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La Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Temascalcingo, pública de conformidad  a lo dispuesto 

por los artículos 31 fracción XXXVI, 48 fracciones III y 91 fracción XIII, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México la: 

GACETA MUNICIPAL DE TEMASCALCIGO 

Número 017/2016. 

Volumen: 1/1 

 

SUMARIO 

1. Acuerdos de la  Segunda Sesión  Solemne  de Cabildo del Ayuntamiento de Temascalcingo 

2016-2018. 

2. Informe de Actividades  del C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional de Temascalcingo 2016-2018,  correspondiente al primer año de Gobierno. 

 

1. Acuerdos de la Segunda Sesión  Solemne  de Cabildo del Ayuntamiento de Temascalcingo 

2016-2018. 

 

 

Acuerdos de Sesión de Cabildo: 

Órgano colegiado: Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 

Tipo de sesión: Solemne 

Número: Segunda Sesión 

Fecha y hora:  07 de Diciembre del 2016 

 11:00 hrs.  

Lugar: Centro Cultural “José Manzúr Mondragón” 

ubicado en Avenida La Paz Esquina con Hidalgo 

Colonia Centro Municipio de Temascalcingo 

Fundamento:  Artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4, 122, 128 fracción 

VI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

48 fracción XV y 91 fracción I y XIII de la Ley 
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Orgánica Municipal del Estado de México, 1, 5, 

14, 15, 23 y 26 del Reglamento Interno del 

Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018. 

 

NOMBRE Y CARGO DE LOS SIGNATARIOS 

Número de 

asistente 
Nombre Cargo 

1 C. Rigoberto Del Mazo Garduño Presidente Municipal Constitucional 

2 C. Rosa María Núñez Martínez  Síndica Municipal 

3 Arq. Sergio Valdés Ortiz  Primer Regidor 

4 Lic. Maribel Ramírez Garduño Segunda Regidora 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 

6 Lic. Karina González Alcántara Cuarta Regidora 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor 

8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexta Regidora 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor 

10 C. Herminia de Jesús Romero Octava Regidora 

11 Lic. Abel Huitron Roldan Noveno Regidor 

12 L.A.E. Salvador Lezama Alcántara Décimo Regidor 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 

2. Lectura y Aprobación del orden del día. 

3. Entrega y presentación del Primer Informe de Gobierno, a cargo del C. Rigoberto Del 

Mazo Garduño, Presidente Municipal Constitucional. 

 

4. Mensaje del Doctor Eduardo Gasca Pliego, Secretario de Cultura, Representante 

Personal del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México.  

 

5. Presentación del video de mensaje del Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

6. Clausura de la Sesión. 
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ACUERDOS 

 

PUNTO TRES: En uso de la palabra el C.P. Rey Martin Bautista Castro, Secretario del 

Ayuntamiento, señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número 

TRES; Cedemos el uso de la palabra al C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional, para la entrega y presentación del Primer Informe de Actividades del Gobierno 

Municipal. 

 

PUNTO CUATRO: En uso de la palabra el C. P. Rey Martín Bautista Castro, Secretario del 

Ayuntamiento, señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número 

CUATRO; solicitamos respetuosamente al Doctor Eduardo Gasca Pliego, Secretario de Cultura 

y Representante Personal del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado 

de México, dirija su Mensaje. 

 
PUNTO QUINTO: En uso de la palabra el C. P. Rey Martín Bautista Castro, Secretario del 
Ayuntamiento, señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número 
CINCO; corresponde a la Presentación del video de mensaje del Licenciado Enrique Peña 
Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
Dado en el Centro Cultural “José Manzúr Mondragón” ubicado en Avenida La Paz Esquina con Hidalgo, 
Colonia Centro, Municipio de Temascalcingo, por los integrantes del Ayuntamiento. 

 
 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 

Rubrica 

 

 

C. Rigoberto Del Mazo Garduño 

Presidente Municipal Constitucional 

 

Rubica 

 

C.P. Rey Martin Bautista Castro 

Secretario del Ayuntamiento 
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2. Informe de Actividades  del C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional de Temascalcingo 2016-2018,  correspondiente al primer año de Gobierno. 
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Temascalcingo, “LA TIERRA QUE NOS UNE” 

 

                                                                                                                                                                                             

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

TEMASCALCINGO, MÉXICO. 
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PRESENTACIÓN 

La rendición de cuentas, es un proceso de gran importancia que pone de manifiesto la 

gestión gubernamental realizada en todos sus aspectos, es importante resaltar que a un 

año de iniciar la gestión municipal 2016 – 2018, se presentan avances sustantivos que 

transforman la vida social de las comunidades y brindan la oportunidad de contar con más y 

mejores servicios. 

El trabajo realizado en el Pilar de Gobierno Solidario; pone de manifiesto el interés de 

procurar por integrar un núcleo social y calidad de vida, considerando a la educación y la 

cultura elementos fundamentales en el desarrollo de la población, complementando este 

apartado con la cultura física y el deporte, que de manera sustancial ha desarrollado 

actividades en bien de las comunidades y sus pobladores, la salud y la asistencia social son 

acciones que han detonado en nuestro Municipio el interés por conservar la vida a través de 

diferentes acciones. Otro elemento fundamental para beneficio de los Temascalcinguenses 

es el programa de vivienda, la cual en sus diversas acepciones viene a mitigar el anhelado 

espacio social y familiar. 

Se hace notar que en cada uno de los pilares que integran el presente informe se parte de 

los objetivos para conformar estrategias y se aterriza en diversas acciones que dan cuenta 

del trabajo y gestión de la administración actual. 

En cuanto al Pilar Municipio Progresista; resulta básico el hablar de los avances 

alcanzados en torno al desarrollo y fomento económico del Municipio, observando la 

constante preocupación por los habitantes en la creación de empresas que solventen y 

fortalezcan el empleo a nivel municipal.  

Los servicios públicos son importantes para un correcto desarrollo municipal y sobre todo 

para la atención a las diferentes comunidades, pugnando siempre de manera constante por 

el bienestar de la sociedad, la recolección de basura, el correcto alumbrado público de las 

comunidades hablan bien de un Municipio progresista que centra sus esfuerzos en la 

gestión de apoyos y bienestar social. 

La regularización de los asentamientos humanos en el municipio es una prioridad del área 

de Desarrollo Urbano, así mismo se detecta la necesidad de una imagen urbana y 
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desarrollo del turismo en el municipio con una correcta conservación del medio ambiente y 

conservación de las áreas verdes. 

En cuanto al Pilar Sociedad Protegida, se han proyectado acciones que han permitido 

elevar los índices de seguridad social con la atención e intervención oportuna de los 

elementos de seguridad cuando se han requerido, la mediación y conciliación de los 

problemas sociales han sido fundamentales para integrar una sociedad que vive en paz 

gozando de un respeto hacia los derechos humanos, la participación de protección civil ha 

sido fundamental para brindar el apoyo a la población cuando lo han requerido. 

Por otro lado en la Gestión Gubernamental Distintiva; se ha buscado en todo momento 

que exista un gobierno eficiente que genere resultados a través de un correcto 

financiamiento para el desarrollo, teniendo hasta el momento un equilibrio financiero y 

administrativo que nos permite asignar mayor cantidad de recursos para las distintas 

comunidades.  
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GOBIERNO SOLIDARIO 
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DESARROLLO SOCIAL 

Con el propósito de disminuir el rezago social en el Municipio, la  Administración 2016-2018, 

inició  la inclusión  del Programa Por Mi comunidad  “Comunidades en Grande”, el cual 

permitió el mejoramiento de viviendas con espacios dignos,  convirtiendo pisos de tierra en 

piso de concreto, con una inversión municipal de 

$344,816.00, beneficiando a 100 viviendas de San 

Pedro El Alto, San Antonio Solís y San 

Mateo El Viejo, además  se entregaron 

paquetes de láminas y tinacos, 

beneficiando a 117 familias de 29 

comunidades del Municipio, al igual que 

la entrega de 40 cubetas de 

impermeabilizante a Santiago 

Coachochitlán, Ex Hacienda de Solís, 

Ahuacatitlán, San Nicolás y Calderas. 

 

El Programa Seguridad Alimentaria,  favorece a personas que viven en condiciones de 

pobreza extrema, mediante la entrega trimestral de una canasta alimentaria, actualmente 

se han beneficiado a 3,012 personas de diferentes 

comunidades del Municipio. 

Por otra parte, para contribuir al bienestar de 

hombres y mujeres que enfrentan una 

reducción de sus ingresos o su 

patrimonio,  se cuenta con el Programa 

Empleo Temporal (PET) con el proyecto 

de mejoramiento de vivienda 

(rehabilitación de techos), beneficiando a  

66 personas del Puente, San Antonio Solís 

y El Calvario,  obteniendo una inversión 
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Federal de $250,000.00. 

Además, a través de esta Dirección y en coordinación con el Consejo Estatal para el 

Desarrollo de los Pueblo Indígenas (CEDIPIEM), se hizo la entrega 

de 990 canastas alimentarias, útiles 

escolares y apoyos económicos  

con el Programa Apadrina un 

Niño Indígena, con el 

propósito de disminuir las 

condiciones de pobreza, 

estabilidad en su entorno 

educativo y opciones de 

desarrollo en las niñas y 

niños indígenas entre 5 y 15 

años.  

Como una forma de consolidar y dar 

mayor atención a la población indígena para el 

mejoramiento de sus ingresos, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI)  fue posible impulsar el Programa para Mejoramiento de la 

Producción y Productividad Indígena (PROIN), con una aportación Federal (CDI) de 

$1,375,000.00, beneficiando a  80 habitantes del Municipio de 16 grupos. 

COMUNIDAD NOMBRE DEL GRUPO NOMBRE DEL PROYECTOS  APORTACIÓN  

BOMBARÓ ALCATRAZ DE BOMBARÓ TALLER TEXTIL $85,000.00 

BOSHESDÁ FLOR DE SOL CRÍA DE OVINOS $80,000.00 

EX -HACIENDA DE SOLÍS LOS TRIUNFADORES PIE DE CRÍA $140,000.00 

LA ESTANZUELA LAS ROSAS CRÍA  DE PORCINOS $80,000.00 

LOMA  DE SAN MATEO TA DUNI PIE DE CRÍA DE OVINOS $80,000.00 

MAGDALENA  EL SAPOTE CRÍA DE OVINOS $85,000.00 

MESA DE BAÑÍ NUEVO AMANECER TALLER DE COSTURA $80,000.00 

8 
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PASTORES 1ER.  BARRIO EL MANANTIAL PÍE DE CRÍA $85,000.00 

PASTORES 2DO. BARRIO ZONA LUNA CRÍA DE BORREGOS $85,000.00 

SAN FRANCISCO 

TEPEOLULCO 3ER. 

BARRIO 

KAROYIRET TALLER DE COSTURA $85,000.00 

SAN MATEO EL VIEJO LAS PALOMAS NEGRAS CRÍA DE OVINOS $80,000.00 

SAN PEDRO POTLA UNIÓN Y PROGRESO TALLER DE COSTURA $85,000.00 

SAN PEDRO POTLA 1ER. 

BARRIO 
LOS TORILES CRÍA DE OVINOS $80,000.00 

SAN PEDRO POTLA  1ER. 

BARRIO EJIDO 
LOS CORDERITOS CRÍA DE OVINOS $85,000.00 

SANTA LUCÍA GRUPO SOLIDARIO TALLER TEXTIL $80,000.00 

SANTIAGO 

COACHOCHITLÁN 
RAYO DE SOL ALFARERÍA $80,000.00 

 

También se llevó a cabo la entrega de 632 lentes por parte de la SEDESEM, beneficiando 

al mismo número de habitantes de diferentes comunidades, dándoles una mejor calidad de 

salud visual. 

Gracias al  Programa Pensión para Adultos Mayores que atiende a la población adulta 

mayor a 65 años, recibiendo el apoyo económico de $1,160.00 bimestralmente, se cuenta 

actualmente con un padrón de beneficiarios de  5,003  de 64 comunidades. 

Se cuenta con el apoyo Federal mediante el Programa PROSPERA, dirigido a la población 

en pobreza extrema y el Programa PAL-PROSPERA mediante el cual se realiza la entrega 

bimestral de una despensa, beneficiando a la fecha a 10,106 personas.  

A través de la Cruzada Contra el Hambre (SIN HAMBRE), se cuenta con el programa 

Comedores Comunitarios,  los cuales ofrecen alimentos (desayuno y comida) a bajo costo, 

mediante el cual ha permitido contar a la fecha con 26 comedores, que beneficia a 1,210 

personas. 
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Para la contribución al ingreso económico en los hogares, se logró obtener el Programa 

para el Fomento a la Economía Social de la SEDESOL, el cual benefició a 20 familias de 

San Francisco Tepeolulco y Santiago Coachochitlán con cuatro proyectos, con una 

inversión total de  $521,128.00  

Se cuenta con tres centros comunitarios de aprendizaje (CCA), los cuales se encuentran 

ubicados en Santa María Canchesdá, Magdalena Centro y San Francisco Tepeolulco, 

brindando el servicio a más de 1,450 usuarios. 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

 El  Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en Temascalcingo, 

brinda la atención  a grupos de mayor vulnerabilidad (niños, jóvenes, mujeres o adultos 

mayores) a través de la implementación de programas y acciones encaminadas al bienestar 

de las familias Temascalcinguenses, con el apoyo constante del DIFEM y DIF Nacional. 

 Para contribuir al gasto de los hogares, que se encuentran en situación de pobreza 

multidimensional en su dimensión alimentaria, se cuenta con el Programa Por una Infancia 

en Grande que beneficia a niños de 0 a 14 años, entregando a la fecha que se informa 

1,089 despensas a 216 niños de 45 comunidades. También en la  Vertiente Creciendo 

Sanos, dirigido a menores con diabetes, cáncer o quemaduras que habitan en hogares en 

condición de pobreza multidimensional o vulnerabilidad, con la entrega de un monedero 

electrónico beneficiando a 24 niños, de igual manera dentro de la Vertiente Familias en 

Grande, el cual brinda la atención a una persona que cuenta con trillizos, cuatrillizos o más, 

de igual modo dentro de la Vertiente de la Mano con Papá, quien contribuye  al gasto de 

los hogares monoparentales masculinos, entregando a la fecha 96 despensas, beneficiando 

a 12 papás de 10 comunidades, así como la entrega de un monedero electrónico (mensual 

de $500.00), el cual ha otorgado a  la fecha $84,000.00,  beneficiando a 14 padres de la 

Magdalena Colonia y Boshá, Corona, Santiago Coachochitlán, San José Solís, El Rodeo, 

San Francisco Tepeolulco Sector Agua Caliente, Temascalcingo, San Nicolás Solís, San 

Pedro El Alto y Barrio de Boquí. A través del  Programa Canasta Mexiquense Nutricional 

en Grande a Personas con Discapacidad, se entregó bimestralmente una despensa a 

222  personas de 52 comunidades, entregando a la fecha 1,110 canastas. 

10 
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 La Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC), brindan el  mejoramiento a la 

calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, atendiendo sus 

necesidades básicas, su inclusión y su participación ante la sociedad, describiendo las 

siguientes actividades.  

 

 A través del programa Menores Trabajadores Urbano Marginales (METRUM) el 

cual brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de calle de 0 a 17 

años 11 meses de edad, brindan  la atención a 47 menores en riegos de calle o en la calle, 

dividiéndose en  Zonas Expulsoras, San Pedro El Alto, Santiago Coachochitlán, San 

Francisco Tepeolulco, San José Solís, Calderas, Santa Ana Yenshú, Ahuacatitlán, Santa 

María Canchesdá, La Huerta, La Estanzuela, San Juanico el Alto y en las Zonas 

Receptoras  se realizaron  recorridos en Tianguis y Mercado  de la Cabecera Municipal, 

Santiago Coachochitlán y  San Juanico El Alto. También se realizaron a la fecha 165 visitas 

domiciliarias, así mismo se canalizaron a 13 personas a los diferentes servicios que ofrece 

el Sistema DIF, de igual modo se llevaron a cabo 14 pláticas preventivas, beneficiando a 

255 menores y personas adultas. 

141 

88 

148 

222 

98 

185 

65 

45 

65 70 

Detectar las
necesidades

de las
personas con
discapacidad

Orientar a
personas con
discapacidad

y a los
familiares.

Canalizar o
referir a

personas con
discapacidad

para su
atención

Visitas
domiciliarias a
personas con
discapacidad
y otro tipo de

enfermedades

Pláticas sobre
rehabilitación
a personas

con
discapacidad

y a sus
familiares.

Donativos a
personas con
discapacidad
y apoyos con
medicamento,
pañales, etc.

Realizar
acciones de
integración
deportiva.

Realizar
acciones de
integración
educativa a

personas con
discapacidad.

Realizar
acciones de
integración
recreativa y
cultural a

personas con
discapacidad.

Apoyo con
transporte a

personas con
discapacidad

11 
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A la contribución de la prevención, desaliento y disminución de la migración infantil, se 

entregaron 10  becas académicas a niños con un apoyo económico bimestral de $2,000.00 

por el ciclo escolar, otorgando a la fecha $100,000.00 a menores 

repatriados y en riegos de migración.  

Por otra parte, se impartieron 11 pláticas 

sobre los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes,  a su vez se realizó la 

promoción de los mismos, 

beneficiando a un aproximado de 

2,329 niños, adolescentes y padres 

de familia. 

En la Atención Integral al Adolecente 

(A.I.A) se brinda la atención a jóvenes 

entre 12 y 17 años 11 meses, padres de 

familia curso-taller, para la prevención de 

embarazos no planeados y conductas de riesgo psicosociales, 

beneficiando a la fecha a 244 adolescentes y 343 padres de familia de la Telesecundaria 

María Montessori, Francisco I Madero y José María Velasco, de igual modo se promocionó 

el servicio de orientación psicológica a 130 personas de diversas comunidades. 

Se realizaron 16 pláticas dirigidas a 343 padres de familia,  para la prevención de 

conductas de riegos en adolescentes de San Pedro El Alto, Santa Lucia, San José Ixtapa, 

San Francisco Solís, San Mateo EL Viejo y San Francisco Tepeolulco, así como la 

canalización de 8 adolescentes a servicios médicos, nutricionales, psicológicos y jurídicos. 



       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 
                               NÚMERO: 017/2016                   VOLUMEN: 1/1  08 de diciembre  de 2016. 

 

 

17 

A través del Programa de Desayunos Escolares Comunitarios (DEC),  se realiza la 

entrega de insumos alimentarios no perecederos, para su preparación diaria  de desayuno 

caliente, a menores de  Educación Básica del Sistema Educativo Estatal y Federal, 

contando actualmente con 11 desayunadores en 12 

escuelas, beneficiando a 1,192 alumnos, 

a su vez se entregó en dos 

ocasiones, purificadores, juegos 

de utensilios, mesas, 

licuadoras, refrigeradores, 

anaqueles  con el fin de 

proporcionar un servicio de 

calidad. También gracias al 

DIFEM mediante el 

Programa de Alimentación a 

Menores Escolares (PRAAME) 

que permite la entrega de 

Desayunos Fríos y Raciones 

Vespertinas, otorgando a la fecha a 126 escuelas 

matutinas 1,184,448 desayunos y 4 escuelas vespertinas con 

57,876 raciones.  

Mediante el  Programa Horta-DIF, se fomenta la práctica de producción de alimentos para 

autoconsumo y la comercialización de los mismos, en el Municipio se han establecido 16 

centros de enseñanza lo cual ha generado 247 huertos familiares, beneficiando al mismo 

número de familias.  

Por otra parte, se entregaron 500 paquetes de aves de postura distribuidas en 31 

comunidades,  beneficiando mismo número de familias, así como 2 granjas (5 paquetes de 

55 pollos), entregadas en San Antonio Solís y el Calvario, también 3 granjas de conejos (4 

conejos cada granja) en tres comunidades del Municipio, de igual manera 40 paquetes de 3 

árboles cada uno, beneficiando a mismo número de  familias distribuidas a 9 comunidades. 

12 
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Se logró beneficiar  con 195,000 crías de peces a familias de  San José  Ixtapa (40,000), 

San Pedro El Alto (50,000), Ahuacatitlán ( 50,000), San Antonio Solís (15,000), Guadalupe 

Ixtapa (10,000), Ixtapa (10,000), El Garay (10,000), San Nicolás (10,000) . 

Mediante el programa de Comunidad Diferente, se benefició a 8 familias de Santa María 

Canchesdá  Barrio el Rincón,  con proyectos de estructura de invernaderos, nopal verdura, 

hongos z, árboles frutales y granjas (borregos, aves de postura, conejos y pavos). 

Es prioritario para el Sistema DIF,  la Procuración de la Defensa del Menor y la Familia, es 

por ello que  a la fecha se han realizado las siguientes actividades.  

 

Se brindaron talleres en los cuales se elaboraron dulces, palanquetas, tamarindos, tostadas 

de soya, tinga con soya y atún, paleta de bombón y chocolate, albóndigas de soya, tostadas 

de cebiche, postre de trigo, pay de limón y queso, manualidades de fomi, bordados de 

listón, gelatinas de elote, duraznos en almíbar y postre de trigo, beneficiando a 296 

personas de diversas comunidades, también se impartieron talleres y pláticas de 

4 
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prevención de trastorno emocional,  brindando una atención aproximada de 1,018 

personas.  

 

La Coordinación de Atención a Adultos 

Mayores (CAAM), brinda el apoyo a 

3,325 abuelitos de clubs de 50 

comunidades, beneficiando a 

la fecha a 876 adultos con 

bastones, andaderas,  

sillas de ruedas,  paquetes 

de pañales, lentes y viajes 

recreativos a diversos 

lugares.  

Se realizó el evento del adulto 

mayor dividiéndose en dos sedes,  

realizando la primera en Santa María 

Canchesdá (Zona Mazahua) y la segunda en 

la Magdalena Colonia (Zona Otomí), dándole alegría a 752 abuelitos, además se realiza la 

constante credencialización DIFEM, la cual permite beneficiarlos con descuentos en 

diversos establecimientos tanto públicos como privados. 

Para el DIF, es importante brindar el apoyo con traslados a diferentes Hospitales, es por 

ello que a la fecha se han realizado 225 traslados,  beneficiando al mismo número de 

familias Temascalcinguenses de diversas comunidades, de igual manera se brinda la 

atención a 15 niños y niñas con capacidades diferentes para su traslado diario (entrada y 

salida) al CAM Atlacomulco, además a 38 niños (as) en compañía de algún familiar al CAM 

Temascalcingo. 

Se cuenta con una Estancia Infantil “Lic. Mónica Pretelini de Peña”, la cual brinda la 

atención a 68 niños (as) (lactantes, maternales y preescolar), permitiendo  contribuir al 

desarrollo de los pequeños y la tranquilidad de los padres de familia que  trabajan, dentro 
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de la estancia infantil se realizan actividades y talleres, como la aplicación del programa   de    

estimulación   temprana y  educación preescolar,  escuela  para padres, 

fomento de valores cívicos y sociales entre otros, contando además con área médica que 

permite conocer el estado físico y de salud de los pequeños. 

La Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS), brinda el servicio de 

psicología y psiquiatría,  estimulación temprana, terapias físicas, ocupacionales y de 

leguaje, con una atención aproximada de 3,475 beneficiarios. 

Se cuenta con el programa PREADIC, el cual es el encargado de atender a personas con 

alcoholismo, tabaquismo, entre otros, atendiendo a la fecha 496 pacientes de 26 

comunidades; también se cuenta con  el módulo de PREVI-DIF, como bien lo dice prevenir 

y detectar factores de riegos para la salud. 

Actividades relevantes de este programa. 
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COORDINACIÓN DE LA MUJER 

 La atención firme de las mujeres y adultos mayores es una de las muchas 

prioridades de esta administración, es por ello que en coordinación constante con el  

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) y el 

Centro para el Desarrollo de la Mujer (CDM), se ha 

logrado una mayor atención de calidad a 

mujeres y adultos mayores. 

A través del Programa  de Mejoramiento a 

la Vivienda se entregaron 103 paquetes 

de láminas, beneficiando el mismo 

número de familias en las comunidades 

de Ahuacatitlán, Andaró, Bombaró,  

Chamacueros,  Corona, El Calvario, El 

Puente, La Estación Solís, La Estanzuela, Las 

Peñas,  El Llano de las Carreras, Maró, Pastores, 

Puruahua, San Juanico Centro, San Juanico El Alto, San 

Mateo El Viejo, San Pedro El Alto, Santa Lucia, Santa María Canchesdá, Ex Hacienda de 

Solís, El Rodeo, La Cuadrilla  y Las Magdalenas. 

En colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (C.M.I.C.), 

dentro del Programa “Mujeres en la Construcción”, se impartieron tres cursos de 

plomería y electricidad, los cuales beneficiaron a 71 mujeres de la Magdalena Colonia y 

Ahuacatitlán, al finalizar se les entregó un kit básico de herramientas y material, el cual les 

permitirá realizar el oficio y contribuir un poco al  ingreso económico.  

El  Programa “Futuro en Grande”, beneficia a mujeres menores de 20 años de edad en 

estado de gestación o madres de uno o más hijos que viven en condición de pobreza y 

desnutrición, entregando a la fecha 98 canastas alimentarias.  

En coordinación con el CEMyBS  se han realizado grandes campañas para la detección  

oportuna  del  cáncer  en  la  mujer,  es  por  ello  que  gracias a la entrega de  

16 
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"Pólizas de Seguros de Vida y Diagnóstico" de cáncer a mujeres, logrando al momento 

la entrega de 1,131 pólizas. También se llevaron a cabo 2 ferias de tecnologías en San 

Francisco Tepeolulco y Cabecera, beneficiando a 300 mujeres, permitiéndoles elaborar 

alimentos con soya, manualidades con listón, bordados y la elaboración de cloro y teja 

artística.  

Con el apoyo del CDM, se brinda la asesoría psicológica, 

jurídica y trabajo social, para una mayor atención 

a los grupos vulnerables, también se realizaron 

35 platicas dirigidas a niños, adolescentes, 

mujeres, adultos mayores sobre violencia 

en el noviazgo, equidad de género, 

derechos sexuales y reproductivos, 

bullying, fomento de valores, salud, entre 

otros temas, teniendo una asistencia de 215 

personas. 

También se llevaron a cabo 200 talleres de 

tecnologías (bisutería, corte y peinado, repostería, gelatina artística, 

elaboración de donas, dulces cristalizados, dulces de tamarindo, elaboración de alimentos a 

base de trigo, avena, amaranto y sardina) los cuales 

permitieron beneficiar a 3,000 mujeres de 23 

comunidades del Municipio. 

Sin duda alguna el apoyo de la 

CEMyBS y la fundación 

STARKEY se ha visto reflejada, 

con la jornada Escucha en 

Grande (audiometrías), 

registrando una donación de 33 

aparatos auditivos para adultos 

mayores,   obteniendo   una   mejor  
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calidad de vida auditiva. También con el apoyo de la Escuela de Artes y  Oficios de 

Acambay, se llevaron a cabo dos cursos de corte de cabello y peinado y uno de bisutería en 

San Francisco Solís y Cabecera, con un total de 63 beneficiarias. 

Una forma de consolidar la confianza y desarrollo de la mujer, a través del Senado de la 

República se realizó  la conferencia magistral “Mujeres Exitosas”, contando con una 

participación de más de 300 mujeres de distintas comunidades.   

Buscando dar a conocer los servicios básicos 

y gratuitos que brinda el ISEM, UAEM, 

CESC, ICATI, DIF, Registro Civil, 

Secretaría de Movilidad, Procuraduría 

Federal del Consumidor de Toluca, 

ISSEMYM, Ópticas Kary, Comisión de 

Derechos Humanos, Procuraduría  

General de Justicia del Estado, 

Secretaría del Trabajo, Instituto 

Mexiquense de la Juventud, Banco de 

Alimentos Caritas, CEDIPIEM, CEMyBS, 

Defensoría de Oficio, Departamento de Becas 

(PROMAJOVEN) de la Secretaría de Educación, 

INEA, IMEVIS  y la Secretaría de Turismo, fue 

posible realizar una Jornada 

Multidisciplinaria realizada en la 

Magdalena Centro con la asistencia de 

más de 400 personas, al igual que una 

jornada médico asistencial en Cabecera 

Municipal recibiendo el servicio gratuíto 

más de 600 personas.  

En coordinación con el Consejo Regional 

Atlacomulco, se hizo la entrega de 50 raquetas de 

nopales beneficiando al mismo número de familias de la Magdalena 

Colonia, Ahuacatitlán, San Francisco Solís, El Puente y Cabecera. 



       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 
                               NÚMERO: 017/2016                   VOLUMEN: 1/1  08 de diciembre  de 2016. 

 

 

24 

Se cuenta con el apoyo de la Asociación Civil INSODE-Iniciativa Social para el Desarrollo 

Equitativo (Programa de Mejoramiento a la Calidad de Vida),  que permitió a 551 hombres y 

mujeres adquirir láminas de fibrocemento, ollas expréss, licuadoras, planchas, paquetes de 

herramientas y paquetes de pollos a bajo costo.   

ASUNTOS INDÍGENAS 

Cabe señalar que en coordinación con el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CEDIPIEM) se logró beneficiar con vestimentas a dos grupos de pastoras de 

San Mateo el Viejo y San Francisco Tepeolulco,  beneficiando a 64 mujeres indígenas. 

 Una forma de contribuir al crecimiento y permanencia de la lengua mazahua, es dar 

a conocer la misma, es por ello que se realizó el curso de lectura y escritura de lengua 

mazahua con una asistencia de 30 alumnos.  

Además en coordinación con la Defensoría Municipal, se realizaron 6 pláticas sobre Familia 

y Derechos Humanos, Facultades de las Autoridades Auxiliares, Derechos de las Mujeres y 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

  Se realizó una jornada multidisciplinaria contando con la participación de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, EDAYO Acambay, Ópticas KARY, Secretaria 

del Trabajo, DIF Estado de México, CEDIPIEM, Secretaría Estatal de Seguridad Ciudadana, 

Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 

Social, Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), Procuraduría Federal del 

Consumidor de Toluca, ISSEMYM, Defensoría Pública Estatal, Registro Civil, Derechos 

Humanos, Participación Ciudadana y Gestión Social, otorgando una atención a 1,448 

habitantes.  
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Para una identificación y difusión de la cultura y tradición de nuestro Municipio se realizó un 

mapa étnico, identificando todos los aspectos mazahua y otomí que prevalecen en 

Temascalcingo. 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Durante este primer año de gestión y con el apoyo de los Servicios Educativos 

Integrados del Estado de México (SEIEM), se logró beneficiar mediante el Programa 

“Entrega de Mobiliario y Material Didáctico a Planteles Educativos Federalizados 2016”, a 

119 planteles educativos federalizados con 5,653 productos diversos, beneficiando a 8,178 

alumnos, con una inversión total de $5,303,572.77. 

A través del Programa de Mobiliario, Equipamiento y Material 2016, por parte de la 

Secretaría  de Educación Pública del Gobierno del Estado de México, fue posible entregar 
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1,747 productos, con una inversión de $1,131,083.20, beneficiando a 6,190 alumnos de 

37 planteles estatales del Municipio.  

Se realizaron 12 eventos cívicos y sociales contando con la colaboración de las diferentes 

instituciones educativas de distintos niveles, teniendo una 

participación de más de 7,440 personas.  

Se realizó la firma del Convenio de 

Coordinación entre la 

Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno del 

Estado de México y el 

Ayuntamiento de 

Temascalcingo, para la 

Prestación del Servicio 

Social de los Estudiantes 

y Pasantes de Educación 

Media Superior y Superior 

de las Carreras Técnicas o 

Profesionales.  También el 

Convenio de Colaboración 

Específico para la impartición de 

cátedras a nivel Licenciatura, Maestría y 

Doctorado que celebran con Colegio de Estudios de 

Posgrado de la Ciudad de México Plantel Temascalcingo. 

Se cuenta actualmente con 5 bibliotecas ubicadas en puntos estratégicos del Municipio, 

atendiendo a la fecha a un aproximado de 26,400 personas, también se realizaron 5 cursos 

de verano, en los cuales  se presentaron periódicos murales, hora del cuento con niños de 

kínder y primaria, circulo de lectura, visitas guiadas y tertulias con jóvenes; por otra parte, 

se instaló el Programa “México Conectado”, en la Biblioteca  

“Lic. María Eugenia San Martín de Camacho”, ubicada en la comunidad de la Magdalena 

Colonia, beneficiando a un total de 12,000 habitantes. 
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Se brindó el apoyo al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con 4 

enlaces municipales y el espacio que ocupa la Biblioteca Digital TELMEX, 

ubicada en la Biblioteca Pública Municipal “Carlos 

Pellicer Cámara”, para realizar exámenes en línea, 

con el objetivo de abatir el rezago educativo en la 

Cruzada Nacional de Alfabetización, así como 

del Programa Especial de Certificación con 

beneficiarias del programa PROSPERA. 

En coordinación con la CDI, INEA, 

PROSPERA, DGEB, se realizó la aplicación 

de exámenes del Programa Especial de 

Certificación  INEA, beneficiando a  1,006 

personas de nivel Primaria y 1058 de nivel 

Secundaria de San Francisco Tepeolulco, San 

Juanico el Alto, Santiago Coachochitlán, El Rodeo, 

San Francisco Solís, 

Ahuacatitlán, Ex - 

Hacienda de Solís y Cabecera Municipal. 

Se realizó una capacitación por parte del 

Centro de Atención Primaria en Adicciones 

(CAPA) Atlacomulco  a Orientadores de  

Bachillerato con el tema “Conceptos 

Básicos de Adicción y Drogadicción 

Breve”.  

 A través de la preparatoria abierta se han  

inscrito a 42 alumnos, así como 45 asesorías de las 

materias, también se han impartido  

40 pláticas informativas y  38 motivacionales, así como la promoción constante de la misma 

y la  elaboración de  material didáctico (planes y guías). 
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También durante la Primera Reunión de Gabinete Regional, se realizó la exposición de 

artesanías y pinturas de diferentes artistas del Municipio. 

Se presentó el Ballet Folklórico del Estado de México, así como la presentación de cine 

itinerante  con  la película “Terremoto”  por parte de la Secretaría de Cultura, con un 

aproximado de asistencia de 400 personas. 

También se apoyó al  grupo “Representación de Semana Santa”; de igual manera se 

desarrolló el concurso de Viejos de Corpus “XITA CORPUS”, contando con la  participación 

de 15 comunidades, quedando en primer lugar el Barrio del Puente siendo premiado con 

$10,000.00 (en material de construcción),  segundo lugar la Huerta con  $5,000.00 (en 

material de construcción) y el tercer lugar le correspondió al Barrio de Bonsho con 

$2,500.00 (en material de construcción).   

Se llevaron a cabo recorridos Culturales y Turísticos en coordinación con la Dirección de 

Turismo, durante el periodo vacacional,  visitando lugares como;  El Borbollón, La Gruta de 

la Virgen de Guadalupe, Fábrica de Cerámica de Alta Temperatura 

en la comunidad de Santa María Canchesdá,  

pinturas rupestres de Tzindo, Tarjea, Túnel, 

Cascada de Pastores y Presa de San Pedro 

El Alto, contando con la participación  de 

350 turistas. 

Se llevó a cabo la Ceremonia 

conmemorativa al CLXXVI Aniversario del 

Natalicio de “José María Velasco”, donde 

participó la rondalla y la banda de marcha del 

CBT N°2 “José María Velasco”. 

En coordinación con el Centro Regional de Cultura, se desarrolló 

el Festival Cultural “José María Velasco 2016”, contando con  la participación de artistas de 

reconocimiento nacional e internacional. 
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Se vienen realizando tardes familiares los días sábados, en  la comunidad de San 

Francisco Tepeolulco, contando a la fecha con una  asistencia aproximada de 900 

personas.   

Se realizó la exposición colectiva de Pinturas en la Casa de Cultura “Margarita García 

Luna”, en donde se presentó un total de 35 pinturas y exposición de artesanías de “XITA 

CORPUS”, en el municipio de Metepec. 

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

 El compromiso tomado, parte desde las necesidades más básicas de los grupos de 

mayor vulnerabilidad, es por ello que a la fecha se ha beneficiado a 125 personas con 

medicamentos diversos. 

   Por otra parte, se han realizado 40 

traslados a la Ciudad de Toluca al Hospital 

Adolfo López Mateo, para su debida atención 

de cataratas y carnosidad, de ellas 4 personas 

se les realizó su respectiva cirugía y a los 

demás su debido tratamiento oftalmológico. 

Las comunidades de la Magdalena, San 

Francisco Tepeolulco, Santa María Canchesdá, 

San Pedro El Alto, El Puente, San José Solís, Ex 

Hacienda de Solís,  San Juanico El Alto, Santiago 

Coachochitlán, San Mateo El Viejo, Santa Lucia, Cerritos de Cárdenas, San Nicolás, y 

Cabecera Municipal, fueron beneficiadas con módulos de atención para exámenes visuales 

realizado a 688 personas, al igual que la condonación del pago de  lentes a 20 personas, al 

igual que el apoyo a 15 personas con referencias al Hospital Adolfo López Mateos. 

 Para una mayor atención y mejor calidad de vida,  a través  de esta coordinación se 

entregó a 44 personas, bastones, sillas de ruedas, muletas y andaderas de 28 

comunidades de 2 a 70 años. 
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 Gracias al gran apoyo por parte de la Jurisdicción 

de Regulación Sanitaria No. 5 Atlacomulco, se han 

llevado a cabo tres capacitaciones a 75 

expendedores de comida  sobre Práctica 

de Higiene y Sanidad para el Manejo 

Adecuado de Alimentos y Bebidas, al 

igual que a 26 servidores públicos con el 

tema Manejo de Desechos Sólidos.  

En coordinación con el ISEM, DIF y 

Protección Civil para una pronta detección de 

enfermedades, se realizaron 4 ferias de 

salud, contando con  Nutrición, 

Violencia, Planificación 

Familiar, Cáncer de Mama, Adicciones, 

Vacunación, Lactancia Materna, Ácido Fólico, 

Bebe Virtual, Cáncer  Cervicouterino, Presión 

Arterial (Protección Civil), Jornada de Salud 

Visual, Horta-DIF, Módulo de Hidratación, 

otorgando atención a 3,000 habitantes de 

diversas comunidades; del mismo modo se 

realizaron 3 jornadas de Mastografías 

beneficiando a 1,400 mujeres para la detección y 

atención oportuna. 

Con los Convoys de Salud se realizaron mastografías, laboratorios, 

química sanguínea, reacciones febriles, examen general de orina, prueba de 

funcionamiento hepático, prueba VIH y embarazo, ultrasonido obstétrico, pélvico,  mamario, 

rayos X, tele tórax y densitometría (osteoporosis), brindando atención a 250 personas de 

diversas comunidades.  
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Una forma de contribuir al control y bienestar de los canes y felinos del Municipio, en 

coordinación con el ISEM se realizaron jornadas de esterilización en 12 comunidades del 

Municipio siendo atendidos 165 animales, así como dos semanas de vacunación  canina. 

Parte fundamental de una atención de calidad e instalaciones higiénicamente adecuadas de 

los Centros de Salud, se  brindó el apoyo de hidro-sanitarios, pipas de agua, servicios de 

plomería entre otros, también se amplió la plantilla médica en la casa de salud de San 

Francisco Tepeolulco y en San Mateo el Viejo se apertura el servicio médico. 

En apoyo a las dos jornadas asistenciales de CEDIPIEM, se apoyaron con dos módulos de 

ISEM y CAPA, otorgando una atención a más de 600 personas 

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 

de Atlacomulco y  la Coordinación 

Municipal ISEM, se realizó el foro 

Regional de CÁNCER DE 

MAMA, dirigido a 300 

paramédicos y médicos de 

Temascalcingo, 

Atlacomulco, El Oro y 

Acambay, contando con la 

presencia de la Dra. Lizette 

Verónica Barrera Fournier,  

Jefa de la Jurisdicción Sanitaria 

Región Atlacomulco, Dr. Enrique 

Ruiz Mercado, Presidente de la 

Asociación de Profesionistas de la Salud del 

Norte del Estado de México y el Dr. Celedonio Gómez Muñoz, 

Coordinador Normativo del Departamento de Salud Reproductiva.  

También se realizó la caminata “Cáncer de Mama”, en coordinación con el Dr. Porfirio 

Arriaga Coxtinica, Coordinador del ISEM Temascalcingo, con el fin de crear conciencia en 

las mujeres; el tocarse no es malo al contrario puede salvar tu vida, contando con una 

participación de 900 mujeres, hombres, jóvenes, niños  y adultos mayores. 
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En coordinación con el ISEM se realizó un curso de baile del Grupo GAM, contando con la 

participación de 16 grupos de diferentes Centros de Salud, otorgando a los 3 primeros 

(3,000, 2,000 y 1,000) lugares una premiación de $6,000.00, el cual fue para el 

mejoramiento de sus centros de salud, contando con una asistencia de más  de 200 

personas. 

Se realizaron dos foros con los temas “Para los Adolescentes y Sobre Adicciones”, 

impartidos por el Comité Municipal Contra las Adicciones (COMCA), contando con la 

participación de 268 alumnos. 

Por otra parte se logró recolectar 300 frascos de vidrio para el almacenamiento de leche 

materna mismos que fueron entregados en el Hospital 

General Atlacomulco. 

Se llevó a cabo tres semanas 

nacionales, “Mientras tú lo quieres, 

las vacunas los protegen”, de igual 

manera se realizaron dos 

semanas de salud bucal, “Salud 

Bucal, Mucho Más que Dientes 

Sanos”. 

Se obtuvo la certificación de Escuela y 

Comunidad Saludable en la comunidad de San 

Antonio Solís con una asistencia de 300 personas.  

Una forma de incentivar y reconocer la gran labor de los médicos, se realizó un pequeño 

festejo contando con la presencia de 280 médicos del Municipio.  

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN SOCIAL 

 Sabemos que son demasiadas las necesidades que aquejan a los habitantes del 

Municipio, es por ello que a través de la Dirección de Participación y Gestión Social se han 

realizado encuestas, que permitieron ver algunas de sus necesidades prioritarias en San 
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Vicente Solís, La Estanzuela, El Garay, Calderas, Bombaró, Juanacatlán, Ex Hacienda de 

Solís, Andaró, La Huerta, Ixtapa, San José Solís, Cerritos de Cárdenas, Ixtapa, El Tejocote, 

La Huerta, Mesa de Garnica, San Nicolás y el Rodeo, realizando más de 569 encuestas.  

 También fue posible entregar dos sillas de ruedas, de igual manera a 42 personas 

con la canalización  al Hospital Alfredo Harp Calderoni Un Kilo de Ayuda, las cuales fueron 

atendidas de manera gratuita. A su vez se canalizaron a 40 personas de diferentes  

comunidades  a la  Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas  

(UNEME  EC) para estudios preventivos.  

 En coordinación con la Secretaría de Gestión Social del Gobierno del Estado de 

México, se apoyó a dos personas con estudios médicos (resonancia magnética). 

  Actualmente se brinda la atención con la entrega de Leche Liconsa al Valle de Solís, 

el  cual beneficia a 650 familias con una entrega de 27,360 litros mensuales, así como 

el canje de tarjetas anuales del programa beneficiando al mismo número de familias. 

Banco de alimentos; es un apoyo que se brinda a las familias de 17 comunidades del 

municipio con la adquisición de una canasta de alimentos a bajo costo, así mismo se les 

apoyó con 2,000 tomas de desparasitante.  

 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Las acciones implementadas para desarrollar una cultura e interés por el deporte  dentro de 

los  habitantes del Municipio, permitirá una disminución de las adicciones, enfermedades 

diversas con la práctica del mismo, a la fecha se realizó el torneo gol en el cual participan 

17 equipos  de 11 integrantes cada uno, llevándose a cabo en el Valle de Solís, Mesa de 

Bañí,  San Francisco Tepeolulco y La Magdalena. De igual forma el torneo de Fútbol 

Rápido  teniendo inscritos 22 equipos jugando 500 partidos en diferentes días de la 

semana; así como el torneo Infantil inscribiéndose 13 equipos de 18 integrantes cada uno, 

también actualmente se encuentra un equipo de 18 jóvenes  en el Torneo de Barrios 

Estatal, encontrándose al momento en los 16 mejores equipos del Estado. 
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Por parte a la atención al atletismo se atendió la carrera del aniversario del Colegio María 

Salome Chaparro, Santa Rosa Solís, Bonshó, San Mateo El Viejo, Maratón Mexiquense, 

carrera atlética Feria de Amealco, Olimpiada Nacional y la Carrera Muertos de miedo, 

contando con la participación de más de  705 

corredores. 

 Con la finalidad de fortalecer los 

lazos de unión y convivencia entre 

padres e hijos, se introdujo  la 

matrogimnasia en diferentes 

preescolares de las comunidades, se 

atendieron a 464 niños y niñas, igual 

número de padres de familia. 

 Se han 

realizado 10 pláticas, sobre la 

conciencia de hazlo por tu 

salud, entregando a la fecha 

3,124 separadores en 

diferentes secundarias y 

preparatorias, así como la 

campaña contra 

adicciones atendiendo a 

200 personas, de igual 

manera se realizó la 

activación de 30 alumnos de 

posgrado y 88 jugadores con CBT´S. 

 Se impartieron 148 clases de box a 

2,188 alumnos, también se brindaron 495 

clases de zumba a 4,553 personas de la 

Magdalena Boshá, Magdalena Centro, 

Magdalena Colonia, Ahuacatitlán 4to. y 

5to. Cuartel, Corona, El Puente, Santa 

30 
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María Canchesdá, Santiago Coachochitlán y en la Cabecera. 

 Se brindaron 150 clases de voleibol, también un torneo contando con la presencia de 

27 equipos; así como a 56 personas por semana clases de natación; se da constantemente 

el mantenimiento y reparación de 10  campos de futbol, así como el préstamo de 

instalaciones deportivas a cargo del Instituto. 

También se otorgaron diversos apoyos como son; pintura para la cancha de frontón, 

balones, uniformes, medallas, redes, trofeos, entre otros. 

Se contó con la participación de 66 alumnos de los 

CBT’S No.1 y 2 y el COBAEM Plantel 

Temascalcingo, en la Olimpiada 

Nacional  en las disciplinas de futbol, 

voleibol, atletismo, basquetbol y 

ajedrez. 

Se realizó el curso de verano, 

contando con 35 niños los cuales se 

les impartieron clases de voleibol y 

natación, se organizó una visita al 

Mundo Granjero.  

Se llevó a cabo el evento “Mr. Temas” participando 10 

hombres y una mujer en el concurso fitness, 

teniendo una asistencia mayor a 200 

deportistas, de igual manera se realizó el 

partido de veteranos con 50 deportistas y 

una audiencia de 800 personas. 

Por otra parte se realizó la  Rodada 

Juanacatlán, contando con la presencia 

de 45 motocicletas y una audiencia de 150 

personas. 

31 
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Se cuenta con el programa Activa en 30 el cual ha permitido dar atención a 400 personas 

con la medición talla, ritmo cardiaco, peso, en distintas Instituciones Educativas. 

También se realizó un torneo de frontón contando con la participación de más de 50 

personas; así como  una clase de zuma nocturna contando con la presencia de 300 

mujeres de diferentes comunidades. 
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EMPLEO 

A través de la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, se impulsa, fortalece y 

promueve los programas que permiten la satisfacción económica de 

las familias.  

Mediante la Secretaría de Economía del 

Estado de México y  la Dirección General 

de Comercio del Estado de México,  se 

logró la impartición de  9 cursos y 

asesorías financieras, denominado 

“Programa de Capacitación y 

Modernización Comercial” a los 

comerciantes del Municipio, por parte de  

la Red del Emprendedor, se impartieron 

capacitaciones sobre:  administración básica y 

toma de decisiones,  compra y  manejo de 

inventario, mercadotecnia,  contabilidad,    emprendedor y 

simulador de negocios,  persigue tus sueños y emprende,   plan de crecimiento, análisis de 

competencia y  estrategia de operación e investigación de mercados.  

Para dar a conocer las grandes artesanías elaboradas en nuestro Municipio, se logró 

realizar la Exportación de Artesanías en la Casa 

del Migrante en los Ángeles California, 

contando con la participación y donación de 

diversos artículos  de 9 artesanos. 

Para coadyuvar al fortalecimiento de micro 

y medianas empresas en coordinación con 

el Gobierno Federal y Estatal,  se 

impartieron   cursos   de    convocatoria    

2.2, creación, seguimiento y fortalecimiento 

de empresas a través de incubadoras de 

empresas básicas,  crédito joven,  convocatoria 5.1,  

34 
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tecnología de información y comunicación a la micro y pequeña empresa.  

También se realizaron,  cuatro cursos de becados (gastronomía y carpintería) ante la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, impartiéndose en el Barrio de Andaró, Cerritos de 

Cárdenas, San Juanico El Alto y Pastores.  

Gracias al apoyo de la EDAYO Acambay se realizaron 18 cursos,  siendo impartidos en Ex 

Hacienda de Solís, San Pedro El Alto, San Mateo El Viejo, Barrio de Maró, Santa Rosa 

Solís, Santa María Canchesdá,  Barrio de Bonshó,  Cabecera Municipal y Puruahua, 

actualmente se cuenta con el curso de corte y confección y cultura de belleza divididos en 

dos semestres, también  se logró gestionar la unidad de capacitación en la cual se imparten 

cursos de cultura de belleza, inglés, gastronomía y corte y confección.   

Cada semana se actualiza la bolsa de trabajo, ofreciendo un periódico quincenal del 

Servicio Nacional de Empleo, así como las vacantes que existen en los negocios y 

empresas del Municipio, colocando a la fecha a 21 personas desempleadas, también se 

realizaron convenios con distintas empresas del Municipio; a través del programa México - 

Canadá fue posible canalizar  a 21 personas, las cuales fueron beneficiadas con dicho 

programa. 

En coordinación  con la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y a través del Programa 

Fomento al Autoempleo, se lograron 

tres talleres de costura y uno de 

repostería, con una inversión total  

de $108,820.00.   

El Programa Avícola permitió la 

adquisición de pollos de engorda, 

pollos de postura, a muy bajos costo,  

con la finalidad de contribuir  a la economía  

de los hogares beneficiando a las comunidades de la Magdalena 

San Isidro, La Cuadrilla, La Huerta, San Francisco Solís, Barrio de Andaró, San Juanico El 

Alto, Pastores, San Pedro Potla, San Francisco Tepeolulco 1er. Barrio, Pueblo Nuevo Solís, 

35 
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Cerritos de Cárdenas, Corona, Ahuacatitlán y El Calvario. Se brindó atención y orientación  

a más de 310 personas sobre los programas que se encuentran en esta Dirección. 

Mediante el programa Apoyos a la Producción se obtuvo un apoyo económico por 

$78,000.00 para 26 artesanos de 5 comunidades para la adquisición de materia prima.  

 Por otra parte a través del programa Salud Ocupacional, se entregaron 78 apoyos 

(peto o mandil, mascarilla con válvula, faja, entre otros.) a artesanos de Santiago 

Coachochitlán, Mesa de Bañí, Santa María Canchesdá y El Puente,  para que trabajen con 

mayor medidas de seguridad e higiene en sus labores diarias. 

 Actualmente se encuentra la gestión de una microzona industrial, para la generación 

de empleos en nuestro Municipio. 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

 Desde el inicio de la administración se tomó el compromiso de impulsar, desarrollar y 

fortalecer las actividades agropecuarias, es por ello que a través de la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

(SEDAGRO), se construyeron  15 bordos para la captación 

de agua, los cuales se utilizan para el riego, 

abrevaderos y cría de peces,  del  El Tejocote, 

Guadalupe Ixtapa, San José Ixtapa e Ixtapa, de 

igual manera  fueron rehabilitados 12 bordos,  

beneficiando a 80 productores, con una 

aportación municipal de  $ 176,000. 00   y  una  

por  parte  de  los  

productores de $ 250,000.00, con un monto  total 

de $426,000.00. 
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 Dentro del Programa “Insumos Agrícolas” (Semilla Certificada de Maíz y 

Fertilizante) de la SEDAGRO,  se apoyó a 950 productores de 

2,864.58 hectáreas,  otorgándoles un incentivo por 

hectárea de $600.00, con una inversión 

total de $1,718,748.00, también 

mediante el  Programa Alta 

Productividad de Maíz,  donde se  

otorgó a 263 productores el subsidio de 

semilla y fertilizante, beneficiando a  

2,688 hectáreas, con un monto total de 

inversión de  $5,185,600.00.  

 En coordinación con el Distrito de Riego de 

Temascalcingo, se llevó a cabo el desazolve  de 111,569 metros lineales de drenes 

principales con la finalidad de  evitar inundaciones en sus cultivos, logrando beneficiar a 

1,492 productores de 1,342.59  hectáreas en 3 ejidos (Temascalcingo,  Puente de Andaró y 

de $ San Antonio Solís) y 8 comunidades, con un monto total 

138,000.00 

Debido al alto impacto de  fenómenos 

meteorológicos (exceso de humedad,  

vientos fuertes  y granizo), mediante la 

aseguradora AGROASEMEX y el 

Gobierno del Estado de México, se logró 

beneficiar a 719 productores con el 

Seguro Agrícola, a 941.79 hectáreas  

de 10 ejidos (Ahuacatitlán,  Cerritos de 

Cárdenas Sección Matamoros,  Cerritos de 

Cárdenas Sección Gabino Vázquez,  La 

Magdalena, Puente  de  Andaró,  Pueblo  Nuevo  
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Solís, San Francisco Tepeolulco, San Pedro El Alto, San Pedro Potla, Santa María 

Canchesdá) y las comunidades de San Antonio Solís, Santa María Solís y Santa Rosa 

Solís, en el Ciclo Primavera- Verano 2015,  con un monto total de  $1,806,915.00 

Teniendo como objetivo primordial el apoyo a unidades de Producción Familiar en  

comunidades de alta marginación, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos 

(SAGARPA) y mediante el  Programa Proyecto 

Estratégico  de Seguridad Alimentaria 

(PESA) y la Agencia AGROFASER, fue 

posible la entrega  de 543 Apoyos 

Productivos tales como rehabilitación de 

corrales para producción de ovinos,  micro 

túneles para producción de hortalizas, 

módulos para producción de carne de 

conejo,  módulo para producción de huevo 

y/o carne de gallina,  corrales  para   

producción de ovinos, lombricarios,     

incubadoras, 

picadoras de forraje verde, entre  otros,  con una 

inversión total de $ 6,252,809.00,  

beneficiando a 543 productores de 25 

comunidades, logrando también su 

capacitación y asistencia técnica  sobre 

la seguridad alimentaria y nutricional a 

los productores. 

 A través del Programa de 

Concurrencia con las Entidades 

Federales, Componente Proyectos 

Productivos o Estratégicos Agrícolas de la 

SEDAGRO,   fue    posible   beneficiar   a   24  



       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 
                               NÚMERO: 017/2016                   VOLUMEN: 1/1  08 de diciembre  de 2016. 

 

 

43 

productores de 15 comunidades con Arados Hidráulicos, Sembradoras,  Cultivadora, 

Rastras,  Molinos de Martillos, Picadoras,  Segadoras, Techos para 

Corrales, Vientres Ovinos Gestantes, 

Vientres Porcinos, Sementales 

Porcinos,  Remolques cama baja y 

Cortadora, con una inversión total 

de $1,017,029.00.  

  Con el objetivo de 

contribuir al incremento de la 

producción y mejorar la 

productividad del cultivo del 

maíz, fue posible obtener 

mediante la SAGARPA, con un 

incentivo promedio de $1,190.12 

por hectárea, mediante el  programa 

PROAGRO Productivo de la SAGARPA, 

beneficio a 2,292 productores de  3,944.36 

hectáreas, con una inversión total de $4,694,284.00 

Para la incentivación de la siembra de cultivos 

alternativos al maíz, se apoyó a 363 

productores de 269.64 hectáreas con 

Semilla Certificada de Triticale,  con un 

monto total de $323,568.00. 

 Mediante el Programa de Insumos 

Agrícolas (Semilla Certificada de Avena), 

se benefició a 84 productores (215 

hectáreas) de Cerritos de Cárdenas, Corona,  

El Rodeo, El Tejocote,  Estación Solís, Ex – 

Hacienda de Solís, Guadalupe Ixtapa, La Huerta, La  
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Magdalena, Mesa del Venado,  Mesa de Los Garnica, Pastores, Pueblo Nuevo Solís, San 

José los Reyes, San José Ixtapa,  San Nicolás Solís, San  Francisco Solís, San Pedro Potla 

y Santa Ana Yenshú, con un monto de inversión de $129,000.00.  

 Con la inversión de $1,486,100.00,  se benefició a 363 pequeños productores de 

657.50 hectáreas por parte de la  SAGARPA,  mediante el Programa de Incentivos para 

Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) de la SAGARPA.  

 Con la finalidad de proteger el cultivo alternativo bajo invernadero, dentro del 

Programa de Agricultura de la SEDAGRO, se apoyó a 50 familias con 25,390 metros 

cuadrados de cubierta plástica, con un monto de $25,390.00.  

En el Programa  Seguro de Vida Campesina, fue posible  apoyar a 3 deudos de 

un apoyo total de $75,000.00.  productores, con 

 Para el incremento de la 

mecanización y equipamiento dentro 

del Programa de Modernización de 

Maquinaria y Equipo (Tractores) 

de la SAGARPA, se apoyó a 4 

productores con un monto 

total de $800,000. También 

mediante el Programa de 

Apoyo a la Energía Eléctrica,  

donde se logró apoyar a 282 

personas,  con un monto  total  

de $265,597.13.  

  

40 
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Gracias a la gestión ante el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México, para 

el control de la plaga de chapulín que afecta gran parte de los cultivos de maíz, se aplicó 

insecticida en 440 hectáreas, en los ejidos de  Santa María 

Canchesdá, San José Ixtapa, Puente de Andaró, 

Pueblo Nuevo Solís y las comunidad de El 

Garay,  Santa Rosa Solís, Juanacatlán y El 

Llano de las Carreras.  

 A través del  Programa  de 

Equipamiento y Acciones Prioritarias 

Pecuarias de la SEDAGRO, se apoyó a 10 

proyectos con molinos de martillos, segadoras 

y construcción de bodegas de 400 metros 

cuadrados,  con un monto total de 

$1,728,350.00  . 

  Mediante los apoyos complementarios para la adquisición de vientres bovinos 

lecheros, para apoyar en la mejora genética del hato ganadero, ingreso económico y el 

fortalecimiento de la producción bovina, a través de la 

SEDAGRO se  apoyó a un productor con 40 

vientres bovinos, con un monto total de $ 

340,000.00, de igual manera se 

gestionaron 240 vientres ovinos, 

beneficiando  a 22 productores  de 9 

comunidades (Bombaró, Cerritos de 

Cárdenas, El Rodeo, La 

Magdalena, Pastores, Puruahua, 

San Mateo El Viejo,  San Pedro 

Potla,  Temascalcingo), con un 

monto total  de $420,000.00,  

también se benefició a 6 productores de 

4 comunidades con la adquisición de 6 

sementales ovinos,  con una aportación de la 

41 
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SEDAGRO de $42,000.00.  

 Para el incremento de la productividad de las 

especies pecuarias, a través del Programa 

“POGRAN Productivo”, se apoyó a 105 

productores con un monto total de 

$425,491.00. 

El Programa Agricultura Familiar, 

que contribuye a la seguridad 

alimentaria de las familias en 

condiciones de pobreza extrema, 

brindó el apoyo a 58 personas del 

Municipio, con un monto total de 

$306,500.00, de igual modo para el 

mejoramiento de las condiciones alimentarias, se 

entregaron 1,355 paquetes de  pollas de posturas,  con el Programa de Avicultura 

Familiar con una inversión total de $371,270.00.  

 Así mismo, con el Programa de Apoyo a la Vivienda Rural, se apoyó con 22 tinacos 

beneficiando al mismo número de personas, con un valor de $29,700.00.  

 Con el Programa Integral de Desarrollo 

Rural, Hortofrutícolas de la SEDAGRO,  que  

consiste en la entrega de una canasta 

alimentaria hortofrutícola,  con el  cual se 

benefició a 300 personas, con 600 canastas  

con un monto total de $ 136,800.00.  

También se logró gestionar ante la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario,  el Programa 

Integral de Desarrollo Pecuario  con 4 fábricas de 

huevo siendo beneficiadas familias del  
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Puente, la Cuadrilla, la Huerta y Santa María Canchesdá, con un  monto de inversión de 

$48,000.00, de igual manera 16 fábricas de conejos beneficiando al mismo número de 

familias de 11 comunidades, con un monto total de $128,000.00.  

 Con el  propósito de generar acciones tendientes a fomentar, modernizar y mejorar 

la infraestructura hidroagrícola dentro del Programa  Uso  Eficiente del Agua y Acciones 

Prioritarias Hidroagrícolas de la SEDAGRO, se apoyó  con 43 toneladas de cemento,  15 

piezas de varilla de 3/8,  2 rollos de sabana plástica para 2 invernaderos y 2 tinacos de 

1,100 litros,  así como 3 revestimientos de canales y 2 tanques de almacenamiento de 

agua, beneficiándose 582 productores, con un monto total de $130,675.73. 

 Por otra parte, el Programa  PRORRIM (Programa de Restauración y Reforestación  

Integral de Microcuencas) que ofrece PROBOSQUE,  apoyó a  275.2 hectáreas de  los 

ejidos de la Corona  (60 Has.), Temascalcingo (60 Has.), Pastores (60 Has.) Puente Andaró 

(60 Has.), Bienes Comunales de San Mateo El Viejo (20 Has.) Efraín Duran González 

(Particular 15.2 Has.) con un monto total de $ 385,280.00, realizando de manera 

específica y con las condiciones y cuidados respectivos la reforestación en los predios 

mencionados. 

La finalidad de incrementar el nivel alimenticio 

e ingresos de los productores acuícolas, 

mediante la SEDAGRO se logró la 

donación de 1,397,829  crías de 

peces, las cuales fueron sembrados  

en la presa de San Pedro El Alto 

(300,000 peces  y 250,000 alevines), 

Juanacatlán (200,000 peces y 250,000 alevines), 

San Fernando (100,000 peces) y en 31 Bordos 297,829 peces en 16 comunidades, con una 

inversión total de $ 78,123.00.  
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En coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario del Estado de 

México y la Protectora de Bosques 

(PROBOSQUE) se capacitaron  a 

183 productores agrícolas  de 10 

comunidades,  sobre la 

conversión de maíces criollos a 

híbridos,  siembra y manejo 

integral  de maíz hibrido y 

prevención y combate de 

incendios forestales.  

También con la Bióloga Laura Medina 

González, promotora acuícola de la 

SEDAGRO Atlacomulco,  se capacitaron a 50  productores 

acuícolas de  25 comunidades, sobre  Sanidad e Inocuidad Acuícola, Manejo y Cuidado de 

la Carpa; de igual manera el Biólogo Roberto Domínguez Gómez, Asesor Técnico del 

Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México,  capacitó a 53 productores  sobre el  

cuidado y alimentación de la carpa. 

Con la participación del Ing. Javier Ríos de la Rosa de la empresa 

ASIA TECH,  fue posible capacitar y dar asistencia 

técnica a 110 productores sobre el uso de los 

motocultores de las comunidades de Cerritos de 

Cárdenas, La Magdalena, Andaró, San 

Francisco Tepeolulco, San José Solís, El 

Tejocote,  San José Ixtapa, Ixtapa,  La 

Magdalena y Guadalupe Ixtapa. 

El Ing. Artemio Galindo Varela, extensionista 

de la SEDAGRO a través de  Desarrollo    

Sustentable,     dio    capacitación    y  asistencia 

técnica sobre Cultivos Alternativos y Diagnóstico 

Participativo para la implementación e innovación en 
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hortalizas y fertilizante orgánico,  a 52 Productores de diversas comunidades.  

 El Comité de Sanidad Vegetal del Estado de México,  proporcionó capacitación y asistencia 

técnica  sobre plagas del suelo,  roedores, granos almacenados y carbón en la espiga,  

herbicidas e insecticidas,  manejo fitosanitario del maíz y aplicación del insecticida para la 

fumigación de la plaga del chapulín a 265 productores de los Ejidos del Puente de Andaró,  

Pueblo Nuevo Solís, San José Ixtapa,  las comunidades de Mesa de los Garnica, El Garay,  

Santa Rosa Solís, Juanacatlán,  El Llano de las Carreras,  El Tejocote, Ixtapa, 

Temascalcingo,  Pastores, Ex – Hacienda de Solís,  y San José Solís.  

Con la participación del Médico Veterinario Zootecnista  Alberto Cano, coordinador del 

Programa Pesa de la SAGARPA, se brindó la capacitación y asistencia  técnica  a 51 

productores de 13 comunidades, sobre  el manejo general del conejo, también se capacitó 

a 278 productores avícolas, sobre la alimentación y manejo de pollos. 

En coordinación con el Ing. Héctor Ulises Matías García, extensionista de la SEDAGRO, se 

dió capacitación y asistencia técnica a productores bovinos, sobre inseminación artificial,  

alimentación de la vaca lechera,  cadena 

agroalimentaria, manejo del becerro recién 

nacido a 108 productores de las 

comunidades de Ixtapa, La 

Magdalena, La Huerta, El 

Rodeo, Boquí, El Puente, Ex 

– Hacienda de Solís, San 

Francisco Solís, Pueblo 

Nuevo Solís, San Vicente 

Solís, San José Ixtapa,  San 

Antonio Solís, Barrio de Andaró,  

La Cuadrilla y San Pedro Potla. 
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Por otra parte,  el Instituto de Investigación  y Capacitación Agropecuaria,  Acuícola y 

Forestal del Estado de México (ICAMEX) brindó cursos sobre elaboración de queso 

ranchero, queso panela y chiles en escabeche,  beneficiando a productores del Barrio de 

Boquí, El Puente y  El Rodeo. 

A la fecha se han rehabilitado 36.350 Kilómetros de Caminos Saca Cosecha,  en los 

diferentes Ejidos del Municipio,  beneficiando a 2,476 productores,  con un monto total de 

$78,000.00. 

También dentro del programa de apoyo a pequeños productores componente 

extensionismo 2016, se capacitaron técnica y demostración de vitrina tecnología de maíz de 

Temascalcingo a 110 productores 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes del Municipio, a través de la  

Dirección de Servicios Públicos, la cual realiza la recolección de residuos 

sólidos los 365 días del año en las diferentes 

comunidades, al igual que el vaciado de contenedores 

que están instalados en diversos puntos estratégicos, 

con una recolección aproxima a la fecha de 5,357 

toneladas de residuos, también se realiza el 

barrido a pie de las diferentes calles 

de la cabecera y 

algunos de 

los barrios. 

Se cuenta con 

personal capacitado para brindar la atención a 

la ciudadanía. 

En el rubro de alumbrado público; hasta la  

fecha  se  ha  dado  la atención  1,100 

46 
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solicitudes entre  revisiones y mantenimientos en las 85 comunidades.  

 

Servicios Públicos es el área que se encarga de brindar continuamente la limpieza a los 

pasillos, lavado de pileta, acarreo de materiales,  

construcción de tapas para fosas sépticas, entre 

otras,  así como la poda del césped del Panteón 

Municipal, actividades que se vienen realizando 

en 335 jornadas, además se han realizado a 

la fecha  40 exhumaciones y 57 

inhumaciones.  

También en 372 jornadas se realizó el 

mantenimiento de áreas verdes que 

comprenden el jardín municipal, el atrio, 

camellones y avenidas, Casa de Cultura, estancia 

infantil "Mónica Pretelini de Peña",  centros sociales, 

instituciones educativas  y jardines de las diferentes comunidades que integran el Municipio.   

Fueron atendidas 77 solicitudes con la brigada de albañilería, realizando trabajos de 

remodelación, construcción y reparación de edificios públicos, centros sociales, 

instituciones educativas, panteones de las 

comunidades de Pastores, San Francisco 

Tepeolulco Primer Barrio Centro, 

Cabecera, Ahuacatitlán y Pueblo Nuevo 

Solís.  

Gracias al apoyo de la Junta Local de 

Caminos fue posible la aplicación de 

1,090 toneladas de mezcla asfáltica, 

rehabilitando las carreteras de Bassoco 

– Temascalcingo,    Ex hacienda de Solís, 

San José Ixtapa, Los Pinos, Santa Rosa 

Solís, San Juanico El Alto, La Estanzuela, Maró, Las 

47 
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Magdalenas y Ahuacatitlán. De igual manera se realizaron 33 jornadas  de pavimentación 

en calles de la cabecera.  

ODAPAS 

Mediante el Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los 

Servicios de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de 

Temascalcingo, se realizaron 2 convenios con la Comisión 

del Agua del Estado de México (CAEM),  para la 

prestación del servicio de suministro de agua en 

bloque y el servicio de reactivos gas, cloro e 

hipoclorito de sodio  y mantenimientos de 

cloración. 

A través de la gestión ante el Gobierno Federal 

del Programa Agua Limpia, se logró adquirir 

equipos dosificadores para el suministro de 

hipoclorito de sodio,  beneficiando a la Magdalena 

Centro y Cruz Blanca, San Juanico Centro y San 

Antonio Solís,  así como la impartición de cursos de 

capacitación  técnica al personal para la operación del 

equipo de desinfección.  

 En coordinación  con la CAEM, fue posible la 

modernización de los sistemas de agua 

potable de la Cuadrilla con la “Construcción 

del Sistema de Agua Potable”, con un monto 

de $4,500,000.00, del igual manera en 

Santa Ana Yenshú  La Mesa,  con un monto 

de  $3,500,000.00, también se llevó acabo la 

ejecución del proyecto "Ampliación y 

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 

segunda etapa de tres” en las Magdalenas, con un 

monto  de $6,903,025.64,  de igual modo se llevó a 
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cabo la “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable” en la comunidad de Cerritos de 

Cárdenas,  con un monto de $3,760,000.00, con una  inversión total de 

$18,663,025.64, beneficiando a más de 7,517 habitantes. 

También mediante gestión ante  la CAEM, se elaboraron  5 proyectos  denominados 

"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable” para las comunidades de Puruahua Norte, 

Bonshó y el Barrio de Corona, así como la  "Construcción del Sistema de Drenaje y 

Alcantarillado” de San Francisco Tepeolulco 3er Barrio La 

Mesa y San Francisco Tepeolulco 2° Barrio, Sector 

Agua Caliente, mismos que entraron en el  

programa PROSSAPYS para el ejercicio fiscal 

2016.  

Se realizaron 9 verificaciones a las redes de 

conducción y distribución, válvulas y 

depósitos de agua, así como la integración al 

organismo de Puruahua Sur y Centro.  

Por otra parte, se llevó a cabo el concurso de 

Pintura 2016, con el objetivo de promocionar y crear 

conciencia sobre el cuidado  del  agua, en diferentes Instituciones 

Educativas. 

Con la finalidad de evitar posibles brotes 

epidemiológicos que afecten  la salud  de 

los habitantes, el Ayuntamiento  en 

coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 

Número 05 Atlacomulco, realizó 44 

muestreos  para la determinación de cloro 

residual  en las 7  fuentes de abastecimiento, 

con la   finalidad   de   verificar   la   oportuna   y   

correcta aplicación  de hipoclorito de sodio (cloro). 
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Para el cumplimento con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, se 

ha reportado en 21 ocasiones  a la CONAGUA los volúmenes de agua del uso público 

urbano, extraídos en cada fuente de abastecimiento cuya concesión está bajo la 

responsabilidad del Municipio. 

En coordinación con la CAEM  con el préstamo del Camión Vactor, fue posible el desazolve 

de fosas sépticas de las comunidades de Cerritos de Cárdenas,  San Pedro el Alto,  San 

Francisco Tepeolulco, Ahuacatitlán, Cabecera Municipal y Ex- Hacienda de Solís.  

Para brindar una atención de calidad y resolver sus necesidades básicas del servicio, se 

realizaron 20 reuniones con los Comités de Agua Potable, administrados por el organismo, 

también se realizaron 8 reparaciones en las comunidades de; El Llano de las Carreras, El 

Puente, Guadalupe Ixtapa, El Tejocote, Puruahua Norte, Sur y Centro.   

ABASTO Y COMERCIO 

La Dirección de Gobernación es la encargada de brindar la atención a los comerciantes que 

requieren de su regulación, apertura y permiso. 

A través de esta dirección se implementó el programa “Ni Una Más para los Jóvenes”, el 

cual permitió colocar en 224 establecimientos comerciales la leyenda de “Aquí No 

Vendemos Bebidas Alcohólicas a Menores de Edad”, evitando algún incidente grave por la 

ingesta de bebidas alcohólicas. 

 Se realizaron 35 inspecciones pirotécnicas en las diversas festividades religiosas 

en el Municipio, logrando con ello el correcto desarrollo de las festividades y la quema del 

material pirotécnico, lo anterior en coordinación con Protección Civil y Bomberos. 

Se participó en 161 reuniones con diferentes dependencias, organizaciones y autoridades 

auxiliares.  

 Derivado de la supervisión de los establecimientos comerciales con venta de bebidas 

alcohólicas, se realizó la suspensión de establecimientos, con su venta fuera del horario 

permitido. 
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 Con la  regulación de diversos establecimientos comerciales con licencias de 

funcionamiento, permisos, quemas y anuncios publicitarios, se ha logrado obtener un 

ingreso de $254,885.69. 

RASTRO MUNICIPAL 

El Rastro municipal tiene como objetivo brindar un servicio de calidad a particulares que 

soliciten el sacrificio de animales, mediante los procedimientos 

más convenientes para el consumo de la población. 

Para evitar la clandestinidad y animales 

contaminados, el  servicio se presta todos los días 

de la semana, recibiendo a 

la fecha 1,787 

cabezas 

de ganado bovino y 

5,419 de ganado porcino, con un total de 

7,206 animales sacrificados,  obteniendo 

un ingreso total de $683,140.00, brindado 

el servicio de matanza y degüello a más de 4,200 

usuarios. 

De los animales bovinos ingresados al rastro 4 de ellos no cumplieron con los estándares 

de higiene para el consumo humano, los cuales fueron decomisados e incinerados de 

acuerdo a lo establecido en la normatividad.  

 

Para un mayor servicio de calidad en coordinación con el ISEM, se realizó una capacitación 

a los servidores públicos para el mejoramiento de sus actividades y funciones dentro del 

rastro, de igual manera se realiza el mantenimiento constante a las áreas de matanza, así 

como el equipamiento del personal para la realización de sus actividades. 51 
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DESARROLLO URBANO 

Asentamientos humanos 

Es de suma importancia para esta administración el  planear, ordenar, regular, vigilar y dar 

cumplimento a disposiciones legales y reglamentarias aplicables para la edificación, 

ordenamiento urbano y construcción en general para integrar asentamientos humanos 

adecuados, es por ello que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano se han entregado 

111 notificaciones para tramite de  licencia de construcción, 11 constancias de 

alineamientos evitando invasión en zonas federales y constancias de número oficial,  al 

igual que la expedición de 47 licencias de construcción, 23 permisos de conexión de 

drenaje y 5 de roturas de calle y como una forma de contribuir  a la regulación de predios se 

expidieron 121 planos y croquis. 

También se elaboró el reglamento de Imagen Urbana del Municipio siendo aprobada en la 

trigésima séptima sesión ordinaria de cabildo. 

Con el objeto de regularizar diferentes asentamientos humanos se inició la modificación al 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 

 

CATASTRO 

La Dirección de Catastro es la encargada  de llevar el control e identificación de los predios 

en el Sistema de Gestión Catastral (S.G.C), actualmente se cuenta con un padrón catastral 

de 8,143 predios, de los cuales 137 fueron incorporados con valores catastrales vigentes y 

debidamente aprobados por la legislatura. 

 

Actualmente se tiene un padrón fiscal de 8,808 predios de los cuales el  47.09% se 

encuentra al corriente de su impuesto predial. Indicadores atendidos. 
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 Además se ha presentado ante la delegación de IGECEM en Atlacomulco en 10 

ocasiones las actualizaciones de la cartografía, avance del programa de trabajo catastral, 

levantamiento topográfico catastral y verificaciones de linderos, cuentas pagadas, entrega 

de respaldos del sistema de 

gestión catastral y predial, de igual 

manera  se realizaron 10 

supervisiones a la actividad 

catastral. 

Se atendieron a la fecha 5,252 

contribuyentes a los cuales se les 

brindó orientación sobre trámites, 

revisión y rectificación de datos 

catastrales.  
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TURISMO 

El interés de dar a conocer, los grandes atractivos turísticos con los que cuenta el 

Municipio, parte de la implementación de acciones para la promoción e interés del 

desarrollo turístico y económico, es por ello que a través de la Dirección de Turismo, se ha 

promocionado el  Parque Eco Turístico El Borbollón, donde se cuenta con aguas 

termales y temascal atribuyéndole propiedades curativas, contando con la visita de más de 

800 personas provenientes de  Acambay, Aculco, Toluca, Jocotitlán, Ixtlahuaca, San Felipe 

del Progreso, alumnos del Politécnico y habitantes de Temascalcingo, con una derrama 

económica aproximada de $12,000.00 mensual. 

 Se realizaron 3 caminatas por la tarjea de Temascalcingo a la comunidad de 

Pastores y viceversa, contando con la participación de 3 grupos de 30 personas de la 

Ciudad de México y Ecatepec, así como la visita a la Gruta de la Virgen, los talleres de 

cerámica de alta temperatura y barro, los talleres de textiles mazahuas y los artesanos de 

viejos de corpus, además de capillas y centros culturales. También  se realizaron visitas 

guiadas a turistas del Estado de Coahuila y estudiantes de 

la Universidad del Bicentenario  de 

Teotihuacán 

 Con motivo del aniversario de la 

Erección del Municipio, se llevó a 

cabo el Primer Campeonato 

Metropolitano de la Zona Centro de 

Motos Enduro, contando con la 

participación de 102 pilotos de  diferentes 

Estados de la República Mexicana.  

Una forma de contribuir al descanso y a la convivencia familiar, a 

la fecha se han realizado 41 tardes familiares, con la participación de artistas locales y de 

los municipios vecinos dando cumplimiento al convenio para la Promoción Turística y 

Artesanal de la Región contando con una asistencia mayor a 6,150 personas.   
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La promoción de los atractivos turísticos con los que 

cuenta el Municipio, parte de la información que 

ofrece el módulo de atención turística, el cual a 

la fecha ha entregado  un aproximado de mil 

trípticos promocionando atractivos, cultura, 

costumbres, entre otros, ubicados en 

lugares estratégicos. Se cuenta con tres 

productos turísticos “Temascalcingo Tierra 

de Temascales o Baños de Vapor, 

Recorridos Turísticos Culturales en la Tierra 

que nos Une y Este Verano Conoce Tu 

Municipio. 

 

Con la finalidad de capacitar y ofrecer un servicio de calidad a los visitantes, fueron 

impartidos cuatro cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Turismo y la 

Dirección General de Participación Social del Gobierno del Estado, a  35 elementos de 

Seguridad Pública, 15 elementos de Protección Civil y 50 prestadores de servicios. 

Se llevó a cabo la presentación de la compañía de Teatro del Municipio,  Corregidora con 

“Un Monólogo de la Muerte”, teniendo una asistencia aproximada de 200 personas. A la 

fecha se les ha brindado el apoyo al grupo de Danza de Viejos de Corpus para su traslado 

a diferentes eventos en los municipios de Aculco, Amealco, Acambay, Atlacomulco, 

Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Tultitlán, Ecatepec, y a los Estados de Querétaro, 

Michoacán e Hidalgo, dando a conocer la cultura y tradiciones de Temascalcingo. De igual 

manera se encuentra en trámite el registro de marca de los Viejos de Corpus “Xita Corpus” 

sustentando su origen en Temascalcingo.   

Queriendo transcender  a nivel internacional se realizó la donación de dos trajes típicos de 

los Viejos de Corpus al Museo de la Llorona en el Estado de Chicago Illinois. 

Se realizó una filmación promocional del Municipio por parte de Comunicación Social del 

Gobierno del Estado de México. 
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 Se cuenta con la página de Internet  www.visitetemascalcingo.gob.mx de 

Temascalcingo que ofrezca información fidedigna y confiable sobre la localidad y su oferta 

de servicios turísticos, con un avance del 70%. 

Se elaboran censos periódicos sobre el perfil del turista que nos visita, aplicando a la fecha 

más de 600 encuestas. 

Se contribuye con los fiscales y cargueros del 

Barrio del Puente, con el mantenimiento 

constante a la Gruta de la Virgen con una 

inversión aproximada a los $10,000.00. 

Teniendo como testigo de honor a la 

Mtra. Rosalinda Elizabeth Benítez 

González, Secretaria de Turismo del 

Estado de México, se realizó la firma del 

convenio Intermunicipal para la Promoción 

Turística y Artesanal de la Región con los 

municipios de Atlacomulco, El Oro, Aculco, 

Acambay y Temascalcingo. 

Se solicitó la visita del INAH del Estado de México y Federal para el registro de las piezas 

arqueológicas donadas por la Escuela Pinito Reynoso al Ayuntamiento, así como un 

recorrido por el Cerro de la Campana para la protección de los vestigios arqueológicos que 

aún se localizan ahí.  

Para fortalecer la economía de artesanos y sus productos, se realiza la constante 

promoción en distintos lugares para su exposición y venta de los mismos en ferias y 

eventos masivos dentro y fuera del Estado de México.   

Por otra parte, se logró obtener por parte del IIFAEM la credencialización de 22 artesanos 

de Pastores, Santiago Coachochitlan y locatarios de la Plaza Artesanal.  
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Se realizó el Curso Proyectos Productivos a integrantes del parque eco turístico El 

Borbollón por la Dirección General de Participación Social del Gobierno del Estado, así 

mismo se brindó orientación a los propietarios de criaderos de rana toro y albina de la 

Magdalena Cruz Blanca 

Para dar más promoción y realce a los 

atractivos turísticos se diseñó el 

estampado del autobús del 

Ayuntamiento. 

Así mismo y con el propósito de 

mantener y conservar las tradiciones 

culturales de la sociedad, se 

colocaron ofrendas de día de muertos 

en las entradas principales del 

municipio. En el mismo sentido se realizó el 

evento de día de muertos a través de la 

presentación de diferentes ofrendas colocadas por distintas instituciones educativas. 

También se realizó la carrera Run Colors Kid´s y fiesta de espuma teniendo la participación 

aproximada de 400 niños (as). 

 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGIA) 

 Durante este año nos enfrentamos a diferentes y nuevos retos ambientales,  es por 

ello que a través de la Dirección de Ecología a la fecha se produjeron 45,721 árboles, 

siendo entregados 24,475 a delegados de las comunidades y a diferentes instituciones 

educativas, de igual manera se realizaron 52 reforestaciones con Instituciones Educativas y 

34 con los comités Ejidales, Comunales y Delegados Municipales. También se realizan 

recorridos de inspección y vigilancia en los cerros y montes de diferente comunidades, 

logrando a la fecha 66 recorridos previniendo podas y talas  clandestinas en coordinación 

con los comisariados ejidales y comunales. 
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Por otra parte se llevaron a cabo pláticas del Cuidado del Medio Ambiente en Institución de 

diferentes niveles educativos, al igual que la conformación de  Comités Ecológicos 

Juveniles con Escuelas de nivel Medio Superior.  

Con la colaboración del Ing. Guillermo Carrillo Maciel, Jefe del Programa de Incendios 

Forestales y el Ingeniero Miguel Angel López Pérez, Jefe de la Brigada del Combate de 

Incendios,  la Dirección de Desarrollo  Agropecuario, PROBOSQUE y SEMARNAT, se 

impartió el curso de Incendios Forestales a Comités Ejidales y Comunales, Delegados y 

Comité Ecológicos Juveniles. 

Para la prevención de riesgos catastróficos y a su vez evitar la contaminación continua, se 

realizan recorridos  en el canal de riego al igual que al trayecto del Rio Lerma, así como a 

los drenes de desagüe de las parcelas de los ejidos. 

El fomento a la limpieza y mantenimiento de nuestras áreas naturales o recreativas, se ha 

derivado de las campañas de limpieza de las cuales han beneficiado al parque y presa de 

Juanacatlán, carretera Temascalcingo - Santiago Coachochitlan, Corona, Puruahua Norte y 

el Parque de La Magdalena Colonia, de igual manera se realizó una campaña de 

Limpiemos México, en la comunidad de San José Ixtapa, con el apoyo de delegados y 

vecinos. 

 Como una forma de contribuir al crecimiento de los recursos naturales, se llevó a 

cabo con el apoyo de alumnos, profesores y padres de familia del Preescolar “José María 

Velasco”, la reforestación del cerro que pertenece al Ejido de Corona. 

 Para el fortalecimiento de la no contaminación, ni acumulación de televisores 

analógicos, se cuenta con campañas permanentes en diferentes comunidades para la 

recolección de las mismas, también se realizan acciones del uso irracional del automóvil y 

el ahorro de energía; de igual modo a los productores de alfarería, tabique y teja  se les ha 

concientizado para evitar la quema de llantas, plástico, huesos, aceites, entre otros. 

 Otra forma a contribuir al medio ambiente, se llevó a cabo mediante  la campaña y el 

programa Estatal de la Secretaría del Medio Ambiente con la recolección de llantas de 

desuso, logrando la recolección de 645 llantas, contribuyendo a que el Estado de México 

entrara en el libro de Records Guinnes.  

58 
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 Se autorizó la tala de 509 árboles, 664 podas y 31 permisos de traslado de leña 

muerta. Por otra parte también se integró el grupo de personas que representan a 

COMPROBIDES en el Municipio. 

 

MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR 

 A través de la coordinación de Maquinaria y Parque Vehicular, la cual se encarga del 

mantenimiento de caminos y prestar el apoyo a resolver las necesidades de los habitantes 

de las comunidades. 

 A la fecha se realizaron 12.7 km de revestimiento en 

el Garay, San Mateo el Viejo, San Mateo la Loma, Santa 

Lucia, entre otras.   

 Para tener caminos transitables se 

acondicionaron a través del rastreo 72.8 km en 

Boshesdá, San Juanico, Santa María Canchesdá, 

Barrio de Puruahua, así 

como caminos 

saca-cosechas 

de los ejidos 

de la 

Magdalena,Ahuacatitlán, 

San José Ixtapa, Ex Hacienda de Solís, Cerritos 

de Cárdenas, El Puente, con una longitud de 

20,350 metros. 

  

 

 

Se apoyó con 131 fletes con el acarreo  de árboles,  libros,  materiales  (cemento, varilla y  
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grava) así como desayunos escolares,  mezcla asfáltica, derivado de las solicitudes que se 

han presentado de la demanda ciudadana se realizaron 59 apoyos con excavación  para 

drenajes, agua potable, limpia de drenes de riego entre otros. 

 

OBRAS PÚBLICAS 
 
La Administración Municipal 2016-2018 cuenta con una Dirección de Obra Pública, cuya 
prioridad es realizar vías de comunicación (carreteras y caminos), hidráulicas (redes de 
distribución), urbanas (mejora de calles, alumbrado), edificaciones de diversa índoles, entre 
otras. 
  
Relación de obras desarrolladas en el presente año (2016) derivadas de las peticiones de 
los delegados municipales de las diferentes comunidades, manifestados a través del acta 
respectiva de CODEMUN. 
 

FISM 2016 

NP OBRA COMUNIDAD 
AVANCE 

FÍSICO 

MONTO 

AUTORIZADO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO 

DE AGUA POTABLE 

AHUACATITLÁN 4TO Y 5TO 

CUARTEL 
100% $429,983.74 

2 

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN DE CALLE 

ALCATRÁZ 

AHUACATITLÁN 4TO Y 5TO 

CUARTEL 
100% $76,487.76 

3 
PAVIMENTACION DE LA CALLE 

TEJOCOTE 
AHUACATITLÁN CENTRO 100% $169,342.36 

4 

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN DE LA 

ESCUELA PRIMARIA HACIA EL 

DEPÓSITO DE AGUA 

ANDARÓ 100% $253,777.59 

5 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 

DE MAYO 
ANDARÓ 100% $150,000.00 
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6 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

DE LOS OLIVOS 
BARRIO DE CORONA 100% $362,566.42 

7 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 
BARRIO DE MARÓ 100% $300,000.00 

8 
PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS 

CALLES 
BOMBARÓ 100% $200,000.00 

9 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL 
BONSHÓ 100% $500,000.00 

10 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL 
BOQUÍ 100% $500,000.00 

11 

MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA PRINCIPAL DE 

ACCESO 

BOSHESDÁ 100% $500,000.00 

12 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

DE SALUD EN LA CABECERA 

MUNICIPAL 

CABECERA MUNICIPAL 58% $10,500,000.00 

13 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA VIALIDAD DE 

ACCESO PRINCIPAL A LA 

CABECERA MUNICIPAL 

CABECERA MUNICIPAL 100% $1,630,426.93 

14 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LAS VIALIDADES 

FELIPE DE JESÚS CHAPARRO Y 

CALZADA DEL MOLINO 

CABECERA MUNICIPAL 100% $1,204,713.07 

15 

MEJORAMIENTO DE LAS 

VIALIDADES DE FELIPE DE JESÚS 

CHAPARRO Y CALZADA DEL 

MOLINO 

CABECERA MUNICIPAL 99% $583,857.67 

16 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 

BARRANQUILLA 

CALDERAS 100% $200,000.00 

60 
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17 

TECHADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS 

Y PAVON 

CALDERAS 100% $129,623.04 

18 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO 
CERRITOS DE CARDENAS 100% $200,000.00 

19 

TECHADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MARIANO 

MATAMOROS 

CERRITOS DE CARDENAS 100% $196,527.20 

20 
PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE 

ACCESO PRINCIPAL 
CHAMACUEROS 100% $150,000.00 

21 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE LINDA 

VISTA 

COLONIA DEL SOCORRO 100% $158,000.00 

22 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 

JILGUERO 

COLONIA DEL SOCORRO 100% $150,000.00 

23 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO DEL SALON LA MORE 

A CALLE AGRICULTURA 

EL CALVARIO 100% $500,000.00 

24 

MEJORAMIENTO DE CAMINO 

PRINCIPAL DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD 

EL GARAY 100% $300,000.00 

25 

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACION EN LA CALLE 

LOS TEPETATES 

EL PUENTE 100% $543,748.29 

26 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

DE ACCESO 
EL PUENTE 100% $250,000.00 

27 PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL RODEO 100% $249,797.91 

28 

MEJORAMIENTO DE 

ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE EL 

BOLUDO 

EL RODEO 100% $137,862.41 

60 

61 
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29 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

DE ACCESO PRINCIPAL 
EL TEJOCOTE 100% $347,530.18 

30 
TECHADO DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA 
EL TEJOCOTE 100% $150,000.00 

31 
MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE 

ACCESO PRINCIPAL 
EX - HACIENDA DE SOLIS 100% $750,000.00 

32 
REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO 
EX - HACIENDA DE SOLIS 100% $174,999.98 

33 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO 
GUADALUPE IXTAPA 100% $600,000.00 

34 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO 
IXTAPA 100% $400,000.00 

35 
AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN 
IXTAPA 100% $356,029.37 

36 
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

HACIA EL JACAL 
JUANACATLÁN 100% $449,932.87 

37 
AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN 
LA CUADRILLA 50% $400,000.00 

38 
PAVIMENTACIÓN DE LA 

CARRETERA PRINCIPAL 
LA ESTACIÓN SOLÍS 100% $350,000.00 

39 
PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS 

CALLES 
LA ESTANZUELA 100% $150,000.00 

40 
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO 

DE AGUA POTABLE 
LA HUERTA 100% $429,983.74 

41 
CONSTRUCCIÓN DE FOSAS 

SÉPTICAS 
LAS PEÑAS 95% $420,000.00 

42 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 

PRINCIPAL 

LLANO DE LAS CARRERAS 100% $300,000.00 

43 AMPLIACIÓN DE LOMA DE SAN MATEO 100% $500,000.00 

62 
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ELECTRIFICACIÓN 

44 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE 
LOS PINOS 0% $400,000.00 

45 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE 
MAGDALENA BOSHÁ 100% $400,000.00 

46 
TECHADO DE LA ESCUELA JUAN 

FERNÁNDEZ ALBARRÁN 
MAGDALENA CENTRO 100% $350,000.00 

47 

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN DE CALLE 

ABASOLO 

MAGDALENA CENTRO 100% $146,225.24 

48 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO DE CALLE LOS 

SESENTAS 

MAGDALENA COLONIA 100% $150,000.00 

49 

TECHADO EN LA ESCUELA 

PRIMARIA PROFESOR ALFREDO 

MARTÍNEZ AGUIRRE 

MAGDALENA COLONIA 100% $350,000.00 

50 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 
MAGDALENA CRUZ BLANCA 10% $750,000.00 

51 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE OAXACA 
MAGDALENA PALMA 100% $350,000.00 

52 

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 

ARBOLEDAS 

MAGDALENA SAN ISIDRO 

(ARRIBA) 
100% $350,000.00 

53 

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 

LOMAS DE SHIDO 

MAGDALENA SHIDÓ 100% $443,546.60 

54 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO 
MESA DE BAÑÍ 100% $250,000.00 

63 
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55 

PAVIMENTACIÓN DE LA 

CARRETERA MESA DE BAÑÍ - 

SANTA MARÍA CANCHESDÁ (POR 

EL TEPOZAN) 

MESA DE BAÑÍ 100% $250,000.00 

56 
AMPLIACIÓN DE LA CALLE 

PRINCIPAL 
MESA DE BOMBARÓ 100% $373,047.56 

57 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO Y DE FOSA SÉPTICA 
MESA DE LOS GARNICA 100% $590,446.35 

58 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO 
MESA DE SANTIAGO 100% $300,000.00 

59 
PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA 

MESA DEL VENADO - EL GARAY 
MESA DEL VENADO 100% $400,000.00 

60 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO 
PASTORES 1ER BARRIO 100% $450,000.00 

61 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO DE AVENIDA CON 

LIMITES CON SAN PEDRO POTLA 

PASTORES 2DO BARRIO 100% $450,000.00 

62 
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO 

DE AGUA POTABLE 
POZO DE LAS PALOMAS 95% $250,000.00 

63 
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE 

SALUD 
PUEBLO NUEVO SOLÍS 100% $600,000.00 

64 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 
PURUAHUA CENTRO 100% $400,000.00 

65 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 
PURUAHUA NORTE 100% $400,000.00 

66 

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 

ENCINO HACIA LA PRIMARIA 

GABINO ESCALANTE ARREOLA 

PURUAHUA SUR 100% $157,323.50 

64 
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67 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA 

PURUAHUA SUR 100% $300,000.00 

68 
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

HACIA EL CAMPO 
SAN ANTONIO SOLÍS 100% $300,000.00 

69 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE HACIA LA 

IGLESIA 

SAN ANTONIO SOLÍS 100% $350,000.00 

70 

MEJORAMIENTO DE 

ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE 

LOS AZUFRES 

SAN ANTONIO SOLÍS 100% $164,026.13 

71 
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO 

DE AGUA POTABLE 
SAN FRANCISCO SOLÍS 100% $429,983.74 

72 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

UBICADA ATRÁS DE LA 

SECUNDARIA 

SAN FRANCISCO 

TEPEOLULCO 1ER BARRIO 

CENTRO 

100% $250,000.00 

73 
REHABILITACIÓN DE LA FOSA 

SÉPTICA (PAVIMENTACION) 

SAN FRANCISCO 

TEPEOLULCO 2DO BARRIO 

CENTRO 

100% $200,000.00 

74 
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE 

SAN FRANCISCO 

TEPEOLULCO 2DO BARRIO 

SECTOR AGUA CALIENTE 

100% $200,000.00 

75 
PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE 

ACCESO PRINCIPAL 

SAN FRANCISCO 

TEPEOLULCO 3ER BARRIO 

EJIDO 

100% $200,000.00 

76 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA 

COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO 

TEPEOLULCO 

SAN FRANCISCO 

TEPEOLULCO TERCER 

BARRIO LA MESA 

100% $1,476,750.00 

77 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN CAMINO 

PRINCIPAL 

SAN FRANCISCO 

TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA 

MESA 

100% $400,000.00 

65 
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78 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

TIERRA Y LIBERTAD 

SAN FRANCISCO 

TEPEOLULCO 4TO BARRIO 

EJIDO 

100% $200,000.00 

79 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL EN PREESCOLAR 

RAFAEL RAMIREZ 

SAN FRANCISCO 

TEPEOLULCO 4TO BARRIO 

PRESA DEL COYOTE 

100% $200,000.00 

80 
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

RICARDO FLORES MAGON 

SAN FRANCISCO 

TEPEOLULCO BARRIO 

CENTRO 

100% $200,000.00 

81 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN SECTOR LA 

VIRGEN 

SAN FRANCISCO 

TEPEOLULCO COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS 

100% $235,000.00 

82 

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN SOBRE 

CARRETERA TEMASCALCINGO - 

EX - HACIENDA DE SOLÍS 

SAN ISIDRO ABAJO 100% $484,976.21 

83 
PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS 

CALLES 
SAN JOSÉ IXTAPA 100% $200,000.00 

84 

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

PRINCIPAL 

SAN JOSÉ IXTAPA 100% $340,960.96 

85 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

PRINCIPAL 
SAN JOSÉ LOS REYES 100% $400,000.00 

86 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO 
SAN JOSÉ SOLÍS 100% $300,000.00 

87 
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE 

SALUD 
SAN JOSÉ SOLÍS 95% $279,999.82 

88 

CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE 

CONDUCCIÓN  DE AGUA 

POTABLE HACIA EL CARCAMO 

SAN JUANICO CENTRO 100% $1,130,516.67 

66 



       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 
                               NÚMERO: 017/2016                   VOLUMEN: 1/1  08 de diciembre  de 2016. 

 

 

72 

89 

AMPLIACIÓN DE LA LINEA Y RED 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA  EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUANICO 

CENTRO Y EJIDO PARAJE MILPA 

LARGA 

SAN JUANICO CENTRO 0% $252,000.00 

90 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO 
SAN JUANICO EL ALTO 100% $250,000.00 

91 
AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN 
SAN JUANICO EL ALTO 100% $250,000.00 

92 
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE 

SALUD 
SAN MATEO EL VIEJO 100% $650,000.00 

93 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO 
SAN MIGUEL SOLIS 95% $450,000.00 

94 

MEJORAMIENTO DE 

ELECTRIFICACIÓN EN JARDÍN DE 

NIÑOS GALILEO GALILEI 

SAN MIGUEL SOLÍS 0% $65,000.00 

95 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA AVENIDA 20 DE 

NOVIEMBRE 

SAN NICOLAS SOLÍS 100% $400,000.00 

96 

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 

DEL BARRIO TERESE AL BARRIO 

BONSA 

SAN PEDRO EL ALTO 100% $500,000.00 

97 

AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA 

SAN PEDRO DE LA LOMA - SAN 

PEDRO EL ALTO 

SAN PEDRO DE LA LOMA 100% $100,000.00 

98 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

POTLA CENTRO, SAN PEDRO 

POTLA SEGUNDO BARRIO, SAN 

PEDRO POTLA PRIMER BARRIO 

EJIDO, SAN PEDRO POTLA 

TERCER BARRIO, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POTLA 1ER 

BARRIO EJIDO 
100% $1,716,567.09 
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TEMASCALCINGO, ETAPA 3 DE 3 

99 
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

PARA LA SECUNDARIA 

SAN PEDRO POTLA 1ER 

BARRIO EJIDO 
98% $300,000.00 

100 
PAVIMENTACIÓN DE 

PRINCIPALES CALLES 

SAN PEDRO POTLA 2DO 

BARRIO 
100% $200,000.00 

101 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO 
SAN PEDRO POTLA CENTRO 100% $300,000.00 

102 

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DEL CAMINO (MANTO DEL RÍO - 

SAN FRANCISCO TEPEOLULCO) - 

SAN PEDRO POTLA TERCER 

BARRIO DEL KM 0+000 AL 1+420, 

SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL 

KM 1+000 AL 1+420 

SAN PEDRO POTLA 3ER 

BARRIO EJIDO 
100% $386,378.06 

103 
CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES Y BANQUETAS 

SAN PEDRO POTLA 3ER 

BARRIO EJIDO 
100% $500,000.00 

104 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL DEL PREESCOLAR 

RAMÓN LÓPEZ VELARDE 

SAN VICENTE SOLÍS 100% $400,000.00 

105 
PAVIMENTACIÓN DEL 

LIBRAMIENTO 
SANTA ANA YENSHÚ EJIDO 100% $100,000.00 

106 

INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA 

YENSHÚ EJIDO ETAPA 1 DE 2 

SANTA ANA YENSHÚ EJIDO 100% $252,000.00 

107 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

DE ACCESO PRINCIPAL 
SANTA ANA YENSHÚ LA MESA 100% $150,000.00 

108 

INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA 

YENSHÚ LA MESA ETAPA 1 DE 2 

SANTA ANA YENSHÚ LA MESA 100% $344,238.25 
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109 

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE 

SANTA ANA YENSHÚ CENTRO 80% $500,000.00 

110 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO 
SANTA LUCÍA 100% $350,000.00 

111 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE HACIA EL 

TEPOZÁN 

SANTA MARÍA CANCHESDÁ 20% $214,446.81 

112 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE HACIA EL 

CONVENTO 

SANTA MARÍA CANCHESDÁ 100% $243,388.86 

113 

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO 

PRINCIPAL 

SANTA MARÍA SOLÍS 80% $500,000.00 

114 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO 
SANTA ROSA SOLÍS 95% $500,000.00 

115 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

SANTIAGO COACHOCHITLÁN 

CENTRO 
25% $500,000.00 

116 

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO 

REAL 

SANTIAGO COACHOCHITLÁN 

BARRIO BOQUÍ 
100% $200,000.00 

117 

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO A 

LA PRESA 

SANTIAGO COACHOCHITLÁN 

BARRIO BOQUÍ 
98% $208,146.66 

118 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

PRINCIPAL 

SANTIAGO COACHOCHITLÁN 

BARRIO EL RINCÓN 
100% $143,026.32 

119 
TECHADO EN ESCUELA 

EMILIANO ZAPATA 

SANTIAGO COACHOCHITLÁN 

BARRIO EL RINCÓN 
45% $250,000.00 

 

De acuerdo a la inversión en obras, durante el presente año, observamos que en base a los 

resultados y levantamiento del acta de CODEMUN, existen 119 obras las cuales se 

apoyaron para su construcción con las cantidades que en la gráfica se observan. 
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OBRAS INVERSION 

Agua Potable $     9,728,231.79 

Electrificación $     5,511,329.13 

Pavimentación $   10,215,479.35 

Educación y Cultural $     2,644,927.83 

Drenaje $   14,153,217.44 

Salud $   12,029,999.82 

Diferentes Apoyos a Todo el Municipio. $     7,488,024.16 

 TOTAL $   61,771,209.52 
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A través de la gestión fue posible obtener  otras fuentes de financiamiento, mediante el cual 

fue posible realizar las siguientes obras: 

FEFOM (1, 2) - PAD (3) – PDR (4) – FISE (5) 

NP OBRA COMUNIDAD 
AVANCE 

FISICO 
MONTO AUTORIZADO 

1 

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 

ESTAMPADO DE ACCESO PRINCIPAL A LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TEMASCALCINGO, 

DEL KM.0+000 AL KM. 0+660 

CABECERA 

MUNICIPAL 
100% $ 7,802,321.15 

2 

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 

ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESÚS 

CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TEMASCALCINGO 

CABECERA 

MUNICIPAL 
95% $ 2,754,352.87 

3 

MODERNIZACIÓN DEL CAMINO SANTA ANA 

YENSHÚ EJIDO A BARRIO LA MESA SAN 

FRANCISCO 

TEPEOLULCO.TEMASCALCINGO,ESTADO DE 

MÉXICO, DEL KM0+000 AL KM 3+812, TRAMO A 

MODERNIZAR KM 0+000 AL KM 1+906 

SAN FRANCISCO 

TEPEOLULCO 
60% $ 9,927,884.99 

4 
INFRAESTRUCTURA VIAL ATLACOMULCO - EL 

ORO - TEMASCALCINGO,TR,EC.C 
TEMASCALCINGO 55% $ 34,465,000.00 

5 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA 

COMUNIDAD DEL PUENTE 
EL PUENTE 0 $ 6,000,000.00 

 
Mediante la SEDESEM se logró obtener el Programa de 

Piso Firme,   beneficiando a 56 familias con 898.97 m²,  en las 
comunidades   de San Mateo El Viejo y San Pedro El Alto, con 

una inversión  de $159,809.89. 
 El Programa Empleo Temporal, otorga apoyos 
económicos a las personas de 16 años o más que vean 
disminuidos sus ingresos, empleando a  74  hombres  y  
mujeres  de distintas  
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comunidades, con una inversión de $1,000,000.00.   

 
A través del Instituto Mexiquense de la Vivienda 

Social (IMEVIS), se logró una inversión de 

$1,000,000.00, el cual beneficio a 27 familias 

con 1,978 m² de losas macizas. 
Con el Programa 3x1 Migrante  contribuye al 
desarrollo comunitario con proyectos de 
infraestructura social comunitaria, equipamiento 

o servicios comunitarios, así como de proyectos 
productivos, con una aportación Federal de 

$375,000.00, Estatal de $300,000.00 y Municipal de 

$750,000.00, con una inversión total de $1,425,000.00  
 

OBRAS CDI 

N.P. OBRA COMUNIDAD AVANCE MONTO AUTORIZADO 

1 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN 
FRANCISCO TEPEOLULCO 

SAN 
FRANCISCO 
TEPEOLULCO 
TERCER 
BARRIO LA 
MESA 

100% $ 9,682,095.85 

2 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN 
PEDRO POTLA CENTRO, SAN PEDRO 
POTLA SEGUNDO BARRIO, SAN PEDRO 
POTLA PRIMER BARRIO EJIDO, SAN PEDRO 
POTLA TERCER BARRIO, MUNICIPIO DE 
TEMASCALCINGO, ETAPA 3 DE 3 

SAN PEDRO 
POTLA 1ER 
BARRIO 
EJIDO 

100% $ 11,334,900.78 

3 

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
CAMINO (MANTO DEL RIO - SAN 
FRANCISCO TEPEOLULCO) - SAN PEDRO 
POTLA TERCER BARRIO DEL KM 0+000 AL 
1+420, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 
1+000 AL 1+420 

SAN PEDRO 
POTLA 3ER 
BARRIO 
EJIDO 

100% $ 2,575,853.52 
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El interés de la administración por tener una 
educación de nivel superior de calidad se logró 
gestionar una inversión inicial de 

$33,000,000.00 para la construcción de la 

Universidad Mexiquense del Bicentenario 
 También se reconstruyó la carretera 
Temascalcingo- Acambay, contando con una 
inversión por parte de la Junta de Caminos de 

$22,000,000.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

4 
INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 
ANA YENSHÚ EJIDO ETAPA 1 DE 2 

SANTA ANA 
YENSHÚ 
EJIDO 

100% $ 1,677,327.57 

5 
INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 
ANA YENSHÚ LA MESA ETAPA 1 DE 2 

SANTA ANA 
YENSHÚ LA 
MESA 

100% $ 2,294,881.68 

Total de inversión  $27,565,059.4 
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SOCIEDAD PROTEGIDA 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

 Esta administración a través de la Dirección de Seguridad Pública, tiene la 

encomienda de garantizar y salvaguardar la integridad y derechos de las personas en el 

Municipio,  previniendo la comisión de delitos, así como preservar el orden y la paz social, 

con estricto apego a los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, entre otros ordenamientos legales aplicables. 

 A la fecha,  se cuenta con el 100% de los elementos evaluados ante el Centro de 

Control de Confianza, garantizando un cuerpo policiaco adecuado para el cumplimento de 

sus deberes, de acuerdo a la normatividad que exige para su ingreso y permanencia. 

Ante la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal, se llevó a cabo el convenio 

con el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, con la finalidad de capacitar a los 

elementos conforme al Primer Respondiente y Técnicas de la Función Policial, así como el 

curso de Formación Inicial Equivalente, tomándolo  15 elementos. 

La Academia de Formación Policial del Estado de Puebla realizó un Diplomado para 

Mandos Medios de Policía Preventiva Municipal, tomándolo cuatro elementos los cuales 

recibieron talleres y conferencias sobre el nuevo sistema de juicio penal, además de 

prácticas de actividades de la función como policía preventivo.  

La actualización y capacitación del cuerpo policiaco es parte fundamental de su formación, 

es por eso, que reciben capacitaciones en materia de Derechos 

Humanos, acondicionamiento físico, instrucción de orden 

cerrado y manejo de armamento, como uno de sus 

apoyos para el correcto desempeño de sus 

funciones se les ha hecho la entrega de dos 

nuevos uniformes a cada uno de los elementos. 

 Con la finalidad de fortalecer los trabajos en 

materia de Seguridad Pública con el Estado, se 

firmó el convenio de Mando Único, celebrado entre el 

Municipio y la Comisión Estatal de Seguridad. 
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Se han realizado cinco sesiones de Consejo de Seguridad Pública, contando con el apoyo 

de las autoridades Federales, Estatales y Municipales. 

 

Se ha sido sede en dos ocasiones de reuniones del 

grupo de Coordinación Interinstitucional de la 

Zona Norte del Estado de México, contando con 

la presencia de los directores de seguridad 

pública de los Municipios, así como la PGR, 

PGJEM, PROBOSQUE, SISEM, TRÁNSITO y 

SEDENA.  

 

En coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fue posible realizar el canje 

de armas, el cual tuvo una recaudación total de 22 armas de diversos calibres. 

 

Se dieron de alta 77 elementos,  dentro de la Licencia Oficial Colectiva No. 139, concedida 

por la Secretaría de la Defensa Nacional.   

También se realizaron 827 operativos policiales en el 

Municipio, contando con la colaboración de la 

Comisión Estatal de Seguridad y Procuraduría 

General de Justicia del Estado de México,  para 

evitar conductas antisociales. 

 

Se realizaron 14,256 recorridos de vigilancia en las 

diferentes comunidades previniendo conductas antisociales, 

también se tienen filtros en la entrada y salida del Municipio de manera permanente, Se 

cubrieron un total de 218 eventos públicos y particulares en diversas comunidades. 
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Fueron detenidas 21 personas por delitos contra la salud, robo de vehículos, autopartes en 

interior de vehículo, encubrimiento, casa habitación, mercancía y lesiones,  siendo puestos 

a disposición de la Agencia del Ministerio Público, de igual modo se recuperaron 4 

vehículos abandonados en el territorio municipal. 

Por transgresión al Bando Municipal fueron puestos a disposición 494 personas ante el 

Oficial Calificador por faltas administrativas. 

Se brindó el apoyo a autoridades Federales, Estatales y Municipales con la entrega de 

4,395 oficios y/o citatorios. 

Se procuró la seguridad de los escolares a la entrada y salida de las instituciones 

educativas, se cubren diariamente un aproximado de 90 escuelas, también se 

implementaron los operativos mochila, las pláticas de prevención del delito y educación vial, 

con el firme propósito de prevenir algún hecho delictivo.   

Se ha intervenido en 175 percances automovilísticos, así como el apoyo con 114 traslados 

a diferentes Hospitales y Centros de Rehabilitación. 

Se realizaron seis jornadas de trabajo comunitario, en atención a efectos o siniestros 

ocasionados por los cambios climatológicos.  

 

Se brindó el servicio de seguridad y vigilancia en 114 

ocasiones en la entrega de apoyos económicos del 

programa PROSPERA, mismos que se realizaron 

en Cabecera y diversas comunidades,  así como 

el abanderamiento en 175 procesiones, 144 

cortejos fúnebres y 40 eventos deportivos.   

 

En  auxilio a las funciones de autoridades del Poder Judicial, se 

apoyó en 87 ocasiones en diligencias propias de su responsabilidad, así como la entrega de 

124 notificaciones. 
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Procurando por la protección de los derechos humanos de las personas y atención a las 

órdenes emitidas por las Agencias del Ministerio Público, se han cubierto 52 medidas de 

protección consistentes en auxilio y vigilancia policial, a personas que han sido víctimas de 

maltrato familiar. 

 

OFICIALÍA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA 

 La oficialía es la encargada de garantizar la convivencia sana entre los habitantes 

del Municipio, a la fecha se han realizado 533 actas informativas de hechos o actos, 22 

acuerdos de pensión alimentaria de mutuo acuerdo entre dos o más personas para 

subsanar la alimentación de un tercero,  40 constancias para la acreditación de algún 

hecho, 2,317 asesorías jurídicas, 840 audiencias para una solución pronta, 830 invitaciones 

de presentación ante la oficialía, 114 actas de mutuo respeto, 58 convenios para crear, 

modificar o exigir derechos y obligaciones, 28 actas circunstanciadas y 22 pláticas a 

servidores públicos y público en general referentes a las funciones propias de la oficialía 

mediadora.                                                                                                                                                                                                    

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos, es la encargada de brindar la atención en 

caso de siniestros o emergencia, es por eso que a la fecha se han asistido a 20 

capacitaciones que permiten que el personal pueda ofrecer un 

servicio de calidad.   

Se realizaron 37 simulacros de incendios y sismos, 

capacitación y conformación de brigadas para 

emergencias en diversas Instituciones Educativas 

(públicas y privadas). 

 Para la prevención y detección de zonas de nulo, 

bajo y alto riesgo, se realizaron 222 dictámenes. 

Se llevó a cabo la tala y  poda  de 295  aboles;  de  
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igual manera se realizaron 72 inspecciones y verificación de la quema de fuegos 

pirotécnicos. 

Se realizó en 823 ocasiones la cobertura general, así 

como la prevención de accidentes en obras o 

zonas de alto riesgo con 91 acordonamientos, 512 

traslados a diferentes nosocomios dentro y fuera 

del Municipio y a su vez 5 traslados aéreos.    

Se brindó en 61 ocasiones la revisión de presión 

arterial y aplicación de inyecciones intramuscular. 

A la fecha se atendieron 161 accidentes dentro y fuera del Municipio, 

así como 22 decesos en accidentes automovilísticos y otros. 

Por otra parte, se brindó  la atención a 241 incendios de pastizales, así mismo se 

atendieron 66 incendios forestales. También se brindó el apoyo a 11 incendios de casa 

habitación. 

 

Se ha dado la atención en 85 ocasiones el 

exterminio de enjambres de abejas, las 

cuales son a petición de las personas 

afectadas. 

Una forma de contribuir a la no escases de 

agua, que en ocasiones aqueja a algunas 

comunidades, se ha brindado en 645 

ocasiones el abastecimiento de agua potable. 

 

DERECHOS HUMANOS 

 La Defensoría Municipal de Derechos Humanos y en coordinación con la CODHEM, 

realizó capacitaciones al cuerpo policiaco sobre los principios básicos del uso de la fuerza y 
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armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, Derechos y 

Deberes del Policía. 

 También  se capacitó a familias de la comunidad de Santiago Coachochitlán sobre el 

tema La Familia y los Derechos Humanos. 

 Se llevaron a cabo 4 capacitaciones en Calderas, Barrio de Andaró, Ixtapa y El 

Tejocote, sobre ¿Qué son y que hacen las defensorías municipales de derechos humanos? 

 Por otra parte, con el fin de evitar la agresión dentro de los planteles educativos, se 

llevó a cabo una capacitación con alumnos del COBAEM plantel 66 Temascalcingo sobre 

Violencia Escolar (Bullying), así como en la Escuela Secundaria Oficial No. 0183 José 

María Velasco de Santiago Coachochitlán con el tema Derechos Humanos y Acoso Escolar 

(Bullying)  

 Se brindó a los servidores públicos  la capacitación sobre Derechos Humanos y el 

Servidor Público, de igual modo en coordinación con Asuntos Indígenas se realizó con 

autoridades auxiliares de Santiago Coachochitlán con el tema Funciones y Atribuciones de 

los Delegados. También se apoyó al personal de la Oficialía Mediadora, Conciliadora y 

Calificadora, con el tema El Respeto a la Norma con Base en el Debido Proceso y sus 

Principios Rectores impartida por personal de la CODHEM. 

 Se promocionaron los Derechos Humanos en diversas comunidades del Municipio 

con la entrega de trípticos.                                                                                                                                         

 La mujer es parte fundamental para el desarrollo de las familiar y entornos sociales, 

es por ello que se realizó la capacitación de Derechos Humanos de la Mujeres, en Santa 

Ana Yenshú Ejido, así como los Derechos Humanos de las Mujeres y Equidad de Género 

en Boshesdá, San Nicolás Solís, El Rodeo y San Mateo El Viejo. 

 Además se realizaron 38 asesorías jurídicas en diferentes rubros, así como la 

atención a 8 quejas de los ciudadanos.  

 

 

80 



       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 
                               NÚMERO: 017/2016                   VOLUMEN: 1/1  08 de diciembre  de 2016. 

 

 

86 

 

 

GOBIERNO DE RESULTADOS 
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Para dar una atención de calidad y conocer las necesidades que aquejan a los 

Temascalcinguenses, se ha brindado a la fecha la atención a más de 9,366 personas en 

audiencia  pública de las cuales se recibieron más de 10,000 solicitudes, dandó atención a 

las mismas, siendo canalizadas a las diferentes áreas que conforman este Ayuntamiento. 

 

Por otra parte, con la finalidad de agilizar el trámite de la cartilla militar se brindó el apoyo y 

la entrega de 319 cartillas a jóvenes del Municipio. 

Del mismo modo y como actividades relevantes se pueden mencionar las siguientes:  

Celebración del día del maestro con una reunión masiva de todos los docentes del 

Municipio, en la que se tuvo la oportunidad de compartir los alimentos y se participó en 

diferentes rifas, destacando la de un automóvil. 

También con el apoyo del Diputado Local Rafael Osornio Sánchez, fue posible festejar  a  

más de 600  mamás del Municipio en su día. 

Se festejó a los niños del Municipio en diferentes comunidades haciéndoles llegar un 

obsequio.  

 

SINDICATURA MUNICIPAL 

La Sindicatura Municipal es la encargada de salvaguardar, vigilar y defender los bienes 

e intereses del Municipio, así como los ingresos de la Tesorería.  

Entre sus actividades se realizaron en 44 ocasiones la revisión y verificación de los ingresos 

de caja de la Tesorería, también a su vez  7 verificaciones de los informes enviados 

mensualmente al OSFEM. 

Se realizó en dos ocasiones la revisión física de los bienes muebles e inmuebles, así como 

la elaboración de dos convenios por daño a bienes Municipales.   
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A la fecha se brindó asesoría jurídica- administrativa a 1,500 personas para la realización 

de trámites o servicios. 

Se otorgaron 38 permisos de exhumación. También se realizaron 85 certificaciones de 

contratos privados de compra -  venta, teniendo como finalidad el traslado de dominio ante 

la Dirección de Catastro. 

Se realizaron en 80 ocasiones  procedimientos administrativos y fiscales para la 

regularización de predios ante la Tesorería y Dirección de Catastro. 

Se participó en  25 capacitaciones y/o cursos  de actualización,  para el desempeño de las 

funciones. 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 Como parte fundamental de esta administración a través de la Secretaría del 

Ayuntamiento y en cumplimiento a sus atribuciones  se han realizado las siguientes 

actividades. 

46 Sesiones de Cabildo. 

24  Convenio. 

2,900 Constancias Domiciliarias. 

1,176 Constancias de Identidad. 

400 Constancias de Origen. 

1,040 Constancias de Ingresos. 

91 Constancias de Posesión de Terrenos. 

188 Permisos de Bailes Particulares. 

1,131 Certificaciones. 

116 Acuerdos con el Presidente Municipal. 

105 
Publicaciones de Reglamentos, Circulares, Decretos 
y Acuerdos. 

5 
Sesiones del Consejo Coordinador de Seguridad 
Pública Municipal. 

24 Verificaciones y Control de Inventarios 

4 
Sesiones del Comité de Prevención del Crecimiento 
Urbano de Temascalcingo (IMEVIS). 

3,850 Audiencias con la Ciudadanía. 

13 Audiencias Públicas. 
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Es importante resaltar que un apoyo fundamental al trabajo general del Ayuntamiento se 

realiza a través de la Secretaría del Ayuntamiento con la firma de diferentes convenios, 

mismos que por las características propias son mencionados en otras áreas. 

Convenios 2016. 

NO CONVENIO ASUNTO DEPENDENCIA 

1 
CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

PARA EJECUTAR ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL 
MUNICIPIO 

INSTITUTO MEXIQUENSE 
DE LA VIVIENDA SOCIAL 

2 
CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 
ESPECÍFICO 

IMPARTICIÓN DE CÁTEDRAS A NIVEL 
LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO 

COLEGIO DE ESTUDIOS 
DE POSGRADO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
PLANTEL 
TEMASCALCINGO 

3 
CONTRATO  DE 
COMODATO 

ESPACIO QUE OCUPA LA SUCURSAL 
TELEGRÁFICA DE TELÉGRAFOS  

TELECOM 

4 
CONVENIO DE 
CONCERTACIÓN 

ACCIONES DE COLABORACIÓN PARA EL 
ACOPIO DE LLANTAS 

EMPRESA BEZ-IT- 
TECNOLOGIES S.A. DE 
C.V. 

5 
CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

MAQUINARIA TRACTOR 850JX JOHN 
DEERE CON NÚMERO DE SERIE 
TO850JX146504 Y NÚMERO ECONÓMICO 
S/N PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

6 
CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

SECRETARÍA  DE 
EDUCACIÓN DEL 
GOBIERNO  DEL ESTADO 
DE MÉXICO 

84 



       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 
                               NÚMERO: 017/2016                   VOLUMEN: 1/1  08 de diciembre  de 2016. 

 

 

90 
7 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

REALIZAR LAS EVALUACIONES 
PERMANENTES  DE CONTROL DE 
CONFIANZA, DE ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO, POLÍGRAFO 
PSICOLÓGICO, ASÍ COMO EXÁMENES 
MÉDICOS Y TOXICOLÓGICOS A LOS 
ASPIRANTES Y A TODOS LOS 
INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, PRIVADA, ESTATAL 
Y MUNICIPAL 

CENTRO DE CONTROL 
DE CONFIANZA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

8 
CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

MODIFICATORIO 
CENTRO DE CONTROL 
DE CONFIANZA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

9 
CONTRATO DE 
COMODATO 

AMBULANCIA 
INSTITUTO DE SALUD DE 
ESTADO DE MÉXICO 

10 
CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

ESTABLECER BASES GENERALES Y 
MECANISMOS TENDIENTES A 
FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

COMITÉ DE PLANEACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
(COPLADEM) 

11 
CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DEL AIRE VALLE DE TOLUCA (2012-2017) 

SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE  DEL 
GOBIERNO  DEL ESTADO 
DE MÉXICO 

12 
CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

OPERACIÓN DE SISTEMA ESTATAL DE 
ATENCIÓN A LA DENUNCIA CIUDADANA EN 
MATERIA AMBIENTAL 

SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE  DEL 
GOBIERNO  DEL ESTADO 
DE MÉXICO 
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13 
CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

PROMOVER COORDINAR Y FOMENTAR LA 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REGENERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA Y CONJUNTOS URBANOS 

INSTITUTO MEXIQUENSE 
DE LA VIVIENDA SOCIAL  
“EL IMEVIS” 

14 
CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
APADRINA UN NIÑO INDÍGENA 

CONSEJO ESTATAL 
PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 

15 
CONVENIO DE 
PRESTACIONES 
DE LEY 

PRESTACIONES DE TRABAJADORES DEL 
SUTEYM 

SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES DE LOS 
PODERES MUNICIPIOS E 
INSTITUCIONES 
DESCENTRALIZADAS  
DEL ESTADO DE MÉXICO 

16 CONVENIOS 

PARA LA MÁS EFICAZ FUNCIÓN DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA PARA 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y 
DERECHOS DE LAS PERSONAS. 

COMISIÓN ESTATAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

17 
CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

SERVICIOS DE ASESORÍA ACADÉMICA Y 
GESTORÍA DE TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS DE PREPARATORIA 
ABIERTA 

“SEIEM” 

18 
CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

PARA LA FORMULACIÓN, EXPEDICIÓN, 
EJECUCIÓN, EVALUACIÓN, MODIFICACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA  DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE 
TEMASCALCINGO 

SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MÉXICO 
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19 
 
 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA 
RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS. 

SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

20 
CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

PARA LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

INSTITUTO MEXIQUENSE 
DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA 

21 
CONVENIO DE 
CONCERTACIÓN 

ACCIONES DE COLABORACIÓN PARA EL 
ACOPIO DE LLANTAS 

EMPRESA RECIEDOMEX 
S.A DE C.V 

22 
CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, 
OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS Y PROGRAMAS  PARA LA 
MUJER Y ADULTOS MAYORES 

CONSEJO ESTATAL DE 
LA MUJER Y BIENESTAR 
SOCIAL 

23 
CONVENIO DE 
COLABORACIÓN  

PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO 

CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES 
DAGALO S.A DE C.V.  

24 
CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO  

CONSTRUCCIÓN RUMBO 
DE HOY S.A DE C.V. 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

  

  A través de transparencia se recibieron 42 solicitudes,  mismas que fueron atendidas 

mediante 840 archivos digitales  

Comité de Transparencia : Se instaló el comité de Información  el 6 de enero de 2016 y de 

acuerdo a la nueva Ley de Transparencia se estableció el comité de Transparencia del 

Ayuntamiento de Temascalcingo, el cual ha sesionado en cinco ocasiones, destacando que 

se han habilitado 32 servidores públicos municipales  en materia de transparencia,  ellos  en  

coordinación  con  la  Unidad  de  Transparencia, se  
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encargan de atender las solicitudes de información y difundir  en el portal IPOMEX la 

información pública de oficio. 

En apoyo  a la Secretaría del Ayuntamiento se elaboraron y publicaron 14 gacetas 

municipales en ellas se han difundido acuerdos de cabildo, convenios, reglamentos, 

manuales de organización y de operación, así como convocatorias e información para 

conocimiento público que integra un total de 142 documentos electrónicos y digitales. 

IPOMEX. 

En materia de difusión de información se actualizó el marco jurídico de forma regular 

integrando 105 leyes, reglamentos y manuales, un organigrama,  53 registros de mandos 

medios y directivos, información financiera y de interés público. 

En esta materia destacan los siguientes rubros, en solicitudes de información se cuenta con 

110 registros, 172 registros en trámites y servicios, 273 actas de entes colegiados, en 

permisos y licencias 459 registros. 

  Se actualizó el  portal oficial del Ayuntamiento www.temascalcingo.gob.mx   con 

una nueva imagen institucional. 

A la fecha se han contabilizado  81,000 visitas, es decir, se incrementó en un promedio del 

300 % el número de visitas, llegando a la fecha a 216,894 

El sitio oficial presenta diversa información institucional como noticias, transparencia y 

rendición de cuentas, convocatorias, gaceta municipal, integra más de 2,000 archivos. 

Presta a la ciudadanía 4 servicios en línea. 

Se publicaron en tiempo y forma las convocatorias para los cargos de Defensor Municipal 

de los Derechos Humanos, Cronista Municipal, Representante de los Pueblos Indígenas y 

para elección de Autoridades Auxiliares. 

Destaca también el funcionamiento del apartado de comentarios de la ciudadanía con el fin 

de informar y orientar a las personas.  

87 
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Secretaría Técnica de Mejora Regulatoria. 

Para dar cumplimiento al marco legal y simplificación administrativa, se instaló la Comisión 

Municipal de Mejora Regulatoria y  a través de la Secretaría Técnica de Mejora Regulatoria  

se actualizó y aprobó el Catálogo de Trámites y Servicios de la  administración 2016-2018, 

integrando 152 trámites y servicios, tarea que involucró a todas las áreas del gobierno 

municipal, este instrumento da certeza al ciudadano sobre los requisitos de cada tramite y 

la forma de acceder a él, se generaron 315 documentos electrónicos, mismos que se 

encuentran publicados mediante políticas de documentos abiertos. 

En materia de normatividad se elaboraron, actualizaron y aprobaron 32 manuales de 

organización, 4 manuales de operación y 12 reglamentos de carácter municipal. 

Desde el segundo trimestre del año, se dio cumplimiento al Programa de Mejora 

Regulatoria 2016, derivando en la aprobación de la Ventanilla Única de Temascalcingo, 

misma que integra el sistema de otorgamiento/expedición rápida de licencias y permisos de 

bajo o nulo riesgo en materia de apertura de empresas y licencias de desarrollo urbano, la 

atención puntual a las obligaciones que impone la Ley para la Mejora Regulatoria del 

Estado de México y Municipios, mereció la calificación suficiente del Órgano de 

Fiscalización del Estado de México. 

Con el inicio de vigencia de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México, se participó en 

el Taller de Gobierno Digital, se requiere colocar al Gobierno de Temascalcingo a la 

vanguardia en el uso de tecnologías de la información, derivado de ello se elaboró y 

presentó ante la Dirección General de Informática del Gobierno del Estado de México, el 

Programa de Gobierno Digital de Temascalcingo, y se informó que se aplica Gobierno 

Electrónico a partir de la generación de datos y documentos abiertos y su difusión en 

nuestro sitio oficial, se realiza la tramitación de 4 servicios vía web.  

A la fecha se encuentra en diseño nuestra ventanilla digital, misma que brindará en un inicio 

12 trámites más, en línea.  
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Secretaría Técnica de Seguridad Pública  

La Legislatura del Estado de México, reformó la Ley de Seguridad del Estado de México y 

la Ley Orgánica Municipal, de ello derivó la creación de la Secretaría Técnica del Consejo 

de Seguridad Pública, quien tiene como principal obligación ser la instancia responsable de 

coordinar las evaluaciones de control de confianza, enlace con el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, Centro 

de Mando y Comunicación, y dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de las 

Comisiones Municipales para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana, Comisión de Planeación y Evaluación, Comisión Estratégica de 

Seguridad y Comisión de Honor y Justicia.   

 

Control de Confianza.  

Se han programado y evaluado 11 elementos; 3 de ingreso y 8 de permanencia, con 

resultados aprobatorios a la fecha y 1 baja de ingreso  por no aprobar. 

Se validaron perfiles de ingreso y permanencia de: Director de Seguridad Pública, 

Comandante y Policía Municipal. 

En la actualidad se encuentra evaluado el 100% de la policía municipal, las personas que 

desean ingresar a la policía municipal previa a su contratación son evaluadas por el Centro 

de Control de Confianza del Estado de México, mediante exámenes médicos-toxicológicos, 

socioeconómicos, psicométricos y polígrafo 

II. Consejo de Seguridad Pública. 

Se han realizado 5 sesiones de consejo. 

Se dió seguimiento a los acuerdos tomados y se informó al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

Se actualizó el sistema RISS. controlando el proceso de evaluación de conocimientos de 

los elementos y sus capacitaciones. 

Se actualizó el Sistema del Listado de Personal de Seguridad Publica. (RELINO).  
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Se elaboraron los planes de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; así como 

el de Seguridad Pública. 

Se realizaron actividades de rescate de espacios públicos en la Magdalena Colonia con la 

asistencia de personal del Ayuntamiento, se realizó nivelación de pisos, pintura y limpieza. 

De la misma forma se realizó el rescate del parque de la comunidad de San José Ixtapa, y 

la señalización en Cabecera Municipal. 

Se han realizado más de 100 acciones en materia de prevención social de la violencia y la 

delincuencia como son; pláticas para prevenir la drogadicción, el uso responsable del 

internet, contra el acoso escolar, grooming, en contra de la trata de personas y contra la 

discriminación. 

III. Actividades adicionales. 

Dentro del marco de desarrollo institucional se capacitó de la siguiente manera: 

Se aprobó el Curso de Violencia de Género, impartido por la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de México y tomado a instancia del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, con motivo de la Alerta de Género en Municipios del Estado. 

Se obtuvo Certificación del Instituto para Formación en Operaciones de Paz  y  ONU 

Mujeres a través del  curso de Instrucción, Implementación de Las Resoluciones del 

Consejo de Seguridad de La ONU sobre La Agenda de La Mujer, La Paz, y La Seguridad 

en América Latina y El Caribe.   

Se acreditaron 4 cursos  impartidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, 

también fue posible la acreditación del Taller de Gobierno Digital.  

 

CONTRALORÍA 

A través de la controlaría se realizaron 31 arqueos de caja de Tesorería Municipal, Rastro 

Municipal, ODAPAS, IMCUFIDE, Unidad Deportiva en el Barrio de Maró y Mercado 

Municipal, 110 inspecciones a los expedientes de obra pública, 10 supervisiones físicas al 

alumbrado público, así como la constitución de 128 Comités Ciudadanos de Control y 
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Vigilancia (COCICOVI) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FISM), 2 constituciones del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia del programa Fondo 

Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), 5 constituciones del Comité Ciudadano de 

Control y Vigilancia del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), se integró un Comité 

Ciudadano de Control y Vigilancia del Programa Apartado 

Urbano (APAUR), 170 supervisiones físicas a la ejecución 

de obras públicas, esto con el fin de verificar que cada 

obra se haya realizado en tiempo y forma y que 

cumpla con cada protocolo marcado en su 

respectivo proyecto, también se realizaron 7 

capacitaciones a Comités Ciudadanos de Control y 

Vigilancia (COCICOVIS) de Obra Pública y 

programas sociales, para que conozcan su 

participación como COCICOVIS dentro de las obras.   

 

Por otra parte, se realizaron 10 supervisiones a la información mensual de los indicadores 

de las diferentes áreas del Ayuntamiento; 35 recepciones de quejas, 20 procedimientos 

administrativos en contra de servidores públicos, 40 

procedimientos de información previa en contra de 

servidores públicos,  300 supervisiones de 

puntualidad y asistencia a los servidores 

públicos,  7 inspecciones a los expedientes de 

obra pública, 8 supervisiones a las 

instalaciones del rastro municipal, 4 

supervisiones al inventario general de bienes 

muebles, 300 supervisiones a los servidores 

públicos que se encuentren en sus áreas de 

trabajo,  4 supervisiones de gafetes y  140 

notificaciones y asesorías a servidores públicos, obligados 

a presentar su manifestación de bienes por alta, baja y anualidad 2015. 
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Por otra parte, se realizaron  10 revisiones de correspondencia depositada en los buzones 

instalados en las diferentes áreas del Ayuntamiento y el padrón a la Secretaría de la 

Contraloría del Estado de México, para presentar manifestación de bienes por alta y por 

Modificación Patrimonial “Anualidad 2015”. 

 

TESORERÍA 

Saneamiento financiero y fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal. 

La estrategia  para el saneamiento financiero y fortalecimiento de la Hacienda Pública 

Municipal implementada por  la presente administración, ha guiado sus acciones en tres  

aspectos fundamentales: 

I. Incremento de los ingresos propios, y gestión de recursos adicionales al 

presupuesto. 

II. Disminución de pasivos provenientes de ejercicios fiscales anteriores. 

III. Ahorro presupuestal. 

I.- Para lograr el  incremento de ingresos propios del Municipio, se destacan de manera 

primordial las siguientes acciones: 

 Se refrendó el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 

Hacendaria, para la Recaudación y Fiscalización del Impuesto Predial.  

 Se pone a disposición de los contribuyentes, el portal de servicios para pago 

electrónico, a través del formato universal de pago. 

 Para incrementar la recaudación de este impuesto, previa autorización  de 

cabildo, se aplicaron las bonificaciones a contribuyentes cumplidos que 

realizaron sus pagos en los meses de enero, febrero y marzo, consistentes 

en un 8%, 6% y 4%, respectivamente, así como un porcentaje adicional a 

contribuyentes cumplidos del año inmediato anterior, así mismo se 

implementó un módulo de atención al público en la entrada del Palacio 

Municipal. 
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 En materia de impuesto sobre traslado de dominio mediante acuerdo de 

cabildo, se autorizó un 50% de descuento durante todo el ejercicio 2016. 

 Por lo que respecta a los servicios prestados en materia de Registro Civil, se 

instaló con el apoyo de la Dirección General del Registro Civil, un cajero 

automático en las oficinas administrativas, con la finalidad de acercar los 

trámites y servicios que ofrece el Registro Civil a todos los habitantes y 

visitantes del Municipio. En estos cajeros, se puede obtener: 

 Copia Certificada del acta de nacimiento del Estado de México. 

 Copia Certificada del acta de matrimonio del Estado de México. 

 Copia Certificada del acta de nacimiento de cualquier entidad de la 

República. 

 Adicionalmente, se ofrecen los servicios de pago de tenencia y pago de 

predial. 

 

       ISR PARTICIPABLE.  Si bien ya existía la obligación del timbrado de la nómina para los 

entes públicos,  al llevar a cabo dicho timbrado y el pago correspondiente, por primera vez, 

se accedió al beneficio fiscal de obtener la devolución de las retenciones de ISR enteradas 

sobre los sueldos que se  pagan al  personal; esto, de conformidad con el artículo 3-B de la 

Ley de Coordinación Fiscal, reformado en 2014. Estas acciones han permitido recaudar a la 

fecha 10.9 millones de pesos. 

Se gestionaron recursos adicionales al presupuesto autorizado por  52.4 millones de pesos, 

para incrementar la ejecución de obras de infraestructura 

II.- Disminución de pasivos provenientes de ejercicios fiscales anteriores.  

Al recibir la presente administración se tenían registrados  pasivos a corto plazo, por un 

monto superior a los 63.2 millones de pesos, representa el 74% del presupuesto de 

ingresos propios y  participaciones al Municipio para el presente ejercicio.  

Las acciones tomadas en relación a la disminución de pasivos  se traducen por un lado, en 

la no contratación de créditos, así como en la restricción de generación de deudas o 

pasivos adicionales a los existentes al inicio de la administración.  

94 
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Se suscribieron convenios con autoridades federales, con el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) para cubrir adeudos de I.S.R. por un monto de 15.7 millones de pesos 

correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 

un monto de  1.1 millones de pesos, así como adeudos  con la CAEM por suministro de 

agua en bloque y servicios de cloración, por un monto superior a los 9.3 millones de pesos; 

en días pasados se suscribió el convenio con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de México para cubrir el pago en parcialidades de un adeudo que asciende a 8.5 

millones de pesos. Se están realizando gestiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para obtener recursos adicionales para el pago de adeudos a proveedores de 

bienes y servicios por un monto de 10.1 millones de pesos. 

Como resultado de las sentencias condenatorias  al Municipio en diversos juicios del orden 

civil, laboral y administrativo, se  negociaron la quita de montos a cargo del erario,  con los 

cuales se obtuvo una disminución importante de adeudos generados por administraciones 

anteriores.  

CONCEPTO LIQUIDACION 
INICIAL 

MONTO PAGADO AHORRO 

24 liquidaciones 
pagadas en 
convenio sin juicio 

1,009,767.40 391,638.00 618,129.40 

14 juicios laborales 
pagados en 
convenio con juicio 

2,463,414.40 1,359,577.00 1,094,070.00 

SUMAS 3,463,414.40 1,751,215.00 1,712,199.40 

 

Lo anterior representa un ahorro 
cercano al 50% 

   

CONCEPTO LIQUIDACION INICIAL MONTO PAGADO 

2 indemnizaciones por muerte 
del servidor público. 

84,344.00 84,344.00 

5 juicios administrativos y 
mercantiles pagados 

1,164,552.00 1,164,522.00 

SUMA 1,738,896.00 1,738,896.00 
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Adicionalmente se tiene un ahorro de  $ 417,765.00 por prescripción, promovida en dos 

juicios administrativos; si bien es cierto que como resultado de las medidas implementadas 

y de un exhaustivo análisis comparativo de balanzas en relación al pasivo registrado de la 

administración anterior, permitirá disminuir la deuda de manera contundente en 37.3 

millones de pesos, equivalente al 59% del total de los pasivos heredados por 

administraciones anteriores en tan solo 11 meses; no obstante, existen pasivos laborales no 

registrados a la fecha, de los cuales se tienen 17 asuntos en vías de ejecución (laudos) que 

en su conjunto suman cerca de 6.4 millones de pesos, acción que pone en una situación 

financiera muy complicada y que en determinado momento compromete la liquidez de la 

administración municipal, aunado a  48 juicios más, todos ellos como se dijo en un principio, 

provenientes de ejercicios fiscales anteriores, de los cuales hasta el momento su 

cuantificación es indeterminada.   

IV. Ahorro presupuestal. 

Consolidamos acciones para incrementar el ahorro presupuestal, se ha implementado una 

rigurosa política de contención del gasto y un ejercicio responsable de recursos públicos, 

que se traducen en ahorros presupuestales, que permiten atender las actividades 

prioritarias en la atención de servicios básicos del Municipio. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Durante el presente ejercicio  se practicaron cinco  auditorías correspondientes al ejercicio 

fiscal 2015, por lo cual se procedió a atender y brindar las facilidades necesarias a los 

auditores que acudieron,  cuatro de ellas ordenadas  por la Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de México, y una más por la Auditoria Superior de la Federación en 

coordinación con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México que se 

encuentra en proceso de desahogo.  

NOMBRE DEL PROGRAMA AUDITADO ESTATUS 

   Programas Regionales  ejercicio 2015 Solventada 

   Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM) ejercicio 
2015 

 
Solventada 

   Programa de Infraestructura indígena (PROII) ejercicio 2015 Solventada 
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Fondo de cultura 2015 solventada 

 

Solventada 

   Fondo de Infraestructura Social Municipal (2015). En Proceso 

 

 

Se recibieron y atendieron un total de 14 solicitudes de información pública. Se está 

alimentando el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense que señalan los 

artículos 12 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y Municipios en la página web del Ayuntamiento. 

 

ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES 

 A través de la Administración y Recursos Materiales destacan las siguientes 

actividades:  

Se entregó la cantidad de $47,700.00 para fiestas patronales, festejo de día de muertos, 

mano de obra, renta de sonido, compra de uniformes, etc., beneficiando a un total de 14 

comunidades. También se apoyó con $9,000.00 para cubrir gastos de eventos de 

ceremonias de fin de cursos, en instituciones de diferentes niveles educativos.  

Se apoyó con la herrería para casas comunales, casa de la mujer y centro social, 

beneficiando a Pastores, Ahuacatitlán, Pastores 1er. Barrió y San José los Reyes.  

Se apoyó con la renta de 33 lonas y 1,900 sillas, para llevar a cabo  eventos, religiosos, 

festejo de viejos de corpus, conmemoración del grito de independencia, ceremonia de fin de 

cursos, entrega de zapatos ortopédicos, entrega de equipos de cómputo, feria académica, 

festejo del 10 de mayo y festejo del día del estudiante, de igual manera el apoyo logístico. 

De forma general se apoyó a las diferentes comunidades con recursos propios realizando 

pagos de: 

 Pavimentación de algunas calles. (terminaciones) 

 Construcción de pasos de agua.  
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 Apoyos con tinacos. 

 Apoyo a panteones con barda perimetral. 

 Mejoramiento de centros sociales. 

 Mantenimiento de diferentes escuelas. 

 Terminación de bardas perimetrales de escuelas. 

 Reconstrucción de techumbres de escuelas. 

 Apoyo en rehabilitación de agua potable. 

 Apoyo a instituciones educativas con obsequios para celebrar el día del niño 

y día de las madres. 

 Apoyo con lonas para diferentes eventos educativos en escuelas. 

 Apoyo con lonas en diferentes eventos en centros sociales. 

 Apoyo a instituciones educativas con logística y materiales necesarios en 

eventos como ceremonias de graduación. 

 Se apoyó con autobús para transportar alumnos a diferentes instituciones 

educativas. 

 Se apoyó con juegos pirotécnicos a comunidades en sus fiestas patronales. 

 Se apoyó con rotulaciones a diferentes instituciones educativas.  

 

REGISTRO CIVIL 

 El Registro Civil es una institución de carácter público y de interés social, otorgando 

servicios con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia,  dando certeza jurídica 

a los actos y hechos del estado civil de las personas 

 Desde el inicio de la Administración 2016-2018, se 

instrumentaron tareas fundamentales para mejorar la calidad 

en el servicio y ampliar la cobertura a aquellas personas 

de escasos  
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recursos, implementando diversas campañas de regularización del estado civil,  utilizando 

cuatro unidades móviles,  beneficiando a 106 personas del Municipio, así como los 

siguientes indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,675 

1,370 

285 

218 

36 

62 

464 

14,541 

65 

1,370 

2,318 

Asesorías jurídicas

Asentamientos de nacimiento

Asentamientos de matrimonios

Defunciones

Reconocimientos

Divorcios

Anotaciones marginales

Copias certificadas

Constancias de inexistencia

Mi primer acta

Datos de localización por personas para generar…
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Dado en el  Centro Cul tura l “José Manzur Quiroga ”  habi l i tado como rec into of ic ia l para 

la entrega y real izac ión del   Pr imer Informe de Act iv idades del  C.  Rigober to Del Mazo 

Garduño Pres idente Munic ipal   Const i tuc ional a los miembros del Ayuntamiento de 

Temascalc ingo 2016-2018, ,  en la segunda  ses ión solemne  de cabi ldo a los    7  días 

del  mes de d ic iembre del  año dos mi l  d iec iséis.    

 

 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO 2016-2018 

 

 

C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  

Secretario del Ayuntamiento  

 

 

 

Fecha de publicación de la Gaceta Municipal: Temascalcingo de José Má. Velasco a 8 de 

diciembre  de dos mil dieciséis 

AVISO LEGAL: El  contenido de este s i t io  t iene como objet ivo proporc ionar la consulta 
de los documentos publ icados por e l Ayuntamiento de Temascalc ingo, México. Se 
desarro l ló  este Si t io con información procedente de la d ig i tal izac ión  y procesamiento 
de los ejemplares que obran en la hemeroteca de la Secretar ia del Ayuntamiento de 
Temascalc ingo. Los usuar ios de este s it io aceptan que la Secretaría no será 
responsable de n inguna pérdida, d irecta o indirec ta, der ivada del uso de la 
información desplegada en este s it io o por el acceso a otros espac ios en Internet  
v inculados con é l.   

El copyr ight  de este s i t io  es  propiedad del  Ayuntamiento de Temascalc ingo.  

Acceder  a é l  no implica l icenc ia para la reproducc ión y/o d istr ibuc ión de n inguna d e 
sus par tes con f ines de lucro,  y sólo se permit irá con e l previo consent imiento por  
escr i to por par te de la Secretar ía del Ayuntamiento, queda prohib ida toda a l terac ión a l  
contenido de la misma.   

Las cert i f icac iones de val idez de la gaceta of ic ia l que ex pida e l Secretar io del  
Ayuntamiento, cuando se trate de un solo ejemplar serán de carácter gratu ito a f in de 
no generar mayor costo a los par t icu lares, en caso de que exceda el número de 
volúmenes las cert i f icac iones causaran e l  pago de derechos que prevé e l Código 
Financ iero del  Estado de México.  
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Queda para consulta públ ica la  gaceta munic ipal en los  estrados del  Ayuntamiento de 
Temascalc ingo y en la Secretar ia del Ayuntamiento,  ubicados en e l Palac io Munic ipal,  
Plaza Beni to Juárez # 1, Colonia Centro,  Temascalc ingo de José Mar ía Velasco, 
Estado de México.  

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 
 

Rubrica 
 

C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

  

FINAL DE EDICION 


