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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 

Estimados Temascalcinguenses: 

Mi propósito al frente del gobierno ha sido la búsqueda de tu confianza para aspirar a la 

consolidación de un proyecto de desarrollo viable para la gente de nuestro municipio. 

Nada ha sido fácil, pues comenzamos con problemas que fueron producto de la 

negligencia, la opacidad y el desinterés de nuestros predecesores. 

Cualquier gobernante sabe que debe respetar el mandato de la gente que lo puso en el 

cargo. Por eso, este primer informe de gobierno es un acto de rendición de cuentas, de 

datos y hechos concretos. No es un acto de promoción política como acostumbraban 

aquellos que se sirven del gobierno y del voto; es un acto de responsabilidad y honestidad 

con la ciudadanía quien debe verificar el cumplimiento de nuestros compromisos. 

Como ningún otro gobierno municipal en la historia de nuestro municipio, nuestra 

administración comenzó su gestión con problemas severos de liquidez y un periodo de 

gobierno limitado. Por lo que hemos tenido que recuperar y estabilizar la administración 

pública municipal con una fracción de los recursos financieros a los que estaban 

acostumbrados otras administraciones. 

No podíamos esperar para dar respuesta a las demandas ciudadanas, pero los problemas 

estructurales no se resuelven de la noche a la mañana. Este primer año ha resultado tan 

complejo como para reparar las fallas mecánicas de un barco en movimiento. Lo que nos 

ha obligado a ser más productivos y receptivos, pues con menos recursos, hemos podido 

priorizar y dar soluciones efectivas a los ciudadanos. 

Nuestra primera prioridad fue reconocer el estado en el que recibimos al municipio, para 

ello tuvimos que ser exhaustivos en nuestro escrutinio del patrimonio municipal. Sin este 

trabajo no podríamos haber promovido las sanciones que se les han imputado a ex 

funcionarios presuntamente responsables por los daños a nuestro municipio.  
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Al comienzo de nuestra administración nos centramos en 4 objetivos que provenían de las 

demandas ciudadanas recabadas en los Foros de Consulta:  

1. Reivindicación en el ejercicio de la gestión pública; partiendo desde la capacitación a los 

servidores públicos en materia de ética y moral pública, desarrollar la planeación con 

participación ciudadana a través de foros, mesas de consulta y redes sociales, así como en 

el establecimiento de comités ciudadanos en todo el municipio, permitiendo lograr un 

Gobierno de Puertas Abiertas y Cercano a la Gente. 

2. Estabilidad Financiera; nos comprometimos a rescatar la hacienda pública del municipio, al 

recuperar la capacidad operativa de la administración con una estricta disciplina 

financiera, por lo que hemos reducido enormemente la deuda pública y solo gastamos el 

disminuido presupuesto. 

3. Inversión en Obra Pública; se ha logrado contar con al menos una obra por comunidad en 

la que el presupuesto asignado a cada una ha sido mucho mayor que en administraciones 

pasadas, sin embargo el recurso federal y estatal ha disminuido en comparación con años 

anteriores. Así mismo se lograron grandes gestiones en obra pública en drenaje, 

alumbrado público y auditorios. De esta forma se han cumplido más del 70% de los 

compromisos de gobierno en materia obra en este primer año. 

4. Fortalecimiento de la Seguridad Pública; mi gran compromiso en reivindicar a la policía 

municipal por lo que  se implementaron acciones como incrementos salariales, cursos de 

profesionalización y acondicionamiento físico, inversión en equipamiento e 

instrumentación, creación del primer comité ciudadano para planear acciones en materia 

del mejoramiento del ejercicio de la actividad en la prevención del delito. 

Las dificultades son muchas, las opiniones diversas y las criticas constantes, pero no dejaremos de 

seguir trabajando para mejorar la calidad de vida y bienestar de todos los temascalcinguenses, 

especialmente a los sectores que más lo necesitan. 

Aspiro a trascender como un gobernante comprometido que pueda caminar por las calles de 

Temascalcingo con orgullo y tranquilidad cuando culmine mi gestión. Quiero que me recuerden 
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como un político que fue ciudadano y no como un ciudadano que se centró en la política para su 

beneficio personal. 

No puedo concluir mi mensaje de este Primer Informe sin hacer patente mi reconocimiento a este 

Ayuntamiento y a todas las expresiones políticas que lo integran, porque en nuestra diversidad 

está nuestra fortaleza; siempre guiada del interés común y el progreso de nuestros habitantes. 

En el Cabildo encontré una permanente disposición para dialogar y llegar a acuerdos que 

favorecieron la armonía y el entendimiento. Ellos constituyen la fuente más valiosa de orientación 

para normar mis criterios de actuación y decisión. 

A los otros niveles de gobiernos con quienes nos relacionamos cotidianamente y, muy en 

particular al Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente de la Nación, quien nos ha forjado 

transitar por la vía de la 4ta Transformación, le agradecemos el apoyo que nos ha brindado; 

reitero la solidaridad y disposición para el trabajo coordinado con nuestro querido gobernador el 

Lic. Alfredo del Mazo Maza quien ha manifestado su aprecio y deferencia por Temascalcingo. 

De manera muy especial quiero agradecer la actitud de disciplina y trabajo desinteresado de mi 

equipo de colaboradores, así como de los funcionarios de las distintas dependencias. A todos ellos 

los exhorto a redoblar esfuerzos para seguir rindiendo los frutos que la sociedad exige. 

A los ciudadanos temascalcinguenses, ustedes y sus familias son la razón de ser de este proyecto 

que aspira a un municipio unido y transparente. Solo fijando la mirada en la misma dirección 

podremos recuperar a nuestro municipio del retroceso y de las intemperancias del pasado, a fin de 

consolidarlo con la dignidad que les debemos a nuestros descendientes.  

Les pido que caminemos juntos y trabajemos para el bienestar de las familias, con el corazón y 

esfuerzos, construyamos el Temascalcingo que merecemos. 

 

A T E N T A M E N T E                                                                                                                                                                                                                             
Lic. Juan de la Cruz Ruiz. 

Presidente Municipal. 
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PRESENTACIÓN 
El gran compromiso social que tenemos como Gobierno Municipal es el rector de los 

resultados a los que se han llegado en este primer año de gestión, así como de cada uno 

de los objetivos y metas que se plantearon al comienzo de esta transformación político-

administrativa. 

El presente informe de gobierno fue redactado y estructurado con los pilares y ejes 

estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021, en el cual se 

contienen las obras y acciones comprometidas al inicio de nuestra gestión, definidas 

mediante un proceso de consulta democrática a los diversos sectores de la sociedad, 

mismo que representa la piedra angular de nuestra visión de gobierno. De esta forma, 

buscamos rendir cuentas a las voces de profesionistas, trabajadores, empresarios, 

estudiantes, campesinos, amas de casa, jóvenes, líderes comunitarios, representantes de 

pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil y expresiones políticas que 

coadyuvaron en la planeación de nuestro gobierno. 

El Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento de gobierno que tiene sustento en la 

metodología de Gestión para Resultados. Esta noción de administración pública busca la 

producción de valor público mediante una planeación articulada y coordinada de las 

diferentes dependencias del ayuntamiento.  

El actual informe está integrado por los siguientes Pilares y Ejes: 

 Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente. 

 Municipio Competitivo, Productivo e Innovador. 

 Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente. 

 Municipio con Seguridad y Justicia. 

 Igualdad de género. 

 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable. 

 Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno. 

Por cada pilar y eje, presentamos una breve descripción donde se reitera el objetivo 

central que persigue nuestro gobierno con el afán de rendir cuentas sobre las actividades, 

resultados y acontecimientos a los largo de los primeros meses de nuestra gestión. A 

cada paso, resaltamos las actividades y resultados obtenidos para que la ciudadanía 

pueda entender de dónde venimos y cómo vamos. La finalidad es que los ciudadanos 

puedan constatar el trabajo realizado en la administración interna, la provisión de los 

servicios públicos, la seguridad, la obra pública, el medio ambiente, la promoción del 

desarrollo social, y la cuenta pública. 
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Pilar 1 Social: Municipio Socialmente 

Responsable, Solidario e Incluyente 
 

Para nuestro gobierno es prioridad impulsar el desarrollo y el bienestar de las familias, y de las 

comunidades, tanto rurales como semiurbanas, de manera que sin importar su origen social o 

estatus económico puedan mejorar su calidad de vida.  

Nuestros objetivos de este pilar planteados al inicio de la administración era contribuir a disminuir 

el rezago de la pobreza y el hambre; incrementar la seguridad alimentaria; procurar el acceso a 

una vivienda digna y a los servicios básicos adecuados; reducir las desigualdades y la 

discriminación; promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como una vida sana 

y en general el bienestar para todas las familias Temascalcinguenses.  

Alimentación y Nutrición Familiar 
Seguimos impulsando el Programa de Alimentación para Menores (PRAAME), donde entregamos 

1, 184,448 desayunos fríos para estudiantes de turno matutino y  59,148 para estudiantes de 

turno vespertino,  en los que hemos beneficiado a 6,686 niños y niñas de escuelas de educación 

básica en el municipio.  

            

Aplicamos el Programa 

Desayuno Escolar 

Comunitario, donde 

abastecimos a 11 

instituciones del Programa 

“Escuelas al 100” de este 

municipio con 75, 220 

raciones alimentarias, en 

las que asistimos a 5, 561 

alumnos, permitiendo 

otorgar un refrigerio 

balanceado y saludable, 

logrando disminuir la 

obesidad, el sobrepeso y la 

desnutrición en los niños y 

niñas de 6 a 11 años. 
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Salud y Bienestar Incluyente 
Gestionamos ante la Jurisdicción Sanitaria No.01 Atlacomulco con el gran apoyo del Doctor Gabriel 

O´ sea Cuevas Secretario de Salud del Estado de México la ampliación del presupuesto 2019 del 

Seguro Popular aplicado en el Hospital Alfredo Harp Calderoni “Un Kilo de Ayuda”, donde se logró 

extender de 12 millones a 20 millones de pesos beneficiando a todas la mujeres embarazadas y a 

más 8 mil niños y niñas de 0 a 5 años de edad. 

             

En atención a la demanda de servicios de 

salud, logramos la gestión de la Clave 

Única de Establecimientos de Salud 

(CLUES) ante la Jurisdicción Sanitaria 

No. 01 Atlacomulco de la Unidad en la 

comunidad de San Antonio Solís e 

invertimos un total de 2 millones 223 

mil 091.23 pesos para construir el 

Centro de Salud de un Núcleo Básico 

donde serán atendidos más de mil 500 

habitantes. 

Gestionamos ante la Jurisdicción 

Sanitaria No. 01 Atlacomulco  la Clave 

(CLUES), para las unidades de salud de 

las comunidades de San José Ixtapa y San Mateo el Viejo donde contaran con un médico, una 

enfermera y TAPS, permitiendo atender más de 4 mil habitantes en estos dos Centros de Salud. 

Ampliamos los Servicios de Salud en el Centro de Salud Rural Disperso de San Francisco Tepeolulco 

ante el Instituto de Salud del Estado de México logrando apertura del servicio de atención las 24 

horas todos los días del año, permitiendo la contratación de 2 médicos generales que cubrirán 

guardias nocturnas A y B. A demás invertiremos en su primera etapa 6 millones 500 mil pesos en 

la ampliación de este Centro de Salud a Tres Núcleos que contara con 5 especialidades, siendo 

una Obra de Alto Impacto que culminara al final del periodo de gobierno, en el cual estaremos 

atendiendo más de 12 mil habitantes de esta y demás comunidades circunvecinas. 
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Llevamos a cabo capacitaciones y entrega de trípticos en coordinación con la Jurisdicción de 

Regulación Sanitaria No. 05 Atlacomulco bajo la norma oficial mexicana NOM-251-SSA1-2009 a 85 

expendedores de 

comida que se 

encuentran en la 

Cabecera Municipal, 

donde se 

establecieron temas 

sobre la higiene en el 

proceso de alimentos, 

bebidas y 

suplementos 

alimenticios.                                           

 

Ofrecimos servicios de 

vacunación con el 

apoyo de la coordinación 

de salud del Instituto de Salud 

del Estado de México para la aplicación de vacunas contra la poliomielitis, sarampión, influenza y 

desparacitantes a niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad en las dos semanas nacionales de 

salud. 
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En la lucha contra el maltrato animal  y la rabia realizamos dos jornadas de esterilización canina en 

las comunidades de San Francisco Tepeolulco y la Huerta, y una de esterilización canina y felina en 

el Auditorio Ex Seminario de la Cabecera Municipal, con un total de 103 esterilizaciones, así mismo 

una campaña de dos semanas de vacunación anti-rábica con una atención de 73 aplicaciones. 

 

Preocupados por la salud e 

interesados en prevenir el 

cáncer de mama en las 

mujeres Temascalcinguenses, 

se realizaron dos jornadas de 

mastografía a ciudadanas de 

40 años en adelante, en la 

cual se atendieron a 713 

pacientes. 
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Instalamos la Jornada 

permanente de 

Salud Visual en 

apoyo de Óptica 

Ortiz, donde se 

atendieron a 375 

personas de la 

Cabecera Municipal 

y 9 Comunidades, 

en el que se 

ofrecieron servicios 

exámenes de la 

vista gratuitos, y 

toma de signos 

vitales a bajo costo. 

 

Llevamos a cabo la primera 

Campaña de Osteoporosis 

“Huesos y Articulaciones Sin 

Dolor”, en la que se atendieron a 

237 personas.  
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Orientamos la labor de la Unidad Básica de Rehabilitación para la Integración Social, permitiendo 

ofrecer mejores servicios  médicos y mayor atención a las necesidades de la población en la que 

hemos disminuidos costos de servicio en la que atendimos un total 2 mil 610 personas con 

consultas médicas, certificados médicos, así mismo realizamos pláticas con estudiantes y padres 

de familia; condonamos a 17 pacientes de muy escasos recursos con Consultas especializadas en 

rehabilitación, médicas y de terapia física.  

 

Impulsamos el chequeo preventivo con exploraciones de máma en la cual atendimos a 74 mujeres, 

promovimos dos jornadas de Papanicolaou y Colposcopias beneficiando a 100 personas. 

Realizamos una caminata para solidarizarnos con la Lucha Contra el Cáncer de Mama, en la que 

participaron los servidores públicos del Ayuntamiento, personal del Instituto de Salud del Estado 

de México Coordinación Temascalcingo, alumnos del C.B.T. No 2 “José María Velasco” y el 

COBAEM Plantel 66 de Temascalcingo, en la cual refrendamos nuestro apoyo para habilitar 

espacios y unidades móviles de mastografía para el chequeo oportuno.   
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Educación incluyente y de calidad 
Promovimos el Programa de Becas Benito Juárez del Gobierno Federal, en la cual se logró que 

1,963 jóvenes de nivel media superior del municipio hoy cuenten con este apoyo económico para 

fortalecer sus estudios.  

 

Realizamos diversos eventos cívicos para fortalecer nuestra identidad como la Erección del 

municipio; los aniversarios del Natalicio de Benito Juárez García,  la Batalla de Puebla, Natalicio de 

José María Velasco, Defensa del Castillo de Chapultepec, Independencia de México, Revolución 

Mexicana, así mismo se llevó a cabo una Exposición de Ofrendas con el motivo del Día de Muertos 

y Concurso de Catrinas, y Catrines, en los cuales han asistido un aproximado de 6000 personas, 

agradeciendo desde luego a los maestros, estudiantes y padres de familia que participan en estos 

actos cívicos como eventos de participación, permitiendo reforzar el patriotismo y reconocimiento 

histórico del municipio. 
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Gestionamos la apertura de la Escuela Preparatoria Oficial No. 363 en la comunidad de la 

Magdalena Colonia, donde se hizo entrega de 25 equipos de cómputo, 70 butacas, escritorios, 

sillas secretariales, con una inversión aproximada de 120 mil pesos, así mismo se realizó la 

rehabilitación del espacio y la construcción de baños con una inversión de $158, 711.16 pesos, que 

beneficiara a más de 500 personas entre estudiantes, y padres de familia permitiendo asegurar la 

economía familiar de la localidades cercanas a esta institución. 
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Reconocemos la gran labor de los maestros, por ello les festejamos su día en el Salón “Los Arcos”, 

a dicha convivencia asistieron más de 800 docentes del municipio, donde rifamos 2 motos, 60 

electrodomésticos, 5 pantallas en la que pudimos convivir y reiterar el compromiso con la 

educación. 

 

Estudiantes con mejores escuelas les permitirá adentrarse al mundo del saber con mayor 

confiabilidad y pasión, es por ello que invertimos 8 millones 895 mil pesos en obra pública del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para el mejoramiento de la infraestructura de 13 

escuelas del municipio, beneficiando aproximadamente 1200 estudiantes, a saber; 

Construcción de techumbre en cancha de impartición de educación física en la Esc. Prim. 

“Julián Carrillo” en el barrio del Calvario en su etapa uno. 
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Construcción de Aula en la Escuela Primaria de Puruahua Norte. 

 
Construcción de rampas en la Escuela Secundaria Federal “José María Velasco” de 

Temascalcingo. 
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Construcción de un Módulo de 2 Aulas en la Escuela Primaria “José Vicente Villada” de San 

Francisco Tepeolulco Primer Barrio Centro. 
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Construcción de Aula en el Jardín de Niños “Profr. Rafael Ramírez” de San Francisco 

Tepeolulco Presa del Coyote. 

 
Construcción de techumbre en cancha de impartición de educación física en la Escuela 

Primaria de San Juanico el Alto. 

 
 

Construcción de aula y módulo de sanitarios en la Escuela Secundaria “José Vasconcelos” 

de San Pedro Potla Primer Barrio Ejido. 
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Construcción de Barda Perimetral de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” en Santa Lucía. 
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Construcción de techumbre en cancha de impartición de educación física en el Preescolar 

del Barrio de Corona en su etapa uno. 

 

 

Construcción de comedor en la Escuela Primaria “José Vasconcelos” de la Magdalena Cruz 

Blanca en su etapa uno. 
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Construcción de auditorio de usos múltiples  en la Secundaria “Lázaro Cárdenas” de 

Ahuacatitlán Centro. 
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Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en la Escuela 

Primaria de San Miguel Solís en su etapa uno. 

Construcción de módulo de 2 aulas en la Escuela Preparatoria de Juanacatlán. 
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En 5 Bibliotecas Públicas municipales se brinda el servicio de consulta bibliográfica, actividades de 

fomento a la lecto-escritura, trabajo grupal, computación, así como internet gratuito, se realizan 

eventos para adolescentes como pláticas de diversos temas y talleres. 

Promocionamos la Preparatoria Abierta en la que para este periodo se registraron 22 personas de 

diversas edades, las cuales buscan conocimientos de este nivel educativo, así como su Certificado 

para la búsqueda de empleo. 

Entregamos dos Certificaciones de Escuelas Saludables, en la Comunidad de Pastores en la escuela 

primaria “Carlos Hank González” y en la comunidad de la Magdalena Cruz Blanca para la escuela 

primaria “José Vasconcelos”, quienes cumplieron con los requisitos de detección y atención 

médica a alumnos con bajo peso, sobre peso y obesidad; contar una cooperativa que venda 

alimentos nutritivos, agua potable apta para beber, fomenten la actividad física, y la matrícula 

escolar conto con su Cartilla Nacional de Salud, así mismo realizaron pruebas en los niños de 

agudeza visual, auditiva, defectos postulares y salud bucal. 
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Vivienda Digna 
Aplicamos el Programa “Por una Vida Solidaria por tu Bienestar”, que son herramientas para 

hogares subsidiados por el ayuntamiento que permiten ahorrarse de un 20% hasta un 50% de 

acuerdo al artículo de compra, apoyando a la población para adquirir productos de casa a muy 

bajo costo como Tinacos, Laminas cal.32., Laminas termo acústicas, Juegos de baño, Calentadores 

Solares, Electrodomésticos, Estufas ecológicas, Bajillas, paquetes herramientas de trabajo como 

palas, carretillas, cucharas, rastrillos; bombas de agua, entre muchos otros artículos, gracias al 

gran trabajo de colaboración con la Asociación Mejorando Vidas Creando Historias que nos ha 

permitido llegar a mil 711 beneficiarios con un monto de subsidio de $ 1, 635, 095.00 pesos. 

De esta forma los beneficiarios podrán techar viviendas con láminas de gran resistencia y calidad, 

para prevenir las inundaciones dentro de los hogares por fuertes lluvias, como también les 

permitirá ahorrar el costo del Gas LP fortaleciendo la economía familiar y ayudando al medio 

ambiente en el consumo de energía renovable; contaran con tinacos en los que puedan almacenar 

la suficiente agua potable para cualquier contingencia de desabasto, porque nuestra prioridad es 

prevenir y permitir a la vez a la población buscar sus fuentes de desarrollo sin preocuparse por 

necesidades en las que nuestro gobierno seguirá participando para mejorar nuestro municipio. 
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Entregamos con el Programa HORTADIF 41 Fogones  y 43 Baños Secos en San Pedro el Alto Barrio 

de Sheye, beneficiando a 84 personas de esta comunidad que se encontraba en el rezago y 

abandono por administraciones pasadas. 

Invertimos 6 millones 858 mil 942.25  pesos en Cuartos Dormitorios, en la cual beneficiamos 100 

familias de escasos recursos, que se encontraban en condiciones de hacinamiento de las 

comunidades de San Francisco Tepeolulco y sus 9 barrios; la Mesa de Bombaro, Santiago 

Coachochitlán Centro, Boqui, y Barrio el Rincón; San Antonio Solís y Magdalena San Isidro.  Estas 

familias tendrán espacios de vivienda dignos para buscar su desarrollo, porque nos preocupa el 

gran rezago generado por malas prácticas de gobiernos pasados, pero estamos listos y seguros 

que seguiremos avanzando a paso firme ofreciendo oportunidades para elevar la calidad de vida 

de los más desfavorecidos. 
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Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de 

violencia 
Estamos trabajando para construir un municipio que permita el desarrollo humano a todos los 

sectores de la población sin distinción, nos hemos apegado a los Objetivos de la Agenda 2030, por 

lo tanto no dejaremos a nadie atrás, porque el progreso y la transformación de Temascalcingo es 

tarea de todos y para todos. 

Gestionamos ante CEDIPIEM Canastas alimentarias del Programa Familias Fuertes Niñez Indígena 

en la que 474 familias fueron beneficiadas, permitiendo impulsar una alimentación balanceada, y 

suficiente para los más necesitados de los pueblos originarios de nuestro municipio.  

Impulsamos el rescate de nuestros pueblos originarios, llevamos a cabo Talleres de Lecto-Escritura 

Mazahua denominado “Tjeto ñaa jñatjo” en grupos de estudiantes de primaria como la escuela 

“Ignacio Manuel Altamirano” de San Pedro el Alto donde 43 alumnos recibieron su constancia por 

su participación en este taller. 

Sumando a los esfuerzos en asuntos indígenas organizamos un Taller de Bordado Mazahua en la 

Comunidad de Boshesdá donde las mujeres artesanas expertas brindaron sus técnicas y destrezas 

a las nuevas generaciones para la creación de piezas únicas y estrictamente elaboradas a mano, en 

la que hoy 30 mujeres más ya están instrumentadas para seguir generando estos textiles 

coloridos. 

Entregamos la vestimenta que consto de babero y enagua, a grupos de pastoras, 24 mujeres de la 

comunidad de Boshesdá y 33 mujeres de la comunidad de Pastores, con el apoyo del Instituto 

Nacional de Pueblos Indígenas, con el fin de seguir preservando la danza en su fiesta patronal y 

demás lugares donde se presenten. 
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Organizamos la Primera muestra gastronómica Mazahua y Otomí en la comunidad de Pastores en 

la Escuela Telesecundaria “J. Carmen Ruíz”, en la que alumnos de esta comunidad expusieron los 

platicos típicos de los pueblos originarios, de esta manera buscamos difundir las tradiciones 

culinarias que son beneficiosas para la salud y que son parte del patrimonio cultural que cuenta 

nuestro municipio.  

Realizamos 8 pláticas con estudiantes de la Preparatoria Oficial No.363 de la Magdalena Colonia, 

la Secundaria Federal “José María Velasco”, al C.B.T No.2 “José Ma. Velasco” y al Cobaem Plantel 

66 de Temascalcingo, así como a los Jóvenes del Programa Federal Construyendo el Futuro   y 

personal del Ayuntamiento  en los temas de Adicciones, Sensibilización para Edificios Libres de 

Humo de Tabaco, Tabaquismo y Riesgos Sanitarios; Concientización sobre el Medio Ambiente, 

Prevención del Delito y Adicciones; Prevención de Embarazo en Adolescentes, contando con el 

apoyo de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria Atlacomulco y el Centro de Atención Primaria a las 

Adicciones (CAPA). 

Temascalcingo representar una región de prioridad por el gran consumo de drogas, es necesario 

para nuestro gobierno seguir transmitiendo platicas y conciencia, en la cual se busque hacer 

equipo entre jóvenes, instituciones educativas, padres de familia y la administración pública, con 

el fin de ser sólidos y trabajar cercanos para enfrentar los retos del presente y futuro ante los 

narcóticos. 
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Se gestionaron y promovieron los programas federales, en apoyo de los Servidores de la Nación, la 

“Pensión para el Bienestar de las personas Adultos Mayores” y “Pensión para el Bienestar para las 

personas con Discapacidad”, en la que hasta el momento incorporamos a 6000 beneficiarios de 

todo el municipio que reciben su apoyo económico de $2,550 de manera bimestral, que ha 

permitido sustentar gastos económicos en materia alimenticia y de vestido a los mayores de 68 

años que no cuentan ya con ingresos, así como para los discapacitados es un motor para el pago 

de medicamentos y atenciones de servicios médicos 

Del Programa de Casa de Día del Adulto Mayor; otorgamos atención médica a 730 Adultos 

Mayores en medicina general, psicología, oftalmología y odontología; realizamos actividades de 

flexibilidad y estiramiento físico para mejorar el equilibrio de los adultos en los diferentes clubs de 

la Casa de Día.  
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Llevamos a cabo masoterapias,  terapias de rehabilitación, neurovendaje y masaje linfático, en 

donde atendimos a 273 adultos mayores, trabajamos en la expedición de credenciales del 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), en la que generamos 779,  y 119 

credenciales de afiliación del programa “Familias Fuertes, Adultos Mayores Fuertes”. Promovimos 

platicas en la “Prevención de accidentes, osteoporosis y corazón saludable” ante más de 461 

personas. Sabemos del esfuerzo que han realizado a lo largo de su vida nuestros amigos de 

experiencia es por ello que a través del Sistema Municipal DIF, llevamos a cabo dos excursiones: 

una, a la Peña de Bernal (Querétaro), y otra a Araro Michoacán, donde pudimos convivir y 

escuchar los grandes consejos. 

 

La planeación familiar es esencial para poder generar armonía y una buena convivencia social 

entre  sí, por ello en la Unidad Básica de Rehabilitación Social realizamos 72 consultas y 

trabajamos constantemente con 16 pacientes activas.  

Atendimos a 292 personas con discapacidad al realizar consultas especializadas en rehabilitación, y 

673 con terapia ocupacional, aplicamos 711 terapias de estimulación temprana  a niños con 

discapacidad; realizamos 1344 terapias de lenguaje y 140 consultas psicológicas a discapacitados. 

Felicitamos y resaltamos la gran gestión social que ha realizado la Lic. Ma. Benita Trejo, presidenta 

del Sistema Municipal DIF, ya que nos ha ayudado a atender las demandas y necesidades para 

personas con discapacidad, adultos mayores, y personas con enfermedades crónico degenerativas. 
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Derivado de su incasable labor hemos logrado entregar 113 sillas de ruedas, 88 medicamentos 

diversos, 30 bastones, 18 andaderas, 68 paquetes de pañales, 4 prótesis, 6 pares de muletas, 4 

tanques de oxígeno, 47 aparatos auditivos, y 2 prendas para quemaduras, canalizamos a 163 

persona con discapacidad,  trasladamos a 4 mil 170 pacientes, sin costo alguno, a las clínicas u 

hospitales donde se atienden y otorgamos 360 donativos. Seguiremos tocando puertas en las 

diferentes dependencias y públicas y privadas para atender  con diligencia y esmero estos grupos 

vulnerables. 
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Cultura Física y Deporte 
Incentivamos el deporte con actividades físicas para promover la salud en los habitantes 

temascalcinguenses, rescatamos y modernizamos los espacios de recreación y convivencia 

familiar. 

Promovemos el deporte a partir de diversos programas, eventos, cursos, que permitan la inclusión 

de diversos sectores de la población, sin discriminación y en busca de erradicar la violencia, como 

disminuir el consumo de drogas en el municipio. 

Implementamos Clases deportivas en Voleibol, Natación, Futbol y Zumba, donde 445 personas 

fueron instrumentadas en estos deportes durante todo el año, teniendo 20 sesiones promedio al 

mes, por lo que para ofrecer buen servicio se dio mantenimiento a los diferentes espacios del 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte como la Unidad del Paraje la Cortina, la deportiva 

municipal, el Centro deportivo  “estrella”, Sala de Box y Zumba el Ex Seminario. 

Realizamos actividad física en 35 escuelas de diversas comunidades, donde dimos a conocer la 

importancia del deporte y una buena salud física, para prevenir problemas de sobrepeso y 

obesidad, así como de rescatar los centros de convivencia social como canchas, parques donde se 

puede practicar algún deporte con el fin de alejar la delincuencia. 

En conmemoración de la Erección de nuestro municipio el 16 de febrero desarrollamos dos 

actividades donde acudieron más de 200 espectadores, el torneo de voleibol dividido en dos 

cuadrangulares, el varonil y femenil en el que participaron más de 80 jugadores, así mismo 

realizamos una exhibición de zumba con 50 participantes de la Cabecera Municipal. 

Creamos el Primer Paseo Ciclista el 27 de abril conmemorando el día del niño, en la que 

recorrimos más de 7 kilómetros desde la Cabecera Municipal hasta la Presa de San Fernando de 

Ahuacatitlán, donde acudieron más de 50 personas, que disfrutaron de los bonitos paisajes 

naturales,  así como las rifas donde todos los asistentes fueron premiados. 
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El 8 de junio llevamos a cabo la primera exhibición de Box, donde se le rindió homenaje a una 

figura muy importante en el mundo del deporte para el municipio, a Raúl el “Chato” Ortiz 

Gutiérrez, donde más de 150 personas disfrutamos de un espectáculo sano y familiar. 

Conmemorando el día del padre, el 23 de junio realizamos la primera “Carrera Atlética 10 K”, en la 

que contamos con  400 participantes invirtiendo un total de $72 mil pesos. 

 

Llevamos  a cabo un Curso de Verano del 15 al 27 de julio para 190 niños de 6 a 15 años, en el que 

pudieron divertirse y aprender diferentes deportes, valorar la importancia de la salud física, la 

sana alimentación y hacer trabajo en equipo, además realizamos un viaje al Bio Parque Estrella 

como actividad de término del curso. 

Hemos promovido el deporte a través de Torneos de Futbol Rápido en la cancha del Parque 

Antonio del Mazo Vélez, dónde 40 equipos de todo el municipio fomentan este deporte y se 

divierten de forma sana y familiar, sabemos del gran esfuerzo y empeño que realizan en cada 

juego por ser triunfadores, es por ello que premiamos al primer y segundo lugar del Primer Torneo 

de Futbol Rápido con un viaje a Ixtapan de la Sal, en el que pudimos convivir y escuchar sus 

demandas y necesidades para mejorar las actividades y los espacios deportivos. 

Entregamos diversos apoyos como uniformes y balones de futbol, permitiéndoles tener las 

herramientas para realizar este gran deporte, beneficiamos a 110 jóvenes de 4 equipos de la Liga 

Infantil y un equipo de la comunidad de San Nicolás Solís. 
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Organizamos el Primer Torneo de Voleibol conmemorando el día de la Independencia de México, 

el 16 de Septiembre 80 jugadores disfrutaron y exhibieron sus talentos practicando este deporte 

en diversos juegos en la rama varonil, femenil y mixta, así mismo fueron premiados con recurso 

económico que les servirá para adquirir las herramientas necesarias para continuar practicando y 

ser más talentosos. 

Festejamos el Día de Muertos 

con la Carrera Atlética 5K, 

donde varios participantes 

utilizaron excelentes disfraces 

creativos para amenizar el 

evento, con el objetivo de 

impulsar nuestras costumbres 

y de fomentar el deporte de 

forma familiar, logramos que 

más de 250 corredores 

disfrutaran de una noche de 

atletismo con sorpresas y 

grandes premios económicos. 
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Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e 

Innovador 
 

Para nuestro gobierno es prioridad promover y generar condiciones aptas para la inversión y el 

comercio, como vías para sobresalir aprovechando al máximo las fortalezas municipales desde sus 

suelos fértiles, su gente trabajadora y los recursos naturales. 

Estamos impulsando la transformación del sector primario, promoviendo las actividades 

agropecuarias, así como la mejora los servicios públicos para usarlos como motor de crecimiento 

económico. 

Desarrollo Económico 

Establecimos los primeros diálogos de acuerdos con la empresa de textiles YAZBEK en la Ciudad de 

México, la cual cuenta con una fábrica en nuestro municipio, por lo que nuestro propósito es 

brindar las herramientas necesaria para permitir su expansión y ampliar el número de empleados 

a 1800 de forma directa, con ello estaremos avanzando en la generación de empleos que estén 

bien remunerados. Nuestra meta principal es que la población activa no emigre a otras ciudades 

en búsqueda de empleo sino que en su propio municipio pueda tener un trabajo seguro, bien 

pagado y cercano a su familia. 
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El Desarrollo Agropecuario es sustancial para permitir crecimiento económico de Temascalcingo, 

siendo esta la actividad económica más importante, es por ello que cumplimos con el desazolve de 

21 kilómetros de drenes en los Ejidos de nuestro municipio, en la que dimos mantenimiento a 

obras hidroagrícolas que les permite a los campesinos tener mayor producción y evitar posibles 

inundaciones, donde hemos beneficiado a 5 mil productores con aproximadamente 9 mil 

hectáreas, en coordinación con el Sistema de Riego A.C. Modulo I Temascalcingo. 

 

 

Aplicamos el Programa Cría de Peces y de Alevines, gestionados en la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario (SEDAGRO) Atlacomulco, donde se realizó la siembra y entrega de un millón 127 mil 

crías, en las Presas de San Fernando y Juanacatlán, así como la donación a  50 productores para 

sus bordos de diversas comunidades del municipio, con ello elevaremos la producción acuícola y 

beneficiaremos a 15 mil habitantes. 

Subsidiamos 5 toneladas de semilla de Avena de forma bipartita con la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario (SEDAGRO), permitiendo beneficiar a 103 productores de 26 comunidades del 

municipio.  
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Entregamos 3 mil 250 pollos para engorda y gallinas de postura, 465 paquetes de pollos, 

subsidiados en porcentaje, permitiendo que las familias adquirieran estos paquetes a bajo costo, 

generando la autoproducción y autoconsumo, fortaleciendo la economía de las familias. 

Llevamos a cabo el Programa de Subsidios en paquetes de herramientas, desbrozadoras y 

motobombas, en el cual beneficiamos a 80 productores de 24 comunidades del municipio, con el 

fin de incentivar la actividad agrícola, mejorando el rendimiento y la producción. 

 



 

 46 

 

Fortalecimos el Programa del Edayo, en la cual promovimos los cursos de Corte y confección 

versátil de Telas, y Cultura de Belleza, llegando a una matrícula de 100 alumnas, que les ayudara 

posteriormente a emprender una microempresa o adquirir un empleo. 

Registramos 110 empresas para la Capacitación del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 

de las comunidades principalmente alfareras, de manufactura e invernaderos, como San Francisco 

Tepeolulco, Santiago Coachochitlán, Santa María Canchesdá,  San Mateo el Viejo; entre otras 

comunidades por comercio local. 

Canalizamos a 450 jóvenes que no estudian ni trabajan al Programa “Jóvenes Construyendo el 

Futuro”, a quienes los vinculamos a las empresas registradas y en las diferentes dependencias del 

Ayuntamiento, de acuerdo a los perfiles y a la vertiente en la que deseaban adquirir experiencia. 

Gestionamos el Modulo de Credencialización del Instituto de Investigación y Fomento a las 

Artesanías del Estado de México al municipio donde extendimos 172 credenciales a los artesanos, 

por lo que ahora contaran con un registro oficial, que les permitirá participar en los distintos 

programas de fomento artesanal. 

Realizamos acuerdos de colaboración con otros municipios del Estado de México y de otros 

estados con el fin de promover la expo venta de artesanías, logrando que los artesanos 

emprendan nuevas vías de comercio, expandan su producción y aperturen nuevos empleos en el 

municipio. 

Organizamos la Primer Expo-venta Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica, para que los 

agricultores, ganaderos y artesanos dieron a conocer sus productos a los vecinos del municipio así 

como a turistas y visitantes. 

Entre otros eventos que nos permitieron tener buenos ingresos en los comerciantes 

temascalcinguenses son, el Primer Carnaval en el que conmemoramos el 192 Aniversario de la 

erección del municipio; preparamos eventos culturales, exposición de artesanías y pinturas 

artísticas; la tardeadas familiares donde involucramos a la sociedad en la realización de actividades 

de recreación para una mejor convivencia. 
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Con motivo de preservar nuestras tradiciones, apoyamos a la organización del Viacrucis en la 

Cabecera Municipal, donde más de 3000 personas acuden a visualizar esta gran actividad religiosa, 

que nos permite acercar a los comerciantes y mejorar los ingresos a los locatarios. 

Expo-venta gastronómica en el Trail Runnig “Green Walker”, donde gestionamos y colaboramos 
con la organización de esta carrera atlética de montaña, para dar a conocer el municipio a nivel 
nacional e internacional, con la belleza natural con la que contamos, así como con su cultura, en la  
cual invitamos a comerciantes de alimentos propios de la región.  
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Comprometidos con la más grande y única tradición en el país que caracteriza a nuestro municipio 

Xita Corpus, y con todos los artesanos que se dedican a fabricar estas vestimentas culturales, 

participamos en el Tercer Coloquio de Historia y Antropología del Metl y Octl 2019, presentamos 

esta festividad cultural ante la Televisora TV del Pacifico para informar sobre la actividad y 

promover la visita turística al municipio, donde logramos que más 5 mil personas se trasladaran a 

la Cabecera Municipal para poder apreciar este famoso evento entre turistas y la misma 

población. 

 

Reconocemos a nuestro pintor ilustre y paisajista “José María Velasco”,  donde realizamos la 

inauguración de la Primera Exposición de Litografías de este gran personaje, ante estudiantes de 

diversas escuelas de la Cabecera Municipal. 
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Promovemos nuestros paisajes naturales a través del Deporte Extremo, es por ello que 

organizamos la rodada “Turismo Xtremo”, donde se dieron cita todos los amantes del enduro del 

municipio como turistas de otros municipios vecinos, en el que pudieron apreciar la riqueza 

natural del municipio. 

Gestionamos la Carrera Panamericana en la que más de 4 mil personas del municipio como 

turistas se dieron cita para visualizar esta carrera que cubrió la ruta San Mateo el Viejo a San Pedro 

el Alto, y una exposición de autos en la Cabecera Municipal, en la que fomentamos el comercio 

interno, y un buen atractivo para el municipio. 

 

Organizamos la Exposición de Autos “Car Show”, con la finalidad de fomentar el turismo y 

promocionar al municipio con atractivos diferentes, en la que preferentemente los jóvenes son 

atraídos por autos clásicos y deportivos, es por ella esta actividad que se llevara a cabo a finales de 

este año. 

Mantuvimos una reunión con la Lic. Aurora González Ledezma Secretaria de Turismo del Estado de 

México, para darle a conocer las necesidades de los artesanos del municipio y buscar propiciar los 

mecanismos para el impulso en la comercialización de las artesanías a nivel estatal, nacional e 

internacional. 
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Infraestructura pública y modernización de los servicios 

comunales 
 

Rehabilitamos el Mercado “Alfredo del Mazo Vélez” con el apoyo de la Secretaria de Comercio del 

Estado de México con una inversión de 1 millón de pesos, en el cual se hicieron trabajos de 

impermeabilización, restitución del plafón y pinta interna y externa del edificio, con ello los 

comerciantes tienen mayor seguridad y confianza al vender sus productos con calidad e higiene. 

A través de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria No. 05 Atlacomulco, gestionamos la limpieza del 

Mercado Municipal “Luis Donaldo Colosio”, otorgando fiabilidad y confianza a los consumidores, 

así como el fortalecimiento del compromiso con los comerciantes al dotarles de las herramientas y 

la calidad del inmueble para que obtengan mejores ingresos para sus familias. 

Mejoramos la prestación de servicios del Rastro Municipal, en el cual se llevaron trabajos de 

mantenimiento reparando corrales, puertas de sacrificio, polipastos, pistoletes, peladores  y horno 

de cremación; realizamos la pinta interna del edificio como de los bancos metálicos; fumigamos el 

espacio para eliminar plagas y roedores; entregamos equipamiento, herramientas y un pistolete al 

personal de esta dependencia, de esta forma logramos atender a 5 mil 238 personas con el 

sacrificio de 7 mil 551 animales entre bovinos y porcinos. 

Dimos mantenimiento a los parques y 

jardines del municipio, con el fin de 

conservar en buen estado nuestras áreas 

verdes que nos permita mantener una 

imagen urbana que brinde seguridad y 

confianza a la población local, transeúnte 

y turista: este programa se llevó a cabo 

en la Cabecera Municipal y en los lugares 

de esparcimiento público en las 

comunidades como: escuelas, centros 

sociales y de salud, donde atendimos 470 

servicios de jardinería. 

Nos propusimos dar el mantenimiento 

adecuado a los Panteones municipales, 

que desde hace años se habían dejado 

alejados del interés gubernamental, por 

ello realizamos el servicio de 70 

exhumaciones y 60 inhumaciones.  
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Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable 

y Resilientes 
 

Nuestra administración, se ha destacado por establecer las herramientas y cumplir con las 

demandas o necesidades de la ciudadanía, que permita el desarrollo de todas las comunidades, 

por lo que desde el inicio de este gobierno nos planteamos regirnos por una visión integral que 

consienta la preservación del medio ambiente, al tiempo que se impulsa de manera ordenada los 

asentamientos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque es necesario establecer lazos de unidad para hacer frente al acelerado crecimiento 

demográfico del municipio, por lo cual deberemos estructurar el crecimiento urbano a largo plazo, 

que permita a la administración gubernamental brindar servicios y espacios públicos para todos y 

todas.  



 

 53 

Comunidades sostenibles 
Para nuestro gobierno es esencial sentar las bases en infraestructura para impulsar el desarrollo 

urbano, mejorando las vialidades, caminos y carreteras, como fortalecimiento de Servicios 

Públicos. 

El Programa Anual de Obra alcanzó este año se presupuestó una inversión en obra pública de 103 

millones 636 mil 790.20 pesos, de participaciones Federales y estatales, el cual se incrementó a 

$122, 794,639.89 con recursos municipales y extraordinarios, en la que hemos beneficiado a 63, 

721 habitantes de todo el municipio. 

Desde el inicio de la administración nuestra encomienda fue escuchar a los ciudadanos y decidir 

juntos el rumbo del recurso asignado a la Obra Pública es por ello que hoy ninguna comunidad se 

quedara sin ella, por lo estamos logrando cumplir con el 66% de los Compromisos de Gobierno en 

Obra Pública. 

Programa No. De 
Obras 

Monto Total de Inversión 

Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 

135 $82, 277, 018.63 

 
 
 

$122,794,639.89 

Fondo de Infraestructura Social 
Estatal (FISE) 

18 $8,665,352.34 

Programa de Acciones para el 
Desarrollo (PAD) 

6 $19,449,228.69 

Programa de Infraestructura 
Indígena(PROII) 

1 $6,945,125.19 

Propios 1 $5,457,915.04 
 

Total de Obra 162 
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Modernización de Calles 

Invertimos 29 millones 594 mil 375.26 pesos en la construcción de calles, puentes, 

baquetas y guarniciones, atendiendo 34,900 habitantes aproximadamente permitiendo 

ofrecer a vialidades dignas y de calidad para el tránsito de los temascalcinguenses a sus 

actividades rutinarias. 

NO. COMUNIDAD NOMBRE DE LA OBRA PROGRAMA 
MONTO 

EJERCIDO 
BENEFICIADOS AVANCE 

1.  Barrio De Boquí Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en calle 
del hospital al barrio del calvario 
etapa uno 

FISM $449,765.69 417 Terminada 

2.  Calderas Construcción de puentes en 
calle soledad y de la iglesia 

FISM $551,551.34 868 Terminada 

3.  Cerritos De Cárdenas Rehabilitación de camino de 
acceso principal etapa uno FISM $1, 219,998.78 1099 Terminada 

4.  El Tejocote Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
camino de acceso principal 
etapa uno 

FISM $499,900.00 515 Terminada 

5.  La Cuadrilla Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en calle 
principal etapa uno 

FISM $399,993.49 233 Terminada 

6.  La Magdalena 
Colonia 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en calle 
eucalipto etapa uno 

FISM $249,960.69 357 Terminada 

7.  Los Pinos Construcción de guarniciones y 
banquetas en carretera los 
pinos - ex hacienda de Solís 

FISM $919,886.59 67 Terminada 

8.  Mesa De Bañí Rehabilitación de camino 
principal etapa uno FISM $999,990.10 615 Terminada 
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9.  Mesa De Santiago Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles etapa uno 

FISM $299,987.47 153 Terminada 

10.  Pastores Primer 
Barrio 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles etapa uno 

FISM $349,945.16 80 Terminada 

11.  San Antonio Solís Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles etapa uno 

FISM $599,902.03 1447 Terminada 

12.  San Francisco 
Tepeolulco Primer 
Barrio Centro 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles etapa uno 

FISM $499,921.51 1612 Terminada 

13.  San Francisco 
Tepeolulco Tercer 
Barrio La Mesa 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles 

FISM $499,921.51 669 Terminada 

14.  San Francisco 
Tepeolulco Cuarto 
Barrio Ejido 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles 

FISM $499,921.51 498 Terminada 

15.  San Francisco 
Tepeolulco Cuarto 
Barrio Centro 

Construcción de guarniciones y 
banquetas en diversas calles 
etapa uno 

FISM $249,999.12 1423 Terminada 

16.  San Francisco 
Tepeolulco Colonia 
Lazaro Cardenas 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles etapa uno 

FISM $499,921.51 1189 Terminada 

17.  San Francisco 
Tepeolulco Sector 
Agua Caliente 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles 

FISM $499,921.51 653 Terminada 

18.  San Mateo El Viejo Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles 

FISM $499,921.51 1387 Terminada 

19.  San Vicente Solís Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en calle 
hacia el jacal etapa uno 

FISM $398,872.23 264 Terminada 

20.  Santa Ana Yenshú La 
Mesa 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico etapa 
uno 

FISM $349,945.16 208 Terminada 

21.  Santa María 
Canchesdá 

Rehabilitación de calle principal 
etapa uno FISM $999,944.91 1758 Terminada 

22.  Santiago 
Coachochitlán Centro 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles etapa uno 

FISM $499,921.51 2510 Terminada 

23.  Santiago 
Coachochitlán Barrio 
Boquí 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
camino real etapa uno 

FISM $299,660.90 1236 Terminada 

24.  Ahuacatitlán Iv Y V 
Cuartel 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en calle 
junto al preescolar y calle 
rumbo al campo de futbol, etapa 
uno 

FISM $549,967.77 1269 Terminada 
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25.  Ahuacatitlán Iv Y V 
Cuartel 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en calle 
hacia el panteón, etapa uno 

FISM $469,971.96 1269 Terminada 

26.  Ahuacatitlán Iv Y V 
Cuartel 

Mejoramiento de calle 
providencia, etapa uno FISM $99,995.00 50 Terminada 

27.  Ahuacatitlán Centro Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en calle 
el limón, etapa uno 

FISM $349,999.87 200 Terminada 

28.  Cerritos De Cárdenas Rehabilitación de camino de 
acceso principal etapa dos FISM $749,882.35 1099 Terminada 

29.  Ex Hacienda De Solís Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles, etapa uno 

FISM $634,961.97 200 Terminada 

30.  La Estación Solís Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles, etapa uno 

FISM $299,977.18 150 Terminada 

31.  Mesa Del Venado Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles, etapa uno 

FISM $249,998.72 150 Terminada 

32.  Pastores Primer 
Barrio 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles, etapa dos 

FISM $199,968.65 200 Terminada 

33.  Pastores Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles, etapa uno 

FISM $499,921.51 100 Terminada 

34.  Puruahua Centro Construcción de rampas, etapa 
uno FISM $99,986.61 700 Terminada 

35.  San Antonio Solís Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en calle 
la presa, etapa uno 

FISM $1,829,978.61 250 Terminada 

36.  San Francisco Solís Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles, etapa uno 

FISM $135,000.00 150 Terminada 

37.  San Francisco 
Tepeolulco Primer 
Barrio Centro 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles, etapa dos 

FISM $50,000.00 100 Terminada 

38.  San Francisco 
Tepeolulco La Mesa 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles, etapa dos 

FISM $299,953.00 100 Terminada 

39.  San Francisco 
Tepeolulco Colonia 
Lazaro Cardenas 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles, etapa dos 

FISM $449,929.34 500 Terminada 

40.  San Francisco 
Tepeolulco Sector 
Agua Caliente 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles, etapa dos 

FISM $234,963.16 100 Terminada 

41.  San Isidro El Bajo Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en en 
calle junto al canal, etapa uno 

FISM $319,999.24 278 Terminada 
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42.  San José Los Reyes Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles, etapa dos 

FISM $199,999.88 150 Terminada 

43.  San José Solís Ampliación de puente en calle 
hacia el centro FISM $144,999.26 150 Terminada 

44.  San Mateo El Viejo Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
paraje el pedregal, etapa uno 

FISM $449,929.35 200 Terminada 

45.  San Pedro El Alto Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles, etapa uno 

FISM $599,905.84 200 Terminada 

46.  Santa María 
Canchesdá 

Rehabilitación de calle principal, 
etapa dos FISM $229,975.37 778 Terminada 

47.  Santiago 
Coachochitlán Barrio 
El Rincón 

Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
diversas calles, etapa uno 

FISM $449,929.34 750 Terminada 

48.  El Tejocote Construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
camino de acceso de la 
comunidad del tejocote 

FISE $1,806,410.09 949 Terminada 

49.  Cabecera Municipal Apoyo económico para la 
reconstrucción de calle principal 
en centro histórico del municipio 
(Avenida Efrén Valdez) 

PAD $5,800,000.00 4200 Iniciada 

50.  Cabecera Municipal Apoyo económico para 
urbanización de calle de acceso 
a la terminal de autobuses del 
municipio 

PAD $2,628,650.26 4200 
 

Parcial 

Impulsamos acciones de mantenimiento en caminos de terracería en las comunidades del 

municipio, con la renta de maquinaria pesada, pagada con ingresos propios, y  el poco equipo con 

el que contamos actualmente; 

 Aperturamos 3280 metros lineales de caminos. 

 Revestimos 17.3 kilómetros de caminos. 

 Realizamos el rastreo de 33 kilómetros entre caminos saca cosecha y terracerías. 

 Llevamos a cabo 25 mil 800 metros lineales de cunetas. 

 Aperturamos y realizamos el desazolve de 6884 metros lineales de drenes. 

Así logramos priorizar los caminos que aún no cuentan con las condiciones de encarpetamiento y 
pavimentación, ofreciendo a los temascalcinguenses seguridad al viajar en terracerías y que se 
eviten las inundaciones, encharcamientos, y daños a los automóviles. 
 
Atendimos al llamado de los transportistas para el bacheo de las carreteras Temascalcingo – Ex 
hacienda de Solís, Basoco – Temascalcingo, Temascalcingo – Acambay, Ex Hacienda de Solís – el 
Tejocote, San Nicolás – Calderas,  Santa Ana Yenshú  y Guadalupe Ixtapa, así como en los 
libramientos del Asta Bandera y del Toponimio, en las que realizamos 37 aplicaciones de mezcla 
asfáltica para el bacheo de aproximadamente 20 kilómetros de carretera en coordinación con la 
Junta de Caminos, así mejoramos las principales vialidades de tránsito que permitirán viajes más 
seguros y el cuidado de automóviles especialmente para los de transporte público.  
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En materia de Desarrollo Urbano, trabajamos partiendo de la planeación para organizar los 

asentamientos humanos, identificar las necesidades de servicios públicos, y mejorar la imagen 

urbana, es por ello que atendimos a 793 ciudadanos para orientarlos en su proceso de 

construcción bajo las normas del Plan de Desarrollo Urbano vigente, realizamos visitas 

domiciliarias a predios de particulares para hacer entrega de 118 notificaciones enfocadas en la 

regularización de permisos de construcción, conexiones a drenaje y roturas de calle, de las cuales 

logramos que a 48 propietarios se les extendiera este permiso, por lo que ahora muchos de ellos 

pueden conectarse a la red de energía eléctrica, agua potable o drenaje, permitiendo ser 

atendidos con los servicios públicos para su bienestar familiar. 

Para mejorar los servicios catastrales, actualizamos el padrón Catastral en el que incorporamos a 

192 predios en el Sistema de Gestión Catastral (SGC), los cuales ahora cuentan con valores de este 

registro, vigentes y aprobados por la legislatura y con clave catastral. 

Apoyamos a 362 personas en la expedición de certificaciones de clave y valor; generamos la 

actualización cartográfica de 348 inmuebles permitiéndoles a los propietarios obtener la 

información sustancial para conocer el valor de sus posesiones, así como la ejecutamos 146 

cambios de propietario a inmuebles. 

Elaboramos un padrón fiscal, con el fin de establecer las estrategias adecuadas para la recaudación 

de impuesto predial, en la que hemos incorporado a 9,776 predios de los cuales ya en este año 

4,851 se encuentran al corriente con el pago de esta contribución fiscal, que representa el 52.9%. 

Expedimos 122 Certificaciones de No adeudo de impuesto predial, aportación de mejoras y de no 

inscripción, permitiendo beneficiar a los contribuyentes para la realización de otros tramites sin 

costo alguno. 

Atendimos a 5 mil 453 contribuyentes, a quienes les ofrecimos servicio de orientación de trámites, 

revisión y rectificación de los datos establecidos en la manifestación de valor catastral para el pago 

del predial, permitiendo poder tener en orden su información y cumplir con sus obligaciones 

fiscales sin ser afectados. 

Salvaguardamos los bienes inmuebles de dominio municipal, así como la imagen urbana de la 

Cabecera Municipal, por ello realizamos 25 alineamientos; extendimos 7 constancias con número 

oficial a ciudadanos que buscaban por años para identificar sus predios. 

Con el fin de evitar asentamientos irregulares, y  descontentos de propietarios por invasión a sus 

predios, realizamos 259 verificaciones de medidas y colindancias, derivado de ello entregamos 259 

planos con estas especificaciones de forma oficial para evitar alguna situación  de inconformidad, 

permitiéndoles a los propietarios estar asegurados en sus predios. 
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En materia de infraestructura de Movilidad y apoyo al Transporte Público, trabajamos de forma 

directa con las asociaciones de las diferentes rutas de taxis, en la que hemos logrado expedir 

licencias de establecimiento, regularización de bases, y colocación de señalamientos para mejorar 

la vialidad y no afectar el tránsito, permitiendo beneficiar a 700 transportistas. 

Gestionamos ante la Secretaria de Movilidad del Estado de México, una jornada de atención y 

servicio de la Unidad Móvil de expedición de Licencias en la que pudimos apoyar a 101 personas 

especialmente a los transportistas. Designamos a las rutas de transporte público las áreas de 

ascenso y descenso, en el Primer Cuadro de la Cabecera Municipal, con el fin de ofrecer mejor 

vialidad y tránsito a la ciudadanía, así como la seguridad física de los pasajeros. 

Dimos mantenimiento a todas las bases de taxis del municipio, aplicando pintura y colocando 

señalamientos, así como a los ascensos y descensos de las diferentes rutas, con revestimiento y 

colocación de señalamientos, permitiendo beneficiar a 600 taxistas. 

  



 

 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energía asequible y no contaminante 
Una de las demandas escuchadas en los foros de consulta, fue la ampliación de redes eléctricas y 

alumbrado público eficiente, con el fin de ofrecer mayor seguridad al transeúnte, como ser 

atendidos en el servicio de electricidad en los hogares de las familias más rezagadas o alejadas de 

los centros de urbanización. 

Es por ello que invertimos un total de 15 millones 855 mil 557.39 pesos en 25 obras de ampliación 

de electrificación donde beneficiamos 4,561 habitantes de estas comunidades. 

NO. COMUNIDAD NOMBRE DE LA OBRA PROGRAMA 
MONTO 

EJERCIDO 
BENEFICIADOS AVANCE 

1 Ahuacatitlan IV 
y V Cuartel 

Ampliación de electrificación 
etapa uno FISM $635,999.42 60 Terminada 

2 Ahuacatitlán 
Centro 

Ampliación de electrificación de 
calle tejocotes entre calle cedros 
y calle robles 

FISM $494,829.83 739 Terminada 

3 Barrio de Bonshó Ampliación de electrificación etapa uno 
FISM $599,804.00 517 Terminada 

4 Bombaró Ampliación de electrificación en calle ortiz 
primera etapa, barrio quieto 

FISM $395,121.01 150 Terminada 

5 Boshesdá Ampliación de electrificación etapa uno 

FISM $838,874.91 100 Terminada 

6 Chamacueros Ampliación de electrificación 
sobre camino principal etapa uno 
 

FISM $363,872.33 50 Terminada 

7 El Rodeo Ampliación de electrificación etapa uno 
FISM $531,961.69 85 Terminada 

9 Guadalupe Ixtapa Ampliación de electrificación en el 
camino real hacia el rancho etapa 
uno. 

FISM $516,961.24 75 Parcial 
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10 La Huerta Ampliación de electrificación 
etapa uno 
 

FISM $584,961.59 60 Parcial  

11 La Loma de San 
Mateo 

Ampliación de electrificación etapa uno 
FISM $587,925.72 50 Parcial 

12 La Magdalena 
Palma 

Ampliación de electrificación en 
calle pino hacia el preescolar 
etapa uno 
 

FISM $600,993.99 120 Parcial 

13 La Magdalena San 
Isidro 

Ampliación de electrificación en 
diversas calles etapa uno 
 

FISM $380,956.66 100 Parcial 

14 Las Peñas Ampliación de electrificación en 
camino hacia chamacueros 
 

FISM $172,958.38 50 Parcial 

15 Llano de las 
Carreras 

Ampliación de electrificación en 
camino hacia el auditorio etapa 
uno 
 

FISM $412,814.47 30 Parcial 

16 Mesa de Bombaro Ampliación de electrificación de 
calle rumbo la primaria 
 

FISM $392,931.06 100 Parcial 

17 Pozo de las 
Palomas 

Ampliación de electrificación 
hacia el paraje el boludo en pozo 
de las palomas 
 

FISM $2,111,753.69 85 Terminada 

18 Pueblo Nuevo Solis  Ampliación de electrificación en el 
paraje el pedregal primera etapa 
 

FISM $2,543,375.70 250 Terminada 

19 Puruahua Centro Electrificación 
FISM $601,745.37 556 Terminada 

20 San Juanico el Alto Ampliación de electrificación 
etapa uno 
 

FISM $599,997.11 100 Terminada 

21 San Pedro Potla 
Segundo Barrio  

Ampliación de electrificación 
etapa uno 
 

FISM $671,955.08 50 Terminada 

22 Barrio de Andaro Ampliación de electrificación de 
calle camino al puerto, etapa uno 
 

FISM $599,969.35 100 Parcial 

23 Barrio de Bonshó Ampliación de electrificación  en 
calle agustín armenta,  etapa uno 
 

FISM $919,963.20 517 Parcial 

24 Boshesdá Ampliación de electrificación, 
etapa dos FISM $499,980.00 517 Parcial 

25 Calderas Ampliación de electrificación,  
etapa uno FISM $899,955.00 100 Parcial 

Trabajamos incansablemente en el otorgamiento de servicios públicos de calidad, por ello 

atendimos oportunamente el mantenimiento de 3,250 lámparas y sustituimos 1, 608 del 

alumbrado público  en todas las comunidades de nuestro municipio. 
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Acción por el clima 
Realizamos recorridos diarios sin dejar ninguna comunidad atrás, a partir de un ordenamiento y 

aplicación de esquemas de operación, para la eficiencia de  los recursos humanos y las 

herramientas con las que se cuentan, destacando que nos encontramos que la mayoría de 

camiones de recolección estaban dañados mecánicamente y otros embargados, aun así no 

limitamos el servicio, en lo que respecta reunimos 7 mil 200 toneladas de basura que llevamos al 

proceso de disposición, tratamiento y reciclaje en el relleno sanitario de San Juan del Río. 

Vida de los ecosistemas terrestres 
Preocupados por el porvenir de las presentes y futuras generaciones, apegados a la Agenda 2030 

fomentamos la educación ambiental en 24 escuelas primaria y secundaria de diversas 

comunidades de nuestro municipio, aplicamos el Programa “Platicas de Educación Ambiental con 

Donación de Arboles”, donde 3 mil árboles fueron donados a alumnos para sembrarlos en sus 

hogares. 

 

 

Organizamos 10 Cursos y Talleres con la campaña “Limpiemos nuestro México” en las 

comunidades de Magdalena Colonia y Cruz Blanca, en los que fortalecimos la participación de los 

estudiantes, maestros y padres de familia, para concientizar sobre la preservación de nuestros 

ecosistemas y en búsqueda de mejorar la calidad de vida de nuestras familias. 
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Logramos reactivar el Vivero Municipal, después de años de abandono y poca producción, 

cumplimos la meta de plantar 50 mil árboles por año, por ello hemos realizado una vasta 

producción de 70,342 árboles de diversas especies, en la que mejoramos las técnicas de 

germinación a partir de la preparación y capacitación de nuestro personal. 

 

A partir de estos grandes esfuerzos, producimos 3,740 Acacias Negras para mejorar nuestra 

imagen verde de los parques, jardines, escuelas y áreas urbanas. A demás se están produciendo 

Jacaranda, Cedro Blanco, Pino prieto, Pino liso, Encino y Piño piñonero, los mismos que serán 

destinados para las diferentes zonas naturales que componen a nuestro municipio. 

Hemos destinado y entregado 22 mil árboles que en cooperación con asociaciones civiles, 

autoridades auxiliares, ejidatarios y comuneros, estudiantes, y servidores públicos reforestamos 

un total de 20 hectáreas de diferentes especies. 
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Manejo sustentable y distribución del agua 
Nuestro gobierno esta comprometido con la implementación de políticas que fomenten la 

participación de la sociedad en la búsqueda y adopción de soluciones para garantizar un sistema 

hidráulico sustentable.   

Gestionamos a través del Organismo Operador Descentralizado (ODAPAS), el camión Vactor para 

dar respuesta a las solicitudes para el desazolvé de 16 fosas Sépticas, y 2 plantas de tratamiento 

de aguas residuales, con la finalidad  de evitar posibles brotes epidemiológicos  retirando los 

residuos líquidos y sólidos, dejando en condiciones para el funcionamiento de descarga en 

aquellos lugares que no cuenta con servicio de drenaje, beneficiando a 22,242. 

Dotamos del servicio de Agua Potable para la Cabecera Municipal a través del pozo alterno por la 

temporada de estiaje, derivado a que en esta época la escases del servicio aumenta 

considerablemente en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México se autoriza el 

volumen de agua en bloque en los meses de abril a julio, en el que beneficiamos a 10 mil 

habitantes. 
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A través de la solicitud de 508 habitantes de la Comunidad de Corona, ha sido incorporada para 

ser dotada del servicio de agua potable por ODAPAS, de esta manera seguimos reforzando  a este 

organismo descentralizado para mejorar sus servicios, con el fin que pueda incorporar a más 

comunidades que aún se encuentran regulados por comités de agua potable a costumbre. 

Derivado a los escases del servicio de agua en el Barrio La Rinconada de San Pedro el alto, 

realizamos modificaciones en la línea de distribución y se colocaron válvulas de distribución  

obteniendo como resultado que el servicio llegara de manera oportuna y eficiente  abasteciendo a 

partir de ese momento el vital líquido a 350 habitantes. 

Atendimos 64  verificaciones a las redes de conducción, distribución,  válvulas de distribución y 

depósitos de agua, para costar su correcto funcionamiento en el abasto del servicio de agua que le 

brindamos a más de 4 mil 500 personas. 

Con la finalidad de evitar posibles brotes epidemiológicos que afecten  la salud  de los habitantes  

dentro del territorio del municipio de Temascalcingo, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 

Núm. 05  Atlacomulco, se realizaron 48 muestreos  para la determinación de cloro residual  en las 

7  fuentes de abastecimiento, con la finalidad de verificar la oportuna y  correcta aplicación  de 

hipoclorito de sodio (cloro) a las fuentes de abastecimiento.   

Se llevó a cabo el mantenimiento, limpieza y desinfección de las fuentes de abastecimiento 

(cárcamos) de las comunidades de Llano de las Carreras, Estación Solís, Bonshó, Puruahua Norte y 
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el Puente, esto con la finalidad de mejorar la calidad en el servicio y contribuir a la salud de los 

usuarios nuestro organismo operador (ODAPAS). 

Rehabilitamos y modificamos las líneas de conducción de agua potable para las Comunidades de 

Guadalupe Ixtapa y Bonshó, logrando abastecer al 100% de los usuarios, en esta acción 

beneficiamos a 454 habitantes. 

Llevamos a cabo 104 reparaciones de infraestructura del agua, en las Localidades de Llano de las 

Carreras, El Puente, Guadalupe  Ixtapa, El Tejocote, Puruahua Norte, Sur y Centro, atendiendo a 

4614 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le estamos apostando al mejoramiento de la Infraestructura del Agua Potable y Drenaje Sanitario, 

nuestra prioridad es ir disminuyendo el rezago de estos servicios público, es por ello que 

invertimos una cantidad de 18 millones 448 mil 892.11 pesos en 42 obras públicas de estos rubros 

del programa Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 

NO. COMUNIDAD NOMBRE DE LA OBRA PROGRAMA 
MONTO 

EJERCIDO 
BENEFICIADOS AVANCE 

1 Barrio De Andaro 

Construcción de cárcamo 
de agua potable 

 

FISM $853,474.63 1347 Terminada 

2 Barrio De Maró 
Construcción de cárcamo 

 
FISM $449,765.69 212 Terminada 

3 
 

EL GARAY 

Rehabilitación del sistema 
de agua potable 

 

FISM $199,967.46 169 Terminada 
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4 El Puente 

Construcción de tanque 
de agua potable 

 

FISM $449,969.54 200 Terminada 

5 Ex Hacienda De Solís 

Rehabilitación de drenaje 
sanitario de la zona 

oriente 
 

FISM $327,689.51 50 Terminada 

6 Ex Hacienda De Solís 

Construcción de drenaje 
sanitario atrás de la 
primaria etapa uno 

 

FISM $834,874.53 250 Terminada 

7 Ixtapa 

Construcción de drenaje 
sanitario etapa uno 

 

FISM $599,289.93 150 Terminada 

8 Juanacatlán 

Mejoramiento del drenaje 
de la primaria 

 

FISM $199,992.00  Parcial 

9 La Estanzuela 

Construcción de drenaje 
sanitario en diversas 

calles etapa uno 
 

FISM $299,969.69 60  

10 
La Loma De San 

Mateo 

Construcción de drenaje 
sanitario en diversas 

calles etapa uno 
 

FISM $299,989.49 555 Terminada 

11 La Magdalena Bosha 
Mejoramiento de 

cárcamo de agua potable 
FISM $449,900.15 330 Terminada 

12 
La Magdalena 

Centro 

Construcción de cárcamo 
de agua potable etapa 

uno 

FISM $484,983.85 500 Terminada 

13 
La Magdalena 

Colonia 

Construcción de drenaje 
sanitario etapa uno 

 

FISM $749,938.63 150 Terminada 

14 
La Magdalena Cruz 

Blanca 

Rehabilitación del sistema 
de agua potable 

 

FISM $599,994.83 116 Terminada 

15 La Magdalena Shidó 
Construcción de drenaje 

sanitario etapa uno 
FISM $299,989.80 90 Terminada 

16 Mesa De Los Garnica 

Construcción de drenaje 
sanitario en diversas 

calles 
 

FISM $349,998.90 90  

17 Puruahua Sur 

Construcción de drenaje 
sanitario de los pinos a la 

universidad etapa uno 

FISM $349,999.69 356  
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18 San Antonio Solís 

Construcción de drenaje 
sanitario en diversas 

calles etapa uno 

FISM $799,999.78 150  

19 
San Antonio Solís El 

Lindero 

Construcción de drenaje 
sanitario en diversas 

calles etapa uno 

FISM $399,999.78 150  

20 San Francisco Solís 
Mejoramiento de sistema 

de agua potable 
FISM $1,199,969.42 1100  

21 

San Francisco 
Tepeolilco Segundo 

Barrio Centro 

Construcción de drenaje 
sanitario en diversas 

calles etapa uno 
 

FISM $499,978.14 1000  

22 San Isidro El Bajo 

Rehabilitación de red de 
agua potable etapa uno 

 

FISM $399,994.29 278  

23 San José Ixtapa 

Construcción de drenaje 
sanitario etapa uno 

 

FISM $499,958.21 100  

24 San José Los Reyes 
Rehabilitación del sistema 

de agua potable 
FISM $199,991.96 200  

25 San José Solís 
Construcción de drenaje 

sanitario etapa uno 
FISM $499,999.10 100  

26 San Mateo El Viejo 

Construcción de drenaje 
sanitario en diversas 

calles etapa uno 
 

FISM $449,956.90 100  

27 San Nicolás Solís 
Construcción de drenaje 

sanitario etapa uno 
FISM $649,728.83 393  

28 San Pedro El Alto 
Construcción de drenaje 

sanitario etapa uno 
FISM $499,986.49 150  

29 
San Pedro Potla 

Centro 
Construcción de drenaje 

sanitario etapa uno 
FISM $399,997.48 100  

30 
San Pedro Potla 

Tercer Barrio 

Construcción de drenaje 
sanitario etapa uno 

 

FISM $499,962.64 444  

31 
Santa Ana Yenshu 

Centro 

Rehabilitación del sistema 
de agua potable etapa 

uno. 
 

FISM $350,000.00 160  

32 
Santa Ana Yenshú 

Ejido 

Ampliación del sistema de agua 
potable etapa uno 

 
FISM $499,999.97 160  
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33 Santa Lucía 

Construcción de drenaje 
sanitario en diversas calles 

 
FISM $599,959.71 50  

34 Santa Rosa Solís 

Construcción de drenaje 
sanitario en diversas 

calles etapa uno 

FISM $549,809.69 100  

35 

Santiago 
Coachochitlán Barrio 

El Rincón 

Construcción de drenaje 
sanitario en diversas calles etapa 

uno 

 

FISM $499,827.24 60  

36 Ex Hacienda De Solís 

Construcción de drenaje 
sanitario, etapa uno 

 
FISM $274,986.25 75  

37 
Santa María 
Canchesdá 

Rehabilitación de calle principal, 
etapa dos 

FISM $229,975.37 788  

38 Santa Rosa Solís 
Construcción de drenaje 

sanitario en diversas calles, 
etapa dos 

FISM $314,999.17 100  

39 Santa Rosa Solís 
Ampliación del sistema de agua 

potable etapa uno 
FISM $100,000.00 50  

40 Santa Rosa Solís 
Construcción de drenaje pluvial 

en acceso a la escuela 
secundaria, etapa uno 

FISM $99,999.27 50  

41 

Santiago 
Coachochitlán Barrio 

El Rincón 

Construcción de drenaje 
sanitario en diversas calles, 

etapa dos 
FISM $349,999.47 90  

42 El Rodeo 
Perforación de pozo profundo 

 
Propios $5,447,915.04 200 Parcial 

 

Estamos construyendo el Pozo profundo en la comunidad del Rodeo con un monto de 5 millones 

447 mil 915 de recursos propios, el cual se encontraba en proceso de gestión por los ciudadanos 

de hace 10 años, ahora es una realidad para el bienestar de estas familias. A demás gestionamos 

en la CAEM, la perforación del pozo profundo de Bombaro que ya está en la parte final de primera 

etapa de su construcción. 
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Protección Civil 
Transformamos el área de Protección Civil como una dependencia de consulta y participación de 

los sectores público, social y privado, con el fin de proponer planes, programas y acciones para la 

prevención, como atención inmediata y eficaz en situaciones de emergencia, contingencia 

ambiental, desastre o calamidad pública. 

A pesar de los grandes retos que enfrentamos por falta de personal y herramienta para actuar, 

logramos realizar 48 verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, 

industriales, y de servicios, como en las instituciones educativas, y talleres de artesanía pirotécnica 

con el fin de salvaguardad la integridad física, así como del medio ambiente. 

Fomentamos la instrumentación y profesionalización de nuestros elementos de protección civil y 

bomberos, en cursos de capacitación como la “Práctica de Bomberos Regional Valle de Toluca” y 

Plan Familiar de Protección Civil en el municipio de Tianguistenco. 

 

Realizamos 23 Cursos de Primeros Auxilios, así como simulacros de combate contra incendios y 

rescate para cualquier emergencia en diversas instituciones públicas, como empresas de nuestro 

municipio, apoyando a un total de 950 personas entre estudiantes, maestros, padres de familia y 

empleados, donde aprendieron sobre como adoptar las rutinas de acción más eficientes para 

afrontar situaciones de contingencia y/o vulnerabilidad. 

Combatimos 235 incendios de pastizal y forestal en 11 comunidades del municipio, en el cual 

realizamos maniobras correspondientes de sofocamiento en su totalidad en la mayoría de los 

incendios, contuvimos dichas emergencias salvaguardando la integridad de las familias y sus 

hogares que se encontraban cercanos. 
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Brindamos atención a 348 emergencias prehospitalarias en el municipio, donde trasladamos a los 

afectados a los diferentes nosocomios dentro y fuera del municipio, de esta manera respondimos 

a las necesidades de estos servicios que ofrecemos, sin consto alguno. 

Otorgamos servicio de 71 viajes de agua en pipa condonadas a diferentes instituciones que no 

contaban con el servicio de agua potable, inspeccionamos y verificamos 39 quemas de fuegos 

pirotécnicos en diversas comunidades con el fin de evitar un siniestro, sumando a ello 548 

coberturas con equipo de primeros auxilios y ambulancia en distintos eventos sociales del 

municipio, en la que logramos mantener el orden, y seguridad de la población para dar respuesta 

ante cualquier situación o contingencia que se presentara, sin tener saldos negativos. 

Realizamos el mantenimiento de maquinaria que cuenta el municipio, así como al parque 

vehicular, a fin de tener los bienes muebles en el estado adecuado para ofrecer servicios públicos 

y atención a las demandas de la ciudadanía, invertimos $1, 450, 000.00 pesos en reparaciones, 

refacciones, lubricantes y aceites. 

En materia de Registro Civil, ofrecimos 3 mil 186 asesorías jurídicas sobre el estado civil de las 

personas, mil 384 asentamientos de nacimiento, 259 asentamientos de matrimonio, mil 776 

localizaciones y reconocimientos de estado civil, extendimos 65 constancias de inexistencia.  

Otorgamos gratuitamente la primer acta a 1156 niños, expedimos 13 mil 919 de copias certificadas 

de estado civil. 

Ejecutamos el Programa “Unidades Móviles”, que permitió la prestación de servicios de registro 

civil de forma gratuita en colaboración con el Gobierno del Estado de México, en donde 4 

unidades móviles beneficio a 108 habitantes del municipio; a partir de estas acciones aseguramos 

la identidad y certeza jurídica a los temascalcinguenses. 
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Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 
 

 

 

Estamos conscientes que para lograr que la seguridad pública funcione correctamente, debe de 

existir una coordinación exacta con los tres órdenes de gobierno en una sola línea, conjuntando 

los grandes esfuerzos de las instituciones de desarrollo social, educación, salud, así como la 

sociedad civil organizada.  

Nuestra seguridad pública municipal se planteó seguir una visión global e incluyente acorde con 

los valores y necesidades que procuren una sociedad más justa.   

Integramos al inicio de nuestra gestión una estrategia de seguridad, basada en cuatro grandes 

vertientes que han fortalecido a Temascalcingo de Derecho en el municipio:  

1. Garantizamos la seguridad de las familias Temascalcinguenses  

2. Promovimos los derechos humanos en todo momento  

3. Renovamos del cuerpo policíaco. 

4. Integramos sectores de patrullaje, logrando dar respuesta inmediata para la atención y 

prevención de delitos. 
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Seguridad con Visión Ciudadana 
Los problemas de inseguridad y violencia constituyeron los principales retos y las principales 

preocupaciones de los ciudadanos, del país, del Estado de México y de nuestro municipio.  

En la inseguridad y violencia, incidieron factores de alta complejidad, tales como:  

 La cercanía con el Estado de Michoacán y Querétaro, por lo que hemos establecido rutas y 

cercos de seguridad para realizar supervisiones, establecer retenes en las entradas y 

salidas del municipio, con el fin de prevenir el ingreso al municipio de narcóticos, 

delincuentes dedicados al robo de vehículos y casas habitación. 

 El aumento del robo de hidrocarburos fue uno de los graves problemas con los cuales nos 

encontramos en el municipio, es por ello que realizamos diversos operativos en 

coordinación con la policía estatal y militar, en los cuales logramos incautar 500 litros de 

gasolina en rutas estratégicas de escape para los delincuentes, sumando a ello pudimos 

detener a 3 presuntos delincuentes por robo a casa habitación, portación de arma blanca 

y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Nacional, mismos que fueron puestos a 

disposición ante las instancias correspondientes.  

 La dinámica de redes criminales es un factor determinante, en la cual elaboramos un 

mapa de operatividad, identificando las rutas de escape, movimientos a través del 

reconocimiento por medio del C2 y puntos de encuentro, por lo realizamos operativos, 

teniendo como resultado 369 arrestos, 91 amonestaciones y a 104 personas se les aplico 

multa económica de acorde al delito cometido, así mismo recuperamos 12 vehículos 

robados. 

 La limitada infraestructura municipal en seguridad pública con la que recibimos la 

administración que fueron 11 patrullas en deficiente estado, por lo que ahora nos 

permitimos invertir 5 millones 897 mil 962 pesos para la adquisición de 10 patrullas 

nuevas, dimos mantenimiento de 4 motocicletas y 4 cuatrimotos, los cuales hemos puesto 

en funcionamiento para el logro de nuestras vertientes de acción planeadas al inicio de 

esta administración. 

 

Ampliamos el Centro de Vigilancia del C2, con nuevas pantallas, incremento de cámaras de 

video vigilancia, mantenimiento del equipo técnico, y efectuamos un reordenamiento de 

este circuito de video, para poder establecer un mayor control, que permita actuar de 

manera oportuna ante cualquier emergencia de seguridad en la población. 

 

Incrementamos al doble el cuerpo de elementos de la policía municipal, ahora contamos 

con 102 efectivos, de los cuales 50 cuentan con su Certificado de Control y Confianza ante 

el Centro de Control y Confianza del Estado de México. 
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Estamos apostándole a la Seguridad es por ello que invertimos 728 mil pesos provenientes del 

recurso Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública (FASP) destinados para la formación, 

capacitación y certificación de los elementos de seguridad pública. 

 Actualmente cada elemento de la Policial Municipal, ha sido instrumentado para su actuación, al 

realizar exámenes (psicológicos, toxicológicos, médico, entorno social y psicométrico) 

acondicionamiento físico, así como capacitaciones, evaluaciones y cursos de formación inicial, 

técnicas y competencias básicas de la función policial,  y cadena de custodia. 

En este último mes realizaremos la adquisición y entrega de uniformes de mayor calidad para el 

cuerpo de seguridad pública municipal, con el fin ofrecer a la sociedad a servidores públicos 

instrumentados para actuar, con la formalidad y seriedad en la que hemos preparado las bases 

para fortalecer la confianza ciudadana y mejorar el desarrollo municipal en materia de seguridad. 

Es indudable que el gobierno municipal, requiere de una coordinación y cooperación con los 

órdenes de gobierno estatal y federal, es por ello que solicitamos la remoción del cuerpo de 

mando de la Policía Estatal, quienes se encontraban por años afectando al tránsito de la población 

de nuestro municipio, y turistas, en las carreteras de jurisdicción estatal, provocando descontento 

ciudadano por su deficiente desempeño. 

Derechos Humanos 

Somos un gobierno que tiene entre sus objetivos, promover, observar, estudiar y proteger los 

derechos fundamentales de los Temascalcinguenses, así como de aquellos que se encuentren 

dentro del territorio municipal. 

Realizamos acciones encaminadas a capacitar en materia de derechos a las personas más 

vulnerables como las mujeres, jóvenes, adultos mayores, y familias que no conozcan acerca del 

tema, que para ello les permita ejercerlos conforme a derecho, de esta forma atendimos a 83 

personas de las comunidades de San Francisco Tepeolulco, San Pedro el Alto y la Magdalena 

Centro. 

Es necesario involucrar a los servidores públicos de nuestra administración con el fin de que 

conozcan los temas de Derechos Humanos, y como deberemos de actuar para salvaguardarlos 

ante cualquier ejecución de política pública, realizamos una capacitación en materia con el apoyo 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), dirigido a los entes del 

Sistema Municipal DIF y la Dirección de Seguridad Pública. 

Promovimos los Derechos Humanos a través de una Campaña de Sensibilización, donde 110 

personas reconocieron las acciones que hemos emprendido en apoyo a la defensa de estos 

derechos. Donde posteriormente atendimos en asesoría jurídica a 48 personas que fueron 

vulneradas, a quienes canalizamos a las diferentes dependencias de gobierno municipal, estatal y 

federal para solucionar sus necesidades. 
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Ejecutamos el Operativo Mochila de forma permanente en la cual 3 escuelas de nivel secundaria y 

preparatoria del municipio han sido supervisadas, con el fin de combatir la delincuencia, la 

drogadicción, y violencia en los entornos escolares, específicamente al interior de los planteles, 

además de prevenir que los estudiantes porten armas o sustancias ilegales en las escuelas y, 

fomenten la cultura de la legalidad entre la comunidad educativa, en la que hemos tenido saldo 

positivo sin incidentes y con la aplicación del protocolo indicado, de esta manera atendemos a 450 

alumnos. 

Mediación y Conciliación 
Nuestro gobierno intervendrá en la mediación y conciliación de conflictos y diversas controversias 

que se producen en los ámbitos vecinales, comunitarios y familiares que no involucren hechos 

constitutivos de delitos. 

Realizamos 1, 350 asesorías jurídicas en las que generamos 925 invitaciones a las partes para llevar 

el proceso de conciliación y 734 desahogos de audiencias entre las partes del conflicto; 

extendimos 661 actas informativas, 36 circunstanciales, 80 de conformidad y mutuo respeto, así 

como 6 convenios de diferente índole, más 79 oficios de canalización. 
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Eje Transversal 1: Igualdad de Género 
 

Hemos contribuido a la Igualdad de género, ya que nos hemos trazado como eje de gobierno la 

construcción de una sociedad Temascalcinguenses más justa e igualitaria entre hombres y 

mujeres, en la que se velará por los derechos de los grupos vulnerables, destacando aquellas 

personas con capacidades diferentes, mujeres, personas con baja economía y sin acceso a la 

educación. 

 

Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 

 

Impulsamos el empoderamiento de la mujer en el entorno familiar, a través de la ejecución del 

Programa “Familias Fuertes por un Mejor Futuro” por medio del Consejo Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social, en el cual se beneficiaran 28 mujeres madres solteras, así mismo gestionamos 

ante esta instancia el material del Curso de Corte y Confección del Programa “Mujeres Fuertes por 

un Mejor Futuro”, donde se apoyó a 27 mujeres. 

Realizamos el evento de Conmemoración al Día Internacional de la Mujer, donde se reunieron más 

de 350 mujeres de todo el municipio con quienes convivimos  y escuchamos sus necesidades, se 
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hicieron actividades como monólogos, obra de teatro, participación de artistas de la región, y 100 

rifas. 

Organizamos la conmemoración al Día de la Mujer Emprendedora, en la que 150 mujeres del 

municipio que cuentan con algún proyecto de negocio  o alguna Pymes se reunieron para conocer 

los diversos tipos de programas que se han ejecutado y que les permitirá iniciar o expandir su 

negocio como las Tandas para el Bienestar del Gobierno Federal, el programa de apoyos 

subsidiados “Mejorando Vidas Por tu Bienestar”, así mismo escucharon pláticas sobre el 

empoderamiento de la mujer y su valiosa contribución para el buen desarrollo familiar, cabe 

destacar que escuchamos cada una de sus necesidades, finalmente realizamos un convivio con 

cada una de estas grandes emprendedoras que permiten mejorar nuestro municipio. 

Capacitación a los servidores públicos del Ayuntamiento sobre la Red Naranja, en las que dimos a 

conocer la función y uso de la misma, en coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social, con el fin de sumar esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres 

temascalcinguenses. 
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Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos comprometidos con el desarrollo de un modelo de administración Cercana, Moderna, 

Capaz y Responsable, ya que la ciudanía requiere contar con un gobierno eficiente con 

mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño, la calidad de los servicios; que 

simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, además de rendir cuentas de manera 

clara y oportuna.  

Hemos construido una administración eficiente y con capacidad de gestión, bajo los supuestos 

siguientes:  

1. Un gobierno cercano y de puertas abiertas, sin distingo alguno.  

2. Un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas a través de mecanismos accesibles 

para la transparencia.  

3. La ejecución de un presupuesto basado en resultados y la optimización de recursos.  

4. La incorporación de tecnologías de la información en la gestión pública gubernamental y,   

5. La prestación de servicios públicos de calidad y con oportunidad.   

A pesar de los grandes retos y limitantes con que recibimos la administración, transitamos a un  

gobierno eficiente, lo que se demuestra con la mejora de servicios públicos, nuestro desempeño 

ético para la prevención de la corrupción; el manejo de los recursos públicos con trasparencia, 

eficacia y eficiencia, la consolidación de comunidades más seguras y en la actuación inmediata 

ante desastres naturales y riesgos ambientales; además de implementar mecanismos de rendición 

de cuentas accesibles para los ciudadanos. 



 

 82 

Estructura del Gobierno Municipal  
Reorientamos la reglamentación y organización de cada área, y entes descentralizados como 

desconcentrados, teniendo un total de 42 dependencias en las cuales establecimos manuales de 

procedimientos que permitieron  eficientar la gestión municipal, y mayor atención a las demandas 

de la ciudadanía. 

Transparencia y rendición de cuentas 
 

Cumplimos con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, basándonos en 

el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

1. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información pública, en 

el cual respondimos a 145 solicitudes de información que representa un incremento del 300% 

con respecto al 2018, avanzamos en la plataforma de Información Pública de Oficio 

Mexiquense (IPOMEX) en un 44.77%, históricamente no se le había otorgado el interés por 

cumplir con sus lineamientos de transparencia;   

2. Transparentamos la gestión pública, dando a conocer día a día las acciones del gobierno 

municipal a través de la página oficial del ayuntamiento: https://www.temascalcingo.gob.mx/; 

y redes sociales en Facebook “Ayuntamiento de Temascalcingo 2019-2021” y  “Juan de la 

Cruz”; 

3. Favorecer la rendición de cuentas, a través de informes trimestrales de gestión presentados 

ante sesiones, reuniones, asambleas, mesas de trabajo con los comités de participación 

ciudadana, comités ciudadanos de control y vigilancia, autoridades auxiliares, ejidales y 

comunales, asociaciones civiles, así mismo realizamos el informe de los primeros 100 días ante 

más de mil ciudadanos temascalcinguenses;   

4. Fortalecer el escrutinio ciudadano, en la que establecimos legalmente y conforme al bando 

Municipal, la convocatoria de elección de 250 autoridades auxiliares o delegados municipales, 

en donde las 86 localidades de nuestro municipio eligieron a sus representantes ante el 

gobierno municipal con parcialidad, tolerancia, respeto y con el goce pleno del ejercicio de sus 

derechos democráticos;   

5. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas; 

  

6. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
Integramos el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción, con el fin 

de cumplir con las políticas públicas diseñadas que nos permitieron mejorar los sistemas de 

control del gasto público, asignar obra pública transparente, y remover de su cargo a aquellos 

servidores públicos que actuaban de forma irregular en el ayuntamiento. 

https://www.temascalcingo.gob.mx/
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Hoy nos destacamos por permitir a la ciudadanía a través de sus autoridades auxiliares, la elección 

de modalidad para la ejecución de la obra pública en cada comunidad y barrio de nuestro 

municipio, por administración o por contrato, lo que permitió, en este caso duplicar las metas. 

Estamos trabajando de manera transparente y de acuerdo con el fortalecimiento constante del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para nuestro gobierno ejecutamos las 

siguientes plataformas:  

 Sistema Integral de Responsabilidades de Servidores Públicos  

 Cédula de Identificación de Usuarios  

 Sistema de Registro de Empresas y Personas Física Objetadas y Sancionadas  

 Sistema de Constancias de No Inhabilitación  

 Extranet de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México 

Comunicación y diálogo con la ciudadanía  
Realizamos 4 Foros de Consulta Ciudadana donde escuchamos a más de 2 mil 500 ciudadanos y 

recabamos más de 1300 propuestas, que fueron pilar para la elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal, así como una encuesta en la página oficial del municipio con la que logramos una 

participación de 700 usuarios, basados en los temas rectores de nuestro gobierno como Servicios 

Públicos, Seguridad Pública, Desarrollo Social y Económico. 

Nuestro Gobierno se encuentra alineado al Sistema Nacional de Planeación Democrática, como a 

la visión del gobierno federal donde las políticas públicas que se han emprendido son basadas en 

el consenso de la población temascalcinguense. 

Realizamos más 5 mil 908 audiencias donde escuchamos las quejas, demandas, necesidades y 

aportaciones de la ciudadanía a través de las autoridades auxiliares, ejidatarios y comuneros del 

territorio municipal, logrando tener una mayor confianza y cercanía con la gente. 

Constituimos 225 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obra Pública y Programas 

Sociales y 162 Comités de Desarrollo Municipal. 

Creamos un mecanismo de gobernabilidad, logrando la generación de valor público, con el que 

hemos atendido, con un monto de 3 millones 247 mil 685 pesos, a personas vulnerables e 

instituciones de enseñanza, con apoyos sociales. 
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Finanzas Públicas Sanas 
A la congruencia que hemos mostrado a los ciudadanos, de actuar conforme a principios y mis 

convicciones, inspirado en los movimientos para este ejercicio fiscal 2019, en este informe de 

gobierno, expresare  las estrategias que nos permitieron la toma de decisiones y los hechos 

alcanzados, lo cual nos obedece a continuar sirviendo con apego y cumplimiento en los principios 

de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficacia que rigen el servicio Público y seguir 

cumpliendo con oportunidad los objetivos trazados; Para responder favorablemente a las nuevas 

condiciones económicas, establecimos una estrategia de ajustes que nos llevó a actualizar nuestro 

Plan de Desarrollo Municipal con el fin de concentrar los recursos en las zonas más atrasadas lo 

que nos han permitido avanzar en educación, salud, caminos, asistencia social y seguridad Publica. 

Ante la disminución de recursos federales y recibir una administración con una deuda de $169, 

805,255.40 pesos, adoptamos un oportuno esquema de previsión, manteniendo finanzas sanas, y 

una rigurosa disciplina presupuestal y una estricta racionalidad en el gasto, por lo que ya hemos 

avanzado en el saneamiento, con un total de 37 millones en el pago de los diferentes conceptos, 

que han limitado a nuestra hacienda municipal. 

Entiendo entonces, la responsabilidad del ejercicio de gobierno como la obligación de estar atento 

a las circunstancias de las que dependen los objetivos y los programas propuestos sean 

propiamente alcanzados, uno de ellos fue Incrementar la recaudación de ingresos municipales, a 

través de la actualización permanente del Padrón de Contribuyentes y la instrumentación de 

mecanismos que agilicen el pago de impuestos y derechos, así como la exploración de alternativas 

novedosas en cuanto a las modalidades de pago. 

Una robusta política hacendaria mejora las condiciones de la población, a mayor capacidad de 

recaudación, mayores son los ingresos de la administración, la eficiencia recaudatoria, lo cual 

representa una variación positiva, De esta manera, gracias a las estrategias y apoyo del Gobierno 

del Estado de México, se incrementó la recaudación. Esto ha permitido al Municipio contar con 

una hacienda pública sólida y cumplir con las metas estimadas en la Ley de Ingresos. 

La implementación de campañas de regularización fiscal durante ésta Administración, las cuales 

incluyeron bonificaciones y estímulos fiscales, permitieron que durante el ejercicio 2019, se 

informa la recaudación por concepto del impuesto predial $ 3,179,522.28 

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 

a) En este rubro al mes de Octubre se recibieron recursos para el ejercicio 2019, así como otros 

recursos, quedando como sigue: 

Participaciones Federal y Estatal $ 81,319,902.58 

FISM $ 82,277,018.63 
FORTAMUN $ 46,159,995.00 
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Recursos FEFOM $ 12,236,489.39 
Recursos FASP $740,878.00 
Recursos PAD $ 19,449,228.69 

Recursos PROII $6,945,125.19 
Total de recursos recibidos $249,128,637.48 

 

Se recibieron recursos FASP, para mejorar la Seguridad Publica aplicando acciones que 

corresponden a control de confianza, así como exámenes de toxicológicos a los elementos de 

seguridad pública, por un monto de $ 740,878.00. 

En el rubro del ISSEMYM, la administración saliente nos heredó un adeudo con esa institución por 

$ 14, 056,320.58 pesos, cantidad que obligadamente se liquidó,  para liberar los recursos  del    

Fondo Estatal para el  Fortalecimiento Municipal 2019, lo anterior para  ejecutar  más obras en  

beneficio de los ciudadanos.   

Seguimos avanzando en el pago de laudos laborales, a la fecha hemos gastado, en este concepto, 

un total de $6, 201,547.03 pesos. 

Para fortalecer la seguridad pública municipal se adquirieron 10 nuevas patrullas, con una 

inversión de  $ 5, 987,962.92 pesos. 

Para el caso de Comisión Federal de Electricidad para este rubro actualmente no se cuenta con 

adeudos, ya que se cumplió con el adeudo de 3 millones 500 mil pesos,  esto se traduce en contar 

con finanzas claras, lo que nos permite transitar de manera segura nocturnamente en todo 

nuestro Municipio.   

Esta administración seguirá adoptando y dado la importancia para el cumplimiento que rige la 

transparencia, nosotros cumplimos oportunamente con nuestro compromiso de enterar al Órgano 

Superior de Fiscalización, los Informes respectivos de manera mensual atendiendo nuestra 

obligación encomendada puntualmente en el calendario señalado para su presentación. 

Para la rendición de cuentas se ha dado la importancia y cumplimiento a toda reglamentación 

vigente y prueba de ello es que se dio atención al proceso para la presentación del dictamen del 

3% del Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo Personal, correspondiente al 

ejercicio 2019, ante la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 

Elaboramos el Presupuesto definitivo de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2019, 

habiéndolo remitido con toda puntualidad al Órgano Superior de Fiscalización, además de llevar a 

cabo la publicación oficial del mismo, señalado en Gaceta oficial de Gobierno, para dar 

cumplimiento a lo estipulado en el Código Financiero del Estado de México y Municipios y de 

manera conjunta también se hizo de su conocimiento y evidencia documental a la contraloría del 

Poder Legislativo sobre su aprobación, expresamos también que, se presentó la cuenta pública 
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anual 2018, la cual refleja de manera detallada como fue el comportamiento financiero para este 

ejercicio. 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un valor estratégico 

para incrementar la calidad, con este fin, se atendieron solicitudes apoyando autoridades 

auxiliares, directivos de escuelas, representantes sociales, líderes vecinales, ejidatarios y/o 

ciudadanos para este ejercicio fiscal 2019 erogando un total de apoyos por un monto $3, 

247,687.09 pesos. 

Para los Egresos Ordinarios se informa lo siguiente del ejercicio en el periodo de enero a octubre 

2019: 

Servicios Personales: $ 69,485,182.40 

Materiales y Suministros: $ 12,132,645.22 
Servicios Generales: $ 25,688,041.88 

Transferencias: $ 38,138,505.35 
Bienes Muebles e Inmuebles: $   5,987,962.90 
Obras Públicas: $ 41,103,125.47 

Erogando la cantidad total de: $ 192,535,463.22 
 

En comparación al 2018, nuestro gobierno redujo en un 68.79% el gasto corriente en los apartados 

de Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, con un ahorro de 25 

millones 370 mil 10.98 pesos. 

Apartado 2018 2019 Ahorro Proporción 

Servicios Personales $94,855,193.38 $69,485,182.40 $25,370,010.98 26.75% 
Materiales y Suministros $22,601,069.89 $12,132,645.22 $10,468,424.67 46.32% 
Servicios Generales $32,327,658.47 $25,688,041.88 $6,639,616.59 20.54% 

Total $149,783,918.74 $107,305,869.5 $42,478,049.24 28.36% 
 

Actualizamos el padrón de comercios, con el fin de incrementar la recaudación para mejorar los 

servicios públicos del municipio, a fin de que los locatarios cumplan con sus obligaciones fiscales, 

el municipio seguirá condonando las multas y recargos hasta el año anterior de esta manera 

fomentamos la participación de ciudadanía en el pago de impuestos; por lo tanto de 148 

comercios de diferentes giros registrados, hemos logrado que 34 establecimientos hayan pagado 

sus licencias de apertura  y la regularización de pago de licencia de venta, lo que nos ha permitido 

recaudar 97 mil 900 pesos. 

A partir del buen mantenimiento del Rastro Municipal logramos la generación de 734 mil 670 

pesos de ingresos por concepto de degüello. 
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Recaudamos hasta el momento la cantidad de 249 mil 327.41 pesos en materia de expedición y 
regularización de licencias de construcción, en la que estamos generando una concientización 
sobre la colaboración financiera de los ciudadanos en el pago de impuestos, con ello nos permitirá 
desarrollar un reordenamiento territorial eficiente, que provea de servicios públicos a todos, 
mantengamos la imagen urbana, y recaudemos lo suficiente para mejorar las condiciones para la 
trasformación urbana de nuestro municipio. 

Sumando a las estrategias de recaudación, promovimos el Programa de Apoyos Fiscales para el 
pago de Predial, que iniciamos a partir del mes de marzo consistentes en; 

 Condonación del 100% en pago de impuesto predial del periodo 2017 y anteriores a 
contribuyentes que inscriban sus inmuebles por primera vez. 

 Condonación del 50% en pago de impuesto predial a contribuyentes con adeudos del 
periodo 2017 y anteriores. 

 Condonación del 99% en pago de impuesto predial del periodo 2016 y anteriores a los 
propietarios o poseedores de inmuebles destinados a actividades agropecuarias, acuícolas 
y forestales. 

 Condonación del 100% en multas y recargos sobre adeudos del impuesto predial del 
periodo 2018 y anteriores. 

 Condonación del 50% en pago de impuesto por la traslación de dominio correspondiente 
al periodo 2019 y anteriores. 

 Condonación del 100% en multas y recargos para el pago del impuesto predial por 
traslación de dominio extemporáneo para el periodo 2019 y anteriores. 
 

Traducimos estas acciones en una administración que cuenta con experiencia, transparencia y 

buen servicio, a pesar de las limitantes económicas, políticas y mecanismos que coadyuven a 

optimizar al máximo nuestros pocos recursos, tenemos ante nosotros un escenario complejo ante 

el cual no podemos permanecer inmóviles. 

 

Gestión para Resultados y Evaluación del desempeño  
Integramos un presupuesto basado en resultados, conformado por programas presupuestarios 

con indicadores estratégicos que medirán su desempeño. Los cuales cuentan con proyectos e 

indicadores de gestión que hemos monitoreado mediante un seguimiento de acciones sustantivas 

relevantes, determinadas en metas debidamente calendarizadas en periodos mensuales, 

trimestrales, semestrales, y anuales. 

Nuestro gobierno esta  regido por un proceso de evaluación que consiste en la integración de 

programas, proyectos, indicadores, acciones y metas, los cuales han sido registrados en el 

presupuesto con los que las dependencias y organismos, que hemos conjuntado periódicamente 

para ser presentados en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN), así como ante el cuerpo edilicio y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de México. 
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Eficiencia y eficacia en el sector público 
Realizamos con el Instituto de Profesionalización Estado de México acuerdo de cooperación, 

mediante el cual desarrollamos Cursos y Talles el Programa General de Formación y Desarrollo, 

para que los servidores públicos del gobierno municipal accedan a capacitación en los 54 temas en 

la modalidad de educación a distancia vía internet durante el periodo de gobierno, donde 16 

directores de área pudieron adquirir las herramientas para el conocimiento de planeación, 

liderazgo político, comunicación social, desarrollo planes y programas. 

Permitiéndonos  mejorar en el desarrollo institucional, generando eficiencia en el desempeño de 

la gestión pública municipal.  

Gestionamos ante el Instituto de Administración Pública del Estado de México, a través del 

Convenio de Colaboración 3 Cursos de Capacitación, en la cual 40 servidores públicos de las 

diferentes dependencias de la administración municipal, adquirieron conocimientos sobre la 

planeación estratégica, finanzas públicas, y ética pública. 

Firmamos un Convenio de Colaboración con el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de 

México sede Temascalcingo, a fin de fortalecer la profesionalización de nuestros servidores 

públicos, con el compromiso de apoyar a continuar sus estudios y mejorar su desempeño, 

logrando que se realicen descuentos del 30 hasta el 50% en licenciaturas, maestrías y doctorados. 
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Eje Transversal 3: Tecnología y Coordinación para el Buen 

Gobierno 
  

Implementamos el Programa  “Gobierno Digital” con el que, a través del aprovechamiento de las 

tecnologías de información y de comunicaciones, apoyamos tanto en el funcionamiento de las 

direcciones y coordinaciones que conforman la administración gubernamental, como en la 

agilización de trámites que realizan los ciudadanos.  

Siendo una forma de favorecer la conectividad y comunicación con los Temascalcinguenses, con lo 

que atendimos con mayor rapidez las demandas ciudadanas,  favorecimos la retroalimentación, 

mejoramos la relación con la sociedad civil y aumentamos la confianza ciudadana ante la prontitud 

de la respuesta gubernamental, a través de sistemas digitales especialmente el internet. 

Alianzas para el desarrollo  
Realizamos 39 Convenios de Colaboración con dependencias de gobierno estatal y federal e 

intermunicipal, en materia de Seguridad, Profesionalización de Servicio público, Desarrollo 

Municipal, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Educación, Cultura y Salud, a fin de coadyuvar 

planes y programas estratégicos para atender las necesidades y demandas del entorno municipal. 

  



 

 90 

 

 

 


