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PRESENTACION

La comunicación es el proceso de interacción entre los individuos con el objeto de compartir información, tendencias,
acuerdos y acciones que apoyen en la toma de decisiones para el bien de la humanidad.
El presente informe acerca a la población la información necesaria y suficiente sobre todas las acciones y obras
desarrolladas en el ejercicio fiscal 2018 que transforman la esencia de nuestro Municipio.
La gestión como factor determinante y que enarboló las acciones del presente Ayuntamiento, se caracterizó precisamente
por ser un Municipio lleno de obras y acciones producto del trabajo del actual mandatario, y que gracias a él y a su
incansable labor se han desarrollado obras en todas las comunidades del Municipio las cuales han beneficiado a sus
habitantes.
La información aquí presentada está dividida en cuatro pilares fundamentales; Gobierno Solidario, Municipio Progresista,
Sociedad protegida y Gobierno de Resultados.
Gobierno Solidario
Se pone de manifiesto el interés por lograr la integración de la mejora en la calidad de vida en los habitantes del
Municipio, la incansable labor del DIF Municipal, las acciones realizadas en bien de las mujeres Temascalcinguenses, la
educación y sus procesos en todos los niveles y principalmente en la educación básica, cabe resaltar la importancia de
contar con programas de salud y bienestar social, de la atención a los pueblos indígenas y sus apoyos correspondientes,
es importante considerar la participación ciudadana y la gestión social como elementos fundamentales que apoyan al
ciudadano y por último en este apartado la cultura física y el deporte que ha dado muestras de organización y
funcionalidad, el trabajo desarrollado en este pilar pone de manifiesto el desarrollo de actividades en bien de la sociedad
y de los más necesitados.
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Municipio Progresista
En este apartado cabe resaltar la búsqueda constante de beneficiar a la población a través del empleo en sus diferentes
vertientes, es importante mencionar que el área industrial pone de manifiesto su participación empleando a cierto número
de habitantes en el Municipio, la gente del campo se ve favorecida con el área de desarrollo agropecuario, cabe resaltar
la importante labor de los servicios públicos, de agua y saneamiento, de abasto y comercio, del rastro Municipal, la
determinación y cuidado de los asentamientos humanos, la procuración de la imagen urbana, el turismo, la conservación
del medio ambiente, la labor de maquinaria y parque vehicular.
Fortalece este apartado la realización de 134 obras públicas que benefician directamente a los habitantes del Municipio.
Sociedad Protegida
Los índices de seguridad en el Municipio se consideran aceptables en comparación con otros municipios, para lo cual ha
sido una preocupación constante y sistemática del Presidente Municipal Constitucional, la participación del cuerpo de
Protección Civil, de Seguridad Pública del resguardo y defensa de los Derechos Humanos, y la conciliación social a
través de las dependencias correspondientes.
Gobierno de Resultados
La Administración Municipal rinde cuentas, en el último año de gestión, se refleja la participación general de un Gobierno
centrado en la gestión, un Gobierno que ha favorecido a la población más necesitada y que realmente se ha trabajado
para contar con una administración acorde a los avances y tiempos que nos ha tocado administrar.
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GOBIERNO SOLIDARIO
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DESARROLLO SOCIAL
La Dirección de Desarrollo Social, tiene como prioridad alcanzar las metas programadas, a través de la aplicación de los
programas y proyectos en beneficio a las comunidades más marginadas del Municipio, con la finalidad de proporcionar
apoyos para una mejor calidad de vida, su objetivo fundamental fue el disminuir las brechas de desigualdad e impulsar a
su vez el desarrollo social de los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad Temascalcinguense.
Resumen de programas manejados

CODIGO

PROGRAMA

DEPENDENCIA

BENEFICIARIOS

1

Programa 65 y más

SEDESOL

4,451

2

Programa Prospera

SEDESOL

7,489

3

Familias fuertes niñez indígena

CEDIPIEM

430

4

Focos ahorradores

CEDIPIEM

300

5

Infraestructura y Mejoramiento a la vivienda
(estufas ecológicas)
Programa para el desarrollo de la producción y
productividad indígena

SEDATU

59

6

CDI

9

3 proyectos

Programa 65 y más
Se apoya con el mobiliario y personal en las diferentes
SEDES de pago, con la finalidad de que las personas,
reciban su apoyo sin ningún contratiempo, este programa
atiende a las personas adultas mayores de 65 años. Las y
los beneficiarios reciben apoyos económicos de $1,160.00
pesos cada dos meses, beneficiando a: 4,451 personas.

Programa Prospera
Es un programa federal para el desarrollo humano de la población en
pobreza extrema. Para lograrlo, brinda apoyos en educación, salud,
nutrición e ingresos, se apoya con el mobiliario y personal en las
diferentes SEDES de pago, con la finalidad que las personas,
reciban su apoyo sin ningún contratiempo, beneficiando a: 7,489
personas.
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Acciones:
A través del programa Prospera, se han incrementado las
acciones para disminuir los índices de pobreza, sin embargo
el reto sigue siendo importante.

a lograd
La aplicación de los diferentes programas, en las zonas de
alta y muy alta marginación de las comunidades del
Municipio, dio como resultado que muchos beneficiarios
pasaron a un esquema con; mejor calidad de vida lo que ha
permitido disminuir el rezago de pobreza
.
PROGRAMA
PROGRAMA
PROSPERA

APOYO
ECONOMICO

2016
10,106

BENEFICIARIOS
2017
8,930

USUARIOS DEL PROGRAMA
PROSPERA
12,000

10,106
8,930

10,000
8,000

7,489

6,000
4,000

2,000
0

2018
7,489

2016

2017

2018

Comedores comunitarios
Como una acción en favor de las familias más necesitadas, los
comedores se constituyen para la preparación y el consumo de
alimentos entre la población; con ello, las personas que asisten a
los comedores tienen el acceso al consumo de alimentos con un
costo de $5.00 por alimento, actualmente se cuenta con 25
comedores comunitarios, distribuidos en las zonas de mayor
vulnerabilidad brindando la atención diaria a un promedio de:
1,125 personas beneficiadas.
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Familias fuertes niñez indígena
Tiene como propósito disminuir la condición de pobreza multidimensional a través del otorgamiento de canastas
alimentarias, útiles escolares y apoyos económicos para la compra de uniformes escolares, a las niñas y niños indígenas
de entre 5 y 15 años que se encuentran estudiando en escuelas públicas del tipo básico, en este año se beneficiaron a
430 niños con un total de 5,160 canastas.
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Jornada multidisciplinaria
De manera coordinada con el CEDIPIEM, y con la finalidad de apoyar a la población se realizaron diversas jornadas
multidisciplinarias en donde se ofrecieron los trámites y servicios que ofertan las diferentes instituciones y dependencias
gubernamentales de los órdenes Estatal y Municipal, ubicando módulos de atención de; Instituto de Seguridad del Estado
de México, Universidad Autónoma del Estado de México, Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, ICATI, DIFEM,
Registro civil, Secretaría de movilidad, Procuraduría Federal del Consumidor, ISSEMyM, Ópticas Kary, Comisión de
Desarrollo Humano, PGJEM, Secretaría del Trabajo, Instituto Mexiquense de la Juventud, Banco de alimentos CARITAS,
CEDIPIEM, Consejo Estatal de la Mujer, Defensoría de oficio, Departamento de becas, INEA, IMEVIS, TURISMO,
PROBOSQUE, beneficiándose a más de: 1,000 habitantes.
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Programa de infraestructura; mejoramiento a la vivienda
estufas ecológicas
A través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
se fortaleció el mejoramiento de la infraestructura básica,
complementaria y equipamiento, imagen, ampliación y mejoramiento
de las viviendas, que se encuentran asentados en las zonas de alta
marginación, beneficiando a 59 familias de diferentes comunidades
del Municipio.

Programa focos ahorradores
Ayudar a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en
extrema pobreza, brindando apoyos para que puedan
satisfacer sus necesidades, en coordinación con el CEDIPIEM,
se entregaron 300 paquetes de focos ahorradores en la
comunidad de San Francisco Tepeolulco.
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Programa para la producción y productividad indígena
De manera coordinada con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se consolidaron
proyectos productivos para la población indígena organizada que habitan en las localidades del Municipio, con la finalidad
de contribuir y mejorar su economía familiar, siendo los siguientes:

No.

PROYECTOS

LOCALIDAD

APOYO

MONTO

1

Taller de costura

Boshesdá

Continuidad

$ 95,000.00

2

Tortillería

Boshesdá

Continuidad

$ 100,000.00

3

Taller de peletería

San Francisco Tepeolulco

Continuidad

$ 153,000.00

4

Artesanías pirotécnicas

San Mateo el Viejo

Continuidad

$ 80,000.00

5

San Mateo el Viejo

Nuevo

$ 90,000.00

6

Producción de pollo y huevo
orgánico
Taller de pirotecnia

San Mateo el Viejo

Nuevo

$ 100,000.00

7

Cría de ovinos

San Pedro Potla Centro

Continuidad

$ 102,000.00

8

Alquiler de mobiliaria

Santiago Coachochitlán

Continuidad

$ 120,000.00

9

Panadería

Santiago Coachochitlán

Nuevo

$ 100,000.00

10

Cría de ovinos

Tepeolulco, 3er. Barrio La Mesa

Continuidad

$ 100,000.00

Con una inversión total de $ 1, 040,000.00.
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SISTEMA MUNICIPAL DIF
Los habitantes de Temascalcingo se ven protegidos por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia,
mismo que atiende de manera directa los problemas de grupos vulnerables (niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores),
para lo cual se desarrollaron los siguientes programas:
RBC (Rehabilitación Basada en
Comunidad); este es un programa
dedicado a la atención de la niñez
y adultos con alguna discapacidad
permanente, en la cual se
entregaron 60 ayudas funcionales,
234 despensas familias fuertes
creciendo
contigo,
y
234
despensas
a
personas
con
discapacidad, con una inversión
total de $1,108,290.20.

A través de la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia, se
apoyó con servicios jurídico
asistenciales,
dedicados
a
asesorar asuntos de lo familiar con
derechos y obligaciones de los
integrantes de la familia, se realizaron 6 denuncias ante el Ministerio Público, se efectuaron 134 convenios, se expidieron
47 constancias y se atendieron 25 demandas ante el Juzgado Civil de El Oro, México., con una inversión de $54,080.00.
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INAPAM, Programa Federal dedicado al grupo de la senectud a partir de los 60 años, se apoyó con la expedición de 427
credenciales.
DEC, programa que permite brindar el apoyo a los
alumnos de diferentes instituciones con desayunos
calientes, en este año a través de 11 desayunadores
comunitarios en 10 comunidades se ofrecieron 947
beneficiados con una inversión de $879,136.00.
AIA (Atención integral al adolescente); programa
dedicado a la atención del adolescente a través de
pláticas y talleres de orientación, se dieron 199 talleres,
44 pláticas preventivas, 95 actividades recreativas, 117
pláticas de INFAM, 34 talleres preventivos y 49 talleres
de escuela para padres con una inversión de $8,245.16.
CAMEX, programa que permite de dotación
alimentaria a personas con alguna vulnerabilidad,
contribuyendo al gasto familiar, se entregaron 2,000
canastas mexiquenses con una inversión de
$5,412,000.00.
HORTA
DIF,
programa
dedicado
a
la
implementación
de
huertos
familiares
de
autoconsumo, se establecieron 161 centros de
enseñanza, de manera adicional se entregaron los
siguientes apoyos; 2 granjas de aves de postura, 2
granjas de conejos, 146 paquetes de aves de
postura, 18 paquetes de árboles frutales, 3 plásticos
para invernadero, con una inversión de $121,254.00.
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CEPAMYF, (Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la
Familia) tiene como principal objetivo atender las quejas y
denuncias sobre maltrato familiar, se realizaron 6 estudios
socioeconómicos, se realizó el seguimiento de 55 reportes de
probable maltrato, se realizaron 95 visitas domiciliarias, se
realizaron 18 pláticas en diferentes escuelas, con una
inversión de $33,600.00.
CAAM, (Coordinación de Atención a los Adultos Mayores), se
tuvo una asistencia de 3,417 adultos mayores a su club
correspondiente, se realizaron 66 viajes recreativos con una
inversión de $653,084.00.

METRUM, Programa que protege a los
menores trabajadores en riesgo de calle y
niños en riesgo de migración, teniendo como
propósito fundamental la reintegración escolar
y familiar por lo cual se entregaron 15 becas
con una inversión de $150,000.00.
ESTANCIA INFANTIL; tiene como propósito
fundamental brindar los servicios educativos a
los hijos menores de 4 años de las madres
trabajadoras, atendiendo en este años un total
de 79 niños, cabe mencionar que en este año
se inician los servicios de preescolar inicial.
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UBRIS; (Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social), teniendo como visión el brindar a las personas del
Municipio los servicios de prevención, valoración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación física y mental. Se realizó una
inversión de $785,715.00 con la atención a las siguientes acciones.
El total de inversión que DIF realiza a través de sus programas fue de: $9, 205,404.36.
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DATOS ESTADISTICOS UBRIS

Como un servicio a la comunidad y con la noble intención de apoyar a los que menos tienen, se desarrollaron las
siguientes acciones.













Consulta general.
Expedición
de
certificados
médicos.
Resúmenes clínicos para apoyo
de medicamentos.
Consulta de rehabilitación.
Altas de pacientes.
Certificados de discapacidad.
Prescripción de prótesis.
Otorgar terapia física.
Otorgar terapia ocupacional.
Otorgar terapia de estimulación
temprana.
Otorgar terapia del lenguaje a
pacientes con discapacidad.
Terapia
a
pacientes
con
diferente discapacidad.

1,164
475
48
301
24
151
2
373
991
747
580
90
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Pláticas
para
prevenir
trastornos emocionales.
Atención de personas con
adicciones.
Pláticas para prevención de
adicciones.
Atención de personas con
alguna adicción.
Orientaciones individuales o
de
pareja,
familiares
o
grupales para prevenir las
adicciones.
Consultas de trabajo social.
Pláticas de discapacidad en
escuelas a padres de familia y
a la población en general.
Orientación e información
sobre prevención de la
discapacidad.
Pláticas a la población sobre
prevención de accidentes.

131
28
107
28

43
301
574

1,726
86

REUBICACIÓN DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL
La atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, es uno de los propósitos de mayor transcendencia que se ha
planteado la Administración Municipal 2016-2018 “La Tierra que nos Une”,es por ello que el día 20 de octubre de 2017,
el Presidente Municipal Constitucional C. Rigoberto Del Mazo Garduño; en coordinación con la Presidenta del Sistema
Municipal DIF, Laura Gisela Carbajal García; gestionan ante el Sistema Nacional DIF, el proyecto de Reubicación de la
Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS), obteniendo una respuesta favorable por parte de la
Maestra Laura Barrera Fortoul, Directora General del Sistema Nacional DIF.
Obteniendo así, una visita por parte del equipo de DIF Nacional, encabezado por la Doctora María Virginia Rico Martínez,
Directora General de Rehabilitación, otorgando la viabilidad de dicho proyecto, derivado de las condiciones inapropiadas
del inmueble donde actualmente se alberga, y la creciente demanda que existe en la actualidad, por tal motivo para
brindar una mejor atención para los Temascalcinguenses, se lleva a cabo la reubicación de la Unidad, con domicilio en el
Paraje La Cortina S/N, aun costado del Centro de Salud.
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COORDINACION DE LA MUJER
A través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) se obtuvieron registros para el programa
“Familias Fuertes por un Mejor Futuro” que está dirigido a Mujeres menores de 20 años en período de gestación o
madres de uno a dos hijos, este programa consiste en la transferencia de una y hasta diez ocasiones de manera
mensual un apoyo económico, así como la orientación integral y capacitación para el desarrollo individual, atendiendo
un total de 28 madres adolescentes.
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Entrega de pañaleras del programa “Futuro en Grande” que está
dirigido a Mujeres menores de 20 años en período de gestación o
madres de uno a dos hijos con un total de inversión de
$ 59,200.00.
A través del Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) el
cual
cuenta con personal profesional y personal de la
Coordinación de la Mujer se realizaron 39 pláticas dirigidas a
niños/niñas, adolescentes,
estudiantes, adultos mayores y
mujeres, con temas como: prevención de la violencia de género, prevención de Bullying y ejercicio responsable de la
sexualidad en adolescentes, control de emociones, autoestima, violencia en el noviazgo, derechos de las mujeres,
derechos del adulto mayor, amor, equidad de género, comunicación entre padres e hijos, e inteligencia emocional,
beneficiando a 1,248 personas.
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En coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social se entregaron kits de herramientas del curso
recubrimiento de muros con los adultos mayores en la comunidad de El Puente, beneficiando a 22 familias, con un total
de inversión de $61,600.00.

A través del CEMyBS y la Coordinación de la Mujer se llevó a
cabo una “Feria de Tecnologías Domésticas” en la comunidad
de Santiago Coachochitlán; donde aprendieron tecnologías
como: elaboración de figuras con toallitas faciales, veladoras de
gel, pulseras y collares; dichos talleres se impartieron con la
finalidad de que las personas aprendieran a crear productos que
les sirvan para evitar ciertos gastos en el hogar, además de ser
una herramienta para el autoempleo logrando beneficiar a 120
familias.
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A través de la gestión realizada con la Asociación Civil INSODE-Iniciativa Social para el Desarrollo Equitativo; (Programas
de Mejoramiento a la Calidad de Vida); se logró apoyar a la economía de las familias del Municipio en donde se
adquirieron calentadores solares, paquetes de herramientas y tinacos.

Se otorgó la atención psicológica y jurídica a las mujeres, niños y
niñas en situación de violencia a través del Centro para el
Desarrollo de las Mujeres. Así como el acercamiento del servicio a
las redes de mujeres en las comunidades, con la atención a 25
mujeres y 6 hombres menores de 18 años.
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En coordinación con diferentes áreas del Ayuntamiento se realizó el certamen Reina de las Fiestas Patrias 2018 en la
Cabecera Municipal, otorgando una premiación de $7,500.00.

Se otorgó la atención psicológica y jurídica a las mujeres, niños y niñas en
situación de violencia a través del Centro para el Desarrollo de las Mujeres. Así
como el acercamiento del servicio a las redes de mujeres en las comunidades,
con la atención a 25 mujeres y 6 hombres menores de 18 años.
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A través del Centro para el Desarrollo de las Mujeres se realizó un
cine-debate contando con la participación de un grupo de
adolescentes de la secundaria general José María Velasco, el
Telebachillerato Comunitario de Magdalena Cruz Blanca, el COBAEM
de Cabecera Municipal y la Universidad Mexiquense del Bicentenario
por el
“Día Internacional De La Niña y La Adolescente” en las
instalaciones del teatro Ignacio López Tarso.

Presentación del libro “El Enemigo que Vive en Casa”- por la Dra. Franny Carrasco Navarrete en el Día Internacional de
la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en las instalaciones del Teatro Ignacio López Tarso.
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ASUNTOS INDIGENAS
El cuidado y protección de las etnias es vital en nuestro Municipio ya que contamos con una gran cantidad de habitantes
indígenas entre mazahuas y otomíes.

Cabe destacar la gestión ante la CDI de vestimenta tradicional
mazahua para un grupo de habitantes de la comunidad de Bombaró,
beneficiando a 25 mujeres, con un apoyo total de $49,524.00.

La Administración Municipal gestionó ante la
fundación Unamos Manos I.A.P., acciones de
vivienda en su modalidad de autoproducción
realizando 247 acciones en las diferentes
comunidades del Municipio, con una aportación
del beneficiario de $17,500.00, un subsidio de
$71,056.96, otorgado por CONAVI y un gasto
por parte del beneficiario de $44,443.04 que
incluye la mano de obra, instalación eléctrica y
sanitaria, así como la colocación de puertas y
ventanas.
CON UNA INVERSION TOTAL DE: $ 32, 851, 000.00.
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Por otra parte y tratando de conservar las tradiciones y
costumbres y sobre todo la lengua materna, se impartió un curso
de lectura y escritura mazahua en la comunidad del Puente,
gestionado ante el CEDIPIEM, con la participación directa de 105
personas.
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EDUCACION Y CULTURA
La educación es el pilar fundamental del crecimiento de los pueblos, cuando hay educación y se aprovecha en su máxima
expresión se dan procesos de progreso continuo en las comunidades, con la gestión de la actual Administración cabe
resaltar la construcción del edificio de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, realizando la inauguración de los
cursos 2018-2019 el día miércoles 22 de agosto, beneficiando a toda la población del Municipio, teniendo una inversión
total de $13, 000,000.00 del convenio de colaboración para la ejecución de obra por encargo y $20, 000,000.00 por el
fondo de aportaciones múltiples potenciado (Escuelas al CIEN).
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Se realizaron actividades que resaltaron la importancia de la
cultura en el Municipio como la celebración del CXCI
Aniversario de la Erección del Municipio, destacando la
entrega de diferentes preseas al mérito, siendo beneficiados 16
ciudadanos, contando con la asistencia de 800 personas.
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Cabe mencionar la realización de la ceremonia del Natalicio de José María Velasco, con una asistencia de 700
personas, destaca la organización de la festividad de los “Viejos de Corpus”, fiesta tradicional del Municipio, en la que
se dieron cita varias comunidades y un aproximado de 5,000 asistentes, en esta actividad se premió a cinco grupos de
viejos participantes la cantidad de $5,000.00 cada uno, dando un total de $25,000.00 en premiación.

Se ha contribuido directamente con la educación en el Municipio a través del Programa Especial de Certificación SEPINEA, logrando la atención de 1,160 interesados, de los cuales se lograron 249 alfabetizados, 145 en educación inicial,
108 de educación primaria, 214 de educación secundaria con un total de 716 certificaciones.
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Cabe destacar la gran importancia que tienen el magisterio en el Municipio por tal motivo se le festejó su día, contando
con la asistencia de 1,500 maestros de diferentes niveles educativos, destacando la entrega de 14 reconocimientos a
docentes con 30 años de servicio y 18 reconocimientos a maestros destacados en su labor, resaltando la rifa de un
automóvil y varios artículos electrodomésticos.

37

Con el objeto de fortalecer los valores cívicos se desarrollaron de manera coordinada con las diferentes instituciones
educativas del Municipio 9 actos cívicos, 3 desfiles, teniendo un aproximado de 19,200 asistentes.

Se
organizó
una
cabalgata con motivo de
las
fiestas
patrias
teniendo la participación
de 180 jinetes de las
diferentes comunidades.
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Otras actividades que vienen a fortalecer los aspectos educativos en el municipio fueron las siguientes:










 Funcionamiento de las bibliotecas públicas municipales desarrollando
actividades como; tertulias, hora del cuento, visitas guiadas, préstamos a
domicilio, y visitas a instituciones educativas, teniendo un promedio de 21,960
beneficiados. En este rubro se asistió y capacitó a los bibliotecarios en sus
reuniones mensuales cumpliendo con su informe correspondiente.
 Realización de sesiones de consejo de participación social en la
educación, con el beneficio directo a 19,855 alumnos.
 Se apoyó el funcionamiento y organización de la preparatoria abierta
atendiendo en este momento a 119 alumnos en diferentes modalidades.
 Se participó y convocó a 43 planteles educativos del Municipio para
integrarse al programa “Escuelas al Cien”.
Se realizó la exhibición de Freestyle Bmx. con la asistencia de 250
jóvenes.
Se participó y organizó el día de muertos con el desfile de catrinas y
catrines así como la exposición de ofrendas, teniendo una asistencia de
1,800 personas.
Con el objeto de llevar un mensaje de paz y armonía, en coordinación
con el Colegio María Salomé Chaparro se organizó un desfile navideño
con la participación aproximada de 700 asistentes.
Resulta relevante la participación de elencos artísticos a través del teatro
del pueblo con la asistencia de 1,000 personas.
Se realizaron 6 convenios con diferentes instituciones educativas y de gobierno beneficiando a 7,736 alumnos.
Se realizó un convenio con el INAH para realizar acciones que contribuyan a la protección, conservación y
restauración del patrimonio cultural con el beneficio directo a 63,721 habitantes, del mismo modo se realizó un
convenio entre Telmex, Gobierno del Estado y Gobierno Municipal para que la biblioteca Carlos Pellicer Cámara
implemente el proyecto biblioteca digital Edomex – Telmex, beneficiando a un promedio de 4,632 usuarios.
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SALUD
Es de vital importancia la procuración de la salud de los habitantes del Municipio de tal forma que se llevaron a cabo la
inauguración y promoción de la Primera y Segunda Semanas Nacional de Salud, en las cuales se brindó la atención de
22,855 personas contando con el apoyo directo de ISEM, el lema de las jornadas fue “Mientras tú los quieres, las
vacunas los protegen”.
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Se realizó la vigilancia constante en la venta de alimentos por parte de la población sobre
todos en días feriados, se realizaron supervisiones sistemáticas en este rubro verificando que
los alimentos que se expenden cumplan con la norma NOM-251-SSA1-2009.
El seguro popular tiene como finalidad brindar un servicio de salud y de protección social a las
familias mexicanas, de este modo los familiares que pueden ser beneficiados son:

al Centro de
correspondiente.

Las personas que tengan
más de 18 años pueden
afiliarse al seguro popular
de
manera
individual
voluntariamente acudiendo
Salud a realizar el trámite

Así mismo se realizó la promoción con los servidores
públicos municipales para su afiliación al seguro
popular, independientemente cuenten con el servicio
del ISSEMyM.
Se realizaron 2 Certificaciones de escuela saludable
en las comunidades de El Puente y la comunidad de
Bombaró, las cuales ya cuentan con espacios libres
de humo de tabaco, espacios libres para jugar y correr
sin riesgo alguno.
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Se realizó la entrega del Centro de Salud, el día 21 de Marzo de 2018, con el fin de atender las necesidades de las
comunidades para así garantizar la equidad en los servicios de salud del Municipio; Esto con el propósito de tener en
Temascalcingo una verdadera cultura de prevención de enfermedades tendiente a minimizar los costos en los
tratamientos futuros, ofreciendo los siguientes servicios: Consulta externa, Medicina general, Odontología, Vacunación,
Estimulación temprana, Psicología, Nutrición, Salud sexual, y reproductiva, Embarazo y control prenatal, Manejo de
enfermos crónicos, Control de obesidad, Prevención y detección de cáncer mamario y cervicouterino. Beneficiando a
todos los habitantes del Municipio y con una inversión de $10, 481,876.75.
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Se realizaron jornadas de salud visual en las comunidades de: Cabecera Municipal, San Mateo el Viejo, El puente,
Ex–Hacienda de Solís, San Juanico el Alto, Santiago Coachochitlán, San Pedro el Alto, Santa Rosa Solís, San José
Solís, La Magdalena, San Pedro Potla, San Francisco Tepeolulco, Calderas, Cerritos de Cárdenas.

En coordinación con el Centro de Atención Primaria a las
Adicciones, el Centro de Salud de Temascalcingo, la Jurisdicción
No. 05 de Regulación Sanitaria de Atlacomulco y las diferentes
áreas del Ayuntamiento, se llevaron a cabo reuniones con:
•
•
•

El Comité Municipal Contra las Adicciones.
El Comité Municipal de Salud.
El Comité Municipal Contra Riesgos Sanitarios.

Se brindó el apoyo con el traslado así como el seguimiento y operación de
cataratas y carnosidad a personas candidatas al Hospital Adolfo López Mateos,
de la ciudad de Toluca.
Se apoyó a personas con necesidades básicas con, medicamentos, traslados a
hospitales de tercer nivel, referencias, bastones y donaciones de lentes.
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Se realizó la sexta semana Estatal Contra Riesgos Sanitarios con la participación de 60 alumnos de la escuela CBT No. 2
José María Velasco.
En coordinación con el CAPA (Centro de Atención Primaria a las Adicciones) se realizó la sensibilización a 4 comercios
establecidos para evitar la venta de bebidas alcohólicas y cigarros a menores de edad.
En una gestión con la asociación civil se entregó medicamento, beneficiando a personas de las diferentes comunidades.
Se realizaron 550 consultas con revisión odontológica a los alumnos de las diferentes escuelas del Municipio.
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En coordinación con diferentes instancias se realizó la capacitación a 30 participantes del ISEM sobre el tema de
adicciones, también se realizó el foro y la semana del adolescente con la participación de 209 alumnos y padres de
familia, finalmente se desarrolló la Tercera Semana de Salud con el inicio de la Semana Nacional de Vacunación con la
aplicación de 10,000 dosis.

En Coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México, se
desarrollaron 4 Jornadas de Mastografía, de forma gratuita para la
detección y atención oportuna del cáncer de mama en mujeres de 40 a
69 años de edad, ubicando el módulo a un costado del Mercado
Municipal Luis Donaldo Colosio, atendiendo a 5,294 mujeres de todo el
Municipio.

Se impartió una capacitación sobre el manejo adecuado de basura
municipal y (RPBI) Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos,
impartido por personal de la Jurisdicción No. 05 de Regulación
Sanitaria, Atlacomulco, a personal de Servicios Públicos y a médicos
de diferentes hospitales públicos y privados del Municipio.

Se realizó un foro para orientadores educativos, tratando los temas de
adicciones en adolescentes.
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PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION SOCIAL

Se realizó el curso de elaboración de dulces típicos en la
comunidad de Ex Hacienda de Solís; impartido por el EDAYO
Acambay, el curso de repostería, elaboración de dulces
típicos cristalizados y bisutería con una asistencia de 140
personas.
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Con el objeto de fortalecer la seguridad del apoyo consistente
en la dotación de leche, se realizó el canje anual de tarjetas
LICONSA favoreciendo a familias de diferentes comunidades,
teniendo un total de 1,207 beneficiarias.
Se realizó la conciliación del programa de LICONSA en las
oficinas de la Ciudad de Toluca.
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CULTURA FISICA Y DEPORTE
El deporte es fundamental para la conservación de la salud, en tal sentido el Instituto del Deporte en este Municipio ha
desarrollado una serie de actividades deportivas que vienen a fortalecer la salud de los participantes, cabe destacar las
siguientes actividades:
Dos torneos de liga municipal infantil en la cabecera municipal con la participación de 200 niños, apoyándoles con 80
uniformes, 200 medallas, con una inversión de $19,000.00 en premiación.
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Activaciones físicas en diferentes instituciones educativas beneficiando a 1,900 alumnos.
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Se atendió el rubro de natación con 250 instrucciones a 25 niños
de forma autofinanciable.
Como un servicio fundamental se manejó de manera constante y
sistemática la instrucción a los interesados en el voleibol con 240
instrucciones a 80 niños de manera gratuita.
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Se entregaron diferentes apoyos a la liga de fútbol dominical; económico; $10,000.00, en especie; $10,000.00
beneficiando a 600 deportistas.
Se organizó la impartición de matrogimnasia en 18 preescolares del
Municipio, con la participación de 1,785 niños.
Se realizó una carrera atlética con alumnos de preescolar con la
participación de 80 niños y una premiación en medallas y $2,000.00
en efectivo.
Por otra parte y con la intención de fortalecer la salud personal se
impartieron 240 clases de zumba en 7 comunidades, beneficiando a
un total de 350 personas, totalmente gratuito.

Se apoyó a la selección infantil de fútbol soccer con sus entrenamientos
específicos con la participación de 20 niños, realizando una
presentación a nivel internacional obteniendo el 3er. lugar y el derecho
de participar en la copa Tigres 2018 en la ciudad de Monterrey,
apoyándoles con transporte, uniforme y mochilas, con una inversión
aproximada de $30,000.00.
Se realizó el torneo de voleibol “fiestas patrias”, con la participación de
150 deportistas otorgándoles una premiación de $17,000.00 en efectivo,
además la aportación de $6,000.00 para comida de los jugadores, más
$5,000.00 de arbitraje.
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Resulta de gran interés la carrera “Muertos de miedo” en la cual participaron 270 atletas, y se otorgó una premiación
por más de $35,000.00.
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Se ha dado de manera permanente mantenimiento a las diversas
instalaciones deportivas del Municipio, a las cuales se les ha apoyado con
materiales por más de $20,000.00, así mismo se les dio mantenimiento
correctivo a 5 campos de diferentes comunidades.

En el rubro de torneos se realizó el de fútbol soccer Pony en 8
instituciones con la asistencia de 110 niños de entre 5 a 6
años, con una premiación consistente en trofeos para los tres
primeros lugares.
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Por otro lado se realizaron dos torneos de fútbol soccer con la
participación de 40 equipos y 200 deportistas, otorgándoles premios
como uniformes, trofeos y $20,000.00 en efectivo.
Es importante resaltar los diversos eventos a nivel municipal que
realizaron, con la finalidad de fomentar el deporte por parte de esta
Administración, como fue el caso de: Carrera Muertos de miedo,
Semana Nacional de Cultura Física y Deporte, Carrera infantil,
Concurso de zumba, Paseo en bicicleta, torneo Pony, Voleibol,
Matrogimnasias, otorgando diferentes estímulos en especie como;
balones, redes, porterías, uniformes y material deportivo.
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MUNICIPIO PROGRESISTA
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DESARROLLO ECONOMICO
Se realizó la gestión de la empresa NIHON PLAST MEXICANA DE TEMASCALCINGO S.A. DE C.V. para su
instalación en nuestro Municipio, generando un total de 170 empleos formales para los Temascalcinguenses, así mismo
se han reclutado a personas desempleadas para que laboren en las empresas que se encuentran ubicadas en la ciudad
de Querétaro, llegando a un total de 300 empleos.
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A través del Fideicomiso con Parques y Jardines del Estado de México, se sigue trabajando sobre el proyecto de la
micro zona industrial, en nuestro Municipio, misma que beneficiará considerablemente con fuentes de empleo y mayor
derrama económica para los Temascalcinguenses.
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La Administración Municipal gestionó ante la Secretaría de Comercio del Estado de México la rehabilitación del Mercado
Alfredo del Mazo Vélez, la cual ya fue autorizada con una aportación de $1, 000,000.00.
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Se realizaron diversos cursos de capacitación y asesoría financiera a los
comerciantes del Municipio de Temascalcingo, con la finalidad de mejorar
sus métodos de organizar, operar y administrar adecuadamente su negocio,
fortaleciendo cada uno de ellos, éstos se gestionaron a través de la
Secretaría de Economía del Estado de México la capacitación se denominó
“ASESORIA Y CAPACITACION COMERCIAL, beneficiando a 75
comerciantes.
Se realizó la gestión de apoyos económicos para los artesanos del
Municipio a través del programa "Apoyos a la producción " ante FONART,
beneficiando a 20 artesanos con $3,000.00 cada uno, sumando un total de
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), estos mismos artesanos fueron
beneficiados con lentes.
Se gestionó ante el Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías
“IIFAEM” EL MODULO PARA LA CREDENCIALIZACION DE LOS ARTESANOS del Municipio de Temascalcingo,
México, credencializando un total de 65 Artesanos en su primer etapa.
Se
celebraron
CONVENIOS
CON
DIFERENTES
PLAZAS
ARTESANALES de algunos Municipios y se llevaron piezas de los
diferentes artesanos del Municipio en consignación para su promoción y
venta. Y con esto dar a conocer las bellezas artesanales con que cuenta
nuestro Municipio.
Se gestionaron DOS CURSOS DE LOS DENOMINADOS BECADOS de
gastronomía ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a quienes
se les proporcionó $8,500.00 los cuales fueron utilizados en insumos, y al
finalizar el mes les proporcionaron un apoyo de $ 2,100.00 (DOS MIL
CIEN PESOS 00/100 M.N.) a cada una de las interesadas en recibir esta
capacitación, estos cursos fueron impartidos en las comunidades de
Santa Rosa Solís y Pueblo Nuevo Solís, beneficiando a 50 madres de
familia.
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También se gestionaron 5 cursos de Capacitación Específica para el Autoempleo, de gastronomía, repostería fina,
chocolatería y bisutería impartidos en las siguientes comunidades: San Francisco Solís, San José Solís (2), Santa Rosa
Solís y Pueblo Nuevo Solís.
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Por otro lado se gestionaron 6 cursos escolarizados impartidos por parte de la Unidad de Capacitación Externa de
Temascalcingo, estos son: Gastronomía (cocina mexicana, panadería, gelatina artística), Confección versátil de telas
(elaboración de prendas para caballero y niño, armado de prendas para dama y niña, confección de prendas de fiesta.),
Cultura de belleza (tratamiento y características de piel y tratamiento para el rostro, corte de cabello y peinados),
alcanzando el beneficio 168 alumnos.
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En coordinación con la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, oficina regional con sede en
Atlacomulco, se vinculó a 15 ciudadanos de diferentes
comunidades con la finalidad de poder aplicar en el
programa México – Canadá, buscando en todo
momento una mejor calidad de vida para los
Temascalcinguenses.

Bajo el programa “Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia”, se realizó la gestión de equipo y maquinaria ante la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social con sede en Atlacomulco, logrando instalarse una panadería en la comunidad
de San Francisco Solís con valor de $49,601.00 beneficiando a una familia.
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DESARROLLO AGROPECUARIO
La producción en el campo es fundamental, de ello depende gran parte de la alimentación de los habitantes del
Municipio, por esto es importante resaltar los apoyos que en materia agropecuaria se han gestionado durante el presente
año civil.
SAGARPA.
 En el Programa de Fomento a la Agricultura en su componente;
Incentivo adquisición de maquinaria y equipo 2018 se apoyó a 15
productores con aspersoras portátiles con una inversión de
$80,000.00, se apoyó a 2 productores con subsidio para tractor con la
cantidad de $350,000.00, en el componente Incentivo de los Estímulos
a la Producción (Triticale) se apoyó a dos familias con 30 hectáreas
con la cantidad de $36,000.00, en el componente PROAGRO
Productivo (Apoyo para el cultivo de maíz.) se apoyó a 4,924
productores en 3,388.03 has. Con una inversión de $4, 677,843.00.
 En el programa Fomento Ganadero, componente PROGRAN
productivo, (apoyo en efectivo para vientres o colmena en inventario de
ganado, bovino, ovino, caprino, canícula) se apoyó a 103 productores
con un total de $307,048.00.
 En el Programa de
apoyo a pequeños productores,
Componente: Campo en nuestras manos (autoconsumo) se apoyó a 98 productores con una inversión total de
$441,000.00, en Incentivos para productores de Maíz y Frijol (PIMAF) se apoyó a 185 productores en 250.5 has. y
una inversión total de $375,750.00.


A través del programa Familias Fuertes se otorgaron apoyos agrícolas (fertilizante), beneficiando a 1,612
productores por un importe de $5, 186,910.00, del mismo modo se apoyó con semilla certificada a 932 productores
con una inversión de $3,189,750.00.
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SEDAGRO

En el programa de concurrencia en las entidades
federativas, del componente Infraestructura,
Equipamiento,
Maquinaria y Material Biológico, se apoyó a 28 productores con
la cantidad total de $1, 394,415.00.

PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS
RURALES (PESA)
El presente programa pretende minimizar los estragos por la falta
de recursos que padecen las familias de algunas comunidades,
de tal forma que se apoyó en el presente año con: 35 proyectos
de material de construcción para bodega de resguardo de forraje,
27 cisternas de ferrocemento para captación de agua, 98 corrales
avícolas, 88 proyectos de mejoramiento en corrales para ovinos,
5 proyectos de mejoramiento de piso y techo con lombricario, 25
apoyos de equipo de producción de maíz (bomba y accesorios),
37 micro túneles, 9 módulos de producción de carne de conejo, 9
molinos trituradores de forraje y un paquete de ovinos (6
hembras), en una segunda etapa se apoyó con 4 centro de
acopio para huevo de gallina, 67 cisternas de ferrocemento de
10,000 litros, 51 corrales elevados, 59 corrales para ovinos, 73
gallineros, 3 invernaderos, tipo túnel en batería, 11 módulos de
producción apícola con 5 colmenas, 45 módulos para la
producción de carne de conejo, 16 picadoras de forraje verde, 4
cisternas de riego beneficiando a un total de 66 productores, todo
lo anterior con una inversión de $9,959,807.00.
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Con el Programa Desarrollo Rural Integral para Familias Fuertes, del componente; Avicultura Rosa se apoyó a 1,430
productores con la cantidad de $418,900.88.
En el Fideicomiso para el desarrollo agropecuario, componente; Acciones prioritarias hidroagrícolas, se apoyó a 33
familias con tinacos de 1,100 lts. Con un total de $418,990.00.
Con la gestión por parte del Ayuntamiento en cuestión de infraestructura rural; obras hidroagrícolas se realizó la
construcción y rehabilitación de bordos comunales en el Ejido de Santa María Canchesdá beneficiando a 300 productores
y a 205 has. Con una inversión de $49,005.00.
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Se construyeron ollas de agua beneficiando a 2 familias del Valle de Solís con una inversión de $75,200.00.
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Se realizó el desazolve de drenes en la Pequeña Propiedad de Temascalcingo y Ejido de Santiago Coachochitlán con
una longitud de 3,500 Ml. Beneficiando a 450 has. y 217 productores con una inversión de $17,300.00.
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Se realizó el desazolve del Rio Lerma, en una extensión de 1,365 Ml. Beneficiando a 516 has., de 252 productores y con
una inversión de $74,843.00.
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Se realizó el rastreo de caminos en una extensión de 77,180 Ml., beneficiando a 1,903 productores de 2,003 has. Con
una inversión de $93,903.00, a las comunidades de los ejidos de Cerritos de Cárdenas Sección Gabino Vázquez,
Agostadero, Cerritos de Cárdenas Sección Matamoros, San José Ixtapa, Pastores, San Mateo El Viejo, San Pedro Potla
y San Pedro El Alto.
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Se realizaron capacitaciones y asistencia técnica a 410 productores (Agrícolas, pecuarios y acuícolas).
En el rubro de la Acuacultura, se gestionó la donación de cría de peces, beneficiando a productores del Municipio con
223,000.00 crías, con una inversión de $267,600.00.
Se gestionó ante el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México (CESAVEM), bajo el programa de
contingencias fitosanitarias el apoyo con insecticida para combatir la plaga del chapulín, saliendo beneficiados 156
productores en una extensión de 304 has. Con un monto de $18,200.00.
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En el programa Apoyo a Mujeres en áreas rurales componente Apoyo Rosa en áreas rurales (micro túneles) se apoyó a
61 personas con un monto de $823,500.00.
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Dentro del programa Fideicomiso para el Desarrollo
Agropecuario (Fidagro) vientres ovinos, corrales, implementos,
(Segadora de discos, Cargador Frontal, Remolque ganadero,
Molino y desgranadora), se apoyó a 16 productores, con una
inversión de $464,150.00.
Es importante resaltar la gestión realizada en esta área y que se
traduce en beneficio directo a los habitantes y productores del
Municipio.
Se realizó el reforzamiento del Río Lerma con enrocamiento en
el margen derecho, en coordinación con CONAGUA,
beneficiando a más de 516 ha. con una inversión de $9,
900,000.00.

Productores beneficiados: 12,585
Beneficio inversión: $38, 620,114.90
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SERVICIOS PUBLICOS
El área de servicios públicos es fundamental en su labor, ya que de ella depende que los servicios que se prestan a
los habitantes del Municipio lleguen lo mejor posible, de tal forma que en este año se realizaron las siguientes
actividades:
365 jornadas de recolección de residuos sólidos en diferentes comunidades del Municipio, recolectando la cantidad de
5,892 toneladas que fueron depositadas en el centro de transferencia, del mismo modo se realizaron 365 revisiones a
los contenedores de la Cabecera Municipal realizando el vaciado correspondiente, en otro rubro se realizaron 72
jornadas de recolección de basura en lotes baldíos, así como 60 jornales en la recolección de basura de los laterales
de las carreteras del Municipio, cabe resaltar las 365 jornadas para el barrido de calles de la Cabecera Municipal.
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Se dio mantenimiento al alumbrado público a más de 1,650 apoyos de reparación y 148 lámparas que se colocaron
nuevas en diferentes comunidades del Municipio.

En cuanto a la exhumación e inhumación se atendió principalmente el panteón de la Cabecera Municipal, realizando
47 exhumaciones y 91 inhumaciones bajo las normas específicas de autoridades sanitarias.
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En cuanto a parques y jardines se realizaron 410 jornadas, apoyando a diferentes parques y jardines en el Municipio, con
el objeto de embellecer las calles de diferentes comunidades y la cabecera, se realizaron 365 jornadas de deshierbe, del
mismo modo se apoyó en 100 ocasiones con trabajos de jardinería a escuelas, centros sociales y clínicas.
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Así mismo se realizó el desazolve de rejillas ubicadas en las diferentes calles de la Cabecera Municipal durante 50
jornadas de trabajo, dando mantenimiento correctivo a las mismas, se realizaron 50 apoyos en desazolve y 140 apoyos
en mantenimiento de alcantarillas en las diferentes comunidades del Municipio.

Se apoyó a escuelas y centros sociales durante 60 ocasiones, realizando trabajos de albañilería en remodelaciones,
construcciones y reparación de edificios públicos.
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La conservación de vialidades es fundamental para el tránsito de los vehículos, de tal forma que en este rubro se
aplicaron 930 toneladas de mezcla asfáltica en coordinación con la Junta Local de Caminos de Atlacomulco en varias
carreteras del Municipio, realizando 81 jornadas con las cuadrillas correspondientes.
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(ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES) ODAPAS

Es el organismo descentralizado que se encarga de controlar la
prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, centrando su gestión en el
suministro del vital líquido, gestionando ante la CONAGUA para la
modificación técnica y/o relocalización con autorización de
perforación de un pozo profundo en la comunidad de El Rodeo,
con una propuesta de inversión de $3, 654,000.00, beneficiando a
600 habitantes de dicha comunidad.
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En coordinación con la Comisión de Aguas del Estado de
México, (CAEM) y CONAGUA se llevaron a cabo la
limpieza de 68 fosas sépticas con el camión Vactor en las
comunidades de, Estación Solís, Ahuacatitlán, San Pedro
el Alto, Pastores, San Mateo el Viejo, San Francisco
Tepeolulco, Cerritos de Cárdenas, Puruahua Centro, San
José Ixtapa, beneficiando a 6,263 habitantes.
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Se llevó a cabo la gestión ante la CAEM, la elaboración del proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la línea de
conducción del sistema de agua potable de las comunidades de El Puente, Puruahua Sur y Centro, del mismo modo se
realizó la operación, mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura hidráulica de la línea de conducción de
las comunidades de El Puente, Puruahua Centro y Sur, Llano de las Carreras, se colocaron válvulas de distribución, de
admisión y expulsión de aire en las comunidades de San Pedro el Alto, El Puente, El Tejocote y Llano de las Carreras.
Se realizó la operación, mantenimiento correctivo y preventivo de equipos electromecánicos en el pozo denominado
5009 AJCE San Pedro el Alto, el cual beneficia a las comunidades de San Pedro el Alto, Bonshó, Puruahua Norte,
Puruahua Centro, Puruahua Sur y El Puente.

Así mismo se realizaron las gestiones para
la modificación técnica de relocalización del
pozo profundo el cual beneficiará a más de
520 habitantes en la comunidad de
Bombaró, del mismo modo se gestionó ante
la CONAGUA la modificación técnica y/o
relocalización
con
autorización
de
perforación de un pozo profundo en la
Cabecera Municipal, que beneficiará a más
de 12,000 habitantes.
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ABASTO Y COMERCIO
La Dirección de Gobernación, durante el año 2018, realizó 24
operativos de verificación de establecimientos de bebidas
alcohólicas, en el cual se suspendieron de manera provisional a 8
establecimientos, que realizaban la actividad fuera del horario
establecido, logrando con ello la disminución de venta de bebidas
alcohólicas.

Como parte de las actividades coordinadas con
Protección Civil, se realizaron 47 supervisiones de
actividades pirotécnicas y en los lugares de
almacenamiento, para resguardar la seguridad en la
producción, almacenamiento y quema de material
pirotécnico.
La Dirección de Gobernación, realizó de manera
cotidiana el ordenamiento del comercio fijo y semifijo, a
fin de dar mayor seguridad a los comerciantes locales,
por lo que se han extendido 70 licencias de
funcionamiento y 38 permisos.
Así mismo, se ha llevado a cabo una estrecha coordinación con los comerciantes que se instalan en la feria anual,
semana santa, festividad de corpus, festividad de día de muertos y otras.
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La tranquilidad, la paz social y la política en el
Municipio, son elementos importantes para el
desarrollo y la buena relación entre gobierno y
sociedad organizada como grupos y/o asociaciones,
fomentan, la tranquilidad social, económica y política,
por eso, la Dirección de Gobernación Municipal ha
trabajado para lograr la sana convivencia y la
interacción entre gobierno y asociaciones sociales,
política y económica que existen en el Municipio,
realizando 180 reuniones para resolver sus
problemáticas y seguir sus actividades con el mayor
respeto a sus acciones (Asociación de Taxistas,
Partidos
Políticos,
Antorcha
Campesina,
Comerciantes) .

La Dirección de Gobernación ha realizado acciones
enfocadas a fomentar las buenas prácticas de higiene en los
mercados y con el apoyo del Presidente Municipal, regidora y
locatarios de los Mercados Luis Donaldo Colosio y Alfredo
del Mazo, se realizaron 4 jornadas de limpieza.
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RASTRO MUNICIPAL
El rastro municipal es una de las áreas indispensables para las actividades económicas de nuestro Municipio, ya que la
producción de carne de calidad abastece a toda la población, procurando siempre la producción de este recurso,
cuidando la salud de la población Temascalcinguense.
Es de relevante importancia para el
Municipio los ingresos como fuente
de
recursos
propios
que
contribuyen a brindar mejores
servicios para el Municipio.
El degüello y la matanza; durante
este último año de gestión, se ha
priorizado la atención cordial y
puntual hacia los usuarios del
Rastro atendiendo a 7,500, ya que
el servicio que se brinda en esta
área son prioritariamente de
degüello y matanza, así como de
entrega de canales para consumo
humanos, cabe hacer mención que
el personal que se tiene en esta
área tiene la capacitación suficiente
para la prestación del servicio, ya
que
contamos
con
las
capacitaciones previstas por las
autoridades sanitarias.
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Decomisos: La salud de los habitantes de Temascalcingo es nuestra prioridad, por ello el médico veterinario del ISEM,
realiza la supervisión de canales de manera exhaustiva y permanente, cabe mencionar que en este año se realizaron 15
decomisos de animales que no cumplieron con las normas de salubridad.

Ingresos.
Meses

Bovinos

Decomisos

Porcinos
Bovinos

Ingresos
Porcinos

Enero

183

477

Febrero

153

471

2

58,980.00

Marzo

194

561

2

72,250.00

Abril

186

560

Mayo

237

746

1

92,510.00

Junio

201

443

1

65,180.00

Julio

229

603

Agosto

237

551

1

78,860.00

Septiembre

250

550

1

81,000.00

Octubre

270

560

2

85,100.00

Noviembre

300

570

2

90,900.00

Diciembre

330

600

3

98,100.00

2,470

6,662

15

$939,340.00

Total

64,500.00

70,820.00

81,140.00
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Por el uso permanente y constante de los instrumentos de trabajo y
maquinaria del rastro municipal, continuamente esta Administración
les da mantenimiento a la maquinaria que se utiliza.
Capacitaciones;
Periódicamente el Instituto
de Salud del Estado de
México,
promueve
la
capacitación
para
el
personal del rastro con la
finalidad de que cuenten
con los conocimientos
necesarios para realizar
su función.

Permanentemente se realiza la limpieza que comprende área de
uso común, jardineras, oficinas, zona de carga y descarga, para
mantener las instalaciones en condiciones agradables, propias de
una dependencia Municipal.
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DESARROLLO URBANO
La Dirección de Desarrollo Urbano como responsable de vigilar y supervisar la observancia y cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de edificación, ordenamiento urbano y uso de suelo, en este
año se realizó lo siguiente:
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Una de las acciones básicas y de impacto municipal es la actualización al Plan de Desarrollo Urbano Municipal, que
está en proceso, donde se trata de identificar y resolver el asunto de los asentamientos humanos y zonas de reserva
ecológica, por lo cual se encuentra en trámite de cambio con un 90% en su avance.

89

ACCIONES

Verificaciones de medidas y colindancias de
predios.
Convenios
para
la
regularización
de
asentamientos humanos.
Entrega de notificaciones de construcción.

CANTIDAD
138
85
165

Entrega de constancias de alineamiento.

12

Entrega de número oficial.
Permisos de rotura de calles.
Entrega de planos de medidas y colindancias

5
11
223
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ACCIONES

Se orientó a la población sobre los servicios
que presta la dirección.
Recorridos verificando las obras en proceso
de construcción.
Verificación de medidas de no afectación de
bienes del dominio público.
Inspección
ocular
de
la
secuencia
numerológica de predios
Entrega de licencias de construcción.
Permiso de conexión a drenaje

CANTIDAD
1,100
165
5
5
45
16

IMAGEN URBANA Y TURISMO

Durante los tres años de esta Administración se han venido
realizando los eventos de domingos familiares en el Centro
Histórico de la Cabecera Municipal, contando con la
participación y promoción de artistas locales y foráneos con
la finalidad de fomentar un ambiente familiar para la
población, realizando 36 tardeadas con una asistencia de
más de 3,900 personas.

A través de la Secretaría de Turismo del Estado de México,
se impartieron los cursos de capacitación “Contacto turístico
y Brindemos turismo de calidad” beneficiando a los
prestadores de servicios del Municipio, así mismo se realizó
el curso de “Cultura turística” con la participación de 300
alumnos de la escuela primaria Francisco O. Reynoso.
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Derivado del acuerdo de intercambio cultural y turístico
entre los Municipios vecinos hermanos de la Zona Norte,
se ha participado en 4 exposiciones artesanales durante
sus fiestas patronales.
Se realizaron 2 excursiones y 15 recorridos
promoviendo los atractivos turísticos de nuestro
Municipio, con la asistencia aproximada de 750
personas.

Se ha establecido un módulo de información, en donde se han entregado más de 3,600 trípticos y folletos con
información específica del Municipio, asimismo se cuenta con espectaculares en los accesos al Municipio en donde se
promocionan los atractivos turísticos y artesanales.

Se realizaron dos recorridos extremos 4x4, aprovechando los
lugares turísticos y que se son viables para el desarrollo del turismo
extremo participando; Club Montero y Jeep de la Ciudad de México
y Toluca, teniendo una derrama económica de $300,000.00, en
hospedaje, restaurantes y artesanías.
Se ha colaborado con la Secretaría de Turismo del Estado de
México en la promoción de 23 convocatorias dirigidas a los alumnos
de diferentes instituciones educativas.
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Con la finalidad de fomentar el turismo, se ha llevado a cabo durante los dos últimos años la Carrera Panamericana
atrayendo a turistas locales, nacionales y extranjeros con una asistencia aproximada de 15,000 personas que
presenciaron el evento y un seguimiento en redes sociales de más de 50,000 teniendo una derrama económica de más
de $500,000.00, con la participación de 70 pilotos de renombre como Mario Domínguez, Agustín Reyes, Juan Luis Ponce,
Adrián Steevens, Mat Laurents, entre otros, es muy importante mencionar que en este tipo de eventos se promueve el
turismo y se da a conocer al Municipio en el ámbito nacional e internacional.

La difusión de este tipo de actividades ha fortalecido directamente al crecimiento turístico Municipal.
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En este año 2018 se realizaron las gestiones para que Temascalcingo pueda alcanzar la categoría de Pueblo Mágico
posicionándolo en los 11 primeros candidatos de los 75 participantes del Estado de México, este año se subsanan las
observaciones dejando lista la carpeta con información necesaria para que el próximo año Temascalcingo pueda recibir el
nombramiento de Pueblo Mágico, dándole prioridad a uno de los puntos importantes para la designación, como es el
mejoramiento de la Imagen Urbana de la Cabecera Municipal, a la cual se están realizando trabajos en las fachadas de
las casas y la iluminación del jardín principal.
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ECOLOGIA
El área de ecología es fundamental en la conservación y
mantenimiento del medio ambiente, para lo cual se
desarrollaron las siguientes acciones:
Se llevaron a cabo 4 campañas de limpieza en las
comunidades de La Huerta, Maró, San Pedro el Alto y el Río
Lerma, en coordinación con los vecinos y delegados
Municipales teniendo la participación de más de 330
personas.

Se realizaron 9 reforestaciones con más de 18,500
árboles plantados de diferentes especies en las
comunidades del Municipio, así mismo en el
corredor y parque José Ma. Velasco, participando
las escuelas, delegados, comisariados y personal
del Ayuntamiento en donde destaca la labor de los
alumnos y maestros del COBAEM plantel 66,
Temascalcingo.
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Se desarrolló el programa adopta un árbol, en las
comunidades de San Juanico El Alto y en la
Cabecera Municipal, entregando 1,500 árboles a
más de 1,000 participantes de las comunidades
señaladas.
Se realizó el evento paseo en bicicleta, en
coordinación con el Instituto del Deporte en la
Cabecera Municipal, dentro del
programa
COMPROBIDES,
participaron
ciclistas
del
Municipio, con la finalidad de fomentar el uso de la
bicicleta para evitar la contaminación del medio
ambiente.
Se realizaron diferentes cursos sobre el medio ambiente en escuelas
del Municipio, desarrollando la temática de concientización sobre el
cuidado del medio ambiente, teniendo la participación de alumnos de
diferentes escuelas así como los docentes, también se asistió a
cursos a otros municipios del Estado.
Se realizaron satisfactoriamente las sesiones de COMPROBIDES, la
octava sesión del Consejo de la Cuenca Baja del Rio Lerma, la
primera y segunda sesión del comité de ordenamiento ecológico de
este Municipio, con la participación de habitantes e interesados en el
tema.
Resulta sobresaliente la producción de 28,682 plantas en el vivero
Municipal, con una inversión de $145,750.00.
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PROGRAMA MUNICIPAL PARA ERRADICAR EL USO DE BOLSAS PLASTICAS
PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
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MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR
La mejora de las condiciones de los caminos en el Municipio y sus comunidades, esta fortalecida con el apoyo de
maquinaria a nivel Municipal, en el presente año se realizaron 23.980 kilómetros de rastreo de caminos en las
comunidades de San José Solís, Magdalena Cruz Blanca, Magdalena Colonia, Barrio El Calvario, Ahuacatitlán,
Puruahua, El Llano de las Carreras, Santiago Coachochitlán y Santa Ana Yenshú, beneficiando a más de 3,000
habitantes, con una inversión de $109, 200.00.
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Se realizaron 21,246 Ml de revestimiento de caminos en las comunidades de: Santa Rosa Solís, San José Solís,
Magdalena Colonia, San Mateo el Viejo y Llano de las Carreras, beneficiando a más de 1,500 habitantes de manera
directa, con una inversión de $ 384,000.00.
Se realizaron 2,550 viajes de diversos materiales para las comunidades de: Mesa de Garnica, Mesa de Bañí, Santa Rosa
Solís, San José Solís, Magdalena Colonia, San Pedro el Alto, Juanacatlán, El Llano de las Carreras, Magdalena Cruz
Blanca, San José Ixtapa, Ahuacatitlán, El Tejocote, Guadalupe Ixtapa, Ex – Hacienda de Solís, San Mateo el Viejo,
Magdalena San Isidro, Calderas, Santiago Coachochitlán, Santa Ana Yenshú, San Francisco Tepeolulco, San Francisco
Solís, Barrio de Andaró y Jardín de Niños José María Velasco de la Cabecera, con una inversión directa de
$1,540,800.00.
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OBRAS PUBLICAS
Los trabajos de construcción, edificaciones, drenajes, agua potable en lo que se refiere a obra, se encarga la Dirección de
Obras Públicas, a través de diferentes gestiones de recursos y a petición de los habitantes del Municipio, en este año se
realizaron 2 obras con recursos de FEFOM, 6 con recursos del FISE, 122 con recursos del FISM, 2 obras del PAD, 3 del
PROII, 2 con ramo 23 y 1 de la SCT, dando un total de 138 obras Municipales distribuidas en todo el Municipio, a
continuación se enlistan las obras por comunidad y los costos que representaron.
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OBRAS 2018

62,695

RECURSOS
FINANCIEROS
MANEJADOS
$1,800,000.00

1,530

$5,410,086.45

TOTAL
1,376

$7,210,086.45
$3,151,040.00

Construcción de pisos firmes

672

$3,220,302.36

FISE

Construcción de pisos firmes

20

$13,200.00

FISE

Construcción de pisos firmes

2,408

$3,728,328.37

FISE

Construcción de muros firmes

1,008

$3,024,000.00

FISE

Construcción de muros firmes

176

$863,129.27

Ahuacatitlán 4to. Y 5o. Cuartel

FISM

TOTAL
1,269

$13,999,999.99
$600,000.00

10
11

Ahuacatitlán Centro
Barrio de Andaró

FISM
FISM

100
100

$600,000.00
$800,000.00

12

Barrio de Bonshó

FISM

150

$600,000.00

13

Barrio de Boquí

FISM

Ampliación del Sistema de agua
potable
Construcción de drenaje en Calle Pirú
Ampliación de electrificación en
diversas calles etapa uno
Construcción de drenaje sanitario
etapa tres
Construcción de drenaje sanitario
etapa tres

150

$600,000.00

NP

COMUNIDAD

PROGRAMA

ACCION
Pavimentación de acceso al centro de
salud
Pavimentación de diversos caminos

1

Cabecera Municipal

FEFOM

2

Diversas comunidades; Ixtapa, Mesa
del Venado, Llano de las Carreras

FEFOM

3

San Mateo el Viejo, San Pedro el
Alto, Mesa del Venado y Pozo de las
Palomas
Cabecera
Municipal,
Santiago
Coachochitlán,
San
Francisco
Tepeolulco y Magdalenas
San Mateo el Viejo, San Pedro el
Alto, Mesa del Venado y Pozo de las
Palomas
Cabecera
Municipal,
Santiago
Coachochitlán,
San
Francisco
Tepeolulco y Magdalenas
San Mateo el Viejo, San Pedro el
Alto, Mesa del Venado y Pozo de las
Palomas
Cabecera
Municipal,
Santiago
Coachochitlán,
San
Francisco
Tepeolulco y Magdalenas

FISE

Construcción de techos firmes

FISE

9

4

5

6

7

8
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BENEFICIARIOS
HABITANTES

14
15

Barrio de Corona
Barrio de Corona

FISM
FISM

16

Barrio de Maró

FISM

17

Bombaró

FISM

18

Bombaró

FISM

19

Boshesdá

FISM

20

Cabecera Municipal

FISM

21

Cabecera Municipal

FISM

22

Cabecera Municipal

FISM

23
24

Cabecera Municipal
Calderas

FISM
FISM

25

Cerritos de Cárdenas

FISM

26
27

Chamacueros
Colonia del Socorro

FISM
FISM

28
29
30

El Calvario
El Garay
El Rodeo

FISM
FISM
FISM

31

El Tejocote

FISM

Ampliación de electrificación etapa dos
Construcción de drenaje sanitario
etapa uno
Construcción de techado en área de
impartición de educación física de la
escuela primaria Miguel Hidalgo etapa
uno
Construcción de drenaje sanitario en
diversas calles etapa uno
Construcción de techado en área de
impartición de educación física de la
escuela primaria “Tanseje” etapa uno.
Construcción de barda perimetral para
instituciones educativas etapa uno.
Construcción de aula en estancia
infantil “Mónica Pretelini de Peña”
Construcción de línea de conducción
de pozo al tanque de almacenamiento
Construcción
de
tanque
de
almacenamiento
Ampliación de electrificación etapa uno
Pavimentación
de
camino
con
concreto hidráulico calle límite con san
Nicolás
Ampliación de electrificación en
diversas calles, etapa uno
Revestimiento de camino etapa uno
Urbanización de calle principal etapa
uno.
Ampliación de electrificación etapa uno
Pavimentación de diversas calles
Construcción de techado en área de
impartición de educación física de la
escuela primaria “Miguel Hidalgo”
etapa dos
Mejoramiento
de
infraestructura
educativa
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200
100

$800,000.00
$200,000.00

200 alumnos

$700,000.00

250

$400,000.00

350 alumnos

$250,000.00

200 alumnos

$450,000.00

50 alumnos

$430,000.00

12,698

$2,000,000.00

12,698

$600,000.00

100
200

$740,000.00
$500,000.00

40

$600,000.00

30
50

$320,000.00
$300,000.00

100
150
150 alumnos

$650,000.00
$300,000.00
$350,000.00

80 alumnos

$280,000.00

32

Ex Hacienda de Solís

FISM

33
34
35
36

Ex Hacienda de Solís
Ex Hacienda de Solís
Guadalupe Ixtapa
Ixtapa

FISM
FISM
FISM
FISM

37
38

Ixtapa
Juanacatlán

FISM
FISM

39
40

Juanacatlán
La Cuadrilla

FISM
FISM

41

La Estación Solís

FISM

42

La Estanzuela

FISM

43

La Huerta

FISM

44
45
46

Las Peñas
Llano de las carreras
Loma de San Mateo

FISM
FISM
FISM

47
48
49

Loma de San Mateo
Los Pinos
Magdalena Boshá

FISM
FISM
FISM

50

Magdalena Centro

FISM

51

Magdalena Colonia

FISM

52

Magdalena Colonia

FISM

Construcción de techado en área de
impartición de educación física de la
escuela primaria “Juan Fernández
Albarrán”, etapa uno
Ampliación de electrificación etapa dos
Pavimentación de camino principal
Construcción de fosa séptica
Construcción de drenaje sanitario,
etapa dos
Pavimentación de diversas calles
Construcción de barda perimetral en la
escuela primaria “Benito Juárez” etapa
uno
Pavimentación de calle Vista Hermosa
Ampliación de electrificación en paraje
la cruz etapa uno
Construcción de aula para sala de
computo en la escuela primaria “Diego
Rivera”
Ampliación de electrificación en
acceso a la comunidad etapa uno
Ampliación de electrificación a partir
del entronque con la calle principal
hacia el kínder etapa uno
Pavimentación de calle principal
Ampliación de electrificación etapa uno
Construcción de drenaje sanitario
etapa uno
Infraestructura sanitaria
Ampliación de electrificación etapa dos
Ampliación del sistema de agua
potable etapa uno
Ampliación del sistema de agua
potable etapa uno
Ampliación de electrificación de calle
Palo Blanco etapa uno
Pavimentación de calle Guadalupe
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180 alumnos

$350,000.00

120
2,000
200
150

$200,000.00
$700,000.00
$680,000.00
$500,000.00

100
120 alumnos

$200,000.00
$200,000.00

100
100

$300,000.00
$400,000.00

40 alumnos

$400,000.00

150

$450,000.00

150

$550,000.00

60
100
200

$150,000.00
$400,000.00
$600,000.00

200
50
300

$250,000.00
$500,000.00
$500,000.00

350

$500,000.00

80

$200,000.00

50

$250,000.00

53

Magdalena Colonia

FISM

54
55
56
57

Magdalena Cruz Blanca
Magdalena La Palma
Magdalena San Isidro (arriba)
Magdalena San Isidro (arriba)

FISM
FISM
FISM
FISM

58
59

Magdalena Shidó
Mesa de Bañí

FISM
FISM

60

Mesa de Bombaró

FISM

61

Mesa de los Garnica

FISM

62

Mesa de Santiago

FISM

63
64

Mesa del Venado
Pastores 1er. Barrio

FISM
FISM

65
66

Pastores 2do. Barrio
Pozo de la Palomas

FISM
FISM

67

Pueblo Nuevo Solís

FISM

68

Pueblo Nuevo Solís

FISM

69

Puruahua Centro

FISM

70

Puruahua Norte

FISM

71

Puruahua Sur

FISM

72

Puruahua Sur

FISM

Construcción de drenaje sanitario en
calle Cedros etapa uno
Pavimentación de diversas calles
Pavimentación de diversas calles
Pavimentación de diversas calles
Ampliación de electrificación calle
arboledas etapa dos
Ampliación de electrificación etapa uno
Ampliación de electrificación a un
costado del kínder y auditorio, etapa
uno
Construcción de drenaje sanitario
sobre el camino a mesa de Bombaró,
etapa uno
Construcción de drenaje sanitario en
diversas calles etapa tres
Ampliación del sistema de agua
potable etapa dos
Ampliación de electrificación etapa dos
Construcción de dos aulas de la
escuela of. “J. del Carme Ruiz”
Pavimentación de diversas calles
Ampliación de electrificación de El
Rodeo hacia el boludo
Construcción de drenaje sanitario
rumbo a la clínica de salud etapa dos
Ampliación de electrificación del
pedregal etapa uno
Construcción de drenaje sanitario en la
Rinconada etapa uno
Ampliación del sistema de drenaje
sanitario etapa uno
Ampliación de electrificación hacia la
primaria “Gabino Escalante Arreola”
etapa dos
Mejoramiento
de
infraestructura
educativa
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60

$300,000.00

100
70
80
100

$325,000.00
$325,000.00
$325,000.00
$100,000.00

150
150

$500,000.00
$600,000.00

100

$450,000.00

130

$450,000.00

100

$400,000.00

40
90 alumnos

$300,000.00
$800,000.00

100
25

$400,000.00
$300,000.00

60

$450,000.00

25

$250,000.00

80

$500,000.00

80

$500,000.00

200 alumnos

$500,000.00

356 alumnos

$900,000.00

73

San Antonio Solís

FISM

74

San Antonio Solís

FISM

75

San Francisco Solís

FISM

76

San Francisco Tepeolulco 1er. Barrio
Centro
San Francisco Tepeolulco 2do.
Barrio Centro
San Francisco Tepeolulco 2do.
Barrio Sector Agua Caliente
San Francisco Tepeolulco 2do.
Barrio Sector Agua Caliente

FISM

San Francisco Tepeolulco
Barrio Sector Agua Caliente
San Francisco Tepeolulco
Barrio Sector Agua Caliente

2do.

FISM

2do.

FISM

San Francisco Tepeolulco 3er.Barrio
La Mesa
San Francisco Tepeolulco 3er.Barrio
Ejido
San Francisco Tepeolulco 4to. Barrio
Presa del Coyote
San Francisco Tepeolulco 4to. Barrio
Presa del Coyote

FISM

San Francisco Tepeolulco 4to. Barrio
Centro
San Francisco Tepeolulco 4to. Barrio
Presa del Coyote
San Francisco Tepeolulco 4to. Barrio
Ejido
San Francisco Tepeolulco Colonia
Lázaro Cárdenas

FISM

77
78
79

80
81

82
83
84
85

86
87
88
89

FISM
FISM
FISM

FISM
FISM
FISM

FISM
FISM
FISM

Construcción de drenaje sanitario en
caminos principales etapa tres
Construcción de drenaje sanitario
camino hacia el Lindero etapa uno
Construcción de línea de agua potable
hacia el tanque etapa tres
Pavimentación de diversas calles,
etapa dos
Urbanización de diversas calles, etapa
uno
Pavimentación de diversas calles,
etapa dos
Suministro
de
materiales
para
construcción de barda perimetral en la
escuela primaria “16 de Septiembre”
Pavimentación de diversas calles,
etapa tres
Suministro
de
materiales
para
construcción de techado en área de
impartición de educación física del
jardín de niños “Niños Héroes”
Pavimentación de diversas calles,
etapa uno
Pavimentación de diversas calles,
etapa uno
Ampliación del sistema de drenaje
sanitario, etapa uno
Mejoramiento
de
infraestructura
educativa en Jardín de Niños profesor
Rafael Ramírez
Urbanización de diversas calles etapa
dos
Construcción de muro de contención
de calle Tierra y Libertad
Pavimentación de diversas calles
etapa uno
Pavimentación de diversas calles
etapa dos
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60

$800,000.00

30

$300,000.00

350

850,000.00

2,000

$882,000.00

2,000

$882,000.00

500

$525,000.00

180 alumnos

$172,000.00

200

$85,000.00

70 alumnos

$100,000.00

500

$525,000.00

500

$525,000.00

100

$190,000.00

30 alumnos

$692,000.00

100

$325,000.00

500

$557,000.00

200

$882,000.00

500

$882,000.00
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San isidro Abajo

FISM

91

San José Ixtapa

FISM

92
93

San José los reyes
San José Solís

FISM
FISM

94

San José Solís

FISM

95

San Juanico el Alto

FISM

96

San Mateo el Viejo

FISM

97

San Miguel Solís

FISM

98

San Nicolás Solís

FISM

99
100
101

San Pedro el Alto
San Pedro el Alto
San Pedro el Alto

FISM
FISM
FISM

102

San Pedro la Loma

FISM

103

San Pedro Potla 3er. Barrio

FISM

104

San Pedro Potla 1er. Barrio Ejido

FISM

105

San Pedro Potla 1er. Barrio Ejido

FISM

106

San Pedro Potla 2do. Barrio

FISM

Ampliación de electrificación sector
vivero etapa dos
Ampliación de electrificación en
diversas calles, etapa uno
Ampliación de electrificación etapa dos
Construcción de techado en área de
impartición de educación física de la
escuela primaria “José Vasconcelos”
etapa uno
Pavimentación de calle hacia la
iglesia, etapa dos
Construcción de drenaje sanitario de
calle principal, etapa tres
Construcción de techado en área de
impartición de educación física de la
escuela primaria “Cuauhtémoc”, etapa
uno
Ampliación del sistema de agua
potable, etapa dos
Construcción de drenaje sanitario en
calle 11 de abril, etapa uno
Pavimentación de diversas calles
Pavimentación de calle sin nombre
Pavimentación de calle en Barrio
Wunsho, etapa uno
Mejoramiento del campo San Pedro la
Loma a San Pedro el Alto, etapa tres
Mejoramiento
de
infraestructura
educativa
Construcción de aula en la escuela
secundaria oficial “José Vasconcelos”
Ampliación de electrificación para la
planta general de tratamiento de
aguas residuales, etapa dos
Construcción de techado en área de
impartición de educación física de la
escuela primaria “Lic. Benito Juárez”,
etapa dos
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60

$500,000.00

30

$650,000.00

40
140 alumnos

$500,000.00
$400,000.00

100

$200,000.00

500

$600,000.00

200 alumnos

$400,000.00

150

$550,000.00

100

$500,000.00

300
100
100

$350,000.00
$150,000.00
$200,000.00

30

$200,000.00

25 alumnos

$350,000.00

60 alumnos

$400,000.00

1,002

$400,000.00

80 alumnos

$600,000.00
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San Pedro Potla Centro

FISM

108
109

San Vicente Solís
Santa Ana Yenshú Centro

FISM
FISM

110

Sata Ana Yenshú Ejido

FISM

111
112

Santa Ana Yenshú La Mesa
Santa Lucia

FISM
FISM

113

Santa María Canchesdá

FISM

114

Santa María Canchesdá

FISM

115

Santa María Solís

FISM

116

Santa Rosa Solís

FISM

117

Santa Rosa Solís

FISM

118

Santiago Coachochitlán Barrio Boquí

FISM

119

Santiago Coachochitlán Barrio Boquí

FISM

120

Santiago Coachochitlán Barrio el
Rincón
Santiago Coachochitlán Barrio el
Rincón

FISM

122

Santiago Coachochitlán Barrio Boquí

FISM
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Santiago Coachochitlán Centro

FISM

121

FISM

Construcción de drenaje sanitario,
etapa dos
Pavimentación de diversas calles
Construcción de barda perimetral de
instituciones educativas, etapa dos.
Ampliación del sistema de agua
potable
Pavimentación de diversas calles
Construcción de drenaje sanitario,
etapa tres
Construcción de techado en área de
impartición de educación física de la
escuela Oftv “Benito Juárez” primera
etapa
Pavimentación de calle hacia el
auditorio, etapa uno
Ampliación del sistema de agua
potable, etapa dos
Construcción de techado en área de
impartición de educación física de la
escuela primaria “Lázaro Cárdenas”
Pavimentación de calle principal etapa
dos
Pavimentación de calle hacia la
iglesia, etapa uno
Construcción de techado en área de
impartición de educación física de la
escuela primaria “Vicente Guerrero”,
etapa dos
Pavimentación de calle principal, etapa
uno
Construcción de techado en área de
educación física de la escuela primaria
“Emiliano Zapata”, etapa tres
Ampliación del sistema de agua
potable, etapa tres
Pavimentación de diversas calles
etapa uno
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80

$600,000.00

100
100 alumnos

$400,000.00
$550,000.00

40

$600,000.00

150
120

$250,000.00
$450,000.00

120 alumnos

$400,000.00

350

$250,000.00

150

$600,000.00

150 alumnos

$450,000.00

100

$200,000.00

300

$200,000.00

150 alumnos

$200,000.00

130

$200,000.00

100 alumnos

$300,000.00

250

$400,000.00

100

$200,000.00

124
125
126
127
128
129

Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Cabecera Municipal

FISM
FISM
FISM
FISM
FISM
FISM

130

Cabecera Municipal

FISM

131

Santiago Coachochitlán

PAD

132

San Antonio Solís

PAD

133

San Francisco Tepeolulco

PROII

134

San Mateo el Viejo

PROII

135

San Pedro Potla 1er. Barrio Ejido

PROII

136

Cabecera Municipal

R23

Infraestructura en electrificación uno
Infraestructura en electrificación dos
Infraestructura hidráulica
Infraestructura sanitaria
Infraestructura educativa
Construcción
tanque
de
almacenamiento
Ampliación de electrificación
Ampliación y modernización de la
carretera a Atlacomulco, El Oro,
Temascalcingo del Km 10+830 al
11+282 (obra nueva)
Camino
E.C.
(modernización
y
ampliación de la carretera de acceso a
san Antonio del Km. 0+000 al Km. 822
Introducción
del
sistema
de
alcantarillado sanitario en la localidad
de
san
Francisco
Tepeolulco,
Municipio de Temascalcingo, etapa
dos de tres
Ampliación del sistema de drenaje
sanitario en la localidad de San Mateo
el Viejo Municipio de Temascalcingo,
etapa dos de tres
Ampliación del sistema de agua
potable en la comunidad de san Pedro
Potla Centro, San Pedro Potla 2do.
Barrio, San Pedro Potla 1er. Barrio
Ejido, San Pedro Potla 3er. Barrio
Ejido, etapa cinco de cinco
Pavimentación con concreto hidráulico
estampado de Avenida Tecámac
segunda etapa

114

500
800
500
200
200 alumnos
12,000
100
TOTAL
62,697

$1,507,994.03
$2,000,000.00
$1,350,000.00
$1,400,000.00
$150,000.00
$1,100,000.00
$1,050,000.00
$60,806,994.03
$5,000,000.00

800

$4,000,000.00

TOTAL
4,000

$9,000,000.00
$7,500,000.00

250

4,000,000.00

2,000

$4,112,238.35

TOTAL

$15,612,238.35

62,695

$9,849,996.49
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Cabecera Municipal

R23

Rehabilitación de imagen urbana en
Cabecera Municipal, primer etapa

138

Santa Rosa Solís

SCT

Conservación
mediante
la
reconstrucción de la base existente,
concreto hidráulico, cunetas desazolve
de cunetas y obras de drenaje y
señalamiento horizontal y vertical del
camino, Santa Rosa – Las Lajas del
Km. 0+000 al Km. 2+000

62.695

$9.855,307.41

TOTAL

$19,705,303.90

10,000

$10,000,000.00

TOTAL

$10,000,000.00

RESUMEN DE OBRAS.
PROGRAMA
FEFOM
FISE
FISM
PAD
PROII
R23
SCT

TOTAL

OBRAS

COSTOS
2
6
122
2
3
2
1

$ 7,210,086.45
$ 14,000,000.00
$ 60,806,994.03
$ 9,000,000.00
$ 15,612,238.35
$ 19,705,303.90
$ 10,000,000.00

138

$ 136,334,622.73
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OBSERVACIONES

70000000
$60,806,994.03

60000000

50000000

40000000

30000000
$19,705,303.90

20000000

$15,612,238.35

$14,000,000.00

$10,000,000.00

$9,000,000.00

10000000

$7,210,086.45

0
FEFOM

FISE

FISM

PAD
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PROII

R23

SCT

SOCIEDAD PROTEGIDA

117

SEGURIDAD PUBLICA
El área de Seguridad Pública es fundamental para el funcionamiento de la seguridad de los ciudadanos en el Municipio y
se manifiesta a través de los siguientes objetivos:
Contribuir a salvaguardar la integridad y derechos de cada persona, así como preservar el orden y la paz pública, con
estricto respeto a los Derechos Humanos.
Buscar las mejores estrategias de seguridad para la población de Temascalcingo, promoviendo la participación
ciudadana, fomentando la cultura de la denuncia, realizando acciones para prevenir y combatir el delito.
Fortalecer las capacidades de la corporación
policial del Municipio de “Temascalcingo”, que
permitan la prestación de un servicio profesional
y confiable para la ciudadanía.
De tal forma que se han realizado las siguientes
acciones:
Entrega de uniformes a 67 elementos de
Seguridad Pública Municipal, con recursos del
FASP 2018.

118

Se desarrollaron 6 sesiones del Consejo de Seguridad Pública Municipal y una sesión del Consejo Intermunicipal de la
Región Norte del Estado.

119

Se celebraron 2 convenios con el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, para capacitar a elementos de
Seguridad Pública Municipal; 18 elementos en Formación Inicial equivalente; 25 elementos en Competencias Básicas de
la Función Policial; y 16 elementos en Cadena de Custodia. Se realizaron 3 capacitaciones en materia de Derechos
Humanos.

120

Se realizaron 850 Operativos Policiales, algunos de ellos en coordinación con la Policía Estatal, y la participación directa
de quince elementos en cada operativo; 12,640 recorridos de vigilancia en las comunidades, se brindó seguridad en 198
bailes a solicitud expresa de los interesados.

121

Se detuvo a 17 Personas en flagrancia, siendo puestas a disposición ante el Ministerio Público, por delitos contra la
salud, portación de arma de fuego, posesión ilícita de hidrocarburo (huachicol), encubrimiento, homicidio, denuncia de
hechos, robo de vehículo y robo en sus distintas modalidades, del mismo modo se recuperaron 9 vehículos abandonados
en territorio municipal, siendo puestos a disposición del Ministerio Público, algunos de ellos contaban con reporte de robo.
Se detuvo a 252 personas por faltas administrativas y puestas a disposición ante el Oficial Calificador.
Se emitieron 3,132 medidas de protección por parte de la Fiscalía General de Justicia, a las que se les dio cumplimiento
en favor de víctimas de delitos de carácter familiar.
Se realizaron 140 oficios y/o citatorios entregados en apoyo a diversas autoridades encargadas de la procuración de
justicia.

En 9,420 ocasiones se brindó el servicio de seguridad y
vigilancia en escuelas en horarios de entradas y salidas,
cubriendo un promedio de 60 instituciones educativas
diariamente.
Se realizaron 42 pláticas de prevención del delito y educación
vial en instituciones educativas, atendiendo a un aproximado
de 1,640 alumnos.

122

Se realizaron 18 operativos mochila en instituciones educativas, revisando un total de 2,480 alumnos.

Se apoyó con intervención directa en 86 percances
automovilísticos, tratando de brindar protección y seguridad.
En 92 ocasiones se acudió con el apoyo directo de seguridad y
vigilancia en la entrega de apoyos económicos del programa
“PROSPERA”, garantizando la seguridad de un aproximado de
27,600 personas.

123

Se brindó en 168 ocasiones el abanderamiento de procesiones y cortejos fúnebres, garantizando la seguridad y
protección de un aproximado de 11,000 personas.
Se realizaron 66 apoyos con seguridad en diligencias y notificaciones de carácter judicial y 36 apoyos con seguridad y
vigilancia en eventos deportivos, garantizando la seguridad de un aproximado de 8,000 personas.

124

PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
En esta área se procura la
atención de la ciudadanía con la
firme intención de minimizar los
daños causados por cualquier
contingencia, de tal forma que en
el presente año se atendió al
llamado de los habitantes para lo
cual los integrantes de la
corporación asistieron a 25
capacitaciones
para
atender
cualquier
emergencia,
es
importante realizar un recuento
de las acciones realizadas
durante el presente año.

Se realizaron 40 simulacros de incendios y sismos en
empresas privadas, escuelas y comunidades, con el
objeto de formar la cultura de prevención en los
habitantes del Municipio.

125

Se realizaron 100 dictámenes de zonas de nulo, bajo o alto riesgo.
Se brindó el apoyo para la poda de árboles que presentan riesgo para
la gente, atendiendo en total 120 solicitudes.
Se
atendió
la
inspección
y
verificación en 90 ocasiones de
fuegos pirotécnicos en diferentes
comunidades, contribuyendo de esta
manera a la conservación de la
integridad física de la población.
Se realizaron 800 coberturas en diferentes eventos sociales, tratando de evitar accidentes y protegiendo a la
población en general.
Se brindó la atención espontánea de 50 personas que se acercaron a la
oficina de Protección Civil y solicitaron el apoyo correspondiente.
Se realizaron 90 acordonamientos
para prevenir accidentes, realizando
a la vez el traslado de 500 casos a
diferentes nosocomios, en los cuales
se destaca la participación de la
Unidad
de
Rescate
Aéreo
Relámpagos del Estado de México.
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En diferentes emergencias se auxilió a 130 personas, brindando el
apoyo necesario y oportuno.
Se
combatieron
170
incendios de pastizales y
forestales que en época de
estiaje
afectaron
algunas
comunidades del Municipio.

Se retiraron 60 enjambres reportados por la ciudadanía y que venían afectando la seguridad ciudadana.

Se apoyó con la cobertura de las peregrinaciones de ciclistas a San Juan de los
Lagos Jalisco, con la asistencia de 150 personas.

127

Se brindó el apoyo de manera oportuna a los Municipios vecinos para atender diferentes emergencias.

128

DERECHOS HUMANOS
El área de derechos humanos permite al Ayuntamiento tener el contexto
general de la vulnerabilidad de la población y sobre todo diagnosticar los
problemas más comunes en relación a la protección de los habitantes del
Municipio, en tal sentido se realizaron las siguientes actividades:
Se otorgó capacitación en prevención de las adicciones, a 1,556 alumnos
de diferentes instituciones educativas, en la que destacan el COBAEM
Plantel 66, Temascalcingo, La Escuela Secundaria Oficial No. 0171
“Emiliano Zapata” de Ex Hacienda de Solís, así mismo se dieron
pláticas sobre riesgos de los adolescentes y violencia escolar con la
participación de 110 alumnos, de la Escuela Secundaria Federal “José
María Velasco” y la Telesecundaria “Francisco I. Madero” de
Cerritos de Cárdenas, del mismo modo, se realizó una plática para
padres como transmisores de valores asistiendo 44 padres de familia, en
la comunidad de La Estanzuela.
En cuanto a la prevención del delito se ofrecieron
pláticas a 422 alumnos, en torno a riesgos y delitos
cibernéticos, secuestro, extorsión y cutting, asistieron
452 participantes de las comunidades de San Pedro el
Alto y San Juanico.
En cuanto a derechos humanos se realizaron
conferencias con la participación de 460 alumnos, en las
que destacan la Escuela Secundaría No. 0184 “José
María Velasco” en Santiago Coachochitlán y la
Escuela OFTV No. 0139 “Benito Juárez” en Santa
María Canchesdá.
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Con el objetivo de promover los servicios que se manejan en el área,
se realizaron campañas de sensibilización y promoción contactando
a más de 1,650 personas.
Un rubro muy importante en la actualidad es el que se refiere a la
participación en capacitación sobre los derechos humanos y deberes
de niñas y niños, prevención del delito, prevención de las adicciones,
contando un total de asistencia de 4,150 personas.

OFICIALIA CALIFICADORA
Con el fin de realizar un trabajo adecuado y mantener el orden entre la población, se han buscado las mejores formas de
calificar las faltas administrativas cometidas al Bando Municipal.
En este año se realizaron 399 boletas de arresto y se documentaron 25 accidentes de tránsito.

130

OFICIALIA MEDIADORA – CONCILIADORA
Como responsable de la mediación de conflictos entre los ciudadanos de manera particular, en el año 2018 se realizaron
las siguientes acciones:
1,902 asesorías jurídicas, 1,107 invitaciones para conciliar, 1,122 audiencias, 13 convenios de pensión alimenticia, 45
convenios de diferente índole, 101 actas de mutuo respeto, 443 actas informativas, 34 actas circunstanciadas, 16
constancias, 75 oficios de canalización.

RECURSOS FINACIEROS MANEJADOS

BENEFICIARIOS

1902

2000
1500

1122

1107

1000
443
500
0

0

0

0 13

0

101

0

101

60

0 34

0 16

0 75
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REDACTAR OFICIOS DE
CANALIZACION

REALIZAR CONSTANCIAS

REALIZAR ACTAS
CIRCUNSTANCIAS

REALIZAR ACTAS
INFORMATIVAS

REALIZAR ACTAS DE MUTUO
RESPETO Y CONFORMIDAD

REALIZAR CONVENIOS

LLEVAR A CABO CONVENIOS DE
PENSIONES ALIMENTICIAS

AUDIENCIAS

REALIZAR INVITACIONES PARA
CONCILIAR

REALIZAR ASESORIAS JURIDICAS

0

GOBIERNO DE RESULTADOS
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PRESIDENCIA
El Presidente Municipal, logra en su periodo de gestión, una coordinación y colaboración entre su cuerpo edilicio y todas
y cada una de las áreas de la Administración Municipal, con el fin de atender las demandas de la población.
Con la firme intención de brindar a la ciudadanía las mejores opciones en los tramites que realizan se atendió a más de
9,450 audiencias, recibiendo también 3,800 solicitudes las cuales fueron turnadas a las áreas correspondientes para dar
respuesta satisfactoria a los interesados; así mismo como parte de las actividades se entregaron 261 Cartillas del
Servicio Militar para jóvenes del Municipio que en su momento lo solicitaron.
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SINDICATURA MUNICIPAL
Es una unidad fundamental en la Administración Municipal, ya que es la encargada de resguardar y procurar la defensa
de los derechos e intereses del Ayuntamiento sobre todo en el ámbito patrimonial, desarrollando las siguientes acciones:
Revisión de cortes de caja de la tesorería municipal

44

Revisión de los informes mensuales de la tesorería y que son enviados al OSFEM

11

Elaboración de convenios por daños en los bienes patrimoniales

2

Asistencia a cursos y capacitaciones

12

Certificaciones de contratos de compra venta

110

Permisos de exhumación

28

Informes de tipo administrativo

85

Audiencias a la ciudadanía

1,254

Revisión de inventario general

2
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
La Gobernabilidad, ha sido un factor fundamental para que esta Administración Municipal cuente con las condiciones
socio-políticas que han permitido diseñar y ejecutar acciones en favor de la población, el dialogo, la atención y el respeto
han sido factores esenciales para mantener una estrecha comunicación con la sociedad civil, actores políticos, líderes,
asociaciones religiosas, comerciantes, deportistas y demás instituciones, llevando a cabo una intercomunicación en la
cual han externado sus demandas, sus propuestas, sus críticas u observaciones manteniendo la civilidad y atención a
cada uno de ellas.

137
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Con estas acciones, la Secretaría del Ayuntamiento ha mantenido y mantendrá hasta el fin de la Administración, la
comunicación, el respeto y el trabajo conjunto entre Sociedad y Gobierno para darle a los Temascalcinguenses los
resultados que esperan, manteniendo por encima de cualquier interés, la paz y la tranquilidad que merece la ciudadanía,
es por ello que, permanentemente se llevan a cabo reuniones en materia de Seguridad Pública, en las que participan las
Autoridades Auxiliares (Delegados Municipales) como representantes de las diversas Comunidades del Municipio,
además de las diferentes corporaciones Federales y Estatales, como el Ejército Nacional, la Policía Federal, la Secretaría
de Salud, PGR, la Fiscalía del Estado, el CISEM y la Secretaría de Seguridad Estatal entre otras, con las cuales existe
una estrecha comunicación e intercambio de información, con la finalidad de diseñar estrategias para la prevención del
delito y salvaguardar la integridad de los habitantes del Municipio.

Dentro de esta Administración la Secretaría del
Ayuntamiento, ha sido fundamental en la política
interna del Municipio que ha permitido la estabilidad
social que se reflejó en el pasado proceso electoral,
el cual transcurrió sin incidente alguno, esto derivado
de la coordinación y el apoyo que hubo con las
autoridades electorales, así como con los diversos
representantes de los partidos políticos lo que generó
un clima de paz y tranquilidad, salvaguardando la
integridad y el libre ejercicio de los derechos de la
ciudadanía Temascalcinguense; aunado a esto, la
Secretaría del Ayuntamiento complemento su
actividad, realizando funciones administrativas en
apego a las atribuciones que le confiere la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, como es el caso de la Publicación del Bando Municipal 2018.
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Para los acuerdos de cabildo, se mantiene una relacion de respeto, cordialidad y profesionalismo con los integrantes del
cuerpo edilicio, para lo cual se ha dando cumplimiento a la ley, se han desahogado 52 sesiones entre Ordinarias,
Extraordinarias y Solemnes en las cuales se han aprobado más de 130 acuerdos en beneficio de la población, se han
llevado a cabo 24 publicaciones de Reglamentos, Circulares, Decretos y Acuerdos que tienen que ver con las actividades
de esta Administración y de los habitantes del Municipio.
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Asimismo, derivado de las facultades que confiere la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de México, la Secretaría del Ayuntamiento asume la responsabilidad como Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de reconocer y garantizar el pleno goce, respecto a la
protección de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como promover la participación y opinión en
los temas de su interés en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Estado de México y las diferentes Áreas de la
Administración Municipal vinculadas con los derechos de dicho sector de la población.
La atención a la Ciudadanía, ha sido un compromiso de esta Administración en este año 2018 se atendieron a más de
2,400 personas de las 85 Comunidades que conforman el Municipio, de manera personal, vía telefónica y en sus propias
comunidades con la finalidad de evitar el burocratismo, es por ello el reflejo de la tranquilidad y del respeto que existe
entre la Autoridad Municipal y la Sociedad Civil.
Para fortalecer los diversos sectores de la población, se
han llevado a cabo firmas de diversos convenios de
colaboración celebrados con diferentes dependencias
Estatales y Federales, con los cuales se han obtenido
diversos recursos y apoyos que han contribuido al bienestar
familiar.
Una actividad no menos importante, ha sido la expedición
de diversos documentos oficiales para tramites o servicios
de la población, más de 600 como son constancias
domiciliarias, de ingresos, de origen, constancias de
posesión de terreno, certificaciones y la autorización de
permisos de baile particular en las diferentes comunidades.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Unidad de Transparencia
La Unidad de Transparencia en este periodo ha atendido 32 solicitudes vía SAIMEX, y se dio respuesta a 26 solicitudes
de información del ejercicio 2017 que presentaron recursos de revisión.
Se dio cumplimiento a las funciones de la Secretaría del Ayuntamiento publicando 12 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 52 documentos electrónicos y digitales.
IPOMEX
Información Pública de Oficio que debe actualizarse mensualmente.
En materia de difusión de información se actualizó el marco jurídico de forma regular integrando 95 leyes, reglamentos y
manuales, un organigrama, registros de mandos medios y directivos, información financiera y de interés público.
Página Oficial www.temascalcingo.gob.mx
Se actualizo el portal oficial del Ayuntamiento.

El sitio oficial presenta diversa información institucional como noticias, transparencia y rendición de cuentas,
convocatorias, gaceta municipal, integra más de 2,750 archivos.
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En cumplimiento a la obligatoriedad de capacitación constante se ha brindado asesoría a todas las áreas de la
Administración Municipal en el uso de la plataforma IPOMEX para la integración de información pública de oficio, de igual
forma se realizaron 6 cursos en materia de acceso a la información, 2 en materia de protección de datos personales y 2
en materia de archivo y gestión documental, por parte del Instituto Nacional de Transparencia.
Con la finalidad de incentivar el desarrollo turístico del Municipio, se mantiene actualizado el sitio
www.visitatemascalcingo.com.mx, el que presenta contenidos de atractivos históricos, naturales y arquitectónicos del
Municipio, nuestra historia, tradiciones y artesanías.
Con la finalidad de brindar mayor oferta turística se difunden los hoteles y oferta gastronómica, en este tema se trabaja
intensamente con la iniciativa privada.

Secretaría Técnica de Mejora Regulatoria
Para dar cumplimiento al marco legal y simplificación administrativa, se actualizó y aprobó el Catalogo de Trámites y
Servicios de la Administración 2016-2018, integrando 102 trámites y servicios, estando involucradas en este proceso
todas las áreas del gobierno municipal mismas que contribuyen a dar certeza al ciudadano respecto de los trámites y
servicios a cargo del Ayuntamiento y la forma de acceder a los mismos, se generaron 178 documentos electrónicos,
mismos que se encuentran publicados en línea, en materia de normatividad se elaboraron 2 reglamentos de carácter
municipal.

143

Se dio cumplimiento al Programa de Mejora Regulatoria 2018 en cumplimiento puntual a las obligaciones que impone la
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, en la revisión de la cuenta pública del ejercicio anterior
se recibió la calificación de bueno por parte del Órgano de Fiscalización del Estado de México.
En cumplimiento de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México, se participó en el Taller de Gobierno Digital, se
elaboró y presentó ante la Dirección General de Informática del Gobierno del Estado de México, el Programa de Gobierno
Digital de Temascalcingo 2018.

Secretaría Técnica de Seguridad Pública
La Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Pública realizó las siguientes actividades; Se participó en 4 sesiones de
Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, se realizaron 6 sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Seguridad
Pública, lográndose 41 acuerdos, se han programado y evaluado 46 elementos de permanencia y 3 de nuevo ingreso con
resultados aprobatorios.
En la actualidad se encuentra evaluado el 100% de la policía municipal por el Centro de Control de Confianza del Estado
de México, mediante exámenes médico–toxicológicos, socioeconómicos, psicométricos y polígrafo.
Se actualizó el sistema RELINO, Sistema del Listado de Personal de Seguridad Pública, se elaboraron los planes de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; así como el de Seguridad Pública mismos que fueron aprobados en
sesión de cabildo.
Se han realizado más de 100 acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia misma que
incluyeron pláticas, talleres, trípticos y dípticos sobre acoso escolar, denuncia anónima, derechos humanos, así como en
contra de la extorsión y contra la trata de personas, en esta materia se participa activamente en la campaña
#AQUICONTRALATRATADEPERSONAS.
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CONTRALORIA

La contraloría municipal como organismo de control y vigilancia que
desarrolla acciones en apoyo del Ayuntamiento y del correcto
funcionamiento, se desarrollaron 24 arqueos de caja, se supervisó de
manera mensual la información de los indicadores de las diferentes
áreas, se realizó la supervisión a los servidores públicos que se
encuentren en sus áreas asignadas de trabajo durante 300 ocasiones, se
checó durante 300 veces la puntualidad y asistencia de los servidores
públicos.

Se realizaron 10 supervisiones a las instalaciones del Rastro Municipal,
realizando el reporte correspondiente de su estado y las necesidades o
problemática presentada, del mismo modo se realizó la supervisión de los
vehículos oficiales del Ayuntamiento durante 12 ocasiones, muy
importante la supervisión del armamento que posee la Dirección de
Seguridad Pública, realizándolo durante dos veces.
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Las supervisiones físicas a la ejecución de Obras Públicas, fue de vital importancia así como los expedientes de las
mismas, realizándose esto durante 180 ocasiones.
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Se constituyeron 110 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS, de Obra Pública y programas sociales,
brindándoles la capacitación correspondiente.

148

TESORERIA
FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL 2018
1. Ingresos propios





Para lograr el incremento de ingresos propios del Municipio, se destacan de manera primordial las siguientes
acciones que permanecieron vigentes durante el ejercicio fiscal 2018:
Para incrementar la recaudación del impuesto predial, 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.
En materia de impuesto sobre traslado de dominio mediante acuerdo de cabildo, se autorizó el 50% de
descuento durante el ejercicio 2018.

2. Gestión de Recursos adicionales al presupuesto Autorizado


Se gestionaron recursos adicionales al presupuesto autorizado por 54.2 millones de pesos, provenientes de:
Programas de Desarrollo de los Pueblos indígenas (PROII) 11.5 millones de pesos, Programa de
fortalecimiento financiero “Inversión B” 19.7 millones de pesos, Programa de fortalecimiento financiero
“Inversión C” 9.0 millones de pesos, Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 14.0 millones de pesos,
todo ello, para incrementar la ejecución de obras de infraestructura, adicionales a recursos del programa FISM
para el presente ejercicio fiscal.
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3. Comportamiento de los recursos
INGRESOS
PARTIDA
4100
4130
4140
4150
4160
4200

CONCEPTO
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
APORTACIONES

2018
15,952,269.55
170,438.21
3,215,432.14
5,993.28
60,739.22
101,632,018.36
181,136,445.68

TOTALES 302,173,336.43
EGRESOS
PARTIDA
1000
2000
3000
4000
5000
6000

CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRASFERENCIAS SUBSIDIOS
BIENES MUEBLES
INVERSION PUBLICA

2018
93,911,633.49
21,520,475.19
31,220,797.31
21,383,575.53
37,888.79
134,398,453.00

TOTALES 302,472,823.30

Como resultado de los acuerdos de reestructuración de pasivos, a través de los convenios de pago en parcialidades
celebrados con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el Municipio se comprometió a cumplir con
los plazos estipulados en dichos convenios para hacer frente a las diferentes obligaciones que a continuación se
describen:
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1. Regularización de la situación fiscal


Se convino con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la regularización de la
situación de adeudos por concepto de retenciones del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al
trabajo personal, con un monto de 1.3 millones de pesos obteniendo el oficio de autorización de pago en
parcialidades No. 203113013/10003/17 de fecha 4 de octubre de 2017 que sumados al adeudo de
administraciones anteriores por un monto de 7.5 millones de pesos arrojan un total de 8.8 millones de
pesos convenidos. Durante el presente ejercicio fiscal, se liquidaron en su totalidad ambos convenios
correspondientes a pasivos de la pasada Administración, así como el convenio de pago en parcialidades por
el ejercicio 2016, de igual manera se dio inicio al trámite para la firma del convenio de pago en parcialidades
2017 y 2018.

2. Obligaciones laborales


Las obligaciones financieras derivadas de los Asuntos laborales que datan desde el ejercicio 2006 y hasta el
2015, han sido determinantes del déficit financiero en este rubro, no obstante se realizaron las gestiones
para la obtención de recursos adicionales ante las instancias del Gobierno Estatal y Federal logrando
resolver 16 laudos laborales, los cuales ascendían a $ 2, 453,647.00 mediante convenio con juicio, se
logró disminuirlos a $1, 359,577.00 obteniendo un ahorro de $1, 094, 070.00, y evitando de esta manera
que siguiera creciendo el adeudo en estos 16 casos por concepto de salarios caídos.
Por lo que respecta a las liquidaciones de la presente Administración, se resolvieron 61 asuntos mediante
convenios sin juicio, lo cual representó un monto global de $1, 325,718.47 logrando con ello evitar que esta
Administración hiciera crecer el déficit heredado por administraciones anteriores así como el número de
juicios, todo ello en perjuicio del erario municipal.
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3. Otros acreedores externos


La presente Administración, en apego al Decreto número 27, publicado en la Gaceta del Gobierno del
Estado de México el 19 de noviembre de 2015, en la que anunció un Programa de Disminución de Adeudos
Históricos, que de conformidad con sus Reglas de Aplicación publicadas el 18 de diciembre de ese año,
permitió disminuir adeudos históricos generados al 31 de diciembre de 2016.
Para adherirse a los beneficios de la disminución, el Municipio presentó ante la CAEM una solicitud en la
que manifestó su intención de obtener el beneficio de Disminución de Adeudos Históricos, reconociendo el
monto total del adeudo, de los ejercicios fiscales 2004 al 2015, por un monto de 9.5 millones de pesos,
incluyendo las actualizaciones y los accesorios de cada uno de ellos.
La celebración de este convenio nos ha permitido cubrir en un plazo de veinte meses, adeudos
provenientes de cuatro administraciones anteriores y que a la fecha se encuentran al corriente de pago.

4. Anticipos de Participaciones federales


Cabe hacer mención que para poder hacer frente a los Servicios Públicos indispensables para la población
como es la recolección de basura, la seguridad pública, el mantenimiento de la red de agua potable,
alumbrado público, mantenimiento de carreteras y caminos, se han solicitado al Gobierno del Estado de
México a través de la Secretaría de Finanzas, anticipos de participaciones por un monto total de
$23, 000,000.00 (veintitrés millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales 10 corresponden al ejercicio 2017;
al día de hoy se ha realizado pagos por un importe de $22, 089,185.00 quedando pendiente por pagar un
importe de $910,815.00 que serán cubiertos antes de cerrar la presente Administración.



Por lo que respecta al ISSEMyM, se llevó a cabo la gestión del convenio para pago en 15 parcialidades por
un monto de $7, 327,196.83.
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Rendición de cuentas
El Municipio de Temascalcingo en apego al Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, para el
ejercicio fiscal 2018 tiene la obligación de recabar, difundir y actualizar la información relativa a las obligaciones de
trasparencia comunes con efectividad, en cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, la cual es de
observancia obligatoria, con el propósito de lograr la armonización contable, ello se sustenta en sistemas el registro de
las transacciones expresadas en términos monetarios transparentando así el manejo de los recursos, por ello en
cumplimiento a los establecido en los artículos 56 al 83 de esta Ley, en la página www.temascalcingo.gob.mx en el
apartado Transparencia y Mejora Regulatoria, en materia de Contabilidad Gubernamental se publican las siguientes
fracciones:






Título IV mensual.
Título V trimestral.
Ley de disciplina financiera
PBRM de todas las áreas de la Administración.
Inventarios semestrales.

CATASTRO
Esla instancia que se encarga de verificar y controlar la regulación de predios en el Municipio, las acciones básicas de
este año son:
Contar con un padrón catastral de 8,421 predios en el sistema de gestión catastral (s.g.c.), de los cuales 120 fueron
incorporados desde inicio de año a esta fecha y estos cuentan con valores catastrales vigentes y debidamente aprobados
por la legislatura, se expidieron certificaciones de clave y valor catastral a 290 predios, se asignaran claves catastrales a
120 predios, se realizaron la actualización cartográfica a 260 inmuebles, se realizaron 85 cambios de propietario a
inmuebles.
Una meta fundamental es contar con un padrón fiscal total de 9,075 predios de los cuales 4,250 se encontraron al
corriente en el pago del impuesto predial de este año (2018), el cual representa el 46.83% del padrón total.
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Se realizaron 35 servicios catastrales como certificaciones de plano manzanero, levantamientos topográficos y
verificación de linderos, también se realizó el llenado de 220 formatos para traslado de dominio y 75 certificaciones de no
adeudo de impuesto predial así mismo se realizaron 35 certificaciones de no inscripción y se emitieron copias certificadas
a 60 expedientes de bienes inmuebles.
Se elaboró la propuesta de valores unitarios de suelo, la cual ya fue presentada a la legislatura para su aprobación de los
valores que serán utilizados el próximo año fiscal.
Se presentaron a la delegación del IGECEM en Atlacomulco 12 reportes mensuales de actualización de cartografía,
avance del programa de trabajo catastral, levantamientos topográficos catastrales y verificación de linderos, cuentas
pagadas, entrega de respaldos del sistema de gestión catastral y predial, así como 12 supervisiones a la actividad
catastral de este Municipio por parte del IGECEM delegación Atlacomulco, sin presentar observaciones.
Se atendió a 4,500 contribuyentes, para la orientación de trámites, revisión y rectificación de los datos establecidos en la
manifestación de valor catastral que fueron tomadas como base para el pago de impuesto predial.
Se promovieron apoyos fiscales que inicio el primero de abril, consistentes en: descuentos y condonaciones en impuestos
prediales, traslado de dominio, condonación de multas y recargos, previa publicación al respecto.
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ADMINISTRACION Y RECURSOS MATERIALES
La Administración como parte fundamental de una empresa u organización, la cual se encarga del funcionamiento y
engranaje de lo administrativo y los apoyos materiales a la población, en el presente año se ha entregado lo siguiente:

Apoyo con cemento, arena, grava, mortero, varilla, tinacos,
pintura, impermeabilizante, material de plomería, herrería,
láminas
para
la
construcción,
rehabilitación
y
mantenimiento de escuelas y centros sociales de
diferentes comunidades del Municipio.
Se ha brindado el apoyo con renta de autobuses para
traslados a diferentes tipos de eventos que han
beneficiado a los habitantes del Municipio.
Otros apoyos que se han entregado a la población han
sido económicos y en especie (lonas, carpas, mesas,
sillas, audio, mamparas y baños móviles) para eventos
sociales, culturales, deportivos, fiestas patronales y
personas en estado de vulnerabilidad.
Con una inversión total de $1, 774,661.46 (un millón
setecientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y un
pesos 46/100 m.n.).
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REGISTRO CIVIL
La dependencia que apoya y brinda certeza jurídica a los habitantes es sin duda el Registro Civil, a continuación se
presenta un resumen de las actividades desarrolladas durante el presente año.
ACCIONES
Asesorías jurídicas
Registro de asesorías
Asentamientos de nacimientos
Entrega de actas de nacimiento
Asentamiento de matrimonios
Entrega de actas de matrimonio
Asentamiento de defunciones
Entrega de actas de defunción
Asentamiento de reconocimientos
Entrega de actas de reconocimiento
Asentamiento de divorcios
Entrega de actas de divorcio
Expedición de copias certificadas
Anotaciones marginales
Unidades móviles
Datos de localización por persona. (nacimiento,
matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento)
Constancia de inexistencia
Mi primer acta

BENEFICIARIOS
2,930
2,910
1,360
1,368
268
266
190
200
28
30
40
42
10,878
572
121
2,214
58
1,360
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BENEFICIARIOS
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ADMINISTRACION 2016-2018
RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
Presidente Municipal Constitucional

ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
Síndica Municipal

MA. DE LOS ANGELES GUTIERREZ GARDUÑO
Sexta Regidora

SERGIO VALDES ORTIZ
Primer Regidor

LINO RODRIGUEZ GONZALEZ
Séptimo Regidor

MARIBEL SEGUNDO GARDUÑO
Segunda Regidora

HERMINIA DE JESUS ROMERO
Octava Regidora

JOSE DE JESUS REYES BERNAL
Tercer Regidor

ABEL HUITRON ROLDAN
Noveno Regidor

KARINA GONZALEZ ALCANTARA
Cuarta Regidora

SALVADOR LEZAMA ALCANTARA
Décimo Regidor

SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
Quinto Regidor

REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
Secretario del Ayuntamiento

TEMASCALCINGO “LA TIERRA QUE NOS UNE”
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Rubrica
C. Rigoberto Del Mazo Garduño
Presidente Municipal Constitucional
Rubrica
C. P. Rey Martín Bautista Castro.
Secretario del Ayuntamiento
Fecha de publicación de la Gaceta Municipal: Temascalcingo de José Má. Velasco a 5 de diciembre de dos mil dieciocho.
AVISO LEGAL: E l c o nt e n id o d e es t e s it i o ti e n e c om o obj et i v o pr op o rc i on ar l a c o ns u lt a d e l os doc um en tos pu b l ic ad os p or
e l A yu n t am ie nt o d e T em a s c a lc in g o, M éx ic o . S e d es arr o l l ó es t e S it i o c o n i nf orm ac ió n p roc e d e nt e d e l a d i gi t a l i zac i ó n y
proc es am ie nt o d e los ej em p lar es qu e o bra n en l a h em erot ec a de l a Sec re tar i a d el A yu n t am ie nt o de T em as c alc i ng o. L o s
us u ar i os d e es t e s i t io ac e p ta n q u e l a S ec re t arí a n o s erá r es po ns a b le de n in g un a pér d i d a, d irec ta o in d ir ec t a, der i v a da
de l us o d e l a i nf or m ac i ón d es p le g ad a e n es t e s i ti o o p or e l ac c es o a o tr os es p ac i os e n I nt er ne t v i nc ul a dos c on é l .
E l c o p yr ig ht de es t e s i ti o es pr o p ie d ad de l A yu n t am ie nt o d e T em as c a l c i n go .
Ac c ed er a é l n o im pl i c a l ic e nc i a par a l a r e pro d uc c ió n y/ o dis tr ib uc ió n d e ni n gu n a d e s us par t es c on f i nes de luc r o, y
s ó lo s e p er m it ir á c o n e l pr e v i o c ons e nt im ie n to p or es c r it o por p art e de l a S ec re t arí a de l A yu n tam i en t o, q ue d a pro h i b id a
to d a a lt er ac i ó n a l c o nt en i d o de la m is m a.
Las c e rt if ic ac io n es d e v a l id e z d e l a gac e ta of ic i a l q ue ex p id a e l S ec r et ar i o de l A yu n t am ie nt o, c u a nd o s e tr at e d e un
s o lo ej em pl ar s er á n d e c ar ác t er gr at u it o a f i n de no ge n erar m a yor c os t o a los par t ic u l ares , e n c as o d e q u e ex c e d a e l
núm er o d e v o l úm enes l as c er t if ic ac i on es c a us ar a n e l p a go d e d er ec h os q ue pr e v é e l C ód i g o F i na nc ie ro d e l Es t a do d e
Méx ic o
Q u ed a pa ra c o ns u l ta p úb l ic a la g ac et a m un ic i pa l e n los es tra d os d e l A yu nt am ie n to d e T e m as c alc i ng o y e n la S ec re t ar ia
de l A yu n tam i en to , u b ic ad os e n e l Pa l ac io Mu n ic i pa l , P l a za B en i t o J u áre z # 1 , C ol o n ia Ce ntr o , T em as c alc i ng o d e J os é
Ma rí a V e las c o , Es t a do d e M éx ic o .
“2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE”

FINAL DE EDICIÓN
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