actividades de los 

pobladores, haciendo el recorrido de manera permanente con las 

unidades que permiten atender a la mayoría de las localidades; 

después de recolectarla se deposita en el sitio de disposición final 

dando el tratamiento adecuado para evitar la proliferación de la 

fauna nociva.  Esta actividad corresponde al pilar número tres 

territorial del plan de desarrollo municipal y está alineando las 

acciones de la agenda 2030.  

 

La Secretaria de Ecología atreves del titular de la Dirección General 

de Residuos Sólidos; tomando en consideración la situación del 

relleno sanitario municipal, dispuso la donación de 600 mts. de malla 

ciclónica, así como tubos suficientes para su instalación en el 

perímetro, con lo que se tendrá un control y mejor manejo de las 

actividades y fauna masiva.   
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CAMPAÑAS 

LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y 

VIALIDADES 

La brigada de limpia implementó una campaña 

permanente de limpieza, desmalezado de 

espacios públicos, calles, avenidas principales, 

parques y jardines para dar una buena imagen 

vista al municipio, permitiendo que las personas y 

vehículos que utilizan estos espacios lo hagan con 

cierta comodidad y seguridad. 

MANTENIMIENTO DE PANTEONES  

En materia de panteones estamos construyendo el cerco perimetral para la ampliación del panteón de Noxtepec y se les 

dio limpieza y mantenimiento a los panteones del municipio; 

MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD. 

El manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, se orienta a la conservación, restauración 

y protección de la flora, fauna y áreas naturales de la entidad; a través del fomento, promoción y participación de la 

ciudadanía en el cuidado de los ecosistemas, así como de los propietarios y poseedores de predios forestales para la 

vigilancia y prevención de siniestros y tala ilegal de los bosques;  a través de la Dirección de PROBOSQUE, teniendo 

una respuesta parcial de 35,000 plantas de cinco especies distintas, así como la petición de 2000 plantas de Jartropha 

curcas, por parte del ayuntamiento se realizaron dos reforestaciones con el personal del mismo plantando un total de 

2500 y el resto por la sociedad civil.  
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE MERCADO Y VÍAS PRINCIPALES 

Durante este año se le dio mantenimiento y se rehabilitó en algunos aspectos el mercado municipal, en coordinación con 

los comerciantes se realizaron permanente campañas para mantenerlo limpio y con una buena presentación para sus 

usuarios. De la misma manera el área de limpia se dio a la tarea de mantener aseadas las calles de la zona urbana. 

       

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO TOTAL, DE SERVICIOS 2022 

Lavado del Mercado municipal 24 veces 

Mercado municipal. 1 vez limpieza a la techumbre, 
canaletas, láminas, cambio de tuberías. 

Mercado municipal Limpieza en explanada de la segunda 
planta 

Mantenimiento general al Jardín Municipal, jardineras, Kiosco, Fuente, alumbrado 

Público. Diario 
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REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES 

Una de las acciones más demandadas por los campesinos del municipio es que se les apoye a que sus caminos y 

brechas saca cosechas estén en condiciones para poder trasladar el producto de su trabajo en el campo. Por esa razón, 

este año se revistieron más de 190.76 Kilómetros de caminos y brechas de terracería, con una inversión $10,787,422.63 

beneficiando a toda la población de las comunidades ya que son caminos públicos transitados por toda la comunidad.  
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MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA 
 

 

El Uso del agua es indispensable para la generación de bienestar social, 

Para satisfacer las necesidades de la población estamos construyendo 

cárcamos de captación, equipamientos, mantenimiento y rehabilitaciones 

en líneas de agua potable en diferentes localidades del municipio de los 

programas: Fondo para la Infraestructura social Municipal y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022 (FISMDF) y Programa 

Banobras 2022 (BANOB), logrando beneficiar a una gran parte de la 

población del municipio.   
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LOCALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO  MONTO DEFINITIVO 
CON CARGO AL CREDITO  

JESUS DEL 
MONTE 

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE  $        1,310,000.00  

EJIDO VENTA 
MORALES 

CONSTRUCCION DE TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE   $            600,000.00  

SANTA MARIA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE   $             800,000.00  

TLACOTEPEC CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE    $            500,000.00  

NUEVA SANTA 
MARIA 

SISTEMA DE AGUA POTABLE TRINI 1A ETAPA  $            337,113.08  

NUEVA SANTA 
MARIA 

CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PACIANO  $            337,113.08  

SAN JOSE REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE  $        2,200,000.00  

SANTA MARIA 
PARTE ALTA 

SISTEMA DE AGUA POTABLE  $          500,000.00  

TEXCAPILLA TANQUE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE  $          500,000.00  

ARROYO SECO 
 

REHABILITACION DE LA PLANTA TRATADORA  $       1,800,000.00  

                                                                              8,884,226.16 
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DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
El sistema de alcantarillado consiste en una serie de redes de tuberías y obras 

complementarias necesarias para recibir, conducir y evacuar las aguas 

residuales y los escurrimientos superficiales producidos por las lluvias. Este 

año en busca de acercar este servicio a más habitantes, se construyen líneas 

de drenajes sanitario, con una inversión de 1 millón cuatrocientos cincuenta mil 

pesos. 

 

 

 

 

LOCALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO  MONTO DEFINITIVO CON 
CARGO AL CREDITO  

SAN AGUSTIN CONSTRUCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
MANZANA LA FUNDICION 

 $               1,000,000.00  

SAN AGUSTIN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO  EN EL 
BARRIAL DE LA FUNDICION 

  $                 450,000.00  

TOTAL  $               1,450,000.00 
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PINTADO DE GURNICIONES, LINEA CENTRAL DE 
CARRETERAS Y PEAJES 

Para dar una mayor seguridad y visibilidad a los transeúntes, en coordinación 

con la junta local de caminos se realizó el matizado de 86 km de la línea 

central de las carreteras municipales y estatales de esta municipalidad, 

también se pintaron 2 km 200 mts de guarniciones, peajes y topes en la zona 

urbana. 

BACHEO DE CAMINOS Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO 

Se logró dar mantenimiento con bacheo a 68 de kilómetros de nuestras 

carreteras, aplicando 550 toneladas de asfalto en coordinación con la Junta 

Local de Caminos, las carreteras que se bachearon son: Texcaltitlán- 

Chiltepec; pasando por las comunidades de Ejido Venta Morales, Palmillas y 

Texcapilla, San Agustín – San Francisco.  

PROTECCIÓN CIVIL 
Coordinar la elaboración, instrumentación y ejecución de programas en materia de Protección Civil en el municipio, para 

prevenir o minimizar los efectos de los desastres provocados por fenómenos naturales o humanos, privilegiando la 

gestión integral de riesgos, es tarea fundamental de esta área, quien además presta servicios de primeros auxilios ante 

emergencias por accidentes de cualquier tipo. Para prestar un eficiente y eficaz servicio el personal de esta área está en 

constante capacitación. Resaltan las siguientes acciones en este rubro: 
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ENTREGA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LIMPIA Y 

PROTECCIÓN CIVIL  

Para una mayor identificación del personal de algunas áreas y tratando de 

cuidar su salud, se entregó uniformes al grupo de barrenderos y a la brigada 

que se encarga de dar mantenimiento de deshierbe a las cunetas de las 

calles y apoyar en los trabajos necesarios en el caso de siniestros, además 

del personal de protección civil. 

 

COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 

La brigada de Protección Civil en coordinación con las brigadas 

contraincendios de PROBOSQUE realizaron los trabajos para disipar 

el incendio iniciado en Almoloya de Alquisiras que se extendió hasta 

los límites de Sultepec y Texcaltitlán consumiendo cerca de 1000 m2 

en la comunidad de Rastrojo Largo, también siendo el municipio la 

base de operaciones de las brigadas de PROBOSQUE y del Grupo de 

Rescate aéreo Relámpagos del Gobierno del Estado de México 

durante 2 días del combate del incendio. 

De la misma forma en el territorio municipal disipo un incendio que 

consumió cerca de 25000 m2 de pastizal en el cerro del Molcajete en 

la comunidad de San Miguel reportando solamente daños materiales 
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ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRE HOSPITALARIAS 
La Atención Pre Hospitalaria es el servicio que presta de los cuales el 75% son del municipio a la Coordinación de 

Protección Civil municipal cuando se presentan emergencias por desastres naturales o accidentes dentro de la 

demarcación territorial. La intervención oportuna ha salvado vidas al brindarles los primeros auxilios y trasladarle al 

hospital, En este rubro, se atendieron en promedio 3 llamadas por semana, para atender desde curaciones por caídas, 

desmayos, fracturas; hasta accidentes automovilísticos de consecuencias 

mayores. 

Además, se atendieron todas las llamadas de emergencia por parte de las 

personas que solicitaron el servicio, por accidentes, traslados por alguna 

enfermedad o consultas, todos ellos fueron llevados a diferentes hospitales 

públicos y centros de atención medica particulares. 

 En este mismo rubro en una primera etapa se lleva a cabo la rehabilitación 

de una parte de la Carretera 

a Santa María, ya que por 

desalabes se ha visto 

afectada, con esta obra se 

beneficia toda la población 

que transita esta vía tan 

importante. 

En esta acción invertimos $ 974,062.60 pesos   
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MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 
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SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA 
El servicio de seguridad pública, tiene por objeto asegurar el pleno goce de 

las garantías individuales y sociales, la paz, la tranquilidad y el 

orden público y prevenir la comisión de delitos y la violación a las Leyes, 

Reglamentos y demás disposiciones de Autoridades Federales, Estatales 

y Municipales. 

EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA Y 

CAPACITACIONES 

En este año se realizó la aplicación de exámenes de control de Confianza a 

7 elementos, 7 de permanencia y 3 de Nuevo Ingreso, con un costo de $55,000.00; se capacitaron en el plantel de 

formación y actualización de Toluca, a 2 elementos de formación Inicial para Policía Preventivo, 3 de competencias 

básicas, 2 de proximidad, y 2 de atención a víctimas, con un costo de $76,600.00. 

OPERATIVOS Y RECORRIDOS 
A lo largo de este año se llevaron a cabo 500 recorridos a las diferentes 

escuelas del Municipio, atendiendo al Programa de Escuela Segura, a 

efecto de salvaguardar la hora de entrada y salida de la comunidad 

estudiantil, dando vialidad para evitar incidentes. 

 

OPERATIVOS DE SANITIZACIÓN 
Se realizaron 1500 apoyos a efecto de sanitizar los diferentes planteles 

educativos del municipio, así como edificios públicos, estatales y 

municipales.  
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APOYO CON TRASLADOS 

Al no contar con la suficiente infraestructura, equipo y personal médico 

en el hospital, desafortunadamente se tienen que trasladar a varios 

pacientes a hospitales de otros municipios para una mejor atención, el 

Ayuntamiento ha echado mano hasta de las unidades de seguridad 

pública para apoyar a los ciudadanos de escasos recursos económicos; 

trasladando a 146 

personas del hospital Juan 

Aldama a la Ciudad de 

Toluca; por diferentes 

causas y enfermedades. 

De la misma forma se 

efectuaron 8 traslados 

intrahospitalarios por COVID -19, Cabe mencionar también que con la 

ambulancia de protección civil se hicieron 48 traslados programados a la 

ciudad de Toluca y a la Ciudad de México a diferentes centros de 

Especialidad, siendo beneficiados 151 ciudadanos originarios del 

Municipio; La unidad de rescate aéreo del grupo Relámpagos del Gobierno 

del Estado de México, en coordinación con la unidad de protección civil 

realizaron un total de 27 de traslados por complicaciones de embarazo.  
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ADQUISICION DE UNIFORMES 

 

 

 

Es prioridad de esta administración que los 

elementos de Seguridad Pública sean 

identificados por los ciudadanos por la 

portación un uniforme para mejor desempeño 

de sus funciones, por eso se les doto de los 

uniformes y equipo de protección necesarios 

para el desempeño de sus funciones con un 

costo de $537,265.00.  
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MODULO DE VIGILANCIA 

Con una inversión de $ 936,612.91 pesos se está construyendo un módulo de vigilancia en la plaza ganado, espacio 

que se utiliza también para la plaza de mayoreo los días lunes, obra que sin duda será de mucho apoyo a los 

comerciantes y usuarios de estas plazas. 
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DERECHOS HUMANOS 

La reforma al artículo 1° constitucional efectuada en junio de 2011, 
establece que en México todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia carta magna y en los 
tratados internacionales de los que el país sea parte, significa un 
cambio tan positivo como profundo en el funcionamiento del Estado 
mexicano. De hecho, la propia reforma constitucional obliga a todas 
las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Dando cumplimiento a lo anterior, la 
Defensoría Municipal de Derechos 
Humanos se dio a la tarea de 
implementar un proyecto para 
promover y difundir los derechos 
humanos entre los alumnos que 
cursan cuarto, quinto y  sexto grado de 
primaria con los temas Características 
y principio de los derechos humanos, 
Declaración Universal de los  
Derechos Humanos y Derechos y 
Deberes de Niñas, Niños y 
Adolescentes; también se han 
impartido las capacitaciones que han solicitado otras instituciones como se especifica en el siguiente cuadro. 
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N.P INSTITUCION TEMA CAPACITACION ASIST. 

1 CBT Lic. Adolfo López Mateos Riesgos de los Adolescente en la sociedad actual 3 485 

2 CBT Lic. Adolfo López Mateos Calidad del Servicio Público para el personal docente 1 36 

3 CBT Lic. Adolfo López Mateos Protocolo operación Mochila para el personal docente 1 36 

4 ESTA No. 10 Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río 

Calidad del servicio público al personal docente 1 25 

5 Primaria José María Morelos Principios y Características de los DH, Declaración Universal 
de los DH y Derechos y Deberes de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

12 216 

6 Primaria Lic. Mario Colín Principios y Características de los DH, Declaración Universal 
de los DH y Derechos y Deberes de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

9 168 

7 Primaria Lázaro Cárdenas Principios y Características de los DH, Declaración Universal 
de los DH y Derechos y Deberes de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

6 69 

8 Primaria Miguel Hidalgo y 
Costilla 

Principios y Características de los DH, Declaración Universal 
de los DH y Derechos y Deberes de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

24 214 

9 Primaria el Niño Artillero Principios y Características de los DH, Declaración Universal 
de los DH y Derechos y Deberes de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

9 162 

10 CBT Lic. Adolfo López Mateos Teoría General de los Derechos Humanos 5 146 

11 COBAEM Texcapilla Perspectiva de Género 1 65 
12 COBAEM Texcapilla Teoría General de los Derechos Humanos 1 62 
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MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 
Es evidente que con las reformas de los artículos 17 y 18 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos se incorporó como un derecho de los gobernados, 

la instrumentación y búsqueda de mecanismos alternativos, de ahí que en nuestro 

derecho positivo hayan surgido una diversidad de conceptos asimilables tales como 

conciliación, mediación, arbitraje, justicia alterna, amigable composición, acuerdo 

entre las partes, juntas de avenencia, negociaciones, y concertación entre otros. 

El objetivo de la mediación es impulsar un acercamiento 

entre las personas envueltas en un conflicto y ayudarlas 

a clarificar e identificar intereses y negociarlos 

inteligentemente a fin de arribar a un acuerdo 

satisfactorio para ambas partes.  

La mediación como método alterno de solución 

de conflictos, priorizando el principio de 

economía procesal y la voluntariedad, debido a 

que una audiencia de mediación se realiza a la 

brevedad posible y antepone la gratuidad en su 

desahogo. 

 

Lo anterior permite crear redes sociales basadas en el respeto a los derechos 

humanos restableciendo el tejido social, minimizando tiempo y preservando 

la economía de las partes en conflicto generando solución de sus 

controversias, solución de la que son participes directos; además de ahorros 

al erario público en los largos procesos judiciales. 
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ASEGURADOS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS 
El Bando Municipal es de orden público, interés social y de observancia obligatoria para toda persona que habite o 

transite este Municipio y tiene por objeto: establecer las normas generales básicas para orientar el régimen de gobierno, 

la organización y el funcionamiento de la administración pública. Por incumplimiento a este ordenamiento y con el objetivo 

primordial de lograr una cultura de paz social, fueron puestas a disposición del Oficial mediador, conciliador y calificador 

4 personas por faltas administrativas graves al poner en riesgo su seguridad y la tranquilidad de los vecinos, sancionadas 

con horas de arresto administrativo de lo cual existe registro en el sistema habilitado para tal fin. 

 

  SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
En la Oficialía Calificadora se han sancionado a 4 personas por infracciones administrativas graves de acuerdo al Capitulo 

Décimo Cuarto Capítulo II del Bando Municipal de Texcaltitlán México; así mismo se ha tenido conocimiento de 25 hechos 

de tránsito, de los cuales en su totalidad han terminado en convenio tal y como lo establecen los artículos 306 fracción I, 

artículo 307 fracción VII y articulo 308 del ordenamiento antes mencionado.  

A continuación, se determina una tabla que establece las personas y periodo en que fueron sancionadas. 

 

 

TRAMITE ADMINISTRATIVO CANTIDAD POR PERIODO 2022 DESCRIPCIÓN 

Convenios de Mediación y 
Conciliación. 

7 La Mediación es un proceso voluntario en el 
que dos o más partes involucradas en un 
conflicto trabajan con un profesional imparcial, 
el mediador, para generar sus propias 
soluciones con el fin de resolver sus 
diferencias. 

Contratos de Compraventa. 68 Son documentos jurídicos que dan certeza 
jurídica a las personas que compran un bien 
inmueble como parte de su patrimonio.  

Contratos de Donación. 24 Instrumentos legales que se suscriben a petición 
de parte en los que; el Donante cede los 
derechos a título gratuito a otra persona llamada 
Donatario para que pasen a ser de su propiedad. 
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Actas Informativas y de 
complementación y rectificación. 

45 Documento administrativo que se elabora 
desprendida de una solicitud al Registro Civil; 
para llevar a cabo una corrección y/o 
complementación a las actas del estado civil. 

Actas Informativas de extravió 
de documentos. 

102 Documento suscrito a petición de parte para 
informar a esta autoridad la perdida de algún 
documento público y/o privado; a fin de deslindar 
responsabilidades por el mal uso que se le 
pudiera dar y solicitar su reposición en la 
instancia correspondiente. 

Asesorías Jurídicas gratuitas. 250 Es una plática directa entre el Juez Cívico y la 
ciudadanía que así lo solicite; con el fin de poder 
asesorarlos en cuestión legal y jurídica para que 
puedan resolver sus conflictos. Dentro de estas 
asesorías se les vincula con las autoridades 
competentes cuando esta autoridad no lo es, 
acompañándolos en el proceso. 

Diligencias para llevar a cabo 
deslindes administrativos. 

42 Comparecencia del Juez Cívico en los predios 
que se suscite algún conflicto en cuanto 
afectaciones a bienes inmuebles; con el fin de 
verificar medidas y colindancias y resolviendo 
los conflictos vecinales partiendo de la voluntad 
y empatía generando acuerdos entre los 
colindantes. Este trámite se realiza a petición de 
la parte que crea se tiene un menoscabo en su 
patrimonio. 

Citatorios para Mediación. 65 De acuerdo a lo establecido en el bando 
municipal y la ley de Mediación del Estado de 
México; se envían citatorios e invitaciones a 
personas del municipio para que asistan a las 
oficinas de esta dependencia, para poder 
practicar una sesión de mediación y conciliación 
entre el solicitante y los invitados; esto con el fin 
de aplicar la justicia restaurativa generando 
gratuidad en el proceso y sobre todo que los 
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participantes generen sus propios acuerdos sin 
llegar a judicializarlos. 

Atención a personas que 
consignan y reciben pensión 

alimenticia. 

22 En este departamento administrativo se 
consignan pensiones alimenticias a favor de los 
menores de edad, por parte de los deudores 
alimentarios de asuntos de lo familiar tramitados 
ante el juzgado civil o bien por convenio de 
mediación suscrito entre las partes. La entrega 
de las pensiones se realiza a los representantes 
legales de los menores de edad mediante 
comparecencia personal, con identificación 
oficial previa firma de recibido. 

Mediación y arbitraje en 
accidentes de tránsito. 

25 En este departamento administrativo se conocen 
los accidentes de tránsito llevando a cabo el 
protocolo correspondiente en los que solo hayan 
ocurrido lesiones no graves ni la comisión de 
algún ilícito, generando el dialogo entre los 
involucrados para lograr un acuerdo. De no 
llegar a la conciliación se inicia un procedimiento 
calificador poniendo a disposición los vehículos 
del depósito vehicular y en su caso de existir la 
comisión de un delito con forme a lo establecido 
en la ley penal las personas y vehículos 
involucrados de pondrán a disposición del 
Ministerio Público. 
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EJE 1 TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO 
  



 

 

99 

CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres como artífices de la 
historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar 
en la sociedad en pie de igualdad con el hombre, es una fecha que se 
conmemora en muchos países del mundo. Aquí en Texcaltitlán no fue la 
excepción, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, con un desfile por 
las calles de la Cabecera, terminando este con una emotiva actividad 
cultural en el auditorio municipal. 
 

IGUALDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO 
 

Promover la igualdad de género consiste en difundir esta misión para 

conseguir la plena autonomía de las mujeres y la igualdad real entre 

distintos géneros. La toma de decisiones por parte de las mujeres, en 

zonas rurales es un proceso que favorece que tengan las 

mismas oportunidades que los hombres dentro de la economía, así como el 

acceso a recursos y activos. Para promover esta igualdad se dieron 18 

pláticas de Empoderamiento a la Mujer, buscando la Prevención y 

Erradicación de la violencia de género al interior de las familias y la 

sociedad en general; motivándolas a superarse de manera personal e 

informándoles que hay infinidad de oportunidades laborales en los que 

pueden desempeñarse, promocionando y representando un símbolo a la 

no violencia contra la mujer. 
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Con apoyo de la Secretaria de la Mujer del gobierno del Estado se dio asesoría Jurídica y Psicológica con la unidad 

móvil, a las mujeres que lo requirieron.  

25 DE CADA MES DE NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Se realizaron platicas y ceremonias con las y los servidores públicos de la 

administración 2022-2024, para conmemorar el DIA NARANJA y concientizar 

a la ciudadanía de la importancia que tiene la erradicación de cualquier tipo 

de violencia que pueda 

acontecer en hombres y 

en especial a las mujeres 

en cualquier ámbito, ya 

sea familiar, escolar, 

laboral y social.  

El Día Naranja es una 

oportunidad para 

refrendar nuestro 

compromiso de erradicar la Violencia 

Contra Las Mujeres y Niñas, es por 

ello que llevamos una compañía de 

teatro que  se presentó en la Casa de 

Cultura con la obra titulada "Entre 

Nosotras" conmemorando el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADanaranja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWS-jF-wu9P8gFI2e4AleTNx6lD9D1kxSaTYOQjKPsTKAPchyB-Ve3zHeepB37oeueJwus-SMRinxcYfrSVci8WcEzMShHNgGlDRFHUJfWDWHe3a8mMg1eKyrlQb0fY_pSkl2yWYzYCAJl9WUAmMNTySaRmYgbIazFPXYrflyh3Ei2C4wYzgKkGbavx_Gv6gqk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violenciacontralasmujeresyni%C3%B1as?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWS-jF-wu9P8gFI2e4AleTNx6lD9D1kxSaTYOQjKPsTKAPchyB-Ve3zHeepB37oeueJwus-SMRinxcYfrSVci8WcEzMShHNgGlDRFHUJfWDWHe3a8mMg1eKyrlQb0fY_pSkl2yWYzYCAJl9WUAmMNTySaRmYgbIazFPXYrflyh3Ei2C4wYzgKkGbavx_Gv6gqk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violenciacontralasmujeresyni%C3%B1as?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWS-jF-wu9P8gFI2e4AleTNx6lD9D1kxSaTYOQjKPsTKAPchyB-Ve3zHeepB37oeueJwus-SMRinxcYfrSVci8WcEzMShHNgGlDRFHUJfWDWHe3a8mMg1eKyrlQb0fY_pSkl2yWYzYCAJl9WUAmMNTySaRmYgbIazFPXYrflyh3Ei2C4wYzgKkGbavx_Gv6gqk&__tn__=*NK-R


 

 

101 

CAMPAÑA DE CORTE DE CABELLO GRATUITO 

Se desarrollaron campañas de corte de cabello gratuitamente en el kiosco de la cabecera municipal, dando el servicio a 

las familias de escasos recursos incluyendo niños, niñas jóvenes y adultos mayores. Contribuyendo así a la economía 

familiar 

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE 
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
El reto del gobierno versa sobre la eficacia en solucionar los problemas que 

aquejan a la sociedad, por eso, la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación (UIPPE) está orientada a desarrollar los procesos 

de Planeación, Programación y Evaluación de acuerdo a las facultades 

conferidas en la normatividad correspondiente y  demás disposiciones 

legales aplicables en materia de planeación; el proceso de la administración 

Pública requiere identificar las áreas de oportunidad de cada una de la 

dependencias que dispone el ayuntamiento para realizar las diferentes 

funciones permitiendo hacer frente a las responsabilidades establecidas.  

EVALUACIÓN 

La administración de los 

servicios públicos y la 

capacidad de gestión de la administración municipal permite gobernar con 

eficacia, es la ejecución de procesos a través de los cuales se verifica si 

se están cumpliendo los objetivos y metas programadas, mediante un 

análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos como 

producto de las acciones realizadas y recursos aplicados. A través de la 

UIPPE, área encargada de la Información, Planeación, Programación y 

Evaluación de todos los proyectos y programas, se entregaron los 

informes mensuales a la dependencia correspondiente para su entrega, 

dando así cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 

19 fracciones I y III, 22 de la Ley de Planeación de Estado de México y 

sus Municipios; 18 fracción I, 50, 52, 53, 82 fracciones II, III, IX y X de su 

reglamento, 15 fracciones V y VI del reglamento interno del COPLADEM. 

Cada proyecto ha sido registrado en el sistema de Monitoreo y Evaluación 
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de Planes de Desarrollo Municipal y COPLADEMUN para el monitoreo de los avances, resultados de la gestión pública 

municipal y el nivel de desempeño de las obras y acciones registradas en los instrumentos de planeación.  Para dar 

cumpliendo con la rendición de cuentas en conjunto con el ISEGEM se realizó la captura de los cuadros estadísticos 

municipales en el Sistema de Información Estadística del IGESEM (SIEM 2.0). 

 

REGLAMENTACIÓN 
Los reglamentos son un instrumento jurídico que establecen la forma en la que la 

autoridad debe ejercer sus funciones. La Contraloría Municipal es la unidad 

administrativa encargada del control, evaluación y de verificar que se cumpla la 

reglamentación al interior de la administración municipal; siendo su función primordial la 

vigilancia, control y fiscalización del uso correcto de los recursos humanos, materiales y 

financieros de que disponen las dependencias municipales para la ejecución de sus 

programas de trabajo y el cumplimiento de sus objetivos. En este sentido, para dar 

seguridad, certeza y legalidad en la aplicación de los diferentes recursos destinados a la 

infraestructura social y construcción de las diversas Obras, se integraron 30 comités 

Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI), mismos que son constituidos por 

ciudadanos del municipio, quienes tienen como objetivo inspeccionar, vigilar y controlar 

la ejecución de obras públicas y programas sociales.  
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DURACIÓN DE UN COCICOVI 

En el caso de obra pública, el 

COCICOVI estará en funciones 

desde su inicio hasta la 

conclusión de la misma, 

promoviendo entre la población 

beneficiada su uso adecuado y 

conservación, así como su 

mantenimiento ante una 

autoridad competente. Si se trata 

de un programa social, acción, 

trámite o servicio, el COCICOVI 

permanecerá en funciones con 

base a los acuerdos tomados en 

las asambleas generales con las 

personas beneficiadas.  

A través de la contraloría municipal y del gobierno del Estado se llevaron a 

cabo 5 verificaciones de obra Pública en diferentes comunidades 

beneficiarias con el objetivo de fiscalizar y verificación del cumplimiento de la 

aplicación del recurso.  
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SESIONES DE CABILDO 
Se denomina Cabildo, el Ayuntamiento reunido en sesión, y le compete 

la definición de las políticas generales de la Administración Municipal, 

en los términos de las leyes aplicables. Dando cumplimiento a la Ley 

Orgánica Municipal, se han realizado 32 sesiones ordinarias de cabildo, 

10 extraordinarias y 4 ordinarias de cabildo abierto; todos ellos por 

unanimidad con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la 

población.  
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EXPEDICION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR 

NACIONAL 

La Pre cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional (SMN) es un 

documento de identificación oficial y su trámite es un requisito para todos los 

hombres mexicanos entre los 18 y 40 años de edad. La cartilla es liberada 

por la Secretaría de la Defensa Nacional después de un año de servicio a 

disponibilidad. Este año, se expidieron 45 pre cartillas a jóvenes de la clase 

2004 y remisos, quedando su registro ante el Ejército Nacional e iniciando su 

trámite del Servicio Militar.  

 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS 

 Una de las atribuciones del Secretario del Ayuntamiento es expedir los 
certificados de vecindad y residencia que le sean solicitadas por los 
habitantes del municipio, así como las anuencias y certificaciones que 
debe otorgar el gobierno municipal de conformidad con la legislación 
federal para la realización de diversos actos, cuando no correspondan 
a otra dependencia. Cumpliendo lo anterior, se expidieron 278 
constancias de domicilio, 370 de identidad, 30 de posesión, 75 de 
ingresos, 63 de productor, 323 de origen, 4 de inexistencia, 12 de bajos 
recursos económicos, 3 de buena conducta; así mismo se otorgaron 
198 certificaciones de diferentes documentos para las diferentes áreas 
de gobierno, así como a favor de particulares. Trámite que se ha 
otorgado gratuitamente en apoyo a la economía de las familias. 

 

SIPINNA 
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En coordinación con el ayuntamiento se llevó acabo la instalación del Sistema de Protección de niñas, niños y 

adolescentes en el municipio, comité de la primera infancia.  

Se realizó un taller en el COBAEM sobre los Derechos y deberes de niñas, niños y adolescentes, creación de 

contenido para el público en general.  

 

SERVICIOS QUE PRESTA EL ARCHIVO MUNICIPAL 

El archivo municipal es el conjunto de documentos generados y recibidos por las diversas 

dependencias de la administración pública municipal en el ejercicio diario de sus 

funciones, que se concentran, conservan y custodian por constituir información de tipo 

oficial; para su consulta en caso de requerirse. Este año se atendieron 127 solicitudes de 

búsqueda de documentos como apéndices, así mismo de cartillas, recibos de nómina, 

certificaciones de archivo en beneficio de usuarios y diversas áreas como: catastro 

municipal, registro civil, IMEVIS entre otros. También se atendieron solicitudes de 

información mediante la página de trasparencia y acceso a la información pública.  

PUBLICACION DE GACETAS DE GOBIERNO MUNICIPAL Y OTROS 

SERVICIOS 

La Gaceta Municipal es el órgano de publicación del Ayuntamiento del Municipio de Texcaltitlán, de carácter permanente, 

cuya función es hacer del conocimiento de los habitantes del municipio, los acuerdos, resolutivos o reglamentos, que en 

uso de sus facultades sean emitidos. De las cuales se han publicado 24 gacetas que se publican en los primeros cuatro 

días hábiles de cada mes en el estrado de la Secretaria del Ayuntamiento también se publicó información de las 

diferentes dependencias de este Gobierno Municipal.  

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO 



 

 

108 

El área de Mejora Regulatoria se encarga de simplificar y modernizar los trámites y servicios que prestan las 

dependencias municipales de la actual administración, promoviendo que los trámites sean ágiles y a menores costos, 

facilitando a los particulares el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tal y como lo establece 

el artículo 2 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios.  

De 175 trámites, procesos y servicios, 14 han sido mejorados; se han simplificado en su proceso, reduciendo requisitos 

y tiempos de atención, a beneficio de los solicitantes. 

En términos de los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

y 21 del Reglamento para la Mejora Regulatoria del 

Municipio de Texcaltitlán, se sesionó de manera ordinaria 

en tres ocasiones, en las cuales se:  

 Aprobó el Programa Anual de Mejora Regulatoria 

Municipal 2023, así como las propuestas de 

creación de regulaciones. 

 Proponer las acciones necesarias para optimizar el 

proceso de mejora regulatoria en las dependencias 

municipales. 

 Evaluación los avances trimestrales en materia de 

mejora regulatoria. 

 Aprobaron verificadores mediante acuerdo cabildo  

 Se realizó la integración del comité interno  
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El Programa Anual de Mejora Regulatoria es una herramienta para promover 

que las regulaciones, Tramites y Servicios de los Sujetos Obligados cumplan 

con el objeto de esta Ley, tiene una vigencia anual de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 37 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de 

México y sus Municipios.  

En este sentido se elaboró el programa de Mejora Regulatoria de Texcaltitlán 

2023 que está integrado por 14 propuestas de mejora de trámites y servicios. 

En la página electrónica oficial del municipio se encuentra la información 

relacionada a la materia, como lo son actas de sesión de la Comisión Municipal, 

de los comités internos, el programa anual 2022, las cédulas de Información de 

Tramites, servicios, y el Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria. 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
La transparencia podemos entenderla como la publicidad de la 

actuación de los servidores públicos, es necesaria para el ejercicio 

de la rendición de cuentas, es decir, abrir las puertas del gobierno a 

la información gubernamental de una manera clara, confiable y con 

ello permitir que los ciudadanos conozcan la ejecución y resultados 

de la actuación de la autoridad. Por otra parte, la rendición de 

cuentas es la obligación que tienen todas las autoridades para 

informar y justificar ante la ciudadanía sobre sus decisiones, es decir, 

abrirse al escrutinio público. Entre las funciones de esta área está: 

 Recabar, difundir y actualizar la información relativa a las 

obligaciones de transparencia comunes y específicas a la que 

se refiere la Ley General propiciando que las áreas la actualicen periódicamente conforme a la normatividad 

aplicable; 

 Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información por los ciudadanos. 
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 Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos 

sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable. 

SOLICITUDES SAIMEX 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 

y Municipios (Infoem), garantiza a la población el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a la 

información pública y protección de los datos personales; de manera que cualquier persona puede beneficiarse y, 

además, hacerlos valer como una llave para acceder a otros derechos. Cumpliendo con el articulo 14 y 15 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se dio respuesta en tiempo y forma 

a más de 50 solicitudes de transparencia y una solicitud de aclaración de particular, recibidas de forma electrónica a 

través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense.  

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS 

 Se firmó el convenio de colaboración entre el instituto de la Defensoría Pública y el municipio, con la finalidad de 
acelerar los servicios que gratuitamente otorga el instituto, ello a través de la asesoría jurídica en jornadas 
mediante el programa “Defensor Público Itinerante”. De esta forma se beneficia a los habitantes del municipio de 
Texcaltitlán, al no tener que trasladarse a las oficinas de la Dirección Regional del Valle de Toluca. 

 Se firmó el contrato de comodato entre el municipio y TELECOMM para prestar los servicios públicos de telégrafo, 
giros telegráficos, radiotelegrafía de telecomunicaciones, y los asociados al giro telegráfico de 
Telecomunicaciones, en beneficio de la población del municipio y pueblos vecinos.  
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 En aras de apoyar la educación de la juventud del municipio. 
Se realizó un convenio de colaboración entre la Universidad Digital 
del Estado de México y el municipio, para realizar la desafectación, 
desincorporación y donación de un predio ubicado en la unidad 
deportiva de Texcaltitlán, con el objeto de impartir, promover, 
organizar y supervisar los servicios educativos de educación media 
superior y superior que imparte esta institución educativa. 

 Para garantizar uno de los derechos exigidos por la 
modernidad actual a los habitantes del municipio. Se firmó el 
convenio general de colaboración entre   PRONTEL, CFE y el 
Ayuntamiento para poder llevar internet a las comunidades a través 
del programa INTERNET PARA TODOS sin fines de lucro; el 
servicio se instalará en sitios públicos de cada localidad e 
instituciones educativas de Texcaltitlán, creando una red pública de 

telecomunicaciones para el beneficio de la población.  
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SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 
Los Sistemas Municipales Anticorrupción, son la instancia de 

coordinación y coadyuvancia con el Sistema Estatal 

Anticorrupción, que concurrentemente tendrá por objeto 

establecer principios, bases generales, políticas públicas, 

acciones y procedimientos en la prevención, detección y 

sanción de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción, 

así como coadyuvar con las autoridades competentes en la 

fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito 

municipal. 

 

En la administración pasada fuimos uno de los primeros 

municipios del sur del estado de México en instalar 

formalmente el COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 MUNICIPAL   este año se sustituyó a uno de sus 

integrantes quedando de la siguiente forma: 

 

NOMBRE CARGO 

C. Silvano Alejandro Flores Hernández. PRESIDENTE 

C. Ponciano J. Jesús Castañeda Consuelos SECRETARIO 

Arturo Abel Hernández Hernández INTEGRANTE 
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COMITÉ CORDINADOR MUNICIPAL 

Es la instancia que coadyuva en el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, vinculándose con las 

organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema municipal anticorrupción. Se instaló 

formalmente el comité coordinador municipal, quedando integrado por: el representante del Comité de Participación 

Ciudadana Municipal C. Silvano Alejandro Flores Hernández, el titular de la Contraloría Municipal Lic. Luis Maya García 

y el titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Lic. Mario Arturo Mendoza García; para 

coadyuvar con el Sistema Municipal Anticorrupción. 

COMUNICACIÓN Y DIALOGO CON LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE DE 
GOBERNABILIDAD 

Si se comparte la convicción de que uno de los cruces más significativos 

hoy en día para observar la serie de transformaciones que están 

teniendo lugar en las sociedades, es justamente la confluencia de 

educación y comunicación, replantearse desde ahí la ciudadanía es 

entonces una apuesta relevante y necesaria, imprescindible, en la 

búsqueda de reubicar a la vez la cultura y la democracia. Con el 

propósito de escuchar y dialogar con la ciudadanía se atendieron 2662  

audiencias, dando solución de acuerdo a la disponibilidad de recursos 

de  manera inmediata; algunos apoyos que se dieron fueron: económico 

para gastos fúnebres, de salud e inscripciones escolares; en especie 

como: Cemento, mortero, varilla, rollos de manguera, láminas de 

asbesto y metálicas, block, focos para luminarias, cubetas de pintura, 

cisternas, tinacos, tubos de concreto, viajes de arena, grava y tierra, 

entre otros.  

Además, como un acto democrático para escuchar y dialogar con las autoridades auxiliares de las localidades, Me reuní 

en 6 ocasiones con los delegados municipales de las 32 comunidades para informarles los avances de las obras y 

acciones, y poder reorientar juntos las acciones que beneficien a la ciudadanía. 
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De la misma manera me reuní en 3 ocasiones con supervisores, directores 

escolares y docentes de los diferentes niveles educativos para tratar asuntos de 

infraestructura y mantenimiento de las instituciones educativas, a fin de atender las 

necesidades para mejorar la infraestructura educativa.   

 

Realicé 47 giras de trabajo supervisando el 

arranque, desarrollo y entrega de obras en las 

diferentes localidades que integran el municipio, 

fortaleciendo la infraestructura pública y 

priorizando las necesidades más apremiantes de 

la sociedad. 

 

En el trascurso del año se llevaron a cabo 

reuniones con personal sindicalizado SUTEYM que 

labora en esta administración, en donde se acordó 

un incremento del 5 % al sueldo base y 5% a 

gratificación del 2022 firmando un convenio de 

colaboración.  

FINANZAS PÚBLICAS SANAS 

La Tesorería, es una de las principales áreas de la 

administración pública municipal, su importancia resalta 

en la responsabilidad de llevar a cabo una buena administración de los recursos financieros disponibles la recaudación, depósito y 

custodia de los fondos y valores municipales, así como la correcta aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio y la comprobación 

de los egresos correspondientes para la operación de la administración.  
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En este orden de ideas en lo que respecta a la recaudación se hicieron dos campañas de descuentos en pro de beneficiar a la 

ciudadanía, conocedores de que el patrimonio de nuestros paisanos es de suma importancia y que por la escases de recursos pasa 

mucho tiempo para regularizar sus propiedades, lo que como consecuencia tiene el cobro de multas y recargos, para coadyuvar a 

que regularicen sus propiedades se realizó la campaña de Descuento sobre el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras 

Operaciones Traslativas de Dominio con el beneficio fiscal de condonar el 100% de multas y recargos y el 25% del impuesto; la 

segunda campaña corresponde a la regularización de Los derechos de Suministro de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 

condonando el 100% de los derechos de los años 2021 y anteriores, y, el 100% de las multas, recargos y actualizaciones de los 

años 2021 y anteriores, con las campañas en mención la ciudadanía se ha beneficiado con el ahorro de $1,250,376.65 (un millón 

doscientos cincuenta mil trescientos setenta y seis pesos 65/00 mn 

En las siguientes tablas se muestran los ingresos por fuente de financiamiento y los Egresos por capítulo de gasto: 

INGRESOS 

Recursos A Octubre 2022 

Participaciones Federales y Estatales $ 60,823,332.30 

FORTAMUN  $ 11,500,044.83 

FISM $ 32,330,979.58 

FEFOM $ 19,106,750.42 

FASP $ 671,265.00 

PAD $ 25,000,000.00 

Ingresos Propios (caja) $ 5,994,287.91 

EROGACIONES PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 

SERVICIOS PERSONALES 34,149,004.89 

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,675,814.49 

SERVICIOS GENERALES 8,752,883.24 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,868,607.92 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 184,919.61 

INVERSIÓN PÚBLICA 1,384,531.95 
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EROGACIONES 

EROGACIONES FORTAMUN 

SERVICIOS PERSONALES 6,096,295.01 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,332,755.00 

SERVICIOS GENERALES 3,070,994.82 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 

INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 

DEUDA PÚBLICA 0.00 

 

EROGACIONES FISM 

SERVICIOS PERSONALES 0.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 

SERVICIOS GENERALES 0.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 

INVERSIÓN PÚBLICA 25,291,383.38 

DEUDA PÚBLICA 0.00 

 

DEUDA PÚBLICA 5,807,570.10 

EROGACIONES FEFOM 

SERVICIOS PERSONALES 0.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 

SERVICIOS GENERALES 0.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 
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BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 

INVERSIÓN PÚBLICA 10,866,427.83 

DEUDA PÚBLICA 0.00 

EROGACIONES FASP 

SERVICIOS PERSONALES 0.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 537,265.00 

SERVICIOS GENERALES 134,000.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 

INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 

DEUDA PÚBLICA 0.00 

EROGACIONES PAD 

SERVICIOS PERSONALES 0.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 783,146.30 

SERVICIOS GENERALES 499,435.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 

INVERSIÓN PÚBLICA 9,723,657.06 

DEUDA PÚBLICA 7,024,666.00 

EROGACIONES CAJA 

SERVICIOS PERSONALES 0.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,069,845.03 
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DEUDA PÚBLICA 

En lo que va de la administración se ha pagado la cantidad de $2,323,796.00 pesos, por (ISR) Impuestos Sobre la 

Renta de la administración que comprendió del 2015 – 2018, cabe hacer mención administración se ha preocupado 

por mantener las finanzas sanas del municipio y ha cumplido con el pago del ISR. Hasta el mes de octubre de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS GENERALES 1,620,850.01 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,303,592.87 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 

INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 

DEUDA PÚBLICA 0.00 

Año 2017  Pagado  

Marzo  $150,938.00 

septiembre  $461,544.00 

octubre  $427,780.00 

noviembre $470,432.00 

diciembre $813,102.00 

Total $2,323,796.00 
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EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN 
GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA INTERNET PARA TOD@S 

 

Además de los logros que he mencionado en obras y acciones para el progreso del pueblo, con mucho agrado les 

comparto uno muy significativo para este gobierno, me refiero a haber conseguido que el municipio fuera integrado al 

programa de la Comisión Federal de Electricidad “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” y  que tiene por 

objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, garantizando el derecho de las personas al acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación, incluyendo banda ancha e internet, Así como la capacidad de proveer 

https://internetparatodos.cfe.mx/
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bienes y servicios tecnológicos incluyendo desarrollos de sistemas informáticos y de telecomunicaciones, al igual 

que cualquier otro bien relacionado al desarrollo y soporte de dichos sistemas.  

 

Para el buen funcionamiento de estos programas, se están instalando módems o antenas en instituciones educativas y 

lugares públicos de las poblaciones, acondicionando la infraestructura con la que cuenta la CFE, a través de la cual se 

hará llegar próximamente el servicio de banda ancha.  

 

Para este fin se tiene considerado colocar 238 antenas y a la fecha se tienen ya instalados 51 y en próximos días se 

instalarán 89 Sin duda cada día que pasa nuestro municipio se conecta aún más con el mundo de la Tecnología.  

 

Agradezco al Gobierno Federal y el apoyo brindado en la gestión a la Mtra. Anel Rosado García, Directora de programas 

sociales regionales del Gobierno del Estado. 

 

En complemento a estas acciones les informo que pronto nos integraremos a la modernidad de una manera más rápida, 

oportuna y eficaz ya que pronto llegara la red de fibra óptica  este municipio avanzando de la zona oriente en la localidad 

de Chiquiuntepc y por el Sur del lado de la región Tejupilco avanzando en las localidades de  
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LISTA DE SITIOS 
 

Localidad 

 
Nombre del sitio público 

 
Calle con número exterior e interior 

 
TEXCALTITLÁN 

 
C.A.M. NUM. 33 

 
CALLE GRAL. AGUSTIN MILLAN 

 
TEXCALTITLÁN 

 
DIF MUNICIPAL TEXCALTITLAN 

 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

 
TEXCALTITLÁN 

 
CASA CAAM DE ADULTO MAYOR 

 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

 
TEXCALTITLÁN 

 
DESAYUNADOR PARA NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR 

 
TEXCALTITLAN, DOMICILIO CONOCIDO 

 
TEXCALTITLÁN 

 
DESAYUNADOR PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS 

 
TEXCALTITLAN, DOMICILIO CONOCIDO 

 
ARROYO SECO 

 
PLAZA PUBLICA 

 
DOMICILIO CONOCIDO 

 
CABECERA MUNICIPAL 

 
PLAZA PUBLICA 

 
DOMICILIO CONOCIDO 
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EJIDO VENTA MORALES 

 
CANCHAS DE JUEGOS 

 
DOMICILIO CONOCIDO 

 
LA VENTA 

 
PLAZA PUBLICA 

 
DOMICILIO CONOCIDO 

 
LLANO GRANDE 

 
DELEGACION DE LA COMUNIDAD 

 
DOMICILIO CONOCIDO 

 
OJO DE AGUA 

 
PLAZA PUBLICA 

 
DOMICILIO CONOCIDO 

 

 
PALMILLAS 

 

 
PLAZA PUBLICA 

 

 
DOMICILIO CONOCIDO 

 
SAN AGUSTIN 

 
PLAZA PUBLICA 

 
DOMICILIO CONOCIDO 

 
SAN FRANCISCO 

 
PLAZA PUBLICA 

 
DOMICILIO CONOCIDO 

 
SAN JOSÉ 

 
PLAZA PUBLICA 

 
DOMICILIO CONOCIDO 

 
SANTA MARIA 

 
PLAZA PUBLICA 

 
DOMICILIO CONOCIDO 

 
SANTA MARIA PARTE ALTA 

 
PLAZA PUBLICA 

 
DOMICILIO CONOCIDO 

 
TLACOTEPEC 

 
PLAZA PUBLICA 

 
DOMICILIO CONOCIDO 

 
ACATITLAN 

 
HOSPITAL MUNICIPAL 

 
CARRETERA TEXCALTITLAN - ZACUALPAN 

 
SAN AGUSTIN 

 
CENTRO DE SALUD 

 
CALLE CARLOS HANK GONZALEZ 

 
VENTA MORALES 

 
UNIDAD MEDICA REGIONAL 

 
VENTA MORALES, DOMICILIO CONOCIDO 

 
PALMILLAS 

 
CENTRO DE SALUD 

 
PALMILLAS, DOMICILIO CONOCIDO 

 
CENTRO, TEXCALTITLAN 

 
CASA DE CULTURA 

 
CALLE 5 DE FEBRERO 

 
TEXCALTITLÁN 

 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 
AV. BENITO JUAREZ COL. CENTRO, 
TEXCALTITLÁN 

 
TEXCALTITLÁN 

 
REGISTRO CIVIL 

 
AV. BENITO JUAREZ COL. CENTRO, 
TEXCALTITLÁN 

 
TEXCALTITLÁN 

 
MERCADO 

 
CENTENARIO DE NORMALISMO 

 
TEXCALTITLÁN 

 
CASA DE CULTURA 

 
5 DE FEBRERO 
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TEXCALTITLÁN 

 
EXPALNADA 

 
PLAZA GRAL. AGUSTIN MILLAN 

 
TEXCALTITLÁN 

 
JARDIN 

 
PLAZA GRAL. AGUSTIN MILLAN 

 
TEXCALTITLÁN 

 
KIOSCO 

 
PLAZA GRAL. AGUSTIN MILLAN 

 
TEXCALTITLÁN 

 
EXPLANADA 

 
PLAZA GRAL. AGUSTIN MILLAN 

 
TEXCALTITLÁN 

 
EXPLANADA 

 
NEZAHUALCOYOTL 

 
TEXCALTITLÁN 

 
EXPLANADA 

 

 
TEXCALTITLÁN 

 
PLAZA PUBLICA 

 
VENUSTIANO CARRANZA 

 
TEXCALTITLÁN 

 
PLAZA PUBLICA 

 
VENUSTIANO CARRANZA 

 
TEXCALTITLÁN 

 
PLAZA PUBLICA 

 
VENUSTIANO CARRANZA 

 
TEXCALTITLÁN 

 
BIBLIOTECA 

 
VENUSTIANO CARRANZA 

 
TEXCALTITLÁN 

 
CANCHA 

 

 
TEXCALTITLÁN 

 
CANCHA 

 
LIC. BENITO JUAREZ, ESQ.VENUSTIANO 
CARRANZA 

 
TEXCALTITLÁN 

 
COORDINACION 

 
VENUSTIANO CARRANZA 

 
SAN MIGUEL 

 
COMISARÍA 

 
SAN MIGUEL, DOMICILIO CONOCIDO 

 
TEXCALTITLÁN 

 
LICONSA 

CALLE CENTENARIO DEL NORMALISMO ESQ. 
CON PLAZA "GRAL. AGUSTIN MILLAN" 

 
TEXCALTITLÁN 

 
OFICINA MUNICIPAL 

 
VENUSTIANO CARRANZA 

 
TEXCALTITLÁN 

 
CONSULTORIO 

 
5 DE MAYO 

 
TEXCALTITLÁN 

 
AUDITORIO 

 
5 DE FEBRERO 

 
TEXCALTITLÁN 

 
EXPLANADA 

 
5 DE MAYO 

 
SAN AGUSTÍN 

 
COMISARÍA 

 
CAARRETERA LA PUERTA - SULTEPEC 
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SAN JOSÉ 

 
CANCHA 

 
SAN JOSE, DOMICILIO CONOCIDO 

 
SAN JOSÉ 

 
PARQUE 

 
SAN JOSE, DOMICILIO CONOCIDO 

 
SAN JOSÉ 

 
PANTEON 

 
SAN JOSE, DOMICILIO CONOCIDO 

 
TEXCALTITLÁN 

 
COMISARÍA 

 
VENUSTIANO CARRANZA 

SANTA MARÍA EXPLANADA SANTA MARIA, DOMICILIO CONOCIDO 

 
TEXCALTITLÁN 

 
OFICINAS DEL MUNICIPIO 

DENTRO DEL MERCADO POR LA ENTRADA 
PRINCIPAL 

 
TEXCALTITLÁN 

 
OFICINAS DEL MUNICIPIO 

 
20 DE NOVIEMBRE 

 
TEXCALTITLÁN 

 
OFICINAS DEL MUNICIPIO 

 
21 DE NOVIEMBRE 

 
TEXCALTITLÁN 

 
OFICINAS DEL MUNICIPIO 

 
22 DE NOVIEMBRE 

 
TEXCALTITLÁN 

 
OFICINAS DEL MUNICIPIO 

 
AV. BENITO JUAREZ 

 
SAN MIGUEL 

 
KIOSCO 

 
MORELOS 

 
SAN AGUSTÍN 

 
OFICINAS DEL MUNICIPIO 

 
CARRETERA LA PUERTA - SULTEPEC 

 
SANTA MARIA PARTE ALTA 

 
DICONSA 

CARRETERA PRINCIPAL SANTA MARIA NUEVA 
SANTA MARIA 

 
EJIDO VENTA MORALES 

 
PARQUE/ JARDIN/ KIOSKO 

CAMINO PRINCIPAL CHILTEPEC PASANDO LA 
ENTRADA A AGUA BENDITA 

 
EJIDO VENTA MORALES 

 
PARQUE/ JARDIN/ KIOSKO 

CAMINO PRINCIPAL CHILTEPEC PASANDO LA 
ENTRADA A AGUA BENDITA 

 
SAN AGUSTIN 

 
BIBLIOTECA 

 
CALLE SALVADOR SANCHEZ SAN AGUSTIN 

 
SAN AGUSTIN 

 
DEPORTIVO O CANCHAS 

 
CALLE GABINO MONDRAGON SANCHEZ 

 
SAN AGUSTIN 

 
DEPORTIVO O CANCHAS 

 
CALLE CAMPO DE FUTBOL SN SAN AGUSTIN 

 
SAN AGUSTIN 

 
DEPORTIVO O CANCHAS 

CARRETERA PRINCIPAL SAN AGUSTIN 
TEXCALTITLAN 

 
SAN AGUSTIN 

 
DEPORTIVO O CANCHAS 

CARRETERA PRINCIPAL SAN AGUSTIN 
TEXCALTITLAN 

 
SAN JOSE 

 
DEPORTIVO O CANCHAS 

CAMINO A SAN JOSE POR LA PRIMARIA DE LA 
COMUNIDAD 

 
PUEBLO VENTA MORALES 

 
DEPORTIVO O CANCHAS 

CARRETERA PRINCIPAL TEXCALTITLAN LA 
PUERTA 
EN PUEBLO VENTA MORALES 
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PUEBLO VENTA MORALES 

 
DEPORTIVO O CANCHAS 

CARRETERA PRINCIPAL TEXCALTITLAN LA 
PUERTA 
EN PUEBLO 

 
EL SALTO 

 
PANTEON 

 
CAMINO EL SALTO NUEVA SANTA MARIA 

 
SANTA MARIA PARTE ALTA 

 
DEPORTIVO O CANCHAS 

CARRETERA PRINCIPAL TEXCAPILLA 
TEXCALTITLAN 
NUEVA SANTA MARIA 

 
EJIDO VENTA MORALES 

 
DEPORTIVO O CANCHAS 

 
CAMINO PALO AMARILLO EJIDO VENTA 
MORALES 

 
EJIDO VENTA MORALES 

 
EXPLANADA O PLAZUELA 

 
CAMINO PALO AMARILLO EJIDO VENTA 
MORALES 

 
EJIDO VENTA MORALES 

 
PANTEON 

 
CAMINO PRINCIPAL LA LAGUNA PALMILLAS 

 
TEXCAPILLA 

 
CLINICA MUNICIPÁL 

CARRETERA PRICIPAL A CHILTEPEC EN LA 
PARADA 
DE TEXCAPILLA 

 
TEXCAPILLA 

 
DEPORTIVO O CANCHAS 

 
CAMINO CORRAL DE TOROS TEXCAPILLA 

 
OJO DE AGUA 

 
PANTEON 

 
CAMINO TERRACERIA A OJO DE GUA PALMILLAS 

 
LLANO GRANDE 

 
DEPORTIVO O CANCHAS 

CAMINO PALO AMARILLO LLANO GRANDE 
TEXCAPILLA 

 
LLANO GRANDE 

 
EXPLANADA O PLAZUELA 

CAMINO PALO AMARILLO LLANO GRANDE 
TEXCAPILLA 

 
ARROYO SECO 

 
PANTEON 

 
CAMINO DEL ARROYO A CHIQUIUNTEPEC 

 
EJIDO VENTA MORALES 

 
EXPLANADA O PLAZUELA 

 
CARRETERA PALO AMARILLO CON AGUA 
BENDITA 

 
PALMILLAS 

 
DEPORTIVO O CANCHAS 

CAMINO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDA DE 
TEXCAPILLA 

 
PALMILLAS 

 
COMISARIA 

 
CARRETERA PRINCIPAL PALMILLAS CHILTEPEC 

 
CABECERA MUNICIPAL 

 
OFICINAS DEL MUNICIPÍO 

 
AV. ALVARO OBREGON COLONIA CENTRO 

 
EJIDO VENTA MORALES 

 
DICONSA 

CARRETERA PALMILLAS CHILTEPEC ENTRADA A 
LLANO GRANDE 

 
CABECERA MUNICIPAL 

 
CENTRO COMUNITARIO 

 
AV. BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO 

 
SAN FRANCISCO 

 
OFICINAS DEL MUNICIPÍO 

CARRETERA PRINCIPAL ARROYO SECO Y 
CHQUIUNTEPEC 

 
ACATITLAN 

 
PANTEON 

CARRETERA PRINCIPAL TEXCALTITLAN FRENTE 
A 
LA DEPORTIVA MUNICIPAL 
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Este ejercicio democrático y republicano legitima el actuar de los gobiernos, compromete el trabajo de quienes 
administramos recursos públicos, mismos que deben ser destinados siempre bajo la premisa de desarrollo y bienestar 
de la sociedad. 
 
Les he informado a ustedes acerca de la hacienda pública municipal, de las obras y acciones que se han realizado con 
las participaciones federales, estatales y los recursos recaudados en el municipio.  
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Aprovecho para agradecer al Presidente de la República, el Licenciado Adres Manuel López Obrador por hacer que los 
recursos lleguen al municipio y todo el apoyo en la inmunización de los habitantes del pueblo contra el covid-19; también 
agradezco y reconozco al Licenciado Alfredo del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México por todos 
los recursos otorgados para las obras y acciones que permiten el continuo progreso de Texcaltitlán, y por el beneficio 
que está dando al rehabilitar las carreteras Sultepec – Tejupilco y La puerta Sultepec, dando mayor comodidad y 
seguridad a quienes las transitan. 
 
Quiero agradecer de manera muy especial al Coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Estado de México, 
al Diputado Omar Ortega Álvarez, quien se ha convertido en un aliado para mi gobierno y para el municipio, ya que 
gracias a su bondad y generosidad nos ha apoyado con recursos extraordinarios; este año logro conseguir para nuestra 
tierra más de 20 millones de pesos, mismos que se han usado en obras acciones que benefician de manera directa e 
indirecta a nuestra sociedad. 
 
Con mucho cariño me dirijo a mi esposa Mary, gracias por ser mi compañera de la vida, de lucha y estar siempre a mi 
lado; a mis hijos, a mi nuera y a mi nieto gracias por su comprensión y respaldo; a mi madre, hermanos, tíos, primos y 
demás familiares, les agradezco su apoyo incondicional. 
  
Sin duda para que los trabajos mencionados anteriormente pudieran lograrse fue a base de un esfuerzo, una 
responsabilidad y mucho trabajo, es por ello que reconozco y aplaudo a cada uno de los titulares de las áreas de la 
administración pública, al personal del DIF Municipal, Al Director del IMCUFIDET, y al defensor municipal de Derechos 
Humanos, así como a todos los colaboradores de esta administración; a todos ustedes muchas gracias por su ayuda y 
compromiso para sacar adelante este proyecto. 
 
 
No puedo dejar de agradecer a los delegados municipales, a la gente de nuestro querido pueblo por su respaldo, 
comprensión y darme la oportunidad de seguirlos representando.  Estoy consciente de que aún falta hacer más, pero 
tengan la certeza de que he hecho todo lo que está en mis manos para buscar el bienestar de todas las familias; Este 
gobierno no se detiene ante situaciones adversas, mi compromiso es el de trabajar sin descanso, con la finalidad de 
ayudar a revertir la difícil situación económica de nuestra gente, sé que con el apoyo de mujeres y hombres lograremos 
comunidades con más servicios y desarrolladas. 
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JAVIER LUJANO HUERTA 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


