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PRESENTACION 

Indudablemente que la información es el primer contacto que se tiene con la realidad social de una 

administración, por lo tanto el rendir cuentas a través de un informe anual es básico y sustancial,  permite revisar lo que 

se está haciendo y lo que se dejó de hacer con la firme intención de mejorar los resultados. 

El segundo informe de gobierno municipal de la administración 2016 – 2018, representa una oportunidad de 

brindar a la comunidad una información precisa, oportuna y eficaz de las obras y acciones que se están realizando. 

Las gestiones que se realizan por parte de las diferentes direcciones a nombre del C. Presidente Municipal, y 

que van encaminadas a obtener recursos para la realización de obras en el Municipio, las cuales fortalecen 

directamente a la población temascalcinguense considerando, pavimentaciones, drenajes, energía eléctrica, aulas en 

diferentes instituciones, cabe resaltar desde aquí la gran gestión realizada por el Ayuntamiento en la construcción de 

las instalaciones de la Universidad (UMB), mismas que vendrán a resolver un gran problema en esta institución. 

El presente informe está integrado por los siguientes ejes: 

 Gobierno Solidario. 

 Municipio Progresista. 

 Sociedad Protegida. 

 Gobierno de Resultados. 

En el primero; se abordan los resultados obtenidos a los largo del año de gestión que se manifiesta en apoyos 

constantes y sistemáticos a la población a través del área de Desarrollo Social, el apoyo inconfundible del DIF 

municipal, el acercamiento de beneficios a mujeres del Municipio a través de la coordinación de la mujer, la protección 



 

 

y apoyo a las comunidades indígenas, el constante acercamiento con el sector educativo, la protección de la población 

con programas específicos de salud, la participación ciudadana y la gestión social con acciones específicas en bien de 

la gentes que menos tienen, y en este rubro; al final la participación directa del Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte con una gran cantidad de eventos en beneficio de la juventud temascalcinguense. 

En el segundo; se abordan temas específicos como la búsqueda constante del empleo, del apoyo al campo a 

través de la dirección de Desarrollo agropecuario, es digno de reconocer la constante preocupación del C. Presidente 

Municipal por la oferta de mayores y mejores servicios públicos, se abordan en este rubro información importante como 

las acciones de ODAPAS, de abasto y comercio, del rastro municipal, así mismo resaltar las acciones de Imagen 

urbana y turismo complementadas con la conservación del medio ambiente, de maquinaria y sobre todo de obras 

públicas. 

En el tercer aspecto; se destacan las acciones de seguridad pública, de la oficialía mediadora – conciliadora, de 

protección civil y de derechos humanos, todos con la firme intención de brindar a la población mayor seguridad en 

todos sus aspectos. 

En el cuarto aspecto; se revisan los asuntos concernientes al desarrollo de la administración municipal bajo la 

responsabilidad de diferentes entes; Sindicatura, Secretaría del Ayuntamiento, el control que se ejerce a través de la 

Unidad de Transparencia con la obligatoriedad de informar a la población, la Contraloría, Tesorería, Administración y el 

Registro Civil, todos ellos con la mejor intención de atender a la población buscando siempre las mejores opciones que 

brinden confianza y certeza a los usuarios del servicio. 

 



 

 

 



 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 El propósito  de la  administración  municipal; brindar atención a los grupos vulnerables se ha incrementado 

gracias al apoyo de los diferentes entes de gobierno. 

Contando a la fecha con un padrón activo de 4,476 adultos mayores con el 

Programa de Pensión para Adultos Mayores, otorgando un apoyo 

bimestral de $1,160.00, con un monto total entregado de $5,192,160.00. 

También con el Programa de Inclusión Social PROSPERA,  el cual 

contribuye al fortalecimiento económico de las familias que están en 

situación de pobreza, se 

logró beneficiar a 8,930 

familias.  

A través de la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 

mediante el Programa Empleo Temporal (PET), se logró gestionar 

una inversión de $997,632.00, el cual beneficia con jornadas de 

trabajo a la población mayor de 16 años (mujeres y hombres) con los 

proyectos colecta, conservación y reproducción de especies silvestres 

para comercialización,  limpieza y reacondicionamiento de caminos, en 

las comunidades de Guadalupe Ixtapa, La Huerta, La Cuadrilla, San Vicente Solís, Magdalena Shidó y Colonia, 

beneficiando a 180 mujeres y hombres.  
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El Programa de Seguridad Alimentaria que brinda el  

acceso a alimentos, a personas que viven en condición de 

pobreza multidimensional, mediante la entrega trimestral de 

una canasta alimentaria, beneficiando a  2,895 personas de 

68 comunidades del Municipio.  

Dentro del Programa 

Comedores Comunitarios que 

contempla el Sistema Nacional para 

la Cruzada contra el Hambre 

(SINHAMBRE), que brindan la 

atención para el consumo de 

alimentos a personas de escasos 

recursos, contando con 25 comedores comunitarios los cuales brindan atención a 

1,000 niñas, niños, mujeres, hombres, adultos mayores y discapacitados mensualmente 

por comedor,  con una cuota de recuperación por insumo de $5.00 en donde recalcando 

que a las personas con discapacidad y adultos mayores el servicio es gratuito.  
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A través de los  Proyectos Productivos dirigidos a 

comunidades con 40% o más de población Indígena, 

organizadas en grupos y sociedades y con ello contribuir a 

mejorar sus ingresos económicos, se gestionó ante la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), una aportación de $2,500,000.00 

mediante el  Programa para el Mejoramiento de la 

Producción y Productividad Indígena (PROIN), 

beneficiando con  26 proyectos.  
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No. Localidad Grupo Proyecto Monto 

1 Bombaró 
Taller de Alfarería los 
García 

Alfarería $80,000.00 

2 Bombaró Emprendidos Alfarería $80,000.00 

3 Boshesdá MH Rosticería $110,000.00 

4 Boshesdá Las Mariposas de la Familia Taller de costura $80,000.00 

5 Boshesdá El Progreso de Boshesdá Tortillería $100,000.00 

6 La Loma de San Mateo Las Palmeras Cría de ovinos $100,000.00 

7 La Magdalena Centro Los Cuidadores Cría de ovinos $80,000.00 

8 La Magdalena Colonia Las Flores Taller de costura $110,000.00 

9 Loma de San Mateo Las Innovadoras Taller de costura $110,000.00 

10 Loma de San Mateo La Presa Taller artesanal $80,000.00 

11 Magdalena Colonia 
Las Mariposas de La 
Colonia 

Taller de costura $110,000.00 

12 Magdalena Cruz Blanca The Rabits Cría de engorda de conejos $80,000.00 

13 Magdalena San Isidro Álamos Panadería $110,000.00 

14 Pastores Pueblo Mágico Cría de ovinos $100,000.00 

15 San Francisco Tepeolulco 1er Barrio Asís Taller de cinturones $80,000.00 

16 
San Francisco Tepeolulco 3er Barrio 
Ejido 

Ngunkjimi Taller de cinturones $110,000.00 

17 
San Francisco Tepeolulco 3er Barrio 
Ejido 

Galindo Cría de ovinos $80,000.00 

18 San Mateo Viejo Camoshida Cría de ovinos $100,000.00 

19 San Mateo Viejo Los Cuinitos Pie de cría de porcino $110,000.00 

20 San Pedro Potla Los Granjeros Cría de ovinos $110,000.00 
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21 San Pedro Potla Tsimbajomu Cría de ovinos $100,000.00 

22 San Pedro Potla Las Praderas Del Jacal Cría de ovinos $110,000.00 

23 San Pedro Potla 2do Barrio Jyazi y Amanecer Cría de ovinos $80,000.00 

24 Santa María Canchesdá Alfareras Del Progreso Alfarería $110,000.00 

25 Santa María Canchesdá Las Gardenias Cría de ovinos $100,000.00 

26 Santa María Canchesdá Creaciones Canchesdá Taller de costura $80,000.00 

   Total $ 2,500,000.00 

 

 

En coordinación con el Consejo Estatal para 

el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 

(CEDIPIEM), a través del Programa de Desarrollo 

Social Apadrina a un Niño Indígena, que tiene como 

propósito disminuir las condiciones de pobreza 

multidimensional (alimentaria y educativa) en las 

niñas y niños indígenas de entre 5 y 15 años, se 

han beneficiado a  430 niñas y niños del Municipio, 

entregando una  canasta  alimentaria, útiles 

escolares con mochila (al inicio escolar) y un apoyo 

económico de $750.00 dos veces al año.  
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Con una inversión Federal de $1,680,000.00, en beneficio de familias en zonas de alta marginación de 38 

comunidades del Municipio, de manera coordinada con la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial 

y Urbano) se construyeron  40 cuartos adicionales, 250 estufas ecológicas y se entregaron 491 paquetes de láminas en 

beneficio de 314 familias.  
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SISTEMA MUNICIPAL DIF 

A través del Sistema Municipal para Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se logró atender y mejorar el futuro 

para niñas, niños y adolescentes, fortalecimiendo al respeto la inclusión para las personas con discapacidad y adultos 

mayores, para el logro de dichos objetivos se cuenta día a día y de manera coordinada con el apoyo incondicional del  

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de México (DIFEM) y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (SEDESEM). 

Canasta Mexiquense (CAMEX) 

Para el mejoramiento de las condiciones alimenticias de las familias en vulnerabilidad, se brindó el apoyo con la 

dotación bimestral de un paquete de insumos 

alimentarios (despensa) a madres solteras hasta 

21 años, mujeres en periodo de lactancia, menor 

de cinco años, discapacitados, adultos mayores y 

enfermos crónicos terminal, contando a la fecha 

con un padrón de  2,295 familias de 58 

comunidades de los cuales 1,321 son niños 

menores de 5 años, 655 enfermos crónicos, 207 

adultos mayores, 86 mujeres embarazadas, 19 

mujeres en  periodo de lactancia y 7 madres 

solteras adolescentes, logrando entregar un total 

de  13,770  insumos alimenticios.   
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Canasta Mexiquense Nutrición en Grande para 

Personas con Discapacidad 

Tiene como propósito la entrega bimestral de 

insumos alimentarios a niñas, niños, adolescentes, 

mujeres, hombres, adultos mayores de escasos 

recursos económicos con discapacidad intelectual, 

auditiva, neuromotora y/o visual permanente, 

entregando 666 despensas en beneficio de 222 

personas de 52 comunidades.  

Vertiente de la SEDESEM 

 Por una Infancia en Grande;  contribuye al gasto 

de los hogares que se encuentran en situación de 

pobreza multidimensional, presente al menos una discapacidad, sean trillizos, cuatrillizos o más y hogares 

monoparentales masculinos, logrando beneficiar  a 232 familias con 420 despensas de 56 comunidades en 

las vertientes pequeños en movimiento, creciendo sanos, familia en grande  y de la mano con papá. 

Seguridad Alimentaria del Estado de México coadyuvar para la accesibilidad a productos alimenticios 

perecederos de primera necesidad con una canasta mensualmente a personas con pobreza y cáncer, contando 

con 21 beneficiados de 18 comunidades.  
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Rehabilitación Basada en la Comunidad  (RBC) 

Otorga atención integral de primer nivel a personas con discapacidad realizando 2, 238 acciones de prevención 

como pláticas, orientaciones, difusión, detecciones, referencias, visitas domiciliarias, integración educativa,  laboral, 

recreativa, cultural y deportiva, donativos y apoyo con transporte, también pláticas y visitas domiciliarias dentro de las 

comunidades para sensibilizar a los padres de familia,  sobre los derechos 

de las personas con discapacidad  en las comunidades de El  Rodeo, 

Pueblo Nuevo, Pastores, San Francisco Tepeolulco Segundo Barrio Centro 

y Tercer Barrio la Mesa, San José Solís, San Antonio Solís, Calderas, San 

Nicolás Solís, Juanacatlán, Santa María Canchesdá,   Santiago 

Coachochitlán,  Santa Rosa Solís, San Mateo el Viejo, Santa Lucia, Ex 

Hacienda de Solís,   Magdalena Colonia, Estanzuela,  El Garay, San José  

los Reyes y Santa Ana Yenshú la Mesa. 

Desayuno Escolar Comunitario (DEC) 

Entrega de insumos alimentarios no perecederos para la 

preparación diaria de un primer 

alimento (desayuno caliente) a 

menores de educación básica, 

operando actualmente en 11 

instituciones de 10 

comunidades.    
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Programa de Asistencia Alimentaria a Menores Escolares (PRAAME) 

Asistencia alimenticia  a menores escolares que tienen algún índice de desnutrición de educación preescolar y 

primaria de turno matutino y vespertino que habitan en las comunidades indígenas y en condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad, beneficiando con ello a 6,368 niños con desayunos fríos y 318 raciones vespertinas mensualmente a 

130 escuelas de 77  comunidades,  entregando 1,000,022 desayunos.  

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM)  

Teniendo  como objetivo  proporcionar una 

identificación personal a los adultos mayores, que les permite 

obtener descuentos en trasporte público, compra de 

despensa, vestido, calzado, farmacéuticos, pago de servicio 

de agua y predial, entre otras; se logró credencializar a 836 

adultos mayores tanto del Municipio como de otros que 

solicitan el apoyo.   

Coordinación y Atención a Adultos Mayores 

(CAAM) 

Se aperturaron 52 clubs de adultos mayores en tres zonas (Mazahua, Valle de Solís y Cabecera), beneficiando a 

1,511 con cobertores en 36 comunidades de un padrón de 3,417.   

 Se apoyó a 17 clubs con aparatos funcionales beneficiando a 72 adultos mayores. 
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SILLAS DE 
RUEDAS 

ANDADERAS 
BASTON DE  1 

PUNTO 
BASTON DE 4 

PUNTOS 
PAQUETES DE 

PAÑALES 

7 10 22 7 26 

 

También se entregaron 52 pares de calzado en la zona mazahua y a su vez se realizaron dos jornadas 

oftalmológicas por parte del DIFEM en el Valle de Solís, en beneficio de 399 adultos mayores con un par de lentes 

gratuitos.   

Como una forma de alegrar y dar un momento de celebración, se efectuó el día del Adulto Mayor en Santa María 

Canchesdá, Cabecera Municipal y Ex Hacienda de Solís, festejando a 1,161 adultos mayores.  
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Así mismo, se realizaron 4 viajes de forma gratuita, al municipio de El Oro y al Estado de Querétaro (San Juan 

del Rio) beneficiando a 107 adultos mayores.  

Se logró la credencialización del 48.6% de personas adultas por parte de DIF Estado de México, para que sean 

acreedores a descuentos en predial, farmacias y agilizar apoyos de gobierno. 

Cabe  resaltar que para una mayor atención y seguimiento a las necesidades de los adultos mayores se 

incrementaron a 1,586 visitas, en donde se impartieron talleres laborales como repostería, gastronomía, costura, 

manualidades con material reciclado y la activación física,  con el objetivo de promover la autonomía y desarrollo de las 

habilidades del adulto mayor. 

Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS) 

Brinda atención médica y terapéutica en el primer nivel de atención a personas con discapacidad, servicios de 

medicina de rehabilitación, terapia física, ocupacional y en algunos casos de lenguaje. 

Resaltado las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

Médico de rehabilitación 

Actividades Realizado 

Consulta de rehabilitación 483 

Altas de pacientes de 

rehabilitación 
23 

Certificados de discapacidad  172 

Prescripción de prótesis y ortesis 1 

Población beneficiada               643 

 

Médico general  

Actividades Realizado 

 Otorgar consulta general 1,325 

Certificados médicos 665 

Resúmenes Clínicos para Apoyo de 

Medicamento 
82 

Pláticas a Población General 5 

Población beneficiada             2,255 
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Terapia física 

Actividades Realizado 

Otorgar  terapia física 3,764 

Eventos culturales de integración 

social 
1 

Población beneficiada              420 

 

Terapia ocupacional 

Actividades Realizado 

Otorgar terapia ocupacional 1,485 

Eventos culturales de integración 

social 
1 

Población beneficiada                    1,062 

 

Estimulación temprana 

Actividades Realizado 

Otorgar terapia de estimulación 

temprana 
935 

Eventos culturales de integración 

social 
1 

Población beneficiada                   907 

 

Area de psicología de rehabilitación 

Actividades Realizado 

Otorgar  terapia de leguaje a 

pacientes con discapacidad 
1,473 

Otorgar terapia a pacientes con 

discapacidad 
272 

Población beneficiada                 1,074 
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Atención psicológica y psiquiátrica 

Actividades Realizado 

Atender pacientes subsecuentes 1,464 

Atender pacientes primera vez 299 

Realizar pláticas para la 
prevención de trastornos 
emocionales 

19 

Pláticas para prevención de 
adicciones 

10 

Atender a personas con alguna 
adicción 

35 

Otorgar orientaciones 
individuales, de pareja, 
familiares o grupales, para 
prevenir las adicciones  

51 

Población beneficiada                  2,833 

Trabajo social 

Actividades Realizado 

Otorgar consultas de trabajo 

social a pacientes en la unidad 

de rehabilitación 

483 

Realizar evento de discapacidad 1 

Población beneficiada                     483 

 

PREVEDIF 

Actividades Realizado 

Impartir pláticas de prevención de la 

discapacidad en escuelas, a padres 

de familia y a la población en 

general 

52 

Orientar e informar sobre la 

prevención de la discapacidad, a 

través de asesorías individuales. 

1,850 

Impartir pláticas a la población en 

general de prevención de 

accidentes (escuela, hogar, vía 

pública y trabajo 

9 

Impartir pláticas a la población en 

general de enfermedades crónico 

degenerativas (diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, obesidad y 

osteoporosis)  

41 

Otorgar pláticas sobre discapacidad  121 

Realizar detecciones de  cáncer de 

mama (examen  clínico) 
133 

Detección oportuna de cáncer 

cervicouterino 
79 

Población beneficiada               4,683 
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Menores Trabajadores Urbano Marginales (METRUM) 

En coordinación con el DIFEM se brindó el apoyo a niñas, niños y adolescentes trabajadores en situación de 

calle de 6 a 17 años 11 meses de edad, con una beca económica para la continuidad de sus estudios y con ello evitar 

riegos que generan andar en la calle, logrando beneficiar a 14  

niñas, niños y adolescentes con un monto total de 

$140,000.00.  

También se realizaron 15 recorridos por las zonas 

receptoras (mercados municipales, calles principales, jardín 

municipal, terminal y tianguis), 108 visitas domiciliarias a los 

menores becados, 8 foros sobre la sensibilización al trabajo 

infantil, 5 pláticas de promoción de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, 5 pláticas a padres de familia sobre los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes y 2 foros infantiles 

en las escuelas, contando con una participación de 318 niñas, 

niños, adolescentes y padres de familia.   

Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia (CEPAMyF) 

Apoyo a personas que enfrenten un problema de maltrato familiar o cuando hayan sido víctimas de maltrato 

físico, psicológico, sexual, abandono o negligencia y económico, contamos también con un equipo de profesionales en 

las áreas médica, psicológica, jurídica y social, logrando atender a 1,941 personas en los temas de prevención a la 

violencia familiar a través de pláticas, conferencias y talleres otorgados a instituciones públicas, privadas y población 
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abierta, atención e investigación de los reportes de probable maltrato recibidos en el CEPAMyF del SMDIF, denuncias 

de maltrato realizadas ante la autoridad jurisdiccional correspondiente y realizar visitas domiciliarias a través del área 

de trabajo social para dar atención y seguimiento a los casos de maltrato. 

Procuración de la Defensa del Menor y la Familia  

Para dar respuesta a las demandas de la población vulnerable que no tiene acceso a la justicia en materia 

familiar, se proporciona la orientación social y asistencia jurídica al menor en estado de vulnerabilidad y a las familias 

de escasos recursos, para garantizar el respeto a sus derechos, instrumentando y promoviendo programas preventivos 

que contribuyan a la integración familiar, otorgando a la fecha 831 asesorías,73 convenios, 53 constancias, 373 

citatorios, 14  juicios de rectificación de actas, 5 divorcios voluntarios, 6 divorcios incausados, 8 pensiones alimenticias, 

2 de convivencia, 5 de reconocimiento de paternidad, 6 de violencia familiar y 22 juicios en trámite. 

También en esta misma instancia se permite el depósito 

de la pensión alimenticia establecido en un convenio, contando 

actualmente con 45 depósitos,  posterior a ello se realiza la 

entrega a la beneficiaria. 

Por otra parte se brindó el apoyo en 16 ocasiones al 

ministerio público. 

Ayudas funcionales 

Mediante este programa se realizaron visitas domiciliarias 

permitiendo detectar las necesidades de las personas con 
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discapacidades u otro tipo de enfermedad,  logrando gestionar un monto total $105,047.50 con ello se benefició a 

145 familias de 53 comunidades con 15 bastones, 6 muletas, 16 andaderas, 41 sillas de ruedas, 14 paquetes de 

pañales, 2 bolsas de diálisis, 5 inyecciones de insulina, 40 medicamentos diversos, 1 par de zapatos ortopédicos, 2 

bolsas de colostomía, leche, bloqueador y paquetes de gasas.   

Integración familiar (INFAM) 

De este programa se desprenden 5 programas operativos: 

escuela de orientación para padres, taller preventivo educativo 

basado en valores, plática de integración familia, curso del manual 

de desarrollo de habilidades para la formación de pareja y pacto 

con valor proporcionando una mejor calidad de convivencia entre 

las familias, logrando beneficiar a 513 personas de 27 grupos con 

30 actividades.   

Salud mental de la mujer 

Se planea y se dirigen acciones tendientes a la capacitación y orientación 

para el bienestar de las mujeres impartiendo talles de capacitación para el trabajo, 

pláticas de prevención y trastornos emocionales, taller de género masculino, 

jornadas de dignificación de la mujer y talleres preventivos de depresión, 

impartiendo 56 pláticas, talleres y jornadas en beneficio de 697 mujeres.    

23 



 

 

Atención Integral al Adolescente (A.I.A) 

Tiene como objetivo prevenir en 

la población de adolescentes; 

embarazos no planeados y conductas 

de riesgo psicosociales, mediante 

información, orientación, derivados de 

atención personalizada mediante 

S.O.S (servicio de orientación 

psicológica) y la implementación de la 

estrategia de bebés didácticos. 

Actividad Beneficiarios 

Curso taller de atención integral al adolescente 705 

Estrategia de bebes virtuales  80 

Pláticas de prevención de conductas de riesgo (padres de 
familia) 

112 

Atención médica general, nutricionales, psicológico y 
jurídica 

4 

Proyectos productivos entre jóvenes 19 

Brigada con jóvenes entorno a la salud, ecología, labor 
social, entre otros. 

38 

Promoción de la S. O. S 110 

 

24 



 

 

Por otra parte se realizaron 8 pláticas dirigidas a 276 niñas, niños, adolescentes y padres de familia, sobre los 

derechos las niñas, niños y adolescentes.   

Horta DIF 

El fomento de la práctica de actividades 

tendientes a la producción de alimentos para 

autoconsumo, mediante la entrega de paquetes de 

materiales e insumos para el establecimiento de 

huertos familiares, comunitarios y proyectos 

productivos sustentables, logrando crear 13 huertos 

familiares en beneficio de 197 personas. 

También se entregaron 700 paquetes de 

aves de postura, beneficiando  733 personas de 32 

comunidades, a un bajo costo, cada paquete está 

integrado por diez hembras y un macho, 20 

paquetes de árboles frutales (3 árboles por paquete) 

con una cuota de recuperación de 20 pesos distribuidas a 20 familias de 4 comunidades, de igual manera con una 

cuota de recuperación de $800  se entregaron en San Antonio Solís y Ahuacatitlán con la entrega de granjas de 

conejos (tres hembras y un macho) así como  la entrega de  materiales como son las jaulas, bebederos, comederos, 

láminas, nidales y alimento, se entregó también en San Antonio Solís y Ixtapa con una cuota de recuperación de $440 

pagando solamente las aves de postura entregando 55 aves  así como bebederos, comederos, tela para gallineros, 

láminas y alimento.  
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Estadística por sala 

Lactantes “A” 

H M 

4 4 

Lactantes “B” 

H M 

3 6 

Maternal “A” 

H M 

6 13 

Maternal 
“B” 

H M 

9 8 

1° Preescolar 

H M 

14 10 

 

Comunidad diferente 

Promover el desarrollo comunitario en las localidades de alta  y muy alta marginación para mejorar las 

condiciones  de personas  y familias en estados de vulnerabilidad, mediante la formación de Grupos de Desarrollo, que 

implementen proyectos productivos y que adquieran conocimientos y habilidades, a través de cursos de capacitación, 

orientados a la autosuficiencia alimentaria,  salud, educación, mejoramiento de la economía y vivienda, realizando 26 

promociones de unidades productivas para el desarrollo, 39 supervisiones de macro proyectos y 41 capacitaciones a 

unidades, beneficiando a 73 familias de 6 comunidades del municipio.   

También se impartieron cursos de medicina tradicional, análisis de problemas y toma de decisiones y agricultura 

orgánica en 4 comunidades. 

Estancia Infantil Lic. Mónica Pretelini de Peña  

Brinda el servicio educativo inicial y preescolar a hijos de padres y 

madres trabajadoras, brindando a la fecha la atención a 77 niños. 
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Entre sus actividades destaca lo siguiente:   

 Actividad física realizándose dos veces por semana. 

 Fomento de valores cívicos y sociales, realizando los días lunes de cada mes honores al lábaro patrio. 

 Festejos de cumpleaños, llevando a cabo cada fin de mes el festejo a los niños que cumplen en el mes. 

 En coordinación con el Centro de Salud se realiza 

la aplicación de vacunas y desparasitantes y ácido 

fólico para las madres de familia. 

 Prevención de riesgos. 

 Festividades (actividades culturales). 

 Festividades como el día del niño de la mamá y el 

papá. 

 Curso de capacitación y actualización al personal.  

 Aplicación del programa de estimulación temprana 

y educación preescolar. 

 Taller de escuela para padres (área Psicológica). 
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A través de la gestión y con el apoyo de la Directora General del Sistema Nacional DIF la Mtra. Laura 
Barrera Fortoul, fue posible beneficiar a 45 adultos mayores de la Cabecera y Barrios, con un campamento 

recreativo para adultos mayores en Ixtapa Zihuatanejo. 
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COORDINACION DE LA MUJER 

La procuración de la equidad de género y bienestar social 

integral de las mujeres y adultos mayores, así como en lo 

económico, cultural, político y recreativo, se logró realizar en 

coordinación con el CEMYBS (Centro Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social) cursos de plomería, electricidad, recubrimiento de 

muros, pisos y pega azulejos, a mujeres y adultos mayores de 

cinco comunidades del Municipio, beneficiando a 118 personas, 

recibiendo al mismo tiempo un kit de herramientas al término del 

curso, con un valor de $2,800.00 con una inversión total de 

$330,400.00, de igual modo se realizó la Feria de la  Tecnología 

en Pueblo Nuevo Solís, elaborando manualidades con toallitas 

faciales y elaboración de cacahuates enchilados, beneficiando con ello a 30 familias.   
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El Programa de Desarrollo Social “Futuro en Grande”, que brinda una 

canasta alimentaria bimestralmente a mujeres menores de 20 años, en estado 

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

multidimensional, beneficiando a 79 madres adolescentes de diferentes 

comunidades.  

Mediante el Programa Gente en Grande, se favorece el acceso con 

alimentos a personas de 65 a 69 años de edad, que viven en condición de 

pobreza, precariedad alimentaria y de salud, otorgando a la fecha  28 tarjetas  

de canastas alimentarias bimestralmente a adultos mayores del Municipio, 

teniendo dos centros de distribución en Magdalena y Ex Hacienda de Solís.  

Con la unidad móvil de la CEMyBS, el Centro para el Desarrollo de las 

Mujeres (CDM) y el PAIMEF (Programa de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas), se otorgan de manera gratuita 

asesorías psicológicas, jurídica y de trabajo social. 

Se impartieron 72 pláticas dirigidas a niñas (os), adolescentes, 

mujeres, adultos mayores con los temas: violencia en el noviazgo, equidad 

de género, derechos sexuales y reproductivos, bullying, derechos de las 

mujeres, comunicación entre padre/madre e hijas/hijos, métodos 

anticonceptivos, empoderamiento de las mujeres, prevención de adicciones, trata de blancas, revaloración de los 

adultos mayores en el seno familiar  entre otros, beneficiado a 900 personas.    
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Para el fortalecimiento de la economía entre las familias temascalcinguenses, se realizaron  83 talleres de 

tecnologías y manualidades (bisutería, repostería, elaboración de donas, dulces 

cristalizados, frutas en almíbar, mermeladas, dulces de tamarindo,  chamoy, 

elaboración de alimentos a base de trigo,  soya, elote, avena,  amaranto y 

cremas)  en beneficio de 1,523 mujeres de diecisiete comunidades.  

En coordinación con la fundación STARKEY y el CEMYBS, dentro del 

Programa Escucha en Grande, fue posible beneficiar a  12 personas  donde 

recibieron una audiometría y  dos aparatos auditivos cada una de ellas, cuyo 

valor por persona fue de $25,000.00, haciendo una inversión total de 

$300,000.00 

A través del 

Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia del Gobierno 

Federal, que brinda a hijas e hijos en estado de orfandad materna 

de  23 años a un día antes de cumplir los 24, un apoyo económico 

mensual, otorgando  a 8 familias como soporte  para la 

continuación de sus estudios, a la fecha se han entregado un total 

de $205,260.00. 

Para contribuir a la erradicación de la Violencia Contra la 

Mujer, se realizaron los días 25 de cada mes caminatas referentes al “Día Naranja”, dando a conocer sus derechos y 

cómo prevenir el maltrato físico y psicológico, así como el Día Internacional de la erradicación de la Violencia Contra 

las Mujeres, contando con la presencia de más de 600 mujeres del Municipio.  

31 



 

 

En coordinación con la CDI, se impartieron a 10 mujeres, talleres de capacitación sobre la prevención y violencia 

de género mediante el Proyecto de la Modalidad Coordinación para la Prevención y Atención de la Violencia 

Contra las Mujeres las cuales a su vez realizaron actividades para la prevención, dirigidas a 490 personas de zonas 

indígenas, con una inversión de $286,250.00.  

Por otro parte, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se 

entregaron de forma gratuita, 600 certificaciones de actas de nacimiento a personas de escasos recursos, en las 

comunidades de Mesa de Bañí, San Juanico el Alto, San Pedro el Alto, Santa Ana Yenshú, Magdalenas, San Francisco 

Tepeolulco y Santiago Coachochitlán. 

 También se realizó el “Día Internacional de la Niña y la Adolescente”, permitiendo conocer sus derechos y 

prevención de la violencia de género, contando con la participación de 220 niñas y niños.  

Con el apoyo de la Escuela de Artes y Oficios de Acambay (EDAYO) se impartieron 3 cursos de Gastronomía en 

San Francisco Solís, Ex Hacienda de Solís y Cabecera Municipal, beneficiando a un total de 60  personas del 

Municipio, a su vez se realizaron cortes de cabello en beneficio de 50 alumnos de la primaria Lázaro Cárdenas de 

Guadalupe Ixtapa.  

Con el apoyo de la Universidad Intercultural de San Felipe del Progreso, se realizaron dos Jornadas de Salud, 

brindado una atención gratuita de masajes, resonancias vibracionales, acupuntura y servicio de temazcal, en beneficio 

de 100 personas. 

A través de la fundación civil CAMINA MEXICO, se llevó a cabo la Campaña de Prevención y Detección 

Oportuna de Enfermedades Crónico Degenerativas, realizando a 201 personas un estudio de bajo costo en 4 

comunidades del Municipio.  
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De igual modo con la Asociación Civil INSODE-Iniciativa Social para el Desarrollo Equitativo y el Programa de 

Mejoramiento a la Calidad de Vida, ayudaron a 128 mujeres y 18 

hombres con la adquisición de láminas galvanizadas, láminas de 

aluminio, calentadores solares, ollas exprés, licuadoras, planchas, 

paquetes de herramientas y paquetes de pollos, a un bajo costo. 

Derivado de la convocatoria emitida por la Coordinación Estatal 

de la Mujer, “El Valor de mi Abuela” se obtuvo  a nivel estatal el 

segundo lugar con Dulce María Díaz Téllez egresada de la 

Secundaria José María Velasco de la comunidad del Puente, 

recibiendo una premiación de $10,000.00 y una Lap Top para el 

fortalecimiento de sus estudios.  

Con motivo de la celebración de las fiesta patrias se realizó el 

certamen “Reina de las Fiestas Patrias”, resaltando la 

belleza, el conocimiento y la cultura de 12 señoritas del 

Municipio, otorgando un incentivo económico a los tres 

primeros lugares, obteniendo el primer lugar  la señorita 

Mónica Sugheyth Ruiz Ortega con un incentivo de $5,000.00, 

el segundo lugar Paola Goretty Garduño Pérez con  $3,000.00 

y tercer lugar para María Guadalupe Vargas Alcántara con 

$2,000.00, con un monto total de $10,000.00.  
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ASUNTOS INDIGENAS 

Como una forma de impulsar y  conservar las costumbres y tradiciones del Municipio y brindar atención a los 

grupos vulnerables, se gestionó a través del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 

(CEDIPIEM) obtener,  materia prima para vestimenta de la Danza de las Pastoras e instrumentos musicales, en 

beneficio de 32 mujeres de la comunidad de Boshesdá. También se impartió un curso- taller de lectura y escritura 

mazahua en San Francisco Tepeolulco Primer Barrio, contando con un  grupo de 65 adultos y niños.   
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Del mismo modo y de manera coordinada con el CEDIPIEM, se 

realizaron dos jornadas multidisciplinarias, con la participación de 

dependencias del Gobierno Estatal con los servicios de odontología, 

cortes de cabello, asesorías jurídicas, expedición de licencias, 

logrando con ello beneficiar 765 personas.  

Con el propósito de fortalecer, promover y garantizar los 

derechos de los pueblos indígenas, en coordinación con el Instituto 

de la Defensoría Pública del Estado de México, se impartieron 3 

pláticas a 350 personas en materia de amparo y penal, civil y familiar, 

mercantil y penal en el Municipio con 70 asesorías.  
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EDUCACION Y CULTURA 

 Con el objetivo de contar con una oferta 

educativa de educación superior de calidad y de forma 

gratuita,  y con el apoyo del Gobierno Federal y a 

través de la gestión del actual Ayuntamiento se inició la 

construcción y equipamiento de la Universidad 

Mexiquense del Bicentenario (UMB), a través del 

“Programa Fondo de Aportación Múltiple Potenciado” 

(Escuelas al Cien) y el “Programa de Expansión en la 

Oferta Educativa en Educación Medio Superior y 

Superior”, una inversión total de $33,000,000.00, el 

cual está compuesto por una unidad de dos niveles, el 

cual incluye  21 aulas, sanitarios, laboratorios, 

cubículos, área administrativa y auditorio. 
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Por otra parte y con el apoyo de las Secundaria Federal “José María Velasco”, se realizó una reforestación de 

700 árboles en el predio de la UMB. 

Otra forma de contribuir a una educación de calidad es 

observando las necesidades básicas de los alumnos de las 

escuelas, es por ello que a través y con el apoyo de personal 

de INEA (Instituto Nacional de la Educación para los Adultos) y 

mediante el Programa Ver Bien para Aprender Mejor del 

Estado de México,  se realizaron 150 exámenes de la vista  a 

alumnos de nivel Primaria y Secundaria. 

Se llevó a cabo la Segunda Jornada Nacional de 

Incorporación, Acreditación y Certificación INEA 2017 en todo 

el Municipio, logrando certificar a 119 personas en primaria y 

secundaria, además de alfabetizar a 466. 

Se firmó el Convenio de colaboración con el SEIEM, que ofrece los servicios de asesoría académica y gestoría 

de trámites administrativos de la preparatoria abierta, realizando a la fecha 44 asesorías específicas en las materias, 49 

inscripciones,  49 pláticas informativas, 22 pláticas motivacionales, 303 exámenes y la promoción y elaboración de 

material didáctico de la Preparatoria Abierta. 

A través de las cinco bibliotecas públicas, las cuales realizaron la hora del cuento con niños de kínder y primaria, 

círculo de lectura, visitas guiadas, tertulias con jóvenes, así mismo se realizaron los cursos de verano en cada una  de 
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ellas, con una atención de 25,662 usuarios y 17,048 acervos consultados, con una inversión ante la Secretaría de 

Cultura de acervo bibliográfico se obtuvieron 1,400 libros 

de colección general y de consulta.  

Mediante el convenio celebrado con el  

COMECYT, se permitieron  realizar  talleres de Ciencia 

para Niños, en 12 instituciones educativas cuya 

inversión fue de $500,000.00, beneficiando a 3,500 

alumnos.   

En coordinación con el Gobierno del Estado de 

México se llevó a cabo en dos ocasiones la presentación 

de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, contando 

con una asistencia de 1,600 personas. 

En coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno 

Federal se realizó la presentación de la Orquesta Sinfónica 

Infantil de México (OSIM) en la Parroquia de San Miguel Arcángel, 

contando con la asistencia de más de 1,000 personas. De igual 

modo y de manera coordinada con Secretaría de Cultura del 

Gobierno del Estado se desarrolló el Festival Cultural “José María 

Velasco”, contando con la participación de artistas locales y de talla 

nacional e internacional.  
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De manera coordinada con la Secretaría de Cultura, fue posible contar con el Librobús permitiendo la 

adquisición de diversos libros a un bajo costo, el cual se ubicó en la Explanada de la Presidencia Municipal, la Primaria 

“Juan Fernández Albarrán”  de San Juanico El Alto, la Primaria 

“Juan Fernández Albarrán” y CBT. No. 1 “Lic. Adolfo López Mateos 

de la Ex – Hacienda de Solís, teniendo un total de 1,900 

beneficiarios. 

La conservación de las tradiciones es primordial para la 

administración, es por ello que se realizó la festividad “Xitas Corpus 

2017”, el cual contó con la participación de 18 grupos de diversas 

comunidades del Municipio, a través de un concurso de vestimenta 

y comparsas se entregó una premiación de $18,000.00. 

 

También se realizó la gestión ante la Secretaría de Cultura del 

Estado de México para el desarrollo del Cine Comunitario, se proyectó una 

película denominada “La vida secreta de tus mascotas”, en la comunidad 

de Ex Hacienda de Solís, con una participación de 530 personas. 

Se realizó la “Cabalgata de Independencia Temascalcingo 2017”, la 

cual tuvo como punto de partida la comunidad de San Francisco Solís con 

dirección a la Presa de Juanacatlán, contando con la participación de 120 

jinetes.  
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SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

Parte fundamental de esta administración 2016-2018 es 

brindar atención eficiente a la salud de los grupos vulnerable, es 

por ello que a través del  Programa de IMSS Prospera, el cual 

brindó consultas médicas, atención a diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, detección de colesterol, glucosa, T/A y 

valoraciones nutricionales a niños menores de 5 años, 

brindando la atención a más de 4,500 personas de 16 

comunidades del Municipio, de igual manera fue posible 

beneficiar a 85 personas con  el apoyo, revisión y seguimiento 

de pie plano y oftalmología de las cuales 3 fueron candidatos a 

operación. 

En coordinación con el ISEM y Protección Civil Municipal, 

se realizaron tres foros con el tema “La línea materna en caso de 

emergencia en mujeres embarazadas”, contando con una 

asistencia de 400 personas.  

Así mismo se llevaron a cabo tres Jornadas de Salud 

Visual en Cabecera Municipal y 8 comunidades, beneficiando a 

397 personas.  
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 Se llevó a cabo la  Primera Semana Nacional 

de Salud Bucal en la Primaria Francisco O. 

Reynoso de la Cabecera Municipal,  realizando una 

caminata alusiva al tema, posterior a ello se realizó 

un concurso de carteles.  

 Por otra parte se cuenta con un odontólogo  

que brinda la atención con la ayuda de un equipo 

dental móvil (robotín), brindando a la fecha una 

atención a 161 alumnos de tres instituciones 

educativas de nivel básico del Puente, El Rodeo y 

Magdalena Colonia, actualmente brindando 

atención en San Francisco Tepeolulco.  

 De igual modo se realizaron tres Semanas Nacionales de Salud, las cuales sirvieron 

para la aplicación de vacunas contra poliomielitis (Sabin), a niñas y niños de 4 a 6 años de 

edad de todo el Municipio con un total de 19,507 dosis aplicadas de BGC, Pantevalente 

Acelular DPAT + VPI + HIB, hepatitis B, DPT, Rotavirus, Neumococina Conjugada, SR 

Doble Viral y Sabin.  

 Por otro lado se realizaron dos Semanas Nacionales de Vacunación Antirrábica para 

perros y gatos en coordinación con el ISEM, con el fin de interrumpir el virus rábico en 

animales domésticos.  
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Se brindó el apoyo a 36 personas con el traslado y 

consulta de cataratas y carnosidad, apoyo con medicamento, 

muletas, tanques de oxígeno, bastones, lentes y hospitalización 

(referencias y traslados).  

El Municipio fue Sede del taller de emergencia obstétrica 

impartido por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS)  en donde se contó con la participación  de los municipios 

de Atlacomulco, Acambay, El Oro y Hospital Alfredo Harp 

Calderoni,  contando con la asistencia de 55 médicos y 

enfermeras. 

 

 

Con el objetivo que las enfermeras, doctores y 

psicólogos cuenten con las bases generales para diseñar, 

programar y aplicar de manera adecuada las sesiones de 

estimulación temprana a niños de 45 días a seis años 

teniendo en cuenta la edad real y no solo la cronológica, se 

llevó a cabo el taller de neuro – desarrollo y estimulación 

temprana, asistiendo 80 personas.  
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A través de la unidad móvil fue posible realizar 3 jornadas de 

mastografía para la detección y prevención oportuna del cáncer de 

mama de forma gratuita logrando beneficiar a 1,296 mujeres de 33 

comunidades.  

 Además se realizaron seis ferias de salud en cuatro 

comunidades del Municipio, en las cuales se colocaron módulos de 

atención diversa, contando con una asistencia de más de 1,150 

personas.  
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Por otra parte, se llevó a cabo la Semana 

Nacional del Adolecente en el C.B.T. No. 1 Lic. Adolfo 

López Mateos de la Comunidad de Ex – Hacienda de 

Solís, con la impartición de una plática sobre 

planificación familiar, salud sexual y reproductiva y 

prevención de adicciones.  

 En coordinación con el ISEM y el Sistema DIF, 

se realizaron caminatas de lactancia materna, 

embarazo y cáncer de mama, contando con la 

participación de 1,700 mujeres de las diferentes 

comunidades, concluyendo con un concurso de 

carteles, premiándose a los tres mejores.  
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También se realizó un Foro de Embarazo en el siglo XXI, contando con la presencia de enfermeras y médicos de 

los municipios de Acambay, el Oro, Atlacomulco y Jocotitlán, 

con un total de 130 asistentes.  

Una forma de reconocer el trabajo al sector salud, fue 

mediante el festejo del día del Médico, contando con una 

asistencia de 160 médicos públicos y privados.  
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PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION SOCIAL 

Como una forma de contribuir a la atención eficiente hacia la 

población, se realizaron 360 encuestas con el objetivo de conocer las 

necesidades básicas que aquejan a cada una de las familias de las 

diversas comunidades del Municipio, posterior a ello se canalizó a las 

diferentes áreas que conforman a la administración Municipal para su 

atención.  

Se entregaron 816 cartillas a beneficiarias de programas sociales 

del Gobierno Federal, en las cuales hacen referencia de los apoyos que 

cuentan cada una de las familias.  

Como una forma de contribuir a la economía de las familias, se 

realizaron cursos de repostería y FONDANT, beneficiando a  50 

mujeres. 
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En atención a las personas de mayor vulnerabilidad en el 

Municipio, se realizó el registro de 400 personas al programa de  

LICONSA en las comunidades de El Rodeo, San Antonio  Solís, 

San José Solís y Santa Rosa Solís, a su vez se realizó el  canje de 

tarjetas anuales de LICONSA, beneficiando a 1,250 familias, así 

mismo se realizó la apertura de distribución en San Francisco Solís, 

San Vicente Solís y la Cuadrilla.  

En coordinación con el Banco de Alimentos Cáritas del 

Estado de México I.A.P, dedicada al acopio de alimentos y 

repartición de los mismos en buenas condiciones a familias en 

estado de vulnerabilidad, beneficiando a 1,380 familias de 17 

comunidades.  

Mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

México Canadá, se brindó la atención a 180  personas con 

información sobre el tema, posterior a ello se canalizaron a la 

Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, encargados de dar 

continuidad al mismo.  

Por otra parte se les brindó el apoyo a 7 personas con 

atención médica gratuita en el Hospital Alfredo Harp Calderoni y a 2 

más con medicamento de alto costo. 

47 



 

 

CULTURA FISICA Y DEPORTE 

Generar e incrementar la práctica del deporte y el desarrollo de la 

cultura física, es uno más  de los intereses de la administración, es por ello 

que a través del IMCUFIDE, el cual cuenta con actividades diversas en 

beneficio de la población como son: 

Box; se han impartido 225 clases a 40 alumnos de manera 

constante, así mismo se realizó el primer torneo de Box Amateur “José 

Suleiman Chagón”, contando con la presencia del campeón latino pluma 

del consejo mundial de box 

Josué el Chino Veraza.  

Natación; se han 

impartido 550 clases, 

atendiendo a 15 personas 

diariamente, así mismo se tuvo 

una participación en la competencia intermunicipal en el Municipio de 

Polotitlán.  

Zumba; se han impartido 225 clases a 400 mujeres de 8 

comunidades del municipio, de  igual manera se realizó una exhibición 

nocturna en la cabecera contando con una afluencia de 300 personas. 
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 Voleibol; se han impartido  225 clases a 142 alumnos por 

semana, a su vez se realizaron dos torneos contando con la 

participación de 34 equipos en las ramas femenil, varonil y mixto con 

340 jugadores.  

Cursos de verano; se impartieron en dos semanas a 42 niños, 

disciplinas como voleibol, natación, zumba, fútbol, actividad física y 

convivencia con el ex futbolista José Manuel Abundis. 

 Matrogimnasia;  se realizaron en 17 instituciones de nivel 

preescolar con la participación de 600 alumnos y padres de familia.  

Actívate en 30; se atendieron a 800 alumnos de Instituciones de 

nivel medio superior. 

Hazlo por tu Salud, actividad física 

impartida en 12 instituciones de nivel 

básico y medio superior, con la 

participación de 1,325 niñas, niños y 

jóvenes. 

Por otra parte se realizó un partido 

de exhibición entre Ex profesionales  
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Pumas vs Veteranos Temas, contando con la presencia de 100 atletas de la categoría infantil y juvenil con una audiencia 

de más de 300 personas. 

De igual manera se realizaron tres torneos de fútbol rápido, 

dos en la Cabecera Municipal y otro en el Valle de Solís, contando 

con la participación de 46 equipos del Cabecera Municipal y de 13 

comunidades, de los cuales se jugaron 359 partidos en total.  

Se realizó el torneo de frontón a mano en la cabecera 

municipal teniendo la participación 50 deportistas, haciendo entrega 

de una premiación de material deportivo y económico a los tres 

primeros lugares. 

 

Se apoyó a cinco atletas en la categoría fitness juvenil, 

representando al Municipio en el torneo Mister México con sede en 

Querétaro, de igual manera se realizó la exhibición Mister Temas 

teniendo una participación de 7 deportistas. 

Como una forma de contribuir a la convivencia familiar y al 

turismo deportivo, se realizó la Ruta Jeep, Rodada Juanacatlán, 

carreras de atletismo y Rodada Familiar en Bicicleta, contando con más 

de 1,640 participantes y espectadores.  
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Contribuyendo a la participación del deporte se realizó 

la entrega  de material deportivo a 15 comunidades 

beneficiando a 284 deportistas. 

Así mismo se ha realizado el mantenimiento y 

rehabilitación a 33 campos deportivos.  

 Se realizaron cinco clínicas deportivas en beneficio de 

600 jóvenes de preparatoria y telesecundaria, tratando temas 

sobre psicología en el deporte, alimentación y actividad física.  

También se realizó una visoría de fútbol por el club Guadalajara 

de primera división con una asistencia de 100 jóvenes deportistas de 7 

a 18 años.  
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EMPLEO 

 La administración municipal 2016-2018 ha ejercido grandes acciones en beneficio de hombres y mujeres en su 

entorno económico, en coordinación con la Secretaría de Economía 

del Estado de México, se impartieron 8 asesorías financieras a los 

comerciantes, con la finalidad de obtener una mejor organización, 

operación y administración de su negocio, denominada “Asesoría y 

Capacitación Comercial” beneficiando a 72 comerciantes.  

Mediante el Programa Apoyos a la Producción del  Fondo 

Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), se otorga 

un incentivo económico de $4,000.00 a 20 artesanos del Municipio, 

dando un total de $ 80,000.00. 

A través del Programa Salud Ocupacional, el cual 

orienta a los artesanos para una mayor medida de 

seguridad e higiene en sus labores diarias, otorgando 

un kits a los artesanos del Municipio; en coordinación 

con el Fomento de las Artesanías del Estado de México 

(IIFAEM) se realizó la credencialización de 142 

artesanos.  
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Con el objetivo de contribuir a la economía de los habitantes 

del Municipio, se ha mantenido la vinculación en ferias, 

exposiciones, casas artesanales, entre otras, logrando colocar 

estantes de exhibición y venta en los municipios de Atlacomulco, 

Acambay, Amealco, Aculco, Toluca, Zinacantepec,  casa artesanal 

de Acambay y casa artesanal de Toluca (CASART).  

Así mismo para el fortalecimiento a las micro y medianas 

empresas y con el apoyo de los diferentes entes de gobierno, se 

realizaron cursos de convocatoria 2.3 creación, seguimiento y 

fortalecimiento de empresas a través de incubadoras de empresas básicas,  crédito joven,  convocatoria 5.1  

Tecnología de información y comunicación a la micro y pequeña empresa. 

En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y mediante el Programa Becate, se realizaron 

dos cursos de repostería en 2 comunidades, otorgando el material de trabajo y al concluir se les otorga un incentivo 

económico de $1,500.00 con una inversión total de $75,000.00, beneficiando 

a 50 personas; así mismo con el Programa Fomento al Autoempleo se 

establecieron cuatro talleres uno de dulces tipicos, dos de tortillerías y otro 

para la elaboración de ates, beneficiando a 4 personas con un total de 

$100,000.00. 

 En coordinación con la Escuela de Artes y Oficios Acambay (EDAYO), 

se impartieron nueve cursos de capacitación específica para el trabajo 

beneficiando a 185 personas.  
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Se gestionó ante el Instituto de Capacitación y 

Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), la unidad de 

capacitación externa de Temascalcingo en la cual se han 

impartido seis cursos escolarizados  de 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.) y 

cultora de belleza (tratamiento y características de piel y 

tratamiento para el rostro, corte de cabello y peinados), 

beneficiando a 267 personas.  

Para el mejoramiento de las condiciones de vida, se incrementó la gestión para la generación de empleos ante 

empresas de iniciativa privada, generando la vinculación con las siguientes empresas: 

 Nihon Plast Mexicana de S.A de C.V. 

 Empresa Comedores Industriales  Fiesta Food, ubicado 

en la empresa Yazbeck.  

 Empresa Capital Humano en Tercerización Retribuye.  

 Banco Forjadores. 

para beneficiar a 266 mujeres y hombres.  Mediante el 

programa México – Canadá, fueron incorporados  8 personas 

del Municipio. 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

 En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

(SEDAGRO) y con el objetivo de fortalecer la producción, en los procesos de 

productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias, se han obtenido 

los siguientes beneficios:  

Desazolve de 45,120 metros en drenes primarios y secundarios en los 

ejidos del Agostadero, Magdalena, Cerritos de Cárdenas Sección Matamoros y 

Sección Gabino Vázquez, Temascalcingo, Ahuacatitlán, Ejido Pueblo Nuevo 

Solís y pequeña propiedad  logrando con ello beneficiar a 3,716 has. de 3,716 

productores.  

Programa de Infraestructura Rural se construyeron y rehabilitaron  12 

bordos  para la captación de agua de riego, abrevaderos y cría de peces, 

beneficiando a  229 productores, con una inversión de $280,610.00 

Así mismo se construyeron y rehabilitaron 56 ollas de 

agua en 7 comunidades beneficiando a 500 productores con una 

inversión de $288,144.84.  

A través del Programa Integral de Desarrollo Rural, se 

otorgaron componentes canasta alimentaria hortofrutícolas, 
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comercialización de la carne y productores rurales, en 

beneficio de 171 productores con una inversión total de 

$40,161.50. 

Programa Desarrollo Agrícola, en su vertiente 

Insumos Agrícolas y Alta Productividad se benefició a 

5,940.21 has., a 3,701 productores del Municipio,  con una 

inversión total de $ 11,802,658.00. 

Mediante el Programa  Tarjetas Diesel Agropecuario, se 

brindó el apoyo a productores que cuentan con tractor, 

maquinaria y equipo agrícola con un incentivo de $2,700.00 , 

beneficiando a 61 productores de 22 comunidades con un 

inversión total de $164,700.00. 

Con el programa de fomento ganadero, sub programa 

infraestructura de unidades de producción pecuarias, se apoyó con 5 proyectos (3 techumbres,  1 bodega  y 1 

ordeñadora) beneficiando a 5 productores con un monto de $ 187,891.00. 

El componente “Cemento Uso Eficiente de Agua”, el cual tiene como propósito generar acciones tendientes a 

mejorar y eficientar el uso de agua en el sector agrícola, evitando la pérdida de líquido por conducción, mala operación, 

o falta de mantenimiento de la infraestructura, se apoyó a 10 productores con 36 toneladas de cemento para  la 

construcción de cisternas,  con un monto de $116,892.00. 
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Continuando con el fortalecimiento al campo se destinó 

$20,790.00 para la adquisición de 100 metros de poliducto de 1” x 100, 

beneficiando con ello a 10 productores de 3 comunidades.  

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas  en su 

componente Agrícola y Pecuario  se gestionaron 32 proyectos; 

Sistema de Riego (1), sembradoras para labranza (10), cultivadoras (2), 

rastras de levante de 20 discos (4), arados hidráulicos (5), 

desgranadoras (3) y aspersoras de 25 boquillas (2), cosechadora de 

forrajes (1), molino de martillos con remolque (1), mezcladora de 

alimentos (1), desintegradora 12 cuchillas (1) y 60 paneles tubular 

galvanizado, varillas de ensamble, charola de 80 cm. para simplificar 

sus las labores, beneficiando a igual número de productores de 20 

comunidades con un monto total de $1,292,786.00.  

Programa Integral de Desarrollo Pecuario, en su 

componente Proyectos Especiales Pecuarios, se gestionaron dos 

fábricas de huevo con un monto total de $24,000.00, beneficiando 

a dos familias de Cerritos de Cárdenas y San José Solís. 

En apoyo a la mujer en áreas rurales se gestionó 

infraestructura para la construcción de 10 micro túneles de 10x6 , a 

fin de reactivar la productividad, rentabilidad y empleo destinando  la 
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cantidad de $150,000.00.  

El apoyo al fomento acuícola y con la finalidad de  incrementar 

el sistema alimenticio e ingreso de los productores, se gestionó la 

donación de 857,829 crías de peces y alevines, los cuales fueron 

sembrados en la presa de San Pedro el Alto, Juanacatlán, San 

Fernando, bordos y ollas de agua de 20 comunidades.  

 

Con el Programa Integral de Desarrollo 

Rural 2017, componente apoyo económico a los 

productores para proyectos productivos, se 

benefició con paquetes de herramientas a 27 

productores de 9 comunidades, con una inversión 

total de $29,160.00. 

Se rehabilitaron 3 kilómetros de caminos 

saca cosecha, en el ejido de Santiago 

Coachochitlán, aportando el municipio (50%) y 
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productores (50%), con una inversión total de $13,752.00. 

En apoyo a pequeños productores, con incentivos económicos para el aumento a su productividad y a través del 

Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en coordinación con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se apoyó a 44.80 has. en beneficio de 20 

productores, con una inversión de $67,200.00.  

En coordinación con la  Aseguradora AGROASEMEX y el Gobierno del Estado de México, mediante el 

Programa Seguro Agrícola Catastrófico, se otorgó un apoyo económico a 233 productores  de 18 comunidades que 

sufrieron daños por fenómenos meteorológicos en sus cultivos de maíz, por un monto de inversión de $633,875.00 a 

233.4 has.  

Por otra parte dentro del Programa Integral de Desarrollo Rural, 

en su vertiente Avicultura Familiar se benefició con 800 paquetes de 

pollas de postura (8 pollas y 2 pollos) al mismo número de familias con 

una inversión de $234,400.00. 

Se gestionaron ante el Gobierno del Estado y a través del 

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México (CESAVEM) 

recursos por $44,400.00, en apoyo a la contingencia fitosanitaria por 

plagas de chapulín, se destinó a 740 hectáreas de maíz.  
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Se gestionaron ante el  Gobierno del Estado en beneficio de los productores agrícolas, 368 aspersoras con una 

inversión de $280,420.00. 

Mediante el Programa de Apoyo a la Vivienda Rural, se benefició a 30 productores con un tinaco de 1,100 litros 

de 16 comunidades, cuyo monto total fue de $40,500.00. 

Con la finalidad de fortalecer las habilidades y 

conocimiento de los productores agropecuarios, se realizaron 37 

capacitaciones y 75 asesorías técnicas beneficiando a 1,170. 

Con el objetivo de  apoyar a los productores agrícolas para 

incrementar la productividad  en cultivo de maíz, se beneficiaron  

4,585.33 hectáreas, en apoyo a 2,369 productores con el 

programa de PROAGRO productivo  de la SAGARPA, con una 

inversión de $4,850,216.21. 

A través de los incentivos de unidades económicas rurales 

agrícolas para el incremento de la mecanización y equipamiento, 

mediante el programa de modernización de maquinaria  y equipo 

se entregaron 2 tractores con el apoyo del subsidio de la 

SAGARPA, a productores de las comunidades de Cerritos de Cárdenas y Ex – Hacienda de Solís,  con un monto de 

$375,000.00.  
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De igual manera con el programa de Apoyo a la Energía Eléctrica  para uso agrícola, se  apoyó a  4 unidades de 

riego de San Pedro el Alto, Sector Agua Caliente,  San José Solís, Ejido Gabino Vázquez y  Juan Manuel Zaldivar 

Chaparro  beneficiándose 281.50 hectáreas,  con un monto de $1,594,648.00.  

Se apoyó a pequeños productores,  componente el Campo en Nuestras Manos de la SAGARPA, se apoyó con 3 

proyectos, beneficiando a 22 productores de 2 comunidades, con un monto de $800,000.00. 

De igual modo con el programa del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA),   

se apoyó con 3 proyectos, logrando beneficiar a 18 productores,  con una inversión de $806,400.00. 

Dentro del programa FIDAGRO (Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario del Estado de México), se 

benefició con 100 vientres ovinos a 5 productores, con un monto total de $ 175,000.00.  

 A través del programa  PRORRIM (Programa de Restauración y Reforestación  Integral de Microcuencas)  que 

ofrece PROBOSQUE,  se apoyó a 588.84 hectáreas de los ejidos de Cerritos de Cárdenas sección Gabino Vázquez y 

Matamoros, Temascalcingo, Corona, San Pedro la Loma, Santa Ana Yenshú, bienes comunales de San Pedro Potla,  

San Mateo el Viejo, Pastores, Puente de Andaró y pequeños propietarios, con un monto total de $ 824,376.00. 
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SERVICIOS PUBLICOS. 

 Para la contribución de los servicios básicos que la 

ciudadana ocupa, se realiza la recolección de residuos 

sólidos los 365 días del año recolectando 5,892 toneladas 

en las diferentes comunidades del Municipio, también se 

realiza el barrido a pie de cada una de las calles de la 

cabecera municipal y algunos barrios aledaños, cabe 

mencionar que diariamente  se recogen 16 toneladas en 

promedio. 

 Por otra parte, se realiza la reparación y 

mantenimiento del alumbrado público de las 85 

comunidades, realizando a la fecha la reparación de 1,949 

e instalando  2,314 lámparas de led nuevas, dando un 

total de 4,326 lámparas.  

Del mismo modo en coordinación con la CFE se 

llevó a cabo el censo anual de luminarias. 

 La brigada de albañilería realizó 20 apoyos de 

remodelación, construcción y reparación en 9  

Instituciones Educativas, 4 centros sociales, 1 panteón, 2 
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auditorios, en 4 comunidades con guarniciones y banquetas. 

En coordinación con la Junta Local de Caminos Región 

Atlacomulco se realizó el bacheo, aplicando un total de 630 toneladas de 

mezcla asfáltica, para la rehabilitación de las carreteras de Bassoco-

Temascalcingo, Ahuacatitlán, Libramiento, Los Pinos, San José Solís, 

Santa Rosa Solís (límite con Querétaro), Ex Hacienda de Solís, San 

Miguel Solís, San Antonio Solís, La Huerta, La Cuadrilla, San Francisco 

Solís, San Nicolás, Calderas, Corona, San Pedro el Alto y Cabecera 

Municipal.  

  Se realizó mantenimiento de  áreas verdes de  7 centros sociales, 

7 panteones, 8 centros de salud y 28 instituciones educativas.   
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ODAPAS 

 A través del Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, (ODAPAS) se realizó el mantenimiento de las líneas 

principales de conducción con tubería pvc y galvanizado de 2” y 3” en el Puente, el Tejocote, Guadalupe  Ixtapa, 

Puruahua Centro y Sur. 

Se incorporó el pozo del Llano de las Carreras y el Tejocote, así mismo se realizó la reparación de la bomba de 

agua e instalación eléctrica del pozo del Tejocote, equipo de bombeo del pozo de Puruahua Centro y Sur.  

Se colocaron válvulas de distribución, 

admisión y expulsión de aire en el Llano de las 

Carreras, San Pedro el Alto, Guadalupe Ixtapa y el 

Tejocote. De igual manera se rehabilitaron los 

ramales secundarios a 5 comunidades. 

  Con el apoyo del Gobierno Estado de 

México y el préstamo del camión vactor fue 

posible realizar la limpieza de 43 fosas sépticas y 3 

redes de drenaje  de 13 comunidades del 

Municipio.  
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Con el apoyo de la CAEM se realizó la conexión de fuente alterna 

de San Pedro el Alto a la Cabecera. 

Mediante la gestión ante la Comisión de Aguas del Estado de 

México (CAEM) y a través del Programa de Agua Potable, Drenaje y 

Tratamiento (PROAGUA)  en su vertiente de Programas de Incentivos se 

logró obtener el apoyo  para la operación y mantenimiento de la planta 

tratadora de agua de la Cabecera Municipal.  

 

66 



 

 

ABASTO Y COMERCIO 

La  Dirección de Gobernación  es la encargada de la revisión, 

vigilancia y supervisión a establecimientos  comerciales del 

Municipio, a la fecha se han realizado 15 operativos a 

establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en las diferentes 

comunidades del Municipio. 

Suspendiendo de manera provisional algunos 

establecimientos los cuales expendían bebidas alcohólicas fuera 

del horario establecido.   

Con el objetivo de 

normalizar a los establecimientos 

comerciales con la obtención de su licencia  y/o permiso de funcionamiento, se 

realizaron 233 verificaciones en cabecera municipal y comunidades,  logrando con 

ello regularizar a 65 establecimientos. 

 

En coordinación con Protección Civil y 

Bomberos, se realizaron 49  verificaciones 

pirotécnicas en las distintas comunidades, 

evitando algún incidente durante sus 

festividades religiosas.  
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RASTRO MUNICIPAL 

 Tiene como finalidad brindar un servicio de calidad y evitar algunas 

enfermedades trasmitida por la matanza clandestina, es por ello que el 

rastro ofrece el servicio los 365 días del año para la matanza y degüello de 

ganado vacuno y porcino, a la fecha se han ingresado 8,260 animales de 

los cuales ocho reses fueron decomisadas por problemas de tuberculosis y 

un cerdo, mismos que fueron incinerados para combatir esta contaminación 

y no poner en riesgo la salud pública. 

 Se ha capacitado en dos ocasiones al personal,  para la mejora de 

sus actividades y funciones dentro del Rastro, dicha capacitación fue 

impartida por personal del Instituto de 

Salud del Estado de México y la Comisión 

Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, (ISEM y COFEPRIS). 

 Otra forma de contribuir a la mejora y comodidad del personal fue entregándoles 

overoles, botas, mandiles y herramientas de trabajo (cuchillos y  chairas). 

 También se realiza el mantenimiento constante al polipasto del área de reses y 

cerdos, la peladora de cerdos, la sierra eléctrica para abrir canales, reparación y 

soldadura de riel para colgar canales del área de cerdos, etc.  
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ASENTAMIENTOS HUMANOS 

CATASTRO 

Con la finalidad de mantener actualizado el padrón  de contribuyentes se han realizado diversas campañas de 

regulación mediante la cual se incorporaron 124 predios que permitieron al Municipio una mayor recaudación.  

Con la finalidad de tener una mayor recaudación se expidieron 310 certificaciones de clave y valor catastral. 

A través del traslado de dominio se realizaron 155 cambios de propietario.   

A la fecha se cuenta con un padrón fiscal de 8,955 predios de los cuales 4,280 representan el 47.9% del padrón 

total, se encuentran al corriente en el pago del 

impuesto predial.   

Se realizaron 30 servicios catastrales 

(planos manzaneros y levantamientos 

topográficos),  245 traslados de dominio, 60 

certificaciones de no adeudo, 40 de no 

inscripción y 55 expedientes de bienes 

inmuebles.  
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DESARROLLO URBANO  

Esta Dirección es la encargada de vigilar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en materia de edificación, ordenamiento urbano y construcciones en general, para un 

asentamiento humano adecuado. 

 Se entregaron 101 notificaciones, 17 constancias de alineamiento, 3 

constancias de número oficial, 50 licencias de construcción, 15 permisos de 

conexión a drenaje, 20 permisos de rotura de calle y 188 planos y croquis.  

Con la finalidad de mantener la imagen urbana se están colocando las 

placas con las nomenclaturas correspondientes. 

Con la finalidad de regular los asentamientos humanos y promover las zonas 

turísticas e industriales se lleva a cabo la actualización del Plan de Desarrollo 

Urbano.  
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IMAGEN URBANA Y TURISMO 

El Municipio de Temascalcingo cuenta con una inmensa riqueza en atractivos turísticos, se realizaron 22 

recorridos con personas de los Municipios de Atizapán de Zaragoza, Acambay, Polotitlán, Aculco, Atlacomulco,   

Amealco, Jilotepec, Soyaniquilpan, Timilpan, Torreón Coahuila, alumnos del Instituto Politécnico Nacional, Sector 

Salud, personal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Guadalajara y Pachuca, por la ruta de mayor 

atractivo turístico, con una afluencia de 990 personas.  

Se participó en 6 exposiciones de promoción de artesanías en los Municipios de Atlacomulco, Aculco, El Oro, 

Polotitlán y Acambay.  
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En coordinación con la Secretaría de Turismo, FONATUR y 

Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

México (COPRISEM) y con la finalidad de ofrecer un servicio 

turístico de calidad se impartieron 6 cursos a beneficio de 

expendedores de comida, empresarios, alumnos de nivel Primaria, 

Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos.   

 En respuesta a la  convocatoria emitida por la Secretaría de 

Turismo de “Concurso Nacional de Cultura para El Turismo 

Sustentable 2017”,   se tuvo la participación de 40 alumnos de cinco 

escuelas Primarias del Municipio.  

Con el objetivo de realizar la promoción y difusión del Municipio se lograron realizar dos grabaciones  a través 

del  Canal TV Mexiquense por el conductor José Antonio Martínez, con el programa El Personaje del Barrio, 

entrevistando a la Doctora María Esther Huitrón y al señor Rubén Alfredo Ruiz Piña, el programa de TV  “Fin de 

Semana en Grande” del Estado con la conducción de Elena Calva y el documental de viejos de corpus por Jorge 

Barbosa que fue transmitido en la estación de Radio Centro.  

72 



 

 

A través de la modalidad 

de turismo extremo se realizó 

un recorrido en helicóptero 

sobre los atractivos turísticos 

“Vuela en el Encanto de 

Temascalcingo”, con Arturo 

Macias el Turri Macias 

conductor de la estación de 

radio 97.7 , participando 120 

personas y la ruta OUTDOOR 

Adventure 4*4, contando con la 

participación de 35 personas.  
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Con el objetivo de fortalecer la convivencia  familiar se 

realizaron 48 presentaciones de eventos artísticos, contando 

con animación musical, artístas locales y de los municipios 

vecinos, espectáculos de magia y baile, talleres de dibujo, toma 

de fotografías, talleres de “Ojos de Dios”, impartido por los 

docentes de la Universidad Intercultural de San Felipe del 

Progreso, dando cumplimiento al convenio para la Promoción 

Turística y Artesanal de la Región, así como el Programa de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de 

Temascalcingo, con una asistencia de 8,250 personas.   
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En el marco de la celebración de las Fiestas Patrias se realizó el Programa Mexicanismo en el cual se contó con 

la participación de diversos artistas locales y foráneos,  realizándose eventos con una asistencia de 600 personas.   

Mediante el “Turi- Temas la Ruta del Encanto”, se 

realizaron recorrido para dar a conocer el Parque Eco 

Turístico El Borbollón ubicado en San José Ixtapa, realizando 

los domingos de Temascal y noches de Luna llena, también 

se apoyó con la asistencia de personas de los Municipios de 

Acambay, Aculco, Toluca, Jocotitlán, Ixtlahuaca, San Felipe 

del Progreso, Polotitlán,  Estados de Michoacán y Veracruz, 

con una asistencia de 180 personas. 

Así mismo se realizó el recorrido; “La  Primavera en 

el Encanto de Temascalcingo”, en la comunidad de Santa 

María Canchesdá, el Parque Eco Turístico el Borbollón, la  

Gruta de la Virgen, los talleres de cerámica de alta 

temperatura y barro, los talleres de textiles mazahuas y 

los artesanos de viejos de corpus, además de las capillas 
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y centros culturales de todo el Municipio, con la asistencia de 120 personas. 

Con el objetivo de dar  a conocer la  tradición de la Danza de Viejos de Corpus, se participó en diferentes 

eventos de Atlacomulco, El Oro, Acambay, Amealco, Aculco, Xalostoc, Ecatepec, Chalco, Ixtlahuaca y Texcoco 

(Chapingo). 

Para el fortalecimiento de los  atractivos turísticos del Municipio fue creada la página, 

https://visitatemascalcingo.com.mx,  así como la colocación de 3 espectaculares de promoción de atractivos turísticos y 

letras monumentales en el acceso a la Cabecera Municipal.  
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Con motivo de día de muertos se realizaron los concursos de grafitti  con la participación de 12 personas y 7 con 

cráneos monumentales.   
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CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

La protección ambiental para la administración 2016-2018, ha sido una de las muchas prioridades que enfoca 

acciones relevantes para ayudar a la conservación, es por ello que a través de la Dirección de Ecología se realizaron 

18 recorridos al trayecto de la cuenca baja del Río Lerma y al canal de riego margen izquierdo y derecho 

pertenecientes al Municipio, para la verificación de posibles afectaciones. 

Así mismo se realizaron 12 recorridos con productores de 

cerámica, tabique y teja de las diferentes comunidades del Municipio, 

haciendo conciencia sobre la quema de llantas, hueso y demás artículos 

que puedan contaminar y perjudicar su salud y el medio ambiente, 

logrando visitar a 52 productores, llegando a realizar los recomendaciones 

de quemar productos menos contaminantes como desperdicio de leña y 

aserrín.  

Se atendieron catorce denuncias realizadas por la ciudadanía 

sobre el  maltrato al medio ambiente, y a su vez se realizaron recorridos 

de inspección  a cerros y montes con la finalidad de evitar la quema y tala 

ilegal. 

Para la preservación y restauración de los bosques, se realizaron 

67 reforestaciones en las cuales fueron plantados 32,600 árboles, 

contando con la participación de 1,200 hombres, mujeres, jóvenes y niños (as) del Municipio.  
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Así mismo una forma de contribuir a la mejora del medio ambiente 

es con la producción forestal, es por ello que a través del vivero 

municipal, se logró producir  30,200 árboles.   

Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental se impartieron  

pláticas de educación ambiental a 6,380 alumnos de 85 instituciones 

educativas de nivel básico, medio superior y superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 



 

 

 

Para una mayor atención al medioambiente se conformó el 

Comité de Ordenamiento Ecológico Municipal y el Comité de 

COMPROBIDES, realizando campañas de limpieza con la 

participación de 300 personas. 

Con el apoyo y en coordinación con el personal de 

PROBOSQUE, se realizó un curso sobre la prevención de 

incendios forestales, participando 150 personas. 

Con el objetivo de difundir los programas de la CONAFOR 

(Comisión Nacional Forestal) se realizaron 4 pláticas referentes a 

la restauración forestal y 

reconversión productiva, 

silvicultura abasto y transformación, servicios ambientales, gobernanza y 

desarrollo de capacidades y plantaciones forestales comerciales, participando 18 

comisariados y 4 particulares.   

En coordinación con COMPROBIDES,  se realizó una campaña de 

limpieza, contando con la participación de 300 personas.  

Se brindó la atención ciudadana con 192 permisos de tala, 54 de poda y 

23 de traslado de leña. 
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MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR 

 Para mejorar los caminos de las diferentes comunidades que por 

el clima se encuentran en deterioro y mal estado, se revistieron 27 km 

con 2,298 viajes de tepetate en Pueblo Nuevo Solís, San Nicolás Solís, 

Juanacatlán, El Rodeo, Santa Rosa Solís, San Mateo el Viejo, San 

Juanico Centro, Santiago Coachochitlán, Mesa de Bañí, San Isidro, 

Deportiva y el andador de los Pinos. 

 Así mismo se realizó el rastreo de 83 km de camino, así como 

caminos saca-cosecha de los 

ejidos del Municipio. 

Se realizó la reparación  

de; 3 retroexcavadoras, un 

tractor D7, compactadores de 

basura, 4 patrullas, un tsuru y 

21 reparaciones de camiones 

de servicios públicos.   
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OBRAS PUBLICAS 

  La Dirección de Obras Públicas es la encargada de realizar los trabajos de edificación, vías de comunicación, 

hidráulicas, entre otras. A través de este año que se informa se realizaron 152 obras a petición de los 

temascalcinguenses, siendo posibles  en coordinación con los diferentes entes de gobierno Federal y Estatal, con una 

inversión mayor a 200 millones de pesos. 

 
Concentrado general de obras 2017 

 

PROGRAMA 
NO. DE 
OBRAS 

MONTO RECURSO 
TOTAL DE 
INVERSION 

FISM (Fondo de Infraestructura Social 
Municipal) 

123 $51,546,153.43 

Ordinario $64,028,975.86 

FEFOM (Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal) 

5 $9,482,822.43 

FEFOM (Fondo de Infraestructura 
Social Municipal) - FORTAMUN (Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios) 

1 $3,000,000.00 
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PAD (Programa de Acciones para el 
Desarrollo) 

7 $40,999,164.56 

Extraordinario a 
través de 
Gestión 

$137,044,942.21 

PROGRAMA 3X1 AL MIGRANTE  1 $1,650,000.00 

PROAGUA (Programa de Agua Potable 
Drenaje y Tratamiento) - FISE (Fondo 
de Infraestructura Social Estatal) 

1 $10,000,000.00 

PROAGUA (Programa de Agua Potable 
Drenaje y Tratamiento)- FISM (Fondo 
de Infraestructura Social Municipal) 

1 $13,000,000.00 

FISE (Fondo de Infraestructura Social 
Estatal) 

1 $5,000,000.00 

PROII (Programa de Infraestructura 
Indígena) 

5 $20,244,326.21 

PEF (Presupuesto de Egresos de la 
Federación) 2017 

4 $32,167,631.58 

CAEM (Comisión del Agua del Estado 
de México) 

1 $2,100,000.00 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO 
DE MEXICO (RAMO 23 FORTALECE) 

1 $9,383,819.86 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

1 $2,500,000.00 

TOTAL DE OBRAS 152 

TOTAL DE INVERSION $201,073,918.07 
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NO. 
PROGRESIVO 

OBRA O ACCION COMUNIDAD PROGRAMA 
MONTO 

AUTORIZADO 
ESTATUS DE 

LA OBRA 

1 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA 
AHUACATITLAN 4to 

Y 5to CUARTEL 
FISM $600,000.00 TERMINADA 

2 
PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES 
ETAPA UNO 

AHUACATITLAN 
CENTRO 

FISM $250,000.00 TERMINADA 

3 

AMPLIACION Y REHABILITACION DE 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL 
BARRIO DE ANDARO EN EL MUNICIPIO 
DE TEMASCALCINGO 

ANDARO 3X1 $1,650,000.00 
EN 

PROCESO 

4 PAVIMENTACION DE CALLES ETAPA UNO 
BARRIO DE 
CORONA 

FISM $150,000.00 TERMINADA 

5 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA 
CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO 

BARRIO DE 
CORONA 

FISM $250,000.00 TERMINADA 

6 
PAVIMENTACION DE CALLE POTEJE 
ETAPA UNO 

BARRIO DE MARO FISM $300,000.00 TERMINADA 

7 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA 
CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO 

BOMBARO FISM $400,000.00 TERMINADA 

84 



 

 

8 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO ETAPA DOS 

BONSHO FISM $500,000.00 TERMINADA 

9 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO ETAPA DOS 

BOQUI FISM $500,000.00 TERMINADA 

10 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

BOSHESDA FISM $500,000.00 TERMINADA 

11 
PERFORACION DE POZO PRODUNDO DE 
AGUA POTABLE 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FISM $2,500,000.00 TERMINADA 

12 
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE 
POZOS PROFUNDO DE AGUA POTABLE 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FISM $800,000.00 
EN 

PROCESO 

13 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FISM $1,200,000.00 TERMINADA 

14 
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN PARAJE LA CORTINA 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FISM $450,000.00 TERMINADA 

15 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN 
PARAJE LA CORTINA 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FISM $1,050,000.00 TERMINADA 
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16 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO DE BARRANQUILLA ETAPA 
DOS 

CALDERAS FISM $400,000.00 TERMINADA 

17 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO ETAPA DOS 

CERRITOS DE 
CARDENAS 

FISM $500,000.00 TERMINADA 

18 
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA 
PRINCIPAL ETAPA DOS 

CHAMACUEROS FISM $150,000.00 TERMINADA 

19 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO DE CALLE BELLOTA Y CALLE 
CERRADA LA CAPILLA 

COLONIA DEL 
SOCORRO 

FISM $140,000.00 TERMINADA 

20 
CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION Y TERRACERIAS 

COLONIA DEL 
SOCORRO 

FISM $160,000.00 TERMINADA 

21 
PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL DEL 
CANAL ETAPA UNO 

EL CALVARIO FISM $265,000.00 TERMINADA 

22 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO DE CALLE GUILLERMO RUIZ 

EL CALVARIO FISM $235,000.00 TERMINADA 

23 
PAVIMENTACION DE CALLE LA PRESA 
ETAPA UNO 

EL GARAY FISM $300,000.00 TERMINADA 

86 



 

 

24 
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 
ETAPA UNO 

EL PUENTE FISM $550,000.00 TERMINADA 

25 
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE 
PRINCIPAL ETAPA UNO 

EL PUENTE FISM $450,000.00 TERMINADA 

26 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA 
DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 
DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO ETAPA UNO 

EL RODEO FISM $200,000.00 TERMINADA 

27 
PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA 
SALIDA A SAN VICENTE SOLIS ETAPA 
UNO 

EL RODEO FISM $200,000.00 TERMINADA 

28 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE FISM $250,000.00 
EN 

PROCESO 

29 
PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO 
PRINCIPAL ETAPA DOS 

EL TEJOCOTE FISM $250,000.00 TERMINADA 

30 
MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO 
PRINCIPAL ETAPA DOS 

EX - HACIENDA DE 
SOLIS 

FISM $700,000.00 TERMINADA 

31 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE 
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ETAPA 
UNO 

EX - HACIENDA DE 
SOLIS 

FISM $225,000.00 TERMINADA 
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32 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO ETAPA DOS 

GUADALUPE 
IXTAPA 

FISM $310,000.00 TERMINADA 

33 
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 
ETAPA UNO 

GUADALUPE 
IXTAPA 

FISM $240,000.00 TERMINADA 

34 
PAVIMENTACION DE CALLE RUMBO AL 
SALON ZALDIVAR ETAPA UNO 

IXTAPA FISM $200,000.00 TERMINADA 

35 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS 
VIVEROS ETAPA UNO 

IXTAPA FISM $500,000.00 TERMINADA 

36 
PAVIMENTACION DE CALLE VISTA 
HERMOSA ETAPA UNO 

JUANACATLAN FISM $120,000.00 TERMINADA 

37 
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA 
PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA 
MANUEL GOMEZ PEDRAZA 

JUANACATLAN FISM $230,000.00 TERMINADA 

38 
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 
ETAPA UNO 

LA CUADRILLA FISM $150,000.00 TERMINADA 

39 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 
ETAPA UNO 

LA CUADRILLA FISM $250,000.00 
EN 

PROCESO 
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40 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 
ETAPA UNO 

LA ESTACION 
SOLIS 

FISM $250,000.00 TERMINADA 

41 
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA 
POTABLE DEL POZO HACIA TANQUE 
ETAPA UNO 

LA ESTANZUELA FISM $400,000.00 TERMINADA 

42 
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA 
POTABLE HACIA EL TANQUE ETAPA DOS 

LA HUERTA FISM $500,000.00 TERMINADA 

43 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LAS PEÑITAS FISM $345,000.00 
EN 

PROCESO 

44 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO ETAPA DOS 

LLANO DE LAS 
CARRERAS 

FISM $300,000.00 TERMINADA 

45 
PAVIMENTACION DE CALLE DEL CAMPO 
DE FUTBOL A SAN MATEO EL VIEJO 
ETAPA UNO 

LOMA DE SAN 
MATEO 

FISM $400,000.00 TERMINADA 

46 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA 
CALLE PRINCIPAL DEL TECALLI A SAN 
JOSE 

LOS PINOS FISM $350,000.00 NO INICIADA 

47 
PAVIMENTACION DE CALLEJON DE EL 
POZO ETAPA UNO 

MAGDALENA 
CENTRO 

FISM $100,000.00 TERMINADA 
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48 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA 
DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 
DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN 
FERNANDEZ ALBARRAN 

MAGDALENA 
CENTRO 

FISM $400,000.00 TERMINADA 

49 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE 
CALLE PINO ETAPA UNO 

MAGDALENA 
COLONIA 

FISM $775,000.00 TERMINADA 

50 
PAVIMETACION DE CALLE ZAPOTE 
ETAPA UNO 

MAGDALENA 
COLONIA 

FISM $100,000.00 TERMINADA 

51 
PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES 
ETAPA UNO 

MAGDALENA CRUZ 
BLANCA 

FISM $350,000.00 TERMINADA 

52 
PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA 
ETAPA UNO 

MAGDALENA LA 
PALMA 

FISM $350,000.00 TERMINADA 

53 
PAVIMENTACION DE CALLE ALAMO 
ETAPA UNO 

MAGDALENA SAN 
ISIDRO (ARRIBA) 

FISM $200,000.00 TERMINADA 

54 
PAVIMENTACION DE CALLE NARANJOS 
ETAPA UNO 

MAGDALENA SAN 
ISIDRO (ARRIBA) 

FISM $200,000.00 TERMINADA 

55 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE 
CALLE ARROYITO Y CALLE ERA 

MAGDALENA 
SHIDO 

FISM $400,000.00 TERMINADA 
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56 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO ETAPA DOS 

MESA DE BAÑI FISM $500,000.00 TERMINADA 

57 

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO DE CALLE DE LA ESCUELA 
PRIMARIA RUMBO AL KINDER OCTAVIO 
PAZ ETAPA UNO 

MESA DE 
BOMBARO 

FISM $300,000.00 TERMINADA 

58 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA 
DOS 

MESA DE LOS 
GARNICA 

FISM $350,000.00 TERMINADA 

59 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE ETAPA UNO 

MESA DE 
SANTIAGO 

FISM $300,000.00 TERMINADA 

60 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 
ETAPA UNO DE DOS 

MESA DEL 
VENADO 

FISM $250,000.00 TERMINADA 

61 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA 
EDUCATIVA 

PASTORES 1ER. 
BARRIO 

FISM $510,000.00 TERMINADA 

62 
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 
ESCUELA OFTV JAIME TORRES BODET 
ETAPA UNO 

PASTORES 2DO. 
BARRIO 

FISM $510,000.00 TERMINADA 

63 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA 
COMUNIDAD EL BOLUDO ETAPA UNO 

POZO DE LAS 
PALOMAS 

FISM $200,000.00 TERMINADA 
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64 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO RUMBO A LA CLINICA DE 
SALUD ETAPA UNO 

PUEBLO NUEVOS 
SOLIS 

FISM $400,000.00 TERMINADA 

65 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO ROMBO AL PANTEON ETAPA 
UNO 

PUEBLO NUEVOS 
SOLIS 

FISM $200,000.00 TERMINADA 

66 
PAVIMENTACION DE CALLE A UN 
COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA UNO 

PURUAHUA 
CENTRO 

FISM $180,000.00 TERMINADA 

67 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA 
CALLE SIN NOMBRE 

PURUAHUA 
CENTRO 

FISM $220,000.00 TERMINADA 

68 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO DE CALLE EMILIANO ZAPATA 
Y CALLE CAPILLA ETAPA UNO 

PURUAHUA NORTE FISM $400,000.00 TERMINADA 

69 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 
HACIA LA PRIMARA 

PURUAHUA SUR FISM $200,000.00 TERMINADA 

70 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE 
CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

PURUAHUA SUR FISM $650,000.00 TERMINADA 

71 
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 
DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL 
BICENTENARIO 

PURUAHUA SUR FISM $500,000.00 NO INICIADA 
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72 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES 
ETAPA DOS 

SAN ANTONIOS 
SOLIS 

FISM $350,000.00 TERMINADA 

73 
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA 
POTABLE HACIA EL TANQUE ETAPA DOS 

SAN FRANCISCO 
SOLIS 

FISM $500,000.00 TERMINADA 

74 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO, SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA, 
SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER 
BARRIO EJIDO ETAPA 1 DE 3 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

CDI $6,585,319.37 TERMINADA 

75 
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 
AL ORIENTE DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA ETAPA UNO 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 1° 
BARRIO CENTRO 

FISM $500,000.00 TERMINADA 

76 
PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES 
ETAPA UNO 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 2° 
BARRIO SECTOR 
AGUA CALIENTE 

FISM $500,000.00 TERMINADA 

77 
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 
ETAPA DOS 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 3ER. 

BARRIO EJIDO 
FISM $500,000.00 TERMINADA 

78 
MODERNIZACION DE CARRETERA 
PRINCIPAL ETAPA DOS 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 3ER. 
BARRIO LA MESA 

FISM $500,000.00 TERMINADA 
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79 
PAVIMENTACION DE CALLE PORVENIR 
ETAPA UNO 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 4° 
BARRIO EJIDO 

FISM $500,000.00 TERMINADA 

80 
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 
DE PREESCOLAR PROFE. RAFAEL 
RAMIREZ ETAPA DOS 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 4° 
BARRIO PRESA 
DEL COYOTE 

FISM $500,000.00 TERMINADA 

81 
PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES 
ETAPA UNO 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 4° 
BARRIO CENTRO 

FISM $500,000.00 TERMINADA 

82 
PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES 
ETAPA UNO 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

COLONIA LAZARO 
CARDENAS 

FISM $500,000.00 TERMINADA 

83 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 
SECTOR VIVERO ETAPA UNO 

SAN ISIDRO ABAJO FISM $400,000.00 TERMINADA 

84 
PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL 
ETAPA DOS 

SAN JOSE IXTAPA FISM $150,000.00 TERMINADA 

85 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO DE CAMINO PRINCIPAL 

SAN JOSE IXTAPA FISM $345,000.00 TERMINADA 

86 
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 
ETAPA DOS 

SAN JOSE LOS 
REYES 

FISM $200,000.00 TERMINADA 
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87 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 
ETAPA UNO 

SAN JOSE LOS 
REYES 

FISM $200,000.00 TERMINADA 

88 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO A UN COSTADO DEL CANAL 
DE RIEGO ETAPA DOS 

SAN JOSE SOLIS FISM $300,000.00 TERMINADA 

89 
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA 
IGLESIA ETAPA UNO 

SAN JOSE SOLIS FISM $200,000.00 TERMINADA 

90 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE 
CALLE EL ARROYO ETAPA UNO 

SAN JUANICO 
CENTRO 

FISM $420,000.00 TERMINADA 

91 

AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE SAN JUANICO CENTRO Y EJIDO 
PARAJE MILPA LARGA 

SAN JUANICO 
CENTRO 

CDI $800,000.00 
EN 

PROCESO 

92 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN ESCUELA CBT NO.3 

SAN JUANICO EL 
ALTO 

FISM $110,000.00 
EN 

PROCESO 

93 
PAVIMENTACION DE CALLE UBICADA EN 
EL PARAJE EL LLANO A UN COSTADO DE 
LAS CANCHAS DE FUTBOL 

SAN JUANICO EL 
ALTO 

FISM $160,000.00 TERMINADA 

94 
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 
ETAPA DOS DE TRES 

SAN MATEO EL 
VIEJO 

FISM $350,000.00 TERMINADA 
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95 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN 
MATEO EL VIEJO ETAPA 1 DE 3 

SAN MATEO EL 
VIEJO 

CDI $4,302,428.72 TERMINADA 

96 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE ETAPA UNO 

SAN MIGUEL SOLIS FISM $450,000.00 TERMINADA 

97 
PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE ETAPA UNO 

SAN NICOLAS 
SOLIS 

FISM $400,000.00 TERMINADA 

98 
PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL 
BARRIO TARESE AL BARRIO BONSA 
ETAPA DOS 

SAN PEDRO EL 
ALTO 

FISM $300,000.00 TERMINADA 

99 
PAVIMENTACON DE CALLE QUE 
CONDUCE AL BARRIO LA RINCONADA 

SAN PEDRO EL 
ALTO 

FISM $200,000.00 TERMINADA 

100 
PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES 
ETAPA UNO 

SAN PEDRO EL 
ALTO 

FISM $100,000.00 TERMINADA 

101 
MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO 
LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO ETAPA 
DOS 

SAN PEDRO DE LA 
LOMA 

FISM $159,530.35 TERMINADA 

102 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA 
SAN PEDRO 

POTLA CENTRO 
FISM $600,000.00 

EN 
PROCESO 
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103 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN 
PEDRO POTLA CENTRO, SAN PEDRO 
POTLA SEGUNDO BARRIO, SAN PEDRO 
POTLA PRIMER BARRIO EJIDO, SAN 
PEDRO POTLA TERCER BARRIO, 
MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO ETAPA 4 
DE 5 

SAN PEDRO 
POTLA 1ER. 

BARRIO EJIDO 
CDI $4,362,266.15 TERMINADA 

104 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA 
LA PLANTA GENERAL DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES ETAPA UNO DE 
DOS 

SAN PEDRO 
POTLA 1ER. 

BARRIO EJIDO 
FISM $500,000.00 TERMINADA 

105 
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA 
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 
ETAPA UNO 

SAN PEDRO 
POTLA 2° BARRIO 

FISM $300,000.00 TERMINADA 

106 PAVIMENTACION DE CALLES ETAPA DOS 
SAN PEDRO 

POTLA 2° BARRIO 
FISM $100,000.00 TERMINADA 

107 
CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA 
INICIAL 

SAN PEDRO 
POTLA 3ER. 

BARRIO 
FISM $350,000.00 

EN 
PROCESO 

108 
PAVIMENTACION DE CALLE AL PANTEON 
ETAPA UNO 

SAN VICENTE 
SOLIS 

FISM $200,000.00 TERMINADA 

109 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE ETAPA UNO 

SAN VICENTE 
SOLIS 

FISM $200,000.00 TERMINADA 
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110 
PAVIMENTACION DE CALLE JESUS 
FUENTES Y MUÑIS LIBRAMIENTO ETAPA 
DOS 

SANTA ANA 
YENSHU EJIDO 

FISM $300,000.00 TERMINADA 

111 
CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION HACIA EL DEPOSITO DE 
AGUA 

SANTA ANA 
YENSHU LA MESA 

FISM $350,000.00 TERMINADA 

112 
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ETAPA 
UNO 

SANTA ANA 
YENSHU CENTRO 

FISM $300,000.00 TERMINADA 

113 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO ETAPA DOS 

SANTA LUCIA FISM $300,000.00 TERMINADA 

114 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA COMUNIIDAD DE SANTA 
MARIA CANCHESDA, MUNICIPIO DE 
TEMASCALCINGO, ESTADO DE MEXICO 

SANTA MARIA 
CANCHESDA 

FISM - PROAGUA $13,000,000.00 
EN 

PROCESO 

115 
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA 
POTABLE 

SANTA MARIA 
SOLIS 

FISM $500,000.00 TERMINADA 

116 
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 
DE LA SECUNDARIA AL PUENTE 
COLGANTE ETAPA UNO 

SANTA ROSA 
SOLIS 

FISM $250,000.00 TERMINADA 

117 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA 
DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 
DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO 
CARDENAS ETAPA UNO 

SANTA ROSA 
SOLIS 

FISM $250,000.00 TERMINADA 
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118 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE 
SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1 DE 
3 

SANTIAGO 
COACHOCHITLAN 

CENTRO 
CDI $4,194,311.97 

EN 
PROCESO 

119 
PAVIMENTACION DE CAMINO REAL 
ETAPA UNO 

SANTIAGO 
COACHOCHITLAN 

BARRIO BOQUI 
FISM $100,000.00 TERMINADA 

120 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA 
DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 
DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE 
GUERRERO 

SANTIAGO 
COACHOCHITLAN 

BARRIO BOQUI 
FISM $310,000.00 TERMINADA 

121 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA 
DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 
DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO 
ZAPATA ETAPA DOS DE TRES 

SANTIAGO 
COACHOCHITLAN 

BARRIO EL 
RINCON 

FISM $400,000.00 
EN 

PROCESO 

122 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DOS  
TODO EL 

MUNICIPIO 
FISM $1,166,925.90 

EN 
PROCESO 

123 
INFRAESTRUCTURA EN 
ELECTRIFICACION 

TODO EL 
MUNICIPIO 

FISM $1,430,000.00 
EN 

PROCESO 

124 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 
TODO EL 

MUNICIPIO 
FISM $866,960.28 

EN 
PROCESO 

125 
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA 
POTABLE 

MAGDALENA 
SHIDO 

FISM $278,702.80 TERMINADA 
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126 
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA 
POTABLE EN LA HUERTA 

LA HUERTA FISM $85,260.00 TERMINADA 

127 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
TODO EL 

MUNICIPIO 
FISM $450,960.00 TERMINADA 

128 PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES 
TODO EL 

MUNICIPIO 
FISM $200,000.00 TERMINADA 

129 
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN 
DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FISM $3,600,000.00 TERMINADA 

130 PRODIM 
TODO EL 

MUNICIPIO 
FISM $1,347,814.10 TERMINADA 

131 
REHABILITACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I 
MADERO 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FEFOM $1,300,000.00 TERMINADA 

132 
REHABILITACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE AVENIDA DE ACCESO AL 
CENTRO DE SALUD 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FEFOM $5,500,000.00 TERMINADA 

133 
REHABILITACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE DIVERSAS CALLES 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FEFOM $1,782,822.43 TERMINADA 
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134 
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS 
MULTIPLES ETAPA UNO 

MAGDALENA 
BOSHA 

FEFOM $400,000.00 
EN 

PROCESO 

135 
CONSTRUCCION DE GIMNACIO 
MUNICIPAL ETAPA TRES 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

SEGUNDO BARRIO 
CENTRO 

FEFOM $500,000.00 TERMINADA 

136 
INSTALACION DE SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL Y BARRIOS 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FEFOM - 
FORTAMUN  

$3,000,000.00 TERMINADA 

137 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA 
IGNACIO LOPEZ RAYON, EN LA 
LOCALIDAD DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, MUNICIPIO DE 
TEMASCALCINGO, ESTADO DE MEXICO. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

PAD $5,000,000.00 
EN 

PROCESO 

138 

MODERNIZACION MEDIANTE 
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 
,OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL ACCESO 
AL CENTRO DE SALUD,UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, 
ESTADO DE MEXICO. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

PAD $5,000,000.00 
EN 

PROCESO 
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139 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA 
MARIANO MATAMOROS, CABECERA 
MUNICIPAL, TEMASCALCINGO ESTADO 
DE MEXICO. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

PAD $5,000,000.00 
EN 

PROCESO 

140 

PAVIMENTACION CONCONCRETO 
HIDRAULICO REFORZADO DE LA 
CARRETERA ACCESO A EX HACIENDA DE 
SOLIS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, 
TEMASCALCINGO ESTADO DE MEXICO. 

EX - HACIENDA DE 
SOLIS 

PAD $5,000,000.00 
EN 

PROCESO 

141 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO  REFORZADO DE AVENIDA 
IGNACIO ZARAGOZA, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, TEMASCALCINGO, ESTADO 
DE MEXICO. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

PAD $5,000,000.00 
EN 

PROCESO 

142 

MODERNIZACION DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL 
ALTO,TEMASCALCINGO SAN PEDRO EL 
ALTO 

SAN PEDRO EL 
ALTO 

PAD $5,999,164.56 
EN 

PROCESO 

143 
PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA 
TECAMAC 

CABECERA 
MUNICIPAL 

PAD $10,000,000.00 NO INICIADA 
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144 
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN SANTIAGO 
COACHOCHITLAN  

SANTIAGO 
COACHOCHITLAN 

FISE - PROAGUA $10,000,000.00 
EN 

PROCESO 

145 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FISE  $5,000,000.00 TERMINADA 

146 

MODERNIZACION DE UN CAMINO EN UNA 
LONGITUD DE 0.55 KILOMETROS, SE 
MODERNIZARA EL PASO EXISTENTE A 
7.0 METROS DE ANCHO DE CALZADA, 
PARA ALOJAR DOS CARRILES DE 
CIRCULACION DE 3.5 M DE ANCHO CADA 
UNO EN LA CARRETERA CERRITOS DE 
CARDENAS - CALDERAS 

CERRTITOS DE 
CARDENAS  
CALDERAS 

GESTION PEF 2017 $4,799,536.74 
EN 
PROCESO 

147 

CONSERVACION MEDIANTE LA 
RECONSTRUCCION DE LA BASE 
EXISTENTE, CONCRETO HIDRAULICO, 
CUNETAS, DASAZOLVE DE CUNETAS Y 
OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO: 
SAN PEDRO POTLA - SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO, DEL KM. 1+513 AL KM. 
5+413, EN EL MUNICIPIO DE 
TEMASCALCINGO, ESTADO DE MEXICO 

SAN PEDRO 
POTLA  

SAN FRANCICO 
TEPEOLULCO 

GESTION PEF 2017 $8,609,950.67 
EN 
PROCESO 
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148 

MODERNIZACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CARRETERA SAN 
MATEO EL VIEJO - SAN JUAN DE LOS 
JARROS DEL KM. 0+000 AL KM 4+700. 
TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+400 
AL KM. 4+700 MUNICIPIO DE 
TEMASCALCINGO, ESTADO DE MEXICO 

SAN MATEO EL 
VIEJO 

GESTION PEF 2017 $11,758,144.17 
EN 
PROCESO 

149 
MODERNIZACION DEL CAMINO DE 
ACCESO A BOSHESDA DEL KM. 0+000 AL 
KM. 1+633 

BOSHESDA GESTION PEF 2017 $7,000,000.00 TERMINADA 

150 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO 
NUEVO SOLIS 

PUEBLO NUEVOS 
SOLIS 

GESTION CAEM $2,100,000.00 
EN 

PROCESO 

151 
CONSTRUCCION DE AUDITORIO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN 
ANTONIO SOLIS 

SAN ANTONIO 
SOLIS 

GESTION EN LA 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 
$2,500,000.00 NO INICIADA 

152 
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN 
JUANICO-LIM. MEXICO, MICHOACAN 
(OBRA NUEVA) 

SAN JUANICO 
CENTRO 

LA ESTANZUELA 

GESTION JUNTA DE 
CAMINOS  

$9,383,819.86 TERMINADA 
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SEGURIDAD PUBLICA 

Con el objetivo de fortalecer y brindar una mejor atención a la ciudadanía la Policía Municipal cuenta con estado 

de fuerza conformado por 80 elementos los cuales en su totalidad se encuentran certificados por el Centro de Control 

de Confianza del  Estado de México.   

La actualización y capacitación de cada uno de 

los elementos es prioritario para su labor, es por ello, 

que recibieron  cursos de Formación Inicial 

Equivalente, Taller de Investigación Criminal Conjunta 

Policial de Investigación y Policial Preventivo, 

Competencias Policiales Básicas y Derechos 

Humanos, así como acondicionamiento físico, 

instrucción de orden cerrado y manejo de armamento. 
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Se creó el Centro de Control y Comando C2 Temascalcingo 

ubicando cámaras de vigilancia en distintos puntos estratégicos de la 

Cabecera Municipal y de manera coordinada con personal del C5 del 

Estado de México, se realizaron capacitaciones a los elementos de 

seguridad pública para el manejo del Sistema de Plataforma México 

y Plataforma Mexiquense y el manejo de equipo de video vigilancia. 

Se realizó la  rehabilitación para un mejor funcionamiento de 

los Tecallis ubicados en las 

comunidades de la Magdalena 

Colonia y Ex Hacienda de Solís.  

 

Con el objetivo  de 

fortalecer la atención a la 

ciudadanía en materia de 

seguridad se adquirió una 

patrulla y  cuatro motocicletas 

y se entregó el equipamiento de 

seguridad que fueron adquiridos.  
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Con base en lo anterior; 

Se realizaron  967 Operativos Policiales en el Municipio en materia de prevención de conductas antisociales, 

teniendo la participación de  Fiscalía General de Justicia de Atlacomulco, así como con elementos de la Comisión 

Estatal de Seguridad.  

Se efectuaron 12,655 recorridos de vigilancia en las comunidades a efecto de prevenir conductas antisociales.  

Así mismo se cubrieron un total de 219 eventos sociales.    

Se detuvieron a 43 personas por ser sorprendidos en la 

comisión de delitos flagrantes, siendo puestos  a disposición de la 

Agencia del Ministerio Público del fuero común, describiéndose a 

continuación: 

 17 por delitos contra la salud. 

 2 por robo con violencia.  

 11 por encubrimiento.  

 1 por violación. 

 1 por tentativa de violación. 

 1 por homicidio. 

 6 por lesiones. 

 1 por ataque a las vías de comunicación. 

 2 por daño a bienes. 

 1 por venta ilícita de bebidas embriagantes.  
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Se pusieron a disposición del Oficial Calificador a 425 

personas por incurrir en diversas faltas administrativas 

contempladas en el Bando Municipal. 

Procurando por la seguridad escolar, se cubren un 

aproximado de 60 escuelas diariamente de distintos niveles 

educativos en el Municipio, en sus horarios de entradas y 

salidas, obteniendo un total de 9,860 constancias de 

seguridad y vigilancia en las escuelas.  

Asimismo y con la finalidad de prevenir a la 

comunidad estudiantil sobre situaciones relacionadas 

con hechos delictivos se han realizado operativos 

mochila y pláticas de prevención del delito y educación 

vial, esto en atención a las solicitudes que 

interesadamente realizan los directivos de las 

instituciones educativas. 
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Se ha intervenido y apoyado en 152 percances automovilísticos, suscitados en tramos carreteros dentro de 

nuestro Municipio. 

Se brindó el servicio de seguridad y vigilancia en 105 ocasiones, en la entrega de apoyos económicos del 

programa de “PROSPERA”, mismos que se realizaron 

en cabecera y comunidades del Municipio. 

Se realizó el abanderamiento dentro del 

Municipio a 190 procesiones, se cubrieron 87 cortejos 

fúnebres, así como 80 eventos deportivos de manera 

coordinada con las autoridades del poder judicial se ha 

brindado el apoyo en 56 diligencias, 107 notificaciones 

y se han cubierto 54 medidas de protección 

consistentes en el auxilio y vigilancia policial hacia 

personas que han sido víctimas de maltrato familiar. 
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PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

 A través de esta coordinación  se salvaguarda a la población a sus bienes y a su entorno ante desastres de 

origen natural o humanos, mediante acciones que permiten actuar con eficacia y eficiencia, es por ello que se 

realizaron 889 coberturas de atención inmediata en todas las comunidades del Municipio. 

Con el objetivo de fortalecer la educación de prevención 

ante algún siniestro natural se realizaron 46 simulacros de 

incendios y sismos, de las cuales 22 a comunidades, 17 

instituciones educativas públicas y 7 a empresas privadas.  
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Para un asentamiento sin riesgos se realizaron 396 dictámenes de 

zona de nulo, bajo o alto riesgo; así mismo la inspección y verificación en 

118 ocasiones de fuegos pirotécnicos. 

 Se brindó atención a 240 solicitudes de tala y poda de árboles 

que ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía. 

Se atendieron 487 traslados a diferentes nosocomios dentro y 

fuera del Municipio, así mismo en coordinación con la  Unidad de 

Rescate Aéreo Relámpagos del Estado de México, se realizaron  12  

traslados aéreos a personas que requieren atención de segundo nivel. 
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Se apoyó en 87 ocasiones con acordonamientos de 

diferentes incidentes, así mismo se atendieron a 149 

accidentes automovilísticos dentro y fuera del Municipio.  

Se atendieron 230 incendios de pastizales, forestales, 

casa habitación y resaltando el apoyo brindado al Municipio 

de Acambay el cual presentó una explosión en los ductos de 

PEMEX, así como 92 exterminios de enjambres de abejas.   

Se apoyó con él abastecimiento de 386 pipas de 

agua potable en beneficio a personas que no cuentan con el 

servicio. 

Se brindó la atención al público en 77 

ocasiones el servicio de revisión de presión arterial y 

aplicación de inyecciones intramusculares. 

Para brindar un servicio de calidad a la 

ciudadanía en 29 capacitaciones al personal de 

Protección Civil y Bomberos.   
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DERECHOS HUMANOS 

Brindar y dar a conocer los derechos humanos de 

cada persona es fundamental para el desarrollo social, 

es por ello en  coordinación con la Policía Federal, 

Estatal y la CODHEM (Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México) se realizaron 34 capacitaciones en 

13 comunidades a 21 instituciones educativas para el 

conocimiento de los mismos. Se otorgaron asesorías 

jurídicas a 19 personas de las  diferentes comunidades.   

Se atendió a la población que considera que ha sufrido 

violación a sus derechos humanos por parte de algún servidor 

público, posterior a ello se canaliza a la Visitaduría General Región 

Atlacomulco, dando respuesta a la fecha a 4 quejas.  
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Se acudió en 3 ocasiones a la Comandancia para la supervisión de  las condiciones de la cárcel municipal, para 

evitar que a las personas aseguradas no se les vulneren sus derechos y que su estadía sea segura.   

Se realiza la constante promoción de los Derechos 

Humanos en la población en general, mediante la entrega de 

trípticos, dípticos y folletos en donde se enlistan los derechos 

correspondientes de cada sector vulnerable.   
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OFICIALIA MEDIADORA – CONCILIADORA 

La oficialía como responsable de la mediación en los conflictos que se presenten entre particulares, se realizaron 

durante el 2017, 478 actas informativas, 13 actas de mutuo respeto y conformidad, 24 convenios de pensión 

alimenticia, 1,950 asesorías jurídicas, 892 audiencias, 21 actas circunstanciadas, 45 constancias, 1,050 invitaciones de 

presentación, 56 convenios,  29 pláticas a servidores públicos y público en general, 156 oficios de canalización, 485 

boletas de arrestó y se asistió en 43 accidentes de tránsito.  
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Para una atención de calidad, se atendió a más de 9,570 persona en audiencia pública y a su vez se recibieron 

10,500 solicitudes de las cuales se brindó la atención inmediata con su canalización a las diferentes áreas del 

ayuntamiento. 

También con la finalidad de agilizar el trámite de la cartilla militar, se entregaron 280 pre-cartillas a los jóvenes 

del Municipio.  

Con el objeto de dar a conocer aún más las riquezas turísticas, se gestionó para que el Municipio fuera 

seleccionado para realizar la etapa de servicio (mantenimiento) de vehículos por 50 minutos de la “Carrera 

Panamericana 2017 en su 30 aniversario”, contando con la participación de 79 equipos con 156 pilotos y 

navegantes Nacionales e Internacionales, generando una derrama económica de más de $500,000.00 y 4,000 

visitantes, 80 medios de comunicación entre locales, nacionales e internacionales.  
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SINDICATURA MUNICIPAL 

Es un elemento importante dentro de la administración municipal, ya que de acuerdo con la Ley Orgánica 

Municipal en su artículo 52 que dice que “Los síndicos municipales tendrán a su cargo la procuración y defensa de los 

derechos e intereses del Municipio, en especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría interna, la que, en 

su caso, ejercerán conjuntamente con el órgano de control y evaluación que al efecto establezcan los ayuntamientos”, 

teniendo la encomienda de defender y promover los derechos del Ayuntamiento, de tal forma se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

Resguardo de los bienes inmuebles municipales. 3 
Revisión de cortes de caja de la tesorería municipal. 48 
Revisión del informe mensual que la tesorería municipal envía al OSFEM 14 
Revisión del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Municipio 

2 

Elaboración de convenios por daño a los bienes  municipales 8 
Atención a la ciudadanía 1,179 
Otorgar permiso de exhumación 36 
Certificación de contratos de compra venta 115 
Informaciones de tipo administrativo 82 
Asistencia a cursos y capacitaciones 23 
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

 

La Gobernabilidad, ha sido un factor fundamental para que ésta administración cuente con las condiciones 

socio-políticas que han permitido diseñar y ejecutar acciones en favor de la población, el diálogo y la atención ha sido 

factores que han permitido una intervención a la sociedad en general, actores políticos, lideres, asociaciones religiosas, 

comerciantes, deportistas y demás, para una  convivencia y 

respeto, conjugando   la comunicación, el trabajo y los 

resultados han sido elementos fundamental para mantener la 

paz social y la tranquilidad en el Municipio. 

 

Dentro de las actividades que se realiza de manera 

permanente la Secretaría del Ayuntamiento, en apego a las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica Municipal, durante el 

presente ejercicio se han realizado de manera normal 47 

Sesiones de Cabildo mediante las cuales se han aprobado 120 

acuerdos por los integrantes del cuerpo edilicio.   
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Asimismo, se realizó la publicación de 102 documentos relacionados con Reglamentos, Circulares, Decretos y 

Acuerdos sobre el funcionamiento de la Administración Municipal, 

Con la finalidad de atender la problemática y las demandas sociales, dando atención a la ciudadanía mediante 

24 audiencias públicas independientemente de la atención diaria que se brinda a los ciudadanos de las diferentes 

comunidades, de los cuales se han atendido a más de 2,400 personas.  

Para fortalecer las diversas acciones que llevan las distintas áreas de la administración en apoyo a la población, 

se han llevado a cabo firmas de convenios de colaboración celebrados con diferentes dependencias Estatales y 

Federales.  

Con el propósito de apoyar a la población en trámites personales u oficiales, la Secretaría del Ayuntamiento, ha 

expedido 2,900 constancias domiciliarias, 995 constancias de ingresos, 450 de origen, 70 constancias de posesión de 

terreno, 1,200 certificaciones y la autorización de 310 

permisos de bailes particulares y bailes en apoyo a las 

iglesias de las comunidades.  

En materia de Seguridad Pública, se han 

realizado 6 sesiones ordinarias del Consejo Municipal de 

Seguridad Pública, con la participación de las diferentes 

dependencias Federales y Estatales, como el Ejército 

Nacional, la Policía Federal, y la Secretaría de Seguridad 

Estatal entre otras, con las cuales existe una estrecha 

comunicación, con la finalidad de diseñar estrategias de 

seguridad para la prevención del delito y salvaguardar la 

integridad de los habitantes del Municipio.  
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

 La Unidad de Transparencia como área responsable de coordinar la observancia de las leyes en materia de 

transparencia gubernamental y protección de datos personales, y en particular de la tramitación y respuesta a 

solicitudes de información ha realizado diversas actividades:  

 

I. Acceso a la Información.  

1. Se atendieron 98 peticiones de asesoría e información en nuestros correos; temascalcingo@infoem.org.mx y 

transparenciatemascalcingo@hotmail.com 

2. Para cumplimentar la entrega de información se integraron 230 archivos digitales en un espacio total de 93.2 

MB. 

3. Se ha realizado 5 sesiones del Comité de Transparencia. 

4. Se ha atendido 33 solicitudes de información en modalidad electrónica vía SAIMEX/Sistema Nacional de 

Transparencia. 

5. Se presentaron 4 recursos de revisión, siendo sobresídos  2, 1 declarado improcedente y 1 se ordenó ampliar la 

respuesta. 

 

II. IPOMEX. 

En lo referente a la difusión de información en el sistema IPOMEX, (Información Pública de oficio) se ha 

integrado por las áreas la información que les compete como son nuestro marco normativo, salarios y remuneraciones 

de los servidores públicos, trámites y servicios, licencias y permisos, facultades de cada área, programas de trabajo e 

indicadores de cada área, uso de recursos públicos entre otros, contenidos disponibles para consulta pública, en la 
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plataforma dispuesta por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de datos personales del Estado de México 

y Municipios. 

 

III. Transparencia Fiscal y Rendición de Cuentas.  

Con apego a las disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental y del Consejo de Armonización Contable 
se dispuso de un apartado especial para difusión de la información en materia de contabilidad gubernamental en él se 
integra información del Ayuntamiento, del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia, Instituto de Cultura Física y 
Deporte y del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Temascalcingo, se dispone de 624 documentos 
digitales publicados en el portal oficial del Ayuntamiento. 
 

IV. Protección de Datos Personales y Derecho Arco.  

Con la finalidad de dar vigencia al ejercicio del derecho de acceso a datos personales  y su debida protección 

mediante el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se actualizó el marco jurídico vigente, el aviso de 

privacidad para efectos de uso y manejo de datos personales, de igual forma se actualizaron 6 registros de bases de 

datos, los que están debidamente integrados al sistema dispuesto por el INFOEM, cabe señalar que durante esta 

administración no se han presentado solicitudes de acceso a datos personales o ejercicio de derechos arco, también se 

precisa que se ha cumplido con la clasificación de información confidencial en los casos en que debemos proteger la 

confidencialidad de los datos personales que han sido suministrados al Ayuntamiento de Temascalcingo, conforme a la 

normatividad vigente. 

 

Gobierno Digital.  

Una nueva asignatura por el Ayuntamiento es el Gobierno Digital, el cual implementa el uso de tecnologías de la 

información a las labores del gobierno en su trabajo interno, pero sobretodo en su interacción con el ciudadano. 
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Mejora Regulatoria. 

La implementación de la mejora regulatoria en el ámbito municipal genera que el Ayuntamiento de 

Temascalcingo y sus organismos descentralizados hayan realizado diversas actividades algunas que se desarrollan de 

forma periódica y algunas otras de primera implementación, con el fin de presentar se informa lo siguiente: 

1. En la primer sesión de cabildo de 2017 se presentó para análisis y aprobación el Programa Municipal para la 

Mejora Regularía 2017. 

2. Ha sesionado en 4 ocasiones la Comisión Municipal para la Mejora Regulatoria a fin de analizar y en su caso 

aprobar los informes de seguimiento y/o avance programático del Programa de Mejora Regulatoria, correspondientes a 

3 de 4 trimestres del año, dichos informes fueron presentados al Ayuntamiento en sesión de cabildo.  

3. Se actualizaron a fin de homologarse con los demás municipios del estado diez trámites: 

Licencia de Funcionamiento. 

Cobro de Predial. 

Cobro de Agua. 

Certificación de Clave y Valor Catastral y Aportación de Mejoras (certificado triple o por separado). 

Certificado de Pago de Servicio de Agua Potable el último Pago. 

Licencias de Construcción. 

Licencias de Uso de Suelo. 

Traslado de Dominio. 

Cédula Informativa de Zonificación. 

Constancia de Vecindad o Constancia Domiciliaria.  
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4. En materia de trámites y servicios se validaron y autorizaron 152 cédulas. Por lo que se integró de nueva 

cuenta el Catálogo de Trámites y Servicios, mismo que fue validado por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, de 

la misma forma se publicó el Registro Municipal de Trámites y Servicios, agrupándolos por área prestadora de los 

mismos. 

5. El registro municipal de trámites y servicios se vinculó al registro estatal de trámites y servicios, liga de 

consulta: http://edomex.gob.mx/tramites_servicios. 

6. Dentro de las actividades de mejora regulatoria y gobierno digital, se participó en el diseño y estrategia de la 

iniciativa municipal para Captura de Cédulas REMTyS Portal del Gobierno del Estado de México e integración de 

trámites y servicios a la Ventanilla Electrónica Única, actualmente se han integrado 33 trámites y servicios, pueden 

consultarlos en http://edomex.gob.mx/ tramites_servicios>Áreas de Gobierno>Municipal>Temascalcingo>Ver todos>. 

7. Como parte de la programación en mejora regulatoria se trabaja en el diseño de trámites mejorados en las 

áreas de Gobernación, Desarrollo Urbano, y Catastro para simplificar básicamente la tramitación de diversas licencias y 

permisos de bajo o nulo riego, reduciendo los tiempos de visitas a las oficinas y los requisitos exigidos, de forma 

paralela se diseñó el procedimiento vía internet. 

8. Se continúa con la actualización de la reglamentación municipal y de la actualización de manuales de 

organización y de procedimientos. 

9. La actualización del marco normativo ( reglamentos, manuales, etc, y reingeniería de procesos en trámites y 

servicios) debe obedecer a cambios en la realidad social , económica, política, administrativa, y no a impulsos 

subjetivos, en tal virtud al modificarse las disposiciones de observancia general se han realizado 7 estudios de impacto 

regulatorio a fin de no asignar cargas de cumplimiento adicionales o innecesarias al ciudadano, buscando la 

optimización y justificación de la modificación legal.  
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10. Se integró y elaboró el Proyecto de Programa de Mejora Regulatoria 2018, mismo que se encuentra en 

proceso de revisión por parte de la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de México. 

 

Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Pública. 

La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública es la unidad administrativa municipal, que 

atiende los aspectos normativos, administrativos y de planeación necesarios para la prestación del servicio de 

seguridad pública, es también la responsable de la vinculación del Ayuntamiento con las instancias federales y 

estatales en la materia. 

Procura además la implementación, en el ámbito de su responsabilidad, de los acuerdos emitidos por los 

Consejos Nacional, Estatal e Intermunicipal de Seguridad Pública y será coadyuvante del funcionamiento del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

En observancia de lo antes referido se enuncian las siguientes actividades:  

1. Se han celebrado durante este ejercicio 6 sesiones de Consejo Municipal de Seguridad Público, de igual 

forma se asistió y participó en 3 sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de esta región. 

2. Como parte del seguimiento y cumplimento a 34 acuerdos tomados en el Consejo Municipal de Seguridad 

Pública, verificando su observancia el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

3. Se actualizaron los sistemas RISS. Controla el proceso de evaluación de conocimientos de los elementos y 

sus capacitaciones; y el Sistema del Listado de Personal de Seguridad Pública. 

4. Se elaboraron los planes y programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; así como el de 

Seguridad Pública, mismos que fueron validados por el Centro de Prevención del Delito del Estado de México. 

5. Se acudió a 5 reuniones de trabajo referentes al seguimiento de acuerdos de los consejos municipales e 

intermunicipales de seguridad pública.  
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6. Se visitó en 2 ocasiones al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia plantel Toluca, con el objetivo de 

conocer los contenidos de las capacitaciones, talleres y cursos que recibe la policía municipal. 

7. Dentro de las actividades de prevención de la violencia y la delincuencia se dio seguimiento y atención a las 

redes sociales de Facebook y twitter en materia de competencia de esta Secretaría Técnica. 

8. Se realizaron las actividades programadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia 

conforme a la programación y cronograma de actividades contando con la participación de la Policía Estatal y Federal, 

así como el Centro Contra las Adicciones y Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

9. En cumplimiento del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se han ejecutado más 

de 180 actividades, en materia de cohesión, social, policiales, psicosociales y comunitarias, como encuentros y talleres 

deportivos, pláticas y talleres sobre violencia de género, igualdad, derechos humanos, prevención de acoso escolar, 

embarazó de adolescentes, contra adicciones y extorsión, así como seguridad en redes sociales. 

10. Participamos en 5 mesas de trabajo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

para la integración de información con la finalidad de generar estadísticas de incidencia delictiva, incidencia en faltas 

administrativas, y correcta aplicación de recursos financieros. 

11. Al implementarse por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del 

Centro de Prevención del Delito se recibió la plática taller de sensibilización en materia de prevención del delito relativa 

a la integración del programa en esta materia. 

12. Con la finalidad de continuar con el 100% de personal sujeto a evaluación de control de confianza y con 

certificado de aprobación vigente se programaron y realizaron 9 evaluaciones ante el Centro de Control de Confianza 

del Estado de México. 
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CONTRALORIA MUNICIPAL 
 

Es importante resaltar las acciones que desarrolla el área de Contraloría quien realizó 24 arqueos de caja a la 

tesorería municipal, 15 supervisiones a la información mensual de los indicadores de las diferentes áreas del 

ayuntamiento,  300 supervisiones para la puntualidad a los diferentes servidores públicos, 8 supervisiones de gafetes a 

los servidores públicos del ayuntamiento, 2 supervisiones al inventario 

general de muebles, 2 supervisiones de inventario general de bienes 

inmuebles, 10 supervisiones físicas al alumbrado público del Municipio. 

Por otra parte se realizaron 10 supervisiones a las instalaciones del 

rastro municipal, 180 inspecciones físicas de obra pública y a su vez 120 

supervisiones a los expedientes de obra pública, de igual modo se 

conformaron 132 comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS) de 

obra pública en las diferentes comunidades del Municipio. 

También se  realizaron tres capacitaciones al comité ciudadano de 

control y vigilancia especializado en seguridad pública (COCICOVIES).   

 Se realizó la actualización y validación del padrón de servidores 

públicos del ayuntamiento, ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, realizando 140 notificaciones y 

asesorías a servidores públicos obligados a presentar su manifestación de bienes por alta, baja y anualidad 2016. 

Se realizaron 7 inspecciones a los expedientes de los servidores públicos del ayuntamiento, iniciando 40 

procedimientos de información previa y 20 procedimientos administrativos, relacionados con obra pública y seguridad 

pública. 

Se dio seguimiento a cuatro auditorias; de obra, financiera, al Ayuntamiento y a ODAPAS.  
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TESORERIA 

 
Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal 2017  

 

Una vez implementada la estrategia de saneamiento financiero y fortalecimiento de la hacienda pública a partir 

del ejercicio 2016 y una vez analizadas las causas que provocaron  el desequilibrio financiero,  se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 

Reestructuración de Pasivos 

 

Con los acuerdos de reestructuración de pasivo,   a través de los convenios de pago en parcialidades celebrados 

con las diferentes dependencias del Gobierno del Estado, el Municipio se comprometió a cumplir con los plazos 

estipulados en dichos convenios  para hacer frente a  las diferentes obligaciones  establecidas, las cuales se dividen en 

tres grupos así:  

 

 Regularización de la situación fiscal: 

 Convenio de pago en parcialidades del Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 

personal. 

 Retenciones y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 

 I.S.R Retenido por enterar a la SHCP. 

1. Obligaciones laborales 

2. Otros acreedores externos.    
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Regularización de la Situación Fiscal 

 

Con el apoyo de consultoría externa, se realizó el estudio y análisis de la determinación de las Retenciones del 

Impuesto Sobre la Renta, así como la verificación de los saldos del crédito al salario a favor del Municipio de 

Temascalcingo y su correcta presentación de declaraciones mensuales pendientes de presentar ante el Servicio de 

Administración Tributaria, (S.A.T), se llevó a cabo la regularización de la situación fiscal en materia de retenciones de 

I.S.R. 2015 que ascendió  a $ 8,068,428.36  realizando la cancelación y emisión de nuevos timbrados de nómina, así 

como la instrumentación y gestiones para la recuperación del impuesto pagado. 

De esta manera se dio continuidad a los convenios con autoridades federales con el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) para cubrir adeudos de I.S.R. por un monto  total de  16.2 millones de pesos correspondientes a los 

ejercicios 2014 y 2015, así como el entero  de las retenciones mensuales de enero a septiembre de 2016, quedando 

pendientes las retenciones correspondientes al último trimestre del año inmediato anterior, las cuales fueron cubiertas 

en el presente ejercicio fiscal. 

 

Obligaciones laborales. 

En cuanto a los laudos en materia del trabajo que han sido emitidos en contra de este Ayuntamiento desde 

el año de 2006 al 2015, representan $31,835,095.00 esto es, existe un grave déficit financiero en este rubro.  

 

Otros acreedores externos.    

Al recibir la presente administración se tenían registrados  pasivos a corto plazo, por un monto superior a los 

63.2 millones de pesos, representa el 74% del presupuesto de ingresos propios y  participaciones al Municipio para el 

presente ejercicio, sin considerar los laudos del párrafo anterior toda vez que no pueden ser provisionados.  
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Las acciones tomadas en relación a la disminución de pasivos  se traducen por un lado, en la no contratación de 

créditos, así como en la restricción de generación de deudas o pasivos adicionales a los existentes al inicio de la 

administración.  

En materia de servicios de agua, también  es necesario generar una dinámica, con finanzas públicas 

municipales sanas que abra la posibilidad de abatir el rezago, disminuir los adeudos y regularizar los pagos, que 

permita realizar inversión en infraestructura, con servicios de calidad de vida mejores para los habitantes del Municipio. 

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, de adeudos históricos se presentó ante la CAEM una solicitud 

en la que manifestó  su intención de obtener el beneficio, reconociendo el monto total del adeudo, de los ejercicios 

fiscales 2004 al 2015, por un total 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 catorce meses, adeudos provenientes de 

cuatro administraciones anteriores y que a la fecha se encuentran al corriente de pago. 

Cabe hacer mención  que para poder hacer frente a los servicios públicos indispensables para la población, 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 de los cuales 10 corresponden al ejercicio 2017; al día de hoy se ha realizado pagos 

por un importe de $9,337,760.09 quedando pendiente por pagar un importe de $13,662,239.10 

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. 
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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 8.9 millones de pesos.  

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 pesos. 

Así mismo se están realizando gestiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para obtener recursos 

adicionales para el pago de adeudos a proveedores de bienes y servicios.  

 

Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal 

 

I.- Para lograr el  incremento de ingresos propios se destacan de manera primordial las siguientes acciones que 

permanecieron vigentes durante el ejercicio fiscal 2017: 

 Para incrementar la recaudación de este impuesto, previa autorización  de cabildo, se aplicaron las 

bonificaciones a contribuyentes cumplidos que realizaron sus pagos en los meses de enero febrero y marzo, 

consistentes en un 8%, 6% y 4%, respectivamente, así como un porcentaje adicional a contribuyentes cumplidos 

del año inmediato anterior, así mismo se implementó un módulo de atención al público en la entrada del palacio 

Municipal.  

 En materia de impuesto sobre traslado de dominio mediante acuerdo de cabildo, se autorizó un 50% de 

descuento durante todo el ejercicio 2017. 

 ISR PARTICIPABLE.  Por primera vez, se  accedió al beneficio fiscal de obtener la devolución de las retenciones 

de ISR enteradas sobre los sueldos que se  pagan al  personal; esto, de conformidad con el artículo 3-B de la 

Ley de Coordinación Fiscal, reformado en 2014. Estas acciones han permitido recaudar a la fecha 18.4 millones 

de pesos, colocándose en segundo lugar de importancia en la recaudación de ingresos municipales. 
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RECUPERACION DEL ISR PARTICIPABLE 

 

Los montos recibidos por  ISR Participable, efectivamente devuelto desde el inicio de la presente administración, 

al 30 de octubre de 2017, se han recibido de la siguiente manera:  

 

EJERCICIO IMPORTE 
PERIODO DE 

RECUPERACION 

2015 $ 7’723,425.00 Enero-Septiembre 2016 

2016    5’459,802.00 Octubre-diciembre2016  

2017     5’257,006.74 Enero-Octubre 2017 

TOTAL DEVUELTO $18’440,233.74 Ene 2016- Oct 2017 

 

 Se gestionaron recursos adicionales al presupuesto autorizado por 60.9 millones de pesos, provenientes de: 

Programas de Acciones para el Desarrollo (PAD), 30.9 Millones de Pesos, Programa de fortalecimiento 

financiero “E”  10.0 mdp. Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 17.0  Programas de CONAGUA (APAUR 

y APARURAL)  para incrementar la ejecución de obras de infraestructura, adicionales a recursos del programa 

FISM para el presente ejercicio fiscal. 

 

I.- Disminución de pasivos provenientes de ejercicios fiscales anteriores. 

Las acciones tomadas al frente de la tesorería municipal se basaron principalmente en evitar la contratación de 

créditos a largo plazo, así como en la restricción de generación de deudas o pasivos adicionales a los existentes al 

inicio de la administración.  

135 



 

 

Si bien es cierto que como resultado de las medidas implementadas y de un exhaustivo análisis comparativo de 

balanzas en relación al pasivo registrado de la administración anterior, permitirá disminuir la deuda de manera 

contundente en tan solo 14 meses; no obstante, existen pasivos laborales no registrados a la fecha, de los cuales se 

tienen 17 asuntos en vías de ejecución (laudos) que en su conjunto suman cerca de 6.4 millones de pesos, situación 

que pone en una situación financiera muy complicada y que en determinado momento compromete la liquidez de la 

administración municipal, aunado a 48 juicios más, todos ellos como se dijo en un principio, provenientes de ejercicios 

fiscales anteriores, de los cuales hasta el momento su cuantificación es indeterminada cercana a los 38.4 millones de 

pesos.  

 

II.- Ahorro presupuestal 

Se ha implementado una rigurosa política de contención del gasto y un ejercicio responsable de recursos públicos, 

que se traduce en ahorros presupuestales, que permiten atender las actividades prioritarias en la atención de servicios 

básicos del Municipio, principalmente la conservación de la imagen urbana en la cabecera municipal. 

 

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 

 

El Municipio de Temascalcingo en apego al Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, 

para el ejercicio fiscal 2017 se recibieron 44 solicitudes de particulares en el ejercicio fiscal 2017 en atención al acceso 

de información, al respecto se han solventado con puntualidad.  
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Durante el presente ejercicio  se han  practicado ocho auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2016, por lo 

cual se procedió a atender y brindar las facilidades necesarias a los auditores que acudieron,  ordenadas  por la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, y dos más por el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México que se encuentra en proceso.  

 

 

NO. NOMBRE RECURSO 
 

NO. 
FECHA 
INICIO 

ESTADO 

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

PROII 
CONTROL Y 

EVALUACION  B 
21013A000/1147/2017 27/06/2017 

TERMINADA 
SOLVENTADA 

2 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO  
(MANTO DEL RIO - SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO) - SAN PEDRO POTLA TERCER 
BARRIO. DEL KM. 0+000 AL KM. 1+420, 
SUBTRAMOS A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL 
KM. 1+000 

PROII 
CONTROL Y 

EVALUACION  B 
21013A000/1148/2017 27/06/2017 

TERMINADA 
SOLVENTADA 

3 

INFRAESTRUCTURA VIAL ATLACOMULCO-EL 
ORO-TEMASCALCINGO, TR. E.C. (ATLACOMULCO-
EL ORO)-TEMASCALCINGO. EN EL MUNICIPIO DE 
TEMASCALCINGO, EN EL ESTADO DE MEXICO 

PRODEREG 
CONTROL Y 

EVALUACION  B 
210120000/A000226/2017 28/06/2017 EN PROCESO 

4 

MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA ANA 
YESNSU EJIDO A BARRIO LA MESA SAN 
FRANCISCO TEPEOLULCO, TEMASCALCINGO 
ESTADO DE MÉXICO DEL KM. 0+000 AL KM 3+812, 
TRAMO A MODERNIZAR KM 0+000 AL KM 1+906 
EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 

FORTALECIMIE
NTO 

FINANCIERO 
INVERSION B 

CONTROL Y 
EVALUACION  B 

210120000/A/000230/2017 28/06/2017 
TERMINADA 

SOLVENTADA 
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5 

AUDITORIA FEDERAL DIRECTA FINANCIERA A 
LOS RECURSOS CONVENIDOS EN EL ACUERDO 
DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 
PROII 

PROII 
CONTROL Y 

EVALUACION  CI 
214-0007-2017 06/04/2017 

TERMINADA 
SOLVENTADA 

6 
RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 

FISE 
INVERSION 

PUBLICA 
210A00000/0221/2017 19/06/2015 EN PROCESO 

7 
AUDITORIA DE OBRA No OSFEM/AECF/SAO/DAOM 
"A"/057/17 

FISM 

ORGANO 
SUPERIOR DE 

FISCALIZACION 
AUDITORIA 

MUNICIPAL A 

OSFEM/AECF/SAO/DAOM"A"/0
57/17 

27/04/2017 
TERMINADA 

SOLVENTADA 

8 

AUDITORIA FEDERAL DIRECTA DE OBRA PÚBLICA 
A LA INFRAESTRUCTURA VIAL ATLACOMULCO-EL 
ORO-TEMASCALCINGO, TR. E.C. (ATLACOMULCO-
EL ORO)-TEMASCALCINGO. EN EL MUNICIPIO DE 
TEMASCALCINGO, EN EL ESTADO DE MEXICO 

PRODEREG 

CONTRALORIA 
UNIDAD DE 

SEGUIMIENTO Y 
APOYO TECNICO 

224-0074-2017 03/08/2017 
TERMINADA 

SOLVENTADA 

9 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014-
2015 

CONADE 
CONTRALORIA 

ITINERANTE 
210A00000/0221/2017 18/04/2017 EN PROCESO 

10 AUDITORIA FINANCIERA 2016 OSFEM 

ORGANO 
SUPERIOR DE 

FISCALIZACION 
AUDITORIA 

FINANCIERA 

OSFEM/AECF/DAFMA/488/17 30/10/2017 EN PROCESO 
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COORDINACION DE ADMINISTRACION Y 

RECURSOS MATERIALES 

 A través de la coordinación de administración y recursos 

materiales, se realizó la entrega de apoyos adicionales con un monto de 

$949,659.38, asignándose a construcción y remodelación de 

escuelas, centros sociales, deportistas, equipo de cómputo y personas 

en estado de vulnerabilidad.  
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REGISTRO CIVIL 

 

Con el objetivo de dar certeza jurídica  e identidad  de las personas se realizaron los siguientes acciones: 

 

ACTIVIDAD REALIZADO 

Asesorías jurídicas 2,970 

Asentamientos de nacimientos, 1,302 

Asentamientos de matrimonios 246 

Asentamientos de defunciones 219 

Asentamientos de reconocimientos 32 

Asentamientos de divorcios 44 

Expedición de copias certificadas 11,324 

Anotaciones marginales 424 

Unidades móviles 8 

 

Así mismo en coordinación con el Registro Civil del Gobierno del estado a través de 8 unidades móviles 

fueron atendidas 1,798 ciudadanos. 

 

140 



 


