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MARCO JURIDICO 

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 realizaran 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: 

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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PRESENTACIÓN 

Contrarrestar los embates del presente siglo que traen 

los procesos económicos, sociales y culturales, aunado a 

la realización del ciudadano en la esfera pública y la 

promoción de su participación activa, ha orillado a las 

administraciones públicas a buscar nuevas formas de 

hacer las cosas, a modernizar la gestión de lo público.  

El inevitable camino que viene para las instituciones 

públicas, es conducirse con un gobierno de puertas 

abiertas, generando los mecanismos legales para 

asegurar la transparencia de las acciones 

gubernamentales; por ello, presentamos este Informe de 

Gobierno, para rendir cuentas de las actividades 

emprendidas en este año, de manera que las acciones de 

la administración queden sujetas al escrutinio público y 

la consulta ciudadana, al transmitir los logros de la 

administración, es pues un elemento imprescindible de 

los gobiernos democráticos.  

Estoy convencido de que seremos ejemplo de resultados, 

las acciones implementadas nos permitirán operar con 

los más altos estándares de calidad y eficiencia, por lo 

que estamos avanzando en el cumplimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo, de los compromisos de 

campaña y atendiendo las necesidades más apremiantes 

que nuestro municipio requiere, todo ello, para edificar 

el municipio que todos queremos. 

Es por ello y en cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 128 fracción VI de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, 17 y 48 fracción XV 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 

presento a los integrantes del Ayuntamiento de 

Texcaltitlán 2019 - 2021 y a la sociedad en general, el 

Primer Informe de Gobierno sobre el estado que guarda 

la administración pública municipal y de las labores 

realizadas durante el presente ejercicio 2019. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de gobierno del primer año de 

gestión, pretende identificar el alcance de las metas y 

objetivos planteados en el actuar de la actual 

Administración.   

Dado que, la misión de impulsar un gobierno municipal 

que propicie las condiciones necesarias para el desarrollo 

personal y social de los habitantes de Texcaltitlán, con un 

gobierno que garantice los servicios de seguridad 

pública;  impulse el desarrollo económico sustentable y 

genere infraestructura para promover el desarrollo 

humano integral mediante un ejercicio honesto, 

eficiente, transparente, profesional que facilite y 

privilegie la participación ciudadana en el diseño y 

ejecución de las políticas públicas.   

En este primer informe podremos encontrar las acciones, 

metas, logros y resultados, así como el avance de las 

obras o programas que se han planteado basados en los 

cuatro pilares de gobierno.   

En el tema de Gobierno Socialmente Responsable, 

Solidario e Incluyente encontraremos acciones para dar 

impulso al sector Salud, educación, cultura, deporte, 

vivienda así como atención a grupos vulnerables; en el 

tema del Municipio Competitivo, productivo e Innovador 

hablaremos sobre el fomento al desarrollo económico, 

actividades productivas que busquen alcanzar niveles de 

progreso para sus habitantes; nos referiremos también 

al tema de Municipio Ordenado y Resilente donde se 

mencionan las acciones que hemos emprendido para 

mejorar nuestro entorno ecológico, Y finalmente en el 

tema de Municipio con Seguridad y Justicia 

reafirmaremos nuestro compromiso con la gente de 

cuidar y salvaguardar los intereses de nuestros 

habitantes, esto mediante la implementación de  normas 

y acciones implementadas por Seguridad Pública y 

Protección Civil.   

Lo que se refiere a los ejes transversales iniciaremos con 

el de Igualdad de Género donde daremos cuenta sobre 

la cultura de Igualdad y prevención de la violencia contra 

las mujeres; así mismo el eje transversal Gobierno 

Moderno Capaz y Responsable se informa sobre la 

instrumentación de documentos normativo-

administrativos que han mejorado nuestra operación 

interna, fortalecimiento de los mecanismos de 

evaluación y fiscalización; así como de la transparencia y 

rendición de cuentas, de manera precisa el estado que 

guardan las finanzas municipales, dando cuenta de las 

acciones que nos han permitido eficientar las tareas de 

recaudación y el uso óptimo de los recursos; por último 

el eje transversal que se refiere a Tecnología y 

Coordinación para el buen gobierno informamos sobre 

las acciones y alianzas que se llevan a cabo con el fin de 

dar un cumplimiento oportuno a los objetivos 

planteados en el Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 

2021. 
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En materia de desarrollo social, durante este primer 

año, orientamos nuestras acciones para coadyuvar a 

una mejor calidad de vida de los habitantes del 

municipio, enfocándonos a abatir las causas y efectos 

de la pobreza y migración, mediante una política 

municipal integral orientada a brindar igualdad de 

oportunidades y mejor acceso a los servicios públicos. 

En este contexto, los diseños de nuestra política 

pública han partido de una visión de equidad en las 

oportunidades de desarrollo de la población, 

proporcionando condiciones para alcanzar cohesión y 

arraigo de los habitantes en sus localidades. 

 

POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN 

SOCIODEMOGRÁFICA 

El Registro Civil es una institución de carácter público 
y de interés social, mediante la cual el Estado, a través 
del titular y sus oficiales investidos de fe pública, 
inscribe, registra, autoriza, certifica, da publicidad y 
solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil 
de las personas y expide las actas relativas al 
nacimiento, reconocimiento de hijo, matrimonio, 
divorcio y defunción, asimismo, inscribe las 
resoluciones que la ley autoriza. 

 

 

El Registro Civil del Estado de México a través de las 
oficialías pone a disposición de los ciudadanos 
mexiquenses diversos programas y campañas, con los 
que podrán realizar trámites para regularizar su estado 
civil, empleando para ello herramientas tecnológicas, 
unidades móviles y personal calificado en materia civil. 

 

Lo cual permite regularizar el estado civil de las 
personas en relación a los actos y hechos como son 
los registros extemporáneos de nacimiento, 
reconocimiento de hijos, matrimonios, así como 
asesoría y orientación jurídica, en coordinación con los 
municipios de la entidad, quienes a través de acuerdo 
de cabildo exentan el pago de los derechos de estos 
servicios. 

CAMPAÑAS 

OFICIALIA MÓVIL. 

Se realizó la campaña en la comunidad de San Agustín 
la cual fue parte del programa Oficialía Móvil Edo. Méx. 
En la cual se beneficiaron 14 matrimonios, se 
expidieron 201 copias certificadas y se dieron 5 

asesorías dando un total de 220 beneficiarios. 
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CAMPAÑA CORRECCIÓN DE ACTAS 

Con el propósito de apoyar a la economía y facilitar los 

trámites a las personas que han solicitado la corrección 

de actas  debido a los errores que existen en ellas, se 

implementó un acuerdo de cabildo para exentar el 

pago de los derechos que se generan para la 

corrección de actas de nacimiento de las personas 

registradas en este municipio, poniéndose en marcha 

a partir del mes de mayo la “Primer Campaña de 

corrección de actas de nacimiento” permitiendo que las 

personas realizaran todo su trámite aquí en el 

municipio sin tener que acudir a la oficina Regional de 

Ixtapan de la Sal. 

 

En esta campaña Se realizaron hasta la fecha. 133 

trámites de corrección de actas del Municipio de 

Texcaltitlán; donde el Ayuntamiento condonó los pagos 

de derechos que se generaron por dicho trámite. En 

agosto se realizó la Campaña Oficialía Móvil Edo. Méx.   

y se entregó la primera etapa de corrección de actas 

beneficiando a 468 personas. 

El 06 de noviembre dentro de las actividades de la 
Segunda Semana Cultural, se llevó a cabo la Segunda 
Campaña Oficialía Móvil Edo. Mex. En la cual se 
celebraron matrimonios, se dieron asesorías y se 
realizó la segunda etapa de entrega de corrección de 
actas de la campaña municipal, beneficiando a 221 
personas. 

 

 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

PARA LAS FAMILIAS 

ENTREGA DE DESPENSAS Y PAQUETES 

DE AVES 

Como apoyo a la alimentación a beneficio de las 

personas del municipio, el Ayuntamiento en 

coordinación con el DIF municipal, puso en marcha el 

programa alimentario, en el cual se apoyó a las 32 

comunidades beneficiando a 5,035 familias con una 

canasta alimenticia básica, misma que contribuirá para 

una mejor alimentación, así mismo realizamos la 

entrega de más de 3 mil paquetes de pollos que 

constan de 10 aves de engorda beneficiando a igual 

número de familias.
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DESAYUNOS ESCOLARES 

Para garantizar la seguridad alimentaria de la 

población infantil en los planteles educativos públicos 

y cuyo estado de nutrición se detectó con desnutrición 

o en riesgo, a través del Programa PRAAME y DEC en 

base a un diagnostico previamente realizado mediante 

la toma de peso y talla, se realizó la entrega de 

Desayunos Escolares, diseñados con base en criterios 

que mejoran la calidad nutritiva. 

Es así que durante el presente año, se atendieron 56 

planteles situados en las 32 localidades de las 

diferentes zonas rurales de alta marginación, 

beneficiando a Dos mil 40 niños diariamente de nivel 

preescolar y primaria,  con la entrega 345,345 

desayunos fríos hasta el mes de noviembre, de igual 

manera se supervisó y fortaleció el funcionamiento de 

los desayunadores Escolares Caliente mediante la 

estructura de un comité, integrado por siete padres de 

familia, en los  cual se entregan 693 raciones diarias, 

lo que a hasta el mes de noviembre da una sumatoria 

de 54,305 raciones en los 9 comedores de 8 

comunidades, beneficiando a igual número de niños.  

 

 

ENTREGA DE FERTILIZANTE 

Para la producción de alimentos de auto consumo 
como lo es el maíz beneficiamos a 2,218 agricultores 

de las 32 comunidades con la entrega de fertilizante 

mejorando sus cosechas, amortizando los gastos de 

sembrado y mantenimiento de parcelas agrícolas 

 

MUNICIPIO SALUDABLE 

Una de las prioridades de esta administración es la 

salud de su población y consientes de la importancia 

de contribuir para el desarrollo de acciones integrales 

que favorezcan la disminución de los principales 

problemas de salud pública, fuimos incorporados a la 

“RED ESTATAL DE MUNICIPIOS POR LA SALUD”, 

siendo esta una estrategia del programa entornos y 

comunidades saludables, y así poder intercambiar 

experiencias y proyectos, teniendo una colaboración 

entre municipios, instituciones y organizaciones 
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SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE 

La salud es un derecho fundamental del ser humano, 

el acceso a ella es un aspecto importante para conocer 

el nivel de vida de la población. Hoy en día se la está 

dando mayor importancia a las acciones de prevención 

y promoción de la salud, ya que estas no son tan caras 

y suelen dar mejores resultados y reducir los niveles 

de mortalidad y morbilidad incrementando el promedio 

de vida de la población. 

Gracias a la gran gestión de la presidenta Honoraria 

del DIF Municipal  en conjunto con el Hospital de la luz 

ante la fundación Cinepolis apoyados en la Campaña 

“Del amor nace la vista” logramos obtener el apoyo 

para el diagnóstico preoperatorio de cirugía de 

cataratas para un grupo de 67 personas, de las cuales 

11 resultaron candidatas para dicha cirugía y 4 más 

para cirugía de Pterigion, todo esto sin costo alguno 

para los pacientes, asumiendo a través del DIF 

Municipal los gastos de traslado alimentación y 

hospedaje para los pacientes y familiares.  

 

Realizamos también en conjunto con el DIF Municipal 
la entrega de 27 anteojos retro, 10 anteojos 
oftalmológicos trendy  y 8 anteojos de vista cansada a 

personas de diferentes localidades que se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad y que tras un 
examen realizado presentaron problemas visuales, 
acción que representó un ahorro en su economía 
familiar y al mismo tiempo mejoró su calidad de vida, 
ya que cuando se va perdiendo la visibilidad existen 
limitaciones y con este apoyo se contribuyó para que 
las personas volvieran a realizar sus actividades 
normales ya que la graduación fue la indicada para 
cada beneficiario. 

 

Apoyando siempre a la ciudadanía otorgamos mil 38 
consultas entre médicas, odontológicas, psicológicas, 
de nutrición y podología  
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Para continuar con  esta línea se integraron en el 

Ayuntamiento los comités municipales de: 

intersectorial de salud, de protección contra riesgos 

sanitarios, contra las drogas y adicciones  Estos 

comités para cumplir con la función encomendada 

asistieron a capacitaciones, crearon un programa de 

trabajo con las actividades a realizar entre las que 

destacan; las acciones encaminada a reducir el 

consumo de drogas o estupefacientes, talleres para 

adolescentes, aplicación de tamizajes y visitas a CAPA 

Y CEPRA Metepec. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER INFANTIL. 

Con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la 

población de nuestro municipio acerca de la 

importancia que tiene el atender a nuestros niños, así 

como dar a conocer las señales que indican una alerta 

a los padres de familia para que se les dé una atención 

a tiempo que contribuya a mejorar la calidad de vida de 

nuestros niños  se realizó un desfile por las principales 

avenidas de nuestro municipio para la  conmemoración 

al día internacional de lucha contra el cáncer infantil 

con alumnos de primer y segundo grado de la escuela 

primaria “Gral. Agustín Millán” y su padre o tutor, 

quienes portaban un globo color dorado y los papas un 

moño del mismo color haciendo alusión al color que 

representa este día, se llevaban también mantas y 

carteles con el lema ¡Diagnostícame pronto! ¡Para 

poder jugar y contigo toda la vida estar!; 

 

Posteriormente en coordinación con el Dr. Omar 

Carranza Barrera, Coordinador Regional, se impartió 

una plática en la casa de cultura del municipio por la 

enfermera Arlene Hernández Rodríguez, con el tema 

“Diagnóstico oportuno de cáncer infantil” 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. 
 
se organizó una plática en coordinación con el Dr. 

Omar Carranza Barrera; con el tema “Detección 

oportuna del Cáncer de Mama”, impartida por la Dra. 

Carla De Luis Gonzales; con el objetivo de crear 

conciencia y promover que cada vez más mujeres 

accedan a controles, diagnósticos y 

tratamientos oportunos y efectivos. Mencionando que 

la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la 

supervivencia del caso de cáncer de mama sigue 

siendo la piedra angular de la lucha contra este cáncer 

en el auditorio de casa de cultura con una asistencia 

de 150 personas. 
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SEMANA NACIONAL DE SALUD 

La Semana Nacional de Salud que busca prevenir 

enfermedades, en especial, en los sectores más 

vulnerables de nuestra población (niños, mujeres 

embarazadas y adultos mayores) mediante la 

aplicación y refuerzo de los esquemas de vacunación.  

En esta se puntualizó que una de las maneras para 

fortalecer el sistema de salud, es a través de la 

prevención, y se aplicaron 2,868 dosis de vacunas 

para prevenir 17 enfermedades por parte del ISSEM. 

 

 

JORNADA DE MASTOGRAFIAS 

Tratando de incrementar la cobertura de detección del 
cáncer de mama con servicios accesibles, eficientes y 
de calidad, para disminuir la mortalidad por esta causa. 
En coordinación con el ISSEM, se llevó a cabo una 
jornada de mastografías con la unidad móvil de 
mastografías, la unidad se colocó frente a la casa de 
cultura, en la cabecera municipal; durante esta jornada 
se realizaron 115 estudios a igual número de mujeres 
de nuestro municipio. 

 

SEGUNDA SEMANA DE SALUD BUCAL 

Preocupados por la alta incidencia de caries dental en 

nuestros niños menores de 12 años, se realizaron 

campañas en 5 primarias de nuestro municipio con el 

objetivo de disminuir la incidencia y prevalencia de las 

enfermedades bucales, así mismo lograr un cambio 

positivo en sus hábitos higiénicos. Se realizó la 

aplicación de Flúor a 600 niños y se les enseño la 

técnica correcta del cepillado de dientes utilizando el 

cepillo que se les obsequió, en las escuelas primarias 

de la Cabecera Municipal, San Miguel, Chapaneal, 

Gavia Chica y Los Lirios. 
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CERTIFICACION DEL H. AYUNTAMIENTO 
Y DE DIF COMO “EDIFICIO 100% LIBRES 
DE HUMO DE TABACO.” 
 
Para dar cumplimiento a la normatividad vigente del 
control del humo de tabaco se inició con el proceso de 
certificación de las instalaciones de H. Ayuntamiento y 
del DIF Municipal como edificios 100% libres de humos 
de tabaco, actualmente se ha cumplido con los 
requerimientos necesarios y solo estamos en espera 
de la visita de verificación por parte de las autoridades 
correspondientes. 

 

CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION 

QUIRÚRGICA CANINA Y FELINA. 

En nuestro municipio uno de los principales problemas 

que requieren atención es la zoonosis y es que 

permitir que un animal tenga crías sin intención de 

cuidarlas después, así como no analizar los gastos que 

el cuidado correcto de un animal implica; son unas de 

las principales causas que ha generado un aumento de 

animales callejeros en nuestro municipio. 

Por esa razón en coordinación con el ISSEM, se 

realizaron 3 campañas de esterilización en nuestro 

municipio mediante las cuales se esterilizaron 201 

perros y 12 gatos. 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO MUNICIPAL DE 
PROMOCION DE LA SALUD. 
 
Considerando los recursos con los que cuenta el 
municipio (materiales, humanos y económicos); y en 
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Tenancingo 
se elaboró el plan de trabajo que se tendrá que 
desarrollar e implementar durante nuestra 
administración, dicho plan fue elaborado  tomando en 
cuenta el diagnostico de salud poblacional y de acurdo 
a las prioridades a atender: Zoonosis (perros 
callejeros), Violencia y Adicciones, Enfermedades 
Crónico Degenerativas (Diabetes Mellitus, 
Hipertensión Arterial Sistémica, Obesidad), Embarazo 
en Adolescentes, Crecimiento y desarrollo en niños 
(Enfermedades diarreicas agudas). 
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Para cumplir con lo anterior se aplicaron pruebas de 
tamizaje (cuestionarios de valoración) para detectar 
de manera temprana a personas vulnerables o en 
riesgo de consumir sustancias adictivas en la 
Telesecundaria de San Agustín y las Secundaria de la 
Cabecera Municipal. 
 

 

 

Se han desarrollado varios Talleres para prevenir 

enfermedades y adicciones como: Consumo de 

Sustancia para Adolescentes “La Neta de las Drogas y 

Algo Mas…”, de Alimentación a Padres de Familia, de 

Alimentación a Alumnos, Técnica de Lavado de Manos 

a Alumnos y Padres de Familia, Taller de Higiene y 

Lavado De Alimentos, además una Conferencia de 

Violencia en el Noviazgo, y del Bullying; en diferentes 

instituciones educativas. 

 

 

 

EQUIPAMIENTO MOBLIARIO E 

INFRAESTRUCTURA 

OBRAS PÚBLICAS 

VIVIENDA 

La población del municipio cada vez aumenta su 

número de habitantes y con ello las necesidades de la 

prestación de los servicios, pero también la necesidad 

de espacios de vivienda para las familias de escasos 

recursos económicos. Por esa razón y con el propósito 

de apoyar el bienestar familiar, se construyeron 166 

cuartos dormitorio para evitar el hacinamiento familiar, 

beneficiando con ello a más de 624 habitantes con una 

inversión de $ 9,050,217.64 del programa FISMDF Y 

FISE. 
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También se construyeron 245 tanques sépticos que 

servirán para darle una vida más saludable a los 

habitantes con mayor vulnerabilidad en cuanto a 

servicios sanitarios se refiere, distribuidos entre las 

comunidades que conforman nuestro bello municipio, 

esta acción tuvo una inversión de $4,300,000.00 del 

programa FISMDF para beneficio de más de 1,300 

habitantes.  

 

 

 

PISOS FIRMES 

A su vez para generar un cambio cualitativo en la vida 

de las familias de Texcaltitlán, es decir que tengan una 

mejor vida, higiene, salud, y un patrimonio digno de las 

personas, se construyeron 131 pisos firmes de 16 

metros cuadrados cada uno para las diferentes 

comunidades del municipio beneficiando a igual 

número de familias 

 

TECHOS DE LOZA 

Para ayudar en la conservación y mejoramiento del 
patrimonio de las familias que cuentan con viviendas 

en condiciones precarias, cuyos techos aún son de 

lámina o improvisados con algún otro material, se 

construyeron 10 techos loza en diferentes localidades 

beneficiando a más de 45 personas. 
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

Siguiendo con la mejora de las condiciones de las 

brechas, en algunos puntos se construyeron tramos de 

concreto hidráulico en caminos principales de algunas 

comunidades como son Hueyatenco, Rastrojo Largo, 

Las Tablas y San Agustín, entre otras teniendo, con 

una inversión de $3,350,000.00 de los programas del 
PAD Y FISE. 

 

 

Contar con infraestructura carretera en buenas 

condiciones es otro de los compromisos de esta 

administración, pero no solo las carreteras que 

comunican de una comunidad a otra, sino también las 

brechas que permiten la comunicación al interior de las 

propias comunidades. Para ello se realizaron trabajos 

por más de 24 mil metros cuadrados de revestimiento 

en caminos rurales, teniendo una inversión de dos 

millones 641 mil 552 pesos, con ello se mejoraron los 

traslados sin temor a realizarlo con riesgo de 

descompostura de los vehículos por el mal estado de 

los caminos. 

 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

En cuanto a este rubro y tratando de mejorar las 

condiciones de los planteles escolares, se están 

colocando techumbres en escuelas de las 

comunidades de Texcapilla, Ojo de Agua, Pueblo 

Venta Morales, Hueyatenco y Nueva Santa María con 

una inversión de $ 3,200,000.00 de los programas 

FISMDF, PAD, FISE a beneficio de la población 

estudiantil. Y la construcción de Aulas, en las 

comunidades de la Cabecera municipal, San Agustín, 

Chiquiuntepec, Arroyo Seco, con una inversión 

superior a los 2 millones de pesos; ampliación de 

modulo sanitario en la comunidad de los lirios 

invirtiendo 200 mil pesos y la Construcción de cerco 

perimetral de jardín de niños en la comunidad El Salto 

con un costo de 300 mil pesos. 
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INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

Para que el DIF municipal se pueda desempeñar en 

lugares más adecuados, se ampliaron    sus 

instalaciones con la finalidad de dar una mejor atención 

a la población que así lo requiera, esta ampliación tuvo 

un costo de $400 mil pesos, los cuales se pagaron con 

recursos del programa PAD. 

 

EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE 
CALIDAD 

La educación es la formación práctica y 

metodológica que se le da a una persona en vías de 

desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el 

cual al individuo se le suministran herramientas y 

conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en 

la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona 

comienza desde su infancia, al ingresar a instituciones 

educativas, en donde el docente implantará en la 

pequeña identidad, valores éticos y culturales para 

hacer una persona de bien en el futuro. Es por ello que 

el gobierno municipal tiene como prioridad que la 

educación que se imparte en las diferentes 

instituciones educativas del municipio sea de calidad. 

Para coadyuvar en el logro de este propósito, se 

realizaron reuniones con supervisores y directores 

escolares para estar en comunicación directa y 

constante, además el director de educación municipal 

visitó las escuelas del municipio para conocer las 

necesidades de cada institución y darles la atención de 

acuerdo a las prioridades y presupuesto municipal. 

 

FIRMA DE CONVENIO DE 

COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD 

DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO. 

Para apoyar a los jóvenes y cualquier persona que 

desea continuar sus estudios de educación Superior y 

que por cuestiones económicas no se pueden trasladar 

a otros lugares. Se firmó el convenio de colaboración 

con la Universidad Digital del estado de México, con el 

plantel que opera en la Casa de Cultura Gral. Agustín 

Millán para que más personas tengan la oportunidad 

de cursar estudios de educación media superior, 

Licenciatura y Maestría. 
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OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO 

Para incentivar a todos los alumnos que cursan de 
tercero a sexto grado de primaria, Secundaria y 
Preparatoria; se implementó el concurso Olimpiada del 
Conocimiento para lo cual se realizaron reuniones con 
supervisores escolares con la finalidad de dar a 
conocer la convocatoria, organización y aspectos a 
considerar en la Olimpiada del conocimiento, 
obteniendo una participación de 30 alumnos, 
acompañados en algunos casos por docentes, 
directores y supervisores. 

 

Los ganadores de este concurso, se hicieron 

acreedores a un viaje a Canadá con todos los gastos 

pagados, mismos que fueron acompañados por 

maestras ganadoras de un viaje que fue sorteado el 

día del festejo a los maestros del municipio; visitando 

los lugares más destacados de la ciudad. 
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Además del viaje a Canadá, durante la ceremonia 

conmemorativa del CXL Aniversario del Natalicio del 

Gral. Agustín Millán, se hizo entrega de un 

reconocimiento público a los alumnos ganadores de la 

Olimpiada del conocimiento. 

Aprovecho el momento para invitar a todos los 

estudiantes que continúen esforzándose para obtener 

más conocimientos en las aulas y participen en la 

Olimpiada del Conocimiento que se realizará en los 

primeros meses del próximo año y nuevamente los 

ganadores disfruten del Viaje a Canadá o a otro país 

del mundo.  

FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 

Como reconocimiento y agradecimiento al invaluable 

trabajo que realizan los docentes con los niños, niñas, 

jóvenes y profesionistas de nuestro municipio 

guiándoles y orientándoles para que adquieran 

conocimientos que les permitan convertirse en 

personas exitosas y productivas para la sociedad se 

festejó el día del maestro; además de compartir los 

alimentos y bailar, se rifaron 10 viajes dobles a 

Acapulco y 2 viajes a Canadá.  

FESTEJO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR 

En Texcaltitlán consideramos Adulto Mayor a una 

persona que suma todas las experiencias de la vida y 

pasa por la mayoría de las metas familiares, 

profesionales y sociales, es por ello que llevamos a 

cabo un evento de gran magnitud para los adultos 

mayores de nuestro municipio. 

 

CONFERENCIAS A LOS JÓVENES 

La coordinación del desarrollo de la Juventud, tiene 

el compromiso de contribuir al desarrollo integral de los 

jóvenes para otorgarles mayores oportunidades 

de superación, bienestar y su inserción en los diversos 

ámbitos de la sociedad mexiquense, es por ello que se 

realizó una conferencia con el tema “maltrato en el 

noviazgo” en las instalaciones del CBT Lic. ADOLFO 

LOPEZ MATEOS, beneficiando a 460 alumnos de 

dicha institución. 
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CONCURSO DE ORATORIA 

La oratoria es el arte de hablar en público con claridad, 

precisión y elocuencia. Es por eso que en el marco de 

las actividades de la segunda semana cultural “Entre 

Rocas”, se realizó el primer concurso de oratoria en la 

plaza Agustín Millán, en el que hubo buena 

participación de los jóvenes del municipio con el tema 

el calentamiento global por ser este un tema 

importante a nivel nacional, premiando al tercer lugar 

con $2000.00, al segundo con $3000.00 y al primero 

con $5000.00 pesos. 

 

ACCESO IGUALITARIO A LA EDUCACIÓN 

EL VALOR DE LA CULTURA 

Acceder a la cultura es un derecho humano universal 

reconocido en distintos instrumentos del marco jurídico 

estatal, en razón de lo anterior la Casa de Cultura 

“Gral. Agustín Millán”, ha trabajado arduamente con el 

objeto de hacer efectivo este derecho para todos los 

Texcaltitlanenses. 

 

CEREMONIAS CÍVICAS 

como un acto para fomentar el respeto a los símbolos 

patrios y reconociendo a los personajes que han 

dejado un legado importante en la historia de nuestro 

país, para el impulso y crecimiento económico, político 

y social. Se realizaron todas las ceremonias cívicas 

que marca el calendario cívico, destacando la que se 

realizó el 24 de julio para conmemorar el CXL 

aniversario del Natalicio de Gral. Agustín Millán; 

personaje que admiramos, apreciamos y respetamos 

por todo lo que hizo por la nación; otra ceremonia de 

mucha relevancia para el municipio es la que se 

organizó el 4 de noviembre para conmemorar el 158 

aniversario de la erección del nuestro municipio y como 

parte de esta ceremonia se colocó una placa en frente 

del palacio municipal con el nombre de las dos 

personas que han sido Diputados Locales y una con 

los nombres de quienes han sido presidentes 

municipales; como un reconocimiento a la aportación 

que hicieron para el progreso y desarrollo de nuestro 

pueblo. 

   

SEGUNDA SEMANA CULTURAL 

En el marco del festejo del 158 Aniversario de la 

erección del municipio y con el fin de acercar la cultura 

y el arte a la población, llevamos a cabo después de 7 

años La Segunda Semana Cultural “Entre las Rocas” 

2019, contando con el apoyo de la Universidad 

Autónoma del Estado de México y el Estado de 

Guerrero, donde se presentaron como parte del elenco 

artístico grupos de talla nacional e internacional, como 

el juego de pelota prehispánico, concierto de la 

Orquesta Filarmónica de Toluca, Voladores de 

Papantla, la Guelaguetza, Callejoneada, bailes 
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Populares, teatro, literatura, Los Cordiales de Nuevo 

León, Dulce López, La Internacional Banda Roja, 

Cuitla Vega, Grupo Troya, Los Preferidos de Tierra 

Caliente, Los Pilares de Tierra Caliente, Jaripeo, 

Concurso de Mariachis, entre otros. 

 

 

SERVICIOS CULTURALES 

De acuerdo al programa presupuestario y el plan de 

trabajo de Casa de Cultura “Gral. Agustín Millán” los 

servicios culturales que se ofrecen son: Danza, 

Música, Pintura, dibujo y Manualidades, con la 

finalidad de proporcionar al público la posibilidad de 

participar e involucrarse en actividades culturales, 

además de proporcionar un espacio de convivencia 

sana. 

DANZA 

Después de haber conformado el grupo de danza y 

haber preparado los diferentes bailables, este se 

presentó en la escuela Telesecundaria Adolfo Ruiz 

Cortines de la comunidad de Hueyatenco y en la 

escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos de San 

Miguel. 

MÚSICA 

A través de la música se pretende contribuir a la 

formación integral de las niñas, niños, adolescentes, 

por lo tanto, se ha incentivado a las personas a 

fomentar el interés por la música, descubrir talentos y 

potenciar sus habilidades para que tengan un 

elemento más en su vida personal que les permita 

desarrollarse integralmente. El aprender a tocar un 

instrumento musical fomenta de manera significativa el 

aumento de la autoestima.  

PINTURA Y DIBUJO 

A través de la pintura los niños descubren a un mundo 

lleno de colores, formas, trazos e imaginación, 

simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura 

estimula la comunicación, la creatividad, sensibilidad y 

aumenta la capacidad de concentración y expresión de 

los niños. El dibujo es libre de desarrollar conforme a 

la expresión del alumno, espontaneidad, fortalecer la 

personalidad y favorecer la creatividad. Además, es un 

medio de expresión, un tipo de lenguaje con un gran 

poder de comunicación.
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MANUALIDADES 

Las manualidades son productos de artesanía 

elaboradas por personas que expresan su creatividad 

mediante la aplicación de ciertas técnicas sobre 

diversos materiales y que dan como resultado un 

artículo decorativo. Esta actividad permite fomentar la 

creatividad y la imaginación, al desarrollo físico y la 

psicomotricidad, al desarrollo social e incluso 

terapéutico, pues contribuye a la relajación y el 

bienestar general. 

 

CINETEX 

El proyecto Cinetex tiene la finalidad de ofrecer al 

público en general un espacio de convivencia sano, 

donde las familias de Texcaltitlán puedan divertirse y 

al mismo tiempo disfrutar de las proyecciones en 

compañía de amistades, además de conocer lo que 

hoy en día visualizan especialmente los niños y 

adolescentes. Actualmente se ha logrado una 

asistencia de un 85% tomando en cuenta que el 

espacio tiene un cupo de 200 asientos. 

   

JORNADA CULTURAL 

Con el objetivo de brindar a la población en general un 

espacio de encuentro, convivencia y recreación; de 

aprendizaje y descubrimiento que enriquezca la vida 

de los habitantes bajo un ambiente completamente 

lúdico, en coordinación con la Secretaría de Cultura 

Federal y la Secretaría de Cultura del Estado de 

México en octubre se realizó La Jornada Cultural 

“Manos Jugando”, programa que lleva a cabo la 

asociación cultural A Escena Teatro. En esta jornada 

hubo una participación de 200 niños aproximadamente 

acompañados de sus familiares. 

 

DÍA DE LAS MADRES Y DÍA DEL NIÑO 

En esta administración se han tratado de hacer las 

cosas que funcionan buscando tener un mayor impacto 

y beneficio para los habitantes del municipio. Es por 

ello que como un hecho inédico  se festejo a las 

madrecitas en la explanada municipal con el propósito 

de que rieran y se olvidaran un rato de tanto trabajo 

que realizan en el hogar y fuera de el para contibuir en 

la educación y cuidados de los hijos.  Ese mismo día y 

para evitarles las preocupaciones a las mamás se 

festejo el  dia del niño en el mismo lugar, teniendo una 

asistencia de mas de 4500 habitantes, ofreciendoles 

un refrigerio, rifas y regalos para todos; además los 

niños tivueron la oportunidad de jugar en los juegos 

inflables, tomarse fotos con los diferentes personajes 

de caricaturas y disfrutar la participacion de los 

payasos lagrimita y costel, y las madrecitas  cantaron  

y bailaron con el grupo candelazo. 
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DÍA DEL PADRE 

En la gran mayoría de las familias existe un padre que 

carga con la gran responsabilidad de ser el sostén 

económico y emocional de sus integrantes, desde 

luego contando siempre con el apoyo de la esposa. Por 

eso por primera ocasión se realizó el festejo del Día del 

Padre en la plaza de toros, donde disfrutaron de los 

sagrados alimentos, de un jaripeo con los mejores 

toros y jinetes de la región, cantaron y bailaron con la 

banda tierra del sol y finalmente se divirtieron con la   

presentación del comediante Tony Balardí, quien los 

hizo reír a carcajadas. 

 

EVENTO DÍA DE REYES 

Sin duda alguna una de las mejores satisfacciones 

para nosotros es ver la felicidad de los niños cuando 

se divierten, por ello y para ellos organizamos en 

conjunto con el DIF Municipal un evento de día de 

reyes, trayendo alegría para más de 3 mil niños del 

municipio. 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

TRASLADOS 
Con el objetivo de apoyar a los sectores más 

desfavorecidos y grupos vulnerables, se realizaron 238 

Traslados de Personas con Discapacidad a diferentes 

instituciones del sector salud, entre ellos: Hospital 

General “Lic. Adolfo López Mateos”, Hospital Mónica 

Pretelini, Hospital de Cardiología, Centro Oncológico 

de Toluca, Centro Medico Metepec, Hospital de la luz 

de la Cd de México, Centro Medico La Raza, entre 

otros,  

 

Durante el periodo que se informa, beneficiamos a 53 

personas con el programa de becas por discapacidad 

o enfermedad, 11 personas con credencial de 

discapacidad, 57 certificados médicos de discapacidad 

expedidos por un médico especialista en rehabilitación, 

37 aparatos auditivos, 10 sillas de ruedas, 10 

bastones, 6 muletas, 2 andaderas a personas con 

discapacidad de diferentes localidades 

.
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La mejor manera de reducir los índices de 

discapacidad, es fomentando la prevención, de tal 

manera que por medio del módulo PREVIDIF, se 

impartieron 23 Pláticas y 57 visitas domiciliarias 

beneficiando así a más de 550 personas de diferentes 

localidades. 

 

A través del Sistema Municipal para desarrollo Integral 

de la Familia de Texcaltitlán, apoyamos de manera 

directa a 248 personas de diferentes localidades con: 

medicamentos, Pago de Terapias, Despensas, lentes, 

sillas de ruedas, bolsas de diálisis, zapatos 

ortopédicos, apoyo para pago de cirugía de orbita 

ocular, pañales, leche, y apoyos en efectivo, dando un 

monto superior a los 250 mil pesos. 

 

En Texcaltitlan muy pronto también contaremos con 

una casa de día del adulto mayor, así como una unidad 

básica de rehabilitación, ambas totalmente equipadas, 

esto gracias a las gestiones realizadas ante DIFEM, a 

quien agradecemos profundamente a través de su 

Director General por este gran gesto de bondad.  

 

CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

El Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte del 
Municipio de Texcaltitlán, es un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, creado para los deportistas del municipio y la 
ciudadanía en general que requieren de acciones que 
vayan al origen de muchos problemas que afectan al 
deporte, valores humanos y educación, en un 
ambiente de cultura de prosperidad desde niños, 
jóvenes y adultos. 

Este Instituto, inicio a funcionar en enero del 2019 con 
previo acuerdo de cabildo, iniciando los trámites para 
regularizarlo como ente público y realizar su inscripción   
ante la Secretaria de Administración Tributaria (SAT), 
y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte con 
sede en el municipio de Zinacantepec. comenzando 
así la descentralización del H. Ayuntamiento.  

En febrero se inician operaciones financieras para el 
impulso de actividades deportivas dando de alta a al 
personal laboral en nómina y pagar las obligaciones 
fiscales y contables, contratando el sistema de 
contabilidad gubernamental. De igual forma se 
realizaron las altas, pagos y aportaciones de 
trabajadores en el Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios para poder tener 
acceso al servicio de salud por algún incidente dentro 
y fuera del lugar de trabajo. 

INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN 

El personal del instituto dio limpieza y mantenimiento a 
las instalaciones de la Unidad Deportiva, ya que estas 
son el domicilio fiscal del Instituto, realizando trabajos 
de pintura, remodelación de la cancha de basquetbol y 
baños de la misma con una inversión de $26,000.00 
(Veintiséis mil pesos 00/100 m.n.) 
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Para dar seguridad a las instalaciones del Instituto de 
Cultura Física y Deporte del municipio se adquirió e 
instaló un zaguán a base de herrería, dos puertas y se 
realizaron las reparaciones o adecuaciones a las 
puertas y barda perimetral necesarias.  

 

TORNEO DE FUTBOL 

En el municipio se desarrolla la Liga de Futbol Varonil 
integrada por 56 equipos divididos en primera, 
segunda y tercera fuerza, terminando el primer torneo 
correspondiente a esta administración municipal en 
marzo entregando la siguiente premiación:  
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A los equipos campeones de cada fuerza se les otorgó 
un viaje al Puerto de Acapulco, a los subcampeones se 
les dotó de uniforme deportivo y a los que quedaron en 
tercer lugar se les dio un apoyo económico; 
beneficiando a 180 deportistas del municipio con una 
inversión de más de $135,000.00 (Ciento treinta y 
cinco mil pesos 00/100 m.n.). 

Para el término del segundo torneo en el mes de 
noviembre, se dio la misma premiación a los equipos 
ganadores de los tres primeros lugares de cada fuerza 
con una inversión muy similar. 

 

 

 

ENTREGA DE UNIFORMES 

Para el inicio del torneo de futbol varonil en el mes de 
noviembre, se apoyó a algunos equipos con una 
parte económica para la adquisición de sus uniformes, 
invirtiendo en este rubro la cantidad de más de 
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.)  

 

VUELO EN PARAPENTE 

Después de varios años de no hacerlo, nuevamente se 
dieron las facilidades a profesionales de este deporte 
para que regresaran a nuestro municipio, 
aprovechando la altura, condiciones climáticas y 
vientos, celebrando con ellos un convenio para que a 
los ciudadanos del municipio interesados se les diera 
un recorrido por las alturas a un bajo costo, 
aprovechando esta oportunidad de vuelo en parapente 
partiendo de la comunidad de Nueva Santa María, 
acompañados de un instructor profesional en la 
materia pudieron conocer al municipio desde las 
alturas más de 40 ciudadanos con una inversión de 
más de $56,000.00 (Cincuenta y Seis mil pesos 00/100 
m.n.) 
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TORNEO DE VOLEIBOL 

Reconociendo que el municipio está integrado por 
hombres y mujeres trabajadores y que también gustan 
de la práctica de diferentes deportes en mayo se lanzó 
la convocatoria a participar en el torneo de voleibol 
varonil y femenil, inscribiéndose 12 equipos varoniles y 
7 femeniles. Para lo cual, el instituto acondicionó la 
cancha de basquetbol cerrada de la Unidad Deportiva 
con alfombra tipo pasto sintético, rehabilitó el sistema 
de alumbrado público, dio mantenimiento a los 
sanitarios y adquirido redes de voleibol para la práctica 
de este deporte, invirtiendo más de $ 45,000.00 
(Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 N.N.). 

 

 

MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE 
FUTBOL 

Se dio mantenimiento a la cancha de futbol pintando 
bardas, gradas y los vestidores, en junio aprovechando 
ya la temporada de lluvias se realizaron trabajos de 
fumigación, aplicación de abono y de poda de pasto; 
para lo cual se invirtió en un vibro compactador y la 
adquisición de un tracto podador, dando así una mejor 
presentación hacia la población en general poniendo 
en condiciones adecuadas las instalaciones para la 
práctica de este deporte. 
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Con el tracto podador damos de manera periódica 
mantenimiento al pasto de 13 campos de futbol 
ubicados en las comunidades donde se desarrolla la 
liga de las tres fuerzas, con una inversión de 
$46,650.00.  

 

 

TORNEOS DE BASQUETBOL 

Al igual que los otros deportes se desarrolló el torneo 
de basquetbol, al final de este los ganadores del 
primero y segundo lugar se les premio con un viaje al 
puerto de Acapulco Guerrero, y para el tercer lugar con 
uniformes para los integrantes de los equipos, así 
mismo se entregaron balones deportivos para cada 
equipo, dando como total una inversión de $56,000.00 
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SEGUNDA RODADA 

Para esta administración municipal 2019-2021 una de 
las principales preocupaciones es que la población 
encuentre un deporte que ayude a su bienestar en la 
salud y  lo social, por ello a finales del mes de 
septiembre se realizó la segunda rodada donde 
participaron varios habitantes del municipio con sus 
cuatrimotos, motos, RZR, conociendo los hermosos 
paisajes con los que se cuenta al interior del municipio, 
terminando en una pista de obstáculos en la 
comunidad de San José, y una convivencia familiar con 
todos los participantes; motivando así a los jóvenes y 
de más personas a desarrollar deportes extremos que 
permitan descargar la adrenalina en actividades 
meramente deportivas. 

 

 

 

AUTOMOVILISMO 

Por primera Ocasión se contó con la presencia del 
grupo de automovilismo las palomas, carrera que se 
realizó en octubre recorriendo las diferentes carreteras 
que conforman el municipio, destacando que para el 
próximo año podrá ser nuestro pueblo cede de inicio 
de esta carrera; de esta manera los habitantes que se 
dieron cita pudieron conocer autos de gama alta que 
contempla el grupo de las palomas. 

 

CARRERA ATLÉTICA 

Como una actividad más, del día del cierre de la 
segunda semana cultural Entre las Rocas celebrada 
con motivo del 158 aniversario de la erección del 
municipio, se desarrolló la carrera atlética en el 
municipio de Texcaltitlán con un recorrido de 8.8 km en 
las categorías libres, para niños fue entre 400 y 800 
metros, para veteranos 4 km,  entregando varios 
premios como fue viajes a  Mazatlán y  en dinero, 
dando a cada participante una medalla, playera e 
hidratación por su participación,  la inscripción  fue 
gratuita y contamos con la participación de más de 500 
atletas en esta emotiva carrera. 
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DESARROLLO ECONÓMICO  

Entre los retos que enfrenta el H. Ayuntamiento,  se 

encuentra el generar alternativas de crecimiento 

económico para mejorar las condiciones de vida de su 

población para que cada uno de sus habitantes cuente 

con la capacidad económica 

suficiente para satisfacer sus necesidades básicas e 

incrementar su patrimonio y calidad de vida, a través 

del fomento de actividades productivas, de mejora de 

cobertura y calidad en la prestación de los servicios 

públicos, de impulsar la creación y conservación de 

empleos, de mejorar e incrementar la infraestructura 

de comunicaciones; así como la conservación del 

medio ambiente. 

 

FOMENTO AGRÍCOLA 

GANADERO  

Una de las principales demandas que recibí de la 

población antes y durante el recorrido que realicé por 

todo el municipio en el tiempo de campaña en busca 

del voto, fue la incertidumbre que se vivía en ese 

momento con respecto a la dificultad de vender sus 

animales en el mercado que se realiza los días martes 

en nuestro municipio por no cumplir con las 

especificaciones de comercialización y movilidad 

afectando seriamente la economía de la población que 

se dedica a esta actividad. 

Para iniciar a resolver este problema desde el inicio de 

la administración gire instrucciones al coordinador de 

desarrollo agropecuario de implementar una campaña 

permanente en las 32 comunidades del municipio para 

regularizar los patentes de fierro y aretado con el fin de 

dar certeza de la propiedad del ganado y la posibilidad 

de tener acceso a programas de gobierno. Realizando 

177 registros de patente, 580 actualizaciones de 

patente. 

 

 

Otra de las actividades que realiza la Coordinación de 

Desarrollo Agropecuario es expedir constancias que 

requieren los ciudadanos que se dedican a esta 

actividad productiva y que necesitan para realizar 

distintos trámites relacionados con la actividad 

agropecuaria, mismas que se especifican en el 

siguiente cuadro: 

CONSTANCIAS DE TOTAL 

Posesión de Predio 90 

Posesión de Ganado 189 

Productor Ganadero 122 

Productor Agrícola 141 

Usufructo 165 

TOTAL 707 
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ARETADO 

Otra campaña que se realizó es la el aretado del 

ganado para Identificar individualmente a los animales 

por medio del arete en el Sistema Nacional de 

Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), a los 

productores que no contaban con su Unidad de 

Producción Pecuaria (UPP) se les generó, y a los que 

ya contaban con ella se actualizó, para que 

posteriormente acudieran al módulo de 

credencialización a solicitar su credencial de productor. 

 

 

Con esta campaña se han beneficiado a 275 
productores y marcado 1965 animales como se 
especifica en la siguiente tabla. 

REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE 
CONAPESCA Y LOS PRODUCTORES 
ACUÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE 
TEXCALTITLÁN. 

 

 

En las instalaciones del municipio se realizó una 

reunión para informar sobre los programas que maneja 

la secretaria de CONAPESCA y dar a conocer los 

requisitos para tramitar el registro de productor 

pesquero, apoyando de esta manera a este sector que 

cada vez crece más, logrando    el registro de un 

productor pesquero. Se planea continuar con el 

registro de los demás productores del municipio, para 

que puedan participar en los programas que la 

secretaria otorga. 

 

 

TURÍSTICO 

FORMATO ACTUAL DE DIRECTORIO DE 

PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS 2019 

Atendiendo la solicitud enviada por la secretaria de 

turismo del estado de México se realizó un recorrido 

para identificar todos los prestadores de servicios 

ubicados en el municipio, como hoteles, restaurantes, 

cocinas económicas y balnearios, para posteriormente 

ingresarlos en el registro nacional turístico y formar 

parte del corredor turístico del sur del Estado de 

México. 

En este mismo recorrido se localizaron 4 tótems de 

información turística en el municipio, dos colocados en 

el jardín municipal, uno en la vuelta del agua, y otro en 

la entrada de San Miguel. 
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EMPLEO CARACTERÍSTICAS Y 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Otro de los propósitos de la Dirección de desarrollo 

económico es promover, impulsar y fortalecer las 

actividades empresariales, industriales, comerciales y 

de servicio a través de la implementación de acciones 

y programas que impulsen la economía de los 

ciudadanos. En ese sentido, pedí al director que en 

coordinación con el personal de su área realizaran el 

censo de los comerciantes, iniciando con los que 

asisten al tianguis del día martes para conocer quiénes 

y cuántos son los que asisten como comerciantes a 

este tianguis; al mismo tiempo que se va supervisando 

que estén al corriente con sus permisos y pagos al 

municipio, se verifican las medidas que ocupan y se va 

logrando un poco de mayor organización, llevando 

hasta el momento un avance del 50%.  

 

También fue necesario tener una reunión con las 

personas que asisten los días lunes por la tarde y la 

mañana del martes a realizar la venta de mayoreo de 

productos perecederos para retomar el convenio que 

firmaron cuando se autorizó el permiso para este tipo 

de comercio, respetando los horarios de venta y 

cantidad que deben vender para considerarlo como 

mayoreo y evitar afectar de esta manera a los 

comerciantes que venden menudeo al interior del 

mercado y en el tianguis, Con el propósito de mantener 

ordenado el mercado municipal, se tuvo una reunión 

con los comerciantes que ocupan los burladeros y 

locales en la que se les dio a conocer las cuotas que 

deben pagar y el procedimiento a seguir para que 

regularicen sus contratos de comodato; además de 

establecer algunas medidas que se tomarán y se usen 

todos los espacios del mercado de manera adecuada. 
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LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOS Y 

PERMISOS. 

Toda actividad comercial o de prestación de servicios 

que realice una persona física o jurídica colectiva, 

pública o privada, requiere de autorización, licencia o 

permiso del Ayuntamiento. La licencia se expedirá 

mediante oficio que firmara el Director de Desarrollo 

Económico, hasta el momento se realizaron 8 licencias 

de funcionamiento y 8 permisos. 

PARQUES, JARDINES Y SU 

EQUIPAMIENTO 

Con el propósito de cumplir indicadores de 

sustentabilidad respecto a las áreas verdes urbanas, 

se rehabilitaron jardines, parques, jardines de centros 

educativo y el jardín del centro de la cabecera 

municipal; además en el parque recreativo ubicado en 

San José, se les dio mantenimiento a los sanitarios, se 

reparó la bomba de agua, se desinfectaron los tinacos 

de almacenamiento, se podaron las áreas verdes y se 

pintaron las instalaciones para mejorar su apariencia. 
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ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 

CONTAMINANTE 

ELECTRIFICACIÓN 

El progreso de cada localidad es fundamental para el 

bienestar de las familias que habitan en éstas, tanto en 

el ámbito social como económico, contar con el 

suministro de electrificación es sinónimo de seguridad, 

prosperidad, crecimiento para todos y cada uno de los 

habitantes de Texcaltitlán, quienes tienen el derecho 

de contar con este servicio elemental el cual les 

permitirá mejorar sus condiciones de vida. 

Las localidades beneficiadas fueron: 

Localidad Obra Monto de 
inversión 

Llano Grande Ampliación de 
Electrificación 

$162,400.00 

Texcapilla Ampliación de 
Electrificación 

$243,600.00 

Texcapilla Ampliación de 
Electrificación Camino 

al Templo 

$324,800.00 

San Francisco Ampliación de 
Electrificación Camino 

los Rivera 

$406,000.00 

El Agostadero Ampliación de 
Electrificación camino 

al Herrero 

$243,600.00 

 

ALUMBRADO PUBLICO 

Con el objetivo de mejorar la iluminación para 

transeúntes, habitantes, automovilistas, y 

ciudadanía en general, atendimos las demandas 

en las calles y avenidas de las 32 delegaciones, 

con la adquisición de Mil 900 focos ahorradores 

de 65 a 220 volts, 500 fotocelda, con una 

inversión de más de $300 mil pesos. 

 

ACCIONES POR EL CLIMA 

LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, 

TRATAMIENTO, Y DISPOSICIÓN FINAL E 

RESIDUOS SOLIDOS 

Dando cumplimiento al artículo 100, del capítulo VI 

referido a limpia, recolección y destino de desechos 

sólidos del bando municipal de Texcaltitlán 2019, Se 

amplió la recolección de basura en las comunidades 

de Tlacotepec, Las Tablas, el Agostadero, Rastrojo 

Largo y San José; cumpliendo de esta manera con las 

necesidades de la población de nuestro municipio. 

El servicio de limpia en la zona urbana y recolección 

en las comunidades está a cargo de un grupo de 25 

personas que están al servicio de esta área, con este 

personal se recolectan un aproximado de 372 

toneladas mensuales de residuos, dando un total de 

4092 toneladas de residuos de enero a noviembre. 

 

Para lograr lo anterior se cuenta con 2 camionetas de 

3.5 toneladas y un camión Leyland de 10 toneladas de 

capacidad,   

REUBICACIÓN DEL CENTRO DE 

RECOLECCIÓN 

Cabe resaltar que a principios de la administración se 

localizó un tiradero clandestino de basura en la plaza 

de ganado y el paraje denominado la Luna en la 

entrada a San José, ordenando su retiro de inmediato 

y notificando a la población de las multas a que se 

harían acreedores de ser sorprendidos tirando la 

basura en ese lugar. También se han tomado acciones 

para que en el tiradero municipal se realicen trabajos 

de compactación, encalado y estratificación para ser 

considerado como un Tiradero Controlado por las 

autoridades de la Secretaría de Manejo Integral de 

Residuos del Estado de México. 
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CAMPAÑAS 

Además de realizar el barrido de calles y recolección 

de residuos sólidos de la zona urbana y la recolección 

en las comunidades, con este mismo grupo de 

personas se realizan jornadas de deshierbe de los 

lados laterales y barrido de las calles del área 

conurbada. 

 

 

En el territorio Municipal se detectan de forma continua 

tiraderos clandestinos, con lo cual se ve amenazada la 

salud y bienestar de los ciudadanos, por ello, personal 

de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente en 

coordinación con el área de servicio de Limpia, 

Protección Civil y grupos civiles (MCCT) del municipio 

se implementaron campañas para recoger la basura 

dentro de los programas Limpiemos Nuestro México, 

abatiendo los focos de contaminación. 
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Próximamente, se determinará la pertinencia de 

instalar estaciones de transferencia dentro del área de 

recolección, con el fin de ahorrar costos en el traslado 

de los residuos sólidos. En estas estaciones de 

transferencia se podrán recibir los residuos sólidos de 

los camiones recolectores, se comprimirán y 

almacenarán, hasta lograr una capacidad 

determinada, dentro de cajas especiales que 

posteriormente se arrastrarían hasta el sitio de 

disposición final. En las estaciones de transferencia se 

podrá realizar la separación de materiales y su 

reciclado. 

Para lograr lo anterior se han adquirido tres motos 

contenedoras para la recolección de basura en calles 

reducidas con una inversión de $300.000.00 y el 

próximo año se estarán adquiriendo otras para 

completar una flotilla de 10 moto contenedores y de 

esta manera prestar el servicio de manera eficiente. 

 

 

VIDA DE LOS ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

Para esta administración es prioridad mantener la 

convivencia de la población dentro de un óptimo 

ambiente que procure la salud, a través de la 

protección y preservación del medio ambiente y su 

biodiversidad con la cual se genera la sustentabilidad 

y la resiliencia de los elementos naturales.  Por lo que 

se han implementado acciones para el buen uso de los 

servicios públicos como: visitas a auto lavados, 

drenajes con daños provocados por particulares, 

recoger los animales tirados en calles, terrenos baldíos 

o ríos, evitando daños al medio a través del diálogo y 

toma de acuerdos con la ciudadanía.  

 

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES PARA ZONAS 

RURALES Y URBANAS (PREVIENDO 

DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA 

CARRETERA Y HABITACIONAL). 
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Debido a las altas temperaturas y desafortunadamente 

por descuidos de ciudadanos que realizan quemas a 

horillas de zonas boscosas. este año se presentaron 

varios incendios forestales que arrasaron con más de 

750 hectáreas de pastizal y arbolado; los cuales fueron 

controlados por las brigadas de control de incendios de 

probosque y la del municipio, además de la 

participación de servidores públicos y vecinos de las 

comunidades, contando también con el apoyo de un 

helicóptero cisterna de gobierno del estado para 

controlar el de las montañas de difícil acceso para las 

personas. 

Como una respuesta inmediata a este desastre natural 

se realizaron campañas de reforestación en algunos 

de las zonas afectadas. 

 

Se plantaron un total de 55,000 (cincuenta y cinco mil 

árboles) de los cuales 30,000 fueron adquiridos por el 

ayuntamiento con recursos propios y 25,000 

gestionados ante probosque. Esto fue posible gracias 

a la participación activa de instituciones educativas, 

asociaciones civiles, personas de las diferentes 

comunidades y servidores públicos. 

 

 

 

Cumpliendo con la seguridad de la ciudadanía y la 

sustentabilidad de los factores ambientales urbanos, la 

dirección de ecología ha recibido múltiples solicitudes 

de derribo y poda de árboles de las cuales en base a 

análisis técnicos y de factibilidad la mayoría han sido 

rechazados desde su solicitud por estar fuera de dicha 

área urbana, a estos ciudadanos se les dio la asesoría 

para que acudan a las instancias correspondientes 

(SEMART, PROBOSQUE, COMISARIADO EJIDAL 

ETC.); dentro del  área urbana se han otorgado los 

permisos para el trabajo de poda y selectivamente 

trabajos de derribo de árboles secos, muertos, o 

aquellos que ponen en riesgo inminente la integridad 

física de la ciudadanía, bienes patrimoniales 

municipales y de particulares. 
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MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA 

Contar con la calidad necesaria del vital líquido y la 

cantidad necesaria para vivir, fue y es uno de los 

principales objetivos de esta administración, es por eso 

que una de las primeras acciones fue rehabilitar al 

100% el pozo profundo y la planta potabilizadora 

ubicados en la comunidad de San José, beneficiando 

a 2,404 habitantes para la lo cual se necesitó una 

inversión de $1,655,728.41 del programa FISMDF. 

 

 

Para complementar la calidad de este servicio se dio 

mantenimiento a toda la red de distribución de la 

cabecera municipal y zona conurbana garantizando 

que el agua que llegue a los hogares este limpia y 

saludable para el beneficio de más de mil hogares (5 

mil personas) de la zona urbana de Texcaltitlán. 

 

Con el mantenimiento del pozo profundo y el 

suministro de agua potable a la Cabecera Municipal, 

fue posible dotar con las pipas del municipio agua a las 

escuelas, hospital, la Iglesia, Casa de Cultura, plaza de 

ganado, mercado, presidencia municipal y diferentes 

calles del municipio donde el agua les llega de manera 

irregular. 

Para ampliar este servicio se adquirió un camión 

cisterna mejor conocido como pipa con una inversión 

de más de un millón 400 mil pesos el cual entrará a 

funcionar en próximos días.  
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Para seguir avanzando en el cumplimiento de este 

propósito de hacer llegar el agua a las viviendas de los 

habitantes del municipio, nos hemos puesto como reto 

en este ejercicio 2019 con la construcción de redes de 

Agua Potable del programa FISMDF y PAD ,teniendo 

una inversión superior a los $ 2,707,600.00 para las 

comunidades de Jesús del Monte, Cabecera 

Municipal, Texcapilla, Palmillas, San Miguel, San 

Francisco y Acatitlán; de la misma manera se 

instalaron equipos de bombeo de agua potable en las 

localidades de: Paraje las Peñitas, Acatitlán, El Templo 

y Texcapilla, además de apoyar con el pago de mano 

de obra para la instalación de equipo de bombeo en la 

comunidad de Arroyo Seco. 

Otro de los compromisos adquiridos con los habitantes 

para tener una vida más saludable fue la rehabilitación 

de la planta de tratamiento de aguas residuales, 

ubicada en la comunidad de arroyo seco, la cual recibe 

la descarga total del drenaje de la Cabecera Municipal 

y la mayoría de los drenajes de San Agustín, San 

Miguel, Santa María Centro y Acatitlán; beneficiando  

2648 habitantes; los trabajos de esta importante obra 

se encuentran en proceso y tiene una inversión de 

$1,342,120.00  del programa FISMDF 

 

 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

Con la finalidad de dar una mejor calidad de vida a los 

habitantes, se construyeron redes de drenaje en la 

calle 5 de Mayo con dirección al vivero la cual dará 

servicio a las casas habitación de la comunidad de 

Santa María Centro y Acatitlán, para la comunidad de 

San Agustín en la calle Cruz Verde para satisfacer la 

demanda de los vecinos de la manzana de la Cruz 

Verde, y en las calles:  German Vilchis Cano, Javier 

Lujano Lara y Camino al Libramiento de la comunidad 

de Acatitlán y la Cabecera Municipal; en ambas se 

realizaron las conexiones domiciliarias de los 

ciudadanos que solicitaron el servicio y pagaron el 

derecho a la conexión. Los drenajes construidos hacen 

una distancia de 3 kilómetros 435 metros y tienen una 

inversión de $ 3,142,485.60 del programa FISMDF. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

Es un área que privilegia la participación activa, 

coordinada, corresponsable y solidaria de la sociedad 

y el gobierno, aplicando las medidas y acciones que 

son necesarias para salvaguardar la vida, integridad y 

salud de la población, así como sus bienes; la 

infraestructura y el medio ambiente. 

La implementación de las acciones y servicios que se 

brinda abarcan desde capacitación del personal, 

inducción a primeros auxilios, prevenir y mitigar los 

riesgos naturales y los que son causados por el 

hombre. 

 

EQUIPAMIENTO 

Para dar imagen e identidad al personal de protección 

civil, se les dotó de uniformes equipo necesario para el 

desempeño de sus funciones con el objetivo de brindar 

un servicio oportuno y de calidad.  este departamento 

está integrado por 9 personas que trabajan 24 horas 

de trabajo por 24 horas de descanso, entre ellos el 

director y dos auxiliares, dispuestos para atender 

cualquier contingencia que se pueda presentar en 

cualquier momento. 

 

 

CURSOS INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL 

Para hacer frente a cualquier contingencia de la 
manera adecuada y correcta todos los elementos del 
área de protección civil tomaron varios cursos con la 
finalidad de mejorar sus conocimientos y aptitudes, así 
mismo brindar un mejor servicio de calidad hacia la 
sociedad del Municipio de Texcaltitlán.  
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El departamento también cuenta con una unidad 

ambulancia para realizar los traslados y atender las 

emergencias que se presentan por contingencias 

naturales o accidentes carreteros. 

 

Siendo el municipio cede para la mayoría de los cursos, 

en el cual asistieron los municipios de Sultepec, Almoloya 

de Alquisiras, Tejupilco, Coatepec de Harinas y 

Zacualpan. 

CURSO TALLER DE “PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES” A LAS ESCUELAS 

Con el propósito de capacitar a la población en las 

medidas de seguridad que deben guardar en sus hogares 

e instituciones para la prevención de desastres naturales 

y saber qué hacer cuando se presente uno de estos, con 

la intención de salvaguardar la integridad física los 

habitantes y alumnos de los planteles educativos, se 

dieron dos cursos de inducción a prevención de 

accidentes en a los Alumnos del CBT Lic. Adolfo López 

Mateos. Y del  Telebachillerato de Palmillas.  

 

 

ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRE 
HOSPITALARIAS 
 
Se atendió al 100% de las llamadas de emergencia de 

las personas que solicitaron el servicio, como la 

población más vulnerable: niños, adultos mayores, 

mujeres embarazadas, discapacitados y personas con 

enfermedades, todas estas fueron trasladadas a 

hospitales públicos, centros de atención médica 

particulares. Realizando más de 80 traslados y 

atendiendo más de 70 accidentes. 

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 

SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE 

SERVICIOS 
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Como otra actividad del área de protección civil se hacen 

recorridos para verificar los establecimientos comerciales 

del municipio y los puestos que se colocan los días de 

tianguis para que cuenten con medidas de seguridad. 

Con la intención de prevenir y mitigar riesgos que pongan 

en peligro la integridad física de propietarios, empleados 

y usuarios de esos comercios. 

OPERATIVO EN FIESTAS PATRONALES, 

EVENTOS REGIONALES, RELIGIOSOS, 

EVENTOS DEPORTIVOS, ESCUELAS. 

En coordinación con seguridad pública se realizan 

operativos todos los días de la semana para dar vialidad 

en la escuela primaria y jardín de Niños de la Cabecera 

municipal para salvaguardar la integridad física de los 

más de 700 alumnos que acuden a estos planteles 

educativos, padres de familia que los acompañan y 

población en general. 

De igual manera se brinda el servicio en las fiestas 

patronales de las comunidades para supervisar que   la 

quema de juegos pirotécnicos, jaripeos y en los bailes 

se cumplan con las medidas de seguridad para prevenir 

algún incidente que afecte a los asistentes, de igual 

manera se acompaña y da vigilancia a las procesiones 

que llegan a las diferentes comunidades. 

 

 

 

ATLAS DE RIESGO 

Para dar cumplimiento a la Ley General de Protección 

Civil (LGPC) en su artículo 12, fracción XVI, y apoyar el 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), como apoyo técnico del Sistema Nacional 

de Protección Civil, se está actualizando el atlas de 

riesgo en el municipio; a medida que se va realizando el 

estudio de campo se han localizado varios fenómenos 

perturbadores, como los geológicos; en ellos 

encontramos deslizamientos, agrietamientos y 

hundimientos. Principalmente se presentan con mayor 

eventualidad en temporadas de lluvia afectando 

viviendas, escuelas y obstruyendo la vía pública 
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SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA 

La seguridad es una de las prioridades de esta 

Administración Municipal, por ello trabajamos a marchas 

forzadas para devolver a los Texcaltitlanenses, esa 

tranquilidad que tanto merecen y demandan, como 

respuesta hemos fijado objetivos y metas claras, para 

brindar un servicio eficiente a la ciudadanía que nos 

permita prevenir y reaccionar oportunamente ante 

posibles eventualidades.  

 

EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA Y 

CAPACITACIONES 

Es por ello que en este año se realizó la aplicación de 

exámenes de control de confianza a 10 elementos, entre 

ellos el Director de Seguridad Pública y el Secretario 

Técnico, con un costo de $66,000.00; así mismo se 

enviaron al Plantel de Formación y Actualización de 

Toluca, a 5 elementos a Capacitación de Formación 

Inicial para Policía Preventivo, con un costo de 

$159,000.00.  

 

EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES 

También se equipó al personal de Seguridad Pública con 

30 uniformes de gala y 30 uniformes tipo comando, con 

un costo de $281,928.00. 

 

LICENCIA DE PORTACIÒN DE ARMA DE 

FUEGO 

Así mismo se incluyeron 12 elementos en la Licencia 

Oficial Colectiva No. 139, que ampara la portación de 

armas de fuego, realizándoles sus respectivos exámenes 

toxicológicos, médicos y psicológicos con un costo de 

$18,000. 

SESIONES DE CONSEJO DE SEGURIDAD 

PÙBLICA 

En cuanto al Consejo Coordinador de Seguridad Pública 

Municipal se han llevado a cabo 5 sesiones, en la que 

han acudido de forma constante 30 delegados de las 

diferentes comunidades, autoridades del Gobierno 

Municipal, Estatal y Federal. Y se han acudido a 4 

reuniones intermunicipales XVIV Región Valle de Bravo. 

 



 
  

53 

 

OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÙBLICA 

A lo largo de este año se llevaron a cabo 510 operativo 

con el Programa Escuela Segura, apoyando al C.B.T. Lic. 

Adolfo López Mateos, a la E.S.T.I.C. No. 30 “Gral. 

Agustín Millán”, Jardín de Niños “Refugio Escobar de 

Perrin”, Escuela Telesecundaria “Francisco Villa” de San 

Agustín, entre otras. 40 en coordinación con la Policía 

Estatal, logrando la presentación de 6 personas ante el 

Ministerio por diversos delitos y 4 levantamientos de 

occisos por muerte natural o alcoholizados. 

ASEGURADOS POR FALTAS 

ADMINISTRATIVAS 

En atención a llamadas de auxilio de la ciudadanía y en 

coordinación con el Oficial Conciliador se detuvieron 63 

personas por diferentes faltas administrativas al Bando 

de Policía y Buen Gobierno de este Municipio, las cuales 

en su mayoría afectaban directamente su seguridad y 

tranquilidad por encontrarse ingiriendo bebidas 

embriagantes o alterando el orden en la vía pública. 

APOYO A FESTIVIDADES 

Por otro lado, preocupados por los usos y costumbres 

que atañen a nuestro Municipio se dio apoyo de 

seguridad a varias festividades de las 32 comunidades 

del Municipio que así lo solicitaron, así como las ceras 

del 25 de julio siendo un total de 76, para la prevención 

de posibles accidentes en carretera. 

 

APOYO CON TRASLADOS 

Se brindaron 190 apoyos con traslados a enfermos a 

diferentes hospitales de la ciudad de Toluca y Ciudad de 

México. 

 

 

AFECTACIONES POR DESASTRES 

NATURALES 

Por situaciones de las inclemencias del tiempo, se han 

presentado afectaciones por desastres naturales, tales 

como incendios o fuertes lluvias que han causado 

grandes estragos, brinda el apoyo a las personas, así 

como a las delegaciones afectadas.  
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DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos son prerrogativas inherentes a 
todos los seres humanos, los cuales habrán de gozarse 
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 
sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, 
preferencias sexuales o cualquier otra condición. Siendo 
estos derechos universales, inalienables, indivisibles, 
interdependientes y progresivos. 

En este sentido, los derechos humanos son necesarios 
para el pleno desarrollo y vida digna de cualquier 
persona, por lo que deben incorporarse dentro del 
sistema normativo y político del Estado.  El municipio, 
siendo la esfera de gobierno más cercana a la ciudadanía 
a través de la Defensoría Municipal, tiene la 
responsabilidad de la difusión, promoción, protección, y 
defensa de los mismos, y para dar cumplimiento a lo 
anterior el Defensor Municipal de los Derechos 
Humanos, recorrió el municipio visitando la mayoría de 
las escuelas de Educación Preescolar, Primaria,  
secundaria y Bachillerato dando a conocer la temática 
que ofrece la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, el procedimiento para acceder a las 
capacitaciones y entregando 12 dípticos con temas de 
Derechos humanos. 

 

A la fecha se han dado 3 capacitaciones a alumnos de 
bachillerato, 2 a alumnos de primaria, 1 a adultos 
mayores, 2 a servidores públicos municipales y 4 a 
padres de familia de igual número de escuelas. 

 

En el aspecto de actualización del Defensor Municipal de 
derechos Humanos se asistió tres sesiones de 
visitadores del Valle de Toluca, mismas que se realizaron 
en los municipios de Toluca, Lerma y Zinacantepec; en 
las cuales se han abordado temas como: Voluntad 
anticipada, Bioética (conducta humana ciencias de la 
vida y cuidado de la salud), violencia escolar. 
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Se asistió al taller MUJERES EN POLITICA “LA DIOSA 
DE LAS PEQUEÑAS COSAS” en compañía de la Profra. 
Margarita Olivares García Décima Regidora en el que se 
destacó la relevancia e importancia de que la mujer 
participe en la política, como evitar la violencia de género 
y ocupar puestos en el servicio público de los tres niveles 
de gobierno. 

Así mismo se asistió a la asesoría sobre el tema Cadena 
de Custodia junto con el director de seguridad Pública 
Municipal. 

 

Nos falta un enorme camino por recorrer, a fin de que los 
derechos humanos y la Lógica del Estado de derecho se 
integren a nuestra vida cotidiana y a nuestro sistema de 
valores cotidianos. Que la tarea sea inmensa no nos 
debe servir como camino hacia la resignación, todo lo 
contrario, hay que empezar cuanto antes y hay que poner 
todo lo que esté a nuestro alcance para difundir los 
derechos humanos y explicar su importancia. 

 

 

VISITA DE ESCUELAS POR NIVEL 
EDUCATIVO

PREESCOLAR 28 PRIMARIA 30

SECUNDARIA 15 BACHILLERATO 3
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MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

La mediación es un proceso que da una solución positiva 

a los conflictos surgidos dentro de la sociedad. Es un 

medio que se caracteriza por ser voluntario y 

confidencial. En él, un tercero, llamado “mediador” ayuda 

a las personas en conflicto, de manera imparcial para 

sostener una adecuada y empática comunicación, 

teniendo por objetivo la construcción de acuerdos, 

aceptados entre ambas partes y satisfactorios para 

todos. 

Una de las grandes ventajas de la mediación es no 

confrontar ni crear desavenencias, sino dar cauce a la 

voluntad de las personas fomentando una cultura de 

resolución amigable. Se procura hacer posible que las 

partes confrontadas en un momento, puedan volver a 

sentarse a la mesa para concertar y tratar de arreglar sus 

diferendos. Lo anterior permite restablecer el tejido 

social, ahorrar tiempo y gastos a las partes en la solución 

de sus controversias; además de ahorros al Estado en 

vez de los largos procesos judiciales. En esta 

administración el área encargada de mediar es la 

Oficialía conciliadora y calificadora y los servicios que ahí 

presta son los siguientes: 

• Redacción, aprobación y certificación de Convenios 
de mediación y conciliación. 

• Redacción, aprobación y certificación de contratos de 
compraventa de bienes inmuebles. 

• Redacción, aprobación y certificación de contratos de 
donación de bienes inmuebles. 

• Redacción y certificación de actas informativas de 
hechos no constitutivos de delitos. 

• Redacción y certificación de actas informativas de 
pérdida o extravío de documentos públicos y privados. 

• Redacción, certificación y aprobación de actas 
administrativas sobre rectificación, complementación y 
modificación de actas del estado civil de las personas. 

• Asesorías jurídicas gratuitas. 

• Acompañamiento al área de catastro municipal para 
llevar a cabo deslindes administrativos en situaciones 
de conflicto entre colindantes para lograr la mediación 
y conciliación voluntaria. 

• Envío de citatorios a petición de los ciudadanos a 
personas del municipio con el fin de llevar a cabo 
platicas conciliatorias en conflictos vecinales para 
lograr la mediación y conciliación. 

• Recepción y entrega de pensiones alimenticias por 
asuntos judicializados o bien por acuerdo entre las 
partes. 

• Imposición de sanciones administrativas a personas que 
contravienen lo estipulado en el titulo décimo tercero del 
Bando Municipal. 

• Mediación y arbitraje en accidentes de tránsito los cuales no 

constituyan la comisión de un delito de acuerdo a lo 

establecido en el Código Penal del Estado de México. 

TRAMITES REALIZADOS 

Actas 
informativas 

Actas de extravío Contratos de 
compraventa 

179 192 67 

Contratos de 
donación 

Actas de 
rectificación y/o 
complementación 

TOTAL 

36 192 666 

El tipo de acuerdos puede ser verbal y/o escrito; cabe 
destacar que la mediación tiene como requisitos 
primordiales la voluntariedad de las partes, es así que no 
todos llegan a firmar un documento. Hasta el momento 
se han llevado a cabo un total de 68 procesos de 
mediación, de los cuales solo17 han sido suscritos por el 
titular de la dependencia, todos ellos basados en los 
principios de gratuidad, neutralidad, confidencialidad e 
imparcialidad en favor de garantizar el término del 
conflicto, se han enviado 294 citatorios e invitaciones a 
personas vecinas del municipio para iniciar el proceso de 
mediación, tal y como lo establece el Reglamento del 
Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del 
Estado de México. 

ASESORIA JURIDICA 

Consiste en brindar información, orientación y asesoría 
legal especializada en diferentes materias a toda la 
población que tenga alguna duda o problema legal; 
contribuyendo a determinar los procesos a seguir para 
resolver sus controversias. Su objetivo es el 
asesoramiento legal y resolver asuntos complejos debido 
a la subordinación de leyes. En este aspecto se han 
brindado un aproximado de 90 servicios de manera 
gratuita. 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
En la Oficialía Calificadora se han aplicado sanciones a 
53 infracciones administrativas de acuerdo al artículo 281 
del Bando Municipal; así mismo se ha tenido 
conocimiento de 23 hechos de tránsito, de los cuales en 
su totalidad han terminado en convenio tal y como lo 
establecen los artículos 259, 260 y 261 del ordenamiento 
antes mencionado. 
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A través del Consejo Municipal de la Mujer se han 

impulsado diversos programas tendientes a sensibilizar 

al funcionariado público y a la población en general 

respecto a la urgente necesidad de prevenir, detectar, 

atender y erradicar la violencia por razones de género. 

Una de las estrategias para coadyuvar en la eliminación 

de la violencia de género ha sido acercar los programas 

y servicios a las comunidades alejados de los centros 

urbanos de atención.  

 

CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

En coordinación con el DIF municipal se realizó el festejo 

del “día internacional de la mujer” asistiendo 200 mujeres 

al convivio y conferencia impartida por la Lic. Lilia 

Mondragón Díaz delegada del Consejo Estatal de la 

Mujer y Bienestar Social. 

 

MARCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

En octubre se organizó una marcha en coordinación con 

el DIF municipal para conmemorar el mes de lucha contra 

el cáncer de mama con la participación de 50 alumnos 

del CBT “Lic. ADOLFO LOPEZ MATEOS” y servidores 

públicos municipales. 

 

PLATICAS Y CONFERENCIAS 

En coordinación con la delegada regional de Valle de 

Bravo del Consejo Estatal de la Mujer Lic. Eva Yumel 

González y en compañía de delegados municipales. Se 

realizaron 10 pláticas con temas de salud, violencia 

intrafamiliar, equidad de género y escápate de la 

violencia; en diferentes escuelas de comunidades 

pertenecientes al municipio, beneficiando a un total de 

400 personas entre niños, jóvenes, mujeres y servidores 

públicos del Ayuntamiento.  
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EMPLEO IGUALITARIO PARA MUJERES 

El empleo y las condiciones de vida de las mujeres son 

dos variables fundamentales para avanzar hacia el 

desarrollo equitativo y sostenible, es por ello que a través 

del instituto de la mujer se impulsaron buenas prácticas 

para que las mujeres puedan auto emplearse 

impartiendo talleres de auto empleo como los siguientes: 

4 de gelatina artística, 2 de bisutería, 2 de globoflexia, y 

1 de peinado y maquillaje; beneficiando a 221 mujeres de 

8 comunidades. Estos talleres se realizaron en 

coordinación con el EDAYO de Almoloya de Alquisiras 

quien aportó al instructor y el Ayuntamiento subsidió el 

50% de los materiales para cada uno de ellos.  

También se impartieron 2 cursos taller de carpintería, 

pagando el Ayuntamiento el instructor y el 50% de los 

materiales que se utilizaron. 

 

CLAUSURA DE CURSOS 

Cabe mencionar que, dentro de las actividades de la 

segunda semana cultural Entre Rocas, se realizó la 

clausura de todos los cursos y al mismo tiempo la 

exposición de los trabajos y productos que aprendieron a 

hacer durante el desarrollo de los mismos. 

 

BRIGADAS DE CORTE DE CABELLO 

En coordinación con el EDAYO de Almoloya de Alquisiras 

se realizaron campañas de corte de cabello. para 

alumnos de escuelas de diferentes comunidades; 

beneficiando a   213 personas. 
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

MUNICIPAL 

El Municipio constituye la base de la división territorial y 

de la organización política y administrativa del Estado. Su 

función primordial es la administración de los intereses 

de la comunidad, sólo posible en las condiciones propias 

de cada Municipio. 

Los Municipios son regidos por un Ayuntamiento 

presidido por el Presidente Municipal, quien ejerce el 

poder ejecutivo y realiza la administración municipal, el 

Cabildo representado por el Presidente Municipal, el 

Síndico Procurador y los Regidores; son el órgano 

representativo de la comunidad, quien vela por el buen 

funcionamiento de la misma. 

 

REGLAMENTACIÓN  

La Contraloría Municipal es la unidad administrativa que 

se encarga del control, evaluación y Reglamentación al 

interior de la administración municipal; su objetivo 

primordial es 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. 

INTEGRACIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS 

DE CONTROL Y VIGILANCIA. 

Cumpliendo con sus funciones la contraloría interna y con 

la finalidad de dar seguridad, certeza y legalidad en la 

aplicación de los diferentes recursos destinados a la 

infraestructura social y construcción de las diversas 

Obras, por parte del Ayuntamiento, ha integrado 105 

comités Ciudadanos de  Control y Vigilancia, mismos que 

son constituidos por ciudadanos del municipio, quienes 

realizan funciones de Vigilancia en el proceso de 

construcción de las obras desde el inicio hasta la 

culminación de las mismas. 

 

CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 

Como órgano interno de control y con el fin de fomentar 

el buen desempeño en las funciones de los servidores 

públicos del ayuntamiento, se han realizado diversas 

capacitaciones, referente al código de ética, las 

atribuciones de los mismos para llevar a cabo el trabajo 

de manera adecuada, haciéndoles saber la normatividad 

aplicable de cada una de las áreas. 
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ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE 

FALTAS ADMINISTRATIVAS POR PARTE 

DE SERVIDORES PÚBLICOS. 

Con el fin de prevenir la comisión de actos contrarios a la 

ley, así como faltas administrativas, la contraloría ha 

dado conferencias de concientización e informativas para 

darles a conocer a los servidores públicos los actos 

plasmados en la legislación aplicable, que son 

considerados como faltas administrativas y delitos, con lo 

cual se pretende actuar bajo los principios laborales e 

institucionales para no recaer en responsabilidad y evitar 

sanciones posteriores. 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Para resarcir y corregir actos contrarios a la ley, por parte 

de los servidores públicos en sus funciones y violaciones 

a la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México, se han iniciado 13 Procedimientos 

administrativos los cuales se han sancionado en 

proporción a la falta cometida, con el objetivo de controlar 

y evitar el abuso en sus funciones. 

 

CAPACITACIÓN Y APOYO A SERVIDORES 

PÚBLICOS PARA PRESENTACIÓN DE 

DECLARACIÓN PATRIMONIAL. 

Con la finalidad de dar a conocer las obligaciones de 

trasparentar los bienes de los servidores públicos de 

todos los niveles, se capacitó para darles a conocer los 

pasos a seguir toda vez que es una disposición de 

carácter obligatorio.  
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REMISIÓN SOBRE HALLAZGOS Y 

OBSERVACIONES AL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. 

Con el fin de que sean subsanadas las inconsistencias 

derivadas de la entrega- recepción de la administración 

2016-2018 y reintegrados los recursos del ayuntamiento 

que fueron desviados por los servidores de la 

administración referida, se han remitido las denuncias 

correspondientes a la contraloría del poder legislativo, 

para que le den seguimiento y hagan las investigaciones 

que correspondan.  

 

VERIFICACIÓN DE OBRAS 

Cumpliendo con sus funciones La Contraloría interna 

está fiscalizando y verificando que las obras se ejecuten 

conforme al expediente técnico haciendo las 

observaciones correspondientes a la empresa encargada 

de la ejecución de cada una de las obras. 

 

ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS. 

El órgano de control con la finalidad de dar legalidad a los 

actos de entrega recepción de las diferentes áreas hace 

la entrega formal mediante sistema Crec patrimonial, 

dando certeza jurídica del Acto entrega Recepción 

mediante un acta y la comparecencia de testigos 

presenciales, así se cerciora de que los servidores 

públicos sean competentes para ocupar el encargo. 

PRESENCIA EN EVENTOS PUBLICOS 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo que nos marca 

la Ley Orgánica Municipal y dando atención  a la 

ciudadanía  y fortaleciendo el clima de paz y convivencia 

social en compañía de autoridades auxiliares, estatales y 

municipales, se cubrieron 40 eventos religiosos 

otorgando permisos para realizar sus fiestas patronales 

en cada una de las comunidades de este municipio, así 

mismo 20 eventos sociales realizados en el auditorio 

municipal, de los cuales no se reportó incidente alguno, 

por lo que se refleja la civilidad y el respeto por parte de 

más de cinco mil asistentes a los eventos. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES 

En cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal y el Bando 

Municipal de nuestro municipio, se publicó la 

convocatoria para la elección de Delegados Municipales 

(autoridades auxiliares) y Consejos de Participación 

Ciudadana para el periodo 2019-2021, publicándose en 

los estrados de la secretaria del H. Ayuntamiento y la 
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gaceta municipal nombrando los delegados en las 32 

comunidades que integran este municipio, de acuerdo a 

la convocatoria en algunos casos a usos y costumbres; 

proceso que se desarrolló bajo un clima de paz, armonía 

y civilidad política. 

 

SESIONES DE CABILDO 

Con fundamento en el artículo 28 de la ley orgánica, los 

integrantes del H. Ayuntamiento acordaron sesionar una 

vez por semana, habiéndose celebrado  hasta el 

momento veintinueve  sesiones ordinarias de cabildo, 

ocho  extraordinarias y  tres de cabildo abierto en las 

comunidades de San Miguel, Noxtepec y Palmillas,  en 

las que se ha tenido el interés y la participación de los 

ciudadanos; durante estas se han tomado 160   

acuerdos, todos ellos por unanimidad anteponiendo 

siempre el interés común en beneficio de todos los 

habitantes.  

 

EXPEDICION DE CARTILLAS DEL 

SERVICIO MILITAR NACIONAL 

Para contar con certidumbre e identidad ciudadana, se 

expidieron 79 pre cartillas a jóvenes de la clase 2001 y 

remisos, quedando su registro ante el Ejército Nacional e 

iniciando su trámite del Servicio Militar. Además, se 

expidieron tres constancias de trámite de cartilla y cinco 

de no inscripción. Quienes cuentan con la Pre cartilla o 

cartilla la pueden usar como identificación oficial. 
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EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 

Uno de los servicios que más solicita la ciudadanía a la 

Secretaría del Ayuntamiento es la expedición de 

constancias otorgándose hasta el momento 1,126 

constancias de vecindad, 885 de identidad a menores de 

edad, 242 de origen, 727 de bajo ingreso, 22 de 

residencia, 13 de posesión y 16 de usufructo; a su vez 

también se han expedido 15 cartas de recomendación. 

Trámite que se ha otorgado gratuitamente en apoyo a la 

economía de las familias. 

 

SERVICIOS QUE PRESTA EL ARCHIVO 

MUNICIPAL 

El archivo Municipal se ha mantenido   un orden y 

cuidado para la conservación de los documentos que 

obran en el para ser consultados en el momento que se 

requieran, este año se atendieron treinta solicitudes de 

búsqueda de documentos, entre ellos, apéndices y 

recibos de nómina; para lo cual se capacitó a la persona 

encargada de resguardar la documentación que da 

cuenta de la historia del municipio. 

PUBLICACION DEL CODIGO DE ÉTICA 

A efecto de que la actuación de los servidores públicos 

sea eficiente, honesta, objetiva, imparcial, con dedicación 

y responsabilidad en la   sesión ordinaria de cabildo 

vigesimoquinta, se aprobó el código de ética, donde se 

especifican los principios, valores, deberes y 

compromisos que debemos asumir para brindar un 

servicio de calidad, eficaz y eficiente a la población. 

 

MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 

La presente estructura admirativa procura el logro de los 

objetivos planteados por el gobierno, siendo evidente su 

utilidad y funcionalidad a través del tiempo; en esta nueva 

etapa institucional, la nación enfrenta y permea a todos 

los niveles de gobierno exigiendo reformas a la 

administración, a fin de estar actualizados a las nuevas 

circunstancias políticas, económicas y sociales. Es por 

ello que el Ayuntamiento ha elaborado y autorizado el 

manual de organización y funcionalidad de las áreas 

administrativas, en él se plantea una reordenación a 

fondo de la maquinaria municipal, delimita las acciones y 

competencias de las personas que laboran en ellas y 

crea otras responsabilidades claras y precisas para las 

dependencias que integran la estructura orgánica del 

municipio.  
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Al inicio de la administración en la evaluación que se 

realizó en 2018 daba como resultado una calificación del 

3.69% de efectividad en las fracciones evaluadas, por lo 

que de inmediato di la instrucción al titular de esta área 

atender todas las necesidades que se tienen respecto a 

la materia. 

En la segunda etapa de dicha evaluación la unidad de 

transparencia e informática del H. Ayuntamiento se dio a 

la tarea de recabar la información correspondiente a las 

fracciones, obteniendo como resultado de la evaluación 

los porcentajes que en la siguiente grafica se muestran: 

 

Se puede observar de acuerdo a la gráfica que en el 
presente ejercicio se subsano el 88.84% del total de 
fracciones de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del estado de México. 
 

CAPACITACIONES A SERVIDORES 

PÚBLICOS 

El INFOEM dio una capacitación Regional para los 

funcionarios públicos del de los municipios de 

Texcaltitlán, San Simón de Guerrero, Almoloya de 

Alquisiras y Luvianos con la temática “ACUERDOS DE 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN” impartido por 

el Maestro Luis Gustavo Parra Comisionado del INFOEM 

y el Maestro José Guadalupe Luna Hernández 

Comisionado del INFOEM, siendo cede nuestro 

municipio. todo esto para dejar en claro el rol que tienen 

los servidores públicos para el cumplimento de las 

obligaciones en materia de transparencia. 

 

SOLICITUDES SAIMEX 

Cumpliendo con el articulo 14 y 15 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios. Durante el presente año 

en la unidad de transparencia se contestaron 56 

Solicitudes de información a través del Sistema de 

Acceso a la Información Mexiquense y una directamente 

en la oficina de la Unidad de Transparencia e Informática 

por parte de la ciudadanía durante el presente año.  

 

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN VIRTUAL OFICIOSA 

IPOMEX 
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FIRMA DE CONVENIOS 

El área de la Coordinación Jurídica se encarga de la 

representación legal del Ejecutivo y las diferentes áreas 

administrativas del H. Ayuntamiento, y apoyar en la 

elaboración y tramitación de documentos jurídicos a los 

que haya lugar. En este sentido, Elaboraron Ocho 

Contratos y/o Convenios con (Telecom, Universidad 

Digital del Estado de México, Supervisión de la Zona 

Escolar No. 051, Supervisión General del Sector Escolar 

No. 08, TV Mexiquense, CECYTEM, COPLADEM, CFE), 

De los anteriores, destacan el Convenio de Colaboración 

realizado con la Universidad Digital del Estado de 

México, el cual tiene la finalidad de beneficiar y facilitar el 

acceso a los jóvenes y a las personas en general que 

deseen continuar con sus estudios de nivel medio 

superior, superior, Licenciatura y doctorado. También 

destaca el convenio de comodato celebrado con 

TELECOM, con el cuál no sólo se beneficia a la población 

del municipio de Texcaltitlán, sino también a población de 

los municipios vecinos, al recibir servicios integrales de 

telecomunicaciones, telegráficos y financieros básicos de 

la población.  

 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA 

LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 

ANTICORRUPCIÓN. 

Para dar cumplimiento a los requerimientos del Sistema 

Estatal de Anticorrupción, se publicó la convocatoria para 

la conformación del comité anticorrupción el cual está 

integrado por ciudadanos del municipio mismos que 

tendrán conocimiento en la materia para realizar 

funciones de prevención de actos delictivos. 

 

 

COMUNICACIÓN Y DIALOGO CON LA 

CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE DE 

GOBERNABILIDAD 
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Acudí a las reuniones con todos los sectores de la 

población buscando el   acercamiento y diálogo para 

escuchar las necesidades más apremiantes de la 

ciudadanía, así mismo en las oficinas de la presidencia 

municipal dimos  un  total 1261 audiencias a personas 

que tenían algún tipo de necesidad, dando solución de 

manera inmediata con apoyo económico y apoyos en 

especie como lo son: Cemento, mortero varilla rollos de 

manguera de varios diámetros, láminas de asbesto y 

metálicas, block, focos para luminarias, hojas de 

tablaroca, cubetas de pintura cisternas, tinacos, tubos de 

concreto, viajes de arena, grava  tierra, entre otros, que 

sumados ascienden a de más de 2 millones de Pesos en 

apoyos directos. 

 

Me reuní bimestralmente con delegados con la finalidad 

de informarles los avances de las obras y acciones, pero 

también la problemática que hemos tenido den la 

liberación de los recursos.  

 

Sostuve 10 reuniones con supervisores, directores 

escolares y docentes de los diferentes niveles educativos 

para tratar asuntos académicos y de infraestructura, 

manteniendo así, contacto directo con las instituciones 

educativas, a fin de atender las necesidades para mejorar 

la calidad educativa. De forma coordinada.   

 

Realicé 86 giras de trabajo destacando las de, entrega de 

fertilizante, despensas, paquetes de pollos, arranque y 

entrega de obra, entrega de material para vivienda, y 

visitas a instituciones educativas. 
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APOYOS SUBSIDIADOS 

Se gestionaron y entregaron 350 apoyos subsidiados a 

familias del municipio con calentadores solares, tinacos, 

carretillas, juegos de baño y bombas de agua, así mismo 

granjas y árboles frutales.  

 

 

FINANZAS PÚBLICAS SANAS 

RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES 

Se tiene registrado en el padrón de contribuyentes 

obligados al pago del impuesto predial un total de 6802 

predios de los cuales a la fecha 3562 son contribuyentes 

que se encuentran al corriente recaudando por concepto 

de predial $1,334,081.63 (un millón trescientos treinta y 

cuatro mil ochenta y un pesos 63/100) y 3240 predios se 

encuentran en rezago. 

 

Estructura de Ingresos y Egresos: 

RECURSO A OCTUBRE 2019 

PARTICIPACIONES ESTATALES Y 
FEDERALES 2019  $    45,205,367.98  

RECAUDACION PROPIA CAJA 
2019  $       3,642,270.20  

FORTAMUN  $    11,594,148.30  

FISM  $    27,685,471.60  

FASP  $          525,588.00  

PAD  $    10,626,678.27  

FEFOM  $       7,646,613.45  

 

EJERCIDO HASTA OCTUBRE 

 

PAGO ISR (SANEAMIENTO 
FINANCIERO)  $       4,000,000.00  

ADQUISICION DE CAMION 
SISTERNA  $       1,400,000.00  

ADQUISICION DE MOTOS 
CON CONTENEDOR DE 
BASURA  $          300,000.00  

ADQUISICION DE 
FERTILIZANTE  $          200,000.00  

ADQUISICION DE CANASTAS 
ALIMENTARIAS  $          896,613.45  

ADQUISICION DE POLLOS DE 
ENGORDA  $          850,000.00  

TOTAL  $       7,646,613.45  
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FASP 2019 

Curso de capacitación para Policía 
Municipal (cinco)  $          170,000.00  

Evaluaciones de permanencia (una)  $               5,500.00  

Evaluaciones de nuevo ingreso 
(nueve)  $             49,500.00  

Vestuario y uniformes para 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (treinta y uno)  $          281,928.00  

Prendas de protección para 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (treinta)  $             18,660.00  

TOTAL  $          525,588.00  
 

FORTAMUN 2019 

SERVICIOS PERSONALES  $       5,216,691.34  

MATERIALES Y SUMINISTROS  $       2,208,573.46  

Energía eléctrica  $       2,332,212.59  

Servicios de capacitación  $          623,000.00  

Reparación y mantenimiento de 
equipo de transporte  $          297,492.18  

Equipo para alumbrado público  $          120,060.00  

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES  $          400,400.00  

TOTAL  $    11,198,429.57  
 

PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES 2019 

SERVICIOS PERSONALES  $    21,155,404.99  

MATERIALES Y SUMINISTROS  $       2,187,451.97  

SERVICIOS GENERALES  $       8,906,569.34  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS  $    10,957,955.74  

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACION  $          377,951.36  

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE VIALIDADES  $          176,678.60  

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES  $          220,400.00  

TOTAL  $    43,982,412.00  
 

 

RECAUDACION PROPIA CAJA 2019 

SERVICIOS PERSONALES  $       2,245,565.29  

MATERIALES Y SUMINISTROS  $          233,344.49  

SERVICIOS GENERALES  $          357,283.93  

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  $          401,105.89  

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACION  $             53,290.00  

REPARACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
IDRAHULICA  $               2,342.00  

TOTAL  $       3,292,931.60  
 

DEUDA PÚBLICA 

Al inicio de la Administración se tenía registrada una 

deuda pública por concepto de Impuesto Sobre la Renta 

no enterado al Servicio de Administración Tributaria por 

la cantidad de $12,753,043.68 de los cuales en este año 

se han pagado la cantidad de $4,000,000.00. 
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Para esta administración municipal entró en funciones la 

Unidad de Información, Planeación, Programación y       

Evaluación (UIPPE) Institucionalizada en el Organigrama 

de este Organismo Municipal sustentando su actuación 

en la: 
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➢ Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo: 115 y 134 
➢ Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, artículo 139 fracción l. 
➢  Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

artículo 115 
➢  Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios, artículo 19 fracción 1, 11 y IV, artículo 
20, 111, IV, V, VII, y VIII. 

➢ Reglamento    de   la   ley   de   Planeación del 
Estado de México y Municipios, artículo 20 
fracción I, U, 111, IV, V, VI 

➢ Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios 

➢ Ley de Protección de Datos Personales 
➢ Bando Municipal 2019 del H. Ayuntamiento de 

Texcaltitlán 
 

Siendo las funciones principales de la unidad la 

planeación y evaluación, se coadyuvó en la elaboración 

del Plan de Desarrollo Municipal y en conjunto con la 

Tesorería Municipal se elaboró el Presupuesto Municipal 

2019.  

Se instaló el Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51 de 

la Ley de Planeación del Estado de México y municipios, 

para evaluar se cuenta con una plataforma digital donde 

se le da seguimiento a los pilares, metas y líneas de 

acción plasmadas en el plan.  Además, se han entregado 

de manera oportuna los Informes trimestrales de metas 

por proyecto presupuestal de cada área al Órgano 

Superior de Fiscalización y para transparentar el manejo 

de los recursos de los deferentes programas se está 

realizando la evaluación 2019 cuyos resultados se 

pueden consultar en la página oficial del Ayuntamiento. 

De la misma manera se instaló el Consejo Municipal de 

Población, con el propósito de estar informados de las 

nuevas actualizaciones estadísticas del Municipio, así 

como del estado de México, cabe destacar que para el 

cumplimiento de los objetivos y dar cumplimiento con lo 

que marca la agenda 2030, se integró y se aprobó por 

sesión de cabildo número 29 de fecha 15 de agosto en el 

punto numero 5 la creación de la comisión municipal para 

el cumplimiento de la agenda 2030, así como el consejo 

municipal para el cumplimiento de la agenda 2030

. 
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Una vibrante y mejor realidad para todos los que vivimos en Texcaltitlán, nuestra gran casa común. 
Eso es lo que juntos, trabajando en equipo y como una gran familia, estamos fortaleciendo desde hace 
un año para nuestro municipio. 
Estamos trabajando de manera muy ardua y muy intensa, para cumplir y estar a la altura de lo que 
todos los texcaltitlanenses esperan de su Ayuntamiento. Y sé muy bien que las expectativas de 
transformación que levantamos entre la gente, fueron muchas y fueron muy grandes, Por eso, desde 
el primer día al frente del gobierno de nuestro pueblo, hemos dado lo mejor de nosotros mismos, para 
hacer realidad acciones innovadoras y que de verdad hagan la diferencia. 
Con base en un orden y una secuencia bien estructurada, con la misma lógica con la que se renueva 
una casa, estamos emprendiendo políticas públicas orientadas hacia lograr un mejor nivel de vida para 
todos con los cimientos de la economía y la seguridad pública, con paredes de infraestructura 
productiva de calidad, con servicios públicos eficientes y eficaces, con el techo de nuestra política 
social y cultural para combatir frontalmente la pobreza extrema, con un patio para el desarrollo 
sustentable y visión de liderazgo y con un plan  general de eficiencia y buen gobierno, estamos 
mejorando las cosas y estamos dando un nuevo esplendor a esta tierra forjada a través del tiempo por 
hombres y mujeres trabajadores. 
He presentado un balance de lo que juntos hemos realizado, por eso quiero agradecer públicamente 
a las regidoras, regidores y síndico municipal por todo el trabajo que han realizado y aprobar la 
aplicación de los recursos en las diferentes obras y acciones en beneficio de los habitantes de nuestro 
municipio; al secretario del Ayuntamiento agradezco su entrega y esfuerzo por mantener constante 
comunicación con las autoridades auxiliares y población en general. 
Si me permiten quiero reconocer el gran trabajo que realiza mi esposa como presidenta honoraria del 
Sistema DIF municipal y su equipo de trabajo al atender a toda la población y principalmente a las 
familias que enfrentan algún tipo de vulnerabilidad. 
A los delegados municipales de las 31 comunidades y la cabecera municipal les reconozco su entereza 
por ser el enlace directo con los habitantes de sus localidades y coadyuvar en el desarrollo y progreso 
de las mismas. Y de manera general agradezco a las directoras y directores de las diferentes áreas, 
así como al personal que labora en ellas por la entrega y dedicación que han puesto para el 
desempeño de su trabajo. 
 
Amigas y amigos de nuestro querido Texcaltitlán, reitero mi compromiso de hacer bien las cosas, de 
dar mi mayor esfuerzo para ser un gobierno eficiente, profesional, responsable, íntegro, ético y 
respetuoso, convencido de que detrás de cada mujer y de cada hombre, existe una historia tan grande 
como lo es nuestra aspiración de ser mejores cada día. 
 
Seguiré trabajando, por ti seguiremos cumpliendo

JAVIER LUJANO HUERTA 

Presidente Municipal de Texcaltitlán 2019 – 2021 
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ANEXOS TÉCNICOS 

OBRAS PAD 2019 

No. obra localidad Presupuesto 

1 APOYO ECONOMICO PARA LA REHABILITACION CON CINTA ASFALTICA EN EL 
LIBRAMIENTO 4 DE NOVIEMBRE CABECERA MUNICIPAL 

  

TEXCALTITLAN $1,276,693.28 

2 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DEL LIBRAMIENTO AL 
CERRITO 

  

TEXCALTITLAN $2,800,000.00 

3 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CRUZ VERDE SAN 
AGUSTIN 

  

SAN AGUSTIN $500,000.00 

4 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE CLASES EN 
TELEBACHILLERATO CHIQUIUNTEPEC 

  

CHIQUIUNTEPEC $500,000.00 

5 APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
IGNACIO ALLENDE SAN MIGUEL 

  

SAN MIGUEL $500,000.00 

6 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA 
DE TEXCAPILLA 

 
  

TEXCAPILLA $600,000.00 

7 APOYO ECONOMICO PARA LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL DIF 
MUNICIPAL 

  

TEXCALTITLAN $400,000.00 

8 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ESCUELA 
TELESECUNDARIA PRIMERA ETAPA 

  

YUYTEPEC $300,000.00 

9 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
EJIDO VENTA MORALES 

  

EJIDO VENTA MORALES $300,000.00 

10 APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DEL ENCAUSAMIENTO DE AGUA 
PLUVIAL EN EL CAMINO AL POTRERO EN EL AGOSTADERO 

 
  

EL AGOSTADERO $200,000.00 

11 APOYO ECONOMICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN CHAPANEAL  

EL CHAPANEAL $250,000.00 

12 APOYO ECONOMICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO 
HIDRAULICO RUMBO A LOS LIRIOS EN GAVIA CHICA  

GAVIA CHICA $250,000.00 

13 APOYO ECONOMICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN CERRO BAJO HUEYATENCO 

  

HUEYATENCO $200,000.00 

14 APOYO ECONOMICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 
CAMINO LA CALAVERA EN HUEYATENCO 

  

HUEYATENCO $200,000.00 

15 APOYO ECONOMICO PARA LA INSTALACION DE TANQUE SEPTICO EN ESCUELA 
PRIMARIA JESUS DEL MONTE 

  

JESUS DEL MONTE $71,778.73 

16 APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JESUS 
DEL MONTE 

  

JESUS DEL MONTE $200,000.00 

17 APOYO ECONOMICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 
CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD LAS TABLAS 

  

LAS TABLAS $200,000.00 

18 APOYO ECONOMICO PARA ACONDICIONAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 
CAMINO LA PALMILLA, PALMILLAS 

  

PALMILLAS $200,000.00 
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19 APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
DE LA ESCUELA PRIMARIA, PALMILLAS 

  

PALMILLAS $200,000.00 

20 APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO 
EN AUDITORIO PRIMERA ETAPA PALO AMARILLO 

  

PALO AMARILLO $350,000.00 

21 APOYO ECONOMICO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO 
HIDRAULICO CAMINO A UNIDAD DEPORTIVA 

  

RASTROJO LARGO $150,000.00 

22 APOYO ECONOMICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA FUNDICION SAN AGUSTIN 

  

SAN AGUSTIN $250,000.00 

23 APOYO ECONOMICO PARA ACONDICIONAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 
CAMINO A SAN AGUSTIN SANTA MARIA PARTE ALTA 

  

SANTA MARIA  PARTE 
ALTA 

$350,000.00 

24 APOYO ECONOMICO PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN 
TLACOTEPEC PRIMERA ETAPA  

TLACOTEPEC $150,000.00 

 

 

OBRAS FISMDF 

NO. OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN  

1 DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO SANTA MARIA 
PARTE BAJA( CAB MPAL) 

$1,620,000.29 

2 DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL CALLE 
CIRCUITO 

245,344.34 

3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

ARROYO SECO $1,342,120.00 

4 CENTROS DE SALUD O UNIDADES 
MEDICAS (AMPLIACION) 

ARROYO SECO $0.00 

5 CENTROS DE SALUD O UNIDADES 
MEDICAS (AMPLIACION) 

ACATITLAN $0.00 

6 CENTROS DE SALUD O UNIDADES 
MEDICAS (AMPLIACION) 

TEXCAPILLA $0.00 

7 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION 
DE EDUCACION FISICA (PRIM EMILIANO 

ZAPATA) 

OJO DE AGUA $600,000.00 

8 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ACATITLAN $504,000.00 

9 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. SAN JOSE $1,655,728.41 

10 CUARTOS DORMITORIO(*2) CABECERA  MUNICIPAL $1,205,000.00 

11 CUARTOS DORMITORIO(*2) ACATITLAN $378,699.86 

12 CUARTOS DORMITORIO(*2) ARROYO SECO $108,199.96 

13 CUARTOS DORMITORIO(*2) CARBAJAL $108,199.96 

14 CUARTOS DORMITORIO(*2) EL CHAPANEAL $324,599.88 

15 CUARTOS DORMITORIO(*2) CHIQUIUNTEPEC $216,399.92 

16 CUARTOS DORMITORIO(*2) GAVIA CHICA RINCON $162,299.94 

17 CUARTOS DORMITORIO(*2) HUEYATENCO $270,499.90 

18 CUARTOS DORMITORIO(*2) JESUS DEL MONTE $162,299.94 

19 CUARTOS DORMITORIO(*2) LLANO GRANDE $162,299.94 

20 CUARTOS DORMITORIO(*2) NOXTEPEC $108,199.96 

21 CUARTOS DORMITORIO(*2) PALMILLAS $216,399.92 

22 CUARTOS DORMITORIO(*2) SAN AGUSTIN $595,099.78 

23 CUARTOS DORMITORIO(*2) SAN FRANCISCO $270,499.90 

24 CUARTOS DORMITORIO(*2) SAN MIGUEL $378,699.86 

25 CUARTOS DORMITORIO(*2) SANTA MARIA $432,799.84 

26 CUARTOS DORMITORIO(*2) TEXCAPILLA $595,099.78 

27 CUARTOS DORMITORIO(*2) TLACOTEPEC $108,199.96 

28 CUARTOS DORMITORIO(*2) VENTA MORALES (EL PEDREGAL) $216,399.92 

29 CUARTOS DORMITORIO(*2) EJIDO VENTA MORALES (LA 
LAGUNA) 

$162,299.94 

30 CUARTOS DORMITORIO(*2) YUYTEPEC $108,199.96 

31 CUARTOS DORMITORIO(*2) PALO AMARILLO $162,299.94 

32 CUARTOS DORMITORIO(*2) LAS TABLAS (LAS TABLAS SAN 
JOSE) 

$108,199.96 

33 CUARTOS DORMITORIO(*2) RASTROJO LARGO $108,199.96 

34 CUARTOS DORMITORIO(*2) AGUA DEL TREBOL $54,099.98 

35 CUARTOS DORMITORIO(*2) OJO DE AGUA $108,199.96 

36 CUARTOS DORMITORIO(*2) NUEVA SANTA MARIA (CAB 
MPAL) 

$162,299.94 

37 CUARTOS DORMITORIO(*2) SAN JOSE $108,199.96 

38 CUARTOS DORMITORIO(*2) EL AGOSTADERO $108,199.96 

39 CUARTOS DORMITORIO(*2) LOS LIRIOS $108,199.96 
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40 CUARTOS DORMITORIO(*2) EL CARACOL (SAN FRANCISCO) $108,199.96 

41 CUARTOS DORMITORIO(*2) LA ANGOSTURA (LAS PAREDES) $162,299.94 

42 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

ACATITLAN $210,612.00 

43 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

ARROYO SECO $52,653.06 

44 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

CARBAJAL $87,755.10 

45 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

EL CHAPANEAL $210,612.00 

46 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

CHIQUIUNTEPEC $122,857.14 

47 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

GAVIA CHICA RINCON $157,959.18 

48 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

HUEYATENCO $175,510.20 

49 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

JESUS DEL MONTE $157,959.18 

50 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

LLANO GRANDE $105,306.12 

51 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

NOXTEPEC $52,653.06 

52 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

PALMILLAS $157,959.18 

53 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

SAN AGUSTIN $315,918.00 

54 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

SAN FRANCISCO $210,612.24 

55 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

SAN MIGUEL $245,714.00 

56 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

SANTA MARIA $315,918.36 

57 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

TEXCAPILLA $368,571.42 

58 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

TLACOTEPEC $52,653.06 

59 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

VENTA MORALES (EL PEDREGAL) $140,408.16 

60 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

EJIDO VENTA MORALES (LA 
LAGUNA) 

$87,755.10 

61 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

YUYTEPEC $70,204.08 

62 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

PALO AMARILLO $87,756.00 

63 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

LAS TABLAS (LAS TABLAS SAN 
JOSE) 

$52,653.06 

64 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

RASTROJO LARGO $35,102.04 

65 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

LAS PAREDES $70,204.08 

66 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

AGUA DEL TREBOL $140,408.16 

67 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

OJO DE AGUA $17,551.02 

68 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

NUEVA SANTA MARIA $140,408.16 
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69 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

SAN JOSE $70,204.08 

70 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

EL AGOSTADERO $70,204.08 

71 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

LOS LIRIOS $70,204.08 

72 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

EL CARACOL (SAN FRANCISCO) $193,061.22 

73 CONSTRUCCION DE TANQUES 
SEPTICOS CONECTADO A FOSA 

SEPTICA O DRENAJE 

LA ANGOSTURA (LAS PAREDES) $52,653.06 

74 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 
(ENERGIA EOLICA, 

AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, 
PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, 

SOLAR TERMICA, ETC.) 

SAN JOSE $270,000.00 

75 CONSTRUCCION DE PISO FIRME TODO EL MUNICIPIO $874,272.56 

76 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 
FISICOS 

TODO EL MUNICIPIO 300,000.00 

77 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA 
NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

TODO EL MUNICIPIO $198,709.42 

78 HARDWARE Y SOFTWARE TODO EL MUNICIPIO $55,000.00 

79 GASTOS INDIRECTOS (3%) TODO EL MUNICIPIO $830,564.15 

80 CAMINOS RURALES TODO EL MUNICIPIO $1,762,952.69 

81 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL $600,000.00 

82 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE TEXCAPILLA $127,600.00 

83 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE TEXCAPILLA $180,000.00 

84 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE PALMILLAS $400,000.00 

85 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL $600,000.00 

86 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO $600,000.00 

87 CONSTRUCCION AULA ARROYO SECO $500,000.00 

88 DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL CABECERA  
MUNICIPAL 

$232,774.40 

89 DRENAJE SANITARIO SAN AGUSTIN $243,608.00 

90 DRENAJE SANITARIO PALMILLAS $54,000.00 

91 DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA 
CRUZ VERDE 

SAN AGUSTIN $400,000.00 

92 DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTO 
CALLE CIRCUITO GERMAN VILCHIS 

CANO 

CABECERA MUNICIPAL $245,000.00 

93 ELECTRIFICACION TODO EL MUNICIPIO  

94 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 
LLANO GRANDE 

LLANO GRANDE $162,400.00 

95 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 
TEXCAPILLA 

TEXCAPILLA $243,600.00 

96 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 
TEXCAPILLA TEMPLO 

TEXCAPILLA TEMPLO $324,800.00 

97 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN 
FRANCISCO CAMINO LOS RIVERA 

SAN FRANCISCO $406,000.00 

98 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 
AGOSTADERO HERRERO 

AGOSTADERO $243,600.00 

99 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SAN JOSE  

 

 

 

 

 

OBRAS FISE 

No. OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN 

1 AMPLIACION MODULO 
SANITARIO ESCUELA 

PRIMARIA 

LOS LIRIOS $200,000.00 

2 AULA  PRIM. GRAL. 
AGUSTIN MILLAN 

CABECERA MUNICIPAL $494,290.00 
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3 AULA EN TV 
SECUNDARIA 

SAN AGUSTN $494,290.00 

4 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

TODO EL MUNICIPIO 
ARROYO SECO 

$108,253.33 

5 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

CABECERA MUNICIPAL $54,126.67 

6 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

CHIQUIUNTEPEC $108,253.33 

7 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

EL CHAPANEAL $108,253.33 

8 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

HUEYATENCO $54,126.67 

9 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

JESUS DEL MONTE $54,126.67 

10 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

LAS TABLAS $54,126.67 

11 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

PALMILLAS $54,126.67 

12 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

VENTA MORALES EL 
PEDREGAL 

$162,380.00 

13 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

SAN AGUSTN $108,253.33 

14 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

SAN FRANCISCO $162,380.00 

15 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

SAN JOSE $54,126.67 

16 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

SANT MARIA $162,380.00 

17 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

TEXCAPILLA $108,253.33 

18 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

YUYTEPEC $54,126.67 

19 CONSTRUCCION DE 
CUARTOS DORMITORIOS 

PALO AMARILLO $54,126.66 

20 CONSTRUCCION DE 
TECHOS FIRMES 

TODO EL MUNICIPIO 
HUEYATENCO 

$70,000.00 

21 CONSTRUCCION DE 
TECHOS FIRMES 

TODO EL MUNICIPIO EL 
AGOSTADERO 

$35,000.00 

22 CONSTRUCCION DE 
TECHOS FIRMES 

TODO EL MUNICIPIO 
PALMILLAS 

$35,000.00 

23 CONSTRUCCION DE 
TECHOS FIRMES 

TODO EL MUNICIPIO 
TEXCAPILLA 

$35,000.00 

24 CONSTRUCCION DE 
TECHOS FIRMES 

TODO EL MUNICIPIO SAN 
FRANCISCO 

$70,000.00 

25 CONSTRUCCION DE 
TECHOS FIRMES 

TODO EL MUNICIPIO OJO 
DE AGUA 

$35,000.00 

26 CONSTRUCCION DE 
TECHOS FIRMES 

TODO EL MUNICIPIO EL 
CHAPANEAL 

$35,000.00 

27 CONSTRUCCION DE 
TECHOS FIRMES 

TODO EL MUNICIPIO 
ARROYO SECO 

$35,000.00 

28 PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 

CALLE PRINCIPAL 

NOXTEPEC $300,000.00 

29 REHABILITACION 
CAMINOS 

TODO EL  MUNICIPIO 
ACATITLAN 

$165,150.00 

30 REHABILITACION 
CAMINOS 

TODO EL MUNICIPIO LAS 
TABLAS 

$284,850.00 

31 CERCO PERIMETRAL 
JARDIN DE NIÑOS 

EL SALTO $300,000.00 

32 TECHADO EN AREA DE 
IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA EN 
ESC. PRIMARIA 

VENTA MORALES $550,000.00 
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33 TECHADO EN AREA DE 
IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA EN 
ESC. PRIMARIA 

HUEYATENCO $550,000.00 

34 PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 

CAMINO EL 
DERRUMBADERO 

CARBAJAL $300,000.00 

35 TECHADO EN AREAS DE 
IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA EN . 
TV SECUNDARIA 

NUEVA SANTA MARIA $550,000.00 

 

ANEXO DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

COMUNIDAD TOTAL, DE IDENTIFICADORES 

COLOCADOS EN CAMPAÑA 

PRODUCTORES GANADO BOVINO 

BENEFICIADOS EN CAMPAÑA 

 

MARCADO DE GANADO (arate 

colocado por ganado marcado) 

Los Lirios 16 identificadores colocados 30 productores 1 x 4  

Gavia Chica 58 identificadores colocados 26 productores 1 x 2 

Chapaneal 75 identificadores colocados 33 productores 1 x 1 

Yuytepec 27 identificadores colocados 8 productores 1 x 3 

Jesus del Monte 58 identificadores colocados 11 productores 1 x 1 

Acatitlan 36 identificadores colocados 23 productores 1 x 3 

Pueblo Venta Morales  14 identificadores colocados 25 productores 1 x 3 

Texcapilla 186 identificadores colocados 70 productores 1 x 5 

Palo Amarillo 38 identificadores colocados 20 productores 1 x 4 

Tlacotepec 22 identificadores colocados  12 productores  1 x 2 

El Agostadero 18 identificadores colocados  12 productores 1 x 2 

Las Tablas  20 identificadores colocados  5 productores  1 x 2 

TOTAL 568 identificadores colocados  275 productores beneficiados  1,965 animales marcados 
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ANEXOS DIF 

BENEFICIARIOS CON TRASLADOS DIF 

COMUNIDAD  NOMERO DE BENEFICIAROS MES 

SAN AGUSTIN 2 FEBRERO 

CHIQUIUNTEPEC 3 MARZO 

SANTA MARIA 2 MARZO 

SAN MIGUEL 1 MARZO 

ACATITLAN 1 MARZO 

CHAPANEAL 1 MARZO 

PALO AMARILLO 1 MARZO 

JESUS DEL MONTE 4 MAYO 

GAVIA CHICA 2 MAYO 

SANTA MARIA 3 MAYO 

TEXCAPILLA 1 MAYO 

RASTROJO LARGO 2 MAYO 

ACATITLÁN 4 JUNIO 

SAN JOSÉ 1 JUNIO 

CARBAJAL 4 JUNIO 

CENTRO 6 JUNIO 

SAN MIGUEL 3 JUNIO 

CHAPANEAL 2 JUNIO 

GAVIA CHICA 1 JUNIO 

NOXTEPEC 2 JUNIO 

JESÚS DEL MONTE 2 JUNIO 

SAN FRANSISCO 1 JUNIO 

EL AGOSTADERO 1 JUNIO 

SAN AGUSTIN 2 JUNIO 

OJO DE AGUA 1 JUNIO 

HUEYATENCO 1 JUNIO 

ACATITLÁN 1 JUNIO 

AGOSTADERO 1 JUNIO 

CARBAJAL 5 JUNIO 

CENTRO 3 JUNIO 

SAN FRANSISCO 1 JUNIO 

CHAPANEAL 9 JUNIO 

CHIQUIUNTEPEC 2 JUNIO 

TEXCAPILLA 1 JUNIO 

VENTA MORALES  1 JUNIO 

SAN MIGUEL 7 JUNIO 

SAN AGUSTIN 12 JUNIO 

HUEYATENCO 3 JUNIO 

ARROYO SECO  10 JUNIO 

SANTA MARIA 7 JUNIO 

ACATITLÁN 1 JULIO 

AGOSTADERO 1 JULIO 

CARBAJAL 5 JULIO 

CENTRO 3 JULIO 

SAN FRANSISCO 1 JULIO 

CHAPANEAL 9 JULIO 

CHIQUIUNTEPEC 2 JULIO 

TEXCAPILLA 1 JULIO 

VENTA MORALES  1 JULIO 

SAN MIGUEL 7 JULIO 

SAN AGUSTIN 12 JULIO 

HUEYATENCO 3 JULIO 

ARROYO SECO  10 JULIO 

SANTA MARIA 7 JULIO 

ACATITLÁN 2 AGOSTO 

SAN FRANSISCO 1 AGOSTO 

HUEYATENCO 4 AGOSTO 

CENTRO 3 AGOSTO 

SAN MIGUEL 5 AGOSTO 

CHAPANEAL 1 AGOSTO 

SAN AGUSTIN 2 AGOSTO 

CHIQUIUNTEPEC 1 AGOSTO 

JESÚS DEL MONTE  5 AGOSTO 

OJO DE AGUA 1 AGOSTO 

LLANO GRANDE 2 AGOSTO 

SANTA MARIA 5 AGOSTO 

YUYTEPEC 1 AGOSTO 

GAVIA CHICA 1 AGOSTO 
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SAN MIGUEL  2 AGOSTO 

VENTA MORALES  2 AGOSTO 

SAN FRANCISCO 1 AGOSTO 

HUEYATENCO 1 AGOSTO 

RASTROJO LARGO 2 AGOSTO 

VENTA MORALES 1 SEPTIEMBRE 

SAN FRANCISCO 1 SEPTIEMBRE 

HUEYATENCO 1 SEPTIEMBRE 

RASTROJO LARGO 2 SEPTIEMBRE 

VENTA MORALES 2 SEPTIEMBRE 

TEXCAPILLA 2 SEPTIEMBRE 

SAN AGUSTÍN 2 SEPTIEMBRE 

EJIDO VENTA MORALES 2 SEPTIEMBRE 

PALO AMARILLO 1 SEPTIEMBRE 

SAN MIGUEL 2 SEPTIEMBRE 

 

TOTAL: 238 BENEFICIARIOS CON TRASLADO 

APOYOS FUNCIONALES DIF 

COMUNIDAD  NOMERO DE BENEFICIAROS MES 

TEXCAPILLA SILLA DE RUEDAS 1 FEBRERO 

CHIQUIUNTEPEC BASTÓN 1 FEBRERO 

CARBAJAL  MULETAS 1  MARZO 

EL POTRERO MULETAS 1 MARZO 

LAS LAGRIMAS SILLA DE RUEDAS 1 MARZO 

SAN FRANCISCO BASTÓN 1 ABRIL 

VENTA MORALES SILLA DE RUEDAS 1 ABRIL 

GAVIA CHICA BASTÓN 1 ABRIL 

CARBAJAL SILLA DE RUEDAS 1 ABRIL 

SAN AGUSTÍN  BASTÓN 1 ABRIL 

SAN AGUSTÍN  MULETAS 1 ABRIL 

SAN FRANCISCO MULETAS 1 ABRIL 

JESÚS DEL MONTE MULETAS 1 ABRIL 

GAVIA CHICA BASTÓN 1 MAYO 

SAN JOSÉ ANDADERA 1 JUNIO 

SANTA MARÍA BASTÓN 1 JUNIO 

SANTA MARÍA BASTÓN 1 JUNIO 

SAN FRANCISCO BASTÓN 1 JUNIO 

EL CHAPANEAL BASTÓN 1 JUNIO 

TEXCAPILLA ANDADERA 1 JULIO 

SAN MIGUEL SILLA DE RUEDAS 1 AGOSTO 

VENTA MORALES SILLA DE RUEDAS 1 AGOSTO 

SAN FRANCISCO SILLA DE RUEDAS 1 AGOSTO 

RASTROJO LARGO SILLA DE RUEDAS 1 AGOSTO 

LLANO GRANDE SILLA DE RUEDAS 1 AGOSTO 

SAN AGUSTIN BASTÓN 1 AGOSTO 

GAVIA CHICA MULETAS1 AGOSTO 

SAN AGUSTIN SILLA DE RUEDAS 1 SEPTIEMBRE 

CHAPANEAL BASTÓN 1 OCTUBRE 

 

SILLAS DE RUEDAS: 10          BASTONES: 10       MULETAS: 6           ANDADERAS: 2 

BENEFICIARIOS CON APARATOS AUDITIVOS GESTIONADOS EN LA BENEFICENCIA PUBLICA 

COMUNIDAD NUMERO DE BENEFICIARIOS MES 

ACATITLÁN 4 JUNIO 

SAN JOSÉ 1 JUNIO 

CARBAJAL 4 JUNIO 

CENTRO 6 JUNIO 

SAN MIGUEL 3 JUNIO 

CHAPANEAL 2 JUNIO 

GAVIA CHICA 1 JUNIO 

NOXTEPEC 2 JUNIO 

JESÚS DEL MONTE 2 JUNIO 

SAN FRANSISCO 1 JUNIO 

EL AGOSTADERO 1 JUNIO 

SAN AGUSTIN 2 JUNIO 

OJO DE AGUA 1 JUNIO 

HUEYATENCO 1 JUNIO 

 

TOTAL: 31 BENEFICIARIOS 
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APARATOS AUDITIVOS Y DIADEMA CON VIBRADOR GESTIONADOS EN EL DIFEM 

COMUNIDAD NUMERO DE 
BENEFICIARIOS 

MES 

TEXCAPILLA 1 NOVIEMBRE 

HUEYATENCO 2 NOVIEMBRE 

SAN AGUSTIN  1 NOVIEMBRE 

SAN FRANCISCO 1 NOVIEMBRE 

JESUS DEL MONTE  1 NOVIEMBRE 

 

TOTAL: 6 BENEFICIARIOS 

 

BENEFICIARIOS CON LENTES POR LA GESTION EN LA BENEFICIENCIA PUBLICA 

COMUNIDAD NUMERO DE BENEFICIARIOS MES 
ACATITLÁN 1 JULIO 

AGOSTADERO 1 JULIO 

CARBAJAL 5 JULIO 

CENTRO 3 JULIO 

SAN FRANCISCO 1 JULIO 

CHAPANEAL 9 JULIO 

CHIQUIUNTEPEC 2 JULIO 

TEXCAPILLA 1 JULIO 

VENTA MORALES  1 JULIO 

SAN MIGUEL 7 JULIO 

SAN AGUSTIN 12 JULIO 

HUEYATENCO 3 JULIO 

ARROYO SECO  10 JULIO 

SANTA MARIA 7 JULIO 

 

TOTAL: 63 BENEFICIARIOS 

 

BENEFICIARIOS CON APOYO ECONOMICO, MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS POR SMDIF 

COMUNIDAD NUMERO DE 
BENEFICIARIOS 

MES TIPO DE ESTUDIO 

CARBAJAL 1 SEPTIEMBRE MATERIAL DE CURACION 

HUEYATENCO 1 SEPTIEMBRE MASCARA Y MANGERA 

EJIDO VENTA MORALES 1 AGOSTO MEDICAMENTO 

SAN AGUSTIN 1 OCTUBRE APOYO ECONOMICO 

CARBAJAL 1 OCTUBRE APOYO ECONOMICO 

YUYTEPEC 1 OCTUBRE MEDICAMENTO 

GAVIA CHICA 1 OCTEBRE FORMULA ESPECIAL 

 

TOTAL: 7 PERSONAS 

BENEFICIARIOS CON LENTES POR SMDIF 

COMUNIDAD NUMERO DE BENEFICIARIOS MES 
ACATITLÁN 2 AGOSTO 

SAN FRANSISCO 1 AGOSTO 

HUEYATENCO 4 AGOSTO 

CENTRO 3 AGOSTO 

SAN MIGUEL 5 AGOSTO 

CHAPANEAL 1 AGOSTO 

SAN AGUSTIN 2 AGOSTO 

CHIQUIUNTEPEC 1 AGOSTO 

JESÚS DEL MONTE  5 AGOSTO 

OJO DE AGUA 1 AGOSTO 

LLANO GRANDE 2 AGOSTO 

SANTA MARIA 5 AGOSTO 

YUYTEPEC 1 AGOSTO 

GAVIA CHICA 1 AGOSTO 
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TOTAL: 39 LENTES (ALGUNOS FUERON BENEFICIADOS CON 2 PARES) 

 

BENEFICIARIOS CON ESTUDIOS MEDICOS 

COMUNIDAD NUMERO DE 
BENEFICIARIOS 

MES TIPO DE ESTUDIO 

SAN MIGUEL 1 JUNIO APOYO ECONOMICO 

TEXCAPILLA 1 SEPTIEMBRE TOMOGRAFIA 

SANTA MARIA 1 SEPTIEMBRE TOMOGRAFIA 

EJIDO VENTA MORALES 1 SEPTIEMBRE ELECTROENCEFALOGRAMA 

SAN AGUSTIN 1 SEPTIEMBRE ULTRASONIDO 

RASTROJO LARGO 1 SEPTIEMBRE CAJA  DIALISIS (CON 8 BOLSAS DE 200ML) 

OJO DE AGUA 1 OCTUBRE ULTRASONIDO 

RASTROJO LARGO 1 OCTUBRE CAJA  DIALISIS (CON 8 BOLSAS DE 200ML) 

TOTAL: 8 PESONAS 

BENEFICIARIOS CON 6 DESPENSAS CRECIENDO CONTIGO 

COMUNIDAD NUMERO DE BENEFICIARIOS MES 

ACATITLÁN 2 MARZO 

SAN JOSÉ  1 MARZO 

TEXCAPILLA 2 MARZO 

TEXCALTITLAN (CENTRO) 4 MARZO 

EJIDO VENTA MORALES 3 MARZO 

CHAPANEAL 4 MARZO 

LOS LIRIOS  1 MARZO 

NOXTEPEC  1 MARZO 

JESÚS DEL MONTE  2 MARZO 

VENTA MORALES  1 MARZO 

PALO AMARILLO  1 MARZO 

SAN AGUSTIN 4 MARZO 

CHIQUIUNTEPEC 3 MARZO 

SAN MIGUEL 2 MARZO 

NUEVA SANTA MARIA 1 MARZO 

ARROYO SECO 1 MARZO 

HUEYATENCO 3 MARZO 

EL AGOSTADERO 2 MARZO 

SANTA MARIA 1 MARZO 

 

TOTAL: 234 DESPENSAS  6 POR CADA BENEFICIARIO TOTAL DE  39 BENEFICIARIOS  

BENEFICIARIOS CON PAÑALES 

COMUNIDAD NUMERO DE BENEFICIARIOS MES 
CARBAJAL 2 ABRIL 

TEXCAPILLA 2 ABRIL 

RASTROJO LARGO 2 MAYO 

OJO DE AGUA 2 JUNIO 

HUEYATENCO 2 AGOSTO 

TEXCAPILLA 2 AGOSTO 

SAN MIGUEL 2 AGOSTO 

CHAPANEAL 2 AGOSTO 

VENTA MORALES 2 OCTUBRE 

OJO DE AGUA 2 OCTUBRE 

 

TOTAL: 20 PERSONAS  

BENEFICIARIOS CON CREDENCIALES DE DISCAPACIDAD 

COMUNIDAD NUMERO DE BENEFICIARIO MES 
EJIDO VENTA MORALES 1 MAYO 

PALO AMARILLO 1 MAYO 

SAN AGUSTIN 2 MAYO 

GAVIA CHICA 1 MAYO 

SANTA MARIA 2 AGOSTO 

SAN MIGUEL 1 AGOSTO 
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JESUS DEL MONTE 2 AGOSTO 

VENTA MORALES 1 AGOSTO 

 

TOTAL: 11 PERSONAS  

 

BENEFICIARIOS CON GESTION PARA EL PROGRAMA DE BECAS POR DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD 

COMUNIDAD NUMERO DE BENEFICIARIO MES 
GAVIA CHICA  1 SEPTIEMBRE 

HUEYATENCO 7 SEPTIEMBRE 

NOXTEPEC 1 SEPTIEMBRE 

EJIDO VENTA MORALES  4 SEPTIEMBRE 

CENTRO 3 SEPTIEMBRE 

LAS TABLAS 2 SEPTIEMBRE 

SAN FRANCISCO  3 SEPTIEMBRE 

ACATITLAN 1 SEPTIEMBRE 

SAN MIGUEL  7 SEPTIEMBRE 

TEXCAPILLA 4 SEPTIEMBRE 

ARROYO SECO 1 SEPTIEMBRE 

SAN AGUSTIN  5 SEPTIEMBRE 

JESUS DEL MONTE 3 SEPTIEMBRE 

SAN JOSE  2 SEPTIEMBRE 

CHAPANEAL 3 SEPTIEMBRE 

CHIQUIUNTEPEC 1 SEPTIEMBRE 

VENTA MORALES  2 SEPTIEMBRE 

SANTA MARIA  2 SEPTIEMBRE 

PALO AMARILLO 1 SEPTIEMBRE 

 

TOTAL:53 PERSONAS  

 

 

PROGRAMA DEF (DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES) 

No. p  
ESCUELA 

 
C,C,T, 

 
LOC ALIDAD 

 
H 

 
M 

 
T 

1 “GRAL. LAZARO CARDENAS” 15EPR0556V CHIQUIUNTEPEC 20  25  

2 “LIBERACION CAMPESINA” 15DPR0268D .  GAVIA CHICA 24 28  

3 “AGUSTIN MILLAN” 15OPR0269C JESUS DEL MONTE 21 29  

4 “DIEGO RIVERA” 
 

15DPR2956F LOS LIRIOS 25 15  

5 “EL NIÑO ARTILLERO” 
 

15EPR0558T PALMILLAS 56 63  

6 “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” 15EPR0559S TEXCAPILLA 52 60  

7 “RAMON LOPEZ VELARDE” 15EPR2776U SAN JOSE 21 32  

8 “REFUGIO ESCOBAR DE PERRIN” 15EJN0157H CABECERA MUNICIPAL 70 63  

9 “ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ” 15DJN0658C JESUS DEL MONTE 13 20  

ALUMNOS BENEFICIADOS 635 

APOYOS ENTREGADOS POR PRESIDENCIA EN AUDIENCIAS CON LA POBLACION 

TIPO DE APOYO PERSONAS BENEFICIADAS 

APOYO ECONÓMICO PARA TERAPIAS 2 

APOYO ECONÓMICO PARA MEDICAMENTO 5 
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APOYO CON TRASLADOS 15 

APOYO CON DESPENSA 25 

APOYO CON LENTES 1 

APOYO CON CONSULTA 1 

APOYO DE SILLA DE RUEDAS 1 

APOYO DE LECHE 1 

APOYO ECONÓMICO 13 

APOYO CON INSTRUMENTOS DE COCINA PARA LOS COMEDORES CALIENTES 2 

APOYO CON MEDICAMENTOS 7 

APOYO CON BOLSAS DE DIÁLISIS  3 

APOYO CON ZAPATOS ORTOPÉDICOS 1 

APOYO CON REGALOS 1 

APOYO CON LUNCH 160 

APOYO CON BASTÓN 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


