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PRESENTACIÓN 
 

Asumir un cargo público es una responsabilidad y un compromiso 

estrictamente moral con la con la tierra que nos vio nacer y de manera 

preponderante con los vecinos de nuestro querido municipio; 

responsabilidad y compromiso moral que nos obliga informar y poner 

en conocimiento de la opinión pública los avances y resultados del 

gobierno municipal, buscando en todo momento que Temascalcingo 

se consolide como un municipio democrático, soberano y autónomo. 

Donde no solo logramos el cumplimiento legal, sino reforzamos el 

vínculo entre sociedad y gobierno, permitiendo la participación 

ciudadana en la toma de decisiones de la gestión pública, generando 

una gobernabilidad preponderante, y estable. 

Los tiempos actuales requieren de una cultura política y social 

emanada de la transparencia, honestidad, humanidad y sensibilidad, 

es así que el gobierno municipal 2019 – 2021 de  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 

Temascalcinguenses, 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  



 

 
 

9 

comprometidos y de una ciudadanía corresponsable en la actuación  

democrática del gobierno.   

En este documento oficial presento mi Tercer Informe de Resultados 

del Gobierno Municipal 2019-2021, siendo el año presente un gran 

reto constante en la gobernabilidad y en las familias 

Temascalcinguenses, con la responsabilidad que represento como 

Presidente, hemos hecho un gobierno solidario 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. 

En lo personal, aspiro a que me recuerden como un servidor público 

de lucha y convicción social, y no como un funcionario más que solo 

promovió actos de gobierno para su beneficio personal, esta ha sido y 

es la principal exigencia de los Temascalcinguenses, porque cada uno 

de los que siguieron mis pasos y este gran proyecto de justicia social, 

pusimos toda la experiencia, y la convicción de servir a la ciudadanía, 

siempre buscando que en nuestras comunidades mejoraran su calidad 

de vida. 

Quiero que me recuerden como un político de lucha y convicción 

social, y no como un ciudadano que se centró en la política para su 

beneficio personal, esta es la principal exigencia de los 

Temascalcinguenses, han sufrido de malos gobiernos y siempre 

pondremos en la palabra del pueblo que ellos sean quienes nos 

juzguen al terminar nuestra gestión, pero estamos seguros que esta  
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Transformación en el quehacer político será una base para los 

próximos gobiernos. 

Hoy a tres años de gestión con responsabilidad ante los escenarios a 

los que nos enfrentamos en materia de salud y reducción de 

presupuesto, seguimos con firmeza avanzando en las demandas, 

compromisos y necesidades del pueblo Temascalcinguense, siempre 

con el principio democrático “La Transparencia” y el “Bienestar”,  en 

ningún momento bajamos la guardia para seguir de la mano con el 

pueblo y nuestro presidente de la república el Lic. Andrés Manuel 

López Obrador, siempre convencidos que debemos construir juntos un 

mejor municipio y un país para nuestras familias. 
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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, la administración comenzó su gestión con restricciones 

severas de liquidez y un periodo de gobierno limitado, aunado a ello, 

este último año de gestión seguimos haciendo frente con 

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

“Covid 19”, gestionando y promoviendo la estrategia de salud del 

Gobierno Federal para vacunar a nuestra población. 

La pandemia ha generado una desestabilización financiera en todo el 

mundo y una reducción latente 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, como de las necesidades de nuestro territorio.  

Uno de los valores en la evaluación  del desempeño en la 

administración pública depende de la respuesta optima y oportuna a 

las demandas ciudadanas, en este tercer año de gestión aun con los 

problemas estructurales con los que recibimos la administración y la  
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Contingencia presente, luchamos con convicción y estrategia ante las 

adversidades para seguir dando resultados a los Temascalcinguenses. 

En este Tercer 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 en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. 

En este sentido, para el siguiente informe destacamos 3 Líneas 

Estructurales de Gestión Pública que nos permitieron impulsar y 

consolidar las políticas públicas proyectadas al inicio de la 

administración: 

1. Primera: “Gobierno con Transformación”, Continuar con la 

práctica del Buen Servicio Público a lo cual denominamos “Gobierno 

que Trabaja con Transparencia por tu Bienestar” que es nuestro 

eslogan que muestra el actuar gubernamental; esto se logró un año 

más a través de servidores públicos comprometidos con sus 

funciones, cercanos a la gente  y de oficinas con puertas abiertas, 

creación del sistema de audiencias permanentes con las medidas de 

prevención sanitaria, para la ciudadanía en general, comités de 

participación ciudadana, autoridades auxiliares como organizaciones 

de la sociedad civil, y  el apego estricto de la gestión a la agenda 

2030. 
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A demás, seguimos proyectando una Estabilidad Financiera; siendo 

uno de nuestros compromisos, rescatar la hacienda pública del 

municipio, logrando recuperar la capacidad operativa de la 

administración con una estricta disciplina financiera bajo la regla de 

austeridad republicana que nombro como un valor esencial en el 

quehacer público nuestro presidente de la nación Andrés Manuel 

López Obrador, por lo que hemos reducido enormemente la deuda 

pública, de esta manera aplicamos el presupuesto en base a 

resultados. 

2. Segunda: “Desarrollo de la Infraestructura Social Municipal”, 

Inversión en Obra Pública; se ha logrado contar con al menos tres 

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 logró cumplir con 18 de los 33 

compromisos de alto impacto,  y el 100% de los compromisos de 

gobierno en materia obra en este tercer año. 

3. Tercera: “Temascalcingo Seguro y con Salud”, entendimos que 

la seguridad en el contexto actual que vivimos frente a la pandemia, no 

solo depende de garantizar la Paz Social y la Prevención del Delito 

sino también de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana 

para la prevención del Covid 19 a través de las dependencias de 

Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Bomberos, Salud 

Municipal y Gobernación Municipal. 
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Es por ello que continuamos con el Fortalecimiento de la Seguridad 

Pública; porque mi gran compromiso fue reivindicar a la policía 

municipal a través de la implementación de acciones como 

incrementos salariales, duplicar el número de elementos, promover 

cursos de profesionalización y acondicionamiento físico, inversión en 

equipamiento e instrumentación, fomentar la participación del primer 

comité ciudadano para planear acciones en materia del mejoramiento 

del ejercicio de la actividad en la prevención del delito, y la 

instrumentación para atender el control como prevención de la 

pandemia. 

En este sentido, logramos continuar eficientemente con el Control y 

Atención Oportuna de la Pandemia del Virus SARS COV-2 “COVID 

19”, siendo un reto constante, a lo cual a partir de la cooperación 

estratégica de la administración municipal y su servidor, a través de la 

inversión pública y acciones oportunas hemos sido de los municipios 

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

nuestros conciudadanos, cumplimos con la estrategia de vacunación 

del Gobierno Federal considerando que fue un éxito permitiendo que 

los grupos poblacionales prioritarios fueran vacunados. 

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  
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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 tercer año de gestión las dificultades fueron muchas, las 

opiniones diversas y las criticas constantes, pero no dejamos de seguir 

trabajando para mejorar la calidad de vida y bienestar de todos los 

Temascalcinguenses, y estamos seguros que hemos cumplido con la 

palabra que empeñamos al pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

16 

 

 

MARCO JURÍDICO 
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Línea estructural de gestión 1. Gobierno con Transformación 

1.1. Temascalcingo con Desarrollo Social Solidario e Incluyente 

 

El gobierno municipal 2019-2021 ha considerado desde el 

inicio de su administración tener como una de sus prioridades 

generar políticas públicas en favor del desarrollo social de las 

familias menos favorecidas, es por ello que hemos 

trascendido como un gobierno con justicia social, a través de 

gestión  austera, trasparente y con rendición de cuentas 

efectiva. 

En este tercer año de gobierno continuamos trabajando con 

este gran compromiso, alineado  al pilar uno “Municipio 

Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente” del plan de 

desarrollo municipal a pesar de las dificultades financieras y 

la contingencia por la pandemia de Covid 19 logramos 

continuar con acciones y programas de desarrollo social para 

las familias temascalcinguenses con menos recursos, 

permitiéndonos dar un gran paso en la política social, 

esperando que los próximos gobiernos continúen de la mano 

de estas políticas públicas. 

 

 

 



 

 
 

20 

En materia de alimentación y nutrición familiar, efectuamos el 

Programa HortaDif, el cual nos permitió proporcionar herramientas de 

capacitación y paquetes de semillas para construir huertos a 184 

familias en todo el municipio, así mismo entregamos 100 paquetes 

más de semillas para huertos escolares, para que la niñez de nuestro 

municipio genere conciencia y empatía con la autoproducción de 

alimentos.  

 

Apoyamos con capacitación y construcción de 11 Huertos de Plantas 

Medicinales, de esta manera impulsamos la medicina alternativa a 

pequeños grupos de desarrollo en comunidades marginadas. 
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Nuestro objetivo es trabajar en los diferentes grupos poblacionales con 

solidaridad  y convencidos que la inclusión es necesario para que 

ninguno quede atrás como lo marca la agenda 2030, principalmente 

nos basamos en que las mujeres son un pilar importante en la 

organización familiar, social, política, económica y cultural, es por ello 

que continuamos con el programa social de apoyo alimentario a jefas 

de familia en condiciones de vulnerabilidad por el Covid 19 que 

representan 48.44% de la población en condición de pobreza, 

logrando en su tercera etapa 10 mil canastas básicas más haciendo 

un total 38 mil 744 de canastas básicas para 17 mil 872 familias 

temascalcinguenses, con una inversión en este año fiscal de 

$1,513,059 pesos a través de recursos propios.  
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Además continuamos 

llevando a cabo los Talleres 

de Manualidades con 

Mujeres, para la generación 

del auto empleo de forma 

estratégica, en la que se 

impartieron 11 Talleres sobre 

manualidades de bordado, repostería, listón y accesorios, en las 

comunidades de Andaró, San Antonio Solís, San Nicolás,  Magdalena 

Bosha,  El Calvario, y Cabecera Municipal,  beneficiando 164 mujeres 

siempre atendiéndolas con las medidas de prevención sanitaria. 

Continuamos fortaleciendo el bienestar de la niñez de nuestro 

municipio, es por ello, que pusimos en marcha un año más el 

programa de Desayunos Escolares Calientes (DEC) para instituciones 

de tiempo completo, que tiene como 

objetivo brindar una alimentación 

más sana y nutritiva, logrando 

combatir la obesidad y desnutrición 

infantil en 15 comunidades del 

municipio beneficiando a mil 186 

alumnos, así como el apoyo de 

limpieza sanitaria a sus comedores 

para su regreso seguro a clases. 
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Además seguimos desarrollando el Programa de Asistencia 

Alimentaria a Menores Escolares (PRAAME) del Sistema Municipal 

DIF, en el que contribuimos al buen desarrollo nutricional de alumnos 

que cursan los niveles de preescolar y primaria, otorgando un total 918 

mil 287 porciones a niños y niñas de 110 instituciones del municipio. 

Así mismo entregamos 50 paquetes 

de pollos a familias de escasos 

recursos de las comunidades de Ex 

Hacienda de Solís, San Antonio Solís 

y Lindero de San Antonio. 

Continuamos apoyando con el 

Programa una Vida Solidaria por Tu 

Bienestar donde se entregaron a 120 

personas subsidios para paquetes 

de lámina, tinacos de 1100 litros, 

paquetes de calentadores, juegos de 

baño y paquetes de herramientas, 

con un monto de subsidio de 

$175,870.00 pesos. 
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Nuestros adultos mayores y 

discapacitados, han sido un referente 

para la generación de políticas 

públicas emanadas no solo de este 

gobierno municipal sino también del 

proyecto federal por parte de nuestro 

presidente de la república Andrés 

Manuel López Obrador, quien se ha 

fortalecido a través de los municipios 

para promover el desarrollo social en 

estos grupos poblacionales, en este 

sentido, hemos colaborado con las 

herramientas de logística, recurso 

material y apoyo de asesoría para la 

entrega de apoyo a los más de 6500 

beneficiarios de la Pensión de 

Adultos Mayores  y Pensión de 

Discapacitados. 

A través de la Dirección de Salud Municipal y el Sistema Municipal 

DIF, en pro  del bienestar de nuestros adultos mayores y 

discapacitados, realizamos la entrega de 23 paquetes de pañales, 2 

bastones,  5 paquetes de insulina, una bolsa de Baxter, 20 

medicamentos controlados, un colchón de agua, 3 pares de 

lentes, 15 aparatos auditivos, y 30 sillas de ruedas. 
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Otorgamos más de 200 

consultas médicas a 

personas de escasos recursos 

a través de la Unidad Básica 

de Rehabilitación por medio 

de citas programadas para 

atender y ofrecer el servicio 

bajo las medidas de 

prevención sanitaria, así 

mismo llevamos a cabo un 

total de 16 pláticas durante 

todo el año sobre capacitación 

a madres de familia para la 

atención oportuna de 

enfermedades diarreicas, y 

respiratorias agudas, además 

de la importancia que tiene el 

proceso de vacunación contra 

el Covid 19. Y expedimos 144 

Certificados Médicos sin 

costo alguno, realizamos 48 

detecciones oportunas de 

Cáncer Mamario y 48 

exámenes para la detección 

de Cáncer Cérvico uterino.  
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Además continuamos llevando a cabo a través del Sistema Municipal 

DIF el programa de Rehabilitación Basado en Comunidad, brindando 

orientación a 59 personas con discapacidad en 17 platicas, apoyamos 

con 4 reintegraciones de escolaridad y laboral a personas con 

discapacidad,  y ofrecimos traslados a hospitales en la ciudad de 

Toluca y México a un total mil 950 personas, dando atención a las 

épocas invernales hicimos la entrega de 2 mil 200 cobertores para 

los adultos mayores en todo el municipio. 

Porque las integridad familiar la hemos considerado la fuente de una 

ciudadanía activa y propositiva, realizamos 575 asesorías jurídicas 

en materia de integración familiar, un juicio de asunto intrafamiliar, 37 

visitas domiciliarias para brindar asesoría jurídica a 61 personas, y 

41 atenciones niñas, niñas y adolescentes en donde se detectó y 

comprobó actos u omisiones que vulneraban sus derechos.   
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En materia de la juventud, es necesario recalcar que nuestro proyecto 

de gobierno, tuvo siempre en sus líneas de acción promoverla a través 

programas que les permitieran generar una concepción de 

transformación de su municipio, estado y país, por medio la capacidad 

gestora, activismo, intelectualidad, talentos, el deporte, etc.; porque 

creemos que los jóvenes no son solo el presente sino también el futuro 

y es  necesario fortalecer a este grupo social. 

Sin embargo la pandemia fue una limitación a la intencionalidad de 

esta administración aunque no nos detuvo a realizar acciones a través 

del Sistema Municipal DIF en la que se llevaron a cabo 4 talleres 

sobre prevención de adicciones donde se atendieron a 158 jóvenes y 

25 orientaciones individuales donde se estableció una comunicación 

cercana con jóvenes en situación de vulnerabilidad ante las 

adicciones. 
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Así mismo, se reiteró el apoyo al deporte, entregando Paquetes de 

Redes y Balones a 10 equipos de futbol varonil y femenil de las 

comunidades de Calderas, San Nicolás Solís, Cerritos de Cárdenas, 

Santa Rosa Solís y Magdalena Centro, apoyando a un total de 200 

jugadores. 

Realizamos actividades deportivas a través del Instituto Municipal de 

Cultura Física y el Deporte, con las finales del torneo relámpago de 

futbol rápido en la rama varonil a puerta cerrada y con las medidas de 

prevención sanitaria, en el cual se premió al Primer lugar con 

uniformes, medallas, balones y un viaje a Ixtapan de la Sal, y al 

Segundo con uniformes, medallas, balones y recurso en efectivo, con 

una inversión de $32,000.00 pesos. 

Además llevamos a cabo la Semana  Nacional del Deporte con 

actividades deportivas como la Camina por Un Rio Lerma Diferente, 

Encuentro de futbol rápido,  Clase intensiva de natación, Reto de 

Calistenia, y un Torneo relámpago de Voleibol, sumando una 

participación de más de 200 jóvenes, empleado las sedes deportivas 

con las que cuenta el municipio.  
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Sumamos un esfuerzo más al llevar a cabo la rehabilitación del 

Gimnasio de Box, con la entrega de una perilla loca marca Cleto 

Reyes, una perilla fija mediana Roja Cleto Reyes, un costal de Box 

marca Cleto Reyes de Piel con lona y 7 pares de guantes para 

entrenamiento como el Peto de Boxeo, en el que acuden 35 jóvenes 

todos los días a tomar clases brindado todas las medidas de 

prevención sanitaria con una inversión de $12, 991.40 pesos. 

Así mismo, nos involucramos en las actividades deportivas 

intermunicipales de la Región Norte participando en el Torneo 

Regional de Voleibol y encuentro de Boxeo Regional en el municipio 

de Atlacomulco, además apoyamos a jóvenes talento en futbol Soccer 

a quienes se les fortaleció en lo requerido para traslados y viáticos 

para dos jóvenes que atendieron la convocatoria de visorias en el 

Estadio de Guadalajara para el equipo de la división profesional de 

Chivas F.C. y se apoyó con traslado y servicios a otro joven futbolista 

para participar en la 3ra División Profesional del equipo de  Monterrey. 
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Llevamos a cabo la final del segundo torneo anual de futbol rápido de 

la rama femenil, premiando al primer lugar con  medallas, balones y 

$3,500.00 pesos, al segundo lugar con  medallas, balones, y 

$2,000.00 pesos y por ultimo al tercer lugar con $1,000.00 pesos, 

trofeos de reconocimiento a la goleadora y mejor portera. 

Realizamos la Carrera Atlética Nocturna “Muertos de Alegría”, donde 

asistieron un total de 400 competidores, en ella se entregaron Kit 

deportivo para la carrera, Medallas, premiación en recurso monetario 

en efectivo a los tres primeros ganadores de las ramas de 15 Km, 10 

Km y 5 km, con una inversión con retorno de $69,959.30 pesos. 
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Se llevó a cabo la final de Voleibol en su Tercera Edición en las ramas 

varonil, femenil y mixto, premiando al primer lugar con$3,000.00 

pesos, el segundo con $2,000.00 pesos y el tercer lugar con 

$1,000.00 pesos. 

Realizamos las finales de futbol rápido en su primera y segunda fuerza 

varonil, y primera fuerza femenil, a quienes se les otorgaron medallas, 

uniformes, y recurso económico al primer lugar $3,000.00 pesos, 

segundo lugar $2,000.00 pesos y tercer lugar $1,000.00 pesos, 

haciendo una inversión de $30,000.00 pesos.  
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En materia de 

nuestros pueblos 

indígenas, realizamos 

diversos programas de 

participación de la 

población indígena a 

través de muestras 

gastronómicas 

Mazahua en San 

Pedro el Alto, 

Exposición Literaria de 

Poesía“Jñatjo-

Jñangicha” en el Ex- 

Seminario por el Autor 

Amador Flores 

Martínez, Taller de 

Bordado de faja 

Mazahua a través de 

medios digitales donde 

participaron mujeres 

de las comunidades 

de San Pedro el Alto y 

Boshesda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además realizamos a través de la Coordinación de Asuntos Indígenas, una 

exposición visual sobre la elaboración de la Cazuela de Barro en la 

Comunidad de Santa María Cánchesda  con alfareros nativos, con el objetivo 

de impulsar esta actividad de forma más ecológica y compartir con las 

personas que deseen aprender al oficio de la Alfarería Artesanal para que 

emprendan sus propios negocios. 
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En materia de salud y bienestar incluyente, esta administración se 

destacó en estos últimos dos años por tener la capacidad de actuar 

con responsabilidad, solidaridad, y estrategias eficaces para atender la 

contingencia sanitaria por la pandemia de Covid 19, no solo fue uno de 

los primeros municipios en 2020 de la Zona Norte en establecer 

acciones en pro del control y prevención, sino permanecimos con 

saldos bajos en morbilidad y número de casos en comparación con 

otros municipios de la zona para el 2021, es por ello que nuestro plan 

continuo con las siguientes líneas de acción: 

1. El primero de enero de 2021 Temascalcingo presentaba 252 

casos y 22 defunciones tras 9 meses de pandemia, nuestro 

objetivo fue siempre mantener el control de contagios como la 

morbilidad, a través de la promoción de respetar el semáforo 

epidemiológico en base a las indicaciones de Gobierno del 

Estado y Federal. 
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El constante perifoneo de las medidas de prevención sanitaria en las 

diferentes comunidades, así mismo a través de las direcciones de 

salud, gobernación municipal y protección civil y bomberos se 

realizaron 28 inspecciones a los comercios, restaurantes y negocios 

de otra índole para verificar que mantuvieran las medidas de 

prevención sanitaria. 

2. Mantuvimos los cercos sanitarios en los accesos principales del 

municipio, 8 jornadas de sanitización en espacios públicos como 

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

establecimientos comerciales, y el otorgamiento de cubre bocas y gel 

antibacterial para las diversas actividades sociales en las diversas 

comunidades que lo requirieran. 

3. Seguimos brindando atención a las personas vulnerables que 

padecían de Covid 19, a través de la Coordinación de Protección Civil 

y Bomberos, se apoyó con 62 recargas de tanques oxígeno y con el 

préstamo de 48 tanques de oxígeno, así mismo se ayudó a 85 

familias de escasos recursos que tuvieron lamentables decesos por 

Covid 19 con ataúdes 
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Los animales son y serán siendo una de mis 

prioridades, es por ello que llevamos a cabo 

grandes acciones que nos permitieron fortalecer 

este segmento que requería de atención y 

empatía a la cual ninguna administración 

anterior le había dado importancia, es así que 

llevamos a cabo 7 jornadas de esterilización 

Canina y Felina, apoyando a un total de 184 

personas con sus mascotas, con el respaldo de 

la Jurisdicción Sanitaria 05 Atlacomulco, y la 

más importante hemos concluido con la 

construcción del Refugio Canino “Mi Mejor que 

tuvo una inversión de $2, 100, 000.00 pesos 

que estuvo destinado en el ejercicio fiscal 2020. 

 Con el objetivo de prevenir la propagación de la 

enfermedad hemorrágica del conejo, debido a que 

es una enfermedad viral extremadamente 

contagiosa y en la mayoría de los casos fatal que 

afecta a la producción de conejos domésticos y 

silvestres, la dirección municipal de desarrollo 

agropecuario en coordinación con el Comité de 

Sanidad Agropecuaria del Estado de México, 

realizamos la brigada de vacunación de conejos 

en las diferentes comunidades del municipio, 

apoyando a un total de 280 productores. 
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Así mismo apoyamos a 60 productores de Maíz con insecticida para 

chapulín a través de la inspección de más de 100 hectáreas de 

siembra con el Comité de Sanidad Vegetal del Estado de México y la 

dirección municipal de desarrollo agropecuario, en la cual se identificó 

plagas agudas de este insecto que podrían haber dañado la 

producción en los Ejidos de Pueblo Nuevo Solís y Ex Hacienda de 

Solís.  
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1.2. Temascalcingo con Infraestructura Pública y Servicios 

Comunales Eficientes 

Nuestra estrategia para no repercutir a los comerciantes ambulantes ni 

tianguistas durante este año de pandemia, fue establecer protocolos 

de prevención sanitaria en los espacios donde se colocan y venden 

sus productos como plazas, mercados municipales, y los tianguis 

ubicados en la Cabecera Municipal, Ex-Hacienda de Solís, San 

Juanico el Alto, Santiago Coachochitlán Centro y San Francisco 

Tepeolulco, a través de recorridos de inspección por parte de la 

Dirección Municipal de Salud, Coordinación de Protección Civil y 

Bomberos, Dirección Municipal de Gobernación y Seguridad Pública 

Municipal,  para verificar la sana distancia, el aforo indicado por el 

semáforo epidemiológico del Estado de México, utilización de gel 

antibacterial, cubrebocas, termómetros, ubicación de entradas y 

salidas viables, anuncios de prevención. 

Porque siempre fue nuestro objetivo mantener la estabilidad 

económica municipal, se les brindó apoyo a los comerciantes 

ambulantes, mercaderes, como de tianguistas con la sanitización de 

los espacios de servicio, gel antibacterial, personal de seguridad 

pública municipal para el control de entradas, aplicación de gel 

antibacterial y revisión con termómetros. Porque siempre fue nuestro 

objetivo mantener la estabilidad económica municipal, se les brindó 

apoyo a los comerciantes ambulantes, mercaderes, como de 

tianguistas con la sanitización de los espacios de servicio, gel 

antibacterial, personal de seguridad pública municipal para el control 

de entradas, aplicación de gel antibacterial y revisión con termómetros. 
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Continuamos dando mantenimiento al Rastro Municipal, con el fin de 

brindar mejores servicios de calidad y bajo las normas de salubridad, 

evitando enfermedades transmitidas por la matanza clandestina o por 

procedimientos insalubres, es por ello que nos permitimos a identificar 

las necesidades constantemente para fortalecer un servicio digno y 

eficiente, ya que este no solo beneficia a los productores, 

proveedores, comerciantes sino también al usuario consumidor 

Temascalcinguense. 

Para lograrlo se realizó la pinta interior de la estructura completa del 

Rastro Municipal, reparación de los bancos metálicos y la techumbre 

de los corrales, la limpieza profunda constante para eliminar plagas y 

roedores, sanitización, y la verificación de salubridad de animales 

bovinos y porcinos. 
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De esta manera, nos permitimos brindar la atención de servicio a más 

de 6 mil usuarios, con un total de casi 7 mil sacrificios dignos de 

animales bovinos y porcinos. 

 

 

 

 

 

 

En tanto a nuestros Parques y Jardines, llevamos a cabo el constante 

mantenimiento, con el fin de conservar en buenos estados nuestras 

áreas verdes que nos permitan mantener una imagen urbana que 

brinde seguridad y confianza a la población local, transeúnte y turista, 

particularmente en la cabecera municipal, además realizamos 432 

servicios de jardinería en escuelas primarias, preparatorias, 

universidades, centros sociales, y parques vecinales Realizamos el 

constante mantenimiento de la Unidad Deportiva Municipal con la 

reparación de pasto natural en la cancha de futbol profesional, pinta de 

las canchas de futbol rápido y basquetbol, en la Parque Antonio del 

Mazo Vélez con la reparación del pasto sintético y colocación de 

caucho para la cancha de futbol rápido, pinta de la infraestructura 

general del área, limpieza constante de la Alberca y en la Unidad 

Deportiva Estrella, con la pinta de gradas, cancha de voleibol,  frontón,  
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y porterías, colocación de caucho, reparación de alumbrado con una 

inversión de $10,000.00 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En materia de Panteones, represento este un reto importante para la 

administración a partir del problema que transcenderá en pocos años 

sobre la saturación de fosas para la cabecera municipal y sus barrios, 

por lo cual nos dimos a la tarea de iniciar los procedimientos técnicos 

para comenzar con la construcción de un nuevo panteón para esta 

zona, así mismo seguimos apoyando a las comunidades de Pueblo 

Nuevo Solís, El rodeo, Santa Ana Yenshú Centro, Santa José Ixtapa, 

Magdalena Colonia, Bombaró y San Pedro Potla 2º Barrio, con 

asesoría técnica, jurídica, y en materia urbana, para seguir el proceso 

de regulación, construcción y aprobación de los nuevos panteones. 
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1.3. Temascalcingo con un Gobierno Moderno, Capaz y 

Responsable 

A partir del primero de enero del 2019 con el apoyo de la voluntad 

política del pueblo Temascalcinguense, comenzamos una gestión 

gubernamental basada en el compromiso por la justicia social, 

empeñando la palabra de no traicionar la confianza de los ciudadanos 

donde siempre las decisiones políticas serian en base al consenso, 

presupuesto y beneficio público. 

En todo momento hasta finalizar esta administración, cumplimos con 

cabalidad, convicción y amor por nuestro municipio la palabra que 

empeñamos, porque traducimos la gestión en una unidad político-

administrativa entre la sociedad y el gobierno, porque todos somos 

parte de las decisiones ya que en cualquier segmento de la población 

repercute en su vida diaria.  
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Estamos orgullosos de que hombres y mujeres, se unieran a los 

esfuerzos realizados por parte de nuestra administración, a través de 

foros, encuestas, reuniones, asambleas, etc., para coadyuvar y ser  

parte de la transformación política y social en Temascalcingo, porque 

si el pueblo no es parte de la gestión pública, no exige cuentas y 

resultados, tiende a tener malos gobiernos. 

Es por ello que la gestión por resultados en esta administración desde 

luego en este año fiscal era parte esencial para la congruencia del 

proyecto político el cual desarrollamos con las siguientes acciones: 

 Asignación de Obra Pública a través del consenso guiado por 

las autoridades auxiliares en cada una de las comunidades, 

tomando en cuenta las 3 obras más prioritarias. 

 Atención Ciudadana con 3 mil 843 reuniones, asambleas, 

sesiones, encuentros ciudadanos y visitas comunitarias, en la 

cual se escucharon las necesidades, problemas y peticiones de 

más de 10 mil temascalcinguenses por parte del Presidente 

Municipal. 

 Gobierno de Puertas Abiertas a través de la aplicación de un 

modelo de gestión basada en la evaluación de la calidad de 

atención por parte de servidores públicos encargados de las 

diversas dependencias de gobierno municipal. Sumado a ello, 

continuamos con la reglamentación ética del servicio público 

para que ninguna dependencia tuviera sus puertas cerradas, y 

nunca negar el servicio y atención a la ciudadanía. 
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 Finanzas Públicas Sanas y una rendición de cuentas 

transparente, por medio de la continuación del plan de 

austeridad, pago de deuda pública a mediano plazo y la no 

adquisición de deuda.  

 Pilares de gestión son indispensables cumplirlos a cabalidad de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal, sin embargo, nuestro 

objetivo se plasmó en tres vertientes la Política Social a través 

de programas de desarrollo social, la Política de Infraestructura 

Pública con el realización de las obras prioritarias por 

Comunidad y la Política de Seguridad Pública y combate a la 

pandemia Covid 19 con la instrumentación, equipamiento y 

participación ciudadana. 

En el manejo eficiente de los recursos públicos es un objetivo 

fundamental para construir un municipio transparente y de 

construcción social. Es por ello que se requiere de un gobierno 

transparente y abierto, salvaguardando la protección de datos 

personales y cuidando la integridad de los servidores públicos, en 

particular en dando respuesta siempre a las solicitudes de acceso a la 

información. 

Concentramos 135 solicitudes de información a través de la página 

electrónica de SAIMEX de los cuales 33 solicitudes se volvieron 

recursos de revisión. Además actualizamos 24 fracciones de la 

plataforma IPOMEX. 
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En cuestión del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, como lo hemos reiterado la transparencia fue nuestra 

herramienta de la función pública ejercida, permitiéndonos mejorar el 

Sistema del Control de Gasto del Presupuesto Municipal, la asignación 

de obras, y la vigilancia del actuar de los funcionarios y servidores 

públicos. 

Para lo cual constituimos 104 Comités Ciudadanos de Control y 

Vigilancia (COCICOVIS) como ninguna otra administración en el 

municipio, logrando la capacitación de cada uno para la vigilancia en la 

ejecución de recursos de participación federales y estatales para la 

realización de las obras públicas. 

Se llevaron a cabo 104 supervisiones físicas de las obras, por parte 

de Contraloría Municipal, Dirección Municipal de Obras Públicas y el 

Presidente Municipal en todo el municipio para comprobar que su 

ejecución se cumpla conforme a la normatividad aplicable. 

Realizamos 63 inspecciones a los expedientes de obras públicas, 

para verificar que se hayan cumplido con los requisitos y la 

documentación para comprobar la ejecución de la obra y el logro de 

los costos-beneficios públicos. 

En materia de la Finanzas Públicas Sanas,  un ayuntamiento siempre 

tiene la responsabilidad de tener una capacidad de gestión efectiva y 

operativa para brindar los resultados esperados a la ciudadanía y a 

partir de las condiciones o estatus con el que se reciba la Hacienda 

Municipal y como se vaya visualizando durante cada año fiscal del  
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periodo de gobierno se tendrán que ir subsanando los planes, 

programas y acciones que se establecieron al inicio.  

Temascalcingo lamentablemente fue un municipio gobernado por 

muchos años con malos hábitos financieros teniendo observancia 

fiscal en la erogación de los recursos públicos desde hace más de 11 

años por la indiscreción en  la toma de decisiones sin tomar en cuenta 

los beneficios sociales. 

Es por ello que nuestra administración a partir del 2019 comenzamos 

con retos financieros atroces, un 2020 sin prever una contingencia de 

salud nuevamente nos encontramos con fuertes limitaciones, y en este 

año de gestión continuamos en el problema mundial de la pandemia, 

un gobierno federal y estatal limitados quienes emplearon 

reestructuraciones para las participaciones que recibía el municipio, 

teniendo como ende disminución de recursos para la hacienda 

municipal. 

Ante ello, la experiencia y capacidad para gobernar, establecimos 

nuevos balances financieros, para poder atender principalmente los 

compromisos en materia de desarrollo social, infraestructura pública, 

seguridad pública y salud con nuestros conciudadanos 

Temascalcinguenses. 
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Continuamos con el plan de rescate financiero para atender el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal: 

 Plan Municipal de Austeridad, con la disminución de salarios 

bajo una tabulación coherente con las funciones administrativas 

y de tipo de personal. 

 Programa de recaudación a través de la concientización para 

el pago de impuestos, derechos y contribuciones 

 Pago de Adeudos de Administraciones Pasadas a mediano 

plazo 

 Aligeramiento burocrático 

 Cero Adquisición de Deuda Pública siendo la primera 

administración de los periodos recientes gobiernos municipales 

que no lo ejerce. 
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Nuestro Programa de Recaudación basado en lo establecido por la 

Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el 

ejercicio fiscal 2021,  se caracterizó por la búsqueda de 

concientización de las responsabilidades  de los ciudadanos conforme 

al pago de impuestos, derechos y contribuciones, reiterando que el 

municipio siempre ha tenido esta deficiencia, sin embargo, hemos 

puestos los medios a través de las áreas de dirección municipal de 

Gobernación, Catastro, Desarrollo Urbano, Rastro Municipal y Registro 

Civil,  para fomentar la participación en este rubro. 

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

cantidad de $3, 458,727.00 de pesos, registrado en el concepto de 

ingresos por gestión. 

Concepto Monto Recaudado 

Uso de vías públicas para comercio $101,355.00 

Registro Civil $992,885.00 

Desarrollo Urbano $160,793.00 

Servicios Prestados por el Rastro 

Municipal 
$751,460.00 

Servicio de Panteones Municipales $315,557.00 

Servicios de Catastro $90,170.00 

Aportaciones Mejoras $400,953.00 

Anuncios Publicitarios $118,600.00 

Expedición de licencias por Gobernación $527,014.00 

Monto Total $3,458,727.00 
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Estructura de Ingresos  

Se recibieron recursos del Programa Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública por un monto de $ 466,300.00 pesos. 

A continuación se muestra el análisis de ingresos registrados durante 

el presente año fiscal 2021. 

Participaciones Monto 

FEDERALES $ 81,447,792.35 

ESTATALES $   2,915,811.51 

RAMO 33  

FEIEF $        49,301.34 

FASP $      891,300.00 

FORTAMUN $ 42,071,170.80 

FISM $ 62,567,217.60 

Total $189,942,593.60 

 

Nos congratula poder informar en total apego a los lineamientos del 

Programa de vinculación, y las herramientas suministradas por el 

Gobierno del Estado de México para la contribución del Impuesto 

Predial, se rebaso nuestro Presupuesto estimado de captación sobre 

este rubro, líneas de acción que nos permitieron radicar mayores 

beneficios a nuestro Municipio.     
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 $70,627,719.33  

 $14,557,251.45  
 $18,128,436.77  

 $18,773,496.77   $466,300.00  

 $58,197,752.84  

Presupuesto de Ingresos 2021 

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

Trasferencias Subsidios Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública

 

Ingresos por Gestión Monto 

Impuestos $13,604,049.90 

Contribuciones de Mejoras $354,196.00 

Derechos $2,493,729.03 

Productos $1,028,137.07 

Aprovechamientos $891,442.77 

Total $17,529,256.7 
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$81,447,792.35  

$2,915,811.51  

$49,301.34  $891,300.00  

$42,071,170.80  

$62,567,217.60  

Ingresos por Participaciones 2021 

FEDERALES

ESTATALES

FEIEF

FASP

FORTAMUN

FISM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de Comisión Federal de Electricidad, actualmente no se 

cuenta con adeudos a la fecha esto se traduce en finanzas claras y 

objetivas.   

Cabe destacar que esta administración está adoptando en todo 

momento la transparencia, por ello actualmente cumplimos con toda 

oportunidad nuestro compromiso de enterar al Órgano Superior de 

Fiscalización, los Informes Trimestrales respectivos  atendiendo 

nuestra obligación encomendada sin peculios que resarcir para su 

presentación. 

Se elaboró el  Presupuesto definitivo de Ingresos y Egresos para el 

ejercicio fiscal 2021, habiéndolo remitido oportunamente al Órgano 

Superior de Fiscalización, además de llevar a cabo la publicación del 

mismo en Gaceta de Gobierno dando cumplimiento a lo establecido en 

el Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
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Así mismo se hizo de su conocimiento y evidencia documental a la 

contraloría del Poder Legislativo sobre su aprobación, expresamos 

que se presentó la cuenta pública anual 2020, la cual refleja de 

manera detallada como fue el comportamiento financiero del anterior 

ejercicio. 

En la rendición de cuentas se ha dado la importancia y cumplimiento a 

toda reglamentación vigente y prueba de ello es que se dio atención al 

proceso para la presentación del dictamen del 3% del Impuesto sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, ante la Secretaria de 

Finanzas del Gobierno del Estado de México. 

Estructura de Egresos 

Asegurándonos siempre de la aplicabilidad de los principios y las 

disposiciones jurídicas en la materia de responsabilidad hacendaria y 

financiera, durante este ejercicio fiscal 2021, nos aseguramos en todo 

momento de preponderar una gestión responsable y sostenible de las 

finanzas públicas, ejerciendo la transparencia y rendición de cuentas, 

como el presupuesto basado en resultados. 

En este sentido hemos logrado una estabilidad financiera, donde 

nuestra cuenta pública refleja la experiencia y eficacia de la gestión 

municipal, teniendo un egreso de 180 millones 750 mil 957 pesos 

con 16 centavos, siendo menor a los ingresos municipales con un 

superávit de casi 9 millones de pesos. 
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$70,627,719.33  

$14,557,251.45  
$18,128,436.77  

$18,773,496.77  

$466,300.00  

$58,197,752.84  

Presupuesto de Egresos 2021 

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Trasferencias Subsidios

Bienes Muebles e Inmuebles

Inversión Pública

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la disminución de recursos federales también adoptamos un 

oportuno esquema de previsión, según normas del Gobierno de 

Estado de México para la contención del gasto, lo que nos permite 

tener y seguir manteniendo finanzas sanas a través de una rigurosa 

disciplina presupuestal y una estricta racionalidad en el gasto, y poder 

continuar con nuestra responsabilidad. 

 

Concepto Monto 

Servicios Personales $  70,627,719.33 

Materiales y Suministros $  14,557,251.45 

Servicios Generales $  18,128,436.77 

Trasferencias Subsidios $  18,773,496.77 

Bienes Muebles e Inmuebles $       466,300.00 

Inversión Pública $  58,197,752.84 

Monto total de Erogación $ 180,750,957.16 
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En materia de inversión la hemos canalizado en los siguientes rubros 

Apoyos y Programas Sociales, Infraestructura Pública y Social, 

Seguridad Pública y Salud Municipal, los cuales describiremos a 

continuación: 

 Se erogo la cantidad de $4,959,747.24 pesos de recursos 

propios en apoyos sociales los cuales se otorgaron en las 

siguientes acciones: 

1. Para servicios de salud como medicamentos 

controlados, consultas, estudios clínicos, aparatos 

funcionales, lentes, tanques de oxígeno para las personas 

más vulnerables en casos activos por Covid 19. 

2. Materiales de construcción, pintura, herrería, entre otros 

para centros sociales, panteones, delegaciones, parques, 

escuelas, permitiéndonos ser partícipes en las 

comunidades para la recuperación de espacios públicos. 

 Se erogo la cantidad de $11,456,683.39 pesos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la 

ejecución de los siguientes programas sociales: 

1. Programa de Mejoramiento a la Vivienda Techos Firmes 

con un total de 275 beneficiarios en todo el municipio. 

2. Programa de Construcción de Talleres Artesanales de 

Alfarería, Carpintería, Cerámica, Estantería, entro otros 

con un total de 73 beneficiarios en todo el municipio. 
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Programa de Mejoramiento a la Vivienda para suministro y colocación 

de Calentadores Solares con un total de 902 beneficiarios en todo el 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En materia de reglamentación municipal, dimos cumplimiento a la 

actualización y publicación del Bando Municipal y buen Gobierno 

2021, divulgándolo en los puntos visibles para dar conocimiento a la 

ciudadanía, así mismo se les otorgo un ejemplar a cada delegación 

municipal. 

A través de la Oficialía Conciliadora y Calificadora, llevamos a cabo 88 

desahogos de audiencias en partes de conflicto, se expidieron 331 

actas informativas, 29  actas de conformidad y mutuo respeto, 31 

actas circunstanciadas, y 3 convenios  dando un total de 394 actas y 

se condonaron 126 órdenes de pago por tramites a las personas de 

edad avanzada  a gente con bajos recursos  y a personas vulnerables. 
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Por parte de trámites y servicios, a  través de la Secretaria del 

Ayuntamiento  se expidieron un total de 2 mil tipos de constancias, y 

permisos para actividades públicas sin consto alguno siendo esta 

acción parte importante para reiterar nuestro compromiso con la 

ciudadanía, ya que las anteriores administraciones si realizaban el 

cobro de estos tipos de trámites. Realizamos 135 sesiones 

ordinarias, 15 sesiones extraordinarias, 3 sesiones solemnes de 

cabildo. 

Realizamos los trámites y procesos encaminados a otorgar certeza 

jurídica a la población en los servicios de certificación, aclaración y 

supervisión de los actos y hechos del Estado Civil en apoyo a los 

grupos vulnerables. 

 

Resumen de acciones en Materia de Registro Civil 

Acciones Total 

Localizaciones y reconocimiento del Estado Civil 1460 

Asentamientos de nacimiento 957 

Asentamientos de Matrimonio 147 

Asesorías Jurídicas sobre el Estado Civil de las personas 2558 

Constancia de Inexistencia 24 

Copias Certificadas del Estado Civil 9645 

Anotaciones Marginales 55 

Actas de Divorcio 49 

Certificados de Reconocimiento 28 

Actas de Nacimiento 957 

Actas de Defunción 397 
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A través de la Dirección Municipal de Catastro, se actualizo el padrón 

catastral incorporando 178 a inicios del presente año teniendo un 

total de 8 mil 977 contribuyentes, además expedimos 371 

certificaciones de clave y valor para predios, asignamos claves 

catastrales a 178 predios,  actualizamos la cartografía en 321 

inmuebles y realizamos 147 cambios de propietario de inmuebles. 

Hasta la fecha se tiene un padrón fiscal de 9 mil 570 predios de los 

cuales 4 mil 959 se encuentran al corriente en el pago del impuesto 

predial de este año, lo cual representa el 51.81% del total. 

Se realizaron 22 servicios catastrales para certificaciones de plano 

Manzanero y levantamiento topográfico catastral, 313 formatos para 

traslado de dominio, 30 certificaciones de no adeudo de impuesto 

predial y por aportación de mejoras, 55 certificaciones de no 

inscripción, se emitieron 60 copias certificadas a expedientes de 

bienes inmuebles. 

Presentamos 12 reportes mensuales en la delegación del IGECEM en 

Atlacomulco de actualización de cartografía, avances del programa del 

trabajo catastral, levantamientos topográficos catastrales y verificación 

de linderos, cuentas pagadas, entregas del respaldo del Sistema de 

Gestión Catastral y Predial. 

Para dar cumplimiento a la planeación política gubernamental, 

ejecutamos en este tercer año 55 programas presupuestarios de 

gestión y estratégicos, evaluamos los informes mensuales y 

trimestrales de las diferentes dependencias a partir de los proyectos  
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anuales elaboradores por cada una de ellas alineados al Plan de 

Desarrollo Municipal y la Agenda 2030, para verificar en todo el año 

fiscal las metas y objetivos en cada uno de los trimestre en apego a la 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

Realizamos tres sesiones ordinarias del Consejo Municipal de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a través de plataformas 

digitales, las cuales tuvieron la finalidad de evaluar y retroalimentar las 

estrategias y acciones para lograr los objetivos que plantea la agenda. 

Participamos en la Guía Consultiva de  Desempeño Municipal (GDM) 

dirigido y evaluado 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 generar la 

función de manera efectiva y eficiente hacia la ciudadanía y 

respetando el Estado de Derecho, mediante los ejes de planeación del 

territorio, servicios públicos, seguridad pública y desarrollo 

institucional. 

Llevamos a cabo 3 sesiones ordinarias de COPLADEMUN  a través 

de plataformas digitales con el objetivo de evaluar el Plan de 

Desarrollo Municipal y verificar el desarrollo de los proyectos, obras y 

acciones de alto impacto en este ejercicio fiscal 2021. 
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Línea Estructural de Gestión 2.  Desarrollo de la Infraestructura 

Social Municipal 

2.1. Temascalcingo con comunidades sostenibles 

El entorno municipal se encuentra en un constante proceso de cambio 

detonado por el crecimiento poblacional, y al mismo tiempo mayor 

demandas de servicios públicos, vías de tránsito, servicios de salud y 

de educación, es por ello que nuestro Gobierno hemos implementando 

políticas públicas basadas en la eficiencia y eficacia de los servicios 

públicos, el desarrollo urbano sostenible y fortalecimiento de la 

infraestructura pública. 

El Programa Anual de Obra 2021, alcanzó una inversión de $99, 

205,685.18 pesos, provenientes del Ramo 33 y 28, con un total de 

128 acciones en materia de Obra Pública. 

Fuente de Financiamiento Total de 
Obras y 

Acciones 

Monto Inversión 
Total 

Fondo de Aportaciones para la  
Infraestructura Social Municipal y 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) 

120 $78,208,022.00 

$99,205,685.18  

 
 
Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal (FEFOM) 

8 $20,997,663.18 

Total  128 
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Hemos logrado cumplir con 20 Compromisos en  Obras y Acciones 

de Alto Impacto y el 100% de los Compromisos de Gobierno en Obra 

Pública en todas las comunidades y cabecera municipal que hicimos 

con la ciudadanía llegando a un total de 534 Acciones en materia de 

Infraestructura Pública de 202 proyectadas en el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

Descripción de Obras y Acciones de Alto Impacto Impactos esperados 
Población 

beneficiada 
Resultados por 
Compromiso 

Modernización de la carretera de acceso principal 
a la Cabecera Municipal 

Brindar una mejor 
movilidad de tránsito 

vehicular, precisando en la 
seguridad automovilística, 

así como de la imagen 
urbana. 

90,000 
 

Cumplido 

Mejoramiento de la imagen urbana, por medio de 
la reconstrucción de las calles y avenidas 

principales guardando su característica de 
cantera. 

Fomento del desarrollo 
turístico del municipio. 

90,000 Cumplido 

Ampliación de vivienda, con la realización de 100 
cuartos a familias de escasos recursos de la Zonas 

de Atención Prioritaria 

Reducir el alto nivel de 
hacinamiento en 

comunidades de alta 
marginación. 

400 Cumplido 

Construcción de CEAPS, con la realización de la 
Clínica de Tres Núcleos en San Francisco 

Tepeolulco que beneficiara a las comunidades 
aledañas pertenecientes a la Zona Mazahua. 

Satisfacer los 
requerimientos en materia 
de Salud de la comunidad 
de S. Francisco Tepeoulco, 

que es la de mayor 
población del municipio 

7,900 Cumplido 

Construcción de proyecto integral de drenaje en 
conjunto con el INPI 

Brindar el servicio a la 
comunidad de San 

Francisco Tepeolulco  que 
es la mayor población del 
municipio y disminuir los 
indicadores de pobreza 

7,900 Cumplido 

Reconstrucción de carretera Santa María 
Canchesda-Mesa de Bañi 

Facilitar la comunicación y 
fomentar el desarrollo 

económico 
2,500 Cumplido 

Reconstrucción de carretera San Nicolás - Calderas 
Facilitar la comunicación y 

fomentar el desarrollo 
económico 

2,100 Cumplido 

Reconstrucción de carretera Santa Rosa Solís-Ex 
Hacienda de Solís, cabe destacar que logramos 

realizarlo solo hasta la desviación San Nicolás Solís 
a través de la gestión de la Junta de Caminos con 

residencia en Atlacomulco 

Facilitar la comunicación y 
fomentar el desarrollo 

económico 
75,000 Cumplido 
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Modernización y sustitución de lámparas para el 
servicio de alumbrado público municipal, 

realizando la sustitución de 6 mil lámparas y la 
colocación de 500 más a través de las 

ampliaciones de electrificación. 

Hacer más eficiente y 
económico alumbrado 

público de todo el 
municipio 

67,000 Cumplido 

 

Descripción de Obras y Acciones de Alto Impacto Impactos esperados Población 
beneficiada 

Resultados por 
Compromiso 

 

Instalación de tirolesa 

Ofertar un servicio que 
permita incrementar la 

afluencia turística al 
municipio 

10,000 Cumplido 

Construcción del centro antirrábico, aunque en 
este proyecto se modificó a considerarse una 

estancia canina para atenderlos ante 
enfermedades, disminuir la propagación, ponerlos 

en adopción. 

Disminuir cantidad de 
perros callejeros. 

13,500 Cumplido 

Perforación y equipamiento de pozos de agua 
potable, con la realización del Pozo de Agua 

Potable en El rodeo, Bombaro, rehabilitación del 
pozo de agua potable en San Francisco 

Tepeolulco, San Miguel Solís y Paraje la Cortina 

Atender una necesidad 
prioritaria y disminuir 

indicadores de pobreza 
2,900 Cumplido 

Construcción de 6 auditorios municipales. Esta 
acción fue superada al realizar los siguientes 

auditorios: Llano de las Carreras, Calderas, San 
Nicolás, San Francisco Solís, Ahuacatitlán Centro, 

Santiago Coachochitlán Centro, Santiago 
Coachochitlán Barrio el Rincón, San Pedro Potla 
Segundo Barrio y San Pedro Potla Tercer Barrio 

Ejido. 

Atender una necesidad de 
los habitantes de cada una 

de las comunidades que 
requieren espacios públicos 

para realizar diversas 
actividades 

14,000 Cumplido 

Gestionar y entregar paquetes de láminas y 
calentadores a personas que se encuentren en 

estado de vulnerabilidad 

Mejorar las condiciones de 
vida familiar 

4,000 Cumplido 

Gestionar y entregar tinacos a personas que se 
encuentren en estado de vulnerabilidad, 

modificando el proyecto a Cisternas Prefabricadas 

Mejorar las condiciones de 
vida familiar 

5,000 Cumplido 

Entregar despensas a 17 mil Jefas de Familia 
Mejorar las condiciones de 

vida familiar 
34,000 Cumplido 

Adquisición de 10 patrullas y 10 cuatrimotos 
(Seguridad Pública), solo se lograron comprar 4 

Motocicletas 

Mejoramiento de la 
seguridad municipal 

8,000 Cumplido 

Adquisición de uniformes para Seguridad Pública 

Brindar las herramientas de 
movilidades para realizar 

las actividades de vigilancia 
y prevención del delito, 

ofreciendo mayor 
seguridad a la población. 

65,000 Cumplido 

Adquisición de servicios y equipo para el 
desarrollo y operación del personal de seguridad 

pública. 

Brindar las herramientas, 
para una mejor ejecución 

de actividades del personal 
de seguridad pública. 

65,000 Cumplido 
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Entre los cuales se encuentra la terminación de los Auditorios 

Comunitarios de San Francisco Solís, Llano de las Carreras, San 

Pedro Potla 2do Barrio, Calderas que se ejecutaron con recurso del 

ejercicio fiscal 2019 y 2020 con los Programas de FEFOM y FISM los 

cuales tuvieron una inversión de $8, 951,518.00 pesos beneficiando 

a  2 mil 500 habitantes.  

En este año continuamos con la construcción de un Auditorio 

Comunitario en la comunidad de Santiago Coachochitlán Barrio el 

Rincón con una inversión de $3, 139,860.00 pesos habitantes y la 

construcción de la Delegación Municipal en San Pedro Potla Centro 

que tuvo una inversión de $1, 000,000.00 pesos del programa FEFOM 

que beneficiaran a más de 400 habitantes. Además concluimos con la 

construcción de Arco de Acceso a la Comunidad con emblema 

Mazahua de Santa María Cánchesda con una inversión de 

$400,000.00 pesos del programa PAD del ejercicio fiscal 2020. 
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Complementamos la infraestructura del Nuevo y Primer Refugio 

Canino con la colocación de techumbre y cerco perimetral de 371 

metros cuadrados con una inversión de $2, 099,766.32 pesos que 

beneficia actualmente a más de 100 caninos en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Seguimos mejorando la infraestructura para el desarrollo de nuestros 

jóvenes con espacios recreativos, deporte y educación, para 

permitirles un crecimiento personal tanto en la esfera personal, familiar 

y sociales por ello que realizamos las siguientes acciones. 

 Gestionamos por segunda ocasión ante el Gobierno Federal el 

programa “La Escuela es Nuestra”, donde recibimos un recurso 

económico de $150, 000.00 pesos que fue empleado para reparación 

de la barda perimetral, instalación hidrosanitaria e impermeabilización 

de loza del preescolar. 

 Construimos en favor de los jóvenes y el turismo, la “Tirolesa 

José María Velasco” ubicada en el Parque Eco turístico “José Ma. 

Velasco” en la comunidad del Puente, teniendo una extensión en 
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retorno de 200 metros lineales, en el cual se realizó una inversión de 

$1, 007,887.83 pesos del programa FEFOM. 

 Construimos un Espacio Multideportivo en la comunidad de 

Magdalena Centro  con una inversión de $400,000.00 pesos del 

programa FISMDF que beneficiaría a 200 personas. 

 Construimos la Techumbre en las Escuela Telesecundaria de 

la comunidad de Santa Rosa Solís con un monto de inversión de 

$600,000.00 pesos del programa FISMDF, beneficiando a 120 

personas. 

 Realizamos la construcción de la Cancha Multifuncional en su 

segunda etapa de la comunidad de Santiago Coachochitlán Barrio de 

Boqui, con una inversión de $773,433.40 pesos del programa 

FISMDF beneficiando a 250 personas. 

 Concluimos con la ejecución de la Cancha de Usos Múltiples 

de las comunidades de Magdalena la Palma y Santa María Solís que 

tuvieron una inversión de $2, 311,000.00 pesos del programa 

FEFOM en el ejercicio fiscal 2020 beneficiando a 300 personas. 

 Terminamos la construcción del módulo de dos aulas para la 

Escuela Preparatoria de la comunidad del Tejocote y el módulo de 

aulas en la Escuela Preparatoria Oficial N. º 363 de la Magdalena 

Colonia, a través de los programas FISMDF y FEFOM con una 

inversión de $2, 645,000.00 pesos asignados en el ejercicio fiscal 

2020, beneficiando  a un total de 249 alumnos. 
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Uno de los objetivos principales para el desarrollo y fortalecimiento de 

la infraestructura pública de Temascalcingo, es identificar las 

necesidades prioritarias en las comunidades que a partir del consenso 

de los vecinos que habitan cada una de ellas, opten por lo más útil y 

requerido que beneficie a la mayoría, es decir, realizar obras que 

generen el desarrollo en materia de servicios para todos. 

Es por ello que los logros que presentamos en este Informe recalcan 

la seriedad, compromiso y convicción que tenemos para servir al 

pueblo Temascalcinguense, siendo uno de ellos la implementación de 

acción en pro del mejoramiento de la infraestructura vial, teniendo 

como resultado la pavimentación con concreto hidráulico de más de 12 

Kilómetros en 58 obras de calles, caminos, y carreteras en todo el 

municipio, con una inversión general de $46,904,650.80 pesos 

beneficiando a más de 27 mil habitantes. 

Así mismo realizamos la construcción de 3 puentes de concreto para 

la conexión de viviendas a calles principales en la comunidad de San 

Antonio Solís, un muro de contención de 37 metros lineales para 

área de esparcimiento público con el objetivo de evitar derrumbes 

en la comunidad de San Francisco Tepeolulco Cuarto Barrio Centro, y 

la construcción de 121 metros lineales de guarniciones como 

banquetas en calle principal de la comunidad de San Francisco 

Tepeolulco Sector Presa del Coyote, teniendo una inversión de  

$833,621.75 pesos del programa FISMDF beneficiando a mil 600 

habitantes. 
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No. COMUNIDAD OBRA PROGRAMA BENEFICIARIOS METAS 
MONTO 

AUTORIZADO 
% DE 

AVANCE 

1 
AHUACATITLÁN IV 

Y V CUARTEL 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 

HIDRÁULICO EN 
CALLE PROVIDENCIA 

FISMDF 200 160.00 ML $425,159.05 Terminada 

2 
AHUACATITLÁN 

CENTRO 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 

HIDRÁULICO DE 
CALLE LA CRUZ 

ENTRADA HACIA EL 
PANTEON 

FISMDF 200 132.11 ML $400,000.00 Terminada 

3 
BARRIO DE 

ANDARÓ 

REHABILITACIÓN DE 
CALLE EFREN 
VALDES HACIA 

ANDARO 

FISMDF 150 270.75 ML $1,622,625.23 Terminada 

4 
BARRIO DE 
CORONA 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 

HIDRAULICO 
REFORZADO EN 
VARIAS CALLES 

FISMDF 150 101.09 ML $299,998.97 Terminada 

5 BARRIO DE MARO 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 

HIDRÁULICO DE 
CALLE AMADO 

NERVO 

FISMDF 530 355.35 ML $1,884,399.89 Terminada 

6 
BARRIO EL 
CALVARIO 

CONSTRUCCIÓN DE 
CALLE CON PIEDRA 
CANTERA DE CALLE 

FISMDF 386 68.1 ML $316,312.18 Terminada 

7 
BARRIO EL 
CALVARIO 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO 
HIDRAULICO DE 
CALLE PALOMA 

ETAPA DOS 

FISMDF 417 16.29 ML $44,193.99 Terminada 

8 BOSHESDA 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 

REFORZADO EN 
VARIAS CALLES 

FISMDF 250 115.24 ML $300,000.00 Terminada 

9 
CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACIÓN DE 
CALLE MATAMOROS 

FISMDF 1600 537.39 ML $2,436,840.23 Terminada 

10 
CABECERA 
MUNICIPAL 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO 
HIDRÁULICO DE 

CALLE 
PROLONGACION 
LOPEZ RAYON 

FISMDF 750 105.87 ML $249,997.53 Terminada 

11 
CABECERA 
MUNICIPAL 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 

HIDRÁULICO DE 
CALLE JUNTO A LA 

COMANDANCIA 
ETAPA DOS 

FISMDF 500 16.41 ML $63,884.10 Terminada 

12 SAN NICOLAS 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

REFORZADO DE 
CALLE PRINCIPAL 

SAN NICOLAS- 
CALDERAS 

FISMDF 1000 519.14 ML $1,399,933.63 Terminada 

13 
CERRITOS DE 

CARDENAS 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 

HIDRÁULICO DE 
CALLE PRINCIPAL 

FISMDF 856 180.06 ML $480,001.14 Terminada 

14 EL PUENTE 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 

HIDRÁULICO DE 

CALLE PRINCIPAL 

FISMDF 250 166.12 ML $800,000.11 Terminada 

15 
EX HACIENDA 

SOLIS 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 

REFORZADO EN 
DIVERSAS CALLES 

FISMDF 500 223.03 ML $599,959.80 Terminada 
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No. COMUNIDAD OBRA PROGRAMA BENEFICIARIOS METAS 
MONTO 

AUTORIZADO 
% DE 

AVANCE 

16 
GUADALUPE 

IXTAPA 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

REFORZADO ETAPA 
DOS 

FISMDF 500 83.09 ML $400,000.00 Terminada 

17 
LA MAGDELANA 

BOSHA 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

REFORZADO EN 
DIVERSAS CALLES 

FISMDF 150 191.50 ML $524,998.48 Terminada 

18 
LA MAGDALENA 

CENTRO 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 250 133.82 ML $405,010.57 Terminada 

19 
LA MAGDALENA 

COLONIA 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

REFORZADO DE 
CALLE VICENTE 
GUADALUPE Y 

EUCALIPTO 

FISMDF 250 335.77 ML $951,674.96 Terminada 

20 
LA MAGDALENA 

CRUZ BLANCA 

PAVIMENTACION DE 
ANDADOR CON 

CONCRETO 

HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 150 54.49 ML $270,115.00 Terminada 

21 
MAGDALENA SAN 

ISIDRO 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 150 223.15 ML $675,667.17 Terminada 

22 
LA MAGDALENA 

SHIDO 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 200 209.70 ML $625,030.96 Terminada 

23 JUANACATLAN 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO 
HIDRÁULICO 
REFORZADO 

FISMDF 500 113.64 ML $307,231.46 Terminada 

24 MESA DE BAÑI 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 

REFORZADO DE 
CAMINO PRINCIPAL 

FISMDF 615 563.57 ML $3,832,990.00 Terminada 

25 
PASTORES PRIMER 

BARRIO 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 

DIVERSAS CALLES 

FISMDF 200 171.50 ML $499,998.15 Terminada 

26 
PUEBLO NUEVO 

SOLIS 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 
REFORZADO 

FISMDF 500 121.68 ML $328,983.83 Terminada 

27 PURUAHUA SUR 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 

REFORZADO DE LOS 
PINOS A LAS ANIMAS 

PRIMERA ETAPA 

FISMDF 530 177.77 ML $499,998.87 Terminada 

28 PURUAHUA NORTE 
REHABILITACIÓN DE 

CALLE PRINCIPAL 
FISMDF 1600 624 ML $3,212,634.28 Terminada 

29 
 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 
REFORZADO 

FISMDF 500 674 ML $3,250,000.00 Terminada 

30 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

PRIMER BARRIO 
CENTRO 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 500 184.11 ML $527,413.20 Terminada 

31 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

SEGUNDO BARRIO 
CENTRO 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 500 129.41 ML $350,000.00 Terminada 
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No. COMUNIDAD OBRA PROGRAMA BENEFICIARIOS METAS 
MONTO 

AUTORIZADO 
% DE 

AVANCE 

32 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

TERCER BARRIO 
EJIDO 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 500 133.15 ML $350,000.00 Terminada 

33 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

TERCER BARRIO 
LA MESA 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 50 121.60 ML $350,000.00 Terminada 

34 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

CUARTO BARRIO 
EJIDO 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 1000 132.31 ML $350,000.00 Terminada 

35 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

COLONIA LAZARO 
CARDENAS 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 500 116.54 ML $349,997.25 Terminada 

36 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

SECTOR AGUA 
CALIENTE 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 300 217.04 ML $569,693.84 Terminada 

37 
SAN MATEO EL 

VIEJO 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 

HIDRAULICO BARRIO 
EL GATO 

FISMDF 50 66.30 ML $136,095.00 Terminada 

38 
SAN PEDRO EL 

ALTO 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 

REFORZADO EN 

DIVERSAS CALLES 

FISMDF 200 279.79 ML $778,000.02 Terminada 

39 
SANTA ANA 

YENSHU LA MESA 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 

HIDRAULICO EN 
DIVERSAS CALLES 

FISMDF 1000 185.38 ML $500,000.00 Terminada 

40 
SANTA MARIA 
CANCHESDA 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 

REFORZADO DE 
CALLE PRINCIPAL 

FISMDF 758 588.12 ML $4,000,000.00 Terminada 

41 
SANTA ROSA 

SOLIS 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN 

TELESECUNDARIA 

FISMDF 120 100 ML $600,000.00 Terminada 

42 
SANTA ROSA 

SOLIS 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 
REFORZADO 

FISMDF 500 132.10 ML $399,982.13 Terminada 

43 
SANTIAGO 

COACHOCHITLAN 
BARRIO BOQUI 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 300 110.95 ML $299,979.90 Terminada 

44 BARRIO DE MARO 
CONSTRUCCION DE 
PUENTE EN CALLE 

AMADO NERVO 
FISMDF 425 38.3 ML $405,600.00 Terminada 

45 
MESA DE 

BOMBARO 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 
REFORZADO 

FISMDF 150 140.90 ML $678,684.38 Terminada 

46 
AHUACATITLAN IV 

Y V CUARTEL 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 
REFORZADO 

FISMDF 50 17.07 ML $32,300.00 Terminada 
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No. COMUNIDAD OBRA PROGRAMA BENEFICIARIOS METAS 
MONTO 

AUTORIZADO 
% DE 

AVANCE 

47 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

TERCER BARRIO 
EJIDO 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 500 133.15 ML $350,000.00 Terminada 

48 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

TERCER BARRIO 
LA MESA 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 50 121.60 ML $350,000.00 Terminada 

49 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

CUARTO BARRIO 
EJIDO 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 1000 132.31 ML $350,000.00 Terminada 

50 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

COLONIA LAZARO 
CARDENAS 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 500 116.54 ML $349,997.25 Terminada 

51 

SAN FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

SECTOR AGUA 
CALIENTE 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REFORZADO 

FISMDF 300 217.04 ML $569,693.84 Terminada 

52 
SAN MATEO EL 

VIEJO 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO 

HIDRAULICO BARRIO 
EL GATO 

FISMDF 50 66.30 ML $136,095.00 Terminada 

53 
SAN PEDRO EL 

ALTO 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 

REFORZADO EN 

DIVERSAS CALLES 

FISMDF 200 279.79 ML $778,000.02 Terminada 

54 
SANTA ANA 

YENSHU LA MESA 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 

HIDRAULICO EN 
DIVERSAS CALLES 

FISMDF 1000 185.38 ML $500,000.00 Terminada 

55 
SANTA MARIA 
CANCHESDA 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 

REFORZADO DE 
CALLE PRINCIPAL 

FISMDF 758 588.12 ML $4,000,000.00 Terminada 

56 
SAN NICOLAS 

SOLIS 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO 
HIDRÁULICO 

REFORZADO DE 
CALLE AMPLIACION 

EL CENTENARIO 

FISMDF 200 42.67 ML $113.000,00 Terminada 

57 
PARAJE LA 
CORTINA 

APOYO ECONÓMICO 
PARA LA 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 

REFORZADO EN 
CALLES DEL PARAJE 

LA CORTINA DEL KM 
0+00 AL 0+158 Y DEL 

0+000 AL 0+90 

FEFOM 700 248 ML $3,219,882.60 Terminada 

58 
SAN NICOLÁS 

SOLÍS 

APOYO ECONÓMICO 
PARA LA 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 

REFORZADO DE 
CALLE PRINCIPAL 
CALDERAS–SAN 

NICOLÁS SOLÍS, DEL 
KM 2+399 AL 2+862.7 

FEFOM 1,063 464 ML $1,463,700.12 Terminada 
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Gestionamos ante la Junta de Caminos del Estado de México la 

reconstrucción del camino Km 29.0 (Acambay -  San José Ixtapan) – 

Lim. Mex./Qro. Tramo del Km 1+410 al Km 5+500, que a través del 

pulso social de ciudadanos, y autoridades auxiliares, siempre con el 

acompañamiento de su servidor logramos hacerla realidad para los 

vecinos de las comunidades de Santa Rosa Solís y San José Solís, 

como transeúntes del municipio que recorren todos los días esta vía 

para llegar a sus trabajos en el estado vecino Querétaro. 

Es necesario llevar la Infraestructura de Electrificación a las familias 

más alejadas es por ello que continuamos impulsando la Obra Pública 

en esta línea de acción, realizando un total de 6 obras de ampliación 

de Electrificación con una inversión de $6, 020,005.24 pesos que 

representa una extensión general de 54 postes y 2 mil 700 metros 

lineales de nueva red eléctrica, beneficiando a más de mil 

habitantes. 
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No
. 

COMUNIDAD OBRA PROGRAMA BENEFICIARIOS METAS 
MONTO 

AUTORIZADO 
% DE 

AVANCE 

1 
BARRIO DE 

MARO 
AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN 
FISMDF 556 

9 
POSTES 

$1,431,015.88 Terminada 

2 EL GARAY 
AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN 
FISMDF 200 

11 
POSTES 

$1,137,834.08 Terminada 

3 
EX 

HACIENDA 
SOLIS 

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACIÓN 

FISMDF 150 
6  

POSTES 
$738,854.12 60% 

4 
LA LOMA DE 
SAN MATEO 

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN 

FISMDF 50 
9 

POSTES 
$866,251.18 60% 

5 
SAN 

JUANICO EL 
ALTO 

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACIÓN 

FISMDF 50 
8 

POSTES 
$821,744.53 Terminada 

6 
CABECERA 
MUNICIPAL 

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN 

FEFOM 200 
11 

POSTES 
$1,024,305.45 Terminada 

 

 

 

 



 

 
 

77 

 

En este tercer año de gobierno 

continuamos apostándole al 

mejoramiento de la infraestructura 

en materia de servicios de agua 

potable y drenaje sanitario, el cual 

fue un verdadero desafío ante el 

crecimiento poblacional y la mala 

regulación de desarrollo urbano 

que dejaron las administraciones 

pasadas que ante dicho contexto logramos brindarles cobertura de 

estos servicios básicos a las comunidades con mayor prioridad 

invirtiendo un total de $6,101,707.38 pesos en 15 Obras de Drenaje 

Sanitario del Programa FISMDF beneficiando a 2 mil 678 personas.  
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NO. OBRA COMUNIDAD OBRA PROGRAMA BENEFICIARIOS METAS 
MONTO 

AUTORIZADO 
% DE AVANCE 

1 
AHUACATITLÁN 

CENTRO 

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 

SANITARIO EN 
CALLE 

TEJOCOTES 

FISMDF 60 70 ML $120,000.00 Terminada 

2 
BARRIO EL 
CALVARIO 

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 

SANITARIO EN 
CALLE 

FISMDF 386 98.90 ML $152,292.00 Terminada 

3 CALDERAS 

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 

SANITARIO CON 
FOSA SEPTICA 

FISMDF 200 
138.50 

ML 
$579,032.75 Terminada 

4 IXTAPA 

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO Y 

FOSA SEPTICA 

FISMDF 200 
130.00 

ML 
$498,858.42 Terminada 

5 LA ESTANZUELA 
CONSTRUCCIÓN 

DE FOSA 
SEPTICA 

FISMDF 100 
1327.3 

ML 
$428,760.80 Terminada 

6 
LA MAGDALENA 

COLONIA 

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 

SANITARIO EN 
CALLE 

FRANCISCO 
SANTOS 

FISMDF 60 64.30 ML $84,797.44 Terminada 

7 
LA MAGDALENA 

PALMA 

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 

SANITARIO  EN 
DIVERSAS 
CALLES 

FISMDF 100 
267.60 

ML 
$392,210.72 Terminada 

8 
PURUAHUA 

NORTE 
CONSTRUCCIÓN 

DE DRENAJE 
FISMDF 452 

683.55 
ML 

$1,045,000.00 Terminada 

9 
SAN ANTONIO 

SOLIS EL 
LINDERO 

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO Y 

FOSA SÉPTICA 

FISMDF 200 
514.04 

ML 
$785,857.00 Terminada 

10 
SAN PEDRO EL 

ALTO 

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE Y 
FOSA SÉPTICA 

FISMDF 200 
580.16 

ML 
$886,939.90 Terminada 

11 SANTA LUCIA 
CONSTRUCCIÓN 

DE DRENAJE 
SANITARIO 

FISMDF 200 684 ML $563,722.63 Terminada 

12 
SANTIAGO 

COACHOCHITLAN 
CENTRO 

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO 

FISMDF 60 
228.94 

ML 
$350,000.00 Terminada 

13 
SAN JOSE 

IXTAPA 

CONSTRUCCIÓN 
DE FOSA 
SEPTICA 

FISMDF 200 
217.04 

ML 
$479,645.49 Terminada 

14 
SANTA MARIA 
CANCHESDA 

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO 

FISMDF 60 
197.78 

ML 
$250,000.00 Terminada 

15 
BARRIO DEL 

PUENTE 

CONSTRUCCION 
DE DRENAJE 
SANITARIO 

FISMDF 100 351 ML $994.047,50 Terminada 
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En materia de Agua Potable ejercimos un presupuesto de $4, 

708,607.94 de pesos del Programa FISMDF en 7 obras permitiendo 

acceder a este recurso vital a 3 mil 435 habitantes.  

Además concluimos con las obras de alto impacto en la comunidad de 

Mesa de Bombaró ante la gestión efectuada ante CAEM donde en 

este año se llevó a cabo el Equipamiento Electromecánico del Pozo 

Profundo y en la comunidad de El Rodeo donde realizamos la 

construcción y la red de distribución del Pozo profundo para el 

suministro de agua potable siendo obras históricas, este último con 

una inversión de $7, 407,915.00 pesos del programa FISMDF del 

ejercicio fiscal 2020. 
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El mejoramiento y construcción de Infraestructura de Salud, fue un 

pilar social para el Proyecto de Gestión de esta administración definida 

a partir de las demandas y necesidades escuchadas en los Foros de 

Consulta Ciudadana, permitiéndonos precisar las acciones que 

debíamos emprender a lo largo del periodo de gobierno, destacándose 

entre ellas la culminación del Centro de Salud de la comunidad de San 

Antonio Solís invirtiendo en su etapa tres $120,427.00 pesos y del 

Centro de Salud de Tres Núcleos en San Francisco Tepeolulco  

No. COMUNIDAD OBRA PROGRAMA BENEFICIARIOS METAS 
MONTO 

APROBADO 
% DE 

AVANCE 

1 
SAN 

FRANCISCO 
TEPEOULCO 

REHABILITACIÓN 
DE POZO DE 

AGUA POTABLE 
FISMDF 500 100 M3 $1,700,000.00 Terminada 

2 

SAN 
FRANCISCO 
TEPEOULCO 

CUARTO 
BARRIO 
EJIDO 

LINEA DE 
CONDUCCIÓN 

DE AGUA 
POTABLE 

FISMDF 500 2358.04 ML $1,396,000.00 Terminada 

3 
SAN MIGUEL 

SOLIS 

REHABILITACIÓN 
DE POZO DE 

AGUA POTABLE 
FISMDF 150 35M3 $189,877.36 Terminada 

4 
SANTA ANA 

YENSHU 
EJIDO 

SUMISTRO DE 
TUBERIA PARA 
AGUA POTABLE 

FISMDF 160 794.10 ML $946,000.00 Terminada 

5 
CABECERA 
MUNICIPAL 

RECONEXIÓN 
DE POZO DE 

AGUA POTABLE 
FISMDF 1600 1 PZA $150,000.00 Terminada 

6 
MESA DE 

BAÑI 

REHABILITACIÓN 
DE POZO DE 

AGUA POTABLE 
FISMDF 500 32 M3 $185,310.58 Terminada 

7 
MESA DEL 
VENADO 

CONSTRUCCIÓN 
DE CISTERNAS 

FISMDF 25 
3 cisternas de 

8,000 lts 
$141,420.00 Terminada 
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Invirtiendo en su tercera etapa $2, 167,985.34 pesos, ambas del 

programa FISMDF, beneficiando a 7 mil 454 habitantes, teniendo una 

inversión general durante los tres años de gestión en estas dos Obras 

de Alto Impacto con un monto de $20,211,503.63 pesos. 

No. COMUNIDAD OBRA PROGRAMA BENEFICIARIOS METAS 
MONTO 

AUTORIZADO 
% DE 

AVANCE 

1 
SAN 

ANTONIO 
SOLIS 

CONSTRUCCIÓN 
DE CENTRO DE 
SALUD ETAPA 

TRES 

FISMDF 500 8 PIEZAS $120,427.00 Terminada 

2 
SAN 

FRANCISCO 
TEPEOLULCO 

CONSTRUCCIÓN 
DE CENTRO DE 

SALUD 
TERCERA 

ETAPA 

FISMDF 6,954 317.50 M2 $2,167,985.34 Terminada 
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2.2. Temascalcingo con Servicios Públicos Eficientes 
 

En relación al 

mantenimiento y 

conservación de la 

infraestructura de 

comunicación 

terrestre, aplicamos 

140 toneladas de 

mezcla asfáltica 

para el Programa de Bacheo de las carreteras Bassoco-

Temascalcingo, Ex Hacienda de Solís- El Tejocote, Libramiento ATA-

Ex Hacienda de Solís, Corona-San Mateo el Viejo, en coordinación 

con la Junta de Caminos residencia Atlacomulco. 

 

 Realizamos el Rastreo de 44 kilómetros en los caminos 

principales de la Magdalena y los 7 cuarteles, El Garay, Mesa 

del Venado, Pozo de las Palomas, El Rodeo, Llano de las 

Carreras, La Estanzuela, San Antonio Solís, El Lindero de San 

Antonio, Ixtapa, El Tejocote, Ex Hacienda de Solís, Juanacatlán, 

Boshesdá, Santa Lucia, San Mateo el Viejo, Pueblo Nuevo Solís, 

San Vicente Solís, San Francisco Solís y San Pedro el Alto. Así 

como en los Ejidos Gabino Vázquez Cerritos de Cárdenas, 

Temascalcingo y la Magdalena. 
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 Llevamos a cabo el Revestimiento de 19 Kilómetros en las 

comunidades de San Pedro el Alto, Ahuacatitlán IV y V Cuartel, 

San Francisco Solís, Pueblo Nuevo Solís, San Antonio Solís, El 

Rodeo, Cerritos de Cárdenas, Calderas, San Isidro, Ex Hacienda 

de Solís y los Ejidos de Temascalcingo, la Magdalena. 

 Hicimos el Desazolve de  6  Kilómetros en los Ejidos Gabino 

Vázquez Cerritos de Cárdenas, Ex Hacienda de Solís, 

Temascalcingo, y la Magdalena, agregando las partes de alto 

nivel del Río Lerma a partir de la temporada por intensas lluvias. 

Así como el Cuneteo de 11 Kilómetros en las comunidades de 

Juanacatlán y Pueblo Nuevo Solís. 

A través de estas acciones realizadas por la Coordinación de 

Maquinaria y Parque Vehicular beneficiamos a más de 11 mil 

Temascalcinguenses vecinos de las comunidades como campesinos 

y ejidatarios. 
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Temascalcingo es más seguro no solo por las acciones encaminadas 

a la restructuración y fortalecimiento de la Seguridad Pública 

Municipal, sino también por el buen mantenimiento que se la ha 

brindad al Sistema de Alumbrado Público, generando un ambiente 

de tranquilidad y confianza al transeúnte, es por ello que hemos 

realizado este año la reparación de 1,244 luminarias y la sustitución 

de 152 a través de la Coordinación de Alumbrado Público. 

El manejo adecuado de los residuos sólidos requiere de un trabajo 

arduo entre la sociedad y la administración pública municipal siendo 

este último conductor de lineamientos de corresponsabilidad, que 

permitan la generación de empatía con la regla de las 3R para la 

protección del medio ambiente.  

En este sentido, coadyuvamos en el ejercicio de esta 

corresponsabilidad para fomentar la separación de residuos sólidos, 

que propicie el buen funcionamiento y operatividad de la Recolección 

Residuos en todo el municipio, teniendo como resultado recopilación 

de un total de 7,200 toneladas que fueron llevadas a los rellenos 

sanitarios en San Juan del Río y Ex Hacienda de Solís. 

A través de ODAPAS Municipal, llevamos a cabo la gestión de 

Rehabilitación y Ampliación  del  Sistema de Agua Potable de la 

Comunidad de Corona ante CAEM, realizando hasta la fecha los  

trabajos de trazado y posicionamiento de las líneas de distribución. 

Además realizamos la reparación del equipo electromecánico del Pozo 

de Agua en la comunidad del Tejocote que permitió de inmediato el  
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Restablecimiento del suministro de agua potable a más de 300 

habitantes. 

Desarrollamos acciones en pro del mantenimiento de la imagen 

urbana y espacios de uso público: 

 Mantenimiento y reparación de las rejillas de la cabecera 

municipal. 

 Mantenimiento y limpieza de las cunetas en las principales 

calles y avenidas de la cabecera municipal. 

 Elaboramos y colocamos nuevas de las letras 

emblemáticas del nombre de nuestro municipio en el parque 

José María Velasco. 

 Rehabilitación de la herrería de la entrada y cerco perimetral 

en el Centro de Salud en  la comunidad de Juanacatlán. 

 Elaboramos y colocamos el Portón del  Panteón de San 

Pedro Potla Centro. 

 Construimos Topes en las vías con mayor tránsito peatonal 

en la comunidad de Santiago el Rincón. 

 Mantenimiento y reparación de  las calles y avenidas de la 

cabecera municipal. 

 Elaboramos y colocamos, puertas y ventanas en el centro 

social de la comunidad de Pastores. 

 Realizamos el Aplanado del auditorio de la comunidad de San 

José Ixtapa. 
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 Apoyamos con personal de albañilería para la construcción 

de dos puentes en el camino principal de El Rodeo- Estación 

Solís. 

 Colocación de  Zaguán en el Auditorio de la comunidad de 

San José Ixtapa. 

 Rehabilitación de jaulas para el cuidado de animales en el 

parque José María Velasco. 

 Elaboración y colocación de ventanales para el auditorio de 

la comunidad de San José Ixtapa. 

 Construcción y colocación de herrería de rampas de acceso 

para discapacitados en el Atrio y Mercado de la cabecera 

municipal. 

 Apoyo de personal de Albañilería para construcción de 

pavimentación con concreto hidráulico en la Obra por 

Administración de la calle principal en la Comunidad de San 

Nicolás Solís. 

 Construcción de la Barda perimetral de la escuela primaria 

“Mariano Matamoros” de la   comunidad de Cerritos de 

Cárdenas. 

 Rehabilitamos la barda perimetral de la Estancia Infantil “Lic. 

Mónica Pretelini de Peña” en la Cabecera Municipal. 
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El Desarrollo Urbano debe procurarse alinear a la planeación territorial 

existente con el objetivo de no generar dispersión en los 

asentamientos humanos que producen mayores demandas de 

servicios públicos, salud, vialidades, educación, entre otros, 

ocasionando mayores limitaciones al desempeño gubernamental por 

la falta de recursos para atenderlas o subsanarlas.  

 

A través de este mecanismo de actuación hemos realizado las 

siguientes acciones para lograr el mantenimiento de la imagen urbana 

de pueblo con encanto y el desarrollo urbano accesible y planificado. 

No ACTIVIDAD DESCRIPCION LUGAR METAS 

REALIZADAS 

1 

Programa de 

regulación de 

obras 

Se aplica a la mayoría de los tramites que 

pretenden poner en regla su construcción 

nueva, ampliación existente y remodelación y 

por ello es fundamental tramitar su Licencia 

de construcción para su edificación y con ello 

evitarse multas y sanciones conforme a lo 

dispuesto en el plan de desarrollo urbano. 

Todo el 

Municipio 

236 

2 

Realizar 

convenios para 

la regularización 

de 

asentamientos 

humanos 

Se realizó la firma del convenio de 

colaboración con el IMEVIS con la finalidad 

de regular y ordenar los asentamientos 

humanos en zonas propicias para la 

construcción de viviendas. 

 

Cabecera 

municipal 

1 

3 

Orientar e 

Informar Sobre 

Los Diversos 

Trámites que 

Presta La 

Dirección 

Brindamos información y asesoría necesaria 

a la población en general que acude 

cotidianamente a solicitar los servicios de la 

dirección y con ello damos seguridad y 

confianza a las familias para la regularización 

de su patrimonio. 

Todo el 

Municipio 

472 

4 

Realizar 

recorridos de 

verificación de 

obras que se 

encuentran en 

Se realizar verificaciones oculares en todo el 

municipio de obras de construcción para 

brindar a la ciudadanía la certeza jurídica que 

su construcción se encuentra dentro de los 

estatutos que marca nuestro plan de 

Todo el 

Municipio 

16 
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construcción en 

las diferentes 

comunidades 

desarrollo urbano. 

5 

Entrega de 

notificación de 

regularización de 

construcción que 

se encuentra en 

proceso 

Periódicamente se realizan recorridos de 

rutina para la entrega de notificaciones a la 

ciudadanía en general que se encuentra 

realizando cualquier tipo de construcción 

dentro de todo el municipio para garantizarle 

que cumpla con los lineamientos marcados 

dentro de nuestro plan de desarrollo urbano. 

Barrios de 

la 

Cabecera 

municipal 

18 

 

6 

Verificación de 

medidas y de no 

afectación de 

bienes de dominio 

municipal 

Consiste en la verificación de medidas y 

colindancias de un inmueble acorde a lo 

estipulado en su documento que acredita la 

propiedad (contrato privado de compra venta o 

escritura pública), para evitar las invasiones de 

predios 

Todo el 

Municipio 
182 

7 

Entrega de 

constancia de 

alineamiento 

Se extiende el alineamiento para garantizar que no 

se invadan derechos de vía y bienes de dominio 

municipal. 

Barrios de la 

Cabecera 

municipal 

17 

8 

Inspección Ocular 

De La Secuencia 

Numerológica De 

Los Predios 

Cercanos Y Así 

Poder Asignar el 

Correspondiente 

Se verifica la numerología oficial a cada uno de los 

predios para tener una secuencia en cuanto a la 

nomenclatura existente en el municipio y así 

facilitar la ubicación de un predio. 

Cabecera 

municipal 
2 

9 

Entrega de 

constancia de 

número oficial 

Se extiende la constancia del número oficial a 

cada uno de los predios para tener una secuencia 

en cuanto a la nomenclatura existente en el 

municipio y así facilitar la ubicación de un predio. 

| 

Cabecera 

municipal 
6 

10 
Entrega de licencia 

de construcción 

Se extiende la licencia de construcción para 

garantizarle a la ciudadanía que su construcción 

cuenta con los lineamientos técnicos y legales 

para dar cumplimiento al plan de desarrollo urbano 

Cabecera 

municipal 
9 

11 
Entrega de permiso 

de rotura de calle 

Se autoriza el permiso con la finalidad de que 

todas las familias del municipio cuenten con un 

mejor servicio básico, así como la modificación de 

sus guarniciones y banquetas para su buen 

acceso a su domicilio. 

Cabecera 

municipal 
3 

12 

Entrega de permiso 

de conexión a 

drenaje 

Se autoriza con la finalidad de que todas las 

familias del municipio cuenten con un mejor 

servicio básico, así como la modificación de sus 

guarniciones y banquetas para su buen acceso a 

su domicilio. 

Cabecera 

municipal 
1 

 

 

13 

Verificación de 

medidas y 

colindancias de 

Consiste en la verificación de medidas y 

colindancias de un inmueble acorde a lo 

estipulado en su documento que acredita la 

Todo el 

Municipio 
236 
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predios propiedad (contrato privado de compra venta o 

escritura pública), para evitar las invasiones de 

predios 

 

14 

Entrega de planos 

de medidas y 

colindancias 

Consiste en la verificación de medidas y 

colindancias de un inmueble acorde a lo 

estipulado en su documento que acredita la 

propiedad (contrato privado de compra venta o 

escritura pública), para evitar las invasiones de 

predios 

Todo el 

Municipio 
67 
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2.3. Temascalcingo con acciones por el clima 
 

Temascalcingo posee una gran riqueza de especies forestales 

desafortunadamente nuestro municipio ha enfrentado procesos 

crecientes de deforestación, pérdida y degradación de sus 

ecosistemas, generados históricamente por la demanda de terrenos 

para agricultura, desarrollo de la ganadería, producción de leña y 

expansión de asentamientos humanos.  

En consecuencia de estos procesos de degradación ambiental, ha 

propiciado la modificación del clima local y la pérdida de servicios 

ambientales, como la extinción de la vida silvestre. La falta de empatía 

con el medio ambiente ha transitado a la difícil recuperación de 

nuestras áreas naturales, por lo cual, planeamos desde el inicio de 

esta administración intervenir en conjunto con la sociedad para facilitar 

la estabilización de las condiciones actuales del ambiente y promover 

su mejoramiento a través de diversas prácticas y actividades, entre las 

que sobresale la reforestación. 

Es por ello, que este año de gestión continuamos con el programa de 

reforestación teniendo como resultado la dotación de 14,215 

árboles para apoyar a las jornadas realizadas por organizaciones 

ejidales, civiles, y comunitarias, en las que personal de la 

administración y su servidor nos sumamos a la lucha por el 

mejoramiento del medio ambiente, a continuación se muestran los 

datos de entrega de plantas forestales: 
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Así mismo realizamos la producción de 20 mil plantas forestales a 

través del Vivero Municipal, los cuales fueron empleados para llevar a 

cabo el programa de reforestación 2021 en áreas naturales y urbanas.  

Se combatieron 150 incendios de pastizal y forestal en algunas 

comunidades del Municipios como son en algunos baldíos, pastizal y 

forestal en 22 zonas de alto riesgo de incendio, realizando las 

maniobras correspondientes de sofocamiento en su totalidad en la 

mayoría de los incendios. 

 

 

 

 

  

ESPECIE TOTAL 

OCOTE (pinus montezumae) 3140 

PINO TRISTRE (Pinus lumholtzii) 4463 

CEDRO BLANCO (Cupresus lusitanica) 1217 

JACARANDA (Jacaranda mimosifolia) 300 

ACACIA NEGRA (Acacia melanoxylon) 260 

ENCINO (Quercus sp) 790 

PINO GREGGII (Pinus greggii) 2255 

PINO PIÑONERO (Pinus pinea) 1790 
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Línea Estructural de Gestión 3. Temascalcingo Seguro y Con 

Salud 

3.1. Temascalcingo contra el Covid 19 
 

En materia de salud y bienestar incluyente, esta administración se 

destacó en estos últimos dos años por tener la capacidad de actuar 

con responsabilidad, solidaridad, y estrategias eficaces para atender la 

contingencia sanitaria por la pandemia de Covid 19, no solo fue uno de 

los primeros municipios en 2020 de la Zona Norte en establecer 

acciones en pro del control y prevención, sino permanecimos con 

saldos bajos en morbilidad y número de casos en comparación 

con otros municipios de la zona para el 2021, es por ello que 

nuestro plan continuo con las siguientes líneas de acción: 
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1. El primero de enero de 2021 Temascalcingo presentaba 252 casos 

y 22 defunciones tras 9 meses de pandemia, nuestro objetivo fue 

siempre mantener el control de contagios como la morbilidad, a 

través de la promoción de respetar el semáforo epidemiológico en 

base a las indicaciones de Gobierno del Estado y Federal, el 

constante perifoneo de las medidas de prevención sanitaria en las 

diferentes comunidades, así mismo a través de las direcciones de 

salud, gobernación municipal y protección civil y bomberos se 

realizaron 28 inspecciones a los comercios, restaurantes y 

negocios de otra índole para verificar que mantuvieran las medidas 

de prevención sanitaria. 

 

2. Mantuvimos los cercos sanitarios en los accesos principales del 

municipio, 8 jornadas de sanitización en espacios públicos como 

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

establecimientos comerciales, y el otorgamiento de cubrebocas y 

gel antibacterial para las diversas actividades sociales en las 

diversas comunidades que lo requirieran. 

 

3. Seguimos brindando atención a las personas vulnerables que 

padecían de Covid 19, a través de la Coordinación de Protección 

Civil y Bomberos, se apoyó con 62 recargas de tanques oxígeno 

y con el préstamo de 48 tanques de oxígeno, así mismo se 

ayudó a 85 familias de escasos recursos que tuvieron 

lamentables decesos por Covid 19 con ataúdes. 
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4. Fortalecimos la estrategia de vacunación del Gobierno 

Federal, solicitando que Temascalcingo fuera uno de los primeros 

municipios en recibir la primera dosis para los Adultos Mayores ya 

que de acuerdo a las estadísticas de casos y morbilidad a causa 

del virus Sars-Cov2 “Covid 19” eran los más afectamos, así mismo 

realizamos los anuncios a través de perifoneo y redes sociales 

para dar a conocer las fechas de vacunación de acuerdo al 

calendario oficial, apoyamos con personal, material técnico, y 

alimentación a la Brigada Correcaminos para brindar la atención 

eficaz y oportuna a la población. 

 

5. Hemos logrado la vacunación del 80% de la población 

Temascalcinguense, gracias a las acciones implementadas de 

publicidad de concientización y operatividad de la administración 

con las dependencias federales.  
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3.2. Temascalcingo con Paz, Seguridad y Visión Ciudadana 
 

Una de nuestras prioridades al asumir la gran responsabilidad pública 

de la administración municipal era reivindicar la seguridad pública a 

través de acciones de fortalecimiento de equipamiento, dignificación y 

capacitación del personal, porque nuestros conciudadanos merecían 

tener un gobierno eficiente y capaz para actuar en la prevención del 

delito y luchar contra la corrupción. 

Continuamos en este tercer año con una Seguridad Municipal 

empática con la ciudadanía, atenta a las demandas del orden público, 

generadora de paz y con una actuación de confianza en la función 

policial, imparcial y estricto con aquellos que atentan con la integridad 

de las familias Temascalcinguenses.  

Seguimos arropando las estrategias establecidas en el primer año de 

pandemia, a través del control de la propagación siendo rigurosos con 

las medidas de prevención en espacios públicos y actividades 

comerciales que impliquen la agrupación de personas. En esta 

administración forjamos una seguridad pública aliado de la ciudadanía, 

en las que prevaleció la humanidad, tolerancia, respeto, 

responsabilidad social, la impartición de justicia, y sobre todo su 

integridad que la conforman actualmente 84 elementos de los cuales 

48 son activos y 36 en calidad de aspirantes, entre ellos 15 mujeres y 

69 hombres. 
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Resultados Anuales de la Seguridad Pública Municipal 

 

1. 25 elementos presentaron exámenes ante el Centro de Control y 

Confianza, resultando 24 aprobados y 1 no aprobados. 

2. Suscribimos el convenio de capacitación con la Universidad 

Mexiquense de Seguridad del Estado de México, en el cual se 

desarrollaron los siguientes cursos con una inversión de 

$243,000.00 pesos: 

 Competencias Básicas de la Función Policial en las que 

participaron 17 elementos.    

 Un curso de Formación Inicial para todos los Aspirantes. 

 Justicia Cívica en las que participaron 7 elementos. 

 Perspectiva de Género en el que participaron 6 elementos 

activos.  

 Diplomado de Seguridad Publica para el elemento activo más 

destacado.  

3. Realizamos los exámenes de Control y Confianza 

correspondientes a los elementos incluidos en la Licencia Oficial 

Colectiva para la portación de arma de fuego que les permitió la 

respectiva renovación.  

4. Se incluyeron 14 elementos más a la licencia oficial Colectiva 

para portación de arma de fuego, teniendo hasta el momento un 

total de 44 elementos con portación. 

5. Adquirimos cuatro motocicletas nuevas, con una inversión de 

$466,300.00 con la finalidad de incrementar el parque vehicular y  
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brindar atención oportuna en las vialidades de la Cabecera 

Municipal. 

6. Continuamos con la implementación del sistema denominado 

“Botón de Pánico” del G5 Toluca, el consisten brindar atención 

inmediata a negocios en casos de emergencia. 

 

En materia operativa se realizaron las siguientes actividades: 

1. Detuvimos un total de 50 personas, por incurrir en distintas 

faltas administrativas mismas que fueron puestas a disposición 

ante la Oficial Calificadora. 

2. Detuvimos un total de 20 personas, por incurrir en diferentes 

delitos mismas que fueron puestas a disposición ante el 

Ministerio Público del fuero común y federal. 

3. Recuperamos 15 bienes que se habían reportado como 

robados, entre los cuales tenemos, motocicletas, equipo de 

cómputo y material de escuela, una cuatrimoto, vehículos, etc., 

los cuales  fueron entregados a sus legítimos propietarios. 

4. Realizamos 10 operativos en coordinación con las diferentes 

corporaciones de Seguridad (Policía Estatal, Guardia Nacional y 

Ejército Mexicano), en las principales entradas al municipio, así 

como realizando recorridos por las diferentes comunidades y 

cabecera municipal. 

5. Dimos cumplimiento a 60 medidas de protección giradas por 

la agencia de Ministerio Publico en favor de diferentes personas, 

con domicilio en las distintas comunidades pertenecientes al 

municipio. 
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6. Atendimos  40 percances automovilísticos, durante los cuales 

se les brindó el apoyo a las personas involucradas. 

7. Dimos cumplimiento a 2,000 citatorios girados por las 

diferentes dependencias de la Fiscalía Regional de Atlacomulco, 

El Oro, Ixtlahuaca, Toluca, (M.P., AMPEVSYG, Unidad de 

Atención Inmediata). 

8. Brindamos apoyo al personal del Banco Bansefi durante la 

entrega del Programa Pensión del Bienestar para Adultos 

Mayores. 

9. A consecuencia de los derrumbes ocasionados por las 

intensas lluvias en la carretera intermunicipal Bassoco – 

Temascalcingo en la zona conocida como “La Toma”, 

ocasionando daños considerables, por lo que se implementaron 

operativos de seguridad a la altura del barrio del Puente y la 

comunidad de Boshesdá cerrando esta vía principal.  
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