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PRESENTACIÓN 

Asumir un cargo público es una responsabilidad y un compromiso estrictamente 

moral con la ciudadanía, es por ello que se requiere poner a juicio los avances y 

resultados de gestión con el fin de llevar a un Temascalcingo con una alta 

apertura política democrática y republicana a través del informe de gobierno. 

Donde no solo logramos el cumplimiento legal, sino reforzamos el vínculo entre 

sociedad y gobierno, permitiendo la participación ciudadana en la toma de 

decisiones en la gestión pública, generando una gobernabilidad preponderante, y 

estable. 

Los tiempos actuales requieren de una cultura social emanada de la 

transparencia y la honestidad, es así que el gobierno municipal 2019 – 2021 de 

este bello Temascalcingo Pueblo con Encanto, que su servidor y amigo Juan de 

la Cruz Ruiz represento como presidente municipal, hemos creado con 

convicción y humildad desde el inicio de mi administración el primero de enero de 

2019, una forma diferente de gobernar y servir al pueblo Temascalcinguense, 

bajo el principio de la transparencia y rendición de cuentas, ejerciendo el poder 

público con atención y dialogo social. 

Recalco que informar a la población implica no solo dar a conocer los resultados 

de gestión, sino también reconocer que solo se avanza a través de un cabildo 

responsable, de funcionarios públicos comprometidos y de una ciudadanía 

corresponsable en la actuación  democrática del gobierno.   

En este documento oficial presento mi Segundo Informe de Resultados del 

Gobierno Municipal 2019-2021, siendo el año presente un reto constante en la 

gobernabilidad y en las familias Temascalcinguenses, con todo mi corazón y la 

responsabilidad que represento como Presidente, nos hemos solidarizado desde 

el inicio a la pandemia del virus Sars-Cov2 “Covid 19” con cada uno de los 

lamentables fallecimientos de nuestros conciudadanos, y la implementación 

oportuna de nuevas formas de gestión basado el compromiso político y social 

para continuar dando resultados a la población. 
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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 como un político que fue ciudadano y no como 

un ciudadano que se centró en la política para su beneficio personal. 

Hoy a dos años de gestión seguimos avanzando con el mismo principio 

democrático “La Transparencia”, sin bajar la guardia  ante los retos actuales y 

con la moral social para seguir de la mano con el pueblo y nuestro presidente de 

la república el Lic. Andrés Manuel López Obrador, para construir juntos un mejor 

municipio para las familias Temascalcinguenses 
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INTRODUCCIÓN  

Informar a la población representa un acto de responsabilidad pública y de 

respeto al ejercicio democrático cuando se elige a un gobernante, es decir al 

mandato de la ciudadanía. Se convierte en un espacio de evaluación en el 

cumplimiento de metas y compromisos, como de autocrítica, con el fin de mejorar 

el desempeño gubernamental para ofrecer las condiciones propicias en el 

desarrollo integral de las familias Temascalcinguenses. 

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

administración comenzó su gestión con restricciones severas de liquidez y un 

periodo de gobierno limitado, aunado a ello este año de gestión hemos hecho 

frente con responsabilidad y solidaridad a la pandemia del virus Sars Cov-2 

“Covid 19” la cual ha generado una desestabilización financiera en todo el mundo 

y un decremento en los ingresos a la hacienda municipal .Por lo que hemos 

tenido que reestructurar las finanzas   para dar continuidad a la gestión pública y 

responder a la contingencia de la pandemia.  

Uno de los valores en la evaluación  del desempeño en la administración pública 

depende de la respuesta optimista y oportuna a las demandas ciudadanas, en 

este segundo año de gestión aun con los problemas estructurales con los que 

recibimos la administración y la contingencia presente, hemos luchado con 

convicción y estrategia ante las adversidades para seguir dando resultados 

congruentes a los Temascalcinguenses. 

En este Segundo Informe de Gobierno reconocemos que hemos cumplido con 

los objetivos generales que planteamos al inicio de la administración, donde la 

ciudadanía ha sido parte esencial para lograrlo, especialmente al gran equipo de 

servidores y funcionarios públicos, sobre todo a los integrantes de cabildo  

quienes con gran compromiso social han atendido con responsabilidad el 

proyecto de trabajo que fue descrito el en Plan de Desarrollo Municipal 2019-

2021. 
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1. Reivindicación en el ejercicio de la gestión pública; a través de la capacitación de 

servidores públicos, implementación de sistema digital para el control de 

trabajadores en todos los niveles burocráticos, ejercicio de participación ciudadana 

a través de foros y encuestas permitiendo un gobierno cercano a la gente  y de 

puertas abiertas, creación del sistema de audiencias permanentes,  y el apego 

estricto a la agenda 2030. 

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 se 

aplica el presupuesto con el valor de costo-beneficio y al cumplimiento de metas. 

3. Inversión en Obra Pública; se ha logrado contar con al menos dos obras 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. De esta forma se han cumplido con 18 de los 

32 compromisos de alto impacto,  y más del 95% de los compromisos de gobierno en 

materia obra en este segundo año. 

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

policía municipal se implementaron acciones como incrementos salariales, y duplicar 

el número de elementos, 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, logrando este año ser el municipio numero 15 más seguro del 

estado. 

5. Control y Atención Oportuna de la Pandemia del Virus SARS COV-2 “COVID 19”, 

fue un año difícil y de un reto constante, es por ello que integramos este nuevo 

objetivo, a lo cual a partir de la cooperación estratégica de la administración 

municipal y su servidor, la inversión pública y acciones oportunas hemos sido de los 

municipios menos perjudicados, pero la lucha sigue en pie para proteger a nuestros 

conciudadanos. 
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Este Informe tiene carácter pleno de formalidad al presentarse en Sesión 

Solemne de Cabildo y bajo el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos 

tales como el artículo 128 fracción VI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 17 y 48 fracción XV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México; 19 fracciones I y VI de la Ley de Planeación 

del Estado de México y Municipios, y finalmente; los artículos 18 y 67 del 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.  

El texto de este informe se encuentra estructurado a la planeación estatal, y 

los resultados descritos conforme a los diversos pilares y ejes transversales 

con base en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. 

En este segundo año de gestión 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. 
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MARCO JURÍDICO 

 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

 Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 
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El gobierno municipal 2019-2021 a considerado desde el inicio de su 

administración tener como prioridad el desarrollo y el bienestar de las familias 

Temascalcinguenses a través de una gestión pública basada en el compromiso 

social y moralmente responsable, solidario e incluyente. En este segundo año de 

gobierno seguimos trabajando con este compromiso alineado al plan de 

desarrollo municipal a pesar de las grandes dificultades financieras y los retos 

que representa la Pandemia “Covid 19” que durante doce meses nos ha limitado 

para lograr las metas establecidas. 
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Alimentación y Nutrición Familiar 
 

Uno de los objetivos prioritarios por este gobierno municipal encabezado por el Lic. 

Juan de la Cruz, es combatir el rezago social en las familias Temascalcinguenses 

apoyando a la economía familiar por los estragos que está causando la pandemia 

SARS-COV2, la cual está afectando a la población en general, pero más a las 

familias que viven en condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad como son; 

las personas con discapacidad, con enfermedades crónico degenerativas y 

personas desempleadas, por lo que decidimos implementar acciones que 

favorezcan  a nuestros conciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuamos el programa (HORTADIF), 

donde se proporcionan las 

herramientas básicas necesarias, 

capacitaciones para  generar el 

autoconsumo y comercialización a 

través de huertos familiares, 

escolares, vecinales y paquetes  de 

producción de alimento. 

BENEFICIAMOS 

 

 

 

Beneficiamos a 980 mujeres a través de  la  gestión  del programa federal de 

“Apoyo Para el Bienestar De Las Niñas Y Niños, Hijos De Madres 

Trabajadoras” de la edad  1 a 4 años, permitiéndoles gozar de un apoyo 

económico que le brinde las herramientas básicas para el cuidado y atención 

infantil. 

EN LA COMUNIDAD DE 

SAN MIGUEL SOLÍS 
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Gestionamos la Farmacia Verde ante el DIFEM, la cual tiene como objetivo 

central, la producción agroecológica y comercio justo, promoviendo la salud y la 

alimentación natural, fundamentada en procesos de auto sanación, autosuficiencia 

alimentaria, así como sustentabilidad de la población, la cual se instaló en el barrio 

de Shelle de la comunidad de San pedro el Alto una de las zonas de atención 

prioritaria del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementamos el Programa Social de Apoyo Alimentario a población en 

condiciones de vulnerabilidad COVID 2020, logrando otorgar en su primera etapa 

21,744 despensas y en su segunda etapa 7,000 despensas, haciendo un total de 

28,744  canastas básicas a 17 mil 872 familias Temascalcinguenses con una 

inversión de $3, 839,939.00 pesos,  a través del Fondo de Aportaciones para el 

fortalecimiento de los Municipios, y recursos propios con ello logramos atender el  

48.44% de la población en condiciones de pobreza extrema y con ello poder 

contar con una mejor calidad de vida. 
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Salud y Bienestar Incluyente 

Uno de los grandes aciertos de esta administración en este segundo año de gestión 

fue actuar con responsabilidad, solidaridad y estrategias firmes para prevenir el 

incremento descontrolado de contagios y  defunciones por el virus SARS-COV2 

“Covid 19”, siendo uno de los primeros municipios de la Zona Norte en establecer 

acciones que nos permitiera proteger la salud y la vida de los temascalcinguenses, 

entre las principales son: 

1.- Al tener conocimiento del primer contagio en México nos reunimos con las áreas 

corresponsables como la Coordinación de Protección Civil Municipal, Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, Dirección de Salud, Dirección de Gobernación y la 

Dirección Municipal de Servicios Públicos, para poder determinar las estrategias de 

prevención sanitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Nuestra prioridad fue resguardar a nuestra 

población es por ello que realizamos la 

colocación de cercos sanitarios en los 

principales accesos a nuestro municipio siendo 

Temascalcingo el primero en la zona norte de 

tomar estas acciones. 

3.- Para poder llevar a cabo una 

prevención adecuada se puso en marcha 

una serie de capacitaciones al personal 

encargado de la Sanitizacion, así como de 

las áreas corresponsables de la 

administración para lograr atender con 

eficacia a la población en general ante el 

riesgo sanitario que representa la pandemia. 
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4.- Activamos las jornadas de sanitización para los principales espacios públicos como 

centros sociales, escuelas, tianguis, mercados, bancos, jardines, establecimientos 

comerciales y vías públicas con mayor afluencia antes de entrar a contingencia sanitaria 

nacional y posteriormente se realizaron los voceos en todo el municipio para exhortar a 

la población a quedarse en casa y tomar las medidas de prevención sanitaria. 

5.- Entregamos gel-antibacterial, cobre bocas y trípticos de prevención a todos los 

comerciantes fijos y ambulantes de la cabecera municipal así como a los diferentes 

centros Sociales del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGAMOS 
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Para poder lograr estas grades acciones en prevención y lucha contra la pandemia 

COVID 19, requerimos de la instrumentación y otorgamiento de herramientas al 

personal responsable o comisionado, para los cercos sanitarios y la sanitización, 

realizamos una inversión de $2, 788,991.40 pesos. 

EQUIPO ADQUIRIDO 

CONCEPTO UNIDADES IMPORTE 

TERMOMETRO INFRAROJO, SIN CONTACTO 80 $547,520.00 

FUMIGADOR 3 LTS., TRUPER 1 $588.87 

TAMBO DE PLASTICO, DE 200 LTS, CON TAPA Y CINCHO 1 $689.66 

CLORO A GRANEL 1 $862.00 

MASCARILLA PARA POLVO, TRUPER 21 $63.42 

LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES, TRUPER 13 $425.36 

FUMIGADOR 15 LTS, TIPO MOCHILA, TRUPER 6 $7,831.53 

CHALECOS CON CINTAS REFLEJANTES, CON CIERRE Y 6 BOLSAS, UNITALLA, 
TRUPER 

8 $1,272.01 

CONJUNTO IMPERMEABLE,PVC, TALLA MEDIANA, TRUPER 3 $893.56 

CONJUNTO IMPERMEABLE,PVC, TALLA GRANDE, TRUPER 7 $2,084.97 

CONJUNTO IMPERMEABLE,PVC, TALLA EXTRA GRANDE, TRUPER 2 $595.71 

PAR DE BOTAS SANITARIAS, BLANCAS, No. 26, TRUPER 2 $455.39 

PAR DE BOTAS SANITARIAS, BLANCAS, No. 27, TRUPER 6 $1,366.18 

PAR DE BOTAS SANITARIAS, BLANCAS, No. 28, TRUPER 4 $910.79 

TOLDO DE LONETA, CON ESTRUCTURA LIGERA DE 2.4x2.4 / 3.0x3.0 MTS 4 $2,525.41 

CONO DE PRECAUCIÓN DE PVC, DE 70 CMS, CON REFLEJANTE, TRUPER 17 $7,213.97 

CONO DE PRECAUCIÓN DE PVC, DE 70 CMS, SIN REFLEJANTE, TRUPER 12 $4,761.06 

TRAFITAMBOS CON DOS CINTAS REFLEJANTES 4 $3,119.98 

CINTA DE SEÑALIZACIÓN, ADHESIVA, 18 MTS., TRUPER 10 $770.47 

CINTA DELIMITADORA "PROHIBIDO", 300 MTS., TRUPER 10 $1,564.03 

CINCHO PLASTICO, 50 LBS, 25 CMS, BOLSA CON 50 PZAS, TRUPER 1 $36.80 

CINCHO PLASTICO, 40 LBS, 25 CMS, BOLSA CON 50 PZAS, TRUPER 1 $28.68 

CUTTER 6", ALMA METÁLICA, PRETUL 5 $115.01 

LÁMPARA DE MANO, DE LED, RECARGABLE, 175 LM, TRUPER 8 $1,160.00 

PILAS ALCALINAS AAA, DURACELL 20 $380.02 

BLISTER CON 4 PILAS ALCALINAS AAA, VOLTECK 35 $1,015.00 

CARGADOR DE PILAS AAA, INCLUYE 2 PILAS AAA, VOLTECK 80 $12,420.35 

CORDON USO EXTRARUDO, 2 CONCUCTORES CAL. 12 AWG, 100 MTS 1 $2,500.00 

REFLECTORES DE LED, ULTRADELGADOS., 2,000 LM, VOLTECK 4 $792.00 

MULTICONTACTO 6 ENTRADAS CON INTERRUPTOR, 16 AWG, VOLTECK 12 $1,366.25 

MULTICONTACTO 6 ENTRADAS, ATERRIZADO, VOLTECK 3 $158.17 

OVEROL UNITALLA, DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, GRADO MÉDICO 1954 $1,425,449.81 

GUANTES DE NITRILO, UNITALLA, GRADO MÉDICO 1426 $282,383.02 

RESPIRADOR DESECHABLE GRADO MEDICO, PARTICULAS NP5 18156 $363,441.92 

CARETAS CON MICA DE RESINA DE CLORURO DE POLIVINILO GRADO 
ALIMENTICIO 

430 $112,230.00 
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Establecimos en febrero los Comités Municipales de Salud, contra riesgos sanitarios, 

zoonosis y contra Adicciones, en coordinación con la Jurisdicción de Regulación 

Sanitaria 05 Atlacomulco en la cual se abordaron los siguientes temas:  

 Zoonosis en el Municipio de Temascalcingo, con el propósito de disminuir 

las agresiones caninas a la población.  

 Adicciones (drogadicción, alcoholismo, tabaquismo) con el afán de 

disminuir los índices en  los jóvenes que presentan algunas de estas 

enfermedades.  

 Capacitación a los propietarios de las  tiendas de abarrotes, misceláneas, 

lonjas mercantiles y ferreterías sobre la sensibilización en la venta de 

alcohol (vinos y licores) al copeo, en establecimientos no autorizados por 

la Ley, venta de cigarros por unidad o a granel a menores de edad y 

solventes e inhalantes 

 

 

 

 

 

Gestionamos apoyos a través del Sistema Municipal DIF logrando beneficiar 
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Llevamos a cabo la Jornada de Salud de la Mujer durante el mes de octubre, 

realizando exámenes subsidiados de Colposcopia, Papanicolaou, Papiloma 

Humano y detención de Cáncer de mama, con una inversión de $43,000.00 pesos, 

en beneficio de 86 mujeres. 

Realizamos la jornada de durante el mes de octubre, atendiendo a más de 200 

personas con sus mascotas. 

 

 

 

 

 

Realizamos 140 visitas domiciliarias de 

valoración médica y psiquiátrica, en 

personas de escasos recursos, de las 

comunidades de San Francisco Tepeolulco, 

Pastores, Santiago Coachochitlán, Mesa de 

Santiago, Las Magdalenas, Valle de Solís.  

Brindamos asistencia jurídica en materia de 

integración familiar a 386 personas, guardia 

y custodia, divorcios, pensiones alimenticias 

en menores de edad, 58 valoraciones de 

trabajo social  a 150 personas, así mismo 

apoyamos los trámites de repatriación a 

través de reportes de 3 niños procedentes 

de EE.UU. a las comunidades de la 

Magdalena Centro y San José Solís. 
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Equipamiento, Mobiliario e Infraestructura 
 

Dimos continuidad a la construcción del Centro de Salud de Núcleo Básico en 

su tercera etapa de la comunidad de San Mateo el Viejo, con una inversión  de  

$799, 590.68 pesos; y la segunda etapa del Centro de Salud de Núcleo 

Básico en la comunidad de San Antonio Solís con una inversión de                    

$1, 400,000.00 pesos, con la finalidad de ofrecer espacios de calidad, 

cercanos y accesibles, beneficiando  directamente a 2 mil 834  habitantes 

para recibir los servicios básicos de salud. 

Nuestra visión es incansable, por ello seguimos invirtiendo en la obra histórica del 

Centro de Salud de Tres Núcleos en su segunda etapa de San Francisco 

Tepeolulco, y la zona mazahua, con un monto de $7,800,000.00 pesos 

beneficiando directamente a 6 mil 954 habitantes. 
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Una de las principales demandas de la ciudadanía era regular el crecimiento 

desmedido de la población canina y sus consecuencias para la salud pública, es 

por ello, que dimos respuesta a esta necesidad, iniciando la construcción histórica 

del Centro de Atención Canina, para ofrecer un espacio digno y de cuidado para 

el mejor amigo del hombre, con una inversión de $ 2, 100,000.00 pesos. 

 

 

 

 

 

 

Educación Incluyente y de Calidad. 

 

En Coordinación con la Lic. María Benita Trejo Rodríguez Presidenta del Sistema 

Municipal DIF, obsequiamos juguetes a niños y niñas de la Estancia infantil 

“Mónica Pretelini de Peña”  con motivo del “Día de Reyes”. 

Realizamos la clausura del ciclo escolar 2019-2020 con una matrícula de 81 

alumnos en la Estancia infantil “Mónica Pretelini de Peña “, así mismo se inició el 

nuevo ciclo escolar 2020-2021 con una matrícula de 33 alumnos quienes estudian 

a distancia dado las circunstancias de la pandemia del SARS-COV2, sumado a 

ello, remodelamos la infraestructura de las instalaciones con el Programa Federal 

“La Escuela es Nuestra”, construyendo un pasillo conector de la guardería al 

preescolar, una rampa de acceso, protección en ventanas y la instalación 

eléctrica. 
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Apoyamos a 3 estudiantes con laptops de la Unidad de Estudios Superiores 

Temascalcingo UMB, por el reconocimiento de haber obtenido la Beca Proyecta 

Estado de México 2019, representando orgullosamente al municipio en la 

Universidad de Regina Canadá.  

Reconocimos el esfuerzo a 7 estudiantes de la zona mazahua, por motivo de su 

excelencia académica con tabletas electrónicas, permitiéndoles llevar acabo sus 

actividades escolares en la nueva modalidad de estudios provocada por la 

pandemia Covid 19.  
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Equipamiento, Mobiliario e Infraestructura 

 

La educación es un derecho fundamental que reconocemos como gobierno, 

teniendo como prioridad, generar espacios educativos seguros y de calidad para 

nuestros niños, niñas y jóvenes, permitiéndoles asegurar su desarrollo intelectual 

como social.   

Recibimos el programa “La Escuela es Nuestra” para 80 Instituciones educativas 

en todo el municipio, por lo que nos sumamos a su aplicación, otorgando 

asistencia técnica en materia de obra pública, así como la maquinaria para dichos 

trabajos. 

Entregamos un módulo de 4 aulas en el Telebachillerato del Barrio la Rinconada 

en San Pedro el Alto con una inversión de $1, 159,878.54 pesos. 

Iniciamos la construcción de Cuatro Aulas en la Escuela Preparatoria de la 

comunidad del Tejocote y la Preparatoria Oficial N°.363 de Magdalena Colonia, a 

través del programa Fondo para la  Infraestructura Social Municipal y Fondo 

Estatal de Fortalecimiento Municipal beneficiando a 249 alumnos con una 

inversión de $2, 645,000.00 pesos. 
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Un compromiso más en la educación, es mejorar la infraestructura de espacios de 

uso múltiple en centros educativos, es por ello que construimos 3 Techumbres en 

la Escuela Primaria “Juan Fernández Albarrán” de la Ex-Hacienda de Solís, 

Telesecundaria de San José Solís, Jardín de Niños “Ricardo Palmerín” y la 

construcción de la Cancha Deportiva en la Escuela Primaria “Ing. Salvador 

Sánchez Colín” de Santa Ana Yenshú beneficiamos a 380 alumnos, con una 

inversión de $2, 413,877.00 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para seguir contribuyendo a la mejora de instalaciones Educativas dimos inicio a 

la construcción de la barda perimetral en su primer etapa  en la Esc. Primaria 

Mariano Matamoros de la Comunidad de Cerritos de Cárdenas y la terminación de 

un módulo sanitario  Sanitarios del Tele-bachillerato de la comunidad de 

Juanacatlán, ejecutando una inversión de $899,901 pesos, beneficiando 290 

alumnos, del programa Fondo para la  Infraestructura Social Municipal. 
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A continuación se muestra gráficamente la inversión a la infraestructura educativa: 

NO. 
NOMBRE DE LA 

OBRA  
COMUNIDAD 

TIPO DE 
OBRA 

PROGRAMA  
MONTO 

EJERCIDO 
BENEFICIADOS AVANCE METAS 

1 

CONSTRUCCIÓN DE 
BARDA PERIMETRAL 

EN LA PRIMARIA, 
ETAPA UNO 

CERRITOS DE 
CÁRDENAS 

EDUCACIÓN FISM $300,000.00 1,099 
PROCESO 

DE DAR 
INICIO 

46.10 M 

2 

CONSTRUCCIÓN DE 
UN MÓDULO DE DOS 

AULAS PARA LA 
ESCUELA 

PREPARATORIA 

EL TEJOCOTE EDUCACIÓN FISM $800,000.00 60 
PROCESO 

DE DAR 
INICIO 

126.30 M2 

3 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO EN ÁREA 
DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

DE LA ESCUELA 
PRIMARIA JUAN 

FERNÁNDEZ 

ALBARRÁN 

EX HACIENDA 
DE SOLÍS 

EDUCACION FISM $499,999.58 200 100% 168.30 M2 

4 

CONSTRUCCIÓN DE 
MÓDULO DE 

SANITARIOS DEL 
TELEBACHILLERATO 

JUANACATLÁN EDUCACIÓN FISM $599,901.40 90 100% 46.23 M2 

5 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO EN ÁREA 
DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

DE LA 
TELESECUNDARIA 

SAN JOSÉ 
SOLÍS 

EDUCACIÓN FISM $599,916.65 150 98% 336.00 M2 

6 

CONTRUCCIÓN  DE 

CANCHA DEPORTIVA 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA ING. 

SALVADOR SANCHEZ 
COLIN 

SANTA ANA 
YENSHÚ 
CENTRO 

EDUCACIÓN FISM $598,976.87 15 100% 484 M2 

7 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO EN ÁREA 
DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

DE LA ESCUELA 
JARDIN DE NIÑOS 

RICARDO PALMERIN 

SANTA ANA 
YENSHÚ 
CENTRO 

EDUCACIÓN FISM $714,984.03 15 
PROCESO 

DE DAR 
INICIO 

388.51 M2 

8 

CONSTRUCCIÓN DE 
MÓDULO DE AULAS 
PARA LA ESCUELA 

PREPARATORIA 
OFICIAL NO.363 CON 
C.C.T. 15EBH00135, 

ZONA ESCOLAR 
023BG EN LA 
MAGDALENA 

COLONIA 

MAGDALENA 
COLONIA 

EDUCACIÓN FEFOM  $1,845,000.00 4,505 
PROCESO 

DE DAR 
INICIO 

253 M2 
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Vivienda digna y de Calidad 

Comprometidos a disminuir las brechas de la desigualdad e impulsar el desarrollo 

social de los grupos vulnerables y marginados, trabajamos con responsabilidad a 

través de la ejecución de políticas públicas basadas en las metas y objetivos 

planteados al inicio de esta administración y que en este segundo año de gestión 

hemos logrado avanzar con optimismo ante la pandemia. 

Entregamos el Programa de Mejoramiento a la Vivienda en Cisternas haciendo 

una Inversión histórica mayor a los 7 millones de pesos  logrando beneficiar 

directamente a más de 5 mil Temascalcinguenses. 
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En atención a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y en colaboración de la 

asociación civil " Una Vida Solidaria  por tu Bienestar "  beneficiamos a 460 

familias temascalcinguenses con productos subsidiados como: tinacos, laminas cal. 

32, laminas termo acústicas, calentadores solares, electrodomésticos, estufas 

ecológicas, vajillas, paquetes de herramientas de trabajo, entre otros artículos, 

logrando una inversión en subsidios de $186,660.00 pesos. 

Otorgamos en beneficio de 32 familias Temascalcinguenses que viven en 

condiciones de extrema pobreza, con el programa del mejoramiento a la vivienda a 

través del suministro de material para la colocación de  pisos firmes, aplanados, 

techos de láminas, lozas firmes, baños, tinacos, herrería en general (puertas y 

ventanas) y tubo de concreto para conexión de drenaje, así mismo apoyamos a 8 

comunidades con material para aplanados, pisos firmes, cisternas, baños y puente 

de acceso para centros sociales, con una inversión de $ 300,000.00 pesos.   

Gestionamos 

Ante la asociación civil " Una Vida 

Solidaria  por tu Bienestar "  205 

paquetes de pollos  subsidiados para 

beneficiar a todas aquellas personas que 

se encuentran en situación de 

vulnerabilidad  de las  siguientes 

comunidades: San Antonio Solís, El 

Lindero de San Antonio Solís, Ex- 

Hacienda de Solís, San José los Reyes, 

Pueblo Nuevo  Solís y El Rodeo. 

Invirtiendo un total de $19,200.00 pesos. 
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Desarrollo Humano Incluyente sin Discriminación y Libre de 

Violencia. 

Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y adultos. 

Pusimos en marcha el programa de Desayunos Escolares Calientes (DEC) para 

instituciones de tiempo completo, que tiene como objetivo brindar una 

alimentación más sana y nutritiva, combatiendo la obesidad infantil en 15 

comunidades de nuestro municipio, beneficiando a mil 256 alumnos con 2 mil 

512 raciones alimentarias y con las herramientas necesarias para sus comedores.

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementamos el Programa de Asistencia Alimentaria a Menores Escolares 

(PRAAME) del Sistema Municipal DIF, contribuyendo al estado nutricional de 

alumnos que cursan los niveles de preescolar y primaria, otorgando un total de 

634 mil 474 porciones de desayunos fríos, con ello beneficiamos a 6 mil 49 niños 

y niñas de 130 en escuelas de 77 comunidades, logrando una mejor calidad de 

vida, como un mayor rendimiento escolar. 
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Celebramos el “Día de Reyes Magos” con un gran evento festivo, reuniendo a más 

de mil niñas y niños de nuestro municipio en el Centro Cultural “Ex – Seminario”, 

donde se obsequiaron juguetes y realizamos un show cómico musical. 

Además, se realizó la  entrega de más de 5,500 juguetes en todas las 

comunidades del  Municipio, logrando seguir cultivando la felicidad en nuestros 

niños y niñas temascalcinguenses. 

En atención al tema de salud reproductiva, implementamos el programa Atención 

Integral Madres Adolescentes (AIMA) donde realizamos las siguientes acciones: 

1.-Curso-taller sobre la reincidencia de embarazo precoz y la atención de 

adolescentes embarazadas o madres adolescentes de 12 a 19 años de edad, 

proporcionando información sobre el proceso de gestación y preparación para el 

parto. 

2.-Asistimos a las jóvenes con orientación para el correcto cuidado de los infantes.  

3.-Realizamos pláticas de sensibilización a la pareja, familiares y acompañantes 

de las adolescentes embarazadas o madres adolescentes.  

4.-Impartimos talleres de capacitación para 50 personas sobre el autoconsumo y 

el autoempleo, brindando las herramientas necesarias a las madres para generar 

un sustento familiar y con ello se les permita seguir estudiando si ellas así lo 

desean. 
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5.-Llevamos a cabo la implementación de talleres “Prenatal y Postnatal para 

adolescentes". 

 

Gestionamos ante los Servidores de la Nación del Gobierno Federal la obtención 

de 5,744 Becas para el “Bienestar Benito Juárez”, de niños y jóvenes que se 

encuentran inscritos en las escuelas públicas en situaciones de vulnerabilidad, así 

mismo nos aseguramos de brindarles las herramientas para poder recibir su 

apoyo. 

Uno de nuestros principales compromisos con la ciudadanía y que hasta al 

momento hemos logrado, es el acercamiento de los Programas para el Bienestar 

del Gobierno Federal, como la Pensión de adultos mayores y discapacitados, es 

por ello que dotamos el mobiliario y personal en las diferentes sedes de entrega, 

sumando esfuerzos con el Lic. Andrés Manuel López Obrador, hemos beneficiado 

a 5 mil 986 personas adultos mayores, y 816 discapacitados, quienes hoy reciben 

un apoyo económico de $2,620.00 pesos Bimestrales.  
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Personas con Discapacidad 

Activamos el Programa 

Rehabilitación Basada en 

Comunidad (RBC). Donde 

realizamos 87 visitas domiciliarias 

donde detectamos 60 personas con 

Discapacidad, de los cuales 

logramos canalizar a 54 pacientes a 

la Unidad de Rehabilitación de la 

Ciudad de México y Toluca, 

brindamos orientación a 57 personas 

con discapacidad e impartimos 17 

pláticas sobre el tema  de 

discapacidad y rehabilitación a 

familias con  esta limitante. 

Integramos a 4 personas con 

discapacidad a la formación 

educativa y actividad laboral; así 

mismo apoyamos a mil 250 

personas con discapacidad para  

trasladarlos a los diferentes  centros 

médicos de la ciudad de Toluca y la 

ciudad de México, para así recibir la 

atención médica  requerida. 
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Gestionamos 6 aparatos auditivos para personas de bajos recursos de las 

comunidades de la Huerta, La Magdalena colonia, Santa Ana Yenshú, la 

Estanzuela y San Nicolás. 

Otorgamos 410 consultas médicas a personas de escasos recursos de todo el 

municipio, a través de la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social 

(UBRIS), de igual forma se realizaron 89 visitas domiciliarias a pacientes con 

enfermedades crónico degenerativas como discapacitados, para la detección de algún 

padecimiento y así poder canalizarlos oportunamente para su atención médica;  

 

Por otra parte, expedimos 165 certificados médicos para estudiantes, trabajadores y 

población en general, sin costo alguno. 

 

Gestionamos a 175 discapacitados ayudas funcionales como son bastones, muletas, 

andaderas, sillas de ruedas, prótesis, pañales, medicamentos controlados, insulinas, 

bolsas de colostomía, agua de diálisis Baxter, kit de braille, tubos de ventilación tipo 

Shepard. 
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Realizamos 290 traslados de enfermos a diferentes hospitales del Estado de 

México, y otros estados del país, sin generarles ningún costo económico, además  

llevamos a cabo 2 Jornadas de Salud Visual, dónde se realizaron  123  Consultas 

Oftalmológicas gratuitas.  

 

 

 

 

 

 

Población Indígena 

Con el propósito de conservar las tradiciones de nuestros pueblos originarios, 

implementamos el programa “Demostración de la Ceremonia Mazahua” en 

diversas escuelas de nuestro municipio antes de la pandemia, entre las cuales se 

destacan, Escuela Primaria Bilingüe “Tanseje” y Preescolar Indígena “Lic. Benito 

Juárez”, por tomar estas actividades como pilares en su sistema educativo. 

Contribuimos al crecimiento y permanencia de las culturas ancestrales de nuestro 

municipio, llevando acabo el Taller de Bordado Mazahua en San Pedro el Alto, 

en el mes de febrero, iniciando con la temática del Bordado de Faja con diseños 

mazahuas denominado “Manos Creativas”. 
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Cultura Física y Deporte 

Fomentamos la salud física, a través de una convivencia social y adecuada 

práctica del deporte, contribuyendo a la disminución de enfermedades 

cardiovasculares, así como,  el alejamiento de las adicciones a la juventud 

Temascalcinguense, llevando a cabo la Mañana Deportiva, a través del 

IMCUFIDE, con torneos de Futbol, Voleibol, y Basquetbol, además realizamos 

Zumba, teniendo una participación de 900 alumnos como docentes del CBT N° 2 

“José Ma. Velasco” y CBT N° 3 “Temascalcingo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos el Torneo de Futbol 

Rápido Femenil, donde participaron 

12 equipos de diversas comunidades, 

en la cual se premiaron a las finalistas 

con medallas, trofeos y un viaje a 

Ixtapa de la Sal, al equipo campeón. 

 

Llevamos a cabo el Torneo de 

Voleibol “Temascalcingo”, frente al 

reloj monumental, contando con tres 

categorías, femenil, varonil y mixto, 

donde  participaron 12 equipos, 

premiamos con $3,000.00 al primer 

lugar y entrega de sudaderas por 

categoría, $2,000.00 segundo lugar y 

$1,000.00 al tercer lugar. 
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A través de la gestión realizada por la juventud de la comunidad de la Magdalena 

Centro, apoyamos con  la entrega de 4 tensores, 16 hojas de triplay de 1”, 60 m2 

de hule espuma, 1 lona de 7x7 y un galón de pintura para el equipamiento de un 

Ring el cual se utilizará en la práctica de lucha libre con un monto      $ 25,034.66 

pesos.  

 

 

 

 

 

 

Apoyamos con 102 uniformes a 6 equipos  de futbol soccer de la rama varonil y 

femenil haciendo una inversión de $ 28,000.00 pesos. 

Dimos  mantenimiento a los diferentes espacios públicos destinados al deporte y 

la recreación como el Parque Deportivo “Antonio del Mazo Vélez”, la Unidad 

Deportiva Municipal, el Centro Deportivo “Estrella”, para que la población pueda 

realizar sus actividades deportivas adecuadamente en un lugar limpio. 
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Construimos dos campos de futbol más en las comunidades de Santa María Solís 

y Magdalena Centro, con una inversión cercana a $560,000.00 pesos, 

beneficiando a 2300 personas, con ello reiteramos nuestro compromiso de 

fomento y apoyo al deporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

46 
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Desarrollo Económico 

Uno de los principales objetivos de esta administración, ha sido buscar la 

generación de nuevos empleos, a partir de la atracción de inversión para la 

instalación de empresas a nuestro municipio, por ello establecimos los primeros 

diálogos de acuerdo con la empresa de textiles YAZBEK en la Ciudad de México, 

en el primer año de gestión y en este segundo año, a pesar de la dificultades con 

las que hemos transitado para poder lograr nuestro objetivo, se ha continuado con 

los diálogos a larga distancia para poder asegurar la expansión de esta empresa 

en el municipio, que nos permitirá lograr la apertura de 1,000 empleos fijos más 

para los Temascalcinguenses, nuestro compromiso seguirá en pie para hacer 

realidad el desarrollo económico que todos anhelamos. 

 

Nuestra meta principal es que la población activa no emigre a otras ciudades en la 

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

seguro, bien remunerado y cercano a su familia. 

 

Este año logramos realizar el convenio con la empresa “STAR SHIRTS”, para la 

generación de 100 nuevos empleos directos en nuestro municipio, seguiremos 

brindando las herramientas necesarias para incrementar la matricula laboral en los 

próximos años, 

Gestionamos ante gobierno federal el programa de microcréditos para 398 

artesanos de la zona mazahua. 
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En coordinación con SEGALMEX, 

dimos apertura a una bodega para la 

compra de productos agroalimentarios 

como maíz, frijol y trigo a precios de 

garantía, de esta manera brindamos 

oportunidades de venta a los 

productores Temascalcinguenses. 

 

Desarrollo regional 

Actividades económicas por sector productivo 

(Industria, Turismo, Agricultura, Etc.) 

El campo es uno de las principales fuentes de empleo en el municipio, es por ello 

garantizar su desarrollo y subsistencia a través de acciones que otorguen las 

herramientas y condiciones propicias para el bienestar de los agricultores 

Temascalcinguenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevamos a cabo 8 Jornadas Itinerantes para el Registro Agrario Nacional (RAN), 

beneficiando a 190 ejidatarios y posesionarios para realizar sus trámites de 

regularización de su parcela o predio, así como el depósito de listas de sucesores, 

cesión de derechos parcelarios, enajenaciones, asesoría jurídica, y certificados 

parcelarios o títulos de propiedad. 
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Gestionamos la instalación de 3 torres y mástiles de telecomunicación en las 

comunidades de Santa María Canchesdá, Ahuacatitlán Centro y San José Ixtapa, 

logrando una inversión de $800,000.00 pesos. 

Tramitamos ante la Secretaria de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), un millón 

700 mil crías de Peces y Alevines, los cuales fueron sembrados en su mayoría en 

las presas de San Fernando y Juanacatlán, así mismo, apoyamos a 50 

productores para sus bordos en todo el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Gestionamos el Modulo de Credencialización del Instituto de Investigación y 

Fomento a las Artesanías del Estado de México (IIFAEM) al municipio, donde 

extendimos  400 credenciales a los artesanos, por lo que ahora contaran con un 

registro oficial, que les permitirá participar en los distintos programas de fomento 

artesanal. 

 

 

 

 

 

 

Nuestro municipio tiene la fortuna de 

ser considerado pueblo con encanto 

y es por eso que para el gobierno 

actual es prioritario emprender 

acciones a favor de mantener esta 

denominación favoreciendo la 

imagen, el comercio, el turismo 

interno y foráneo. 

Beneficiamos a pequeños productores  

del  sector agrícola en el Valle de 

Solís, con 265 bultos de abono UREA, 

invirtiendo $108,288.00 pesos. 
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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 para lograr 

que los artesanos emprendan nuevas vías de comercio, expandan su producción y 

generen nuevos empleos en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la incansable gestión de nuestra administración, logramos ante la 

Lotería Nacional para el Sorteo de Diez del 2 de diciembre, la colocación 

histórica nuestro municipio en la emisión de su boletaje, representado por  el 

ilustre paisajista Temascalcinguense José María Velasco, en conmemoración a 

su CVIII Aniversario Luctuoso. 
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A pesar de la difícil situación causada por la pandemia, llevamos a cabo la 4ta 

emisión de la Carrera Panamericana, donde nuestros conciudadanos con las 

medidas  de prevención sanitaria pudieron apreciar el paso atractivo de los autos y 

corredores participantes de este magno evento internacional. 
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Infraestructura pública y modernización de los servicios 

comunales 

Centrales de abasto, mercados y tianguis 

Con el fin de no repercutir en los ingresos de las familias Temascalcinguenses, 

optamos al pasar en Semáforo Naranja de la Contingencia Sanitaria, permitir la 

continuación del comercio en los mercados municipales y los tianguis ubicados en 

la cabecera municipal, Ex Hacienda de Solís, San Juanico, Santiago 

Coachochitlán y San Francisco Tepeolulco, así como todo tipo de comercio de 

primera necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando  las estrategias 

establecidas de prevención 

sanitaria otorgando la dotación 

de gel antibacterial, sanitización, 

cubre bocas, termómetros y la 

participación del personal de la 

coordinación de salud municipal 

para el adecuado funcionamiento 

de sus espacios. 
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Rastros Municipales. 
 

Realizamos el constante 

mantenimiento del rastro Municipal, 

con el fin de brindar  mejores servicios 

de calidad y bajo las normas de 

salubridad; de esta forma evitamos 

enfermedades trasmitidas por la 

matanza clandestina, aplicando 

procedimientos más limpios y 

seguros, para ofrecer un consumo 

humano de calidad. 

 

Para nuestro gobierno es importante involucrar al equipo de funcionarios y 

servidores públicos en la colaboración de acciones que permitan reconocer 

nuevas formas de gestión pública, es por ello que realizamos el mantenimiento 

del tianguis “2 de Febrero”, con la sanitización, pinta de cajones de venta, 

pasillos e infraestructura. 
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Para lograrlo realizamos mejoras a los servicios del Rastro Municipal,   trabajos 

tales como el  mantenimiento en corrales, puertas de sacrificio, polipastos, 

pistoletes, peladores, horno de cremación, la pinta interna del edificio como de 

los bancos metálicos, fumigamos el espacio para eliminar plagas y roedores, 

así como la permanente sanitización de la infraestructura, con la finalidad de 

que los animales tengan una muerte digna y los productores un servicio de 

calidad,  de esta forma logramos atender a 6,000 personas con el sacrificio de 

8 mil 965 animales entre bovinos y porcinos. 

Ante las necesidades primordiales del rastro municipal realizamos la entrega de 

equipos personales y herramientas de trabajo, como son 40 pares de botas, 40 

overoles, 20 cascos, 40 pares de guantes de gamuza, 40 lentes protectores, 45 

cuchillos, 12 chairas y 15 raspadores con una inversión de $61,698,67 pesos, 

con el propósito que  el personal  cuente con las medidas de protección bajo las 

normas de salubridad y poder  brindar un servicio  apropiado para el manejo  de 

los insumos alimentarios que inciden directamente a la salud de las familias 

Temascalcinguenses. 
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Panteones. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parques, Jardines y su 

equipamiento. 

Llevamos a cabo el programa de 

mantenimiento de 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, particularmente en la 

cabecera municipal, así mismo, 

realizamos 470 servicios de 

jardinería en escuelas y centros 

sociales. 

 

Es de vital importancia el cuidado, 

mantenimiento y conservación del panteón 

Municipal ubicado en el Barrio de El 

Calvario, para brindar una mejor operación y 

funcionamiento del mismo, además 

construimos 73 nuevas fosas para las 

inhumaciones. 
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Así mismo, realizamos acciones como  limpieza de pasillos, lavado de piletas, 

construcción de tapas, poda de césped, limpieza en general de las tumbas,  como 

el servicio de 80 exhumaciones y 138 inhumaciones. 

Apoyamos con atención técnica, jurídica y suministro de material de construcción 

a las comunidades de Pueblo Nuevo Solís, San José Ixtapa, la Magdalena 

Colonia, la Magdalena Cruz Blanca, Bombaro, San Pedro Potla 2° Barrio  y Santa 

Anna Yenshu Centro para iniciar con la regulación y construcción de sus 

panteones. 
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La belleza de Temascalcingo se deriva gracias al arduo trabajo de los trabajos 

urbanos, realizados bajo criterios de calidad y transparencia, pero sobre todo 

porque se logra con ayuda de las acciones de la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los criterios cotidianos de  las labores que realiza el Gobierno Municipal, es 

mantener el orden de las instalaciones urbanas con el apego de brindar servicios 

públicos de calidad, procurando el cuidado del medio ambiente, respetando la 

planeación urbana, y generando espacios más seguros, equilibrados y saludables 

para la población Temascalcinguense. 
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Ciudades y Comunidades Sostenibles 

El entorno municipal se encuentra en un constante proceso de cambio; detonado 

por el crecimiento poblacional, por lo que, para lograr un desarrollo sostenible, 

equitativo e incluyente, nuestro Gobierno Municipal ha implementado políticas 

públicas, basadas en la eficiencia y eficacia de los servicios, el equipamiento 

urbano y la conservación del equilibrio ecológico, permitiendo incidir directamente 

en el bienestar social y económico del municipio.  

El Programa Anual de Obra de este Segundo Año de Gobierno, alcanzó una 

inversión de $105, 373,063.59 pesos, provenientes de Participaciones Federales, 

Estatales y Gestiones Extraordinarias, con un total de 124 Obras Públicas. 

PROGRAMA No. MONTO INVERSIÓN TOTAL 

Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 

107 $ 79,031,372.92 

$ 105,373,063.59 
Programa de Acciones para el 

Desarrollo (PAD) 
2 $ 5,344,027.50 

Fondo estatal de fortalecimiento 
municipal (FEFOM) 

15 $ 20,997,663.17 

Total de Obra 124 
 

Hasta el momento, hemos logrado cumplir 17 de los 33 Compromisos en Obras y 

Acciones de Alto Impacto, y un 98% de los Compromisos de Gobierno en Obra 

Pública en el municipio. 

Entre los cuales se encuentran 5 Auditorios para usos múltiples, donde 4 se 

encuentran en proceso de equipamiento y construcción, realizando una inversión 

histórica de $7,074,951.00 pesos, beneficiando a más de 2 mil 502 habitantes. 
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NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD 
TIPO DE 
OBRA 

PROGRAMA 
MONTO 

EJERCIDO 
BENEFICIADOS AVANCE METAS 

1 

CONSTRUCCIÓN DE 
AUDITORIO 

COMUNITARIO PARA 
USOS MÚLTIPLES EN 

LA LOCALIDAD DE SAN 
FRANCISCO SOLÍS 

SAN 
FRANCISCO 

SOLÍS 

SOCIAL FEFOM $2,500,000.00 1,100 0% 269 M2 

2 

CONSTRUCCIÓN DE 
AUDITORIO PARA 

USOS MÚLTIPLES EN 
LA LOCALIDAD DE 

LLANO DE LAS 
CARRERAS. 

LLANO DE LAS 
CARRERAS. 

SOCIAL FEFOM $1,400,000.00 108 0% 356 M2 

3 

EQUIPAMIENTO DE 
AUDITORIO 

COMUNITARIO PARA 
USOS MÚLTIPLES EN 

LA LOCALIDAD DE 
AHUACATITLAN 

CENTRO 

AHUACATITLA
N CENTRO 

SOCIAL FEFOM $350,000.00 739 100% 189 M2 

4 

CONSTRUCCIÓN DE 
AUDITORIO 

COMUNITARIO PARA 

USOS MÚLTIPLES DEN 
LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO POTLA 2DO 
BARRIO 

SAN PEDRO 

POTLA 2DO 
BARRIO 

SOCIAL FEFOM $2,429,000.00 255 0% 200 M2 

5 

CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO 
ETAPA UNO 

SANTIAGO 
COACHOCHITL

ÁN BARRIO 
BOQUÍ 

SOCIAL  FISM $395,951.55 300 0% 448.40 M 

 

La motivación primordial de esta administración en materia de obra pública; es 

realizar obras que verdaderamente impacten y beneficien a la ciudadanía, para 

propiciar  condiciones  suficientes y adecuadas para impulsar la movilidad y la 

comunicación eficiente para transitar hacia un modelo sustentable que conecte 

eficientemente las comunidades que integran el territorio municipal. 

Iniciamos la construcción y rehabilitación de 38 calles, pavimentaciones, 

guarniciones y banquetas, lo que representa, casi 8,366.94 metros lineales de 

nuevas vialidades, invirtiendo un total de $23, 815,209.17 pesos, beneficiando a 

25 mil 42 habitantes en 37 comunidades del municipio. 
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NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD TIPO DE OBRA PGM. 
MONTO 

EJERCIDO 
BENEF AVANCE METAS 

1 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE 
JUNTO AL 
PREESCOLAR Y CALLE 
RUMBO AL CAMPO DE 
FUTBOL, ETAPA DOS 

AHUACATITLÁN 
IV Y V CUARTEL 

PAVIMENTACIÓN FISM $299,959.04 200 
PROCESO 

DE DAR 
INICIO 

71.53 M 

2 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE 
EL PIRUL, ETAPA UNO 

AHUACATITLÁN 
CENTRO 

PAVIMENTACIÓN FISM $299,995.27 200 
PROCESO 

DE DAR 
INICIO 

58.50 M 

3 

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN 
DIVERSAS CALLES, 
ETAPA UNO 

BARRIO DE 
ANDARÓ 

PAVIMENTACIÓN FISM $373,666.79 100 100% 107.98 M 

4 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN 
DIVERSAS CALLES, 
ETAPA UNO 

BARRIO DE 
CORONA 

PAVIMENTACIÓN FISM $571,397.81 150 100% 153.69 M 

5 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE  
JUNTO A LA 
COMANDANCIA DE 
POLICÍA, ETAPA UNO 

CABECERA 
MUNICIPAL 

PAVIMENTACIÓN FISM $350,000.00 1,099 5% 66.37 M 

6 
CONSTRUCCIÓN DE 
CAMINO DE ACCESO 
PRINCIPAL ETAPA TRES 

CERRITOS DE 
CÁRDENAS 

PAVIMENTACIÓN FISM $237,721.92 1,099 100% 226.16 M 

7 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE 
PRINCIPAL HACIA LOS 
LAVADEROS, ETAPA 
UNO 

EL PUENTE PAVIMENTACIÓN FISM $699,997.23 250 100% 145.37 M 

8 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN 
CAMINO PRINCIPAL, 
ETAPA UNO 

GUADALUPE 
IXTAPA 

PAVIMENTACIÓN FISM $399,999.68 200 100% 94.50 M 

9 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN 
CAMINO HACIA LA 
IGLESIA, ETAPA UNO 

IXTAPA PAVIMENTACIÓN FISM $499,997.61 200 100% 107.10 M 

10 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN 

CAMINO RUMBO A LA 
IGLESIA, ETAPA UNO 

LA LOMA DE 
SAN MATEO 

PAVIMENTACIÓN FISM $499,999.41 50 100% 96.97 M2 
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NO. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD TIPO DE OBRA PGM. 
MONTO 

EJERCIDO 
BENEF AVANCE METAS  

 

11 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO EN 
DIVERSAS CALLES, 

ETAPA UNO 

LA MAGDALENA 
BOSHÁ 

PAVIMENTACIÓN FISM $750,000.00 150 0% 364.3 M 

 

12 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO EN 
DIVERSAS CALLES, 

ETAPA UNO 

LA MAGDALENA 
CENTRO 

PAVIMENTACIÓN FISM $370,000.00 250 0% 215.80 M 

 

13 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CALLE EUCALIPTO 

ETAPA DOS 

LA MAGDALENA 
COLONIA 

PAVIMENTACIÓN FISM $950,000.00 350 0% 290.82 M 

 

14 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO EN 
DIVERSAS CALLES, 

ETAPA UNO 

LA MAGDALENA 
CRUZ BLANCA 

PAVIMENTACIÓN FISM $525,000.00 90 0% 214 M 

 

15 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO EN 
DIVERSAS CALLES, 

ETAPA UNO 

LA MAGDALENA 
PALMA 

PAVIMENTACIÓN FISM $665,000.00 150 0% 259.80 M 

 

16 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO EN 
DIVERSAS CALLES, 

ETAPA UNO 

LA MAGDALENA 
SAN ISIDRO 

PAVIMENTACIÓN FISM $750,000.00 150 0% 312.20 M 

 

17 

CONTINUACIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE HACIA EL POZO 

LA MAGDALENA 
SHIDÓ 

PAVIMENTACIÓN FISM $550,000.00 200 0% 341.13 M  

 

18 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO 
EN DIVERSAS CALLES, 

ETAPA UNO 

MESA DE 
BOMBARÓ 

PAVIMENTACIÓN FISM $349,925.34 225 100% 83.93 

 

19 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO 
EN DIVERSAS CALLES, 

ETAPA TRES 

PASTORES PRIMER 
BARRIO 

PAVIMENTACIÓN FISM $799,873.72 200 100% 343.75 M 

 

20 

PAVIMENTACIÓN DE 
CAMINO HACIA LA 
PREPARATORIA Y 
TELESECUNDARIA 

PASTORES PAVIMENTACIÓN FISM $399,936.87 100 100% 148.15 M 
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NO. NOMBRE DE LA OBRA  COMUNIDAD TIPO DE OBRA 
PROGRA

MA  
MONTO 

EJERCIDO 
BENEF. AVANCE METAS 

21 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, 
ETAPA DOS 

SAN ANTONIO 
SOLÍS 

PAVIMENTACIÓN FISM $999,842.16 500 100% 380.87 M 

22 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, 
ETAPA UNO 

SAN ANTONIO 
SOLÍS EL 
LINDERO 

PAVIMENTACIÓN FISM $349,944.84 500 
PROCESO 

DE DAR 
INICIO 

136 M 

23 
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES 

Y BANQUETAS EN DIVERSAS 
CALLES ETAPA DOS 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

CUARTO 
BARRIO 
CENTRO 

GUARNICIONES Y 
BANQUETAS 

FISM $342,549.76 500 100% 264.48 M 

24 
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES 

Y BANQUETAS EN DIVERSAS 
CALLES ETAPA DOS 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

PRESA DEL 
COYOTE 

GUARNICIONES Y 
BANQUETAS 

FISM $342,549.76 500 100% 286.34 M 

25 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE JUNTO A LA 

CONASUPO, ETAPA UNO 

SAN ISIDRO EL 
BAJO 

PAVIMENTACIÓN FISM $414,000.00 330 0 200 M 

26 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, 
ETAPA DOS 

SAN JOSÉ LOS 
REYES 

PAVIMENTACIÓN FISM $299,999.85 200 100% 72.54 M 

27 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, 
ETAPA UNO 

SAN JUANICO 
CENTRO 

PAVIMENTACIÓN FISM $699,945.24 200 
PROCESO 

DE DAR 
INICIO 

134.31 M 

28 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, 
ETAPA UNO 

SAN JUANICO EL 
ALTO 

PAVIMENTACIÓN FISM $1,299,970.88 200 100 200.54 M 

29 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, 
ETAPA UNO 

SAN MIGUEL 
SOLÍS 

PAVIMENTACIÓN FISM $399,936.87 300 100% 259.8 M 

30 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, 
ETAPA DOS 

SAN PEDRO EL 
ALTO 

PAVIMENTACIÓN FISM $499,921.06 200 
PROCESO 

DE DAR 
INICIO 

192.37 M 

31 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, 
ETAPA UNO 

SAN PEDRO 
POTLA TERCER 

BARRIO 
PAVIMENTACIÓN FISM $649,897.47 200 0% 123.53 M 

32 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, 
ETAPA UNO 

SAN VICENTE 
SOLÍS 

PAVIMENTACIÓN FISM $399,952.13 264 100% 82.62 M 

33 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y 
PAVIMENTACION EN CALLE DE 

ACCESO A LA PRIMARIA  
SANTA LUCÍA PAVIMENTACIÓN FISM $440,515.25 50 100% 60.5 M 

34 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL 

SAN NICOLAS 
SOLIS 

PAVIMENTACIÓN FISM $1,200,000.00 800 10% 580 M 

35 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL. 

CALDERAS PAVIMENTACIÓN FISM $1,200,000.00 50 100% 580 M 

36 

APOYO ECONÓMICO PARA  LA 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL CAMINO HACIA EL 
PANTEÓN, DEL KM 0+000.00 AL KM 

0+904.64 

SAN MATEO EL 
VIEJO  

PAVIMENTACIÓN PAD $1,999,946.63 1,387 
PROCESO 

DE DAR 
INICIO 

439.83 M  

37 

REHABILITACIÓN DE CALLES 
PRINCIPALES EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL: MARIANO MATAMOROS 
ENTRE ALFREDO DEL MAZO Y 
FRANCISCO JAVIER MINA Y LA 

HERRADURA CONFORMADA POR LA 
PAZ, MIGUEL HIDALGO E 

INDEPENDENCIA. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

PAVIMENTACIÓN FEFOM  $2,016,871.99 12,698 15% 551.16 M 
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38 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CALLE DE LA 

PREPARATORIA EN LA COMUNIDAD 
DE SAN PEDRO EL ALTO, LA 

RINCONADA. 

SAN PEDRO EL 
ALTO, LA 

RINCONADA. 
PAVIMENTACIÓN FEFOM $621,984.59 600 5% 120 M 
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Gestionamos ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el 

gran apoyo del Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente de la Nación, la 

construcción de pavimentación con concreto hidráulico del camino San Pedro 

Potlá Tercer Barrio-San Pedro Potlá Primer Barrio del tramo Km 1+200 al Km 

2+300 así como la construcción de pavimentación con carpeta asfáltica del camino 

Santa Ana Yenshú Centro a Santa Ana Yenshú la Venta del Km 0+000 al Km 

1+800, logrando 2.9 Kilómetros en la conservación de estas vías de 

comunicación de gran necesidad con una inversión de  $12,000,000.00 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al tema de mantenimiento y conservación de la infraestructura de 

comunicaciones en las principales vialidades del municipio, realizamos la 

aplicación de 415 toneladas de mezcla asfáltica para el bacheo de las carreteras 

Bassoco – Temascalcingo, Ex Hacienda Solís, San José Ixtapa, Los Pinos, Santa 

Rosa Solís y el Libramiento ATA, con apoyo de la Junta de Caminos Residencia 

Atlacomulco, logramos dar atención a una necesidad vial que desde el 2009 no se 

había dado atención, hoy los usuarios se trasladaran a sus destinos con mayor 

seguridad. 
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Se dio , con la renta de maquinaria y con el poco equipo con el que se cuenta, 

invirtiendo un total de           $ 4,586, 218.00 pesos, logramos realizar: 

 Rastreo en 38.55 kilómetros en caminos principales de las comunidades de 

La Magdalena, El Garay, Ex Hacienda de Solís, San José los Reyes, 

Pastores, Ixtapa, Santa Lucia, San Pedro el Alto, El Tejocote, Boshesdá; 

Así mismo los caminos Saca Cosecha de los Ejidos de Temascalcingo y La 

Magdalena.  

 Revestimiento de 13.13 kilómetros en las comunidades de San Pedro Potla 

Primer Barrio, Santa Rosa Solís, Corona, San Francisco Solís, Cerritos de 

Cárdenas, Ex Hacienda de Solís, San Mateo el Viejo, Magdalena Colonia, 

San Vicente Solís, San Antonio Solís, San Isidro y el ejido de 

Temascalcingo. 

 Desazolvé en más de un kilómetro en el Ejido Gabino Vázquez, Magdalena 

y Ahuacatitlán. 
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De esta manera, priorizamos los caminos que aún no cuentan con las condiciones 

de encarpetamiento y pavimentación, ofreciendo vialidades de terracería seguras 

que eviten encharcamientos para un mejor traslado y daños a los automóviles.  

Para la administración municipal es de gran importancia lograr un equilibrio 

territorial ordenado derivado del crecimiento urbano, agrícola y las zonas 

forestales del municipio, que apuntale su desarrollo sustentable, es por ello que 

realizamos las siguientes acciones: 

 Firmamos el  convenio de colaboración con el IMEVIS con la finalidad de 

regular y ordenar los asentamientos humanos en zonas propicias para la 

construcción de viviendas; 

 

 Efectuamos 1,351 trámites en materia de desarrollo urbano; como la 

expedición de 145 planos, 13 licencias de construcción, 15 constancias de 

alineamiento y número oficial, 9 permisos de roturas y conexión a drenaje. 

 

Por medio de la Dirección Municipal de Catastro quien es la encargada de dar 

certeza jurídica, control e identificación de los predios en el Sistema de Gestión 

Catastral (S.G.C.) para dar seguridad y confianza a  las familias cuyo  patrimonio 

se encuentra en la superficie municipal, incorporamos 72 valores catastrales 

vigentes y debidamente aprobados por la legislatura teniendo un histórico padrón 

catastral de 8,744 predios en el sistema de gestión. 

Realizamos la actualización cartográfica de 176 inmuebles proporcionando a los 

propietarios la información fundamental del valor de sus propiedades, así mismo 

expedimos clave y valor a 186 personas, y 78 cambios de propietario de 

inmuebles. 

Siguiendo la visión de la visión del Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente 

de la Republica, elaboramos desde el inicio de nuestra administración estrategias 

eficaces para la recaudación del impuesto predial incorporando a 9,361 predios al 

Padrón Fiscal de los cuales 4,735 se encuentran al corriente en el pago del 

impuesto predial de este año, el cual representa el 50.58% del padrón total.  
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Expedimos 50 certificaciones de no adeudo de impuesto predial y por aportación 

de mejoras, 32 certificaciones de no inscripción y emitimos 55 copias certificadas 

de expedientes de bienes inmuebles. 

Presentamos ante la delegación del IGECEM en Atlacomulco  9 reportes 

mensuales de actualización de cartografía, avance del programa de trabajo 

catastral, levantamientos topográficos catastrales y verificación de linderos, 

cuentas pagadas, entrega de respaldos del sistema de gestión catastral y predial, 

de igual manera se realizaron 9 supervisiones a la actividad catastral. 

 

 

 

 

 
 

Movilidad y Transporte para la población 

 
La movilidad y el transporte ha sido una de nuestras prioridades en esta 

administración, desde el momento en que se creó un área especial para su 

atención, la Coordinación de Transporte, de esta forma hemos seguido trabajando 

de la mano con las 42 asociaciones de transporte público del municipio, que 

conforman 722 taxistas. 

Gestionamos al municipio la Unidad Móvil de Expedición de Licencias de la 

Secretaria de Movilidad del Estado de México, para el servicio público y particular, 

beneficiando a un total de 182 personas en licencias particulares y 248 en 

licencias de servicio público, con la finalidad de reducir costos y tiempos en el 

traslado para realizar la documentación correspondiente de dicho trámite. 

Construimos dos paraderos con una inversión de $ 22,300.00 pesos para el 

transporte público en Av. Felipe de Jesús Chaparro frente a Bodega Aurrera y en 

Realizamos el Foro “Rescate de la 

Imagen Urbana”, donde asistieron 

más de 60 personas entre  

Catedráticos, Especialistas, Ex 

Funcionarios de Gobierno y vecinos 

del primer cuadro de la cabecera 

municipal. 
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Av. José Ma. Velazco frente de las Oficinas de “SAGARPA” beneficiando a los 

usuarios del transporte público.  

Realizamos la pinta de señalamientos en las tres principales avenidas vialidades 

del municipio para mejor  la seguridad vial de los transeúntes y usuarios, en las 

calles de Av. Tecámac, Av. de Felipe de Jesús Chaparro y Av. José Ma. Velasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las demandas primordiales  de los transeúntes, es la limpieza de objetos 

que obstruyen las vialidades del municipio, es por ello que realizamos operativos 

vinculados con las áreas de coordinación municipal de vialidad transporte y la 

dirección municipal de gobernación, permitiendo una ordenada y fluida circulación 

vial. 
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Patrimonio Natural y Cultural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conmemoramos el CXCIII aniversario 

de la Erección del Municipio de 

Temascalcingo, en el Centro Cultural 

“Ex Seminario”, acompañados por los 

Temascalcinguenses, autoridades 

municipales e invitados, fomentando el 

reconocimiento del origen de nuestro 

municipio Pueblo con Encanto. 

Llevamos a cabo el Segundo 

Carnaval en el que celebramos el 193 

aniversario de la Erección del 

municipio, en el cual se realizaron 

eventos culturales, expo venta de 

artesanías y pinturas artísticas, así 

como tardeadas familiares donde 

involucramos a la sociedad para 

promover la recreación, a través una 

sana convivencia. 
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Temascalcingo es pueblo de artistas y nuestro compromiso, es seguir 

promoviendo el talento local, es por ello que realizamos la Exposición de 

Pinturas y Obras de Arte Temascalcinguense, donde  visitantes y turistas 

pudieron apreciar y reconocer el talento que existe en nuestro municipio 
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Con el fin de preservar las tradiciones, descubrir y reconocer la belleza de la 

mujer, la cultura y lugares emblemáticos de nuestro municipio, llevamos a cabo el 

Primer Certamen Digital de la Reina de las Fiestas Patrias 2020, en la cual se 

premió al primer lugar con $3000.00 pesos, segundo Lugar $2000.00 pesos y 

tercer lugar $1000.00 pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos el Primer Concurso Digital de Catrinas y Catrines con el propósito 

de seguir impulsando nuestra cultura ancestral como lo es el “Día de Muertos”, en 

el cual se premió al primer lugar con una tableta electrónica, segundo Lugar 

$2000.00 pesos y tercer lugar $1000.00 pesos.  
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Energía  Asequible y No Contamínate 

Desarrollamos políticas públicas con responsabilidad y compromiso contra el 

cambio climático en beneficio del medio ambiente, siguiendo los objetivos 

planteados en la Agenda 2030, trabajando incansablemente para promover el uso 

de energías más limpias y con mayor capacidad de luz en la infraestructura 

urbana para el óptimo desarrollo de las actividades en beneficio de todas las 

familias de Temascalcingo. 

Electrificación  y Alumbrado Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La administración Municipal tiene como 

objetivo primordial  ampliar la 

infraestructura eléctrica y el alumbrado 

público en el territorio municipal, para 

garantizar a la sociedad  una 

iluminación ambiental de parques, 

jardines, vialidades, edificios públicos, 

monumentos y plazas principales 

municipales para generar una imagen 

urbana moderna y segura pero sobre 

todo de calidad.  

Este año de gestión realizamos el 

mantenimiento y sustitución con 

tecnología incandescente LED de 4,807 

luminarias beneficiando a todo el 

municipio.  
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Cumplimos con el pago de alumbrado público de todo el municipio, haciendo un 

gasto público generado por este servicio de $ 17, 000, 000,00 pesos y erogamos 

una deuda de $ 2, 000,000.00 pesos, ante la Comisión Federal de Electricidad. 

En materia de electrificación ejercimos una inversión de $ 8, 454,997.37 pesos, 

para ejecutarlos en 9 obras de ampliación y rehabilitación de electrificación en el 

territorio municipal, lo que representa la colocación de 80 postes y un aproximado 

de 4,000 metros de cableado eléctrico, acercando así a más familias a este 

servicio público. 

NO. 
NOMBRE DE LA 

OBRA 
COMUNIDAD TIPO DE OBRA PROGRAMA 

MONTO 
EJERCIDO 

BENEFICIADOS AVANCE METAS 

1 

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN 
EN CALLE ORTIZ 

SEGUNDA ETAPA, 
BARRIO QUIETO 

BOMBARÓ ELECTRIFICACIÓN FISM $1,148,905.74 150 100% 11 POSTES 

2 
AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN, 
ETAPA TRES 

BOSHESDÁ ELECTRIFICACIÓN FISM $1,152,664.59 100 100% 9 POSTES 

3 
AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN,  
ETAPA DOS 

CALDERAS ELECTRIFICACIÓN FISM $991,377.69 100 100% 8 POSTES 

4 

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN 

SOBRE CAMINO 
PRINCIPAL ETAPA 

DOS 

CHAMACUEROS ELECTRIFICACIÓN FISM $1,079,033.62 50 100% 14 POSTES 

5 
AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN,  
ETAPA UNO 

EL GARAY ELECTRIFICACIÓN FISM $786,131.28 100 100% 7 POSTES 

6 
AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN,  
ETAPA UNO 

PUEBLO NUEVO 
SOLÍS ELECTRIFICACIÓN FISM $636,246.39 100 100% 5 POSTES 
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7 
AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN,  
ETAPA UNO 

PURUAHUA 
CENTRO ELECTRIFICACIÓN FISM $744,271.46 556 100% 5 POSTES 

8 

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN 

EN LA CALLE 
VICENTE 

GUERRERO 

EX HACIENDA 
DE SOLÍS ELECTRIFICACIÓN FISM $1,916,366.10 150 100% 21 POSTES 

9 
SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE 
ILUMINACIÓN 
MUNICIPAL 

TODO EL 
MUNICIPIO ELECTRIFICACIÓN FEFOM $1,029,305.44 12,535 

PROCESO 
DE DAR 
INICIO 

1000 
LUMINARIAS 
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Acción por el Clima 

Todo gobierno y sociedad debe coadyuvar a la conservación de los ecosistemas 

del territorio municipal, ya que es una gran tarea, la cual requiere de una buena  

planeación y gestión estratégica, para la atención e integración de un gran soporte 

verde, integradas  por el arbolado de los parques y jardines, además de las 

reservas naturales. 

Calidad del Aire 

Los estragos del cambio climático en los últimos años, está afectado 

particularmente la calidad de vida de los habitantes del municipio y sin dejar de 

mencionar a los productores agrícolas de temporal.  

Por ello el Gobierno Municipal gestionó ante la Secretaría del Medio Ambiente del 

Estado de México, La Unidad Móvil de Monitoreo Atmosférico, la cual se 

concentró en las Instalaciones del COBAEM Plantel 66, de la comunidad de 

Santiago Coachochitlán.  

Esta unidad permitirá el monitoreo atmosférico sobre los parámetros 

meteorológicos de la calidad del aire en las zonas alfareras, tales como: 

temperatura del ambiente, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, 

presión atmosférica, radiación solar total y precipitación pluvial, datos que 

permitirán emprender acciones para mitigar los efectos del cambio climático en la 

región.  
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Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento Y Disposición Final 

de Residuos Sólidos  

Apegados a uno de los compromisos de esta Administración, en la contribución al 

desarrollo sustentable, es primordial el manejo adecuado de los residuos sólidos, 

para respaldar la protección del suelo y agua, así como fomentar una cultura 

ciudadana de consumo y separación responsable. 

Brindamos la atención de recolección de residuos sólidos, a pesar de las malas 

condiciones en la que recibimos los camiones recolectores, realizamos esfuerzos 

estratégicos en pro de ofrecer un servicio de calidad y eficiente, ante la demanda 

ciudadana hemos recopilando un total de 7,300 toneladas provenientes de todo el 

territorio municipal, remitiéndolos al relleno sanitario de San Juan del Rio para su 

disposición final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida de los Ecosistemas Terrestres 

Contemplamos con seriedad la importancia de proteger nuestro medio ambiente, 

impulsando valores a la sociedad para asumir las responsabilidades con apego a 
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la agenda 2030; para  cuidar y conservar la vida de los ecosistemas terrestres de 

las diferentes regiones del municipio. 

Protección del Ambiente y Recursos Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

Plantación de Árboles para Zonas Rurales y Urbanas 

La reforestación es una misión encaminada con miras a las futuras 

generaciones, por ello se trabajó de la mano con los comités Ejidales, 

Comunales y Delegados Municipales para fortalecer los valores de respeto a la 

vida existente en el territorio. 

 

Nuestro gobierno está comprometido a 

generar un medio ambiente adecuado  

para sus habitantes, por el cual 

emprendimos acciones de conservación y 

mejoramiento de nuestras áreas verdes, 

fortaleciendo el desarrollo territorial para 

un mejor equilibrio de los recursos 

naturales.  
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Durante el presente año, se llevaron a cabo tres jornadas de reforestación en las 

comunidades de: Corona, Magdalena, Ex. Hacienda de Solís, y San Juanico el 

Alto, haciendo entrega de 37,201 de árboles plantas de Cedro Blanco, Acacia, 

Pino Greggi., Ocote y Encinos, mismos que fueron utilizados para la 

reforestación de jardines, áreas verdes y reservas naturales.  

Actualmente el vivero cuenta con una producción de 50, 000 plantas forestales de 

diversa variedad como Ocote, Pino Triste, Cedro Blanco, Acacia Negra, Encino y 

Pino Greggi. 

 

 

 

 

 

 

 Manejo Sustentable y Distribución del Agua 

Garantizamos el servicio de la dotación y distribución del agua potable, 

contemplando el crecimiento poblacional, requiriendo de un mayor esfuerzo, para 

mejorar la calidad de vida de las familias Temascalcinguenses. 

Es por ello que realizamos la limpieza de fosas sépticas en las comunidades que 

no cuentan con drenaje común, con el apoyo del Camión Vactor que gestionamos 

ante la CAEM por medio del Organismo Descentralizado (ODAPAS). 

Instalamos la Caja Móvil para que los usuarios realicen sus pagos del servicio y no 

tengan que desplazarse de sus comunidades y con ello no generar un gasto extra 

en sus ingresos de las comunidades del Llano de las Carreras, Estación Solís, El 

Tejocote y Guadalupe Ixtapa. 
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Efectuamos la modificación y rehabilitación de las líneas de distribución y 

conducción en las comunidades de Bonsho y Corona logrando que los usuarios 

reciban un abasto del servicio al 100% de Agua Potable. 

Realizamos la reparación de infraestructura hidráulica y líneas de conducción en 

coordinación con la CAEM, colocando medidores de en las principales líneas de 

conducción para tener cifras precisas de los metros cúbicos que suministran el 

agua potable a cada comunidad que se les brinda el servicio. 

Activamos la jornada de verificación de líneas de conducción de agua potable para 

detectar y cancelar tomas de agua que cuenten con irregularidades en las 

comunidades de: Bonsho, Puruahua Norte, Puruahua Centro, Puruahua Sur, 

Corona, El Puente, Llano de las Carreras y la Estación Solís. 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (Obras Públicas) 

Para hacer frente al acelerado crecimiento poblacional del municipio y la demanda 

de servicios de Agua Potable y Drenaje Sanitario, los cuales constituyen un 

verdadero desafío para la Administración Municipal. Le apostamos al 

mejoramiento y cobertura de la infraestructura en las comunidades donde las 

familias Temascalcinguenses no cuentan con este servicio básico, invirtiendo más 

de $9,648,567.56 pesos para la ejecución de 13 obras de construcción, 

ampliación y rehabilitación de la red de Agua Potable y  Drenaje Sanitario en el 

municipio. 

NO. NOMBRE DE LA OBRA  COMUNIDAD TIPO DE 
OBRA PROGRAMA  MONTO 

EJERCIDO BENEFICIADOS AVANCE METAS 

1 
PERFORACION DE 

POZO DE AGUA 
POTABLE 

EL RODEO  AGUA FISM $5,499,498.98 300 100% 32,850 
M3 

2 
CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO 

ETAPA UNO 
BARRIO DE 

BONSHÓ DRENAJE  FISM $399,990.33 517 100% 94 M 

3 
CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO 

ETAPA UNO 
BARRIO DE 

BOQUÍ DRENAJE FISM $399,982.69 417 100% 82 M  
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NO. NOMBRE DE LA OBRA  COMUNIDAD TIPO DE 
OBRA PROGRAMA  MONTO 

EJERCIDO BENEFICIADOS AVANCE METAS 

4 
CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN DIVERSAS CALLES 

ETAPA DOS 

LA 
ESTANZUELA DRENAJE FISM $299,993.61 60 100% 289.4 M 

5 
AMPLIACIÓN DE LA 

RED DE AGUA 
POTABLE 

LA 
MAGDALENA 

CENTRO 
AGUA FISM $249,557.96 500 100% 427.35 

6 
CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO 

ETAPA DOS 

LA 
MAGDALENA 

COLONIA 
DRENAJE FISM $101,201.86 60 100% 94.40 M 

7 

CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO 
DE LOS PINOS A LA 

UNIVERSIDAD ETAPA 
DOS 

PURUAHUA 
SUR DRENAJE FISM $349,999.14 356 100% 320.65 M 

8 
MEJORAMIENTO DE 
SISTEMA DE AGUA 

POTABLE ETAPA DOS 

SAN 
FRANCISCO 

SOLÍS 
AGUA FISM $539,993.28 1,100 100% 179.20 

ML 

9 
CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO 
ETAPA DOS 

SAN JOSÉ 
SOLÍS DRENAJE FISM $399,890.73 150 0 217.80 M 

10 
REHABILITACION DEL 

TANQUE DE AGUA 
POTABLE 

SAN PEDRO 
POTLA 

TERCER 
BARRIO 

AGUA FISM $148,990.50 200 100% 1 
TANQUE 

11 

SUMIINISTRO DE 
MATERIALES PARA LA 

AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA 

POTABLE ETAPA DOS 

SANTA ANA 
YENSHÚ EJIDO AGUA FISM $499,999.61 160 50% 544.00 

ML 

12 
CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN DIVERSAS CALLES 

ETAPA DOS 
SANTA LUCÍA DRENAJE FISM $459,468.87 50 100% 57.26 M 

13 
CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO 

EN LA COMUNIDAD DE 
LA ESTANZUELA 

LA 
ESTANZUELA DRENAJE FEFOM  $300,000.00 379 

PROCESO 
DE DAR 
INICIO 

235 M 
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Concluimos la construcción y la red de distribución del nuevo pozo para el 

suministro de agua potable en la comunidad de El Rodeo, siendo esta obra un 

hecho histórico para sus habitantes, pues desde hace más de 12 años anhelaban 

contar con este vital liquido, con una inversión general sumado a este año de 

gestión de $ 7,407,915.00 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección Civil 

Proteger y garantizar la integridad  de los habitantes del municipio es una de las 

encomiendas y responsabilidades con las que hemos avanzado en esta 

administración, lográndolo a través de acciones de respuesta oportuna a 

contingencias, peligros y catástrofes, como el fortalecimiento de la infraestructura 

especializada en la evaluación de riesgos potenciales y atención de grupos 

vulnerables. 

Trabajamos en la actualización del Atlas de Riesgos y Peligros, para identificar 

zonas peligrosas, disminuir riesgos, daños para la población y sus inmuebles, asi 

como prevenir potenciales catástrofes naturales. 
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Atendimos 500 emergencias pre hospitalarias, trasladando a los afectados a 

instituciones médicas del municipio y a otros Estados aledaños.  

 

Impartimos 23 cursos de Primeros Auxilios a la ciudadanía en general, 

instituciones públicas, educativas y empresas del municipio como:  

 Simulacros de combate contra incendios  

 Simulacros de rescate y búsqueda  

Realizamos 40 inspecciones a instituciones educativas, industriales, 

establecimientos comerciales y talleres pirotécnicos  para verificar que cuenten 

con las medidas y condiciones necesarias en materia de protección civil.  

Salvaguardamos la integridad de las familias y sus hogares, combatiendo 90 

incendios forestales y de pastizal en 10 comunidades del municipio. 

Atendimos el llamado de la ciudadanía e instituciones públicas y privadas  para 

atender con 110 viajes de agua potable de camión cisterna, con un valor de 

$500.00 pesos por viaje, otorgando el subsidio a la población de $33,000.00 

pesos. 
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Entregamos 81 ataúdes a personas de escasos recursos, en todo el municipio 

para el apoyo de la economía de las familias,  otorgando un benéfico de 

$81,000.00 pesos que fueron cubiertos por el ayuntamiento.  

 

 

 



 

 

 

87 
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Seguridad 

  

PILAR 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia   
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Municipio con Seguridad y 
Justicia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra prioridad desde el momento 

que asumimos la responsabilidad 
constitucional de administrar el 
ayuntamiento municipal, 
fue trabajar con firmeza, 
para ofrecer una seguridad 
pública eficiente a los 
temascalcinguenses, la 
cual siempre había sido 
una queja más que una 
necesidad. 

En este segundo año, hemos logrado 
ofrecer una seguridad certera en la 
prevención del delito, con empatía 
social, y sobre todo fuerte contra 
aquellos que generen intranquilidad a 

la paz social, es decir, cambiamos la 
cara de esta institución municipal a 
través del respaldo, compromiso, 

motivación y acercamiento 
ciudadano, además de la 
suma de esfuerzos para 
resguardar y prevenir a la 
población por la pandemia.  

Hicimos de la fuerza de 
seguridad pública, un 
equipo con la ciudadanía, 
prevaleciendo el valor de la 

humanidad, tolerancia, respeto, 
responsabilidad social, y la 
impartición de justicia. 

 

 

-Fuimos el Primer Municipio en la 
Zona Norte en actuar y colocar 
Cercos Sanitarios en Prevención de 
la pandemia del Covid 19. 

Somos el Quinceavo Municipio más 
seguro del Estado de México, y el 
cuarto en la  Región Norte. 

GUARDIA NACIONAL, POLICÍA ESTATAL Y POLICÍA MUNICIPAL, JUNTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO JUAN DE LA CRUZ RUIZ.   

 

Porque tu 
Seguridad  

Es mi prioridad 

Resultados Históricos por la Seguridad 
Temascalcinguense: 
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- Erradicamos el robo de vehículos, 
ganado y paso de hidrocarburos por 
primera vez en su historia. 

- Duplicamos a 106 elementos el 
cuerpo de seguridad pública 
municipal. 

- Motivamos a los elementos 
certificados, incrementando su 
percepción salarial. 

- Creamos el Grupo de Vialidad para 
el Primer Cuadro de la Cabecera 
Municipal. 

- Por primera vez en la historia dimos 
apertura a mujeres a ingresar como 
elementos de la policía municipal 
para la vialidad. 

- Realizamos la Certificación Única 
Policial a 55 elementos, hecho 
trascendente e importante que 
ninguna otra administración le ha 
apostado.  

- Establecimos en estado permanente 
al décimo séptimo destacamento de 

la Guardia Nacional, gestión realizada 
ante octavo regimiento de la 22ª Zona 
Militar. 

-Instalamos el sistema de 

radiocomunicación y rehabilitamos la 
comandancia regional de seguridad 
pública en la comunidad de San 
Francisco Tepeolulco, acción que 
desde hace 12 años no era prioridad. 

- Duplicamos el número elementos 
con Certificación de Control y 
Confianza, llegando a un total de 64 
elementos en lo que va de la 
administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA REUNIÓN DE GABINETE PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19.   

DÉCIMO SÉPTIMO DESTACAMENTO 
DE LA GUARDIA NACIONAL 
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Capacitamos a 55 elementos de Seguridad Pública Municipal, con una inversión 

de $ 606,100.00 pesos, con la finalidad de mejorar el desempeño de los 

elementos del cuerpo policial con los temas de:  

- Formación inicial para elementos en activo,  
- Formación inicial para elementos Aspirantes,  
- Justicia cívica,  
- Capacitación en Derechos Humanos y la función                     
policial,  
- Cadena de Custodia,  
- Diplomado para mandos medios en Seguridad    
Pública,  

Realizamos recorridos nocturnos, retenes, y guardias de vigilancia en coordinación 

con la Policía Militar de la Guardia Nacional, y la Policía Estatal, en las principales 

vías de acceso al municipio, así como en las zonas que están consideradas como 

puntos rojos en actos de delincuencia, con el propósito de prevenir el ingreso de 

narcóticos, robo de vehículos, robo de hidrocarburos y robos a casa habitación. 

 

Seguridad con Visión Ciudadana 

 

$606,100.00 

Para capacitar  

A 55 elementos  

TRABAJANDO POR TU SEGURIDAD Y LA DE LAS FAMILIAS TEMASCALCINGUENSES EN 
COORDINACIÓN CON LA GUARDIA NACIONAL Y POLICIA ESTATAL.   
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Actualmente nuestro municipio se 

encuentra en el lugar número 110 en 

incidencia delictiva, de acuerdo a 

datos proporcionados por la 

Secretaria de Seguridad del Estado 

de México. 

Implementamos recorridos a pie tierra 

por las calles de todo el municipio a 

fin de disminuir los índices delictivos y 

faltas administrativas.  

Realizamos continuamente 

operativos en coordinación con 

personal de la Dirección de 

Gobernación para regular la venta de 

bebidas alcohólicas en loncherías, 

misceláneas, lonjas mercantiles y 

abarroterías.  

Gestionamos ante C5 Toluca, la 

implementación del sistema 

denominado “Botón de Pánico”, el 

cual consiste en brindar la atención 

inmediata a negocios en caso de 

emergencia.  

Durante este segundo año de gestión 

incrementamos el estado de fuerza 

policial con la incorporación de 30 

nuevos elementos, de los cuales 22 

son hombres y 8 Mujeres 

adicionales a los existentes, a efecto 

de ampliar y fortalecer la cobertura de 

los elementos en todo el municipio, la 

corporación cuenta actualmente con 

una matrícula de 106 elementos de 

los cuales, 90 son hombres y 16 

mujeres, permitiéndonos tener un 

policía por cada 500 habitantes, 

cuando en otras administraciones era 

de 1400 habitantes por elemento.  
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Constantemente los elementos son 

evaluados a través del examen de 

control y confianza lo que 

permite tener un total de 64 

elementos certificados; y el 

resto se encuentran en 

proceso de obtener su 

acreditación, es decir más 

de la mitad del cuerpo de seguridad 

pública están certificados siendo un 

hecho histórico en el municipio. 

Se credencializó a  21 elementos de 
seguridad pública para  la 
portación de arma de 
fuego, adicionales a los 64 
elementos ya acreditados, 
teniendo un total de 85 
elementos,  y el resto han 
cumplido con los requisitos 
para dicho trámite.  

 

Nos interesa dar muestra que lo que 

se aspira por el pueblo 

Temascalcinguense se puede lograr, 

sumando a las grandes acciones que 

hemos realizado, es también 

necesario dignificar y plasmar una 

policía municipal comprometida ante 

la sociedad, a través de su 

equipamiento e imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85  
Elementos 

Certificados  

RECORRIDO A PIE POR LAS CALLES DE LAS 
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 

Entrega de uniformes completos a elementos de la Policía Municipal   

Uniformes 
nuevos 

120  
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Adquirimos 120 uniformes nuevos completos que se conforman de:  

 Camisola 

 Chamarra 

 Pantalón 

 Botas tácticas 

 Cinturón táctico 

 Gorra   

Invirtiendo un total de  $420,808.00 pesos.  

Más 36 cargadores para el armamento de seguridad, todo ello con un 

monto total de $25,845.18 pesos y; 

 

17 Equipos  de Escudo Antimotines con un costo de $38,748.00 pesos.  

 

Derechos Humanos  

El respeto hacia los derechos humanos, es un valor esencial de cada persona, por 

ello, nuestra obligación como administración de promover, estudiar, observar, 

proteger y garantizar los derechos fundamentales de nuestros habitantes.  

 

Impartimos 4 pláticas a 237 personas con temas 

referentes a: 

 Derechos Humanos de los Niños Indígenas 

 Derechos de las Mujeres 

 Violencia contra la Mujer, Derechos y 

Obligaciones  

Derechos Humanos 

 

12  
Asesorías 

Jurídicas 
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Realizamos 12 asesorías jurídicas y orientaciones encaminadas al ramo de la 

Defensoría de los Derechos Humanos de la población, beneficiando a las 

personas más vulnerables ante la discriminación en las comunidades de 

Boshesdá, San Francisco Tepeolulco, Maro, San Mateo el Viejo, San Pedro Potla.  

Activamos al inicio del año el Operativo Mochila en las 

escuelas de nivel medio superior y superior del 

municipio, con la finalidad de que los alumnos 

permanezcan en un ambiente libre de delincuencia, 

drogadicción y violencia; logrando prevenir la portación 

de armas blancas, de fuego y sustancias prohibidas 

dentro de la institución y con ellas puedan incurrir en algún delito, en los cuales se 

tuvo un resultado positivo sin presentar algún incidente. 

Implementamos el Modelo Policial de 

Orientación Vecinal, el cual contempla su 

formación en derecho, impartido por la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México a 12 

elementos de Seguridad Pública Municipal, 

abordando el tema de “Cadena de Custodia”. 

Realizamos el traslado de 46 personas a Centros de 

Rehabilitación, donde 31 fueron a la Cabecera Municipal 

y 15 a Centros ubicados en los municipios de Ixtlahuaca, 

el Oro, así como a San Juan del Rio y Tequisquiapan en 

el estado de Querétaro. 

Mediación y Conciliación  

La función mediadora y conciliadora, 
tiene como objetivo primordial acercar 
a la población para dar soluciones 
pacíficas a conflictos que surgen de 
la convivencia social cotidiana y 
relevancia entre los vecinos, al 

orientarlos para que resuelvan de 
manera pacífica como voluntaria de 
algún conflicto a través del dialogo, 
para poder dar soluciones a los 
problemas sin que escalen a hechos 
violentos y se afecten de manera 
personal.  

 

Operativo 

Mochila 

 

46  
Traslados 

 

Mediación y Conciliación 
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afecten de manera personal.  

Atendimos a 593 ciudadanos con la 
finalidad de realizar un acta de 
manifestación de hechos, para 
solventar procesos legales en materia 
de derecho civil, penal o 
administrativo y dar solución definitiva 
a algún conflicto vecinal o Familiar. 

Se citaron a 527 personas para que 
se presentarán a aclarar o conciliar 
alguna diferencia, en tal sentido se 

elaboraron 459 actas  de las cuales 
360 fueron actas informativas, 77  de 
conformidad  o mutuo respeto y 22 
actas circunstanciadas.  

Emitimos 306 recibos cada uno por 
un monto de $60.00 pesos por el 
pago de actas, dando un total de 
$18,360.00, otorgando la 
condonación de $9,180.00 por el 
concepto de 153 actas a personas de 
la tercera edad, discapacitados y a 
los grupos más vulnerables. 

 

Faltas Administrativas al Bando Municipal 

Total 

502 

Arrestos 336 

Amonestaciones 31 

Multas 49 

Responsivas 83 

Platicas 2 

Percance Automovilístico 1 
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Igualdad de Genero 

Cultura de Igualdad y Prevención de la 
Violencia Contra las Mujeres  

 

EJE TRANSVERSAL  
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El empoderamiento de la mujer es uno de los principios con los que hemos hecho 

de esta administración una transformación de la vida pública de nuestro municipio, 

a través de acciones firmes que permitan a las mujeres su fortalecimiento en el 

entorno familiar y social. 

Aplicamos el programa 

familias fuertes “Por un 

mejor futuro” gestión 

realizada ante el Consejo 

Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social. 

 

 

 

Impulsamos el Programa Social “Tandas para el Bienestar” de gobierno federal, 

logrando que mujeres emprendedoras fortalecieran y expandieran sus pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Impartimos pláticas sobre el 

empoderamiento de la mujer y su 

valiosa contribución para el buen 

desarrollo familiar. 

Activamos talleres de defensa personal 

y pláticas sobre la prevención de 

violencia contra 

las mujeres en 

coordinación 

del consejo 

estatal de la 

mujer y 

bienestar social. 

 

 

Pláticas de 
empoderamiento 

de la mujer 
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Impartimos más de 20 talleres de 

repostería, decoración con globos, 

Shakira, puntadas mágicas, bordado 

de listón, frutas en almíbar, 

mermeladas, dulces de tamarindo, 

alimentos elaborados a base de trigo, 

soya, elote, dibujo en telas, tejido, 

cubre bocas, entre otros en diferentes 

comunidades del municipio con el 

propósito de fomentar el auto- empleo 

y mejorar las condiciones de vida de 

las familias de 300 mujeres. 

 

Ofrecimos pláticas dirigidas a niñas 

(os), adolescentes y mujeres, con la 

finalidad de prevenir y reducir los 

índices de violencia y la falta de 

comunicación en el seno Familiar, 

abordando en los temas de:  

 

 Violencia en el noviazgo  

 Equidad de género 

 Derechos sexuales y reproductivos 

 Bull ying 

 Derechos de las mujeres 

 Comunicación entre padre/madre e hijas/hijos métodos anticonceptivos 

 Empoderamiento de las mujeres  

 Prevención de adicciones  

 

20 Talleres 

Para fomentar 
el auto - empleo 
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Gestionamos las 

“Jornadas 

Itinerantes de 

Servicios para 

Mujeres Rurales e 

Indígenas”, ante la 

Secretaria de 

Desarrollo Social 

Estado de México, logrando beneficiar a más 

de 400 personas de las comunidades de San 

Francisco Tepeolulco y Santiago 

Coachochitlán.  
 

 Los servicios brindados fueron: 

 DIFEM: atención Medica, de nutriología 

y capacitación de exploración de mama. 

 CEDIPIEM: asesoría y orientación jurídica, atención para gestión 

funcionales para personas adultas mayores de 60 años cumplidos o más. 

 CEMyBS: módulo de orientación Sexual, red de atención, Taller de 

Enotecnias, Óptica FERET (Exámenes gratuitos y lentes a bajo costo), 

Modulo de Bolsa de Empleo y Unidad Móvil de Expedición de Licencias. 

 IMEVIS: orientación y asesoría en materia de atención de tenencia de la 

tierra. 

 ICAMEX: talleres para elaboración de productos naturales. 

 ISEM: orientación y métodos de planeación familiar. 

 Unidad de Atención a la Violencia de Género y Atención Psicológica. 

 Fiscalía General de Justicia del Estado de México: Unidad Móvil de 

denuncia Express 

 PROBOSQUE: Protección al medio ambiente 

 IFAEM: Credencialización de Artesanos. 

 

Jornadas 

Itinerantes  
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Gobierno Moderno, Capaz y  
Responsable 

  
  

 

EJE TRANSVERSAL  
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Ser un gobierno de resultados siempre ha sido nuestro eje conductor para 

modernizar y mejorar la gestión pública, lográndolo a través:  

 Participación Ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales, con 

foros, asambleas, y comités.  

 Atención a más de 10 mil Ciudadanos por medio de Audiencias Públicas 

con Sana distancia, y visitas domiciliarias a autoridades auxiliares y 

representantes vecinales de todo el municipio.  

 Gobierno de Puertas Abiertas a través de la aplicación de un modelo de 

gestión basada en la evaluación de Calidad Atención al Servicio Público.  

 Recuperación de las Finanzas Públicas por medio de la implementación del 

Plan de Austeridad Republicana y el Pago de la Deuda Publica a mediano 

plazo.  

 No adquisición de Deuda Pública.  

 Inversión en Obra Pública y Programas Sociales.  
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Estructura del Gobierno Municipal 

Reglamentación  
 

Dimos cumplimiento a la 

actualización y publicación del Bando 

Municipal y buen Gobierno 2020, 

divulgándolo en puntos visibles para 

dar conocimiento de la ciudadanía en 

general.   

A partir 20 de marzo por decreto se 

realizó la suspensión de actividades 

públicas de todo tipo en el municipio 

para iniciar el plan nacional de 

contingencia sanitaria y la campaña 

¡Quédate en Casa!, así mismo se 

permitió la comercialización de  

productos de primera necesidad sin 

permitir que elevaran precios y se 

estipularon horarios de servicio para 

otro tipo de comercios que no sean 

de alto impacto para el desarrollo del 

contagio masivo con el fin de no 

dañar a sus ingresos.  

Inspeccionamos desde el inicio de la 

pandemia todos los comercios de 

diversos giros con el fin de verificar 

que cuenten con las medidas de 

prevención y de seguridad sanitaria, 

así como  el aforo del 25% para los 

espacios de venta de alimentos 
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El manejo eficiente de los recursos 

públicos es un objetivo fundamental 

para construir un municipio 

transparente, para generar 

el trabajo de la función 

pública la cual requiere de 

la recuperación de 

principios y valores para la ejecución 

eficiente, y la cercanía con la 

ciudadanía.  

Se requiere de un gobierno abierto y 

transparente, salvaguardando la 

protección de datos personales y 

cuidando la integridad de los  

 

servidores públicos en particular en 

dando respuesta a las  

solicitudes de información, 

basadas en el cumplimento 

en las diversas actividades:  

- Acceso a la información.  

- Concentramos de 101 solicitudes de 

información a través de la página 

electrónica SAIMEX, de los cuales 22 

solicitudes se han vuelto de recursos 

de revisión.  

- Por otra parte, actualizamos las 52 

fracciones de la plataforma IPOMEX 

del primer semestre del año en curso.  

- Dimos atención al sistema IPOMEX

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios  

Nuestro principio para 

el ejercicio del poder 

público es la  

Transparencia,  es  

 por ello que 

hemos diseñado políticas públicas 

que han permitido el mejoramiento del 

Sistema de Control de Gasto del 

municipio, la asignación 

de obras públicas, asi 

como la actuación de 

funcionarios y servidores 

públicos en el quehacer administrativo 

y de gestión.  

Constituimos  150  Comités  

Ciudadanos de Control y Vigilancia 

COCICOVIS como ninguna otra 

administración en todo el municipio, 

logrando su capacitación para la 

vigilancia en la ejecución de recursos 

federales y estatales que se han 

asignado a obras públicas.  

  

 

Se llevaron a cabo 150 

supervisiones físicas de 

  

Acceso a la    
Información     

  

  

150  
  

  COCICOVIS      

  

150  
  

  Supervisiones de  
obra   
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obra en todo el municipio para 

comprobar que su ejecución se 

cumpla como fue estipulado en el 

contrato de obra y con la normatividad 

vigente y aplicable en la materia.  

Realizamos 

 70 

inspecciones a los 

expedientes de obras 

públicas,  para 

 verificar que estén cumpliendo con los 

requisitos y la documentación 

completa que sustente la ejecución de 

la obra y logre el parámetro de costo-

beneficio.  

Dimos seguimiento a 19 

expedientes con 

relación al robo o 

extravió de bienes 

muebles  propiedad 

 del Ayuntamiento, 

 para subsanar con 

bajas y altas de los bienes muebles 

que han sido recuperados en las 

diligencias de investigación.  

 

Se iniciaron 7 Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa, 

por actos u omisiones cometidos por 

servidores públicos en ejercicio de 

sus funciones, llevando a cabo 

Audiencias Iniciales con la finalidad 

de recabar la declaración de los 

presuntos 

responsables.  

Emitimos  30 

acuerdos, para  

resolver  los  

Procedimientos 

de 

Responsabilidad Administrativa, con 

la finalidad de actualizar las 

diligencias practicadas por 

la autoridad 

substanciadora.  

Se emitieron 6 resoluciones 

fincando responsabilidad 

administrativa a servidores y ex 

servidores públicos por faltas 

administrativas cometidas en ejercicio 

de sus funciones.  

  

 

  

70  
  

  inspecciones    

  

19  
  

  Expedientes   

  

30  
  

  Acuerdos   
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Comunicación y Dialogo con la Ciudadanía como elemento clave de 

Gobernabilidad. 

Estamos convencidos que la gobernabilidad ejercida en este periodo de gestión, 

solo se ha logrado a través de la comunicación y el dialogo con la ciudadanía, 

realizando nuestra función de escuchar, comprender e interpretar los valores, la 

cultura y los contextos de los diversos grupos sociales.                                                                                                                                        

Impulsamos las Audiencias Públicas semanales ¡Que Temascalcingo hable!, de tal 

forma se escuche a la población y se atiendan de manera inmediata o en medida 

de lo posible sus peticiones.  

Finanzas Públicas Sanas 

La situación financiera de un ayuntamiento representa un factor preponderante 

para  su  capacidad de gestión y operatividad, lamentablemente para 

Temascalcingo ha sido un caso de observancia fiscal en la erogación de los 

recursos públicos desde hace más de 11 años por la discrecionalidad en la toma 

de decisiones sin hacer partícipe a la ciudadanía.   

En nuestra administración hemos salido adelante ante los retos financieros 

constantes y en este año de gestión a la pandemia como primer limitante a la 

operatividad y resolución de demandas ciudadanas, sin embargo estos casos nos 

han brindado herramientas para moldear y actualizar las formas de gobernar, 

teniendo siempre como objetivo el desarrollo y el bienestar de las familias 

temascalcinguenses.  

Acciones por el Rescate Financiero  

 Implementación del Plan de Austeridad  Programa de recaudación 

financiera en el cobro de impuestos, derechos y contribuciones.  

 Pago de Adeudos de Administraciones pasadas a mediano plazo.  

 

 Aligeramiento burocrático.  

 Cero deuda pública  
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 Sistemas de Recaudación y padrón de contribuyentes  

En el tema de recaudación y conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos de 

los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2020, 

realizamos acciones con el objetivo de aumentar los ingresos de propios del 

municipio.  

En el periodo de enero a octubre de este año, logramos recaudar la cantidad de 

$2, 836,734.00 millones de pesos, registrado en el concepto de ingresos de 

gestión.    

CONCEPTO  RECAUDADO  

USO DE VIAS PUBLICAS PARA COMERCIO  $208,436.00  

REGISTRO CIVIL  $719,795.00  

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  $264,366.00  

SERVICIOS PRESTADOS POR RASTRO  $995,570.00  

SERVICIO DE PANTEONES MUNICIPALES  $227,268.00  

SERVICIO DE CATASTRO  $60,501.00  

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA VENTA DE BEBIDAS  

ALCOHÓLICAS  $360,798.00  

MONTO TOTAL  $2,836,734.00  
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Deuda Pública Municipal 

  

Informamos que la administración durante este ejercicio fiscal no contrajo deuda 

con la banca y/o banca de desarrollo, reiterando el compromiso de contar con 

finanzas sanas, adoptando la mecánica de cero deudas.  

Estructura de Ingresos y Egresos  

Conforme a lo establecido por la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 

México, estructuramos nuestro presupuesto con el objetivo de incrementar los 

ingresos al municipio y dar continuidad a las acciones, programas y obras 

comprometidas para este ejercicio fiscal, recalcando que la Pandemia ha sido la 

principal limitante financiera para lograr el cumplimiento de las metas.           

Cumplimos oportunamente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, lo 

que se traduce en la devolución de ISR Participable, generando captación de 10 

millones 762 mil 501 pesos.  
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 Se recibieron recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por un 

monto de $ 1, 039,468.00.   

A continuación, se muestra el análisis de ingresos registrados durante el periodo de 

enero a octubre de 2020, así como los montos autorizados de presupuesto.  

  MONTO DE 

PRESUPUESTO  

AUTORIZADO  

MONTO RECAUDADO HASTA  

SEPTIEMBRE DE 2020  

IMPUESTOS   4,786,469.27  12,575,846.09  

CONTRIBUCIONES  DE    

MEJORAS  874,212.00  517,294.00  

DERECHOS  4,441,126.24  2,655,114.16  

PRODUCTOS  3,600.00  12,098,662.81  

APROVECHAMIENTOS  --  2,540.40  

PARTICIPACIONES  Y  

APORTACIONES  

119,779,424.03  119,779,424.03  

INGRESOS FINANCIEROS  --  32,480.20  

OTROS INGRESOS  25,571,000.00  --  

TOTAL  $155,456,431.54  $147,661,361.69  
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Análisis de Ingresos 

 

 

  

MONTO RECAUDADO HASTA SEPTIEMBRE DE  
2020 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS PRODUCTOS 

APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INGRESOS FINANCIEROS 

  

MONTO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS PRODUCTOS 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS INGRESOS 
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De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y el Código 

Financiero del Estado de México y Municipio                                    

                                                                                

                                                                            

                                                                 pólizas 

digitalizadas y de evaluación de Pbrm´s (Presupuesto basado en resultados 

municipal); así mismo presentamos la Cuenta Pública 2019 reflejando a detalle 

como fue el comportamiento financiero, siempre en apego a la homologación 

contable establecida en el marco jurídico vigente en la materia.   

Se ha dado cumplimiento a la reglamentación vigente al proceso para la 

presentación del dictamen del 3% del Impuesto sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo Personal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 ante 

la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México.  

CONCEPTO 

 

MONTO DE 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

 

 

 

MONTO DE PRESUPUESTO 

EJERCIDO HASTA 

SEPTIEMBRE DE 2020 

SERVICIOS  

PERSONALES  

 

$100,840,112.05  

 

$68,557,606.15  

MATERIALES  Y  
   

SUMINISTROS  
 $19,538,880.13   $12,486,637.47  

SERVICIOS GENERALES  
 

$31,595,400.08  

 

$21,864,756.86  

TRASFERENCIAS 

ASIGNACIONES  

 

$17,794,778.46  

 

$19,610,571.82  

BIENES MUEBLES  

INMUEBLES  $3,050,000.00  --  

INVERSIÓN PUBLICA  $173,561,405.03  $38,927,224.61  

DEUDA  $11,738,327.42  --  

TOTAL  $358,118,903.17  $161,446,796.91  
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Análisis de Egresos  

 

Asegurándonos de la aplicabilidad de los principios y las disposiciones en materia 

de responsabilidad hacendaria y financiera, durante el presente ejercicio fiscal nos 

aseguramos de preponderar una gestión responsable y sostenible de las finanzas 

públicas, generando condiciones favorables para lograr la estabilidad del sistema 

financiero municipal que ha estado quebrado por las malas prácticas de 

administraciones pasadas.  

Inversión 

En respuesta a las demandas ciudadanas nos comprometimos desde el inicio de la 

administración a respaldar y dar atención oportuna a sus peticiones, con el objeto de 

ejercer el poder público con servicio de calidad y el respeto al valor democrático del 

pueblo Temascalcinguense. 

Ejercimos $4, 856,000.00 de pesos en apoyos y programas sociales  

 

 

  

MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO HASTA  

SEPTIEMBRE DE 2020 

SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 

TRASFERENCIAS ASIGNACIONES BIENES MUEBLES INMUEBLES INVERSIÓN PUBLICA 

DEUDA 
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.   . - Para servicios salud como medicamentos controlados, 

consultas, estudios clínicos, aparatos funcionales, lentes, 

respiradores y oxígeno, para las personas más vulnerables  

casos activos de Covid 19;   

 

 

- Materiales de construcción, pintura, herrería, entre otros 

para centros sociales, panteones, delegaciones, parques y 

escuelas, logrando ser partícipes en la construcción y 

recuperación de espacios públicos comunes.   

• Equipos electrónicos como Laptops y Tabletas a 

estudiantes de excelencia académica en diferentes niveles 

de estudio con el propósito de motivar a seguirse 

preparando.  

  

En materia al desarrollo de Obra Pública dimos continuidad al cumplimiento de 

obras comprometidas en cada una de las 85 comunidades y la Cabecera 

Municipal, a continuación, se presenta el análisis de ejecución de Fuentes de 

Financiamiento de participaciones y aportaciones:  
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Fuentes  de 

financiamiento 

Descripción de aplicación en 

obras y acciones  Total de 

obras y 

acciones  

Presupuesto 

ejercido  

FEFOM  Electrificaciones, alumbrado 

público, drenaje, infraestructura 

en el sector salud y educativo.  

15 $20,997,663.17 

FISM  Para calles, pavimentaciones, 

guarniciones y banquetas, 

electrificaciones y alumbrado 

público, drenaje y letrinas, agua 

potable, alcantarillado, 

infraestructura en el sector salud 

y educativo, mejoramiento a la 

vivienda y mantenimiento a la 

infraestructura.  

107  $79,031,372.92  

FORTAMUN  Nómina de seguridad pública y 

protección civil, alumbrado 

público y energía eléctrica, 

combustible de seguridad 

pública y de protección civil, 

reparación y mantenimiento 

vehículos de seguridad pública y 

protección civil, ADEFAS y 

despensas.  

8  $95,552,244.90  

PAD  Obra pública, proyectos 

productivos y adquisición de 

bienes muebles e inmuebles.  

3  $5,344,027.50  

  

FASP  Equipo táctico, armamento, 

evaluaciones de control, 

capacitaciones, uniformes.  

6  $1,309,468.00  

 
SUBTOTAL  139  $202,234,776.49  
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 Gestión para Resultados y Evaluación de 

Desempeño  
 

Para dar cumplimiento a la planeación política gubernamental, ejecutamos en este 

segundo año  55 programas presupuestarios de gestión y estratégicos,  

evaluamos los informes mensuales y trimestrales de las diferentes dependencias 

administrativas, verificando en todo momento el cumplimiento de metas 

programadas en cada uno de los trimestres, siempre en apego a la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios.  

Realizamos la integración del Consejo Municipal de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, la cual tiene la finalidad de coordinar las acciones 

necesarias para la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de 

estrategias y acciones que propicien el desarrollo de las metas y Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU).  

Llevamos a cabo la participación del municipio con la Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal (GDM), dirigido y evaluado por el programa federal 

implementado por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 

(INAFED), cuyo objetivo es la identificación de áreas de oportunidad e 

implementación de acciones para ofrecer servicios públicos que cumplan con las 

necesidades de la población, lo anterior mediante los ejes de planeación del 

territorio, servicios públicos, seguridad pública y desarrollo institucional.  

Cumplimos en tiempo y forma con el Sistema de monitoreo y evaluación del Plan 

de Desarrollo Municipal y COPLADEMUN, con un avance del 33% de las líneas de 

acción y programas de cada pilar establecido en el año 2019 y 2020.  
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Eficiencia y Eficacia en el Sector Público  

Coordinación Institucional  

Para nuestro gobierno ha sido de vital importancia y en su marco de 

responsabilidades colaborar al cumplimiento de metas nacionales y estatales para 

el desarrollo equitativo de la población.  

Durante este segundo año de gestión logramos realizar convenios de colaboración 

con las siguientes dependencias:  

 Centro de Control de confianza del Estado de México para realizar 29 

evaluaciones a elementos de seguridad pública municipal.  

 Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia para capacitar a elementos de 

seguridad pública municipal.  

 Colaboración Aculco – Temascalcingo, para el fomento al desarrollo 

económico, a partir de la política estatal para el desarrollo industrial 

regional.  

 INMUJERES y Secretaria de la Mujer del Estado de México, para la 

implantación del Programa para el fortalecimiento a la transversalidad de la 
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perspectiva de género y la instalación del Centro para el desarrollo de las 

mujeres.  

Realizado                                                                     

                                                                                    

                                                             

 

Resumen de Acciones en materia de Registro Civil 2020  
 

Acciones  Total  

Localizaciones y reconocimiento del Estado Civil  1200  

Asentamientos de Nacimiento  880  

Asentamientos de matrimonio  106  

Asesorías Jurídicas sobre el estado civil de las personas  3226  

Constancias de inexistencia  106  

Copias Certificadas del estado civil  6626  

Anotaciones Marginales  210  

Actas de divorcio  34  

Certificados de reconocimiento  12  
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Actas de nacimiento  880  

Actas de defunción  253  

  

Otorgamos la condonación de más de 289 actas para personas de bajos 

recursos y de la Tercera edad con un monto de $21,964.00 pesos.  

Trabajamos en coordinación con las instituciones públicas en 22 comunidades, para 

dar mantenimiento a sus instalaciones con el apoyo de rotulista y pintura para la 

elaboración de logos, murales, razón social, así como pinta de bardas, y 

señalamientos con un monto superior a $24,500.00 pesos.  
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Tecnología y Coordinación 
para el Buen Gobierno 

 

EJE TRANSVERSAL  
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Alianzas para el Desarrollo 

Municipio Moderno con Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. 

 

En materia de Gobierno Digital firmamos el Convenio en colaboración con la 

Dirección General del Sistema Estatal de Informática, para la prestación de 

servicios de tecnologías de la información y comunicación a los Ayuntamientos del 

Estado de México.  

 

Cabe mencionar que se lleva un avance del 90% de su ejecución del cual se 

desprenden los siguientes trámites y servicios:  

 

 Medios Interactivos. Capacitación y 

moderación de chats y foros electrónicos con la 

finalidad de ofrecer medios de contacto directo con los 

expertos de distintas áreas gubernamentales.  

 

 Hospedaje de Infraestructura. Permite alojar 

en el Centro de Datos de la DGSEI los servidores que 

son propiedad de Municipios brindando condiciones 

óptimas físicas y de telecomunicaciones para que 

operen en condiciones recomendadas para su óptimo 

rendimiento.  

 

 Consultoría para el Desarrollo de 

Aplicaciones y Automatización de Trámites y 

Servicios. Asesoría y asistencia técnica en los 

proyectos de desarrollo de Aplicaciones y de 

Automatización de Trámites y Servicios.  
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 Implementación de firmado / sellado 

electrónico de documentos digitales. Asesoría 

para la incorporación del proceso de firmado / 

sellado electrónico de documentos digitales en 

procesos administrativos de trámites o servicios del 

Gobierno    del Estado de México y Municipios.  

 

 Correo Electrónico Masivo. La Dirección 

General del Sistema Estatal de Informática 

proporciona el servicio de correo electrónico 

masivo, el cual consiste en el envío por correo 

electrónico en formato HTML.  

 

 Hospedaje, Administración y Soporte de 

Aplicaciones. La DGSEI ofrece el servicio de 

hospedaje, administración y soporte para las 

aplicaciones, sistemas de información o soluciones 

computacionales pertenecientes al sector público 

(estatal o municipal) en su centro de datos, permitiendo con esto su 

publicación y acceso vía web de forma segura, hacia la ciudadanía, áreas 

usuarias internas o externas dentro de gobierno. 

Dimos seguimiento y actualización del sitio web del Ayuntamiento 2019-2021 

(www.temascalcingo.gob.mx), para dar a conocer la información, trámites y 

servicios, de esta forma acercamos a la población a realizar sus servicios de forma 

digital en estos tiempos de pandemia del Covid 19. 

Es necesario continuar sumando alianzas con dependencias estatales y federales 

de salud, seguridad y protección civil, así como con los municipios de la Región II, 

para poder establecer estrategias conjuntas para combatir la contingencia 

sanitaria del Covid 19, es por ello que realizamos 70 Conferencias Virtuales. 

http://www.temascalcingo.gob.mx/
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