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PRESENTACIÓN 

En el marco de la rendición de cuentas y en cumplimiento a los 
artículos 128 fracción VI de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberado de México y 41 fracción XV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, presentamos el Primer Informe 
de Gobierno Municipal de la Administración 2019 – 2021 de 
Otzolotepec Estado de México, alineado con nuestro Plan de 
Desarrollo Municipal, que contiene las acciones de gobierno que 
han de consolidarse en beneficio de las familias otzolotepenses.

En la actualidad la transparencia y rendición de cuentas se 
han constituido en elementos centrales en las democracias 
representativas contemporáneas, ya que en su realización 
encontramos uno de los principales instrumentos para evitar 
abuso del poder y garantizar honestidad, eficiencia y eficacia 
de gobernantes. Es por ello que nosotros no estamos ajenos al 
cumplimiento del mandato constitucional y a la confianza de ustedes. 

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

La consolidación de mejores prácticas en la administración pública 
municipal y la construcción de un buen gobierno alrededor de ellas, son 
objetivos establecidos por esta administración en el Plan de Desarrollo 

Municipal, teniendo como propósito determinante, consolidar la 
integridad y ética en el servicio público municipal, que nos permita 
atender de manera comprometida y profesional a los otzolotepenses.

A lo largo de este Año de Gobierno que se informa, respondimos 
con determinación y vocación social a cada compromiso adquirido 
con las personas vulnerables y sobre todo, con las familias 
otzolotepenses, mantenido un rumbo firme, siguiendo las metas 
y programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 
alineado con el Plan de Desarrollo del Estado de México, documento 
rector que está alineado a la Agenda 2030, con una perspectiva 
local, buscando disminuir la pobreza, el hambre y la desigualdad 
por medio de un desarrollo equitativo, justo y sustentable. 

Este Año de Gobierno ha sido, sobre todo, de grandes retos 
e importantes logros en materia social, el compromiso con 
el cumplimiento de los derechos sociales de la población de 
Otzolotepec, en particular aquella que vive en condiciones de pobreza 
y rezago social, con el firme propósito de reducir la desigualdad. 

Imperioso es destacar, que para esta administración el mayor 
desafío sigue siendo la seguridad pública, reto que se enfrenta con 
determinación, pero, sobre todo, con estrategia, fortaleciendo las 
capacidades institucionales de los cuerpos de seguridad pública, 
que ha permitido mejorar la coordinación de acciones entre los 
niveles de Gobierno; sin renunciar a nuestro compromiso con la 
protección de los derechos fundamentales de los otzolotepenses.



AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC

ADMINISTRACIÓN 2019 – 2021
“Construyendo Historia”

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2019



MENSAJE

Día a día enfrentamos diversos retos en materia social, desarrollo sustentable y seguridad. El compromiso de esta administración es el de 
enfrentar cada desafío y corresponder con resultados a los grandes esfuerzos que realizan a diario las más de 88, 000 personas que viven en 
nuestro territorio, mujeres y hombres trabajadores, quienes entregan su mayor esfuerzo para ofrecer un mejor futuro a sus familias.

La estrategia de desarrollo social, se planteó con visión incluyente, equitativa, transversal e igualitaria para que niñas, niños, mujeres, personas 
indígenas, personas con capacidades diferentes y adultos mayores, cuenten con mejores oportunidades, coordinando y emprendiendo acciones 
con el Gobierno Federal y Estatal, a través de la participación activa de los diferentes grupos vulnerables, al sumarse a los programas que en 
materia de política social se desarrollan en beneficio de los otzolotepenses, abatiendo con ello la pobreza extrema y fortaleciendo el núcleo 
familiar con los programas en materia de seguridad alimentaria, salud y bienestar social.

Esta administración preocupada por el desarrollo sustentable de nuestro municipio, ha impulsado políticas sociales, que han permitido avanzar 
en la construcción del bienestar en favor de las familias, con la participación decidida de los jóvenes, quienes con determinación son los actores 
fundamentales en la consolidación del mismo.

En materia de Seguridad Pública, sin duda representa un gran compromiso y un enorme desafío para este gobierno, quien ha impulsado 
estrategias que han permitido recuperar la confianza de la población en nuestros cuerpos de seguridad, por lo que importante es destacar la 
inversión realizada, con el objeto de coordinar acciones en benefició de nuestra localidad, profesionalizando a los policías y fortaleciendo su 
infraestructura, permitiendo con ello tener una mayor presencia en el territorio municipal, por medio de los agrupamientos que estratégicamente 
operan en nuestro municipio, brindando de forma eficiente el auxilio a nuestras familias, en menor tiempo de operación y coordinación, 
gracias a una flotilla vehicular ampliada y renovada, imperioso es el señalar, que en materia de video vigilancia y radio comunicación, hemos 
contribuido activamente con la modernización  de esta tecnología, en beneficio de nuestra sociedad.

A lo largo de este año de gestión, compartimos logros y resultados del esfuerzo compartido entre sociedad y gobierno, demostrando unidad, 
progreso y desarrollo, que construyen la historia de Otzolotepec.
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MARCO JURÍDICO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

Artículo 128.-Son atribuciones de los presidentes municipales: 

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

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

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

Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones: Fracción XV. Entregar por escrito y en medio electrónico al ayuntamiento, 
dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, en sesión solemne de cabildo, un informe del estado que guarda 
la administración pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio.
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Uno de los principales compromisos de esta administración, es 
abatir las brechas de desigualdad, por lo que se implementaron 
estrategias que permiten la aplicación equitativa y 

pertinente de los programas sociales, en materia de alimentación 
y nutrición, educación incluyente, salud y asistencia social, deporte 
y cultura, garantizando con ello una mejor calidad de vida para los 
otzolotepenses. 
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Información estadística

I.I. POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

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

El municipio de Otzolotepec cuenta con 88, 738 habitantes, de las 
cuales sus actividades económicas principales son la agricultura y 
comercio, con una superficie total de 12,795 hectáreas divididas en 
29 comunidades en base a su Plan Municipal De Desarrollo Urbano.

Preocupados por brindar a los otzolotepenses un desarrollo urbano 
armónico con el crecimiento poblacional, durante este año de gestión 
gubernamental se han emprendido políticas en la materia, mismas 
que han permitido a la ciudadanía realizar 1, 622 trámites en materia 

de urbanización, generando una cultura de crecimiento y desarrollo 
urbano sustentable.

En esta materia importante es destacar, la coordinación con el Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), para la conformación del 
“Comité de Prevención y Control del Crecimiento Urbano”, el cual realiza 
sesiones de manera programada y al mismo tiempo durante este año se 
brindaron 30 asesorías en la materia, cuyo objetivo es el ordenamiento del 
suelo, mediante la regularización de tenencia de la tierra.

1,622 Familias
otzolotepenses
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I.II. ALIMENTACION Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS 

PROGRAMA: ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL. 
PROYECTO: DESAYUNOS ESCOLARES.

A través del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec y mediante el 
Programa de Familias Fuertes Nutrición Escolar, ha enfocado 
acciones para la mejora del estado nutricional de los niños en edad 
preescolar y escolar; a través de la entrega de desayunos escolares fríos 
y raciones vespertinas en planteles escolares públicos y CONAFES, 
ubicados en las zonas indígenas y más vulnerables de municipio.

Este programa busca complementar la alimentación de niñas y niños 
que cursen el nivel educativo básico; beneficia diariamente a alumnos 
otzolotepenses, con una entrega de alimentos equilibrada en dos 
modalidades: desayunos fríos y raciones vespertinas, durante este 
periodo que se informa, se entregaron 652,806 desayunos escolares 
fríos en beneficio de 3,297 niñas y niños  y más de 220,176 en 
raciones vespertinas a más de 1,112 niños niñas y niños en escuelas 
en todo el municipio.
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Fortaleciendo la nutrición de los niños y niñas del municipio, mediante 
el programa Alimentación Para la Población Infantil, a través de 
sus 16 comedores escolares calientes anteriormente denominados 
comedores comunitarios, se les proporciono alimentos a un padrón 
de beneficiarios de 1, 458 menores.

En apoyo a la económica familiar por parte del Instituto Municipal 
de Protección a los Derechos de la Mujer, se realizaron gestiones 
ante empresas de iniciativa privada, obteniendo como resultado la 

donación de artículos de la canasta básica, utensilios de cocina y 
pantalones, contribuyendo con esta acción a cubrir necesidades 
primarias como lo son alimentación y vestimenta, beneficiando a un 
grupo de 470 mujeres de bajos recursos de diferentes comunidades 
del municipio, fortaleciendo así a los grupos más vulnerables. 
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I.III. SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE 

PROGRAMA: PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD.
PROYECTO: MEDICINA PREVENTIVA.

I.III.I. MEDICINA GENERAL

Para una mejor condición social de salud se requiere mayor 
cobertura, equipo y personal para lograrlo, es por ello que a través del 
Sistema Municipal DIF de Otzolotepec, tenemos el compromiso de 
proporcionar calidad en los servicios de medicina general, odontología, 
trabajo social, terapia física y de rehabilitación, atención psicológica, 
apoyos a la discapacidad y la Procuraduría de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes, previniendo y combatiendo enfermedades 
físicas, a través de otorgar un tratamiento adecuado y el fomentar el 
cuidado de la salud.

A través del Instituto Municipal de la Juventud y en coordinación con 
el Instituto Mexiquense de la Juventud, durante el mes de septiembre 
se realizó en la cabecera municipal la mega “Jornada Asistencial”, con 
una asistencia de más de 1,000 personas entre público en general 
y alumnos de instituciones académicas como: Escuela Secundaria 
Oficial No. 031 “Libertad”; Escuela Secundaria Técnica No. 128 “Adolfo 
López Mateos”; Escuela Secundaria “Jesús González Ortega” y el 
Instituto Regional de Villa Cuauhtémoc “Horacio Zúñiga”, se ofertaron 
servicios gratuitos para la población escolar de casi 1,200 alumnos; 
orientados a la prevención y cuidado de la salud, distribuidos en 
módulos como lo fue: atención odontológica, primeros auxilios, 
protección civil, oftalmología y servicio quiropráctico.

En materia de salud se implementaron acciones preventivas cuyo 
objeto es el bienestar de las familias, por lo que incansablemente se 
han impartido pláticas de “Fomento para la Salud”, enfocados en los 

temas de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias 
agudas y de vacunación, dirigidas a padres de familia y docentes 
de instituciones académicas, así como a población en general, 
beneficiando a un grupo de 375 personas, así mismo se expidieron 
2,971 certificados médicos.  

Con la finalidad de controlar, prevenir y concientizar sobre la 
importancia del auto cuidado de la salud, a través del grupo de 
enfermeras que atienden los distintos Centros de Salud del municipio 
y en coordinación con el ISEM, se impartieron pláticas de salud en 
temas como: “Prevención del Embarazo”, “Control de la Diabetes”, 
“Prevención contra el Cáncer Cervicouterino y Cáncer de Mama” y 
Prevención contra la Obesidad”, beneficiando a más de 200 personas.
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Para esta administración ha sido importante fortalecer en 
materia de salud a la población, por lo que a través de las 
unidades móviles del ISEM se han implementado estrategias 
para el control y la detección temprana del cáncer de 
mamá, el cual representa la primera causa de muerte por 
neoplasias entre las mujeres, efectuándose durante este año 
dos jornadas de mastografías en la cabecera municipal, 
realizándose 752 procedimientos a mujeres de distintas 
comunidades del municipio, de igual manera como medida 
para el control de la natalidad se realizaron 40 vasectomías 
dentro de la “Jornada de Vasectomía”.

Fu
en

te. D
irección
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esarrollo Social, 20
19.

Mastografías
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I.III.II. ODONTOLOGÍA

Con el objetivo de prevenir enfermedades bucales y fomentar el 
autocuidado entre la población de las distintas comunidades del 
municipio se otorgaron 1,073  consultas  y 1,386 tratamientos en 
consultorio fijo;  248 consultas y asesorías individuales, además de 
la aplicación de flúor a  4,024 niños y niñas del municipio, así mismo 
se brindaron 112 consultas médicas y 62 tratamientos a población 
vulnerable o de escasos recursos, a través de una unidad móvil del 

DIF Estado de México, que llego a las comunidades más alejadas del 
municipio.

Así mismo se realizó aplicación de flúor a 4,024 niños y niñas del 
municipio y se impartieron pláticas y público cautivo (escuelas y 
padres de familia) y población abierta a 4,054 menores.
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PROYECTO: PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES.

Ocupados por el sano desarrollo de la juventud otzolotepense, se 
realizaron pláticas, talleres y jornadas con la participación de personal 
altamente calificado en la materia de combate a las adicciones, 
contribuyendo con ellos de manera activa a una sociedad más 
informada sobre los daños que causan el tabaco y las drogas, evitando 
así su consumo, beneficiando a 831 adolescentes de las Escuelas 
Secundarias:  Técnica 128 “Adolfo López Mateos” de la Colonia 
Guadalupe Victoria; No. 0202 “General  Jesús González Ortega” y Escuela 
Preparatoria Oficial 173, ambas de la comunidad de Santa María Tetitla. 

Así mismo se llevaron a cabo reuniones de trabajo con comerciantes 
establecidos del municipio, cuyos giros comerciales tienen autorización 
en la venta de bebidas alcohólicas y/o sustancias tóxicas, con la finalidad 
de concientizar sobre las restricciones de su venta, fomentando con 
esta acción a una juventud sana, participativa e incluyente.

Importante es destacar las políticas de prevención ejercidas para 
combatir las adicciones, como la implementación de acciones en 
diferentes planteles educativos del municipio, mediante la realización 
de operativos “Mochila Segura”, como medida preventiva para 
prevenir y erradicar la venta y consumo de sustancias nocivas y/o 
toxicas para la salud, que generen una dependencia hacia su consumo.
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I.IV. EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD

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

Destacamos como acción a favor de la educación, la firma del 
convenio Red de Ayuntamientos Comprometidos con la Cultura 
y los Derechos Culturales (RACCU), un organismo sin precedentes 
respaldado por la UNESCO y por la Secretaría de Cultura del Gobierno 
Federal, con el único objetivo de fortalecer los lazos y conjugar 
esfuerzos para generar políticas públicas que favorezcan el desarrollo 
de las actividades artísticas y culturales en los municipios fundadores, 
Ocoyoacac, Nicolás Romero, Los Reyes la Paz, Coacalco y Teoloyucan.

El acceso igualitario a la educación es de especial relevancia para el 
desarrollo integral de la población estudiantil del municipio, por lo 
que en el marco del programa “fortalecimiento de la lectura”, se 
implementaron acciones que han permitido actualizar el acervo 
bibliográfico de las tres bibliotecas públicas del municipio con más 
de 1,000 ejemplares de libros y 226 revistas de carácter científico, 
beneficiando con ello a más de 5,600 usuarios de diferentes niveles 
académicos, se realizó el programa fomento a la lectura, con más de 
60 actividades, destacándose video cuento, circulo de lectura, la hora 
del Poema y audiocuentos, beneficiando a más de 1,200 alumnos.

Se entregaron Bibliotecas especializadas a escuelas de educación 
preescolar y primaria, del municipio beneficiando a una población 
estudiantil de 8,460 alumnos. 

Bajo la premisa que nos permite emprender acciones en beneficio 
de la comunidad escolar, se inició un programa de visitas guiadas 
al museo municipal “Pbro. Nicolás López Jardón” enfocado a  
instituciones de educación básica, acción que benefició a más de  
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I.IV.I. Equipamiento, mobiliario e infraestructura

El fortalecimiento de las instituciones educativas es uno de nuestros 
principales objetivos, en este sentido, se destaca que durante el primer 
año de gestión, se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a 
distintos planteles educativos del municipio, con la pinta de salones, 
estructuras metálicas y la rotulación de dibujos, se benefició a una 
amplia población estudiantil del municipio.

1,000 estudiantes de 5° y 6° grado de primaria del municipio. 

Cabe destacar que, con la participación activa de más de 1,280 
alumnos de diversos planteles educativos del municipio, se 
desarrollaron actividades cívicas, culturales y artísticas promovidas 
por el Ayuntamiento de Otzolotepec, permitiendo consolidar una 
educación incluyente y de calidad, por medio del respeto por la 
cultura y las tradiciones de nuestra comunidad.

I.V. VIVIENDA DIGNA 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES URBANAS

A través del programa Mejoramiento a la Vivienda del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), estamos realizando 
acciones a favor de las familias Otzolotepenses, por lo que se entregaran 
80 pisos firmes, 40 techos, 40 muros y 37 cuartos adicionales, con 
una inversión de poco más de 6, 800,000 mil pesos.

I.V.I. MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONALERIKA SEVILLA ALVARADO 29

Fuente. Dirección de Obras Públicas, 2019.
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I.VI. DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN 
DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA

PROGRAMA: PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL 
Y ADOLESCENTE
PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
INFANTIL Y ADOLESCENTE

La Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se 
encarga de proteger la integridad y respeto de los derechos de la 
niñez; atendiéndose 70 demandas en materia familiar y 63 reportes 
donde se comprobaron actos u omisiones que vulneran sus derechos. 
Como parte de las acciones que se realizan en el DIF Otzolotepec, 
para difundir el modelo de atención en materia de derechos de 
protección de niños, niñas y adolescentes, se realizaron 36 pláticas 
en distintas escuelas a alumnos y padres familia, donde se benefició 
a 524 personas y se otorgaron 518 asesorías jurídicas a la población 
abierta.

Con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de los infantes, 
principalmente de los que están en condiciones de marginación,  a 
través de recorridos en el municipio visitas domiciliarias y asesorías 
psicológicas, se realiza el seguimiento de reportes y/o quejas, derivado 
de estas acciones se detectaron 16 menores en posible situación de 
calle, como medidas previsoras se fomenta dentro del núcleo familiar 
algún oficio o actividad que propicie su desarrollo económico y evite 
la posible situación de calle de los menores, contribuyendo así, a 
mejorar su bienestar y desarrollo.
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I.VI.I.I. ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN 
DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

Trabajamos con acciones encaminadas a difundir, asistir y prevenir 
el embarazo en los adolescentes de Otzolotepec, concientizándolos 
en la afectación de un embarazo no deseado a temprana edad, 
temas de salud, proyectos de vida y economía.

Para ello se realizó la Jornada de Prevención del Embarazo, en las 
siguientes instituciones educativas del municipio:

◆ Santa Ana Mayorazgo, Escuela Secundaria “Melchor Talamantes”.

◆ San Mateo Capulhuac, CBT.

◆ Santa María Tetitla, Escuela Preparatoria Oficial #173.

◆ Colonia Guadalupe, Escuela secundaria 128

◆ Santa María Tetitla, Escuela secundaria #202 Gral. Jesús González

 Ortega

I.VI.I. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL

Parte importante de las acciones encaminadas a la promoción de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes y que ellos cuenten con las 
herramientas necesarias para su defensa y ejercicio de sus derechos 
e impulsar en ellos los valores de equidad, democracia, respeto, 
tolerancia y amor a la patria, se han promovido 24 pláticas con la 
participación de 481 niños y niñas, realizándose a su vez la selección 
del Niño Difusor Municipal.
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I.VI.I.II. ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE 
ADOLESCENTE:

Con el objeto de mejorar la salud integral de las adolescentes, se 
impartieron pláticas en temas de educación sexual, salud reproductiva 
y servicios asistenciales, de igual forma las opciones educativas para 
el desarrollo de las madres adolescentes.

Se han otorgado 27 sesiones para la atención de madres adolescentes 
y embarazadas, así mismo se impartieron 6 talleres laborales donde 
se capacita a las madres adolescentes en el auto consumo y auto 
empleo; con estas acciones se han beneficiado 99 adolescentes.

A través de estrategias que han permitido acortar la brecha de 
desigualdad y pobreza de la población vulnerable, en coordinación 
con el Gobierno Federal , mediante el “Programa para el Bienestar 
de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”,  se beneficiaron 
243 madres, padres solos o tutores de diferentes comunidades 
del municipio, quienes de manera bimestral reciben la cantidad 
de 3,600 pesos, con la finalidad de contribuir al bienestar social e 
igualdad mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso 
y permanencia en el mercado laboral, para que cuenten con las 
facilidades, el cuidado y atención infantil de las niñas y niños a su 
cargo, ejerciendo durante este año la cantidad de 1,744,400 pesos.
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I.VI.I.III. PROMOCIÓN DEL BIENESTAR: ADULTOS MAYORES

Preocupados por garantizar acciones de gobierno que contribuyan 
al desarrollo social de los adultos mayores, como grupos vulnerables, 
se fortalecieron las acciones en conjunto con el Gobierno Federal con 
el objeto de que este sector importante, alcance un bienestar social, 
incluyente e igualitario, asegurando mejores condiciones para las 
personas que viven en situación de vulnerabilidad, a través del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Otzolotepec, se 
implementaron talleres de manualidades, viajes, clases de zumba, 
de activación física y yoga, destacando la constitución de 28 clubes 
de adultos mayores, localizados en las diversas comunidades del 
municipio, donde se atienden 753 adultos mayores y se han realizado 
917 actividades educativas, sociales, deportivas y manuales.

Así mismo preocupados por la salud mental y física de los adultos 
mayores se han impartido 54 pláticas beneficiando a 156 adultos 
mayores, a manera de acciones de gobierno en favor de los adultos 
mayores, se ha brindado atención gerontológica centrada, atención 

médica, psicológica y odontología a 775 adultos mayores y 146 
asesorías jurídicas.

Con el objeto de promover el esparcimiento de los Adultos Mayores, en 
coordinación con DIFEM, se han realizado excursiones en favor de los 
adultos mayores, visitando lugares como Taxco, Los Pinos, Tepetongo, 
Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Acapulco, Tepotzotlán y San Juan de 
los Lagos, beneficiando a más de 300 adultos mayores.

Una de las acciones más importantes para buscar mejorar la calidad 
de vida y asegurar espacios dignos a los adultos mayores fue la 
recuperación, acondicionamiento, equipamiento y rehabilitación de 
espacios verdes de las Casas de Adulto Mayor, de las comunidades de 
Santa Ana Mayorazgo, Ejido de Tetitla, San Agustín Mimbres, Puente 
San Pedro, Barrio El Arenal, Santa Ana Jilotzingo y Villa Cuauhtémoc,  
beneficiando a más de 300 personas.



34 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ERIKA SEVILLA ALVARADO

I.VI.I.IV. GESTIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

La asistencia social es una estrategia que busca acercar y proporcionar 
a la población vulnerable apoyos funcionales que les permiten mejorar 
su calidad de vida, por lo que, en este importante rubro, gracias a la 
participación activa y decidida de la iniciativa privada así como de los 
diferentes órdenes de gobierno, fue posible beneficiar a la población 
con la entrega de sillas de ruedas para adulto e infantiles, andaderas, 
muletas, bastones de punto, bastón blanco, auxiliares auditivos y 
prótesis para pierna.

vI.VI.II. POBLACIÓN INDÍGENA 

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

Este gobierno se caracteriza por su estricto respeto y cumplimiento a la 
ley, como principio rector de esta administración, por lo que, haciendo 
historia, se realizó la primera elección del Representante Indígena, que 
velara al seno del órgano colegiado por los derechos y bienestar de la 
población indígena del municipio.  

El municipio tiene una importante herencia cultural marcada por 
su tradición otomí, integrada por una población indígena de más 
de 17,000 habitantes lo que representa el 22.6% de la población 
otzolotepense, es por  ello que se han emprendido acciones que 
coadyuven a preservar sus tradiciones, la lengua materna, lo que 
nos llevo a impartir “Cursos de Lengua Otomí” en la Telesecundaria 
“Emiliano Zapata” ubicada en Santa Ana Jilotzingo y en la casa de 
cultura “Luis Donaldo Colosio” en Villa Cuauhtémoc.



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONALERIKA SEVILLA ALVARADO 35

Como parte de las acciones culturales, se promovió durante este año la consolidación de dos ensambles corales con canciones tradicionales 
y populares en lengua Otomí, destacando las presentaciones dentro del Festival del Quinto Sol en Acambay y en el Consejo Estatal Para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM) en el municipio de Temascaltepec.

I.VI.III. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

Como parte de la atención a personas vulnerables del municipio, la 
la discapacidad es de suma importancia; por lo que se construyó un 
jardín y andador terapéutico en la Unidad Básica de Rehabilitación 
e Integración Social, con una inversión de 140 mil pesos; así mismo 
se llevaron a cabo acciones de prevención, atención médica y 
paramédica especializada, a la población con alguna discapacidad 
mental, sensorial y/o motriz. 

En 2019 la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social 
arranca sus actividades proporcionando servicios de terapia física y 
rehabilitación, terapia ocupacional, estimulación temprana, terapia 
del lenguaje, medicina general y psicología.

Al día de hoy se han otorgado 508 consultas médicas de rehabilitación, 
172 consultas de psicología, 189 consultas de trabajo social, 101 pláticas 
de rehabilitación, 2,998 terapias de rehabilitación, 1,110 terapias 
ocupacionales, 339 terapias de estimulación temprana, 321 terapias 
del lenguaje, en coordinación con DIFEM se han otorgado 34 ayudas 
funcionales y se sigue trabajando con el equipamiento de la Unidad y 
la promoción de la misma a lo largo del municipio. 
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I.VI.III.I. REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD 
(RBC)

La Rehabilitación Basada en la Comunidad se centra en acciones 
para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y 
sus familias, atendiendo sus necesidades básicas y velando por su 
inclusión y participación.

Se llevaron a cabo 118 visitas domiciliarias, 96 pláticas a personas con 
discapacidad y familiares, beneficiando a 747 personas. También 
se han realizado actividades recreativas y culturales como visitas a 
Reino Chocolate, a cine, a la fábrica Tía Rosa, activación física los días 
jueves de cada semana en el centro deportivo y culturas “Las Peñas”, 
etcétera; beneficiando 189 personas con discapacidad.

I.VI.III.II. PROGRAMA SOCIAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Con el apoyo de Gobierno Federal se ha implementado programas 
a favor de los sectores más vulnerables de la población, tal es el caso 
de personas con personas de capacidades diferentes , en este sentido 
el “Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad”, beneficio el municipio a un grupo de 399 personas, 
que de manera bimestral reciben la cantidad de 2 mil 500 pesos cada 
uno, que se traduce al año en un monto ejercido de 5 millones 865 
mil pesos, a favor de habitantes de las comunidades de San Mateo 
Capulhuac y en sus zonas 1,2,3 y 4, Ejido de San Mateo Capulhuac, 
Santa Ana Jilotzingo, La Huánica, Oxco, Barrio La Rosa, Fabrica María, 
San Agustín Mimbres, La Providencia, Villa Cuauhtémoc, San Mateo 
Mozoquilpan, Ejido de Mozoquilpan, La Barranca, Santa María Tetitla, 
San Isidro Las Trojes, Barrio San Juan, La Raya, La Paja, Villa Seca, Barrio 
El Capulín, Loma de Puente San Pedro, Puente San Pedro y Villa Seca, 
dándoles la oportunidad a este sector de atender sus necesidades 
más básicas.
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I.VII. CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y 
RECREACIÓN JUVENIL
PROYECTO: BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL.

Con el objeto de brindar atención de calidad a los jóvenes artistas 
Otzolotepenses y difundir su trabajo creativo, se realizó el “Taller 
Grafiti” en la explanada municipal de Villa Cuauhtémoc, en el que 
participaron con gran entusiasmo jóvenes de la Escuela Secundaría 
“General Jesús González Ortega” y población abierta, con una 
asistencia de más de 150 personas.

Importante es mencionar las acciones promovidas para el sano 
esparcimiento y la convivencia familiar, acercando a los grupos 
vulnerables proyecciones de “Cine en tu Comunidad”, con la 
asistencia de más de 100 personas, entre niños, jóvenes y adultos del 
municipio.

La actividad deportiva contribuye un desarrollo armónico e integral 
de la población, por lo que ello que en esta materia se emprendieron 
importantes acciones como lo fueron: la tradicional Carrera Clásica 
Otzolotepec 3, 6 y 10 k. en su edición XIX. con la participación de 
380 atletas locales, regionales y extranjeros, repartiéndose una 
bolsa de 54,000 pesos; así mismo destacamos el haber logrado 
el primer lugar en el torneo de copa en la liga de futbol soccer 
“Héctor Barraza”, con la representación de la selección de Futbol 
Soccer Infantil y Juvenil del municipio; importante es mencionar 
la honrosa participación de Daniel Morales Pérez, originario de 
la comunidad de San Mateo Capulhuac en el torneo The Boxing 
Golden Gloves Amateur, celebrado en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, obteniendo medalla de plata.
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Con motivo de los festejos de las fiestas patrias, se desarrolló la 
Jornada Deportiva en el Complejo Deportivo y Cultural Las Peñas, 
con las disciplinas de futbol soccer infantil y juvenil, basquetbol, box, 
zumba, tae kwon do, frontón a mano, frontenis, atletismo y ciclismo, 
en sus diferentes categorías y ramas, teniendo una participación de 
450 deportistas y una afluencia de más de 1, 500 personas.

En coordinación con el Club Deportivo Toluca F.C. y buscando 
detectar talentos de futbol soccer de las categorías 2004 a 2010, 
se realizaron las visorias en el conjunto Deportivo y Cultural Las 
Peñas, contando  con una participación de 250 deportistas, siendo 
seleccionados 6, quienes se integraron a las Fuerzas Básicas del Club 
Deportivo Toluca.





La actual administración del municipio de Otzolotepec ha 
implementado estrategias de desarrollo, fomento e impulso, con 
la finalidad de fortalecer la actividad económica en el municipio 

y la captación de inversión generadora de empleos, acelerando con 
ello la transformación económica, la productividad y la competitividad 
para el desarrollo del municipio. 
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II.I. DESARROLLO ECONÓMICO 

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

Para impulsar el desarrollo económico del municipio, se realizaron 
capacitaciones dirigidas a 62 micro empresarios de diferentes 
localidades, con la finalidad de brindarles las herramientas necesarias 
para concretar una idea mediante el estímulo a la creatividad y el 
fomento de la cultura emprendedora, logrando con ello hacer crecer 
su empresa o negocio.

Se han impulsado las actividades productivas de procesamiento 
y comercio a personas de escasos recursos, bajo la premisa de que 
sus negocios contribuyen a generar empleos y proveer de sustento 
a familias enteras. Desde esta perspectiva, un microcrédito no sólo 
es una vía para combatir la pobreza sino también para promover la 
actividad comercial en la región, es así como a través del Programa de 
“Microcréditos EDOMÉX” del Instituto Mexiquense del Emprendedor, 
se benefició con un crédito financiero para la ampliación o creación 
de un negocio a micro empresarios otzolotepenses. 

Es de suma importancia el reconocer el lugar que ocupa la mujer dentro 
del hogar y con el firme propósito de fortalecer su empoderamiento, 
se implementaron estrategias basadas en el adiestramiento de 
habilidades y destrezas, a través del Programa “Mujeres descubriendo 
su potencial” de la asociación civil “CREA Mujeres Emprendedoras”, 
brindando diversas capacitaciones en temas de “Iniciativa Personal”, 
“Atención al Consumidor”, “Organización y Producción” “Modelo de 
Negocios CANVAS” y “Mercadotecnia, Cálculo de Costos y Precios”, 
permitiendo con ello dotar de las herramientas necesarias que les 
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II.I.I. PROMOCIÓN ARTESANAL

Preocupados por promover y fomentar las artesanías que se elaboran 
en el municipio, se suscribió un Convenio de Colaboración con el 
Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado 
de México IIFAEM,  lo que ha permitido identificar a los artesanos 
de nuestro municipio, mediante la credencialización, mismos que 
participan activamente ofertando y promoviendo sus artesanías en 
las caravanas artesanales que se han llevado a cabo en diferentes 
regiones del Estado, así como en los diversos espacios que se les 
ha aperturado en municipios como Toluca, Tenango, Atlacomulco, 
Ixtlahuaca, Temoaya, entre otros.

permitan hacer frente a una sociedad demandante de cambios, siendo 
ellas protagonistas esenciales en la transformación de los gobiernos, 
recibiendo al término una constancia que acreditó su participación y 
que resultó con un total de 100 emprendedoras beneficiadas en un 
corto periodo de 3 meses.

En el marco del apoyo a emprendedores del municipio, se realizaron 
diversos eventos de promoción al auto empleo y al emprendimiento 
social, siendo el más destacado el celebrado en el mes de noviembre, 
en donde se llevó a cabo una “Kermés de Emprendimiento” con 
motivo del día internacional de la mujer emprendedora, con una 
vasta afluencia de la ciudadanía en general donde se logró fluctuar 
una amplia derrama económica a raíz de la venta de diversos 
productos materiales, gastronómicos y artesanales, que brindaron 
impulso a la actividad emprendedora de ciudadanos de las diversas 
comunidades de este municipio, quienes a su vez pudieron ampliar 
su conocimiento recibiendo asesoría y capacitación mediante las 
conferencias magistrales con los temas “Aprendiendo a Emprender” 
e “Importancia del emprendimiento en zonas rurales”.
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Para seguir impulsando la actividad económica de los productores 
y artesanos de hortalizas de nuestro municipio, se denominó al 
anteriormente conocido “Mercado Orgánico” como  “Mercado 
Ocelotl” con la intención de darle identidad propia, el cual se 
establece los días Miércoles en la explanada del palacio municipal con 
una participación de 45 productores; al mismo tiempo se realizaron 
acciones de verificación para dar un certificado de producción, se 
gestionó diversa publicidad para su difusión para dar a conocer el 
Mercado a nivel Estatal y generar una mayor derrama económica y 
turística en el municipio

II.I.II. DESARROLLO AGRÍCOLA

Fortaleciendo a la población agrícola del municipio y a través de 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México 
(SEDAGRO), dentro del Programa “Uso Eficiente del Agua” se 
entregaron más de 20 toneladas de cemento, las cuales fueron 
implementadas en el revestimiento de canales, con la finalidad de 
acelerar la conducción de agua a las zonas productivas, reduciendo 
al 90% las pérdidas por filtración comparado con un canal de tierra 
que por lo regular tiene fracturas en su trayecto, siendo beneficiadas 
en una primera etapa las comunidades de San Agustín Mimbres y 
San Mateo Capulhuac, proporcionando el Ayuntamiento material de 
construcción como grava y arena.

El municipio de Otzolotepec cuenta con productores agrícolas 
emprendedores en la región, por lo que se realizó la entrega de 61,000 
plántulas de chile serrano, pimiento morrón, tomate rojo saladette, 
semillas de calabaza italiana, brócoli, lechuga italiana, cilantro, col, 
coliflor, rábano, espinaca, verdolaga y cebolla, buscando un mejor 
rendimiento y calidad del producto, mejorando con ello la economía en la 
unidad de producción, mediante la capacitación y las técnicas apropiadas. 
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A través de la SEDAGRO, del Programa de Concurrencia FASEM 
y SADER, se realizó la entrega de 3 proyectos productivos, siendo 
Agrícola (molino de martillos), Apícola (remolque) y Acuícola (granja 
de trucha) con un subsidio que va desde el 40% hasta el 90% de su 
valor comercial.

Así mismo se entregaron a 11 productores de la región 38 mil alevines 
de carpa, para la producción en bordos y represas que captan agua 
de lluvia, contribuyendo al fortalecimiento de la economía de las 
familias otzolotepenses.

Preocupados por el desarrollo sustentable del campo, en coordinación 
con SEDAGRO, emprendimos acciones favoreciendo al sector agrícola 
y particularmente enfocadas a la captación y administración del agua, 
a través de 15 tanques de almacenamiento que para tal efecto fueron 
entregados a productores de diversas comunidades, garantizando con 
ello la producción agrícola. Se destaca el apoyo del Ayuntamiento con 
los agregados, 5.7 toneladas de varilla, 15 camiones de grava y 15 
camiones de arena; el productor aporto la mano de obra y por parte 
de SEDAGRO se aportaron 45 toneladas de cemento. 

Importante es destacar que para la distribución del vital líquido, se 
entregaron 15 motobombas, las cuales fueron subsidiadas en un 
90%, beneficiando a productores hortícolas de las comunidades de 
San Mateo Capulhuac, Puente San Pedro, San Agustín Mimbres, 
Villa Cuauhtémoc, Barrio El Oxco y Loma de Maguey, logrando con 
estas técnicas eficientar la aplicación del agua hasta de un 95% con el 
uso de riegos por goteo, esta modalidad de riego ahorra tiempo, para 
que los cultivos no sufran alteración en su desarrollo.

Fortaleciendo al campo y velando por el interés de los otzolotepenses, 
el Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, implementó estrategias para combatir el alza de los 
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hidrocarburos, mediante la cual se realizó la entrega de “Vales de 
Diésel” por la cantidad de 2 mil 700 pesos cada uno a productores de 
las comunidades de San Mateo Capulhuac, Villa Cuauhtémoc, San 
Agustín Mimbres, Santa María Tetitla y Villa Seca, quienes cuentan 
con tractor agrícola para el desarrollo de su actividad. 

Se realizó la instalación y sesiones del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable, (CEDROS) cuyo objetivo es el de 
informar a todas las ramas productivas del municipio los programas 
gubernamentales, información fundamental que nos da la mecánica 
operativa para ingresar a los programas del Estado y la Federación. 

Se llevó a cabo el programa de Seguro Rosa el cual brinda ayuda en 
caso de fallecimiento a productores agrícolas, el beneficiario recibe 
25 mil pesos para gastos funerarios en caso del deceso del titular, a la 
fecha se han beneficiado a 36 productores y se continúa en el proceso 
de ingresar a más productores a este programa de la SEDAGRO.

Se proporcionaron Constancias de Productor, documento que se 
anexa a los expedientes técnicos de las peticiones que los productores 
ingresan a los diferentes programas gubernamentales, las cuales se 
expiden de manera gratuita en la Dirección de Desarrollo Económico, 
otorgándose un aproximado de 250 constancias de productor. 
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II.I.III. FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO

PROGRAMA: EMPLEO
PROYECTO: FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO.

Se han celebrado convenios con diversas empresas e institutos 
universitarios de la región, con la finalidad de promover sus vacantes 
y así poder ofertarlas en los distintos medios de comunicación, que 
se considere necesarios para facilitar el catálogo de vacantes a los 
buscadores de empleo.

En el mes de junio se realizó la “Feria del Empleo” con la asistencia de 
la Oficina Regional del Empleo y  con un aproximado de 20 empresas, 
donde se ofertaron distintas vacantes para las que se postularon los 
solicitantes siendo un total de 400 buscadores de empleo, durante 
la feria 30 solicitantes firmaron convenio para insertarse en el campo 
laboral y 100 solicitantes más quedaron en proceso de reclutamiento.

Se llevaron a cabo talleres y conferencias en el programa 
“OTZOEMPRENDE 2019” con una participación de 80 asistentes, 
quienes pudieron recibir las herramientas de implementación, 
gestión y proyección de proyectos de emprendimiento.

Se realizó la “Jornada de Empleo” en la explanada de palacio 
municipal que fungió como la primera edición del día mensual del 
empleo, que busca ofrecer a los buscadores de empleo el catálogo 
de vacantes disponibles, en dicha jornada recibimos un total de 69 
solicitudes de postulantes en un lapso de 5 horas.

Mediante la impartición de cursos por parte de la Escuela de Artes 
y Oficios EDAYO de Temoaya, se busca que los ciudadanos de 
Otzolotepec obtengan el conocimiento de un oficio y así generar 
el autoempleo que posteriormente repercuta en una ganancia 
económica, por lo que se impartieron cursos de corte de cabello y 
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peinado, gastronomía, repostería, conserva de frutas y hortalizas, 
comida vegetariana, decoración de globos y curso de joyería en 
hilo, beneficiando a un grupo de más de 200 mujeres de distintas 
comunidades del municipio, que mediante lo aprendido podrán 
desarrollar su talento y así contribuir a su economía familiar.

La necesidad de la colaboración y vinculación regional se ha vuelto una 
gran prioridad para los gobiernos actuales, por lo que en vísperas de 
una mejor coordinación y cooperación con los municipios vecinos, se 
llevó a cabo la firma de un convenio denominado COMITÉ REGIONAL 
DE PRODUCTIVIDAD, el cual engloba diversos temas entre los que 
se destaca el apoyo y fomento artesanal regional,  el intercambio 
de vacantes para buscadores de empleo, la creación de subcomités 
regionales de educación, empresas, sindicatos y organizaciones.

En correspondencia a los lineamientos de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (CONAMER) se están haciendo las adecuaciones 
para aperturar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que tiene 
como principal objetivo la resolución para la apertura de negocios de 

giros de bajo impacto en un plazo menor a 72 horas, mediante una 
ventanilla única. 

Con la finalidad de que mujeres otzolotepenses emprendan un 
proyecto productivo, que contribuya al sustento familiar,  a través 
del Instituto Municipal de Protección a los Derechos de la Mujer, se 
realizaron acciones a favor de ellas, impartiéndose durante este año 
418 clases de gastronomía, manualidades, costura y bordado entre 
otros, beneficiando a un grupo de 120 mujeres de las comunidades 
de La Concepción de Hidalgo, Santa Ana Mayorazgo, Barrio El Espino, 
San Mateo Capulhuac, Fabrica María, Puente San Pedro, Loma Puente 
San Pedro, El Pocito, La Colonia Guadalupe Victoria, San Juan, Santa 
Ana Jilotzingo y Villa Cuauhtémoc, actividades que contribuyen a su 
inserción en el campo laboral dentro o fuera de su hogar.
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II.II. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS COMUNALES

II.II.I. OBRA PÚBLICA

PROGRAMA: DESARROLLO URBANO
PROYECTO: CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS.

Para esta administración es prioridad brindar los servicios públicos 
mínimos necesarios a las familias otzolotepenses, en este contexto 
preocupados por que las viviendas cuenten con drenaje, se ha 
destinado más del 60% de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), construyendo 10 mil 353 metros lineales 
para atender esta demanda social en el municipio.

Bajo esta premisa se destaca la obra de drenaje en la localidad de La 
Y, cuyo costo de la obra asciende aproximadamente a 15 millones de 
pesos, con una aportación del 70% por parte del Gobierno Federal 
mediante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el 30% 
con el fondo antes mencionado, es de suma importancia el mencionar 
que con esta obra el 95% de los habitantes de esta comunidad, contaran 
con el servicio de drenaje sanitario. 

Así mismo se construyeron los drenajes en las calles de San Antonio, 
Cervantes, Camino al Potrero, Guadalupe Victoria y el Mirador todas ellas 
de la Zona I de San Mateo Capulhuac, dentro de esta misma localidad 
pero en la Zona II, se concluyó un drenaje en la calle Allende y en la Zona 
IV en el Barrio el Cerrito, a su vez en las calles de Alejandro Dumas y 
Plan de Guadalupe de Barrio Puente San Pedro Prolongación Miguel 
Hidalgo en Barrio San Juan, Avenida Toluca y Revolución de La Colonia 
Guadalupe Victoria, Barrio La Olímpica entre calle Independencia y 
Niños Héroes en La Concepción de Hidalgo, Calle Morelos en San Isidro 
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Las Trojes, El Nuevo Libramiento y Niños Héroes en Santa Ana Jilotzingo, 
2 de Noviembre y Encinos y Nezahualcóyotl de Barrio Loma de Maguey, 
San Ramón en Santa Ana Mayorazgo, Álvaro Obregón en Santa María 
Tetitla, entre calle Nicolás Bravo y Mariano Abasolo en Villa Cuauhtémoc, 
y en las calles Juan Escutia en Barrio La Purísima, con una inversión total 
cercana a los 13 millones 900 mil pesos del recurso FISMDF para una 
meta total de 6 mil 050 metros lineales y 6 fosas sépticas, beneficiando 
a un poco más de 2,200 habitantes del municipio.

En el mismo rubro,  con una inversión de 3 millones 850 mil pesos 
del FISMDF se encuentran en proceso de construcción los drenajes 
sanitarios de las calles Lázaro Cárdenas en Santa Ana Mayorazgo, entre 
16 de Septiembre y Álvaro Obregón en Santa María Tetitla, Francisco Villa 
en Ejido de Mozoquilpan, Miguel Hidalgo en Barrio El Oxco, Juan de la 
Barrera en Barrio La Purísima, y Ciprés en Ejido de Tetitla, con unas metas 
planteadas de mil 183 metros lineales anexando dos fosas sépticas, 
beneficiando a la población de las comunidades antes mencionadas.
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II.II.I.II. URBANIZACIÓN 

PROGRAMA: DESARROLLO URBANO
PROYECTO: REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 
URBANAS.

Con la finalidad de acortar tiempos de traslado de los habitantes de 
las Zonas II, III y IVv de San Mateo Capulhuac, con una aportación 
del 70% del Gobierno Federal a través del INPI y el 30% del FISMDF, 
se están construyendo 279 metros lineales de pavimentación con 
concreto hidráulico en la calle El Mirador.

Se han emprendido acciones de gobierno que han permitido mejorar 
la imagen urbana de la cabecera municipal, para tales efectos se 
realizaron las siguientes obras: con una inversión de $940 mil pesos, 
del FISMDF, se construyeron 143 metros lineales de pavimento con 

II.II.I.I. EDUCACIÓN

Importante siempre será para esta administración el tema de la 
educación, más aún, el fortalecer la infraestructura de los planteles 
educativos, establecidos en el territorio municipal, quienes tienen la 
honrosa misión de formar a nuestros próximos líderes y profesionistas 
otzolotepenses, por lo que en este sentido con una inversión de 700 
mil pesos del programa FISMDF se construyeron 2 aulas en la escuela 
primaria “Cuauhtémoc” en Villa Seca, beneficiando al alumnado de 
este plantel que contará con espacios educativos dignos, así mismo 
con una inversión de  1 millón 300 mil pesos del FISMDF  se está 
realizando la construcción de la barda perimetral del jardín de 
niños “Margarita Paz Paredes” en la localidad de Barrio La Huánica, 
brindando con ello seguridad al alumnado y a los padres de familia.
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concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de ambos lados en la 
calle Nicolás Bravo; así mismo con una inversión de 2 millones 700 
mil pesos del FISMDF, se realizó la pavimentación de 145 metros 
lineales con concreto hidráulico estampado en la calle Benito Juárez, 
y con una inversión de 1 millón 650 mil pesos del FISE, se encuentran 
en proceso 150 metros lineales de pavimento con concreto hidráulico 
en la calle Independencia. 

Continuando con el fortalecimiento de la infraestructura vial mediante 
el programa FEFOM, con una inversión de 1 millón 50 mil pesos, se 
realizó la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Plan de 
Ayala y División del Norte, en la comunidad del Barrio Puente San 
Pedro.

Así mismo, a través del programa FEFOM se realizó la pavimentación 
mediante concreto hidráulico de importantes vialidades destacando: 
380 metros lineales en las calles Aztlán y Ramón Corona en el 
cuarto barrio de Santa Ana Jilotzingo, con una inversión de 500 mil 
pesos,  240 metros lineales, en la calle Revolución de San Mateo 
Mozoquilpan con una inversión de 2 millones 120 mil pesos y 172 
metros lineales en Avenida de los Maestros en San Mateo Capulhuac, 
con una inversión de  1 millón 350 mil pesos beneficiando con estas 
obras no solo a los habitantes de las comunidades mencionadas, si 
no por igual a todos los habitantes de las comunidades aledañas que 
transitan por estas importantes vías. 

Con la finalidad de evitar el deslizamiento de tierras que pudiera 
provocar algún incidente vial a la población de la comunidad de San 
Mateo Capulhuac, se realizaron dos muros de contención, uno en la 
calle 10 de noviembre y otro más en Avenida de los Maestros.

Con apoyo del Gobierno del Estado de México, a través del Programa 
de Acciones para el Desarrollo (PAD) con una inversión de 7 millones 
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de pesos, se están construyendo 800 metros lineales de pavimento 
hidráulico, favoreciendo a los habitantes y transeúntes del camino a 
Fábrica María, en la comunidad de San Agustín Mimbres y en el Barrio 
La Rosa de Santa Ana Jilotzingo. 

Destacamos la incansable y ardua labor del personal de Servicios 
Públicos, quienes comprometidos con el mantenimiento preventivo 
a las vialidades que así lo requirieron, se aplicaron más de mil 800 
toneladas de mezcla asfáltica y 17 mil 600 litros de emulsión, con 
un recurso propio ejercido de más de 2 millones 710 mil pesos en 
distintas calles y avenidas del municipio.

II.II.I.III. MAQUINARIA.

En acciones de gobierno que esta administración ha emprendido, 
en materia de prevención ante desastres naturales que pudieran 
ser inevitables, se realizaron 27 kilómetros de desazolves en las 
zanjas, 8 mil 300 metros de desazolves en los ríos que atraviesan el 
territorio municipal y 42 kilómetros de mantenimiento en caminos 
de diferentes comunidades, para tales efectos y fortaleciendo las 
mencionadas acciones, se adquirió una máquina retroexcavadora 
para eficientar los trabajos.
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II.II.II. PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO

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

Brindar a las familias otzolotepenses lugares públicos de esparcimiento 
que tengan una sana imagen urbana de las áreas verdes del municipio, 
se realizó la poda te pasto, arbustos y removimiento de tierra, tanto 

en instituciones educativas como en jardines y parques recreativos 
del municipio, contribuyendo con ello a la integración de la población 
estudiantil y familiar.





Vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente 
brinda en soporte al desarrollo de las actividades humanas, 
en particular la recarga natural de los mantos acuíferos, el 

control de la erosión de suelos y las emisiones contaminantes, el 
manejo correcto de residuos sólidos y la promoción de la producción, 
el consumo de bienes y servicios sustentables en el Municipio.
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III.I. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

PROGRAMA: POLÍTICA TERRITORIAL 
PROYECTO: INSTRUMENTACIÓN URBANA. 

Fomentar día con día una cultura en los habitantes de nuestro 
municipio apegada a derecho, en cuanto al crecimiento urbano con 
la finalidad de regular, controlar, vigilar los centros de población y 
regularizar la tenencia de la tierra, en razón de que existe una extensa 
problemática en nuestra comunidad con los asentamientos humanos 
irregulares, es un gran reto para nuestro gobierno, sin embargo, se 
combatirá con eficiencia y ética profesional.

III.II. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

III.II.I. PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

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

A través de la generación de mapas temáticos de uso de suelo  así como 
la dictaminación de estudios de impacto ambiental, nos permitirán 
contar con las herramientas necesarias para la dictaminación de usos 
de suelo que permitan establecer el desarrollo sustentable con el 
crecimiento urbano, así mismo brindar la protección y preservación 
de la flora y fauna de la región. 
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Con el objetivo de incitar la participación ciudadana para promover, 
proteger, respetar y garantizar el derecho humano a un medio 
ambiente sano, se llevó a cabo el primer Festival Ambiental 2019, 
dentro del cual hubo distintas actividades, así como la venta de 
productos orgánicos.

Así mismo se llevaron a cabo las exposiciones itinerantes 
“Nezahualcóyotl a Través de los Códices” y los “Dinosaurios en 
México”, en  colaboración con el Museo de Antropología e Historia 
del Estado de México.

Como parte de las estrategias para garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos culturales de Otzolotepec, se realizó el proyecto de Catálogo 
Municipal de Monumentos Históricos y Patrimonio Biocultural.

Es de importancia mencionar que en esta administración se 
capacitaron a 25 servidores públicos en la materia de Inducción 
a la Diversidad Cultural y Políticas Públicas, impartido por la 
Coordinación Nacional de Antropología, siendo Otzolotepec el 
segundo municipio a nivel nacional en recibir esta capacitación.
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III.II.II. ENERGÍA ELÉCTRICA

PROYECTO: ALUMBRADO PÚBLICO.

Como una estrategia implementada por esta administración que 
permite hacer frente al reto de la inseguridad, se rehabilitaron 618 
lámparas en diversas calles y avenidas del municipio, con ello se 
pretende fortalecer la seguridad pública, mediante la iluminación de 
las comunidades, en este rubro y preocupados con el medio ambiente 
mediante el programa FEFOM y con una inversión de 2 millones 200 
mil pesos, se adquirieron 200 luminarias de foco ahorrador de 60 
watts tipo Led y  mil 065 lámparas suburbanas ahorradoras de 50 
watts.

Destacamos que en la comunidad de San Mateo Mozoquilpan, se 
están realizando trabajos de ampliación y mejoramiento de la 
red Eléctrica, gracias a las gestiones realizadas ante la CFE, siendo 
beneficiados de este programa el 70 % de su población.  

En favor de las familias otzolotepenses y con la finalidad de suministrar 
el servicio de electicidad, la Comisión Federal de Electricidad, a través 
del recurso FISMDF colocó 700 metros lineales de red de energía 
eléctrica y 2 transformadores de 37.5 kVA en la calle Independencia 
de la Zona II de San Mateo Capulhuac; en la calle camino a la presa 
en el Barrio La Loma de Puente San Pedro, se colocaron 253 metros 
lineales de red en 4 postes, 2 torres metálicas y un transformador 
de 25 kVA; en la calle 12 de diciembre en Barrio El Capulín se 
instalaron 280 metros lineales en 5 postes, 4 torres metálicas y 2 
transformadores de 25 kVA, en la calle Jesús González Ortega de la 
Zona I, de San Mateo Capulhuac se ejecutaron 330 metros lineales 
en  9 postes y un transformador de 75 kVA, estas relevantes obras 
se llevaron a cabo con una inversión de más de 2 millones 700 mil 
pesos del fondo FISMDF.
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III.III. ACCIÓN POR EL CLIMA

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

Como estrategias para abatir la contaminación atmosférica, 
fomentando una conciencia ambiental y la recuperación ecosistemas 
limpios, se realizaron charlas y/o conversatorios en materia de 
educación ambiental en distintas instituciones académicas desde 
nivel preescolar hasta nivel bachillerato, entre ellos el Jardín de Niños 
“Julián Escalante”, Escuela Primaria “Ricardo Flores Magón”, Escuela 
Telesecundaria “Benito Juárez” y en el “Colegio Cultural Cuauhtémoc”. 

En el tema forestal se brindaron pláticas en la Escuela Telesecundaria 
“Benito Juárez” de San Agustín Mimbres a los alumnos de 1er y 3er año 
explicándoles la importancia de los recursos forestales del municipio 
y cómo contribuir a su restauración.

Fomentando entre los niños la cultura ambiental, la responsabilidad 
en el uso de los recursos forestales y de los recursos naturales que 
tenemos en el municipio, se impartió una plática en conjunto con la 
asociación “México No Más Pobres” en la Escuela Primaria “Ricardo 
Flores Magón” y en el Jardín de Niños “Julián Escalante” acompañada 
de una plantación simbólica de ejemplares arbóreos.

III.III.I. CALIDAD DEL AIRE 

Como medida eficaz que ha contribuido a mejorar la calidad del aire, se impartieron pláticas dirigidas a mayordomías organizadoras de fiestas 
patronales, abordando temas importantes sobre cómo podemos disminuir el uso de los combustibles fósiles, evitar la quema de pirotecnia, la 
quema de pastizales, basura y llantas, intentando reducir en un porcentaje las emisiones de gases contaminantes y reducir en parte la carga 
ecológica que lleva la pirotecnia, sin coartar las festividades tradicionales de cada comunidad.
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III.III.II. LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS

La importancia de dar una buena imagen urbana a nuestro municipio 
requiere de la participación y responsabilidad de todos, es por ello 
que se realizó la recolección de 7 mil 095 toneladas de residuos 
sólidos mediante los compactadores programados para brindar 
dicho servicio, hacemos un especial reconociendo al personal que de 
manera manual los 365 días del año, realizan la recolección de basura 
en dos turnos en la cabecera municipal.

III.IV. VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES

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

Derivado de los trabajos que se realizan en el municipio como acción 
preventiva cuyo objeto es el restablecimiento de los bosques, se detectó 
la presencia de lagarto cornudo en la comunidad de Santa Ana 
Mayorazgo, especie que se encuentra en peligro de extinción clasificada 
por la NOM- 059- SEMARNAT, para tales efectos de la preservación 
y conservación de esta especie, se tomaran las medidas necesarias 
para la implementación de la Unidad de Manejo Ambiental UMA, en 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y SEMARNAT.

Así mismo, con la finalidad de contribuir a erradicar la sobrepoblación y 
concientizar sobre el cuidado y posesión responsable de perros y gatos, 
se realizaron “Jornadas de Esterilización Canina y Felina” en distintas 
comunidades del municipio, realizándose 694 procedimientos.
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III.IV.I. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES 

Con una cultura de sustentabilidad, este gobierno ha priorizado 
acciones que permiten proteger y conservar la flora y fauna, así 
como recursos no renovables de la región, contribuyendo de manera 
responsable a disminuir los efectos del cambio climático, se realizaron 
campañas mediante redes sociales como son #ConsumoResponsable; 
#OtzolotepecTeQuieroLimpio; y #OtzolotepecTeQuieroVerde, 
de igual manera se participo en la Mega Campaña de Limpieza 
#LimpiemosNuestroMéxico, organizada por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Fundación Azteca, con la participación activa de los 
otzolotepenses.

III.IV.II. RECURSOS FORESTALES 

La forestación es la acción de poblar un territorio con árboles, 
Otzolotepec como municipio se ocupa de gestionar y estudiar 
la práctica de las plantaciones sobre todo de los bosques y 
principalmente de las comunidades del norte del municipio como lo 
son Capulhuac y Jilotzingo, además la población presenta un interés 
en el uso de recursos naturales renovables, los cuales son esenciales 
para el desarrollo sostenible de la región.
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III.IV.III. PLANTACIÓN DE ÁRBOLES PARA ZONAS RURALES Y URBANAS (PREVIENDO DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
Y HABITACIONAL 

Preocupados por el ecosistema, particularmente por la recuperación 
de los mantos acuíferos, se llevaron a cabo campañas de reforestación 
en diferentes comunidades del municipio desde la zona alta del 
bosque de San Mateo Capulhuac hasta la cabecera municipal, 
con la plantación de más de 15 mil árboles de diferentes especies, 

fomentando la cultura de sustentabilidad, cuidado y protección del 
medio ambiente, misma que nos permitirá a los otzolotepenses 
resarcir en parte el daño ambiental y la recuperación de las masas 
arbóreas del municipio. 
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III.V. MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL 
AGUA 

III.V.I. AGUA POTABLE

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

El agua potable constituye un servicio básico en la población, por lo 
que nos ocupamos por atender de manera prioritaria aquellas redes 
que presentaban mayor deterioro y  fugas de agua, en razón de que 
su red de distribución no cumplía con las especificaciones técnicas 
idóneas, ante esta situación se dio mantenimiento correctivo 
a la red de agua potable de la comunidad de Santa María Tetitla, 
rehabilitando mil 380 metros lineales con una inversión de 2 millones 
960 mil pesos del FISMDF.

Así mismo, importante es referir que en la comunidad de San Agustín 
Mimbres, Barrio La Rosa, su tanque elevado presentaba un avanzado 
deterioró por la falta de mantenimiento de más de una década, por 
lo que se tuvo que actuar de manera inmediata en la construcción 
de un nuevo tanque elevado, con una inversión de 1 millón 200 mil 
pesos del FISMDF, con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente de 
suministro de agua potable a los habitantes de la comunidad.

En este orden de ideas, en la comunidad de Barrio Puente San Pedro, 
se trabajó en la rehabilitación de mil 900 metros de redes de 
distribución, en las calles de San Isidro Sur, Francisco I. Madero, Benito 
Juárez y Lomas Verdes, ejerciendo una inversión de 1 millón 200 mil 
pesos del recurso FISMDF, beneficiando a más de 3 mil habitantes.

Para lograr un servicio más eficiente del suministro de agua 
potable en La Colonia Guadalupe Victoria y derivado de la falta de 
mantenimiento al sistema de distribución, se está llevando a cabo la 



66 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ERIKA SEVILLA ALVARADO

obra de rehabilitación del sistema de agua potable, la cual conlleva 
la construcción de 70 cajas de válvulas, suministro de una bomba 
sumergible, con una inversión de 1 millón 500 mil pesos del FISMDF.

Como obra necesaria por la falta de presión para suministrar de 
manera eficiente el servicio del agua potable, se está llevando a cabo 
la rehabilitación del sistema de agua y la rehabilitación del tanque 
elevado en San Mateo Mozoquilpan, con una inversión de 2 millones 
500 mil pesos del FISMD.

El actual depósito de agua potable en el territorio de Santa Ana 
Mayorazgo, presenta muchas filtraciones, afectando cerca del 20% 
de la población por lo que esta administración está llevando a cabo 
la construcción de un nuevo depósito de agua potable, con una 
inversión de 1 millón de pesos del FISMDF.

La red de agua potable en el Barrio La Loma de Puente San Pedro, es de 
línea de distribución y conducción, mismo que presentaba problemas 
de rupturas en diferentes puntos por la presión del agua, por lo que la 
línea nueva, será solamente de conducción directa al tanque elevado, 
lo que se traducirá en la solución de las constantes fugas y desabasto 
de agua potable, beneficiando con esta obra a más de 500 personas, 
con una inversión de 1 millón 150 mil pesos del FISMDF.

Se llevó a cabo la supervisión de cloración en todas las fuentes de 
abastecimiento de agua potable en 13 pozos y 14 cárcamos o depósitos 
de agua, con los que cuenta el municipio, en la cual la Comisión del 
Agua del Estado de México (CAEM) facilita aproximadamente en 25 
días o un mes 2,500 litros de cloro para su mantenimiento, así como 
se revisión los equipos de cloración del hipoclorito y del porcentaje de 
suministro.

Se brindó el servicio de suministro de agua potable con tanque pipa 
que pertenece al ayuntamiento, brindando un total de 569 servicios 
de pipas de agua, en diferentes instituciones.
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III.V.II. DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Enfatizamos que como acciones emprendidas por esta administración, 
ha sido el dotar de servicios públicos a las familas otzolotepenses, por 
lo que en el rubro de drenaje, se han realizado importantes obras 
como son: 35 conexiones de tomas de agua, conexiones de drenaje a 

los sistemas generales de uso domestico, reparación de 174 fugas de 
agua potable y trabajos de plomería en instituciones educativa, en las 
diferentes comunidades del municipio.



III.VI. RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Es prioridad para este gobierno contar con personal calificado que 
nos permita hacer frente a las diversas contingencias que pongan en 
riesgo la vida y el patrimonio de las familias otzolotepenses, por lo 
que hemos fortalecido a la Coordinación de Protección Civil a través 
de constantes capacitaciones, que permita a su personal actuar de 
forma oportuna ante alguna situación de riesgo. 

Es así que, gracias a su experimentada formación han logrado contener 
incendios que afectaron a más de ocho hectáreas en los bosques del 
municipio, así mismo en coordinación con personal de CONAGUA 
y Protección Civil del Estado de México se hizo frente al talud que 
vivió la comunidad del espino y a la inundación que un fenómeno 
Hidrometeorológico ocasionó en la colonia Guadalupe Victoria.

Ocupados por brindar servicios eficientes y de calidad en materia de 
protección civil, se fortaleció el parque vehicular con la adquisición 
de una Ambulancia de Urgencias Médicas, permitiendo con ello 
atender de una forma más pronta y oportuna los llamados de auxilio 
del municipio, siendo más de mil servicios en materia de urgencias 
médicas, primeros auxilios y traslados a diferentes hospitales del 
estado de México y Ciudad de México, los que han sido atendidos.

Fomentando una cultura en materia de protección civil, se han 
brindado capacitaciones a diversos planteles, en matera de Primeros 
Auxilios, Combate ante Incendios, Búsqueda y Rescate y Evacuación 
de personal, teniendo un padrón de beneficiarios de 600 personas. 





Con plena garantía de respeto a los derechos fundamentales 
se privilegia la formación académica de los cuerpos 
de seguridad pública y la modernización de las 

instituciones de Otzolotepec, que permitan brindar confianza 
y seguridad a los habitantes de Otzolotepec, contando 
con servicios éticos y eficientes de seguridad y justicia.
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IV.I. SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA

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

Gran reto para esta administración lo ha sido el tema de seguridad 
pública, por lo que destacamos en este rubro, la estrategia 
implementada con el objeto de brindar seguridad y confianza a la 
población, es así que, se celebraron convenios con el Centro Estatal 
de Control y Confianza y el Instituto Mexiquense de Seguridad y 
Justicia en materia de formación, capacitación y profesionalización de 
los cuerpos de seguridad pública, en su ingreso y permanencia en el 
servicio activo quienes se han esmerado en brindar los servicios con 
eficiencia y eficacia en favor de los otzolotepenses.

En materia de seguridad destacamos como estrategia la creación 
de “La Policía de Proximidad Social”, siendo un modelo eficaz por 
su cercanía a la comunidad, que permite conocer sus necesidades 
en materia de seguridad de manera puntual,  con la finalidad de 
potencializar las tecnologías de la información como lo es las TICs, 
se creó la “Red vecinal Ocelotl”, siendo este un número de contacto 
mediante la aplicación de WhatsApp o llamadas de emergencia, 
mismo que se encuentra habilitado las 24 horas del día, brindando 
la atención a través de personal calificado del Centro de Control y 
Comando C2 del municipio, el cual brinda de manera inmediata la 
coordinación del apoyo de la seguridad pública municipal a los vecinos 
que así lo requieren.

Hemos de destacar que con el objeto de brindar mayor seguridad 
a la población, se ha fortalecido los cuerpos de seguridad pública, 
mediante la adquisición de equipos de radiocomunicación y autos tipo 
patrullas que permiten eficientar de manera inmediata el actuar de 
nuestro cuerpo de seguridad, en auxilio de las familias otzolotepenses, 
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así mismo con el objeto de inhibir conductas delictivas de puntos 
rojos, se otorga servicio preventivo y de actualización del software 
y hardware del Centro de Control y Comando C2 lo que permite la 
pronta coordinación de cuerpos de auxilio.

De manera preventiva y con el objeto de erradicar conductas 
antisociales, se implementaron operativos diseñados en bases a las 
necesidades de la comunidad  y al índice delictivo dentro de los que 
destacan, 75 operativos del programa transporte seguro, 77 operativos 
denominado dispositivo cuarta transformación en coordinación con 
la Guardia Nacional, 55 operativos intermunicipales donde participan 
los municipios colindantes, operativos interinstitucionales con la 
intervención de Policía Estatal, COPRISEM, Guardia Nacional, Fiscalía 
y Gendarmería, 602 dispositivo escuela segura y dispositivos de 
control vehicular, operativos mochila en diferentes instituciones 
educativas y se llevó a cabo la Feria de Seguridad, teniendo una 
participación de instituciones como  SEDENA, Policía Federal, Policía 
Estatal, Fiscalía, Coordinación de Grupos Tácticos del Estado de México, 
teniendo una afluencia de 2 mil personas mediante los cuales se ha 
reducido significativamente los delitos de alto impacto en el municipio, 
cabe señalar que hemos avanzado en materia de Seguridad Pública 
Municipal, en razón que actualmente hemos ascendido 7 posiciones 
a nivel estatal, en comparación con el ejercicio fiscal 2018.

Cabe destacar que el personal operativo y administrativo cuenta con la 
aprobación del centro de control y confianza del Estado de México y se 
encuentra en trámite la Certificación Única Policial con un avance del 70%.

Como estrategia que contribuye a prevenir delitos cometidos con armas 
de fuego y explosivos, se llevó a cabo el programa Canje de Armas,  
con el objetivo de recolectar para su destrucción de manera voluntaria, 
anónima, pacífica y acordada, armas de fuego y explosivos en poder 
de la ciudadanía, a cambio de recibir  un monto económico definido 
de acuerdo a un tabulador con el propósito de inhibir su utilización en 
actos violentos y disminuir accidentes al interior del hogar.
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IV.II. DERECHOS HUMANOS

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

En estricto respeto a los derechos fundamentales de los otzolotepenses, 
esta administración ha encabezado importantes estrategias en 
materia de promoción, difusión, cultura y respeto, mismas que se 
han desarrollado en coordinación con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, a través de incesantes acciones que 
en materia de capacitación se ha realizado en los diversos planteles 
educativos de las distintas comunidades de la región, fortaleciendo 
con ello de manera institucional y respetuosa la cultura, el respeto y 
defensa de los derechos humanos, en el más íntegro respeto al estado 
de derecho, en favor de los otzolotepenses. 

En tan importante rubro como lo es la defensa de los derechos 
fundamentales, la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos ha 
testificado la legalidad y legitimidad del actuar de las instituciones 
que en materia de justicia y seguridad compete a esta administración. 
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IV.III. MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

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

Al inicio de esta gestión, nos comprometimos a brindar servicios 
eficientes y de calidad mediante la profesionalización de sus 
servidores públicos, por lo que hemos de destacar la importante 
labor de la Oficialía Mediadora y Conciliadora, cuya naturaleza lo es la 
solución de conflictos de índole vecinal, comunitaria, familiar, escolar 
y/o social, privilegiando la solución de conflictos mediante el diálogo, 
misma que puede ser plasmada en la suscripción de convenios entre 
las partes, siendo este un Medio Alterno de Solución de Conflictos, 
mismos que ha permitido Promover la Paz Social y la Restauración 
de las Relaciones Interpersonales y Sociales.

De manera que en este período, se han llevado a cabo 121 sesiones 
de mediación y conciliación, de las cuales 74 han concluido en 
convenios escritos y el resto en acuerdos verbales.

Así mismo, en materia de la Oficialía Calificadora y con el 
objeto de garantizar el respeto al régimen jurídico municipal, 
eficientemente han sido calificadas 110 faltas administrativas por 
infracciones cometidas al Bando Municipal, así mismo se iniciaron 2 
procedimientos arbitrales por hechos de tránsito, con pleno apego 
al marco de legalidad.





EJE
TRANSVERSAL IG

U
A

L
D

A
D

 
D

E
 G

É
N

E
R

O

En nuestro país la participación de las mujeres en la sociedad 
demuestra diferentes contextos culturales, el papel de la mujer 
se ha visto inmerso en prácticas de desigualdad. En nuestro 

municipio estamos trabajando para erradicar esta problemática 
con acciones que sean congruentes a la protección de los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes, así como de las mujeres. 

Con el fin de garantizar la visibilidad de la participación de las mujeres 
en diversos ámbitos y evitar que se sigan reproduciendo los patrones 
culturales de desigualdad.
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V.I. CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

V.I.I. FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO

PROGRAMA: IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE
PROYECTO: CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO

Este gobierno se caracteriza por el estricto respeto a las ideas, creencias 
y valores sociales en relación a la diferencia sexual, el género, la igualdad 
y la justicia en lo relativo a los comportamientos, las funciones, las 
oportunidades, la valoración y las relaciones entre hombres y mujeres, 
por lo que las acciones emprendidas para este programa están dirigidas 
a fortalecer el goce, respeto, protección y promoción de los derechos y 
el desarrollo integral de las mujeres y hombres.

El área de psicología del Sistema Municipal DIF, durante este año de 
gestión realizaron 2 jornadas de dignificación de la mujer, 8 talleres de 
capacitación para el trabajo (auto empleo y auto consumo), 6 talleres 
preventivos de depresión, 2 talleres de género masculino y 28 pláticas 
de prevención de trastornos emocionales, beneficiando a más de mil 
mujeres y hombres del municipio.
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Con la finalidad de sensibilizar y prevenir la violencia de género en 
todos sus tipos y modalidades, el Instituto Municipal de la Prevención 
del Delito realizo la campaña “En Contra de la Violencia”,  realizando 
un trote-caminata en la explanada municipal, así mismo se llevaron 
a cabo 48 pláticas informativas en sus temas “Violencia Intrafamiliar 
o Domestica”, “Violencia en el Noviazgo”, “Violencia contra la Mujer” 
y “Violencia de Género”, de igual manera se realizaron 2 talleres de 
Defensa personal y culminamos en el mes de noviembre con la 
conmemoración del “Día Naranja”, con estas acciones contribuimos 
a una población más informada, lo que equivale a que sean menos 
vulnerables a sufrir alguna situación de maltrato o a que sean 
violentados sus derechos.

Promoviendo un entorno libre de violencia a través de información 
sobre medidas preventivas, así como alternativas legales para la 
aplicación de la justicia, en coordinación con el Centro para el Desarrollo 
de la Mujer se brindaron 331 asesorías legales, 58 psicológicas y 52 
de trabajo social a mujeres que han sido violentadas dentro o fuera 
de su hogar, los centros de justicia, así mismo, se brindó apoyo para 
efectuar traslados a Hospitales o al MP. así como rondas de protección 
y el acompañamiento de personal de seguridad para recuperación de 
objetos personales y/o documentos. 
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En la visión moderna, capaz y responsable, la rendición de 
cuentas es la obligación permanente de este gobierno, para 
informar a la ciudadanía sobre los actos que se llevan a cabo y 

los resultados de su actuación como autoridad. 

Con la responsabilidad de la rendición de cuentas, del correcto manejo 
financiero, de las decisiones administrativas y operativas, así como los 
costos y recursos comprometidos en la aplicación de los objetivos de 
esta administración, constituyen un gobierno confiable.
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VI.I. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

PROGRAMA: COMUNICACIÓN PÚBLICA Y 
FORTALECIMEINTO INFORMATIVA 
PROYECTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

Con estricto cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México y pleno respeto a la población, de forma oportuna y 
transparentando el actuar de este gobierno, han sido publicadas 
las Gacetas Municipales donde se da cuenta a la ciudadanía de los 
asuntos relevantes y de aplicación general en el municipio.

Así mismo resaltamos la importancia de atender y poner en práctica 
los valores ciudadanos, así como cumplir con las responsabilidades y 
obligaciones que marca el Estado Mexicano, como lo es la realización 
del servicio militar, instrucción obligatoria para los hombres mexicanos 
de llevarlo a cabo, es por ello que el Ayuntamiento de Otzolotepec 
en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, 22ª. Zona 
Militar, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento ofrece el 
servicio de la inscripción al trámite relacionado con la Cartilla del 
Servicio Militar Nacional de los jóvenes que así lo soliciten; en este 
orden de ideas se han expedido 425 cartillas durante el año 2019.

Con la finalidad de mejorar la capacidad de atención y respuesta del 
Gobierno ante las demandas de los habitantes se han otorgado 800 
audiencias a vecinos de las diferentes comunidades que integran el 
Municipio y expedido mil constancias en sus diversas modalidades.
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VI.I.I. MEJORA REGULATORIA

Siendo un objetivo de este gobierno la eficiencia y eficacia de los 
trámites y servicios que se otorgan a la población, destacamos la 
Simplificación Administrativa, por lo que se instituyo la Coordinación 
General Municipal de Mejora Regulatoria, quien coordinará las 
estrategias con las diversas unidades administrativas de esta 
administración, con la misión de lograr un importante desarrollo social, 
permitiendo que la ciudadanía tenga confianza y certeza jurídica con 
respecto a los requisitos, plazos y cargas tributarias de los diversos 
trámites y servicios que se otorgan por las áreas administrativas de 
este gobierno.  

VI.I.II. REGLAMENTACIÓN

La legalidad del actuar de los Servidores Públicos de esta administración 
se encuentra debidamente legitimada con los diversos ordenamientos 
normativos que han sido emitidos para su debido y buen funcionamiento 
de las diversas áreas administrativas, destacando el Manual General de 
Organización, Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal y el Bando Municipal, entre otros.

En coordinación con la Defensoría Jurídica del Estado de México, 
se emprendió la campaña del “Defensor Público Itinerante”, cuyo 
objetivo es brindar asesoría y patrocinio a los habitantes del municipio 
que así lo requieren.
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VI.II. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Uno de los ejes transversales en las políticas públicas que promueve 
el Ayuntamiento de Otzolotepec es el garantizar el acceso a la 
información pública a la ciudadanía, promover, fomentar y difundir 
la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública 
y rendición de cuentas, a través de mecanismos que garanticen la 
publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada y completa.

Durante el primer año de esta administración fueron atendidas 
169 solicitudes de acceso a la información pública, en relación a las 
atendidas durante el ejercicio de 2018 que fueron 82.

VI.III. SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS (CONTRALORÍA)

Con el compromiso de corresponder a la confianza de la ciudadanía, 
y con la firme obligación de que se erradiquen las malas prácticas del 
gobierno, que vulneran las oportunidades de un mejor desarrollo para 
las familias otzolotepenses, se profesionalizó a los servidores públicos 
municipales, formando con ello servidores honestos y eficientes.

Así mismo destacamos que en la lucha contra la corrupción, la 
participación ciudadana constituye una responsabilidad compartida 
entre gobierno y sociedad, y es fundamental para garantizar la 
transparencia y correcta ejecución de los recursos en programas 
sociales y obra pública, constituyendo la mejora en el quehacer 
gubernamental y la mejor percepción en la prevención y combate a 
la corrupción, en el periodo que se informa fueron 111 COCICOVIS los 
constituidos. 
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acuerdos con perspectiva propositiva y constructiva, en donde todas 
las voces y opiniones construyen historia; destacamos que durante el 
primer año de gestión fueron atendidas más de 2 mil solicitudes, al 
respecto cabe señalar que las peticiones fueron en materia laboral, 
salud, apoyo económico, obras públicas, seguridad pública y servicios 
públicos, mismas que de manera oportuna han sido atendidas de 
manera eficiente.  

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

PROGRAMA: CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO: RELACIONES PÚBLICAS 

Para una mejor planeación y evaluación de las políticas públicas, 
que permitan atender la exigencia ciudadana, importante es abrir 
espacios de expresión y participación ciudadana, con la finalidad de 
retroalimentarnos gobierno y población, lo que nos permite definir 
que un gobierno eficiente es un gobierno cercano a la sociedad, hoy 
estamos construyendo un gobierno abierto, plural e incluyente en el 
cual aceptamos las opiniones y propuestas, se privilegia el dialogo y los 
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VI.V. FINANZAS PÚBLICAS SANAS

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO: CAPACITACION Y RECAUDACION DE INGRESOS 
REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA  

El eje de Buen Gobierno es un eje transversal que fue planteado 
desde el Plan de Desarrollo municipal, con un enfoque de legalidad, 
honestidad, transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia y 
sensibilidad. 

Nuestro propósito no solamente es ejercer los recursos con esa 
filosofía, que coincide plenamente con las medidas implementadas 
por la administración Municipal, sino también para atender una de 
las demandas más importantes de la ciudadanía, consistente en 
optimizar los recursos públicos para lograr hacer más con menos.

En atención a la normatividad vigente y considerando la integración 
del Presupuesto Municipal, con una orientación de Presupuesto 
Basado en Resultados, se presentó y aprobó en Sesión de Cabildo 
el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio Fiscal 2019. El 
Presupuesto nos permite conocer anticipadamente las necesidades 
y recursos que se tendran disponibles y la forma de adecuar el gasto 
a los ingresos disponibles.

Se firmó convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Hacendaria para la Recaudación y Fiscalización del Impuesto Predial 
y sus Accesorios con la Secretaría de Finanzas en el punto número 4 
resolutivo del libro de cabildos del año 2019, en el acta extraordinaria 
número 2 de fecha 4 de enero. 

Para el ejercicio fiscal 2019 se aprobaron mediante acuerdo de Cabildo 
los siguientes subsidios:

Se conservan para el ejercicio fiscal de 2019, los porcentajes 
de bonificación por pago anual anticipado del 8, 6 y 4% en el 
Impuesto Predial, cuando se realice el pago en una sola exhibición, 
siendo aplicables durante los meses de enero, febrero y marzo, 
respectivamente. Aunado a ello, se mantiene el estímulo por puntual 
cumplimiento en el pago de los dos últimos años, quedando los 
porcentajes de bonificación adicional de 8, 6 y 2%, aplicables para 
los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente. En cuanto a 
los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de 
los caudales de aguas residuales para su tratamiento por pago anual 
anticipado, se plantea conservar la bonificación del 8%, 6% y 4%, 
cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, 
febrero y marzo. De igual forma, se propone que los porcentajes 
de bonificación adicional, de estímulo por cumplimiento en el 
pago puntual de los dos últimos años, sean del 4 y 2%, aplicables 
respectivamente en los meses de enero y febrero. Como atención 
a los sectores más vulnerables de la población, esta iniciativa 
mantiene en el pago del impuesto predial, una bonificación de 
hasta el 34% en apoyo a pensionados, jubilados, huérfanos menores 
de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o 
viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas 
cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales 
vigentes, estableciendo que los montos, términos y condiciones de 
su otorgamiento, serán determinados mediante acuerdo de cabildo, 
aplicándose únicamente al propietario o poseedor que acredite que 
habita el inmueble.  
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La información plasmada en la gráfica anterior representa un 
incremento en la recaudación de los Ingresos de Gestión equivalente 
al 30.93% en comparación al ejercicio fiscal 2018.

En igual contexto, se plantea que los ayuntamientos mediante 
acuerdo de cabildo, puedan otorgar estímulos fiscales consistentes 
en bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución, 
los recargos y la multa, en favor de los contribuyentes sujetos al pago 
del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones 
Traslativas de Dominio de Inmuebles, que adquieran viviendas de tipo 
social progresiva, de interés social y popular, cuando se presenten a 
pagar durante el ejercicio fiscal 2019.

En igual contexto, se plantea que los ayuntamientos mediante 
acuerdo de cabildo, puedan otorgar estímulos fiscales consistentes 
en bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución, 
los recargos y la multa, en favor de los contribuyentes sujetos al pago 
del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones 
Traslativas de Dominio de Inmuebles, que adquieran viviendas de tipo 
social progresiva, de interés social y popular, cuando se presenten a 
pagar durante el ejercicio fiscal 2019.

Finalmente, se plantea que el límite de incremento del importe 
anual a pagar por los contribuyentes del Impuesto Predial sea del 
20%, respecto al monto que se debió pagar en el ejercicio fiscal del 
año 2018, en relación con las disposiciones legales aplicables, con la 
salvedad de que se observe alguna modificación de la superficie de 
terreno y/o construcción, así como de la tipología de construcción.

Para este primer informe de actividades su comportamiento y 
ejercicio se muestran en las siguientes gráficas:
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De los Egresos Totales se obtuvo un ahorro del 42.43%, de la siguiente 
manera: Gasto Corriente 12.61%, Gasto de Inversión 13.01% y Deuda 
Pública 16.81%.

Sin embargo en relación al Gasto Corriente me permito hacer mención 
que en servicios generales tuvo un incremento del 1.88% debido a 
que el parque vehicular, asi como las instalaciones que conforman la 

administración pública se recibieron en mal estado, por lo cual se hizo 
una inversión para brindar servicios de calidad a la ciudadanía.

Referente al Gasto de Inversión se obtuvo el 1.20% de excedente en 
comparación al ejercicio fiscal 2018, porcentaje que equivale a las 
siguientes adquisiciónes: 

El 01 de enero del ejercicio fiscal 2019 esta Tesorería no contaba 
con fondos en la Cuenta Bancaria de Recursos Propios a nombre 
del Municipio de Otzolotepec, aunado a esto el adeudo que dejo la 
administración 2016-2018 con el Servicio de Administración Tributaria 
por la cantidad de $ 2,181,640.49 (Dos millones ciento ochenta y un 
mil seiscientos cuarenta pesos 49/100 M.N.), en coordinación con el 
SAT se llego al acuerdo de realizar el pago en parcialidades con la 
finalidad de no causar daños al erario público, no omito mencionar 
que este saneamiento fue cubierto con recursos del ejercicio fiscal 
en curso.

Se realizó la publicación de la Información Financiera y Contable 
prevista en el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la 
pagina web Municipal. Adicionalmente se llevó a cabo la publicación 
de la información Financiera, Contable y Presupuestal en el portal de 
IPOMEX y se ha dado el seguimiento y contestación a las solicitudes 
de información.
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El Consejo de Nacional de Armonización Contable (CONAC)  y 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) establecieron los 
mecanismos y el marco de referencia para llevar a cabo la evaluación 
a través del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable 

PROGRAMA: INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL 

Con el propósito de integrar, conservar y mantener actualizado el padrón catastral, que contiene los datos técnicos y administrativos del 
inventario analítico de los inmuebles ubicados en el municipio de Otzolotepec, se informa que se cuenta con un registro total de 14 mil 229 
bienes inmuebles, lo que nos ha permitido un mayor control y protección patrimonial de los propietarios o  poseedores dentro del municipio, 
en ese sentido se han generado y otorgado 2 mil 664 servicios catastrales.

(SEVAC), para ello se realizó dicha valoración y la evaluación del primer 
y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019 de los cuales se muestran 
los resultados del cumplimiento a la norma del SEVAC, la siguiente 
información:
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VI.VI. GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

PROGRAMA: PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
PROYECTO: PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  

La planeación en el marco de la administración pública es una 
herramienta de vital importancia, ya que con ella se fijan las acciones 
y metas a seguir durante esta administración, para así lograr los 
resultados esperados, por lo que dentro de la administración se elaboró 
el Presupuesto Programático del ejercicio fiscal 2019, atendiendo los 
4 pilares y los tres ejes transversales de la Agenda 2030. 

Dentro de las responsabilidades del ayuntamiento es elaborar, 
aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y tener el control del 
Plan de Desarrollo Municipal, el cual es de resaltar que se encuentra 
alineado al Plan Estatal de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 

Esta administración, trabajando en pro de una mejora continua de 
gestión y desempeño, impulsando las buenas prácticas y promover 
la cultura de evaluación de metas midiendo los resultados, participó 
en el Programa Federal Guía Consultiva de Desempeño Municipal 
emitido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED).

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de 
los municipios y el buen ejercicio de la gestión, el gobierno federal 
a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED), creo el  programa “Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal 2019”,  siendo un sistema de indicadores 
medibles y comparables que da cuenta del nivel de rendimiento 
en la operación cotidiana de los gobiernos,  en este año de gestión 

decidimos participar en el mencionado programa, siendo evaluados 
en el mes de octubre por catedráticos del Colegio Mexiquense A.C., 
logrando una calificación del 70%, lo que significa que vamos por el 
rumbo correcto.
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VI.VII. EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO

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

Asumiendo el compromiso de brindar un servicio eficiente a la 
ciudadanía otzolotepense, a través del área de Recursos Humanos, 
en coordinación con el Instituto Hacendario del Estado de México 

(IHAEM) se brindó capacitación a los servidores públicos de esta 
administración, contribuyendo con ello a la profesionalización del 
servicio público.
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Uno de los principales problemas de nuestro municipio es la 
tecnología, ya que ocupa un espacio importante en nuestras 
vidas, para lograr un municipio vanguardista se debe utilizar 

la conectividad, la tecnología moderna, así como darle atención a la 
rendición de cuentas y la transparencia, para así poder fortalecer el 
canal de comunicación con la ciudadanía.
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VII.I. MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

Mediante la firma del Convenio “Gobierno Digital” con el Sistema 
Estatal de Informática (SEI),   avanzamos hacia un verdadero 
gobierno digital, que permite a los funcionarios públicos consolidar, 

en un conjunto de información único, todos los datos necesarios 
para brindar mejores servicios públicos y accesibles en los trámites y 
servicios en línea
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ANEXOS

SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO

10,353 
METROS
LINEALES DE 
DRENAJE
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SERVICIO PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
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SERVICIO PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
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CALLE BENITO JUÁREZ, VILLA CUAUHTÉMOC BARRIO EL PLAN DE PUENTE SAN PEDRO

BARRIO EL PLAN DE PUENTE SAN PEDRO BARRIO EL PLAN DE PUENTE SAN PEDRO

TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA ROSATANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA ROSA

REABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN MATEO MOZOQUILPAN
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