
Gaceta Municipal 

  

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 



  

 

 

 



  

 

Tecamaquenses: 

En cumplimiento de lo que establece la fracción VI del artículo 128 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 17 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México y 29 del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del 

Municipio de Tecámac, comparezco ante ustedes para dar cuenta del estado que guardan 

el Gobierno y la Administración Pública durante el primer año de gestión. 

En la ceremonia de toma de protesta expuse mi convicción más profunda de que nos 

encontrábamos ante la posibilidad de inaugurar una nueva época, establecer un nuevo 

paradigma y no sólo procesar un relevo administrativo más. 

Lo anterior suponía dejar atrás prácticas perniciosas que en su momento otorgaron 

popularidad a quienes las implementaron; les permitieron obtener triunfos electorales, 

pero sumieron a nuestro municipio, comunidades y población en inseguridad, falta de 

servicios o su deficiente prestación; anarquía en el uso del suelo y las actividades de los 

particulares, principalmente el comercio; infraestructura colapsada y limitadas 

oportunidades de desarrollo para las mayorías. 

Señalé con toda claridad que mi principal objetivo sería conservar a toda costa la 

autoridad moral que mi trayectoria y la confianza de mis conciudadanos me otorgaron, 

para con ella -como estandarte y escudo- combatir en forma decidida el flagelo de la 

corrupción, el abuso de los recursos públicos, el  contubernio o el cohecho, cánceres a 

los que identificamos como el origen de todos nuestros problemas. 

Siendo esa -la erradicación de la corrupción- la acción más contundente de mi gobierno, 

es probable que no sea la más visible, dados los procedimientos, requisitos y pasos que 

debemos observar para investigar y sancionar a quienes en ella incurrieron, no sólo 

desde el ámbito de la responsabilidad pública, sino también como particulares, 

proveedores o contratistas, entre otros. 

¿Por qué inicio este mensaje refiriéndome a ello? 

Fundamentalmente porque de no hacerlo estaría convalidando con mi silencio múltiples 

y diversas conductas que a todas luces evidencian el saqueo del que fuimos objeto. 

Les puedo hoy aseverar que también en Tecámac tuvimos nuestra versión doméstica de 

la “estafa maestra”, ya que durante los tres años anteriores se desviaron más de 650 

millones de pesos a través del otorgamiento de “apoyos para emprender un negocio” a 

miles de ciudadanos, presumiblemente integrantes de la estructura de control político 

no solo del partido y la camarilla en el gobierno, sino como lo señalamos en la campaña 

incluso de aquellos que con la derecha señalaban y con la izquierda recibían las migajas. 

En esa larga lista están los nombres de expresidentes municipales, ex regidores, ex 

diputados locales y sus familiares.  

Familiares de miembros del Ayuntamiento anterior o sus auxiliares, beneficiarios de 

recursos disfrazados de apoyos de hasta 600,000 pesos para una sola persona durante 

los tres años o hasta por un millón para una familia completa en el mismo año 

supuestamente destinados a abrir carnicerías, papelerías u otros negocios de los que no 

se encuentra evidencia alguna. 



  

 

Estamos en la capacidad de exhibir cómo con total opacidad, desorden y abuso 

construyeron una edificación que pretendía ser un hospital de especialidades en Héroes 

de Tecámac que terminó siendo un cascaron gris en obra negra que ni el gobierno estatal 

ni el federal aceptan para terminarlo, porque además del sobre costo, no observaron las 

normas exigibles para ese tipo de instalaciones sanitarias, ni tramitaron la Clave Única 

de Establecimiento de Salud ni observaron las normas en materia de desarrollo urbano 

o construcciones. 

Además de engañar al entonces candidato oficial a Gobernador y comprometerlo a 

terminarlo, el daño patrimonial por los recursos mal invertidos calculamos que sea 

mínimo de 36 millones de pesos incluso de recursos federales del ramo 33, además del 

valor de un predio de 4 hectáreas de propiedad municipal que destinaron a tal fin. 

En el auditorio Metropolitano, amén de los recursos federales y estatales que se gastaron 

en su construcción y que sigue sin funcionar, existe evidencia de que también se 

malgastaron 55 millones de pesos de recursos transferidos del Programa de Acciones 

para el Desarrollo al municipio para pagar su custodia, parte del estacionamiento y otras 

obras menores para ese desperdicio. 

Detectamos pagos a empresas prestadoras de servicios de consultoría por más de 100 

millones de pesos a lo largo de los tres años anteriores para diseñar “pantallas”, 

depuraciones y actualizaciones de las bases de datos catastral o predial de las que no 

obran evidencias; para “apoyar” a la Tesorería a hacer presupuestos, informes 

mensuales, revisiones de la entrega-recepción o en el procedimiento administrativo de 

ejecución, es decir, pagarle a un externo para hacer el trabajo por el que servidores 

públicos recibían también una remuneración. 

En esos tres o cuatro ejemplos llevamos sumados más de 1,000 millones de pesos que 

equivalen a 2.5 millones de metros cuadrados de asfalto rehabilitado o a entregar un 

apoyo de 2.5 millones de pesos a cada plantel educativo del sector público del municipio.  

¿Se imaginan el tipo de vialidades o de escuelas que tendríamos con esos recursos? 

Además del saqueo y la depredación, el panorama general de la administración que 

recibimos se resume en: desorden, falta de cultura administrativa y de mecanismos de 

control, burocratismo, carencia total de sistemas administrativos e informáticos, 

propensión a la opacidad y con ello a la corrupción, descuido del patrimonio e incluso 

del archivo histórico; carencia de registro de archivos, trámites y procedimientos; 

ocultamiento de información y demás fenómenos que explican el porqué del abuso y la 

falta de desarrollo. 

No vamos a cerrar los ojos a lo anterior ni a ser tapadera de nadie, reitero mi compromiso 

con la justicia elemental que los tecamaquenses demandamos y con el reintegro de los 

recursos que puedan ser recuperados al erario municipal, pero actuaremos como hasta 

ahora, con cautela, objetividad y con un profundo y genuino respeto por la ley, para no 

hablar de más; poner en riesgo investigaciones o abrevar del provecho político que esto 

representa. 

Ante ese panorama, antes de asumir la representación y desde el inicio de mi mandato 

expuse a la consideración del Síndico, las Regidoras y los Regidores la conveniencia de 

impulsar reformas profundas al marco jurídico municipal, a la estructura orgánica de la 

administración y al presupuesto para poner al gobierno a la altura de la dinámica social, 



  

 

actualizarlo, controlarlo, volverlo más eficiente y sobre todo: Sentar las bases para que 

el futuro desarrollo del municipio sea armónico, funcional, inclusivo, respetuoso del 

medio ambiente y solidario. 

Para logar lo anterior e impulsar todas las transformaciones en las que Tecámac ya se 

encuentra inmerso he contado en todo momento con el respaldo, la altura de miras, la 

voluntad política, el respeto y la colaboración del cuerpo edilicio, quienes han actuado 

anteponiendo siempre el interés superior de Tecámac por encima de intereses 

personales, de grupo o de partido. 

A todos ustedes, representantes del PT, del PAN, del PRI y por supuesto de la esperanza 

de México, morena, mi gratitud y reconocimiento sinceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

BUEN GOBIERNO 

Como cuerpo colegiado hemos superado con creces las obligaciones mínimas que se nos 

imponen para sesionar ordinariamente. 

Hemos celebrado 60 sesiones de Cabildo de las cuales 45 han sido ordinarias y 15 

extraordinarias, en 5 de ellas se llevó a cabo sesión abierta a la ciudadanía. En 

total se han expuesto y desahogado 194 propuestas de acuerdo, de los cuales 152 (el 

78%) han sido aprobadas por unanimidad lo que refleja la unidad, la gobernabilidad y 

la construcción de consensos. 

 

Entre los acuerdos más relevantes relacionados con acciones de carácter normativo les 

puedo comentar los siguientes: 

I. La promulgación del Código Reglamentario Municipal. 
II. La iniciativa para la Creación del Instituto del Deporte. 

III. El acuerdo para refinanciar la deuda pública municipal de largo plazo. 
IV. El acuerdo para crear el Sistema Municipal de Planeación Democrática e integrar 

por primera ocasión mediante un proceso abierto a la ciudadanía el COPLADEMUN 
con representantes territoriales y del sector económico. 

V. El acuerdo para respaldar las festividades patronales y cívicas de las comunidades 

y prohibir en su seno la venta de bebidas alcohólicas en espacios abiertos. 
VI. La creación del sistema de reconocimiento al mérito municipal, de la presea y de 

los premios que conlleva. 
VII. La reestructuración de la administración pública municipal que en el presente 

cuenta con 14 áreas de primer nivel y no 28. 



  

 

VIII. La creación del sistema de reconocimiento y mérito al servicio público municipal 
y con ello el otorgamiento de estímulos a los trabajadores operativos. 

IX. Los programas de estímulo a los contribuyentes de predial y agua; de 

regularización de las construcciones de hasta 60 metros cuadrados y de 
regularización del Conjunto Urbano Santa Cruz. 

X. El programa de respaldo a los particulares presuntamente despojados de sus 
propiedades con la anuencia o complicidad de las instancias administrativas 
municipales para facilitarles sus medios de defensa. 
 

 

 

REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO 

Los artículos 48 fracción IV, IV Bis y IV Ter y 53 fracciones I, I Bis y I Ter de la Ley 

Orgánica Municipal establecen para su servidora y para el Síndico diversas obligaciones 

respecto de la representación jurídica del Municipio, del Ayuntamiento, la administración 

pública, los miembros del Ayuntamiento, los derechos e intereses patrimoniales y la 

debida atención a los conflictos labores. 

Sobre esos importantes temas, puedo informar que, en conjunto con las dependencias 

involucradas, hemos logrado una actuación sobresaliente en la atención brindada a 62 

juicios administrativos, 5 en materia civil y 58 en materia de amparo, entre ellos uno 

por el que estamos condenados a resarcir a una empresa que suministró computadoras 

en la administración 2006-2009 de las que no se encuentran evidencias de su ingreso al 

almacén y que no fueron pagadas en su totalidad por aquella administración. 

En materia laboral recibimos en trámite de las tres entidades un total de 63 asuntos 

en litigio y 29 en espera de ser emplazados, mismos que en el transcurso del 



  

 

periodo de nuestro mandato han aumentado a 75 en litigio de los cuales 55 

corresponden al Ayuntamiento, 6 al ODAPAS y 14 al DIF. 

ORGANISMO 
LAUDOS 
FIRMES 

RECURSO EN 
CONTRA DE LAUDO 

DICTAMEN 
INSTRUCCIÓN Y 

DESAHOGO DE PRUEBAS 
TOTAL DE 
JUICIOS 

AYUNTAMIENTO 3 5 8 38 55 

O.D.A.P.A.S 0 1 0 6 6 

D.I.F. 0 0 0 14 14 

 

  

Respecto a los asuntos tramitados y resueltos mediante convenio laboral previo a juicio 

y posterior a él por el término de la relación laboral de los servidores públicos a partir 

de enero a la fecha hemos litigado 112 asuntos de los cuales 86 corresponden al 

Ayuntamiento, 5 a ODAPAS y 21 al DIF mediante el pago de $1, 644,529.99, 

procurando en todo momento la defensa del erario municipal. 

ORGANISMOS 
CONVENIOS SIN 

JUICIOS 

CONVENIOS CON 

JUICIO 
TOTALES 

AYUNTAMIENTO 26 60 86 

O.D.A.P.A.S 0 5 5 

D.I.F. 1 20 21 

TOTAL PAGADO 27 85 112 

 

REGISTRO CIVIL 

Como ente jurídico, el municipio cumple una muy importante función de brindar a la 

ciudadanía servicios en materia del registro del estado civil de las personas; atención, 

mediación y solución de conflictos entre particulares; calificación y sanción de conductas 

tipificadas como infracciones y defensa de los derechos humanos. 

Sobre el particular, brindo a ustedes los resultados alcanzados en cada una de esas 

materias: 

ACTOS REGISTRALES 

NO. DE ACTAS, COPIAS, CONSTANCIAS Y ASESORIAS 
GENERADAS Y OTORGADOS 

Oficialía 01 Oficialía 02 TOTAL 

NACIMIENTOS 2,026 1,937 3963 

MATRIMONIOS 530 673 1203 

DEFUNCIONES 1,073 695 1768 

RECONOCIMIENTOS 73 65 138 

DIVORCIOS 215 127 342 

COPIAS CERTIFICADAS 24,600 14,444 39,044 

CONSTANCIAS DE 
INEXISTENCIA DE 

REGISTRO 

250 249 499 

ASESORIA JURIDICA 22,500 7,370 29,870 

 

 



  

 

OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIADORA Y/O 

CALIFICADORA. 

En nuestras Oficialías que tienen como sede para atender las zonas centro y norte en la 

Colonia Hueyotenco y para la Zona Sur en la Sexta Sección del Fraccionamiento Héroes 

de Tecámac, se han desahogado 507 mediaciones y/o Conciliaciones exitosas, 

entre las partes en conflicto, de las 927 solicitadas.   

Se iniciaron 292 procedimientos arbitrales, entre las partes involucradas en un hecho 

de tránsito terrestre, el total del año anterior fue de 611 procedimientos, cifras de las 

cuales se aprecia que darles prioridad a los medios alternos contribuye a eficientar los 

tiempos y disminuir los costos para los ciudadanos. 

Se realizaron 5,176 actas informativas de diversos hechos y se tomó conocimiento, 

calificó y sancionó, a un total de 1,641 personas infractoras, por diversas faltas 

administrativas al Código Reglamentario Municipal.  

Por su parte, la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos proporcionó asesoría 

jurídica a 35 ciudadanos, intervino en la conciliación de 42 conflictos entre 

particulares, servidores públicos y organizaciones; fomentó cursos y talleres en 

instituciones de educación, así como su participación en diversos operativos 

implementados por autoridades municipales en materia de regulación comercial, 

movilidad y seguridad pública. 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y TRANSPARENCIA 

Ha sido particularmente grato encontrarme cada quince días con mis vecinos en la 

audiencia pública en la que tengo la oportunidad de atenderles y cuando es posible, 

resolver sus peticiones o contribuir a lograr sus anhelos. 

Bajo ese mecanismo he atendido en conjunto con mi equipo a 2,339 vecinos y por 

medio de la oficialía de partes registramos, acordamos y turnamos para su atención 

8,500 escritos diversos de particulares y otras autoridades. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

Somos un gobierno que no le teme a la transparencia, antes al contrario, a lo largo de 

este periodo recibimos y atendimos 640 solicitudes mediante los distintos mecanismos 

al alcance los ciudadanos que pretenden ejercer su derecho a la información, lo que nos 

convierte en uno de los 5 municipios más observados por la ciudadanía en el Estado de 

México, además la dependencia responsable organizó 32 sesiones del Comité en la 

materia y cursos de capacitación a 108 servidores públicos. 

MEJORA REGULATORIA, VENTANILLA ÚNICA Y 

GOBIERNO DIGITAL 

Una práctica constante de este gobierno es la de sistematizar trámites y procedimientos, 

sobre todo aquellos de mayor interés para la ciudadanía; aprovechar las ventajas de las 

nuevas tecnologías en materia de digitalización y conectividad y cumplir con las 

tendencias actuales en materia de buen gobierno para evitar al ciudadano acudir de 

ventanilla en ventanilla, perder tiempo y dinero o bien, exponerlo a los intereses de 

gestores o intermediarios, vulgarmente conocidos como “coyotes”. 

Por un lado, la Comisión y la Coordinación de mejora regulatoria han mapeado todos y 

cada uno de los procesos que llevan a cabo las unidades administrativas, tanto los que 

se realizan en interacción con los ciudadanos, es decir, al exterior como aquellos que 

son necesarios para el funcionamiento de la propia administración, es decir, los internos. 

A partir de ese diagnóstico y en coordinación con la titular de la Ventanilla Única 

establecieron la ruta a seguir para quitar requisitos ociosos o acortar los tiempos de 

respuesta en 31 trámites, entre los que puedo mencionar la manifestación catastral, el 

certificado 3 en 1 o el plano manzanero de Catastro; la corrección de actas y los divorcios 

judiciales en el Registro Civil; la disminución del tiempo de respuesta de 45 a 15 minutos 

en las Oficialías Conciliadoras para el procedimiento de mediación o la licencia de 

construcción o ampliación en Desarrollo Urbano.  

Por otro lado, la Unidad de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información brinda 

soporte tecnológico, automatiza procesos, desarrolla y pone en funcionamiento una 

amplia gama de herramientas tecnológicas que comprenden desde sistemas 

informáticos hasta aplicaciones móviles. 

La renovación en esta materia comprende la adquisición de 73 equipos de cómputo y la 

puesta en funcionamiento de los siguientes desarrollos que cuentan con el licenciamiento 

correspondiente: 

Plataforma Tecámac Seguro.  

Es un desarrollo web que funciona de manera conjunta con una aplicación móvil, 

diseñada para el uso de los policías de proximidad, que permite capturar información 

que posteriormente puede ser visualizada por el personal administrativo de la Comisaría 

y Tránsito Municipal para conocer con certeza el estado de fuerza y su distribución, la 

asistencia diaria, control de unidades y armamento, entrega de patrullas, kilometraje 

final y gasolina e incidencia delictiva, entre otros. 

 

 



  

 

Ventanilla de Gestión Municipal.  

Diseñada para ofrecer a los ciudadanos una alternativa que permita llevar a cabo algún 

trámite o servicio ante la administración pública, de manera fácil y rápida. Con el objetivo 

de fomentar el uso de tecnologías de la información aplicadas en materia de Mejora 

Regulatoria, agiliza las tareas administrativas que cada área desempeña y garantiza una 

interacción entre los ciudadanos y los servidores públicos, de manera práctica, sencilla 

y transparente.  

 

 

 

Sistemas de Recaudación y Catastro Municipal 

Reúne toda la información catastral y predial del municipio, logrando que sea posible su 

consulta de manera rápida y eficaz; visualizar el estado de cuenta de los contribuyentes, 

verificar los montos a pagar y gestionar la recepción de los pagos.  

 

 

 

 

 



  

 

 

Aplicación MIEL Tecámac 

 

 

Aplicación Móvil diseñada en conjunto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) Tecámac, con el objetivo de crear una herramienta exclusiva para uso de 

la mujer tecamaquense, con la finalidad de impulsar y promover su empoderamiento. 

RELACIÓN CON LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

Somos un gobierno respetuoso del espíritu laico que nos rige, que nos obliga a no 

imponer ni inducir bajo ninguna forma a los habitantes para que profesen determinada 

religión, así como tratar por igual a todas las asociaciones religiosas. Pero lo anterior no 

nos impide generar acuerdos, alianzas y contribuir con su desarrollo sobre todo en 

aquellas actividades que conllevan un beneficio para la comunidad. 

Por ello, a partir de la creación de la Coordinación de Asuntos Religiosos hemos 

institucionalizado, normado y vuelto público la relación del gobierno con las Iglesias a 

quienes respetamos en el ejercicio de su ministerio y la labor tan importante que realizan 

para el desarrollo espiritual de nuestro pueblo. 

Personalmente profeso una fe inquebrantable inculcada en el seno de la Iglesia Católica 

en dónde además de enseñarme a creer en el aliento de vida, la fortaleza y la confianza 

en un ser superior maravilloso y cariñoso que me guía y alienta todos los días, aprendí 

a ser tolerante, solidaria y comprensiva. 

Por eso, le agradezco a Monseñor Guillermo Francisco Escobar Galicia, primer Obispo de 

la Diócesis de Teotihuacán todo su respaldo, consejo y orientación. 

Saludo también con especial afecto a pastores, pastoras y ministros de culto de las 

diversas asociaciones religiosas. Les aprecio su oración, las muestras de afecto y 

solidaridad; su trabajo social y espiritual y el respaldo que me han brindado. 



  

 

En breve, solicitaré al Ayuntamiento su aprobación para contribuir con 15 millones de 

pesos a la construcción y mantenimiento de parroquias, capillas y templos, así como 

dotarles de certeza jurídica sobre la posesión de sus bienes, en los casos en que éstos 

sean o hayan sido de propiedad municipal. 

 

FINANZAS PÚBLICAS. 

Con relación a los recursos públicos que tenemos encomendados, debo señalar con toda 

precisión que he impuesto a la administración y me he autoimpuesto ser profundamente 

administrada, no podía ser de otra manera tratándose de una mujer emprendedora 

quien los represente. 

No se gasta ni por ocurrencia ni para ceder ante la presión y menos para quedar bien 

con nadie, trátese de particulares o partidos. Mi compromiso es colectivo y no voy a 

cambiar porque estoy profundamente convencida de que el 90% de los problemas que 

padecemos en Tecámac se originaron fundamentalmente cuando se volvió realidad aquel 

adagio de que “el poder a todos nos trastorna, pero a los tontos los vuelve locos” y en 

el lugar tan honroso que ustedes me pusieron muchos se volvieron locos y lo 

evidenciaron a través del manejo irresponsable de las finanzas municipales. 

Hemos actuado con extrema racionalidad en el ejercicio del gasto para poder responder 

de mejor manera a los retos y resolver las necesidades que padece la ciudadanía, por 

ello les puedo asegurar que gozamos de finanzas sanas y que acordes con la filosofía 

que nos ha impuesto el Presidente López Obrador suprimimos gastos superfluos, 

suntuosos y ofensivos a la población como los que ya mencionamos en asesorías y 

servicios; la compra indiscriminada de toners en el DIF o de asfalto en el ODAPAS; el 

alquiler de audios, presídiums o pódiums, porque deben saber que ni ese mobiliario 

contaba la presidencia. 

Reorganizamos el tabulador de categorías salariales y conforme a los límites y 

parámetros establecidos por la legislatura redujimos el sueldo de una servidora y del 

Síndico, además de establecer mejores remuneraciones para los mandos medios a 

quienes a partir de la dignificación de sus ingresos se les exige más y saben que no 

tienen una licencia para robar o ver que encuentran mal puesto; se les paga bien pero 

tengan por seguro que así son exigidos tanto en tiempo como en resultados y 

responsabilidad. 

El incremento más sustancial a los salarios del personal fue en primer término para la 

corporación policial con un 23% aplicado mayoritariamente a los rangos inferiores; un 

20% a nuestros compañeros trabajadores operativos o ayudantes generales de las 

áreas de limpia, parques y jardines y de mantenimiento de inmuebles.  

Con todo y las modificaciones al tabulador el ahorro en el capítulo 1,000 que corresponde 

a Servicios Personales o pago de nómina respecto al mismo periodo del año anterior es 

de $ 7, 537,410 lo que representa un 7%.  

En cuanto al capítulo 2,000 de materiales y suministros, en donde se clasifican los 

diversos insumos requeridos para el funcionamiento de la administración la diferencia 

entre el gasto del año actual contra lo gastado el año anterior es de 29% menos 

($7,618,612) en donde llama la atención que nosotros brindando más y mejores 



  

 

servicios, -lo que implica un consumo mayor de combustible, materiales de oficina o de 

cómputo- estamos gastando sustancialmente menos en conceptos como combustibles, 

en donde ahorramos $6,657,484 lo que representa un 42% menos.  

Respecto del capítulo 3,000 que se refiere a la contratación de servicios, encontraran 

ustedes un incremento en el gasto relacionado con el servicio de energía eléctrica que 

obedece al principio de que quien tenga que imponer el orden debe ser el primero en 

cumplirlo 

Por eso convenimos con la Comisión Federal de Electricidad incrementar el pago mensual 

de sus servicios y actualmente pagamos 5 millones de pesos mensuales y nos 

encontramos regularizando todos los inmuebles tanto del Ayuntamiento como del DIF Y 

ODAPAS. 

Pero, en el resto de los servicios, cerraremos el año con economías y ahorros muy 

importantes, superiores a 15 millones de pesos en mantenimiento de inmuebles, 

mantenimiento de vehículos, arrendamientos y sobre todo, gastos en publicidad y 

ceremonias. 

Con relación a las transferencias por iniciativa de una servidora y contando con el apoyo 

y la autorización de mi Ayuntamiento, suprimimos todo tipo de erogación que no 

encuentre un sustento en el beneficio colectivo, en la solución de un problema 

comunitario o en la contribución a generar mejores condiciones para las mayorías, no 

para unas cuantas familias. 

Por eso, encontraran ustedes que el mayor ahorro respecto del ejercicio del gasto público 

corresponde al capítulo 4,000 en donde hasta el año pasado se destinaron un promedio 

de 226 millones de pesos para que el presidente en turno “quedara bien” con unos 

cuantos privilegiados a los que se les entregaron cantidades insultantes de dinero o bien 

“apoyando” a los contribuyentes a los que se les perdonaban impuestos y derechos a 

través de subsidios fiscales. 

Nosotros, hasta el mes de octubre subsidiamos con 45 millones de pesos no tienen 

nada que ver con los 264 aplicados por la administración anterior en el mismo periodo. 

Finalmente y en cuanto a los gastos no considerados como inversión pública, doy cuenta 

a ustedes de una reducción considerable en el capítulo 9,000 “deuda pública” por más 

de 133 millones de pesos debido principalmente a que durante el presente año no se 

registran pagos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores y por otro lado informo 

acerca del refinanciamiento del crédito de largo plazo contraído en el año 2010 con 

Banorte por 160 millones de pesos que en ese entonces se destinaron a repavimentar 

calles de Ojo de agua, Lomas de Tecámac y la Cabecera Municipal y por los cuales 

pagamos y pagaremos en promedio 1.5 millones de pesos mensuales durante 180 

meses, iniciando 1 de septiembre del 2011, hasta el 1 de julio 2026. 

Estamos próximos a cerrar el acuerdo de refinanciamiento con BANOBRAS y calculamos 

obtener economías respecto del pago de intereses por entre 80 y 100 mil pesos 

mensuales. 

Ahora bien, todos esos ahorros y economías nos han permitido: 

I. Mantener en funcionamiento la administración sin recurrir a endeudamiento ni de 
corto ni de mediano plazo, 



  

 

II. Compensar la reducción que registra la recaudación de algunas de las 
contribuciones municipales, 

III. Implementar programas emergentes como el de reparación de vialidades o 

eventos como los festivales del día de la madre, día del maestro, los obsequios 
por el día del niño o el festival decembrino que ya estamos organizando, 

IV. No depender de los recursos federales y estatales para continuar durante el 
primer trimestre del año entrante con el ritmo de construcción de obra que ya 
traemos, y 

V. Plantear para el presupuesto 2020 un proyecto con mayores alcances, con más 

programas, obras y acciones. 
 

En tanto, al cierre del año, en los capítulos de inversión pública es importante resaltar 

el incremento de más del 100% en el presupuesto destinado a la adquisición de Bienes 

Muebles principalmente de patrullas y maquinaria para la constructora municipal, equipo 

de cómputo y mobiliario de oficina, así como el incremento de 65 millones de pesos 

destinado a obra pública con relación a lo ejercido en el año 2018. 

En aras de ser absolutamente transparente debo reconocer que debido a las prácticas 

por todos y todas conocidas de alterar los valores catastrales y con ello incrementar los 

montos a pagar de los impuestos inmobiliarios para después otorgar altísimos subsidios 

e incluso cheques que solo eran reintegrados a la tesorería así como por una innegable 

falta de experiencia en los equipos que inicialmente nos acompañaron, tuvimos también 

un disminución de -22% en la recaudación de recursos propios municipales, que 

representa un decremento real, después de considerar los subsidios de -50,627,810.06  

millones de pesos. 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Comprometida como lo establecí desde un inicio con la verdad y la transparencia debo 

señalar con toda honestidad que el propósito de brindar mejores condiciones de 

seguridad a los tecamaquenses y recuperar la paz en nuestras comunidades ha sido solo 

parcialmente cumplido. 

No soy ajena al dolor de quienes han resentido en los últimos meses la pérdida de algún 

ser querido; sus bienes o su tranquilidad a manos de la delincuencia, como lo padecimos 

en carne propia en el primer mes del año, cuando perdimos a dos de los nuestros. 

Jamás he tratado este tema con frivolidad o irresponsabilidad y esta no será la ocasión. 

Avanzamos sustancial en el objetivo de tener una policía confiable, mejor equipada y 

capacitada, incluso más numerosa con una nueva forma de operar el territorio a través 

del modelo de proximidad social y bajo un esquema que implementamos para investigar 

los delitos, faltas administrativas y fenómenos perturbadores del orden y la tranquilidad 

sociales. 

Para lograrlo, con decisión aumentamos en un 23% las percepciones de los rangos 

más bajos de las categorías policiales. En este momento el policía que menos gana en 

Tecámac percibe un sueldo de $5,600.00 pesos quincenales. 

Todos nuestros elementos en activo fueron valorados y aprobados en el Centro Estatal 

de Control de Confianza y con el propósito de fortalecer sus capacidades se establecieron 

los siguientes cursos: 

CURSOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS POLICIALES EN 2019 

No. CURSO 
ELEMENTOS 

CAPACITADOS 

1 COMUNICACIÓN ACERTIVA Y LIDERAZGO 689 

2 COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL 257 

3 FORMACIÓN INICIAL (ASPIRANTES) 63 

4 FORMACION INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVO) 10 

5 DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN POLICÍA DE PROXIMIDAD 7 

 

En materia de equipamiento renovamos el parque vehicular con 66 patrullas   y 

cerraremos el año con 20 más, para un total de 86 que oportunamente reciben el 

abastecimiento de combustible suficiente para sus patrullajes sin que los policías tengan 

que “poner de su bolsa” ni para combustible ni para reparaciones. En breve serán 

dotados de uniformes de calidad internacional, además de que se institucionalizaron los 

estímulos y recompensas, estableciéndose reglas claras y objetivas para su 

otorgamiento. 

El balance de estos primeros meses es que ahora si contamos con una policía al servicio 

de los ciudadanos, en dónde las quejas por abusos o los indicios por vinculación o 

colaboración con la delincuencia se han reducido sustancialmente e incluso hemos 

procesado un total de 57 bajas debido a comportamientos indebidos como la ordeña de 

patrullas o el ausentismo. 

Estamos trabajando en la construcción y equipamiento de lo que será el nuevo Centro 

de Seguridad y Justicia que brindará condiciones más dignas a nuestros elementos para 

realizar sus funciones, además de dotarles de elementos indispensables como unas 

nuevas galeras para infractores, gimnasio, cafetería, stand de tiro, aulas para 



  

 

capacitación, dormitorios y un centro de monitoreo o C2 que se verá fortalecido con la 

inversión que gestionamos ante el Gobierno del Estado de México de 50 nuevos puntos 

para la instalación de 200 cámaras enlazadas al C5 estatal y a nuestra infraestructura. 

Decía yo que estoy parcialmente satisfecha y lo comento como es porque a pesar de los 

esfuerzos señalados y de que hoy la gente percibe mayor presencia policial, no sólo de 

la policía municipal sino de las fuerzas federales y estatales la realidad es que hemos 

registrado más delitos denunciados que el año anterior para alcanzar un total de 9,405 

hasta el mes de octubre 

 

Dicen los expertos que lo anterior se debe también a que ahora hay más confianza en la 

policía y en general en las autoridades, es decir, se puede inferir que el número de delitos 

en general pudo no aumentar, pero si su denuncia.  

También se señala la disminución en delitos de alto impacto como el robo de autos, 

que logramos disminuir en un 20 %, el homicidio en un 20 %, el secuestro en 

50 % o los delitos sexuales que reportan un 44 % de disminución, sin embargo, 

algunos otros tipos de robo han aumentado, así como las lesiones que derivan en su 

mayoría de condiciones propiciatorias como la venta indiscriminada de alcohol, los 

choques o incluso el deterioro del entorno familiar.  

Cualquiera que sea la razón, no permaneceremos ni indolentes ni ausentes como en el 

pasado.  

Aprovecho este espacio para agradecer el generoso respaldo del instituto armado, en la 

distinguida presencia del General Cesar Augusto Orozco, Comandante de la XXXVII Zona 

Militar, quien ha sido un activo promotor de beneficios para Tecámac, entre otros las 



  

 

nuevas instalaciones de la Guardia Nacional cuyo predio se encuentra ya debidamente 

regularizado y está ubicado en Héroes de Tecámac. 

 

 

 

Por otro lado, la policía de Tránsito, atenta al reclamo ciudadano que registramos en la 

campaña acerca del contubernio existente entre las grúas, los oficiales conciliadores y 

los oficiales de esta división que bajo cualquier pretexto solicitaban la intervención de 

una grúa, recibieron indicaciones precisas para que sólo en aquellos casos en que fuera 

estrictamente necesario se procedieran a los vehículos mediante arrastre. 

 

 

En ese sentido me complace informarles que disminuimos sensiblemente el número de 

arrastres, ya que, de un total de 670 registrados en 2018, en el periodo que se informa 

apenas hemos registrado un total de 367, lo que representa una disminución de 47% 

y con ello no afectar la economía de nuestros vecinos. 

961

827

1022

854

963

844 884 900

1018

1132

0

200

400

600

800

1000

1200

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

2019

Incidencia Delictiva General 



  

 

PROTECCIÓN CIVIL. 

Nuestros bomberos, paramédicos y el personal administrativo de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil realizan una muy importante labor no sólo atendiendo con 

prontitud las emergencias, siniestros y accidentes, también capacitando a la población 

sobre la prevención de riesgos, la organización de simulacros y la verificación del estado 

que guardan las instalaciones de instituciones y particulares que prestan servicios al 

público. 

En este primer año, hasta el mes de octubre atendimos 13,434 emergencias pre-

hospitalarias y 4,903 emergencias urbanas; capacitamos a 15,465 personas en 

prevención de riesgos; tramitamos 1,230 solicitudes diversas de los particulares a través 

de la ventanilla única y se verificaron 2,674 establecimientos de bajo riesgo. 

Quiero resaltar la participación de instituciones públicas y privadas en la organización 

del mega simulacro del pasado 19 de septiembre, en dónde bajo la guía de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil Tecámac obtuvo el segundo lugar a nivel 

estatal y el octavo a nivel nacional por el número de ciudadanos (46,700) e inmuebles 

involucrados (2,335). 

Impartimos 79 cursos para “Evitar Niños Quemados”, beneficiando a 92 adultos y 1,405 

niños de preescolar y primaria para que tengan los conocimientos y habilidades básicas 

para prevenir y evitar quemaduras en menores y reconozco las acciones contundentes, 

brindaron atención oportuna a 764 damnificados por las inundaciones acaecidas en el 

mes de septiembre en San Pedro Atzompa. 

 

INDICADORES 2019 VS 2016 2016 2019 DIFERENCIA % 

No. de Servicios de Emergencias Prehospitalarias 10775 13434 2659 19.8 

No. de Servicios de Emergencias Urbanas (bomberos) 5521 4903 -618 -12.6 

Personas Capacitadas en Materia de Protección Civil 12146 15465 3319 21.5 

Pesonas Atendidas en Ventanilla Unica, Centro de Prosperidad Agosto 

2019 
0 1230 1230 100 

Simulacros Realizados 184 2335 2151 92.1 

Verificaciones a Establecimientos de Bajo Riesgo 1957 2674 717 26.8 

 

AGUA Y MEDIO AMBIENTE  

ODAPAS 

Mantener una óptima prestación de los indispensables servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento con un enfoque a su vez de preservación y cuidado de los 

recursos naturales ha sido una prioridad constante. 

Para lograrlo, el organismo ODAPAS ha llevado a cabo muy relevantes acciones en 

materia de mantenimiento, construcción y equipamiento de los pozos, redes y demás 

instalaciones estratégicas que ocupa el servicio. 

Con una inversión de 18.5 millones de pesos modernizamos 35 pozos de los 54 a nuestro 

cargo y con los otros 19 implementaremos acciones similares antes de terminar el 



  

 

presente año, con lo cual garantizamos para los próximos meses un caudal de 2,290 

litros por segundo para seguir prestando en forma óptima el servicio a nuestros usuarios. 

En refuerzo de lo anterior, se ejecutan un total de 12 obras para la construcción de 1,855 

metros lineales de drenaje sanitario; 2,200 metros lineales de drenaje pluvial y 232 

metros lineales de redes de agua potable entre los que resaltan. 

AÑO NÚMERO  OBRA  UBICACIÓN 
FECHA DE 

INICIO  
FECHA DE 
ENTREGA 

NOMBRE FINAL 

2019 1 
CONSTRUCCIÓN DE 

RED DE AGUA 

JOSE 

VASCONCELOS 
AMPLIACIÓN  
EJIDOS DE 

TECAMAC 

6/2/2019 7/2/2019 
ODAPAS-OBR-2019-001-CONSTRUCIÓN DE  

RED DE AGUA EN JOSÉ VASCONCELOS 
AMPLIACIÓN EJIDOS DE TECÁMAC 

2019 2 

REHABILITACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE  

CARCAMO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 

CONJUNTO 
GALAXIAS  

12/2/2019 1/6/2019 

ODAPAS-OBR-2019-002-REHABILITACIÓN Y  

EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS 
RESIDUALES CONJUNTO GALAXIAS 

2019 3 

CONSTRUCCIÓN 

DEL VASO  
REGULADOR DEL 

BAJO PUENTE 

CARRETERA 
FEDERAL  
MÉXICO-

PACHUCA KM 
32+500 

18/2/2019 23/4/2019 

ODAPAS-OBR-2019-003-CONSTRUCIÓN DEL 

VASO REGULADOR  
DEL BAJO PUENTE EN CARRETERA FEDERAL 

MÉXICO-PACHUCA KM 32+500 

2019 4 
CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE DRENAJE 

LÁZARO 
CÁRDENAS 

EJIDOS TECÁMAC 

6/3/2019 20/3/2019 
ODAPAS-OBR-2019-004-CONSTRUCIÓN DE RED 

DE DRENAJE  

EN LÁZARO CÁRDENAS EJIDOS DE TECÁMAC 

2019 5 
CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE DRENAJE 

NOPALITOS SAN 

JUAN PUEBLO 
NUEVO  

1/4/2019 6/4/2019 

ODAPAS-OBR-2019-005-CONSTRUCIÓN DE RED 

DE DRENAJE  
EN NOPALITOS SAN JUAN PUEBLO NUEVO 

2019 6 
CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE DRENAJE 

CDA. SANTA ANA 
SANTO DOMINGO 

23/4/2019 20/5/2019 
ODAPAS-OBR-2019-006-CONSTRUCIÓN DE  

CERRADA SANTA ANA SANTO DOMINGO 

2019 7 

PERFORACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE  

POZO PROFUNDO 
DE AGUA POTABLE  

CALLEJÓN DE 
LAS LLAVEZ,  

SAN PEDRO 
POZOHUACAN  

13/5/2019  

ODAPAS-OBR-2019-007-PERFORAZIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN CALLEJÓN DE LAS LLAVEZ SAN 
PEDRO POZOHUACAN 

2019 8 
CONSTRUCCIÓN DE 

RED DE DRENAJE 

EN 2DA CDA 
SANTA MARÍA  

AJOLOAPAN  

20/5/2019 29/5/2019 
ODAPAS-OBR-2019-008-CONSTRUCIÓN  

DE RED EN SEGUNDA CERRADA SANTA ANA 

SANTA MARIA AJOLOAPAN 

2019 9 
CONSTRUCCIÓN DE 

CARCAMO DE 

BOMBEO  

AV. 10 DE MAYO 

Y 16 DE 
SEPTIEMBRE  

SAN PEDRO 
ATZOMPA 

10/6/2019 12/8/2019 

ODAPAS-OBR-2019-009-CONSTRUCIÓN  
DE CARCAMO DE BOMBEO AVENIDA 10 DE 

MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN SNA PEDRO 
ATZOMPA 

2019 10 

CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTOR 
NORORIENTE  

SANTA MARIA 
AJOLOAPAN  

A SAN PEDRO 

POZOHUACAN  

17/6/2019 3/9/2019 

ODAPAS-OBR-2019-0010-CONSTRUCIÓN  

DE COLECTOR NORORIENTE SANTA MARIA 
AJOLOAPAN A SAN PEDRO POZOHUACAN 

2019 11 

CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTOR  
DE AGUAS 

PLUVIALES  

AV 

INSURGENTES 
TECÁMAC 

4/7/2019 15/12/2019 

ODAPAS-OBR-2019-0011-CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN AVENIDA 
INSURGENTES TECÁMAC 

2019 12 
CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL 

CALLE 

CONSTITUCIÓN 
DE LA  

REPUBLICA 
SANTA MARIA 

OZUMBILLA 

23/9/2019 15/11/2019 
ODAPAS-OBR-2019-0012-CONSTRUCIÓN  

DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA SANTA MARIA OZUMBILLA 

 

Por otra parte, se han atendido un total de 8,717 servicios de reparación de fugas, 

1,000 de desazolve de drenajes, cárcamos y letrinas, así como de reparación de 

coladeras, registros, brocales y atarjeas, así como 1,053 viajes de agua potable en 

pipas. 



  

 

Las finanzas del organismo reflejan la confianza de los usuarios y el esfuerzo que en 

materia de austeridad, disciplina, racionalidad y eficiencia se la ha imprimido también al 

organismo, dado el superávit en sus ingresos por un 3.3% y la contención de su gasto 

por un 27% respecto de los gastos del mismo periodo del año anterior, en donde en 

homologación con la política impuesta por este gobierno se redujo el gasto en nómina 

en un 31.57%; 41% en materiales y suministros y 44% en servicios generales para un 

ahorro global de 92 millones de pesos de gasto corriente que se destinaron al 

equipamiento del organismo con vehículos de trabajo como los Vactors, Pickups, la obras 

públicas antes mencionadas e incluso a la rehabilitación de lo que será su nueva sede, 

en los Héroes Tecámac. 

 

 

ECOLOGIA Y ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Concentramos en una sola dependencia las funciones relacionadas con la limpia de 

calles, avenidas, parques, jardines, áreas deportivas y de uso común; la recolección de 

residuos sólidos y las de carácter normativo o de administración del medio ambiente. 

Los resultados alcanzados, si bien son relevantes, no nos permiten estar satisfechos, por 

ello, incrementamos el número de unidades, maquinaria, herramienta mayor y menor y 

de supervisores con cuyo trabajo lograremos en breve normalizar el servicio, lo que 

implica que todos los espacios estén limpios y reciban el mantenimiento adecuado para 

que en cualquier estación o semana del año nuestras familias puedan disfrutarlos y 

cumplan además con la importante función de recuperación del ambiente que nos 

prestan. 



  

 

En esta materia el trabajo es arduo, intenso y voluminoso por ejemplo en la atención de 

quejas, 70 de ellas principalmente por maltrato animal, mutilación de árboles y 

contaminación del suelo, el agua, el aire o por ruido. 

En la plantación de árboles, con más de 1,500 de diversas especies o las autorizaciones 

de poda y tala para 136 solicitantes, otorgadas una vez que se verifica que es la última 

alternativa y apegados a la norma NTEA019-SEMAGEM-DS-2017 o los 457 trámites de 

no inconvenientes o vistos buenos en materia ambiental. 

Estoy convencida de que tenemos una responsabilidad de la mayor importancia con los 

animales y su bienestar, por ello, desde el inicio de nuestro mandato, esa Subdirección 

ha desplegado un trabajo arduo y esmerado, brindando atención a todas las 

comunidades, sin distingo y logrando importantes resultados, como la esterilización de 

3600 mascotas que representan un incremento sustancial respecto de lo que lograron 

el año anterior. 

Rehabilitamos el Centro de Bienestar Animal, ampliando y mejorando sus instalaciones, 

pero, sobre todo, sus servicios que ahora permiten atender a más mascotas y dueños e 

incluso convertirnos en un centro de cuidado y adopción que ha permitido tener perros 

y familias más felices.  

 

La creación y conservación de parques, jardines y áreas verdes son necesarias para 

contribuir al mejoramiento de la calidad del medio ambiente, como condiciones que 

permiten facilitar la convivencia humana y conservar el bienestar físico de las y los 

usuarios 

 



  

 

En materia de limpia, poda y recolección de residuos, actualmente contamos con un total 

de 1,530 espacios públicos divididos en 193 avenidas, 492 parques, 630 áreas 

verdes, 56 fuentes, 119 monumentos y 40 glorietas, a los que por medio de 598 

servicios les otorgamos embellecimiento y mantenimiento. 

TOTAL, PODA: 2, 441, 176 m2   

TOTAL, BARRIDO: 2, 483, 844m2  

El total de poda y barrido, corresponde al mes de enero a octubre 2019. 

Datos correspondientes del 01 de enero al 15 de noviembre de la Jefatura de 

Mantenimiento a Parques, Jardines y Espacios Públicos. 

 

 

ESTATUS DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO 

NO. UNIDAD SERVICIOS 

1 ESCUELAS 137 

2 PLAZAS 47 

3 IGLESIAS 11 

4 PANTEONES 17 

5 PARQUES 117 

6 VIAS PRIMARIAS (CARRETERA) 17 

7 VIAS SECUNDARIAS (CAMELLONES  Y AV.) 
197 

8 UNIDADES DEL GOBIERNO 52 

9 BARRANCAS 3 

 

En cumplimiento de nuestra facultad y obligación de prestar el servicio de recolección y 

disposición final de los residuos sólidos urbanos domésticos informo que con las unidades 



  

 

de propiedad municipal se han dispuesto en el sitio autorizado 55,689 toneladas y las 

unidades particulares 43,835, de esta manera la cantidad total de toneladas confinadas 

es de 99,524. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llama la atención el hecho de que en comparación con el año anterior al mes de octubre 

se hayan depositado 16,000 toneladas menos, lo que representa un 22% de 

decremento, siendo que el 85% de dicho volumen corresponde a unidades particulares, 

lo cual confirma que no hay voluntad, ánimo constructivo, ni responsabilidad ambiental 

con Tecámac y ante ello reitero mi convicción de municipalizar el servicio para volverlo 

más eficiente y cumplir con nuestras obligaciones medio ambientales. 

Por eso iniciamos ya con el proceso de modernización y con una inversión cercana a los 

10 millones de pesos adquirimos 10 unidades compactadoras seminuevas con las 

cuales inicialmente estaremos prestando el servicio en forma gratuita a instituciones 

educativas, religiosas y del sector salud. 

Esas mismas unidades prestaran el servicio a unidades económicas mediante el pago de 

una contribución municipal ajustada al costo que nos marca el Código Financiero del 

Estado de México 

 

 

 

 



  

 

MES 

MUNICIPAL RT MUNICIPAL RT 

2018 TON. TON. 2019  TON. TON. 

ENERO 1,415.74 5,681.21 641.87 5,891.68 

FEBRERO 1,383.87 5,174.97 807.86 4,561.87 

MARZO 1,321.39 5,796.82 1,345.93 4,326.75 

ABRIL 1,205.65 5,916.52 1,159.04 4,150.26 

MAYO 1,225.17 5,827.38 1,236.29 4,448.09 

JUNIO 1,483.19 5,751.73 1,431.97 4,729.29 

JULIO 1,344.30 6,205.58 1,312.18 5,088.04 

AGOSTO 1,250.98 6,350.83 1,253.83 4,407.25 

SEPTIEMBRE 1,113.23 5,915.05 1,113.23 3,171.33 

OCTUBRE 1,372.20 6,098.79 1,552.42 3,060.52 

NOVIEMBRE 1,063.05 5,946.98 

  
DICIEMBRE 826.28 6,352.20 

  
SUBTOTAL  TONS. 15,005.05 71,018.06 11,854.62 43,835.08 

TOTAL   TONS. 86,023.11 

 

55,689.70 

 

 
TABLA No. 1. Se realiza un comparativo con la cantidad de RSU, que ingresaron al R S WAST, del año 2018 

y 2019 hasta el mes de octubre de 2019, donde muestra los ingresos de los camiones municipales y de los 

“permisiarios y/o concesionarios”. 

EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 

La educación es la herramienta fundamental para lograr el cambio, la transformación y 

la evolución de las personas y los pueblos, por ello soy una decidida impulsora de las 

acciones necesarias para su fortalecimiento, tanto en las instituciones públicas como en 

las privadas al igual que para preservar y enriquecer nuestras muy diversas y variadas 

expresiones culturales al igual que la práctica del deporte y la cultura física. 

A lo largo de estos meses establecimos una muy productiva coordinación con las 

instituciones educativas, públicas y privadas, de ambos subsistemas y con todos los 

niveles, lo mismo para cumplir con nuestras obligaciones cívicas que para fortalecer la 

infraestructura física; apoyar sus actividades escolares, extra curriculares o de 

ceremonial y protocolo; reconocer a los alumnos más destacados y poner en marcha la 

iniciativa del programa C3, entre muchas otras. 

En total fueron atendidas 147 instituciones: en 53 contribuimos con obras y acciones 

para mejorar su infraestructura; en 89 con apoyos para sus eventos escolares; 50 de 

ellas en la realización de sus actividades escolares y 39 con sus clausuras escolares. 

Sé que no es suficiente y por ello una servidora y los ediles hemos propuesto que para 

el año 2020 la inversión municipal en la materia tendrá que ser de por lo menos 150 

millones de pesos.  



  

 

En los meses de diciembre y enero llevaremos a cabo el censo de infraestructura y nos 

aseguraremos de que esa inversión cuente con reglas claras que permitan definir con 

criterios objetivos qué escuelas y obras serán las prioritarias. 

Retomamos la tradición de conmemorar y festejar el día del maestro con una convivencia 

con más de 5,000 trabajadores de la educación que nuevamente disfrutaron de su 

merecido homenaje, a las maestras y maestros les reitero desde esta tribuna mi más 

amplio reconocimiento por la noble labor que realizan y les agradezco en nombre de la 

sociedad tecamaquense por contribuir todos los días a la formación de niños y jóvenes.  

 

 

 

 

En las 3 casas de cultura municipales se imparten 46 talleres, y atendemos a 1,720 

usuarios mensualmente. Es importante destacar que las 13 bibliotecas las recibimos 

cerradas y de inmediato acordamos su reapertura, hoy en ellas se imparten en forma 

gratuita todos los días cafés literarios, clubes de tareas, ajedrez, dibujo y pintura; en 7 

de ellas se imparten clases de computación y en 2 más, clases de inglés, beneficiando 

aproximadamente a 6,800 usuarios, principalmente niños. Recientemente giré 

instrucciones para integrar un proyecto que nos permita que para el mes de febrero 

todas ellas hayan recibido mantenimiento mayor y modernización de su equipamiento, 

también tendremos habilitada la de Provenzal del Bosque, como lo propuso mi amigo 

Leonardo, en el contenedor que antes funcionaba como oficinas de la inmobiliaria; la de 

la juventud en Villa del Real que verá incrementado su acervo y la construcción de la de 

Héroes Tecámac en la Casa de la Cultura. 



  

 

 

Por su parte, en cuanto al deporte, además de la iniciativa para crear el Instituto 

Municipal, en los 7 deportivos municipales se imparten 142 talleres de diferentes 

disciplinas a un aproximado de 5,870 deportistas y estamos logrando normalizar su 

funcionamiento evitando que intereses particulares asuman su administración, mediante 

convenios en donde se establecen reglas claras y transparentes para su uso y 

aportaciones por el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

También, respaldamos en forma decidida con premiaciones en numerario, trofeos, 

medallas y logística más de 20 diversas iniciativas de torneos, encuentros y eventos 

deportivos diversos de organizaciones, planteles educativos, ligas y encuentros. 

Estamos dando una cirugía mayor al Deportivo Sierra Hermosa y comenzamos la 

remodelación del deportivo Fabulandia en Ojo de Agua. Aprovecho primero para explicar 

que los trabajos originalmente planificados en el inicio de la obra de Sierra Hermosa, 

tuvieron que irse ampliando conforme el avance de la obra nos lo exigía. 

Esa inversión, superior a los 25 millones de pesos, nos permitirá en breve contar con 

un espacio digno para el disfrute y la recreación de nuestras familias. Renovamos la 

instalación eléctrica e instalamos un renovado sistema de riego de agua tratada que se 

verá reflejado en que nunca más tendremos aridez en sus diversas secciones; le 

instalamos una planta y un sistema de bebederos de agua potable; un parque acuático 

infantil y un jardín para mascotas; un jardín para adultos mayores que serán junto con 

el jardín desértico los espacios más bonitos y acogedores del municipio; renovamos y 

embellecimos con plantas el teatro al aire libre; construimos la calzada de los 

tecamaquenses y un obelisco que será motivo de identidad y orgullo; estamos instalando 

una arco lona para alberca y vamos a repavimentar las vialidades internas así como los 

estacionamientos. Estoy consciente de que la espera ha sido larga y créanme que yo soy 

la más impaciente, pero les aseguro que valdrá mucho la pena. 

Lo segundo es aclarar que en Fabulandia de ninguna manera estamos negociando con 

ninguna inmobiliaria ni su concesionamiento y menos nuevas autorizaciones de 

conjuntos urbanos a cambio de la obra. Simplemente aplicamos en beneficio de su 

modernización un adeudo de construcción que no se desarrolló en los Conjuntos en 

dónde originalmente fueron autorizadas esas áreas.  

Fabulandia será el segundo parque renovado de esta administración y volverá a ser un 

espacio digno y confortable; el tercero lo estamos construyendo en la Colonia Atlautenco, 

el cuarto será el de Jardines y el quinto, en el primer semestre del próximo año el que 

ofrecimos para Héroes de Tecámac, un gran parque lineal de 11 hectáreas. 

Las acciones antes mencionadas, así como el cumplimiento de nuestro compromiso de 

mantener siempre y en todo momento en óptimas condiciones los parques públicos, las 

canchas, plazas y demás espacios de convivencia nos marcarán como la administración 

que construyó, reconstruyó, rescató y mantuvo en óptimas condiciones el mayor número 

de espacios públicos en dónde nuestras familias puedan disfrutar, convivir, recrearse y 

ejercitarse sin riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PROSPERIDAD, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA 

Nuestra privilegiada ubicación geográfica y el dinamismo del crecimiento poblacional y 

económico de la Zona Conurbada de la Ciudad de México -de la que formamos parte- 

detonaron desde el inicio de la década de los 2000 una muy alta presión sobre el uso 

del suelo de nuestro territorio.  

Esos factores combinados con las políticas impuestas en materia de vivienda, 

principalmente de interés social, asentaron en forma indiscriminada en nuestro territorio 

conjuntos urbanos que en algunos casos no cumplieron con los requisitos mínimos de 

habitabilidad, calidad y confort para los adquirientes, lo que combinado con el desorden 

y la irresponsabilidad en la gestión de las dependencias municipales encargadas del 

seguimiento de la realización de acciones y obras, trajo como consecuencia que al inicio 

de nuestro  periodo de gobierno no contáramos con registros actualizados de los actos 

de gobierno en material catastral, de desarrollo urbano, condominal, de regularización 

de la tenencia de la tierra e incluso de movilidad y transporte público. 

En este marco y como es del conocimiento de ustedes, desde antes de iniciar mi 

campaña electoral me pronuncié abiertamente en respaldo del pronunciamiento que hizo 

Andrés Manuel López Obrador para que la construcción del Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México fuera como finalmente ocurrió en la Base Militar de Santa Lucía. 

Estoy convencida de que además de que esa medida le evita al país un daño económico 

y ambiental, en lo particular a nuestra región le permite subsanar la deuda histórica con 

nuestros habitantes en materia de prosperidad y oportunidades para su desarrollo. 

Somos el municipio que abraza a la futura infraestructura aeroportuaria y en tal sentido 

debemos prepararnos en todos los frentes para estar a la altura de los retos que nos 

impondrán los impactos futuros en materia de infraestructura, movilidad, medio 

ambiente y seguridad entre otros.  

Por ello, a invitación de la SEDATU suscribimos con el gobierno federal, otros 6 

Municipios y los Gobiernos de los Estados de México e Hidalgo el Convenio de 

Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial en la 

Zona Norte del Valle de México con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía 

en el marco del cual hemos sido testigos del avance de los trabajos encaminados a 

plantear las medidas de mitigación, las obras de infraestructura, la vocación del territorio 

y la congruencia que deberán observar los planes de desarrollo urbano estatales y 

municipales con el Plan Territorial Operativo. 

En particular, insistimos en la necesidad urgente de no continuar sobreexplotando 

nuestro acuífero a lo cual la respuesta fue que el abastecimiento del vital líquido 

provendrá del Valle del Mezquital; por otro lado estamos proponiendo que el agua 

necesaria para la construcción y operación en su caso del aeropuerto sea abastecida con 

las aguas tratadas que se pueden generar en nuestras plantas de tratamiento, dada su 

cercanía y proximidad, finalmente insistimos en que resulta urgente la modernización de 

nuestras principales vías de comunicación, la autopista y la carretera libre México-

Pachuca. 

Entraremos en breve al proceso de actualización de nuestro Plan de Desarrollo Municipal 

y por supuesto que convocaremos a la sociedad en su conjunto, como lo marca la norma 

y es mi convicción, para definir entre todos los usos que otorgaremos a nuestras áreas 



  

 

susceptibles de urbanizar, aquellas que debemos conservar como zonas de remediación 

y contención, así como la infraestructura necesaria para nuestro futuro desarrollo. 

De antemano reitero mi convicción que en esta nueva oportunidad que tenemos de 

encauzar el futuro crecimiento debemos priorizar la generación de empleos, la mayor 

conservación posible de nuestras áreas verdes y establecer una superficie razonable 

para la generación de vivienda.  

Puedo adelantar, conociendo el sentimiento de mis vecinos, que no será un plan a modo 

para las inmobiliarias sino para lograr en la medida de lo posible el ordenamiento y la 

corrección de los excesos del pasado y lograr un desarrollo más armónico del Tecámac 

que heredaremos a las futuras generaciones. 

En vista de lo anterior, propuse la creación de una unidad administrativa que se 

encuentra encaminada a constituirse como un ente especializado en todos los temas que 

inciden en cómo administramos nuestro territorio y patrimonio catastral, que sin duda 

son la principal fuente de recursos propios municipales y de la misma manera contribuya 

a lograr el ordenamiento urbano de las distintas regiones, comunidades y conjuntos 

asentados en nuestro territorio. 

Las acciones y resultados son las siguientes: 

CATASTRO 

Modernizamos el sistema de registro de catastral, ahora propiedad de éste Gobierno que 

en anteriores administraciones pertenecía a un tercero, ordenando toda la información 

contenida y el mejoramiento de las instalaciones. 

Ahora, el contribuyente presenta documentación suficiente en original y copia para 

cotejo, de los documentos idóneos que lo acreditan como propietario, se hace el registro 

y se escanea la documentación presentada para tener sustento físico y electrónico de la 

misma. 

La información que guarda el sistema de catastro municipal, está protegida por la ley de 

protección de datos personales en posesión de particulares, salvaguardando la misma, 

por mandato de ley y conforme a la normatividad aplicable para la protección de la 

misma, para evitar adjudicaciones e invasiones de bienes inmuebles por no tener los 

registros y soporte documental, el cual propiciaba que por actos de corrupción se 

violentara el procedimiento de registro y, con ello se afectara a personas e incluso 

familias, cuyo patrimonio ha sido puesto en riesgo por no tomar las medidas legales 

adecuadas de la información. 

DESARROLLO URBANO 

Implementamos medidas de control y supervisión a través de libros de gobierno, base 

digital de datos, bitácoras de registro, control de expedientes, seguimiento y filtros de 

supervisión y control para el correcto funcionamiento, dado el retraso en los trámites y 

procedimientos con los que arrancamos el año en esta importante dependencia que 

presta servicios esenciales para nuestro desarrollo, el conjunto de trámites y actuaciones 

es el siguiente:  

 



  

 

Informe Anual de Trámites de Desarrollo Urbano 

NO. TRÁMITES CANTIDAD DE 

EXPEDIENTES 

MONTO 

RECAUDADO 

 
1 

LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 
534 

 
$5,024,691.18 

2 USO DE SUELO 511 $1,162,318.95 
 
3 

 
ALINEAMIENTOS 

 
454 

 
$776,137.76 

4 NÚMEROS OFICALES 587 $134,299.29 

 

5 

CÉDULAS  

INFORMATIVAS DE 

ZONIFICACIÓN 

 

987 

 

$276,887.20 

 

6 

 
TERMINACIONES 

DE OBRA 

 

216 

 

$1,147,287.14 

 

7 

 
REGULARIZACIÓN 

DE OBRA 

 

42 

 

$997,102.74 

 

8 

PRÓRROGAS DE 

CONSTRUCCION 
 

123 

 

$1,232,918.00 

9 DEMOLICIONES               15             $13,746.08 

10 MULTAS 10 $1,276,605.57 

11 
APORTACIONES DE 

MEJORAS 26 $8,411,669.73 

TOTAL 3,505 
 

$20,453,663.64 

 

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA 

Identificamos 700 lotes por regularizar en el predio “el Tranquero” asi como 38 

asentamientos irregulares en polígonos, de los cuales se cuenta con identificación 

documentada de 27. Resalta la regularización propuesta por una servidora y aprobada 

por el Ayuntamiento de 1,252 lotes del Conjunto Urbano de tipo mixto (habitacional 

Social Progresivo y Comercial de Servicios) denominado “Rancho La Capilla”, que ante 

la negligencia de sucesivos gobiernos derivó en un asentamiento cuya condición lo 

constituye como un elemento propiciatorio de violencia, intranquilidad, falta de servicios 

y conflictos vecinales cuyo impacto se resiente en todo el municipio. 

INFORMACIÓN GEODÉSICA MUNICIPAL 

Por primera vez en Tecámac, se establece el Registro de Información Geo referenciado, 

para garantizar un buen manejo de datos y planificar adecuadamente las acciones y 

obras a realizar en el territorio municipal. 

La información generada por la administración pública debe tener un contexto espacial, 

sobre el cual se puede comprender la distribución y configuración de las necesidades de 

la sociedad en el territorio. Debido a la complejidad de las interacciones de la población 

en el espacio geográfico urbano, es necesario considerar la integración de diversas 

problemáticas típicas de las ciudades, en las que tanto la geografía tiene injerencia en 

su análisis, como a la cartografía en su representación gráfica. 

Por tal motivo, se contempló la creación de una nueva unidad, la cual se ha encargado 

del almacenamiento y creación de datos georreferenciados, en  colaboración  con  las  

diferentes  áreas  adscritas  a  la  Dirección General de Planeación, Administración y 

Regulación del Territorio y del Gobierno Municipal, así como de la producción de 



  

 

cartografía temática y topográfica, con el propósito de facilitar la toma de decisiones en 

el gobierno municipal. 

VIALIDAD. 

Para mejorar el sistema vial de Tecámac, se está trabajando en la realización de 

convenios con instituciones educativas de renombre, como lo es el Instituto Politécnico 

Nacional, para generar estudios en materia vial, como aforos vehiculares, encuestas 

origen destino, etc.  

Cabe mencionar que, en virtud del retraso y la insuficiente información sobre la solicitud 

realizada por este Gobierno Municipal a la Secretaria de Movilidad del Gobierno del 

Estado de México, del total de lugares de bases de taxis y transporte público, se está 

notificando a los prestadores de ese servicio, base por base, para que demuestren los 

permisos necesarios para ocupar las vialidades y, en su caso, se les conmina a usar 

solamente el espacio autorizado y de ser necesario se procederá al retiro de los lugares 

ocupados de manera irregular 

TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD. 

Se ha participado en los operativos de regulación comercial coordinándose con la 

Dirección General de Desarrollo Económico para evitar que se haga uso de los bienes del 

dominio público municipal sin permiso. 

En cuanto a las acciones más destacables en vía pública destacan las siguientes: 

 

No. Acción Descripción Cantidad Unidad Localidad 

1 

Retiro de Vehículos en 

vía pública con estatus 

de abandonados 

Se retiraron vehículos que se encuentran 

abandonados en la vía pública, que no han 

sido movidos por más de 15 días, creando 

inseguridad, obstrucción en la vialidad y 

mal aspecto. 

  28 Vehículos 
Calles y Avenidas del 

Municipio de Tecámac 

2 
Retiro de Vehículos en 

reparación sobre vía 

pública. 

Se realizó el procedimiento y retiro  de  

vehículos  en reparación sobre vía pública. 
  15 Vehículos 

Calles y Avenidas  del 

Municipio de Tecámac 

3 

Retiro de comercio no 

establecido en vía 

pública 

Se realizó el procedimiento y retiro de 
comercio No Establecido   (comercio 

informal), que se encontraba obstruyendo 

el libre tránsito en diferentes calles y 
avenidas del Municipio de Tecámac. 

   85 Puestos 
Pueblos, Colonias, Conjuntos 

Urbanos y Fraccionamientos 

4 
Retiro  de  enceres  en 

aceras y banquetas 

Se realizó el procedimiento y retiro de 

enseres del comercio establecido, mismos 

que obstruían aceras y banquetas para el 

libre tránsito peatonal. 

40 Enseres 

Aceras y banquetas de 

Pueblos, Colonias, Barrios, 

Conjuntos Urbanos y 

Fraccionamientos. 

5 

No Inconveniente de 

reductores de velocidad 

y/o señalamientos 

viales. 

Se realizó la inspección, dictámenes para 

la entrega de “No Inconveniente” de Los 

derroteros de servicio público para su 

mejor funcionamiento. 

    76 Oficios 

Pueblos, Colonias, Barrios, 

Conjuntos Urbanos , 

Ranchos y Fraccionamientos 

 

 

 



  

 

RÉGIMEN CONDOMINAL  

Al menos 65 de cada 100 propiedades están clasificadas o se rigen por la ley que regula 

la propiedad en condominio, por lo que resultaba ilógico que para atender la 

problemática específica de sus habitantes no contáramos con un área especializada en 

la materia. 

Por ello propuse la creación de una dependencia que hasta el momento ha dado 

resultados extraordinarios, dada su interacción con Conjuntos Urbanos, Privadas, 

condominios, Mesas directivas, Administradores o Consejos de Administración, lo que ha 

derivado en 385 juntas informativas en condominios, con un promedio de asistencia de 

30 personas por condominio, es decir, 11,550 personas, las cuales se realizan 

mayoritariamente en fines de semana para facilitar la asistencia de los condóminos 

Otorgamos asesoría a 200 mesas directivas y atendimos directamente a 2,740 

ciudadanos, un promedio de 250 mensualmente. 

ANUNCIOS PUBLICICTARIOS 

Estoy decidida a lograr que nadie por muy influyente que se crea se apodere de los 

espacios comunes, deteriore la imagen urbana o ponga en riesgo a los demás creyéndose 

dueño de los vías públicas, por ello y al amparo del acuerdo aprobado por el 

Ayuntamiento, giré instrucciones para actuar con toda decisión en contra de quienes 

instalaron arbitraria y dolosamente, al final de la administración anterior, una gran 

cantidad de estructuras que después son rentadas para exhibir anuncios publicitarios. 

A pesar de que la dependencia competente no recibió información ni archivos sobre los 

anuncios establecidos, desde el inicio del mandato hemos actuado con toda decisión para 

regular, normalizar y recaudar las contribuciones municipales relacionadas con el 

impuesto publicitario por un monto ligeramente superior a 11 millones de pesos a 

partir de la clasificación establecida en anuncios de bajo, mediano y alto impacto, lo 

anterior, la suspensión de 62 estructuras y las acciones en materia de retiro de 

publicidad no autorizada de postes y mobiliario urbano nos permite apreciar entornos 

más limpios y ordenados. 

INFRAESTRUCTURA 

Estoy convencida de que la obra pública es el mejor mecanismo que tienen a la mano 
los gobiernos para democratizar el gasto público dado que con su construcción 
beneficiamos a todos los sectores sociales, incrementamos el patrimonio de las 

comunidades y dotamos de mejor calidad de vida a nuestros habitantes, por ello en este 
gobierno actuamos decididamente para cambiar nuestra fisonomía a partir de construir 
en forma directa o bien bajo la contratación de terceros el mayor volumen de obra que 
en un solo periodo se haya construido. 

Para la obra por administración directa, equipamos a la Dirección General con maquinaria 

y equipo que hace muchos, muchos años los gobiernos municipales dejaron de renovar  

y mantener, el inventario en esa materia era prácticamente inexistente (salvo las plumas 

o grúas para alumbrado público) y hoy los tecamaquenses nuevamente contamos con: 

 
 
 



  

 

2 CAMIONES DE VOLTEO  
1 MOTOCONFORMADORA 
1 VIBROCOMPACTADOR 
1 RETROEXCAVADORA 
3 CAMIONETAS PICK UP 
4 TROMPOS PARA CONCRETO 
2 COMPACTADORES PR8 
2 COMPACTARORAS MANUALES “BAILARINAS” 
2 CORTADORAS DE CONCRETO  

 
No menos importante resulta señalar que en cuanto concluyan las obras contratadas en 

materia de repavimentación uno de los dos equipos será también propiedad del 

municipio, lo que nos permitirá ejecutar por cuenta propia en los 18 meses restantes del 

mandato por lo menos otros 500,000 metros cuadrados. 

Lo anterior y el ejercicio racional y eficiente del presupuesto apegado a las normas 

locales y federales a través de la contratación de empresas solventes y competentes nos 

permiten hoy informar con mucha satisfacción de los siguientes resultados: 

I. 11,053 metros cuadrados en 4 avenidas pavimentadas con concreto hidráulico 
de 18 cm de espesor. 

II. 12,834 metros cuadrados en 5 calles pavimentadas con concreto asfaltico de 7 
centímetros de espesor. 

III. 293,851 metros cuadrados en 27 calles y avenidas repavimentadas con 5 
centímetros de concreto asfáltico reciclado en caliente. 

IV. 1,420 metros lineales de drenaje con nueva tecnología en 4 calles (obra 
terminada). 

V. 2,000 metros cuadrados de drenaje con nueva tecnología en 14 calles (obra en 

proceso). 

VI. 7,487 luminarias reparadas, lo que representa el 26% de las instaladas en todo 
el territorio municipal. 

VII. 30 proyectos de electrificación convenidos con la CFE con una inversión de 11 
millones de pesos (en proceso de ejecución). 

VIII. 42 instituciones educativas en las que se construyeron y repararon arco techos, 

bardas perimetrales, pintura, impermeabilizante o bien, se les doto de 
equipamiento con sillas universitarias o equipo de cómputo. 

IX. La rehabilitación integral y a fondo del Deportivo Sierra Hermosa. (con un avance 
del 70%), el deportivo Fabulandia (avance 20%) y Atlautenco (80%) 

X. La adecuación de diversos espacios del palacio municipal, incluidos unos nuevos 
sanitarios, la zona de cajas, la Dirección de Catastro, la Tesorería, el Sistema 
Independiente de Agua Potable; la Coordinación de Administración y la Dirección 
de Obras Públicas. 

XI. La construcción del archivo municipal (con un 35% de avance). 

XII. La construcción del Centro de Seguridad y Justicia Municipal (con un 20% de 
avance). 

XIII. La rehabilitación de la Biblioteca Digital de Ojo de Agua. 

XIV. La rehabilitación de la sede central del DIF. 

XV. La rehabilitación de la nueva Unidad Administrativa de los Héroes Tecámac. 

XVI. La rehabilitación y acondicionamiento de la Estación de Policía de los Héroes 
Tecámac que alberga a una sección de la policía militar. 

XVII. La construcción del taller municipal. 

XVIII. La rehabilitación del Centro de Bienestar Animal. 



  

 

PROSPERIDAD 

Como lo señala el lema de nuestro gobierno, estamos decididos a sentar las bases que 

nos permitan dejar de ser un municipio “Prósperamente débil”, calificación con la que 

somos catalogados en el Índice de Prosperidad de la Agencia para el Desarrollo de las 

Naciones Unidas para convertirnos en un espacio de oportunidades de negocio y empleo 

digno bien remunerado para nuestros habitantes. 

Para lograr lo anterior en este periodo emprendimos importantes acciones en materia 

de desregulación, combate a la corrupción, capacitación para el auto empleo, facilidades 

para la apertura de negocios, financiamiento de proyectos productivos y vinculación con 

otros órdenes de gobierno. 

En respuesta a la necesidad de acercar y agilizar los trámites y servicios administrativos 

a la población, el día 16 de agosto de 2019, entra en funcionamiento el Centro de 

Prosperidad por Trámites, el cual sirve como un enlace por medio oficinas de Protección 

Civil, Desarrollo Urbano, y Ecología que tramitaron 262 trámites a los contribuyentes sin 

la necesidad de trasladarse hasta el Palacio Municipal. 

De igual modo, se encuentra en funcionamiento la Ventanilla SARE (Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas), que se encarga de atender trámites dirigidos a empresas de bajo 

impacto, de nueva creación y en proceso de regularizarse, así como las ya establecidas 

en este rango. 

 

FOMENTO AL EMPLEO 

En solo un año de gobierno se lograron ofertar y vincular a más de 1,614 ciudadanos 

con fuentes de empleo formales en el territorio municipal, esto representa casi el doble 

del total ofertado y vinculado en el último año inmediato de gobierno. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del periódico oficial del Gobierno Municipal de Tecámac del 4 de diciembre de 2018 y datos de la 

Coordinación de Fomento Desarrollo Industrial y Fomento a Emprendedores 2019. 

 

Logramos lo anterior debido a la implementación del catálogo municipal de vacantes, la 

bolsa de trabajo municipal, la implementación de tecnologías de la información, gobierno 

digital y la oportuna atención y seguimiento para la postulación de los candidatos 

interesados. 

En materia de promoción y fomento al empleo tan solo en el presente año se han llevado 

a cabo ya tres ferias del empleo: 
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I. “Feria de Empleo Tecámac” teniendo como sede el Centro de Convenciones de 
Tecámac Centro 23 mayo 2019; 

II.  “Feria De Empleo Especializada Para Operadores De Transporte De Carga” 

teniendo como sede el Arco Techo de la 6ª. Sección de Héroes Tecámac el 8 
agosto 2019 

III. “Feria de Empleo para la Cadena Comercial OXXO” llevada a cabo en el 
estacionamiento de las oficinas corporativas de Oxxo ubicadas en Héroes 
Tecámac el 11 noviembre 2019. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO AL FOMENTO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Por primera vez se entregó la Presea al Mérito Civil Municipal en su modalidad de 

reconocimiento al Fomento y Desarrollo Económico, para aquellas personas físicas o 

jurídico colectivas que por su trayectoria han generado empleos, beneficiando al interés 

público y social consolidado económicamente alguna zona o región del municipio, en 

esta emisión la ganadora fue Galletas Juanita por su excelente trayectoria y aportación 

a través del tiempo a la economía municipal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

FORTALECIMIENTO A LA MIPyME 

Para este rubro se recibieron y evaluaron más de 35 proyectos enfocados al 

fortalecimiento de MIPyMES los cuales en total sumaron 1 millón 800 mil pesos 

entregados a los proyectos dictaminados como procedentes para su fortalecimiento en 

todo el territorio municipal, frenando el derroche de recursos entregados de manera 

discrecional a proyectos que simulaban ser de ciudadanos emprendedores y sin un 

criterio solido de evaluación y dictaminación en administraciones anteriores. 

 

INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO 

En este primer año registramos una inversión histórica de más de 4 mil millones de 

pesos de los cuales más del 75% fueron ejercidas por MIPyMES debidamente 

aperturadas teniendo una derrama mensual en promedio de 275 mil pesos de inversión, 

el resto de los recursos mencionados corresponden al inicio de estudios y trabajos 

preliminares del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en Santa Lucia. 

 

 

 

REGULACIÓN COMERCIAL  

Hemos identificado y censado más de 9 mil unidades económicas, lo que representa el 

doble de lo realizado por la administración anterior, de las cuales cerca de 5 mil ya se 

encuentran en proceso de regularización, sin embargo, reconocemos el atraso que 

tenemos en materia de comercio informal, tianguis y liberación del arroyo vehicular, lo 

que nos representa un reto formidable para los meses por venir. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Regulación comercial Industrial y de Servicios 2019 

 

MUNICIPIO SOLIDARIO 

Actuamos inspirados en el ideal de quien encabeza desde la Presidencia de la República 

los esfuerzos y anhelos de los mexicanos de que, “por el bien de todos, primero los 

pobres”. 

Para responder de mejor manera a los retos que nos impone la desigualdad entre nuestra 

población así como la falta de oportunidades en algunos casos agravada por las 

condiciones que se hacen más críticas por factores como la edad, las limitantes físicas, 

motrices o mentales; la falta de capacitación o el deterioro de la salud, así como para 

brindar protección y cuidados a los grupos en mayor vulnerabilidad como los jóvenes, 

los adolescentes, niños, mujeres, adultos mayores y personas discapacitadas decidimos 

concentrar en una sola dependencia los servicios, recursos y funciones que hasta el año 

anterior compartían o duplicaban 4 como desarrollo social, salud, derechos de la mujer 

y panteones. 

Por eso hoy contamos con un DIF renovado, fortalecido, competente y bien 

administrado, que cuenta con instalaciones, recursos humanos, materiales, 

procedimientos y la capacidad de responder de mejor manera mediante programas bien 

estructurados a los retos que nos impone la pobreza y la exclusión. 

El DIF se ha encargado de habilitar o rehabilitar y poner en funcionamiento en beneficio 

de la gente una gran cantidad de inmuebles de propiedad municipal otrora inservibles o 

abandonados, incluyendo su sede actual en el fraccionamiento Ojo de Agua a la que por 

cierto, hoy llegan más personas para ser atendidas, quienes señalan que es más fácil el 

acceso, ya que cuenta con una mejor ubicación. 

En ese mismo sentido, echaron a andar las nuevas casas del adulto mayor en Loma 

Bonita, Villa del Real, San Pedro Atzompa, Reyes Acozac y una más en Ojo de Agua, en 

la sede central; la estancia infantil “Juan Pablo II” en Los Héroes Tecámac Sección San 



  

 

Pablo; el Centro de Atención a Víctimas de la Violencia en la Colonia La Esmeralda; La 

nueva sede de la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes en los Héroes Sección 

Bosques, el nuevo albergue de atención permanente a adultos mayores en situación de 

abandono en la sexta sección de los Héroes Tecámac, un nuevo centro de desarrollo 

comunitario en San Pablo Tecalco y el panteón y funeraria municipal, en San Jerónimo 

Xonacahuacán. 

Antes de concluir el año se podrán en funcionamiento la nueva estancia infantil de San 

Pedro Pozohuacan, primera en estar ubicada en alguno de nuestros pueblos; el centro 

de desarrollo comunitario en Casas Geo Sierra Hermosa y la primera Casa de la Juventud 

en Villa del Real. 

Lo que más me sorprende del DIF, además de la integración que han logrado como 

equipo de trabajo y el ambiente que se respira en cada una de sus instalaciones en 

dónde los servidores públicos realmente atienden con sensibilidad y emoción es como 

han logrado tanto con tan poco, creo que el DIF es el mejor reflejo de la filosofía que le 

hemos querido imprimir al gobierno que se resume en atender bien a la gente, ser 

racionales y austeros a la hora de gastar y eficientes en nuestros procesos. 

Los resultados están a la vista. 

En materia de salud, más de 40,000 beneficiarios: 

ACTIVIDADES BENEFICIADOS OBSERVACIONES 

Control del niño sano. 1,470  

Consulta médica General. 

 

 

11,220 

Anteriormente sus consultas anuales eran 4,800. En 

esta administración se está trabajando para hacer 

llegar a todas las comunidades atención medica de 

calidad,  con esto se apertura 10 consultorios en las 

diferentes casas 

de adultos mayores 

Suturas 9  

Curaciones 199  

Toma de glucosa 1,928 

Han aumentado nuestros número debido a que esta 

administración se preocupa por la salud de la 

población del municipio 

Toma de presión arterial 18,618  

Nebulizaciones 26  

Expedición de certificados médicos y/o 

militares 
6,983 Anteriormente solo se realizaban 5,291 certificados 

Expedición de certificados de no 

gravidez 
2 Anteriormente no los realizaban 

Expedición de certificados 

prematrimoniales 
4 Anteriormente no se realizaban 

Control prenatal  y puerperio 51 
Se está proponiendo a las pacientes métodos  en 

apoyo con ISEM para disminuir los embarazos 

Retiro de DIU 31 
En  esta administración se trabaja para la prevención 

del embarazo en adolescentes 

Retiro de implante 29  

Colocación de metros de planificación 

(DIU de cobre, preservativos)en 

algunas ocasiones contamos con 

inyectables parches y hormonales 

orales 

218 

La tarea de esta administración en materia de salud 

es trabajar en la prevención de enfermedades que 

afecten a la población. 



  

 

Toma de citología cervical 91 

Actualmente en todas las casas de los adultos 

mayores e instalaciones de DIF se están llevando a 

cabo acciones en prevención de salud. 

Exploración de mama    272 

En esta administración el compromiso con el cuidado 

de la salud y la prevención son prioritarios, es por eso 

que se están llevando pláticas y talleres para el auto 

cuidado y la prevención. 

Apoyo a crónicos  

En esta administración se creó el programa de apoyo 

a crónicos para poder dotar a la población vulnerable 

de algún insumo o dispositivo para su enfermedad. 

Donación de medicamento 1,433 

Anteriormente no se contaba con botes 

 recolectores de medicamento el cual se utiliza 

para donar a la población vulnerable del municipio. 

Traslados 88 

Anteriormente no se apoyaba con traslados a la 

población vulnerable del municipio en esta 

administración se realizan en promedio 4 traslados a 

la semana independiente de los de UBRIS. 

Jornadas de Mastografia y Estudios 

complementarios 
1,838  

Aplicación de biologicos 554  

 

Respecto del programa de odontología, han otorgado más de 6,500 consultas o 

tratamientos: 

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT TOTAL OBSERVACIONES 

 

PLÁTICAS  DE 

ODONTOLOGÍA 

 

0  

 

83  

 

95  

 

2,547  

 

398  

 

33  

 

0  

 

105  

 

1,094  

 

780  

 

5,135  

En la administración 

anterior únicamente 

se contemplaban 24 

pláticas anuales. 

Esta administración 

está comprometida 

con la salud integral 

del municipio y lo 

principal es la 

prevención.  

ENJUAGATORIOS 

DE FLUORURO 

0  0  0  2,547  185  804  0  0  929  705  5,170  Para esta 

administración el 

trabajo es 

primordial la 

prevención de las 

enfermedades 

odontológicas. 

CONSULTAS 

ODONTOLÓGICA

S 

0  152  228  225  343  355  263  392  443  493  2,894   Se otorgaban 1959 

consultas en el 

municipio, 

actualmente 

duplicamos la cifra.  

TRATAMIENTOS 

DENTALES 

0  185  299  225  414  456  344  485  602  642  3,652  Se otorgaban 1946 

anteriormente, 

actualmente se 

duplicaron la cifras.  

ORIENTACIONES 

INDIVIDUALES 

0  101  55  225  295  62  263  392  443  489  2,325  En este municipio 

estamos trabajando 

arduamente en la 

prevención de 

enfermedades y con 

esto disminuir las 

complicaciones a 

largo plazo.  

 

 



  

 

El programa de estancias infantiles y psicología al incrementar sus instalaciones y 

capacidades atiende hoy a 230 menores en las estancias y con el equipo integrado 

de 13 psicólogos (cuando recibimos el DIF eran sólo 3). Se han alcanzado, desde enero 

hasta el mes de noviembre de este año 3,262 consultas de primera vez y 5,510 

consultas subsecuentes, superando a la administración pasada que en todo el año; 

2018 alcanzó 2,134 consultas de primera vez y 4,309 consultas subsecuentes, 

incrementándose la atención 35% y 22% respectivamente. 

Por otra parte, se han dado 278 pláticas de orientación psicológica y prevención de 

trastornos psicológicos correspondientes al Programa de Atención Psicológica y 

Psiquiátrica beneficiando a 5,966 asistentes. Superando a la administración pasada que 

otorgo 118 pláticas, en todo el año 2018, beneficiando a 3,414 asistentes, 

incrementándose 43% el número de beneficiarios. 

Por su parte, el departamento de salud emocional para adolescentes, responsable de la 

implementación del programa C3, “Criterio, Corresponsabilidad y Conciencia” mediante 

la adecuada coordinación con las autoridades educativas y el Centro para la Atención de 

las Adicciones del Gobierno del Estado de México ha implementado el tamizaje 

psicológico en 14 escuelas secundarias y de nivel medio superior, evaluando los factores 

de riesgo y exposición a situaciones de violencia de 7,435 alumnos  

Lo anterior significa que al menos 4 de cada 10 de nuestros jóvenes y adolescentes se 

enfrenta día con día con factores de riesgo que pueden derivar, en caso de atenderse, 

en circunstancias que se transforman posteriormente en conductas autodestructivas y 

trastornos como consumo de alcohol o drogas, ejercicio temprano de la sexualidad activa 

e incluso depresión o ansiedad. 

Por ello con toda decisión y contando con el respaldo de los grupos de auto ayuda y la 

iglesia cristiana decidimos continuar con el proceso diseñado y probado que consiste en 

realizar una intervención espiritual misma que se aplicó a 1,202 personas entre 

alumnos y miembros de su familia como padres o hermanos. 

La última etapa de la intervención queda a cargo de los 150 voluntarios del programa 

“Cuidando a los jóvenes con amor” mismos que han atendido a los intervenidos en 

sus propias escuelas. 

En breve se estará valorando por el propio CAPA cual fue el efecto individual y colectivo 

de las intervenciones, pero estoy segura de que podremos apreciar transformaciones 

radicales en su conducta y en la influencia en sus familias y comunidades escolares. 

El departamento de atención a la juventud realiza actividades recreativas, deportivas, 

culturales y de apoyo a la comunidad y rescate de espacios públicos entre las que destaca 

la primera carrera “Detén el cáncer, sigue tu camino” en la que participaron más de 800 

corredores; el primer concurso de grafiti y bandas “México Joven”; 6 jornadas de 

recuperación de espacios públicos en Héroes de Tecámac, Villa del Real y 5 de 

mayo; el primer concurso de creación de catrinas y se encuentra trabajando a marchas 

forzadas en la integración y puesta en funcionamiento del primer Centro de Integración 

que estará ubicado en Villa del Real. 

Con relación a los programas de rehabilitación es importante señalar que, con la 

reubicación de la Unidad Básica de Rehabilitación a la sede central del DIF en Ojo de 

Agua, la renovación de su equipo y la inclusión de personal con mayores capacidades 



  

 

estamos prestando más y mejores servicios y otorgamos 637 consultas, 915 terapias 

psicológicas, más de 51,000 sesiones de diversas terapias físicas, 917 de 

lenguaje, 158 del centro de estimulación multi sensorial y 128 ocupacional. 

Por su parte, la Dirección De Atención Y Defensa De Los Derechos De La Mujer ha 

brindado atención, capacitación y representación a 3,800 mujeres, principalmente de 

la zona sur del municipio que es dónde se ubica su sede. 

De igual forma, la Procuraduría de la defensa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes ha recibido 32 niñas y niños que han sido albergados en 1 de las 4 

casas hogares, de los cuales 5 se encuentran en la Casa hogar Elyda, 13 en la casa 

Rosas Rojas, 12 y 2 en las casas Sublibe y Fossvi respectivamente, así mismo se han 

hecho 12 reintegraciones de niñas, niños y/o adolecentes. 

Durante el presente año se han otorgado 3,557 servicios por el Centro de Atención 

a Víctimas de la Violencia en materia de Atención Medica, Psicología, atención Dental 

y/o Asesoría Jurídica. 

Se atendieron 65 casos por reporte de posible maltrato, así como la canalización y 

seguimiento de los mismos, se canalizaron a 20 adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad al Centro de Atención Permanente para adultos Mayores de Tecámac, de 

los cuales podemos decir con orgullo que hubo 8 reintegraciones con sus familias, para 

preservar la unión familiar y los derechos de las personas de la tercera edad. 

Por último, me refiero a la implementación del sistema de bienestar social en el que las 

actividades del departamento de trabajo social resultan fundamentales dado que ese es 

el nuevo criterio que determinamos para el otorgamiento de apoyos y subsidios: que 

llegue a quien verdaderamente lo necesita, no a quien más le aplauda a la 

Presidenta Municipal o a la Presidenta del DIF y para eso requerimos ser muy 

objetivos a la hora de determinar el grado de vulnerabilidad y el tipo de apoyo que 

amerita el beneficiado. 

Para la determinación de los beneficiados de la primera y segunda etapa de este 

programa se realizaron un total de 1,675 estudios de trabajo social, 356 visitas 

domiciliarias y 125 evaluaciones a igual número de familias damnificadas por las 

inundaciones del 18 de septiembre en San Pedro Atzompa, derivado de lo anterior hoy 

el Sistema atiende a 1,500 beneficiarios, mismos que reciben en conjunto, recursos por 

5 millones de pesos que se irán ampliando a lo largo de los próximos meses. 

No quiero terminar de informarles sobre este apartado sin mencionar cinco iniciativas 

que le reconozco al DIF y que en mucho han contribuido a combatir la desigualdad, 

fomentar las tradiciones y llevar un poco (yo diría un mucho) de alegría a nuestras 

familias: 

La primera, a propósito del día del niño en el que entregamos más de 60,000 juguetes 

a todos los niños de prescolar y primaria de las escuelas públicas del municipio. 

La segunda es la implementación de los cursos de verano “Despégate de la televisión y 

vuela a la diversión” en el que participaron 2,600 niños en 20 sedes. 

La tercera es la implementación de la “Comparsa de la Calaverita de Azúcar” por medio 

del cual entregamos 56,000 calaveritas en día de muertos. 



  

 

La cuarta son los festivales del día de las madres, en la que tuvimos elencos artísticos 

de primer nivel en dos sedes a las que asistieron más de 20,000 personas. 

La última, próxima a ejecutarse es el festival navideño, donde tendremos para las 

familias tecamaquenses un espectáculo de circo sobre hielo totalmente gratuito para 

más de 130,000 asistentes en dos sedes: Deportivo Sierra Hermosa y Héroes de 

Tecámac. 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

I. Pilar 1 Social: Municipio Socialmente 

Responsable, Solidario e Incluyente 

La grandeza de un territorio o municipio, sólo se puede conseguir si la sociedad y sus 

dirigentes se unen para trabajar juntos y afrontar de forma unificada, los problemas que 

se le presentan cotidianamente.  

Para lograr el desarrollo de nuestro municipio, se trabaja de manera constante en 

atender las demandas de la población en los diferentes ámbitos sociales, con el fin de 

brindar a cada uno de los habitantes la calidad de vida que se merecen. 

Tecámac, tiene la responsabilidad de generar acciones que permiten disminuir las 

problemáticas y necesidades que se generan en su población y con esto lograr un 

bienestar social donde se valoren de manera positiva las circunstancias y el 

funcionamiento de la sociedad municipal, fundamentado en el respeto a los derechos 

humanos, en la democracia participativa, en la equidad e igualdad de género y en el 

respeto a la naturaleza. Pero, sobre todo, fundamentado en la construcción de relaciones 

justas, una distribución de la riqueza equitativa y en un enfoque de cohesión 

comunitaria. En este contexto, el objetivo principal se centra en el bienestar de los 

Tecamaquenses mediante programas sociales impartidos a los ciudadanos. 

Este gobierno ha puesto un gran énfasis en procurar una educación de calidad para los 

niños y jóvenes en edad escolar y de educación media superior y superior, los cuáles 

deben contar con la infraestructura moderna, eficiente y segura que les brinde las 

herramientas necesarias para realizar actividades académicas y desarrollar las 

habilidades que les permitan convertirse en jóvenes que harán de este un mejor 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

EDUCACIÓN 

En el transcurso de este año, nuestro objetivo como Gobierno, ha sido fortalecer la 

infraestructura educativa a través del equipamiento y la mejora administrativa que 

permita contar con un personal profesional, capacitado, capaz de generar en los 

alumnos, un aprendizaje integral de la mano de programas culturales y deportivos. 

Por ello, se habilitaron 2 universidades digitales, en las que se atiende a 131 alumnos 

de bachillerato, estudiantes de licenciatura, maestría y alumnos en curso de computación 

básica. Se conformó un directorio con la información necesaria para contactar de manera 

inmediata a los directores de las diferentes instituciones educativas de todos los niveles 

educativos. En conjunto con Protección Civil se revisó el estado físico de los planteles, 

haciendo una valoración de los daños ocasionados por los sismos del 2017. 

En 53 planteles de mayor matrícula de alumnos se dio atención a infraestructura, en los 

cuales fueron beneficiados alrededor de 31,238 alumnos de los diferentes niveles 

educativos. Se apoyaron a 89 escuelas de diferentes niveles educativos, para sus 

eventos planeados en su ruta de mejora escolar. Beneficiamos a 50 escuelas con apoyos 

para sus actividades culturales, sociales y deportivas dando un total de 14, 600 

asistentes en diferentes eventos. 39 clausuras del ciclo escolar 2019-2020 con un total 

de 3,427 alumnos beneficiados con las clausuras. Otorgamos Pláticas y talleres en 52 

planteles de diferentes niveles educativos han participado con la generación de 

programas de valores, bullying, pláticas para padres, problemas de adicciones, 

prevención de embarazos y equidad de género e integración familiar. 

Se implementó la estrategia de realizar los “Homenajes a los Símbolos Patrios” en donde 

se acudió a 27 planteles, contando con la presencia de directores, maestros, 

asociaciones de padres de familia de ambos turnos, en las diferentes comunidades del 

municipio. 

Colaboramos con la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en la celebración de la 

Primer Expo-Orienta, donde se tuvo la presencia de 24 universidades y una asistencia 

de 1,000 alumnos de diferentes municipios para que los alumnos del nivel medio superior 

contaran con la información necesaria para continuar con sus estudios.  

Realizamos 5 convenios con los subsistemas Federal y Estatal, con la participación de 

INEA (Secretaría de Educación Pública) y CEAJA (Centro de Educación y Atención de 

Jóvenes y Adultos). Con ello, actualmente atendemos a 3,040 alumnos en los 166 

círculos de estudios distribuidos en todo el municipio.  

Realizamos reuniones de trabajo con autoridades educativas para conocer sus 

problemáticas, y atendimos un total de 2,037 personas con base en peticiones y/o 

solicitudes, como los casos en los que eran necesarios cambios de centros escolares en 

situaciones de riesgo que afectaban cerca de 119 niñas y niños de diferentes 

instituciones del municipio. 

 

 

 



  

 

CULTURA 

La cultura representa la identidad, las creencias, valores, costumbres, tradiciones y 

formas de expresión de las personas que habitan en determinado sitio. Nos da sentido 

de pertenencia sobre el lugar donde vivimos, y nos permiten, a su vez, diferenciarnos 

de otros por medio de nuestro contexto histórico y representaciones sociales propias, 

las cuáles son las que nos caracterizan como el municipio que somos actualmente. 

Este Gobierno, se ha preocupado por preservar y promover la cultura realizando un total 

de 50 eventos culturales que contaron con la participación de la comunidad, mostrando 

una buena aceptación por parte de la misma. 

Concursaron 17 jóvenes plasmando en una barda descuidada sus graffitis con tema del 

194 aniversario de la erección del Ayuntamiento y el 209 aniversario de la Independencia 

de la República. 

La jornada se cerró con un duelo de bandas en el cual participaron 9 bandas locales, 

las cuales demostraron el talento de los jóvenes de Tecámac. 

Realizamos la 1er. carrera atlética “Detén el Cáncer Sigue tu Camino” la cual generó 

conciencia en la importancia de la prevención, detección y atención del cáncer de mama 

en el marco del día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, contando con 

la participación de más de 875 corredores, así mismo el arribo de más de 1,300 

espectadores. Cabe recalcar la destacada participación de las distintas escuelas del 

municipio principalmente las preparatorias oficiales 22, 37, 73, 216, las cuales 

fomentaron la participación de sus alumnos. 

BIBLIOTECAS 

Reabrimos las 13 bibliotecas existentes en el municipio, reestableciendo el servicio en 

las bibliotecas que se recibieron cerradas al principio de esta gestión.  En ellas se 

imparten cursos gratuitos todos los días, cafés literarios, clubes de tarea, ajedrez, dibujo 

y pintura. En 7 de ellas se imparten clases de computación, y en dos más se dan cursos 

de inglés, lo cual beneficia a aproximadamente 1,700 niños a la semana y 6,800 

usuarios al mes. 

Tenemos como objetivo fortalecer las necesidades de los usuarios apegándonos a los 

programas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, organizándonos y ejecutando 

cursos y servicios en el municipio con base en dicha red. 

DEPORTE 

Los espacios deportivos son importantes para la salud, la actividad física, además de 

mejorar la imagen urbana del municipio y como espacios culturales y recreativos que 

permiten a los tecamaquenses desarrollar actividades culturales, recreativas y de 

esparcimiento de manera libre.  

Por estos motivos, nos dimos a la tarea de modernizar la infraestructura deportiva del 

municipio de Tecámac, con la finalidad de que se encuentre en condiciones óptimas para 

la realización de actividades deportivas y culturales de la población, contando con 

seguridad, alumbrado público, mantenimiento de áreas verdes, canchas deportivas, 

sanitarios, ejercitadores y centros de convivencia infantil. 



  

 

Establecimos horarios para las prácticas y desarrollo de las actividades dentro de las 7 

unidades deportivas; regulamos también el comercio al interior de estos espacios con 

ayuda de la Dirección General de Desarrollo Económico, Transporte Público y Movilidad. 

Debemos destacar el avance significativo en la mejora regulatoria de las siete unidades 

deportivas, el cual ha permitido la solicitud de permisos de particulares para la 

autorización de usos de canchas deportivas que se encuentran en propiedad o el dominio 

del municipio. 

En el Deportivo Sierra Hermosa se realizan 18 actividades de distintas disciplinas, 

de las cuales 10 son particulares, hay ligas de futbol soccer, 3 de asociaciones y un 

equipo de futbol americano, sumando un aproximado de 2,500 visitas 

semanales y 10,000 personas al mes. 

En el Deportivo Jardines se realizan 9 actividades de distintas disciplinas, las cuales 

son de 13 particulares y se cuenta con las asistencias de aproximadamente 800 visitas 

semanales, dando un promedio de 3,200 al mes. 

Mientras que en el Deportivo Fabulandia, se realizan 4 actividades de distintas 

disciplinas, impartidas por una asociación, 3 particulares y contabilizando la visita de 

300 personas semanales, aproximadamente y un promedio de 1,200 visitas al mes. 

En la Plaza Estado de México I se realizan 25 actividades deportivas y culturales, clases 

impartidas por una liga y 15 particulares, que acumulan la cantidad de 1,000 visitas 

semanales y aproximadamente 4,000 al mes. 

En la Plaza Estado de México II se realizan 4 actividades deportivas, impartidas por 4 

ligas de distintas disciplinas, las cuales dan un aproximado de 1,000 vistas semanales 

y un total de 4,000 visitas al mes. 

En la Plaza Estado de México III se realizan 26 partidos, 20 horas de entrenamiento 

semanales, impartidas por 3 ligas, 1 de futbol americano y 6 particulares, 

registrando 800 jugadores a la semana, y 5,600 visitas incluyendo a 

acompañantes y familiares de jugadores al mes. 

Finalmente, en el Deportivo Cedros Héroes se realizan 13 actividades de diferentes 

disciplinas, las cuales son impartidas por una liga de futbol, dos de futbol americano y 

9 particulares, y se promedian 500 visitantes con un resultado aproximado de 

2,000  visitas al mes.  

Se recuperaron alrededor de 12 espacios públicos “concesionados” a particulares 

dejando a la población sin un acceso libre. En este sentido, dialogamos con 

representantes de ligas con el fin de municipalizar y tener el registro de todas las 

actividades de futbol soccer, futbol rápido y futbol 7.  

Presentamos nuestro apoyo en los juegos magisteriales del subsistema federal en el 

Deportivo Sierra Hermosa, donde se contó con la presencia de 350 jugadores 

participantes. 

Además, se llevó a cabo la final del Valle de México a nivel telesecundaria en Deportivo 

“Sierra Hermosa”, donde se contó con una asistencia 350 alumnos y maestros y se 

otorgaron trofeos a los ganadores de este torneo. 



  

 

Se realizó un encuentro de diferentes escuelas de natación, realizado en la alberca semi-

olímpica del Deportivo “Sierra Hermosa” al cual asistieron 300 personas. 

Otro de los eventos destacados, fue el proyecto “Rodada al Yacaca” en donde se 

registraron 400 participantes de las comunidades San Juan y San Jerónimo 

Xonacahuacan, aficionados y apasionados del ciclismo. A su vez, se apoyó con 198 

medallas y 6 trofeos a la supervisión de las escuelas preparatorias oficiales durante 

sus juegos estudiantiles, otorgando facilidades para ocupar el deportivo “sierra 

hermosa,” en el cual se contó con la asistencia de 450 personas entre jugadores, 

maestros y directores de las trece escuelas participantes.  

Se colaboró en la logística y del Deportivo “Sierra Hermosa” a la inauguración del torneo 

de futbol americano “Fedemac” en el cual se contó con la presencia de 8,000 personas 

entre jugadores, coach y padres de familia.  

El evento de Thai Chi del año del cerdo terrestre, se dio la donación de un apoyo 

económico y el uso de las instalaciones del Deportivo “Jardines” ojo de agua, teniendo 

un registro aproximado de 150 personas.  

Colaboramos en el torneo de preparatorias municipales, apoyando con trofeos para las 

diferentes disciplinas en cual se realizó en el Deportivo “Sierra Hermosa” y se contó con 

la participación de 250 alumnos. Torneo futbolito Bimbo, el cual se realizó en el estadio 

de San Pedro Atzompa, en el cual se obtuvo una participación de 500 jugadores. 

Premiación en la carrera atlética de la UPEM 2019, el cual se realizó dentro de las 

instalaciones del Deportivo “Sierra Hermosa”, se obtuvo una participación de 350 

concursantes.  

Se realizaron 11 eventos masivos en las diferentes unidades deportivas a lo largo de 

estos seis meses, en donde se apoyó con base en el proyecto del deporte del presupuesto 

asignado del 2019. En los cuales se benefició a cerca de 11,700 jugadores, 

promocionando el deporte en los espacios públicos y deportivos dentro del municipio. 

En los siete deportivos en lo general alrededor de 142 talleres de diferentes disciplinas, 

las cuales son impartidas a 5,870 deportistas, los cuales suman un registro de 23,480 

vistas de entrenamiento al mes. Dadas por 71 responsables entre asociaciones, ligas 

de futbol, basquetbol, voleibol, futbol americano, profesores y entrenadores. 

 

SALUD 

Durante el presente año se han otorgado 3,557 servicios por CAVV a la ciudadanía en 

materia de Atención Medica, Psicología, atención Dental y/o Asesoría Jurídica, se 

atendieron 65 casos por reporte de posible maltrato, así como la canalización y 

seguimiento de los mismos. Se canalizaron a 20 adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad que fueron canalizados al Centro de Atención Permanente para adultos 

Mayores de Tecámac, de los cuales podemos decir con orgullo que hubo 8 

reintegraciones con sus familias, para preservar la unión familiar y los derechos de las 

personas de la tercera edad. 

Se llevó acabo el “Control del Niño Sano” beneficiando a 1,470 personas. 



  

 

Se realizó “Consulta médica General” beneficiando a 11,220 personas. En 

administraciones pasadas, las consultas anuales eran 4,800 menos del 50% de lo 

alcanzado en este año. En esta administración se trabaja para hacer llegar a todas las 

comunidades atención medica de calidad, aperturando 10 consultorios en las 

diferentes casas de adultos mayores.  

Se realizaron 9 suturas, 199 curaciones, se les aplicó la toma de glucosa a 1,928 

beneficiarios, han aumentado nuestro número debido a que esta administración se 

preocupa por la salud de la población del municipio.  

De la misma manera, se realizó la toma de presión arterial a 18,618, nebulizaciones 

26, se expidieron certificados médicos y/o militares a 6,983 anteriormente solo se 

realizaban 5,291 certificados. Se benefició a 2 personas con la expedición de 

certificados de no gravidez donde anteriormente no los realizaban. 

Se efectuaron 4 expediciones de certificados prematrimoniales donde anteriormente no 

se realizaban. A 51 personas se les llevó el control prenatal y puerperio se está 

proponiendo a los pacientes métodos en apoyo con ISEM para disminuir los embarazos. 

Se realizó la colocación de medios de planificación (DIU de cobre, preservativos) 

beneficiamos con inyectables, parches y hormonales orales a 218 personas. Se les 

retiró el DIU a 31 personas.  

91 mujeres fueron beneficiarias con la toma de citología cervical.  

A 272 mujeres se les realizó la exploración de mama. 

Se creó el “programa de apoyo a crónicos” para poder dotar a la población vulnerable 

de algún insumo o dispositivo para su enfermedad. 

Se lleva la donación de medicamento a 1,433 beneficiarios.  

También se hicieron 88 traslados, anteriormente no se apoyaba con este servicio a la 

población vulnerable del municipio, en esta administración se realizan en promedio 4 

traslados a la semana independiente de los de UBRIS. 

 

SALUD EMOCIONAL 

El programa de Salud Emocional se encarga de medir en los adolescentes, las escuelas 

secundarias y preparatorias del municipio de Tecámac, los factores de riesgo y 

exposición a situaciones de violencia y delincuencia que puedan incrementar la 

posibilidad de que esta población se replique a situaciones similares en la sociedad.  

Es un programa totalmente gratuito que busca atacar de raíz los problemas que 

ocasionan la delincuencia, originados a partir del contexto individual, el entorno familiar 

y social al que están expuestos los jóvenes, los cuales pueden ser detonantes para que 

los jóvenes en condiciones más vulnerables se vean inmersos en ambientes violentos y 

de adicciones.  

 



  

 

Por esta razón, el Municipio de Tecámac se preocupa por abrir paso al programa de salud 

emocional en el que se atiende a la juventud de escuelas secundarias y preparatorias 

por ser donde se detecta un mayor número de conductas perjudiciales para su sano 

crecimiento y desenvolvimiento de la sociedad.  

El proceso es el siguiente:  

I. Tamizaje: Es una evaluación realizada por el Centro de Atención Primaria a las 
Adicciones C.A.P.A. En donde detectamos a jóvenes con problemas en actitudes 
en riesgo como lo son problemas emocionales, drogadicción y alcoholismo.  

II. Intervención: Son 3 sesiones de trabajo integrales y espirituales, aplicados en 3 
sábados consecutivos; con grupos de autoayuda, asociaciones religiosas, 
alumnos, padres de familia, facilitadores y terapeutas.  

III. CLAY: Es un programa integral de valores y liderazgo busca la formación y 
cimentación de valores; “CLAY” (Caring Loving All Youth) Cuidando con amor a 
todos los jóvenes.  

IV. Culminamos con un seguimiento psicológico por parte del SMDIF y CAPA, ya 
depende del temperamento emocional y del psicólogo la duración del 
tratamiento.  
 

Se han atendido en total 14 escuelas de la Zona de Tecámac, de estas escuelas se han 

aplicado en total 7,435 tamizajes, las escuelas en donde se han aplicado los tamizajes 

son las siguientes:  

I. EPO N. 22  
II. EPO N. 37  
III. EPO N. 179  
IV. EPO N. 216  

V. EPO N. 243  
VI. EPO N. 229  
VII. EPO N. 353  
VIII. EPO N. 73  
IX. Secundaria “Gabriel García Márquez”, Real Verona  
X. Telesecundaria Malitzin  

XI. Telebachillerato No. 187  
XII. Secundaria N. 200 “Huehuetlatoli”  
XIII. Secundaria N. 242 “Gabriel García Márquez”  
 

De estas mismas se han intervenido 6 escuelas:  

I. EPO N. 22  
II. EPO N. 216  
III. EPO N. 73  
IV. Secundaria “Gabriel García Márquez”, Real Verona  
V. Secundaria N. 200 “Huehuetlatoli”  
VI. Secundaria N. 242 “Gabriel García Márquez  

 

 

 

 



  

 

 

 

Los resultados obtenidos a partir de las evaluaciones realizadas son las siguientes: 

ESCUELA TURNO 
TAMIZAJES 

APLICADOS 

NO. 

AFECTADOS 

% DE 

AFECTACION 

EPO NO. 22 MATUTINO 580 286 49% 

EPO NO. 22 VESPERTINO 551 289 52% 

EPO NO. 73 MATUTINO 372 168 45% 

EPO NO. 73 VESPERTINO 253 117 46% 

EPO NO. 216 MATUTINO 547 268 49% 

EPO NO. 216 VESPERTINO 515 338 67% 

SECUNDARIA 

HUEHUETLATOLI 
MATUTINO 373 154 41% 

SECUNDARIA GABRIEL 

GARCIA 
MATUTINO 258 101 39% 

 

Lo anterior nos indica que existe un alto índice de jóvenes que se enfrentan a problemas 

emocionales o inicios de adicciones (problemas familiares, depresión, conducta agresiva 

delictiva, etc). 

En total se han atendido a 1,202 personas (Padres de familia y alumnos).  

El número total de Intervenciones que se han realizado han sido 13.  

Al término de este proceso se lleva a cabo la evolución final del Programa Integral de 

Intervención Social, por medio del Centro de Atención Primaria a las Adicciones C.A.P.A., 

determinando conjuntamente con los profesores de la Institución los alcances de este 

programa, ya sea en forma positiva o negativa, esto con la finalidad de replicarlo de 

forma atemporal en las 68 escuelas secundarias y del Municipio de Tecámac y 

Preparatorias. 

Cabe destacar que, en la administración pasada, únicamente se aplicaban pruebas 

antidoping, las cuales tenían un costo, talleres, consultas psicológicas. Hacemos hincapié 

en que este programa es completamente gratuito sin distinción de raza, religión, 

orientación sexual, abierto a todas las personas en especial enfocándonos en los jóvenes 

y obteniendo resultados desde la Primera Intervención. 

ODONTOLOGÍA  

Se inicia la administración visualizando el apoyo a la salud y a la población más 

vulnerable y es por ello que se apertura en la casa de los adultos mayores consultorios 

dentales. Actualmente contamos con 8 consultorios dentales (CAVV, Dirección de 

Atención y defensa de los derechos de la mujer, Casa de adulto mayor de Xolox, Felipe 

Villanueva, San Pablo, Ejidos, Mandarinas y Reyes Acozac) anteriormente se contaba 

con el de Reyes Acozac.  

 

 



  

 

DESCRIPCIÓN 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
I
L
 

M
A

Y
O

 

J
U

N
I
O

 

J
U

L
I
O

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

I
E

M
B

R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

T
O

T
A

L
 

OBSERVACIONES 

PLÁTICAS DE 

ODONTOLOGÍA 

0
 

8
3
 

9
5
 

2
,5

4
7
 

3
9
8
 

3
3
 

0
 

1
0
5
 

1
,0

9
4
 

7
8
0
 

5
,1

3
5
 

24 pláticas anuales. 
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Anteriormente no se 

enfocaban a la prevención en 

las escuelas del municipio. 
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Anteriormente nada más se 

otorgaban 1,959 consultas en 

el municipio actualmente 

estamos por duplicar la cifra. 
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Se otorgaban 1,946 

anteriormente, actualmente se 

duplicaron la cifras. 
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En este municipio estamos 

trabajando arduamente en la 

prevención de enfermedades 

y con esto disminuir las 

complicaciones a largo plazo. 

 

En este municipio estamos trabajando arduamente en la prevención de enfermedades y 

con esto disminuir las complicaciones a largo plazo. 

Se impartieron pláticas a 5,000 niños de distintas comunidades del municipio, en las 

siguientes instituciones:  

I. la institución Escuela Primaria Rey Xolox. 

II. la institución Escuela Primaria Felipe Villanueva. 

III. la institución Escuela Preparatoria Oficial Núm. 73. 

IV. la institución Escuela Secundaria Gabriela Mistral. 

V. la Escuela Primaria Luces del Progreso.  

VI. la Escuela Primaria Benito Juárez. 

VII. la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón. 

VIII. la Escuela Primaria Justo Sierra. 

IX. la Escuela Primaria Jacinto López Moreno. 

X. Jardín de Niños Carlos Mérida. 

XI. la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón. 

XII. la Escuela Primaria Rey Xolox. 

XIII. la Escuela Primaria Felipe Villanueva. 

XIV. la Escuela Primaria turnos matutino y vespertino Guillermo González Camarena. 

XV. Jardín de Niños José Vasconcelos. 

XVI. la Escuela Primaria Octavio Paz. 

 

 



  

 

ÁREA DE BIOLÓGICOS 

Se está trabajando en la prevención de enfermedades dando pláticas y orientado sobre 

las diversas enfermedades de relevancia en la población en particular las enfermedades 

que causan complicaciones y muerte.  

En cuanto a la prevención de enfermedades prevenibles por vacunación no se ha podido 

llegar a las metas ya que en DIFEM han tenido escasez, pero se ha trabajado con apoyo 

de IMSS e ISEM para lograr la cobertura en el municipio.  

A continuación, se desglosan las siguientes actividades: 

I. Aplicación de biológicos, beneficiando a 554 personas. 

II. Se llevaron a cabo 55 capacitaciones a madres en la atención de enfermedades 

diarreicas agudas beneficiando a 1,068 madres de familia. 

III. Se capacitaron a 1,063 madres de familia de para la atención de enfermedades 

respiratorias agudas. 

IV. Se impartieron 35 pláticas de vacunación a padres de familia beneficiando a 

936 familias. 

 

CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL  

Sabemos lo importante que es para los tecamaquenses los problemas de salud pública 

que pueden resultar de la falta de control de la fauna del municipio. Al mismo tiempo, 

la salud de los animales y su bienestar es un tema relevante para nuestra gestión. Por 

ello, a partir del 1 de enero de este año entró en vigor nuestra gestión y los resultados 

en esta materia de acuerdo a los meses son los siguientes:  

Enero: 

I. Donación al Centro de Salud Animal del municipio de Tecámac por agresión a 

menores de edad, de 8 caninos. 

II. Recolección 1 canino con sospecha de rabia 
III. Donación de 3 caninos por parte de la Base Área de Santa Lucía. 
 

Febrero: 

I. El 1 de febrero, se recibe el oficio por parte de la Fiscalía de feminicidios de 

Ecatepec de capturar una jauría de caninos en situación de calle que ocasionaron   

la privación de vida de una mujer. Realizamos el servicio en la localidad de los 

Héroes Tecámac 6ta sección realizando varios trayectos en los alrededores de 

dicha localidad para la ubicación de los caninos de los cueles se recolectaron 6 

caninos.  

II. La primera campaña de esterilización para 70 animales en Reyes Acozac. 

III. Segunda campaña de esterilización para 70 animales en Héroes Sección 

Jardines. 

IV. Donación por agresión 1 canino. 

V. Donación de 25 caninos. 



  

 

 

Marzo:  

I. Donación por agresión de 5 caninos. 

II. Donación de 10 caninos. 
III. Participamos en la CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN DE 

ANTIRRÁBICA, de la mano con ISEM, logrando esterilizar 300 mil 
caninos y felinos en el Municipio de Tecámac. 

 

A partir de los siguientes meses, llegaron los insumos que se requirieron para campañas 

de esterilización y eutanasias, empezamos a trabajar bien con SENASA ya que ellos nos 

apoyan con el incinerador de sus instalaciones. 

Abril: 

I. Se realizaron 3 campañas de esterilización de caninos y felinos, en las 

localidades (45 en San Francisco Cuautliquixca, 45 en Héroes Sección 

Jardines, 90 Ozumbilla y 30 en el Centro de Bienestar Animal.)  

II. Donación por agresión de 39 caninos. 
III. El día 26 de abril es detenida y remitida al MP de Héroes Tecámac, una 

persona que se dedicaba a la venta de animales sobre la vía pública, por 
el delito de maltrato animal, el cual es causa de cárcel, 

IV. Se dan 3 adopciones de caninos. 
V. Se realizan 19 eutanasias  

 

Mayo: 

I. Se realizaron 5 campañas de esterilización de caninos y felinos, en las 

localidades (90 en Tecámac Centro, 60 Fracc. Galaxias, 60 Héroes Sección 
Jardines, 40 Ozumbilla, 90 San Pablo Tecalco y 20 en el Centro de 
Bienestar Animal.), con un total de 360 esterilizaciones.  

II. Se dieron 11 adopciones 

III. Donaciones Voluntarias 81 caninos. 
IV. Donación por Agresión 4 caninos 
V. Recuperaciones 1 canino 

VI. Eutanasias 55 caninos. 
 

Junio: 

I. Se realizaron 6 campañas de esterilización de caninos y felinos, en las 

localidades (60 en Héroes Sexta Sección, 90 en San Martin Azacatepec, 

90 en San Jerónimo, 90 en Santo Domingo, 90 en Isidro Fabela, 90 Sierra 

Hermosa GEO y 30 en el Centro de Bienestar Animal.) 

II. Se dieron 12 adopciones 

III. Donaciones Voluntarias 81 caninos. 

IV. Donación por Agresión 2 caninos 

V. Eutanasias 40 caninos. 

 

 

Julio: 



  

 

I. Se comienza el Programa de Adopción Permanente en el Centro de 

Bienestar Animal 

II. Se realizaron 6 campañas de esterilización de caninos y felinos (90 en 

Real Verona, 90 en Villas del Real 1°,2°y3°, 45 en Santo Domingo, 90 en 

Xolox, 90 EN San Pedro Pozohuacán, 45 en Real Granada, y 30 en Centro 

de Bienestar Animal) 

III. Se dieron 14 adopciones 

IV. Donaciones Voluntarias 128 caninos 

V. Donación por Agresión 6 caninos 

VI. Eutanasias 92 caninos. 

Agosto: 

I. Se inauguró el Centro de Bienestar Animal el 26 de Agosto (reparación del 

Centro de Bienestar Animal, restaurando 28 jaulas normales, 2 jaulas 

comunales, 1 quirófano, 1 consultorio, 1 farmacia y ampliación del área 

de adopción, con 14 jaulas nuevas, 1 asoleadero.) 

II. Se realizaron 6 campañas de esterilización de caninos y felinos (60 en 
Lomas de Tecámac, 60 en San Pedro Atzompa, 60 en la Esmeralda, 60 en 
la Citlalcoatl, 90 en Col. 5 de Mayo, 90 en Loma Bonita y 30 en Centro de 
Bienestar Animal)  

III. Se dieron 10 adopciones 
IV. Donaciones Voluntarias 80 caninos 
V. Donación por Agresión 7 caninos 

VI. Eutanasias 59 caninos. 
 

Septiembre: 

I. Se realizaron 2 campañas de esterilización de caninos y felinos (60 en 

Héroes Sección Flores, 60 Héroes Sección Bosques y 30 Centro del 

Bienestar Animal) 

II. Se dieron 9 adopciones 

III. Donaciones Voluntarias 113 caninos 

IV. Donación por Agresión 3 caninos 

V. Eutanasias 85 caninos 

 

Octubre: 

I. Se realizaron 11 campañas de esterilización de caninos y felinos (90 Sta. 

María Ajoloapan, 90 San Juan Pueblo Nuevo, 90 Fracc. Punta Palermo y 

Héroes Ozumbilla, 90 San Francisco, 90 Huayotenco, 35 Fracc. Sta. Cruz, 

60 Fracc. Urbi Villas del Campo, 35 Fracc. Provenzal del Bosque, 35 Fracc. 

Real del Cid, 35 Fracc. Real Castell, 35 Fracc. Real del Sol y 30 Centro del 

Bienestar Animal) 

II. Se dieron 9 adopciones 

III. Donaciones Voluntarias 80 caninos 

IV. Donación por Agresión 5 caninos 

V. Eutanasias 103 caninos 

 

Noviembre (hasta el 12 del mes): 



  

 

I. Se realizaron 5 campañas de esterilización de caninos y felinos (35 Loma 

Bonita, 90 Villa del Real 4° 5° 6°, 90 Fracc. Héroes San Pablo,35 La 

Nopalera, 35 Col. Los Olivos y 30 Centro del Bienestar Animal ) 

II. Se dieron 2 adopciones 

III. Donaciones Voluntarias 19 caninos. 

IV. Donación por Agresión 2 caninos 

V. Eutanasias 30 caninos  

 

Diciembre:  

I. Se realizaron 4 campañas de esterilización de caninos y felinos (90 San 
Mateo Tecalco, 90 Ojo de Agua, 40 Haciendas del Bosque y 40 Ampliación 
San Jerónimo). 

 

Tabla 1: ZONAS REALIZADAS  

 

 

 

 

RESULTADO:                                                                                                                                                                                                                         

TOTAL: 1,600 ANIMALES ESTERILIZADOS                                                                                                                                              

PUEBLOS: 9                                                                                                                                                                              

FRACCIONAMIENTOS: 6                                                                                                                                                                            

COLONIAS: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA NORTE 

Reyes Acozac 70 5/2/2019 

Tecámac Centro 90 17/5/2019 

Fracc. Galaxias 60 20/5/2019 

San Martín Azcatepec 90 12/6/2019 

San Jerónimo 90 21/6/2019 

Sto. Domingo 90 24/6/2019 

Sto. Domingo 45 3/7/2019 

Isidro Fabela 90 25/6/2019 

Sierra Hermosa GEO 90 26/6/2019 

Xolox 90 17/7/2019 

San Pedro Pozohuacan 90 19/7/2019 

Real Granada 45 22/7/2019 

Sta. María Ajoloapan 90 3/10/2019 

San Juan Pueblo Nuevo 90 4/10/2019 

Hueyotenco 90 11/10/2019 

Fraccionamiento Sta Cruz 35 16/10/2019 

La Nopalera 35 20/11/2019 

San Mateo Tecalco 90 Diciembre 

Haciendas del Bosque 40 Diciembre 

Ampliación San Jerónimo 40 Diciembre 



  

 

ZONA SUR 

 

 

 

RESULTADO:                                                                                                                                                                                                                                       
TOTAL: 2,000 ANIMALES 

ESTERILIZADOS                                                                                                                                                    

PUEBLOS: 6                                                                                                                                                                              

FRACCIONAMIENTOS: 15                                                                                                                                                                              

COLONIAS: 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 ESTERILIZACIONES 2018 ESTERILIZACIONES 2019 

ENERO No hay registro 0 

FEBRERO No hay registro 140 

MARZO No hay registro 0 

ABRIL No hay registro 200 

MAYO No hay registro 400 

JUNIO 35 510 

JULIO 45 365 

AGOSTO 35 450 

SEPTIEMBRE 36 180 

OCTUBRE 32 760 

NOVIEMBRE 38 330 

DICIEMBRE 35 265 

TOTAL 256 3,600 

 

 

 

ZONA SUR 

Fracc. Héroes Sección Jardines 70 25/2/2019 

Fracc. Héroes Sección Jardines 45 15/4/2019 

Fracc. Héroes Sección Jardines 60 18/5/2019 

Fracc. Héroes Sexta Sección 60 1/6/2019 

Fracc. Villas del Real (1°, 2° y 3°) 90 24/7/2019 

Ozumbilla 90 24/4/2019 

Ozumbilla 45 22/5/2019 

San Francisco 45 17/4/2019 

San Pablo 90 8/5/2019 

Fraccionamiento Real Verona 90 10/7/2019 

Lomas de Tecámac 60 6/8/2019 

San Pedro Atzompa 60 7/8/2019 

La Esmeralda 60 8/8/2019 

Citlalcoátl 60 9/8/2019 

Loma Bonita 90 20/8/2019 

Fracc. Héroes Tecámac, Sección Flores 60 17/9/2019 

Fracc. Héroes Tecámac, Sección Bosques 60 20/9/2019 

Fracc. Punta Palermo y Héroes Ozumbilla 90 9/10/2019 

San Francisco 90 10/10/2019 

Fracc. Urbi Villas del Campo 60 17/10/2019 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Resultado: 

El tener estas cantidades del 2018 al 2019, representa un aumento del 71% de 

animales esterilizados en el municipio de Tecámac, y esto representa entre 115,200 y 

172,800 animales menos reproducidos en un año. Logrando de esta manera disminuir 

para el próximo año los números de animales abandonados en el centro de bienestar 

animal, en condición de calle, y de esta manera la diminución de eutanasias en el centro. 

Y poder realizar un aumento de esterilizaciones para el próximo año, significa que la 

reproducción de animales disminuiría un 30% extra a la de este año, y causando un 

impacto favorable a la sociedad al disminuir la reproducción de 160,000 – 240,000 

animales menos en el municipio de Tecámac para el 2020.  

 

UBRIS 

Durante el presente año la Unidad Básica de Rehabilitación e integración Social “UBRIS 

Tecámac” ha atendido a más de 1,297 personas en las diferentes terapias iniciales, 

11,813 terapias subsecuentes, dando un total de 13,110 terapias, entre las que se 

cuentan: Psicología, Terapia Física, Terapia de Lenguaje, Estimulación, Consultas y 

ocupacional.  

 

CONSULTA ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT TOTAL 

1A. VEZ 0 0 45 74 61 43 16 56 70 41 
406 

SUB 0 0 0 2 9 19 8 13 50 102 
203 

ALTA 0 0 0 0 15 12 1 0 0 0 
28 

REHABILITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

DESERCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

FALLECIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

TOTAL 0 0 45 76 85 74 25 69 120 143 
637 

           
 

TERAPIA PSICOLOGICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARCIAL Y TOTAL 

PSICOLOGIA ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT TOTAL 

1A. VEZ 15 34 10 13 15 11 9 18 29 10 
164 

SUB 50 19 21 25 24 27 23 27 26 23 
265 

ESTUDIOS 65 4 2 2 2 2 9 45 0 4 
135 

INDIVIDUAL 0 49 29 24 24 24 23 40 55 33 
301 

GRUPAL 33 0 0 0 0 0 0 5 2 8 
48 

PROGRAMACIÓN 

EN  CASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
2 

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

TOTAL 163 106 62 64 65 64 64 135 112 80 
915 

           
 

 



  

 

REHABILITACIÓN FISICA 

TIPO DE TERAPIA ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT TOTAL 

1A. VEZ 0 10 289 13 61 20 16 56 72 41 
578 

SUBSECUENTE 579 904 593 1563 1210 1469 1093 1152 1175 1174 
10912 

HIDROTERAPIA 854 0 0 0 0 0 0 0 1 15 
870 

ELECTROTERAPIA 744 860 713 1018 1224 1342 1025 1134 1357 1039 
10456 

MECANOTERAPIA 596 668 596 909 1052 1123 896 969 1354 1099 
9262 

PROGRAMACIÓN 
EN  CASA 

846 67 12 2 4 4 182 110 362 185 
1774 

MASOTERAPIA 248 307 797 178 171 143 139 132 131 58 
2304 

OTROS 23 719 630 980 1155 1353 903 876 7782 920 
15341 

TOTAL 3890 3535 3630 4663 4877 5454 4254 4429 12234 4531 
51497 

           
 

           
 

TERAPIA DE 
LEGUAJE 

ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT TOTAL 

1A. VEZ 5 38 10 3 10 7 5 9 25 4 
116 

SUBSECUENTE 41 21 21 21 34 48 27 42 51 43 
349 

EVALUACION 

LENGUAJE 5 28 12 3 10 7 5 9 19 4 
102 

RECEPCION 7 0 9 3 0 1 3 9 5 0 
37 

INTEGRACION 10 0 5 4 15 20 10 20 5 11 
100 

EXPRESION 24 21 5 14 19 24 11 13 42 32 
205 

PROGRAMACIÓN EN  
CASA 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 

8 

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

TOTAL 92 108 62 48 88 107 64 102 152 94 
917 

           
 

ESTIMULACION ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT TOTAL 

1A. VEZ 0 0 0 7 7 7 0 0 0 4 
25 

SUBSECUENTE 0 0 0 8 8 8 4 0 12 12 
52 

VALORACION 0 0 0 7 7 7 0 0 0 4 
25 

TRATAMIENTO 0 0 0 8 8 8 4 0 12 16 
56 

TOTAL 0 0 0 30 30 30 8 0 24 36 
158 

           
 

TERAPIA OCUPACIONAL 

OCUPACIONAL ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT TOTAL 

1A. VEZ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 

SUBSECUENTE 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 

VALORACION 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 

TRATAMIENTO 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 

PROGRAMACIÓN 

EN  CASA 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 

OTRAS 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 

TOTAL 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 
128 

 



  

 

 

 

UBRIS Tecámac se encuentra en regularización con base en los lineamientos de DIFEM, 

ya que anteriormente estaba fuera de reglamentación.  

Expedimos certificados y constancias de discapacidad en la unidad. Anteriormente los 

pacientes tenían que acudir a municipios tales como: Cuautitlán, Nextlalpan, Tonanitla, 

Teotihuacan, Acolman, Otumba o Tizayuca para poder obtener estos documentos que 

les permiten ingresar a los diferentes apoyos municipales, estatales y federales. 

Con el cambio de instalaciones a Ojo de agua, cada área cuenta con un espacio propio 

como: terapia física, mecanoterapia, terapia ocupacional, sala sensorial, hidroterapia, 

ya que anteriormente solo se contaba con un espacio, donde se impartían la mayor parte 

de la rehabilitación física. 

Realizamos un convenio con la Alta escuela de jinetes de Pedro Domecq, que ofrece 

equinoterapia a pacientes de UBRIS a un costo módico, y donde DIF Central es quién 

apoya con el traslado de los pacientes a sus instalaciones una vez a la semana. 

Implementamos el taller de capacitación laboral en las instalaciones con el apoyo de la 

asociación civil “Vamos Integrando Ciegos”, para poder dar el curso de elaboración de 

donas a los beneficiarios de UBRIS y macramé. Así, se está capacitando al personal para 

dar un mejor servicio de calidad. 

Equipamos a UBRIS y actualmente se cuenta con servicios de hidroterapia y lengua de 

señas para pacientes con discapacidad auditiva los días sábados de forma gratuita. 

JORNADA MÓVIL DE MASTOGRAFÍAS 

Realizamos un total de 1,787 mastografías sin costo en el municipio y 51 estudios 

complementarios por alteración en la mastografía sin costo.  

JORNADA  DE 

MASTOGRAFÍAS 
BENEFICIARIOS 

TOMA DE 

PRESIÓN 
GLUCOSA FOLLETO PLATICA PRESERVATIVO 

1-9 Agosto  

Héroes 6ta sección 
408 50 157 283 10 170 

12-16 Agosto 
Lomas de Tecámac 

186 109 52 200 11 40 

26-30 Agosto 
Ojo de agua 

237 250 0 233 1 0 

19-23 Agosto  

Santa María Ozumbilla 
149 0 0 70 5 0 

2-6 Septiembre  
San Martín Azcatepec 

298 50 0 102 2 0 

9-20 Septiembre  Tecámac 
Centro 

415 415 0 177 8 0 

23-4 Octubre San Lucas 

Xolox 
94 94 25 80 5 0 

 

 

 

 



  

 

 

I. Acude Dr. Vagón con los diversos servicios en la localidad de Xolox.  

II. Acuden las unidades móviles de DIFEM  

III. Se acude a la comunidad del Terremoto a expedir certificados sin costo a la 

población.  

IV. Acudimos a la comunidad de San Pedro Atzompa en la contingencia de inundación 

otorgando consulta médica, pláticas de prevención, vacunación. 

V. En San Pablo Tecalco se realizaron 15 consultas médica y 18 consulta de 

nutrición. 

VI. En San Juan Pueblo Nuevo implementaron 11 Papanicolaou, 28 consultas 

médicas y 24 consultas de nutrición. 

VII. En la Col. Santa Cruz se benefició a 33 personas con consultas 

odontológicas, 20 consultas médica y 6 consulta de nutrición. 

VIII. En la Col. La Nopalera se atendió a 18 personas con consultas odontológicas, 

13 consultas médica y 1 consulta de nutrición. 

IX. En Punta Palermo y Nuevo Paraíso se realizaron 15 consultas médica y 18 

consulta de nutrición. 

X. En los Olivos se entregaron 53 folletos de prevención, 13 consultas médica y 

11 consulta de nutrición. 

XI. En Lomas de Tecámac se efectuaron 9 Papanicolaou, 17 consultas 

odontológicas, 11 consultas médica y 16 consulta de nutrición. 

XII. En la Col. La Esmeralda se benefició a 18 personas con consultas 

odontológicas, 7 consultas médica y 10 consultas de nutrición. 

 

Este año implementamos el club de la diabetes programa mediante el cual personas que 

son diagnosticadas son agrupadas en un club en alguna de nuestras instalaciones del 

SMDIF para que sean atendidas de forma periódica por un Psicólogo, un médico y una 

especialista en nutrición con la finalidad de llevar un control y poder ser más llevadera 

esta enfermedad. 

La salud ha sido de suma importancia para esta administración por se han hecho 

distintas actividades como son: 

I. Control del niño sano.  

II. Consulta médica General.  

III. Suturas  

IV. Curaciones  

V. Toma de glucosa  

VI. Toma de presión arterial  

VII. Nebulizaciones   

VIII. Expedición de certificados médicos y/o militares  

IX. Expedición de certificados de no gravidez   

X. Expedición de certificados  



  

 

XI. prematrimoniales  

XII. Control prenatal y puerperio  

XIII. Retiro de DIU  

XIV. Retiro de implante   

XV. Colocación de metros de planificación (DIU de cobre, preservativos) en algunas 

ocasiones contamos con inyectables parches y hormonales orales  

XVI. Toma de citología cervical  

XVII. Exploración de mama  

XVIII. Donación de medicamento   

XIX. Traslados   

Siendo así un total de 40,744 beneficiados por dichas actividades. 

ACTIVIDADES BENEFICIADOS OBSERVACIONES 

Control del niño sano. 1,470  

Consulta médica General. 11,220 

Anteriormente sus consultas anuales eran 4,800. En esta 
administración se está trabajando para hacer llegar a todas 

las comunidades atención medica de calidad, con esto se 
apertura 10 consultorios en las diferentes casas de adultos 

mayores 

Suturas 9  

Curaciones 199  

Toma de glucosa 1928 

Han aumentado nuestros números debido a que esta 

administración se preocupa por la salud de la población del 
municipio 

Toma de presión arterial 18,618  

Nebulizaciones 26  

Expedición de certificados médicos y/o 
militares 

6,983 Anteriormente solo se realizaban 5291 certificados 

Expedición de certificados de no 
gravidez 

2 Anteriormente no los realizaban 

Expedición  de  certificados 
prematrimoniales 

4 Anteriormente no se realizaban 

Control prenatal  y puerperio 51 
Se está proponiendo a las pacientes métodos  en apoyo con 

ISEM para disminuir los embarazos 

Retiro de DIU 31 
En  esta administración se trabaja para la prevención del 

embarazo en adolescentes 

Retiro de implante 29  

Colocación de metros de planificación 
(DIU de cobre, preservativos)en algunas 

ocasiones contamos con inyectables 
parches y hormonales orales 

218 

La tarea de esta administración en materia de salud es 

trabajar en la prevención de las enfermedades que afectan a 
la  población. 

 

De igual manera se realizaron 7 Jornada de mastografías, tomas de presión, glucosa, 

entregas de folletos, pláticas y entrega de preservativos, ya que la actual administración 

preocupa por la salud de las mujeres y la prevención de quistes y cáncer de mama para 

poder llevar una vida fuera de riesgos y con salud digna. 

Se realizaron un total de 1787 mastografías sin costo en el municipio  

Conjunto a lo anterior se realizaron 51 estudios complementarios por alteración en 

la mastografía sin costo 



  

 

 

TRABAJO EN CAMPO  

I. Se acudió al JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS a dar plática a los 43 

padres de familia de Coxsackie virus y se revisó a la población de la misma (80 

alumnos).  

II. Se acudió a la escuela JOSE MARIA MORELOS Y PAVON en San Pablo Tecalco a 

dar pláticas sobre Prevención del embarazo en adolescentes alumnos 4-5 grado 

con previa autorización de los padres. 

III. Se realiza el club de la diabetes en las diferentes casas de adultos mayores. 

 

 

MÓDULO PREEVIDIF. 

A continuación, se describen las actividades para la Atención de Adultos Mayores: 

I. Se atendieron 5,739 con hipertensión arterial. 

II. Se atendieron 790 con diabetes mellitus. 

III. Se atendieron 609 con obesidad. 
IV. Se atendieron 31 con osteoporosis. 
V. Se atendieron 35 accidentados. 

VI. Se atendieron 2,291 con higiene de columna. 
VII. Se impartieron 169 pláticas en beneficio de 2547 adultos mayores. 

VIII. Se difundió información de PREEVIDIF, beneficiando a 1664 habitantes. 
 

 

PROGRAMAS FEDERALES 

El Programa de “Becas Benito Juárez”, es un apoyo federal que se da a niños de 

educación básica y jóvenes de educación media superior por orden del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, con el fin de contribuir en su educación a través de una 

remuneración económica. Como municipio, nos hemos encargado de hacer llegar estos 

apoyos a los jóvenes y niños del municipio que son acreedores a este beneficio, 

otorgándola a un total de 6,298 estudiantes de nivel básico y en 19 instituciones de 

nivel medio superior, a 13,035 jóvenes. 

Además, en el Programa de “Apoyo para el Bienestar de las niñas y los niños hijos de 

madres trabajadoras”, se otorgaron apoyos a 246 personas, y 579 becas a 

universitarios del Programa Becas Benito Juárez “Jóvenes Escribiendo el Futuro de 

Educación Superior”. 

Se benefició a la Escuela Secundaria José Pablo Moncayo García con la cantidad de 

$500,000.00 entregados en al Comité del Plantel por parte del Programa La Escuela 

es Nuestra (LEE). 

En atención al “Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” (PBPAM) 

se otorgaron apoyos a 2,400 personas, y 1,007 apoyos para personas de la Pensión 



  

 

del Bienestar de las Personas con Discapacidad (PBPCD). Al mismo tiempo, en el 

Programa Tandas para el Bienestar, se entregaron 2,364 apoyos. 

Finalmente, por parte del Gobierno Federal y en coordinación con la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) se destaca el Programa “Jóvenes Construyendo el 

Futuro”, en el que se han capacitado un aproximado de 500 jóvenes del Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro, con una beca de 3,600.00 mensuales por parte 

de la STPS.  

 

VIVIENDA DIGNA 

El Gobierno del Municipio trabaja arduamente para que todas las familias tecamaquenses 

cuenten con una vivienda digna y de calidad, mediante el Fondo de Infraestructura Social 

para las Entidades (FISE), se atendió a 27 familias de las localidades, Ojo de Agua, 

Reyes Acozac, San Pablo Tecalco, San Martín Azcatepec, Santa María Ajoloapan y del 

Fraccionamiento Social Progresivo. 

 

SISTEMA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL 

A través del Sistema Municipal de Bienestar Social, se vieron beneficiadas 14 familias 

cuya vivienda estaba en peligro y arriesgaba la integridad física de los habitantes, con 

un monto por familia de $30,000 para material de construcción.  

 

JUVENTUD 

1er Concurso de Catrinas 

En conjunto con la Jefatura de Atención a la Juventud, realizamos el 1er. Concurso de 

creación y exposición de catrinas a través de una convocatoria por internet en la página 

oficial del Ayuntamiento y de forma física dentro del Palacio Municipal y Oficinas 

Centrales del Sistema Municipal DIF, con el objetivo de incentivar la participación de los 

estudiantes de preparatorias y universidades del Municipio, reafirmando sus costumbres 

y tradiciones. El concurso se llevó a cabo el día sábado 22 de noviembre dentro del 

Palacio Municipal y en él participaron expositores que realizaron 22 catrinas de cartonería 

exhibidas durante una semana. 

 La convocatoria constó de lo siguiente: 

BASES 

I. Sin rango de edad 

II. La creación de la catrina deberá conservar los elementos esenciales que la identifican 

III. (no de Halloween) 
IV. Su tamaño mínimo será de 1.60m 

V. La evaluación para la premiación del concurso estará a cargo del jurado calificador, 

VI. su veredicto será irrevocable e inapelable. 
 



  

 

Actualmente se trabaja en la apertura del primer Centro Interactivo Juvenil, en el cual 

nuestros jóvenes podrán encontrar un espacio creado para su recreación y fomento 

artístico, cultural, deportivo y educacional. Dicho espacio contara con gimnasio, círculos 

de estudio, clases de idiomas, clases de instrumentos musicales como son bajo, guitarra, 

batería, cabina de grabación, curso de ajedrez, curso de fotografía y dibujo técnico, aula 

digital, entre otros. La cual llevará por nombre Casa de la Juventud Tecamaquense. 

Con el objetivo de contribuir con el desarrollo cultural de la población del municipio, 

llevamos a cabo la reglamentación de los talleristas de las casas de cultura de Héroes 

Tecámac, Casa de cultura Geo Sierra Hermosa, Casa de cultura San Jerónimo 

Xonacahuacan, actualmente se imparten 46 talleres, 430 usuarios semanalmente y 

aproximadamente 1,720 usuarios al mes. 

Se realizaron 93 eventos culturales en diferentes puntos del municipio, entre ellos casas 

de cultura donde se obtuvo la participación de 715 artistas y 22,800 asistentes. Se 

dio contestación a 105 solicitudes de diferentes eventos culturales de las distintas 

comunidades para apoyos económicos, pagos de artistas, requerimientos, 

acompañamientos y reconocimientos a los participantes. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL MÉRITO 

MUNICIPAL 

La ciudadanía propuso a los candidatos para las diferentes categorías, tanto académicas 

como cívicas. 

De los cuales 28 fueron los galardonados, en esta primera entrega la “Presea Municipal” 

fue otorgada al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Cesar Augusto Bonilla 

Orozco, Comandante de la 37 Zona Militar de Santa Lucia. 

Con intención de reconocer a los ciudadanos del municipio de Tecámac y promover el 

crecimiento personal de cada uno de ellos, hecho que innova en esta administración con 

una excelente respuesta de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

ESTANCIAS INFANTILES 

Durante esta administración, brindamos la atención a las familias mediante servicios 

especializados, como son las estancias infantiles por parte el SMDIF. De esta manera, 

contamos con cinco estancias infantiles ubicadas dentro de las comunidades de Héroes 

Tecámac y Villas del Real.  

Se encuentra próxima la inauguración de la estancia San pedro Pozohuacan,  

Como resultado, tenemos un total de 191 niños beneficiados, de los cuáles, 53 niños 

y niñas pertenecen a la estancia infantil Héroes Tecámac, 45 niños y niñas de la estancia 

Paola Espinoza, 33 niños y niñas son hoy en día atendidos en la estancia Sor Juana Inés 

de la Cruz y 60 niños y niñas en la estancia Hellen Keller ubicada en Villa del Real. 

Estas estancias cuentan con los siguientes servicios: 

I. Atención A Niños Y Niñas De Padres, Madres O Tutores Trabajadores 
II. Servicio De Desayuno Y Comedor 

III. Servicio Médico 
IV. Servicio De Psicología 
V. Programa Educativo Inicial Y Programa Educativo Preescolar. 

 

La estadística de enero fue de 178 familias beneficiadas, pero actualmente es de 192 

familias. Además, con el apoyo de nuestra presidenta municipal se inauguró la estancia 

“Juan Pablo II” con la cual serán beneficiadas un total de 230 familias y estamos en 

espera de que esta estadística aumente para beneficio de las familias tecamaquenses.  

Contamos con grupos de lactantes donde se atienden niños de 1 año 2 meses a 1 año 7 

meses, grupo maternal con niños de 1 año 8 meses a 2 años 11 meses con quienes se 

trabaja el PEI, el grupo de preescolar con niños de 3años a 3 años 11 meses con quienes 

trabajamos el PEP. 

Contamos con el servicio de médico, enfermera, psicóloga, cocinera, auxiliar de cocina, 

secretaria e intendente. 

Tenemos el servicio de desayuno y comida con menús establecidos por DIFEM los cuales 

contienen una dieta balanceada y supervisada por un nutriólogo.  

Con el fin de que nuestros niños cuenten con las herramientas necesarias que hoy en 

día exige esta sociedad globalizada, se estarán impartiendo clases de inglés en cada una 

de nuestras estancias. 

CASA DEL ADULTO MAYOR 

BENEFICIARIOS DE LAS CASAS CLUB 

Sabemos que nuestros adultos mayores han dado tanto por nuestro país y nuestro 

municipio, no nos resta más que retribuirles una parte de sus aportaciones que hicieron 

a lo largo de su vida, con un trato digno y un lugar de grata convivencia para que puedan 

acudir día a día. En este rubro, recibimos la administración este año con solo 8 casas del 

adulto mayor, todas ellas cerradas y sin dar servicio.  



  

 

En esta administración, además de reabrir las casas club, integramos maestros 

capacitados y con alto valor de servicio social, así como una colación alimenticia, ración 

que se sirve día a día por nuestro equipo de cocineros. 

I. El 18 de febrero del año 2019 se abre la casa club San Pedro Atzompa, 
II. El día 5 de agosto se inauguró la Casa Club del Adulto Mayor “Mandarinas” (DIF 

Central). 
III. El día 20 de agosto se inauguró la Casa Club del Adulto Mayor “Villas del Real”. 
IV. Inauguración de Casa Club del Adulto Mayor “Loma bonita”. 
V. Inauguración de Casa Club del Adulto Mayor “San Francisco” 

VI. Inauguración de Casa Club del Adulto Mayor “Geo Sierra Hermosa”. 
 

Durante este año de igual forma inauguramos 8 casas club para atender a más adultos 

mayores. 

En fechas conmemorativas como el 10 de mayo, festejamos en grande día de las madres 

en el auditorio de Santa María Ozumbilla, brindando comida, obsequios y música en vivo 

con la agrupación musical La Sonora Dinamita a más de 1,500 adultos mayores.  

Por primera vez en todas las casas club se les festejó el día del padre a los adultos 

mayores, con un pequeño convivio el cual conllevaba comida y música en vivo. 

Actualmente contamos con 1,425 adultos en estas casas club.  

CASA CLUB BENEFICIARIOS 

Casa club del adulto mayor “Héroes Tecámac” 170 adultos 

Casa club del adulto mayor “Mandarinas” 140 adultos 

Casa club del adulto mayor “Real Castell” 287 adultos 

Casa club del adulto mayor “Lomas de Tecámac” 105 adultos 

Casa club del adulto mayor “5 de Mayo” 80 adultos 

Casa club del adulto mayor “Villas del Real” 45 adultos 

Casa club del adulto mayor “San Pablo” 100 adultos 

Casa club del adulto mayor “Felipe Villanueva” 200 adultos 

Casa club del adulto mayor “Reyes” 130  adultos 

Casa club del adulto mayor “Xolox” 234 adultos 

Casa club del adulto mayor “San Juan Pueblo Nuevo” 64 adultos 

TOTAL 1425 adultos. 

 

Se inauguró el 28 de agosto del presente año, el albergue para adultos mayores en 

situación de calle, el cual tiene un horario de 8 am a 3 pm donde se imparten talleres y 

actividades. 

 

TRABAJO SOCIAL 

Durante la primera etapa se realizaron 356 visitas domiciliarias y 625 estudios 

socioeconómicos con el objetivo de ampliar, verificar información sobre el usuario, por 

medio de la observación del ambiente socio-familiar y económico. Dando como resultado 

la entrega de 428 tarjetas de bienestar, 57 sillas de ruedas, 11 materiales de 

construcción.   



  

 

 

De igual manera se atendió a 125 familias afectadas por la contingencia generada por 

las inundaciones el día 18 de septiembre en las colonias de San Pedro Atzompa y Frac. 

Sierra Hermosa, cubriendo un gasto total de $2, 997,500.00.  

Se atendieron 4 apoyos por contingencia referentes a Gamagrama, operación, pago 

hospitalario, accidente en donde se realizaron visitas domiciliarias para verificar la 

información proporcionada haciendo una inversión de $72,000.00. 

Para la segunda etapa la cual contempla los meses de septiembre y octubre se realizaron 

1,050 estudios socioeconómicos para realizar la selección de beneficiaros que 

cumplieran con los requisitos de las reglas de operación, se tiene registrada la entrega 

de 844 apoyos. 

 

 COLONIA 
SEGUNDA 

ETAPA 

PRIMERA 

ETAPA 
CONTINGENCIA 

SILLA DE 

RUEDAS 
OZUMBILLA 50 23   5 

FRACC HEROES 115 68   20 

REYES 60 25   2 

FRACC HACIENDA DEL BOSQUE 10 4   8 

SAN MATEO 30 3   0 

SAN PABLO 39 20   0 

ESMERALDA 10 5   1 

EJIDOS DE TECAMAC 17 23   0 

SANTO DOMINGO 10 10   3 

SIERRA HERMOSA 42 13   0 

SANTA MARIA JOLOAPAN 5 5   1 

OJO DE AGUA 59 25   0 

LOMAS DE TECAMAC 33 17   1 

5 DE MAYO 11 8   0 

SAN PEDRO ATZOMPA 52 25 95 0 

TECAMAC CENTRO 24 6   1 

LOMA BONITA 13 8   0 

VILLA DEL REAL 20 20   0 

SAN MARTIN 29 19   10 

SANTA CRUZ 9 2   0 

NUEVA SANTAMARIA 10 2   0 

GALAXIA EL LLANO 4 2   0 

HACIENDA DEL BOSQUE 8 4   2 

VISTA HERMOSA 6 5 26 0 

FRACC PROVENZAL DEL 
BOSQUE 

15 9   1 

RANCHO LA CAPILLA 15 4   0 

SAN FRANCISCO 

CUAUTLIQUIXCA 
16 4   0 

ISIDRO FABELA 8 4   0 

NOPALERA 6 2   0 

SAN PEDRO POZOHUACAN 2 7   0 

SAN JOSE 3 7   1 

SAN JUAN PUEBLO NUEVO 3 18   0 

ESPERANZA 1 0   0 

OLIVOS 1 3   1 

HUEYOTENCO 1 14   0 

REAL DEL CID 8 8   0 

SAN JERONIMO 

XONACAHUACAN 
1 6   0 

 

 



  

 

 

CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO  

 Al iniciar las actividades de la actual administración, en el mes de Enero del 2019, se 

reciben 2 Centros de Desarrollo Comunitario: 

I. CDC Ejidos 
II. CDC San Martin “Jorge Jiménez Cantú” 

 

Con el fin de acercar a la comunidad los talleres y servicios se inaugura en el mes de 

octubre el CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO “SAN PABLO”.  

 

TALLER 
CDC San 

Martín 

CDC Ejidos 

Tecámac 

CDC San 

Pablo 

Corte y confección 0 733 0 

Cultura de belleza 0 2200 120 

Reposteria 250 110 0 

Computación 370 0 180 

 

SERVICIOS: CDC San Martín CDC Ejidos Tecámac CDC San Pablo 

Activacion Fisica 3600 6400 100 

Ingles 110 250 50 

Servicios De Corte De Cabello 590 50 60 

Bailes Mixtos 513 180 20 

 

Durante el mes de octubre se reorganizó y actualizó la organización administrativa de 

los CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, obteniendo como resultado el registro 

formal de los adultos mayores que acuden a sus actividades, con ello logrando la 

condonación de los talleres y servicios.  

 

I. Mes de Enero se reciben 2 instalaciones: CDC Ejidos y CDC San Martin 

II. Talleres y servicios que se impartían: Cultora de Belleza, Corte y Confección, 
Repostería y panadería, Computación, Activación Física, Servicio médico, 
Odontología y Psicología. 

III. Talleres y servicios implementados: Clases de Inglés, Club de Tareas, Clases de 
Danza Árabe, Clases de Danza Regional y Manualidades. 

IV. Implementación de Círculos de impulso con: 30 Menores, 45 Mujeres y 95 

Adultos Mayores:  
V. Mes de octubre Inauguración: CDC San Pablo Tecalco. 

VI. 1ra Jornada Municipal de Vasectomías en CDC San Pablo con: 15 personas 
beneficiadas 

VII. Entrega de dulces y casa del Terror en los CDC Ejidos y CDC San Martin con: 800 
Niños beneficiados. 

Personas beneficiadas CDC San Martin CDC Ejidos Tecámac CDC San Pablo 

95 50 10 35 



  

 

VIII. Se formaliza el Club del Adulto Mayor de CDC con una participación inicial de 95 
personas mayores de 60 años. 

FUNERARIA  

Equipamos y modernizamos la Funeraria Tecámac con el fin de que se encuentre en las 

óptimas condiciones de las que anteriormente carecía.  Hoy en día, contamos con el 

personal capacitado y suficiente para realizar las labores propias del panteón y funeraria. 

Realizamos 230 servicios de inhumación en el Panteón San Nicolás y 70 en el 

Panteón San Martin sumando un total de 300 inhumaciones, servicios de los cuales 

81 de ellos fueron apoyados por medio de donación de fosa, 10 recibieron un 

descuento del 50% y 1 del 30% del valor total del servicio, sumando así 92 

personas apoyadas en esta administración con servicios de panteón. 

AVANCES  2019 

EXHUMACIONES 4 

TOTAL INHUMACIONES 300 

INHUMACIONES ADULTOS 264 

INHUMACION ANGELITOS 36 

DONACIONES 81 

APOYO 50 % 10 

APOYO 30 % 1 

DESCONOCIDOS 19 

 
Realizamos 286 renovaciones de derechos y/o mantenimiento de lotes en los panteones 

municipales y otorgamos 72 permisos para la construcción de lapidas, 52 para la 

construcción de jardineras y 9 para la construcción de monumentos, sumando 

un total de 133 servicios otorgados a los tecamaquenses. 

Se inauguró el panteón “San Jerónimo” ubicado en camino a San Juan s/n col. San 

Jerónimo Xonacahuacan Tecámac, Estado de México, en el que se encuentra disponible 

espacio para 3000 fosas, capilla de velación y los demás servicios que ofrecen los otros. 

El panteón “San Jerónimo” también cuenta con la licencia sanitaria correspondiente para 

llevar a cabo las inhumaciones de manera legal. 

Hemos logrado encabezar el número de apoyos otorgados total o parcialmente en 

comparación con otras administraciones. Proyectamos la construcción del crematorio y 

área de nichos en los panteones ya habilitados para ello y la construcción de 2 

panteones más en las comunidades de San Lucas Xolox y San Mateo Tecalco. 

 

  



  

 

 

  



  

 

 

  



  

 

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, 

Productivo e Innovador 

Ser un gobierno generador de bienestar y prosperidad es promover la incorporación de 

todos los sectores de la población a los procesos de crecimiento económico, hoy más 

que nunca, cuando la economía local, nacional e internacional atraviesa una 

desaceleración por la crisis financiera global. Por lo que este gobierno preocupado por 

elevar la competitividad para generar condiciones que aseguren un clima de negocios 

favorable y que permita a los consumidores acceder a bienes y servicios bajo condiciones 

de mayor equidad emprendió diversas acciones para mejorar la competitividad y el 

desarrollo económico del Municipio, con la finalidad de garantizar el bienestar de la 

población y ampliaran sus capacidades de desarrollo. 

Para ello, es imprescindible contar con una amplia oferta laboral al interior de nuestro 

municipio que proponga expectativas de crecimiento económico a la población, poniendo 

especial atención en dar a los jóvenes la oportunidad de encontrar empleos dignos, 

suficientes, con cercanía y seguridad a sus hogares, que nos permitan hacer de este, un 

municipio más productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Fomento al Empleo 

En solo un año de gobierno se lograron ofertar y vincular a más de 1,614 ciudadanos 

con fuentes de empleo formales en el territorio municipal esto representa casi el doble 

del total ofertado y vinculado en el último año inmediato de gobierno. 

Esta Administración se ha encargado de fomentar el empleo a través de 3 eventos 

presenciales denominados “Ferias de Empleo” concretadas en Héroes Tecámac el 11 

de noviembre de 2019. El segundo realizado en el Centro de Convenciones Tecámac el 

23 de mayo, y el último en el Arco techo de Héroes de Tecámac el 8 de agosto. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del periódico oficial del Gobierno Municipal de Tecámac del 4 de diciembre de 2018 y 

datos de la Coordinación de Fomento Desarrollo Industrial y Fomento a Emprendedores 2019. 

Este gran avance es debido a la implementación del Catálogo Municipal de Vacantes, la 

Bolsa de Trabajo Municipal, la implementación de tecnologías de la información, gobierno 

digital y la oportuna atención y seguimiento para la postulación de los candidatos 

interesados. 

En materia de promoción y fomento al empleo solo en este 2019 se han llevado a cabo 

las siguientes ferias del empleo: 

“Feria de Empleo Tecámac” teniendo como sede el Centro de Convenciones de Tecámac 

Centro 23 mayo 2019; 

 “Feria De Empleo Especializada Para Operadores De Transporte De Carga” teniendo 

como sede el Arco Techo de la 6ª. Sección de Héroes Tecámac el 8 agosto 2019 

“Feria de Empleo para la Cadena Comercial OXXO” llevada a cabo en el estacionamiento 

de las oficinas corporativas de Oxxo ubicadas en Héroes Tecámac el 11 noviembre 2019. 
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Estos eventos ofertaron más de 1,350 empleos, esto representa un gran avance y 

compromiso del gobierno municipal ya que en el presente año se ha alcanzado más 

del 75% de los eventos realizados en todo el periodo de la administración anterior. 

 

Reconocimiento al Fomento Y Desarrollo 

Económico 

Por primera vez se entregó la Presea al Mérito Civil Municipal en su modalidad de 

reconocimiento al Fomento y Desarrollo Económico, para aquellas personas físicas o 

jurídico colectivas que por su trayectoria han generado empleos, beneficiando al interés 

público y social consolidado económicamente alguna zona o región del municipio, en 

esta emisión la ganadora fue Galletas Juanita por su excelente trayectoria y aportación 

a través del tiempo a la economía municipal. 

 

Simplificación de Trámites 

Fue creado el Centro de Prosperidad “CENPRO” Tecámac, en el cual se suman los 

esfuerzos de las dependencias municipales para que la ciudadanía pueda realizar los 

trámites en un solo inmueble. Adicionalmente se implementó la Ventanilla Única, como 

parte fundamental para la operatividad y sintetización de la tramitología ahora es más 

fácil y rápido que nunca el poder realizar trámites de Desarrollo Urbano, ODAPAS, 

Ecología, Protección Civil, Desarrollo Económico, Apertura Rápida de Empresas y otros. 

 

Fortalecimiento a la MiPyME 

Para este rubro se recibieron y evaluaron más de 35 proyectos enfocados al 

fortalecimiento de MIPyMES los cuales en total sumaron 1 millón 800 mil pesos 

entregados a los proyectos dictaminados como procedentes para el fortalecimiento a 

MIPyMES de todo el territorio municipal, frenando el derroche de recursos entregados 

de manera discrecional a proyectos que simulaban ser de ciudadanos emprendedores y 

sin un criterio solido de evaluación y dictaminación en administraciones anteriores. 

 

Inversión en el Municipio 

En este primer año de gobierno se registró una inversión histórica, más de 4 mil 

millones de pesos de los cuales más de 3 millones de pesos fueron ejercidas por 

MIPyMES debidamente aperturadas, teniendo una derrama mensual promedio de 

275 mil pesos de inversión. El resto de la inversión corresponde al inicio de estudios 

y trabajos preliminares del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en Santa 

Lucia. 

 



  

 

 

Regulación Comercial 

En materia de regulación comercial destacan la identificación y censo de más de 9,000 

unidades económicas. Esto representa el doble de unidades registradas en la anterior 

administración, de las cuales cerca de 5,000 ya se encuentran en proceso de 

regularización en apego a lo estipulado por la Ley de Competitividad y Ordenamiento 

Comercial, el Código Financiero del Estado de México, y el Código Reglamentario 

Municipal. 

También se destaca el Programa de Liberación del Arroyo Vehicular en diversas 

localidades y conjuntos urbanos del municipio y en coordinación con diferentes 

dependencias municipales como son; Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, Dirección de Movilidad y Transporte Público, esto con la firme convicción de 

ordenar y regular al comercio informal en sus diversas modalidades como son; puestos 

fijos, semifijos, ambulantes y “tianguis”. 

Además, bajo las disposiciones oficiales de la no venta de alcohol en actividades 

comerciales sin su respectivo licenciamiento, se ha llevado a cabo un seguimiento 

permanente de las fiestas patronales, tianguis y establecimientos fijos para su debida 

regulación, previniendo conductas de riesgo consecuencia de la desregulación de dichas 

unidades económicas, acciones sin precedentes en el municipio dado que siempre fueron 

permitidas aun en contravención de los distintos ordenamientos legales. 

 

Mejora Regulatoria 

Sistematizar trámites y procedimientos, sobre todo aquellos de mayor interés para la 

ciudadanía ha sido una práctica constante. La Comisión y la Coordinación de mejora 

Regulatoria, ha brindado resultados notables estableciendo para nuestros usuarios al 

interior y exterior de la administración, orden, claridad, sencillez y un panorama muy 

completo del funcionamiento de un gobierno.  

Además de ser facilitador de actividades a los particulares y servidores públicos, 

cuidando que se ajusten a criterios institucionales cuya principal característica sea 

eliminar el burocratismo. 

Los resultados en esta materia son los siguientes: 

31 TRÁMITES Y SERVICIOS CON REDUCCIÓN DE TIEMPO Y/O REQUISITOS. 

Dependencia Trámite y/o servicio 

Contraloría Municipal 
Buzón de Quejas, Denuncias y Sugerencias (ODAPAS, DIF Y 

AYUNTAMIENTO) 

Coordinación General de Administración 

Servicio Social 

Prácticas Profesionales 

Estadía de Alumnos 

Dirección de Catastro Manifestación Catastral 



  

 

Certificado 3 en 1 

Plano Manzanero 

 

Dirección General de Educación, Cultura y 

Deporte 

 

Implementar libros de registros en casa de cultura 

Credencialización para usuarios de casa de cultura y bibliotecas 

Carta responsiva para usuarios 

Fichas de descripción a talleres de casa de cultura usuarios de 

bibliotecas 

Registro Civil 01 

Registro Civil 02 

Correcciones de actas de nacimiento locales (Sistema Suci) 

Divorcios Judiciales 

Datos estadísticos de nacimiento 

Oficialía Mediadora, Conciliadora y 

Calificadora Centro y Sur 

Mediación, conciliación de conflictos 

Acta informativa de hechos 

Citatorio 

Comisaría General de 

Seguridad y Tránsito Municipal 

Policía de Proximidad 

Reforzamiento de seguridad (Sistematización de eventos delictivos) 

Dirección de Ecología y Administración del 

Medio Ambiente 

Tala y poda de árboles 

Visto bueno en materia de aguas residuales 

Atención a denuncias 

Pláticas y asesorías técnicas sobre concientización ambiental y 

cuidado del medio ambiente 

Recolección de basura en calles y lugares 

Esterilizaciones 

Visto bueno en materia de emisiones a la atmósfera 

ODAPAS 

Reconexión para activar el servicio de agua potable 

Cambio de llave de paso 

Unidad Municipal de Protección Civil y 

Bomberos 

Trámite de censo de protección civil 2019-2021, para unidades 

económicas de mediano riesgo 

Trámite de censo de protección civil 2019-2021, para unidades 

económicas de bajo riesgo 

Trámite de censo de protección civil 2019-2021, para unidades 

económicas de alto riesgo 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

TRÁMITES Y SERVICIOS MEJORADOS CON MAYOR IMPACTO POSITIVO EN LA 

CIUDADANÍA. 

Dependencia Trámite y/o servicio Acción de Mejora 

Dirección de Catastro 

Manifestación Catastral 

Reducción de 9 a 4 requisitos: 

INE del propietario. 

Último recibo de pago predial. 

 Identificar el inmueble de los planos 

digitales en catastro. 

Licencia de construcción (sí cuenta con 

ella). 

Certificado 3 en 1 
Reducción de tiempo de respuesta de 5 

días a 3 días hábiles. 

Plano Manzanero 
Reducción de tiempo de respuesta de 5 

días a 3 días hábiles. 

Registro Civil 1 y 2 

Corrección de Actas de Nacimiento 

Locales. 

Disminución de tiempo de respuesta de 

24 horas a 60 minutos. 

Divorcios Judiciales 

Disminución de 4 a 3 requisito: 

Oficio 

Sentencia 

INE del declarante 

Oficialía Mediadora, 

Conciliadora y/o Calificadora 

Zona Centro y Sur 

Mediación y conciliación de conflictos. 
Disminución de tiempo de respuesta de 

45 a 15 minutos. 

ODAPAS 

Reconexión para activar el servicio de 

agua potable 

Disminución de tiempo de respuesta de 5 

a 2 días hábiles. 

Cambio de llave de paso 
Disminución de tiempo de respuesta de 5 

a 4 días hábiles. 

Dirección de Desarrollo Urbano 

Licencia de Construcción de Obra 

Nueva, Ampliación o remodelación de 

más de 60 m. 

Reducción de tiempo de respuesta de 5 a 

3 días hábiles. 

Reducción de 13 a 9 requisitos: 

Solicitud elaborada 

Copia del documento que acredite la 

propiedad. 

Copia de la boleta predial. 

Licencia de Uso de Suelo. 

Planos arquitectónicos y planos 

estructurales (en dos tantos). 

 Memoria de cálculo. 

 Responsiva del perito responsable de 

obra (especificando dirección y nombre 

de propietario. 

Constancia de alineamiento. 

Dictamen Único de Factibilidad. 

Regularización de Construcción de 

Obra. 

Reducción de tiempo de respuesta de 5 a 

3 días hábiles. 

 Reducción de tiempo de respuesta de 10 

a 7 requisitos: 

Solicitud elaborada. 

Copia del documento en el cual se 

acredita la propiedad. 

Copia de la boleta predial del año en 

curso. 

Copia de identificación del propietario. 

Licencia de uso de suelo. 

Planos arquitectónicos y estructurales. 

Dictamen único de factibilidad. 

 



  

 

Desarrollo Agropecuario 

Se realizaron capacitaciones a productores en temas hidropónicos para la correcta 

explotación del sector primario en la región, alternativas de cultivo y mejor 

aprovechamiento de espacios. En total fueron 90 capacitaciones: 30 en zona Norte en 

Reyes Acozac, 30 en zona Centro Deportivo Sierra Hermosa y 30 en Zona Sur, Héroes 

Tecámac, teniendo como resultado 180 capacitaciones. 

Impartimos cursos para el desarrollo e implementación de infraestructura hidroagrícola. 

30 en Zona Norte con el tema “Cultivo de Setas”, 30 en la Zona Centro con el tema 

“Hidroponía Básica II”, y 30 con el tema “Azoteas Verdes”. 

El Comité de Sanidad Vegetal y la SENASICA, intervino para la reubicación de la Plaga 

Soldado en más de 5 hectáreas de parcelas de maíz afectada en Ejidos de Ozumbilla. 

También se intervino en San Pablo con la plaga del “gusano picudo” que afectó más de 

5 hectáreas. 

Se celebró un convenio con la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) donde se dona 

la cantidad de 3,000 árboles para reforestar espacios públicos en el municipio. 

De igual manera, se realiza un convenio con PROBOSQUE para la donación de 5,000 

árboles para la reforestación en el casco de Sierra Hermosa, con la participación 

de la SEDENA, universidades del municipio y servidores públicos del Ayuntamiento. 

Se habilitó el Canal de Riego en San Nicolás “La Redonda”, además de que se celebró 

un convenio con SEDAGRO (Secretaría de Desarrollo Agropecuario), donde el Gobierno 

del Estado aporta mediante esta dependencia 30 toneladas de cemento, y se realiza una 

aportación por parte del municipio de 49.4 m3 de arena y 59.6m3 de grava, además de 

la maquinaria para el término de la obra 

  



  

 

 

  



  

 

 

 

  



  

 

 

  



  

 

 

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, 

Sustentable y Resiliente 

Consolidar a Tecámac como un Municipio en constante progreso y desarrollo donde cada 

uno de los habitantes puedan acceder a servicios públicos de calidad, con una 

infraestructura urbana y de comunicaciones moderna, fomentando fuentes de empleo 

que prioricen la vocación productiva de la comunidad y en apego al cuidado de los 

recursos naturales, es una de las metas fundamentales de la Administración 2019-2021; 

en estos 11 meses de gestión se han dado pasos firmes para lograr el objetivo planteado, 

Tecámac es un territorio de progreso y prosperidad. 

 

Planeación Urbana y Normatividad Vial  

El proceso de planeación urbana y ordenamiento del territorio se lleva a cabo a través 

de los Planes Municipales y Parciales de Desarrollo Urbano.  

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente jurídicamente, data del año 2007 y es 

debido a su obsolescencia ante el actual escenario de transición demográfica, económica 

y territorial del municipio de Tecámac, así como de las claras limitaciones conceptuales 

y metodológicas, que, como gobierno, nos hemos dado a la tarea de llevar a cabo la 

revisión y actualización de dicho Plan. Esto con el objeto de contar con instrumentos 

más eficientes y transparentes que conduzcan a la transformación de la ciudad, a partir 

de rehabilitar, renovar y mejorar zonas y corredores urbanos y económicos que 

combinen los diversos usos del suelo, que colabore en reforzar la infraestructura pública, 

que aproxime el empleo y los hogares a las redes de transporte público y propicie, con 

ello, la equidad territorial y el bienestar de la población. 

En este sentido y con la instrucción del Presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, de construir el Proyecto Aeroportuario en Santa Lucía en las inmediaciones de 

Zumpango, municipio con el que colinda en mayor parte Tecámac, se participa en la 

formulación de otro instrumento técnico y jurídico a Nivel Regional para ordenar, 

contener y regular el Desarrollo Urbano una vez establecido el Proyecto del Aeropuerto 

Felipe Ángeles. 

Desarrollo Urbano  

Como un municipio que forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México desde 

hace poco más de 25 años, nuestro interés principal es fortalecer la modernización del 

territorio municipal para conseguir una mejor planificación urbana, un crecimiento y 

desarrollo ordenado, sostenible e incluyente que garantice la atención de las demandas 

de los habitantes.  

Tecámac es un municipio de reciente crecimiento urbano, que conserva aún territorios 

agrícolas y algunas características rurales, las cuáles son relevantes para la economía y 

el medio ambiente. La expansión urbana y el crecimiento poblacional desmedido al que 

se enfrenta de manera general nuestra entidad, genera una mayor demanda de recursos 



  

 

naturales y lugares para habitar, lo cual sin duda ha representado un gran reto para 

nuestro municipio, enfrentando la aparición de asentamientos irregulares que carecen 

de servicios públicos y equipamiento urbano adecuado.  

Al respecto, durante este año de gestión se dio atención y seguimiento a trámites de 

construcción como se muestra en la siguiente tabla: 

No. 
TRÁMITES CANTIDAD DE EXPEDIENTES MONTO RECAUDADO 

1 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 534 $5’024,691.18 

2 USO DE SUELO 511 $1’162,318.95 

3 ALINEAMIENTO 454 $776,137.76 

4 NÚMEROS OFICIALES 587 $134,299.29 

5 CÉDULAS INFORMATIVAS DE ZONIFICACIÓN 987 $276,887.20 

6 TERMINACIONES DE OBRA 216 $1’147,287.14 

7 REGULARIZACIÓN DE OBRA 42 $997,102.74 

8 PRÓRROGAS DE CONSTRUCCIÓN 123 $1’232,918.00 

9 DEMOLICIONES 15 $13,746.08 

10 MULTAS 10 $1’276,605.57 

11 APORTACIONES 26 $8’411,669.73 

 TOTAL $20’453,663.64 

 

Régimen Condominal y Regulación de Tenencia 

de la Tierra Urbana 

Con esta administración se crea un órgano encargado de difundir la cultura condominal, 

las obligaciones, derechos, vías y procedimientos a seguir en caso de controversia, figura 

que no se había creado en anteriores administraciones pese a ser obligación de los 

Gobiernos Municipales, conforme lo establece el artículo 45 de la Ley que Regula el 

Régimen de Propiedad de Condominio en el Estado de México.  

A su vez, se han atendido dos mil setecientas cuarenta personas (2740) que han 

solicitado asesoría sobre el régimen condominal, es decir, un promedio de doscientas 

cincuenta personas (250) mensualmente. Realizamos reuniones con el fin de atender la 

problemática de los asentamientos irregulares existentes en el municipio, con el 

propósito de llevar hasta colonias como El Tranquero, Portales Ojo de Agua, El Paraíso, 

entre otros, servicios de luz, agua, drenaje, así como la regularización de tales predios.  

Por lo que toca a acciones sobre regularización de la tenencia de la tierra, se coadyuvó 

para la propuesta de modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, para procurar 

la regularización de colonias con uso de suelo agrícola. 

Actualmente, se tienen 700 lotes por regularizar en el predio denominado “El Tranquero” 

mismo que se busca regularizar con apoyo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable 

(INSUS). 



  

 

Se está trabajando con diversas instancias del gobierno federal y estatal para regularizar 

los asentamientos humanos irregulares, donde la población ha sido engañada por 

lotificadores clandestinos.  

Actualmente se tiene registro de 38 asentamientos irregulares en polígonos, con una 

identificación documentada de 27. 

 



  

 

Obras provenientes de autorizaciones de 

Conjuntos Urbanos  

 

CONJUNTO URBANO REAL DEL CID 

I. Se realizó la remodelación de 6 aulas y reforzamiento de barda perimetral en 

escuela primaria “Francisco González Bocanegra”  
II. Reparación de grietas y limpieza en la avenida paseo de castilla.  
 

CONJUNTO URBANO PUNTA PALERMO  

I. Remodelación del jardín de niños “Octavio Paz”  
II. Remodelación de aulas en escuela primaria “Malinalli”, así como el reforzamiento 

de barda perimetral y pintura en el conjunto urbano Punta Palermo.  
III. Se realiza la entrega de obra de equipamiento urbano básico por unidad 

administrativa a la procuraduría para la atención de niños, niñas y adolescentes 
(D.I.F.)  

 

CONJUNTO URBANO HÉROES TECAMAC.  

I. Se entregaron botes de pintura para 24 aulas en la escuela “Gabriela Mistral”, en 
la sexta sección del Conjunto Urbano Los Héroes Tecámac.  

 

PUEBLO SAN LUCAS XOLOX  

I. Se realizaron los trabajos de pintura en 2 módulos, en la Escuela “DIEGO 
RIVERA”, en la colonia Ameyal.  

II. Se realizaron trabajos de pintura en 2 módulos, en la Escuela Preescolar 
Comunitaria “OCTAVIO PAZ”.  

 

CONJUNTO URBANO REAL GRANADA  

I. Entrega de equipamiento consistente en un jardín de niños con 9 aulas, así como 
una escuela primaria con 12 aulas y una escuela secundaria con 22 aulas, en el 
Conjunto Urbano Real Granada, segunda etapa.  

 

CONJUNTO URBANO QUINTA VERSALLES  

I. Se hizo entrega de la obra de equipamiento de una escuela primaria con 18 aulas.  
 

CONJUNTO URBANO LOS HÉROES SAN PABLO  

I. Se hizo entrega de la obra de equipamiento de una escuela primaria con 18 aulas.  
 

 



  

 

Anuncios Publicitarios 

A partir del mes de enero de este año, realizamos la invitación a los contribuyentes para 

que realizaran su pago de impuesto publicitario. Dentro de las acciones más relevantes 

se pueden considerar las siguientes: 

En primer lugar, nos encargamos de la formalización de 164 expedientes en formato 

físico y digital para evitar la duplicación y falsificación de información de los 

contribuyentes, con el fin de evitar molestias a la ciudadanía. 

Referente a la recaudación del impuesto publicitario manifestada en el Código Financiero, 

hemos recaudado la cantidad de 11’103,056.21 pesos en el transcurso de los 

11 meses que llevamos de administración. 

Al día de hoy, esta subdirección se encuentra ordenada de acuerdo con la clasificación 

de los anuncios publicitarios con base en 4 vertientes: bajo impacto, mediano impacto, 

alto impacto y temporales, logrando un incremento de ingreso de más del 500% 

referente al año fiscal de 2018, ya que lo recaudado en el año fiscal 2018 fue lo 

referente a $1’992,880.00 cotejable con la Tesorería Municipal. 

Cabe destacar que el Gobierno Municipal aprobó el “Programa de Reordenamiento 

Publicitario”, aplicable a inmuebles del Patrimonio Municipal y de Propiedad Privada de 

Tecámac, del cual resultó la suspensión de anuncios estructurales con o sin iluminación 

instalados en vía pública en vialidades federales, (SCT) estatales (Junta Local de 

Caminos) y municipales por parte del Ayuntamiento de Tecámac, mismos que no 

contaban con las autorizaciones de la autoridad correspondiente para la ocupación de 

los espacios públicos.  

Además, es importante precisar que se han realizado limpieza del mobiliario urbano 

referente a gallardetes y publicidad en postes, contribuyendo a la imagen urbana y 

disminuyendo la contaminación visual que invadía nuestro municipio. 

Dando una totalidad de 56 anuncios suspendidos y dando por concluida la primera etapa, 

también es importante precisar que se realizó la suspensión de 6 puentes, mismos que 

cuenta con estructuras publicitarias. Como podrán notar el cambio efectuado en la 

administración actual, rebasa por completo a lo efectuado con anterioridad, en la certeza 

jurídica de la ciudadanía con la administración pública, transparencia, legitimidad, cero 

corrupciones, recaudación y aplicación adecuada de sellos para el caso de irregularidades 

normativas. 

Catastro 

Derivado de la detección de registros que no tienen soporte alguno, realizados en 

anteriores administraciones, es que se hizo mención a la población para que vinieran a 

revisar su situación ante catastro para que, quién se considere violentado en sus 

derechos, pudiera acudir a presentar denuncia ante la Contraloría Municipal y, en su 

caso, ante la fiscalía estatal para la atención de la denuncia por la conformación del 

delito correspondiente.  

Por ello se ha modernizado el sistema de registro de catastro municipal, ahora propiedad 

de éste Gobierno Municipal, que en anteriores administraciones pertenecía a un tercero, 

ordenando toda la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del 



  

 

Territorio. Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio 

de Tecámac. 

La información que guarda el sistema de catastro municipal, está protegida por la ley de 

protección de datos personales en posesión de particulares, salvaguardando la misma, 

por mandato de ley y, para evitar adjudicaciones e invasiones de bienes inmuebles por 

no tener los registros y soporte documental idóneo de anteriores administraciones, el 

cual propiciaba que por actos de corrupción se violentara el procedimiento de registro y, 

con ello se afectara a personas e incluso familias, cuyo patrimonio ha sido puesto en 

riesgo por no tomar las medidas legales adecuadas de la información.  

Información Geodésica Municipal  

Por primera vez en Tecámac, se establece el Registro de Información Referenciado, para 

garantizar un buen manejo de datos y planificar adecuadamente las acciones y obras a 

realizar en el territorio municipal. 

Con la aparición de los llamados Sistemas de Información Geográfica, el uso de datos 

adquirió una nueva perspectiva a partir de sus coordenadas geográficas. Por tal motivo, 

este Gobierno contempló la creación de una nueva unidad, la cual se ha encargado del 

almacenamiento y creación de datos georreferenciados, en colaboración con las 

diferentes áreas adscritas a la Dirección General de Planeación, Administración y 

Regulación del Territorio y del Gobierno Municipal, así como de la producción de 

cartografía temática y topográfica con el propósito de facilitar la consulta de la 

infraestructura y su estado. 

 

Mantenimiento de los Servicios Comunales 

Se han realizado hasta el momento 683 actividades de los cuales destacan: permisos 

de poda, permisos de tala, denuncias, No Inconvenientes, Aguas Residuales, Emisiones 

a la Atmósfera, Donaciones y reforestaciones, Acumuladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# ACTIVIDADES REALIZADAS TOTAL 

1 PERMISO DE PODA 67 

02 PERMISO DE TALA 73 

03 DENUNCIAS 61 

04 NO INCONVENIENTES 428 

05 AGUAS RESIDUALES 22 

06 EMISIONES A LA ATMÓSFERA 7 

07 DONACIONES Y REFORESTACIONES 24 

08 ACUMULADORES 1 

 TOTAL 683 



  

 

 

 

 

METROS PODADOS Y BARRIDOS DE  ENERO A OCTUBRE 2019. 

# MES TOTAL DE PODA TOTAL DE BARRIDO 

1 ENERO 148,652 mts2 169,542 mts2 

2 FEBRERO 98,634 mts2 125,875 mts2 

3 MARZO 115,695 mts2 135,462 mts2 

4 ABRIL 95,584 mts2 103,215 mts2 

5 MAYO 105,248 mts2 108,541 mts2 

6 JUNIO 202,456 mts2 259,354 mts2 

7 JULIO 302,012 mts2 373,120 mts2 

8 AGOSTO 209,075 mts2 332,020 mts2 

9 SEPTIEMBRE 559,729 mts2 601,024mts2 

10 OCTUBRE 604,091 mts2 655,691 mts2 

 TOTAL DE M2 2,441,176 MTS2 2,483,844 mts2 

 

PODA Y TALA DE  ENERO A OCTUBRE 2019. 

# UNIDAD TOTAL 
TOTAL DE ENE – 

AGO 

TOTAL DE SEP - 

OCT 

SERVICIO DE 

PODA 

SERVICIO DE 

TALA 

1 ESCUELAS 137 72 65 X X 

2 PLAZAS 47 32 15 X X 

3 IGLESIAS 11 8 3 X X 

4 PANTEONES 17 4 13 X X 

5 PARQUES 117 61 56 X X 

6 VÍAS PRIMARIAS (CARRETERA) 17 12 5 X X 

7 
VÍAS SECUNDARIAS 

(CAMELLONES  Y AV.) 
191 110 87 X X 

8 UNIDADES DEL GOBIERNO 52 32 20  X 

9 BARRANCAS 3 2 1 X  

TOTAL DE SERVICIOS DE PODA Y 

TALA 
598 333 265   
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TOTAL MENSUAL TONELAJE R.T TONELAJE MINICIPAL

TOTAL DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ENERO A OCTUBRE 

# MES MUNICIPALES R.T TOTAL 

1 ENERO 641.87 5,891.68 6533.55 

2 FEBRERO 807.86 4,561.87 5,369.73 

3 MARZO 1,245.83 4,326.75 5,572.58 

4 ABRIL 1,159.04 4,150.26 5,309.30 

5 MAYO 1,236.29 4,448.09 5,684.38 

6 JUNIO 1,431.97 4,728.33 6,160.30 

7 JULIO 1,312.18 5,088.04 6,400.22 

8 AGOSTO 1,207.55 4,407.25 5,614.80 

9 SEPTIEMBRE 1,102.78 3,171.33 4,274.11 

10 OCTUBRE 1,552.42 3,060.52 4,612.94 

TOTAL   11697.79 Ton. 43,834.12 Ton. 55,531.85 Ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disposición final de los residuos sólidos urbanos es determinante para la conservación 

del medio ambiente, es por ello que la actual administración considera de suma 

importancia la recolección de los mismos en distintos lugares del municipio, como lo son: 

plazas públicas, centros de salud, tianguis, parques, entre otros. 

 



  

 

SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  DE  ENERO A NOVIEMBRE 2019 

# UNIDAD TOTAL 
TOTAL DE 

ENE – AGO 

TOTAL DE 

SEP - NOV 

RECOLECCION DE 

PODA 
RECOLECCION DE BASURA 

1 ESCUELAS 189 92 97 X X 

2 PLAZAS 37 37 37 X X 

3 
UNIDADES 

GUBERNAMENTALES 
46 46 46 X X 

4 IGLESIAS 31 31 31 X X 

5 PANTEONES 18 0 18 X X 

6 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
6 6 6 X X 

7 PARQUES 156 63 93 X X 

8 JUZGADOS 1 1 1   X 

9 ESTANCIAS INFANTILES 11 11 11 X X 

10 CASA DE CULTURA 6 6 6 X X 

11 CRUZ ROJA U HOSPITAL 3 3 3   X 

12 
TIANGUIS UNIDAD 

ECONOMICA 
16 16 16   X 

13 DELEGACION 13 13 6 X X 

14 UNIDADES ECONOMICAS 44 38 44   X 

15 
MERCADO UNIDAD 

ECONOMICA 
5 5 5   X 

16 AV. PRIMARIAS 2 1 1 X   

16 CAMELLONES 7 1 6 X   

17 AV.SECUNDARIAS 24 14 10 X   

TOTAL DE SERVICIOS DE RETIRO 
DE RSU 

615 384 437     

 

            PLAZAS PÚBLICAS 

# UBICACIÓN 

1 1 plaza en Tecámac Centro, en calle Texcoco. 

2 1 plaza en San Francisco Cuautliquixca, calle de Panteón y San Juan 

3 1 plaza en San Pedro Atzompa, calle Insurgentes 

4 1 plaza en Santa María Ozumbilla, calle 16 de Septiembre 

5 1 plaza en San Pablo Tecalco, calle Francisco I. Madero 

6 1 plaza en San Jerónimo Xonacahuacán, calle Empedradillo y Nuevo México 

7 1 plaza en San Pedro Pozohuacan, Av. 16 de Septiembre 

8 1 plaza en Santa María Ajoloapan, calle Ciprés 

9 1 plaza en Santo Domingo Ajoloapan, Plaza Principal 

10 1 plaza en Reyes Acozac, calle Hidalgo 

11 1 plaza en San Lucas Xolox, Av. Morelos 

12 1 plaza en San Juan Pueblo Nuevo, calle Benito Juárez 

13 1 plaza en Ojo de Agua, calle Misiones 



  

 

14 1 plaza en 5 de Mayo, calle Jalisco 

15 1 plaza en San Martin Azcatepec, Estado de Querétaro 

16 1 plaza en San Mateo Tecalco, calle 16 de Septiembre 

17 1 plaza en Ejidos Tecámac, calle Hernán Cortés 

18 1 plaza en Sierra Hermosa, Av. Rancho Sierra Hermosa 

19 1 plaza en Urbi 

20 1 plaza en Lomas de Tecámac, Antonio Díaz Soto y Gama 

 

CENTROS DE SALUD 

# UBICACION DIRECCIÓN 

1 Tecámac Centro Calle Felipe Villanueva s/n, esquina Jaime Nuno 

2 Reyes Acozac Calle Martínez s/n junto al INEA Reyes Acozac 

3 San Lucas Xolox Magdalena y Marsella San Lucas Xolox 

4 5 de Mayo Morelos y 16 de Septiembre, Col. 5 de Mayo 

5 CEAPS San Martín Azcatepec Calle Morelos s/n San Martin Azcatepec 

6 San Jerónimo Xonacahuacan Carretera San Jerónimo Xonacahuacan 

7 Santo Domingo Ajoloapan Av. Hidalgo s/n Santo Domingo Ajoloapan 

8 Isidro Fabela Calle Michoacán s/n, frente a la capilla de la colonia 

9 Loma Bonita Calle Aguascalientes s/n, Col. Loma Bonita 

10 Ojo de Agua Calle Perlitas esquina con calle Esmeralda 

11 San Pedro Atzompa Insurgentes No. 3 San Pedro Atzompa 

12 Santa María Ozumbilla 16 de septiembre y Emiliano Zapata 

13 San Pablo Tecalco Av. Adolfo López Mateos s/n, San Mateo Tecalco 

14 CEAPS Héroes Tecámac Bosques de Caobas Esq. B de Alamos Mz. 50, Lt. 1, Fracc.Heroes Tecámac 

15 CEAPS Lomas de Tecámac 
Calle Vicente Suarez, esquina Geranios, Col. Lomas de Tecámac, Fracc. Progresivo 

Santo Tomas Chiconautla 

 

Apoyo de recolección a los 15 panteones del Municipio 

385 AGRADECIMIENTOS 

Se adquirieron 11 camiones recolectores de Residuos Sólidos Urbanos con una inversión 

de 10 millones 700 mil pesos, dichos vehículos cuentan con las especificaciones para la 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos. 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y DE CARÁCTER PÚBLICO 

# Concepto 

1 DIF, Calle Mandarinas Ojo de Agua 

2 Casas del adulto mayor 

3 Protección Civil 

4 ODAPAS 

5 Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 

6 Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec con residencia en Tecámac 



  

 

7 Ministerio Público de Tecámac 

8 Cruz Roja 

9 Registro Civil 

10 Centro de Atención a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar 

11 Hospital Municipal "Lic. Cesar Camacho Quiroz" 

12 Centro de Atención Primaria a las Adicciones 

13 Unidad Administrativa 

14 INE 

15 ISSSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO A TIANGUIS 

# Concepto 

1 Los Héroes Tecámac, 10 tianguis 

2 Valle San Pedro Urbi Villa del Campo, 3 tianguis 

3 La Esmeralda, 1 tianguis 

4 Ozumbilla, 3 tianguis 

5 Ojo de Agua, 1 tianguis 

6 Geo Sierra Hermosa, 3 tianguis 

 
SERVICIO A UNIDADES ECONÓMICAS, 55 UNIDADES ECONÓMICAS 

Alumbrado Público 

Se dio la gestión del trabajo para “Censo de Alumbrado Municipal”, en el cual en 

conjunto con Autoridades de CFE se generaron rutas de levantamiento en campo, el 

resultado es un archivo implementado de manera digital y físico al respecto, además 

de la cifra total del luminarias en el Municipio, son 27,891 luminarias las que en este 

año podemos confirmar que existen en la demarcación, además de haber corroborado 

físicamente la manera en que las colonias están conformadas alrededor de las mismas. 

Del total obtenido y avalado por la misma CFE, se han realizado 7,642 

mantenimientos, el cual constituye en 27% de la red de Alumbrado Público 

Municipal, para llegar a esa cifra se realizó un arduo trabajo en el cual, se cambiaron 

alrededor de 4,243 focos nuevos, mi equipo de trabajo le ha dado respuesta a 2,152 

RECOLECCIÓN DE MONTONES DE PODA 

# Concepto 

1 21 Vías primarias 

2 21 Vías secundarias 

3 63 Camellones 

4 210 Parques 

5 137 Escuelas 

6 44 Plazas 

7 29 Iglesias 

8 87 Unidades Municipio 

9 15 Panteones 

10 6 Barrancas 



  

 

reportes telefónicos atendidos que a su vez se reflejan en las 2,107 órdenes de 

servicio trabajadas en campo. 

Para dar continuidad a la recuperación de espacios públicos, se dio mantenimiento 

correctivo y preventivo, a más de 32 áreas en recuperación como son Parques y Arco 

techos públicos, de esta manera refrendamos el compromiso con los Tecamaquenses 

para el libre esparcimiento y seguridad pública. 

En cumplimiento de nuestro deber con la Educación, se dio el apoyo a 27 escuelas de 

todos los niveles escolares de la demarcación, donde se rehabilitaron aulas 

escolares, así como el alumbrado interior y exterior de las mismas, seguimos trabajando 

para que se encuentren todos los días con mejoras en los salones y escuelas públicas de 

nuestro Municipio. 

Siempre se ha considerado una prioridad la circulación vial y la seguridad, por tal se 

modernizaron 12 semáforos en el tramo carretero Loma Bonita- Hueyotenco, para 

agilizar la circulación y evitar accidentes.  Se mantiene en constante mantenimiento las 

Avenidas principales y secundarias, así como la rehabilitación casi inmediata de 

semáforos en todos los cruceros de la demarcación.           

 

Obras Públicas 

Para este gobierno es primordial la creación de obras públicas, infraestructura y 

equipamiento urbano que permita la mejora de la calidad de vida de los habitantes.  



  

 

 

 

 



  

 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y BANQUETAS  

Se realizó la pavimentación de 15,187 m2 con concreto hidráulico en las siguientes 

calles: 

Con recursos del fondo de Infraestructura Social Municipal con una inversión de $ 6,782,389.60 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE REFORMA 
SANTA MARÍA 

AJOLOAPAN 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO AV. DEL PANTEÓN SAN LUCAS XOLOX 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios con una inversión de $ 

6,782,389.60 

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
SANTA MARÍA 

OZUMBILLA 

Con recurso propio $ 5,633,490 

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA 
SANTA MARÍA 

OZUMBILLA 

Programa de Acciones para el Desarrollo $ 9,447,768.07 

APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. 16 DE 

SEPTIEMBRE 

SAN PEDRO 

POZOHUACÁN 

APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

SANTA MARÍA 

OZUMBILLA 

 

Se realiza la pavimentación de 28,468 m2 de pavimento de asfalto en las siguientes 

calles: 

Con recursos del fondo de Infraestructura Social Municipal con una inversión de $ 3,038,768.67 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE MÁRMOL LA ESMERALDA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE URANIO LA ESMERALDA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE EMILIANO HERNANDEZ SAN PABLO TECALCO 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios con una inversión de $ 

4,000,000.00 

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE SAN JUAN SAN LUCAS XOLOX 

Con recurso propio $ 5, 278,962.73 

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA PROLONGACIÓN MANUEL ÁVILA CAMACHO SAN MATEO TECALCO 

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE LÁZARO CÁRDENAS SAN PEDRO ATZOMPA 

Programa de Acciones para el Desarrollo $ 5, 459,641.18 

APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN 

PROLONGACIÓN DE OLIVOS 

FRACC. VILLA DEL 

REAL 

APOYO ECONÓMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN 2DA CERRADA DE SANTA ANA REYES ACOZAC 

 

 



  

 

Reencarpetado 

 Se encuentra en proceso el reencarpetado de 242,365.75 m2 en vialidades y 

accesos principales al municipio utilizando la PAVIMENTADORA DRAGON DE 

ASFALTO.  Con una inversión de $78’763,762.59 y 51,494 m2, con recurso 

propio del municipio y $ 17, 759,018.63 con recursos del Programa de Acciones 

para el Desarrollo, con esta maquinaria se obtiene un ahorro del 20% al 

sistema tradicional, además de reducir los tiempos de ejecución, utilizando el 

100% de material sin generar desperdicios y acarreo. Genera un ahorro de 

productos derivados del petróleo ayudando al tema de medio ambiente. 

DANDO UN TOTAL DE CASI 300,000.00 M2 DE MEJORAMIENTO A LAS 

VIALIDADES PRIMARIAS DE TECAMAC. 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 

APOYO ECONÓMICO PARA LA REPAVIMENTACIÓN EN CALLE UNIÓN SANTA MARÍA AJOLOAPAN 

APOYO ECONÓMICO PARA LA REPAVIMENTACIÓN CANAL DEL NORTE SANTA MARÍA OZUMBILLA 

APOYO ECONÓMICO PARA LA REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDAD DE ACCESO AL FRACC. 
PASEOS DE TECÁMAC 

FRACC. PASEOS DE TECÁMAC 

APOYO ECONÓMICO PARA LA REPAVIMENTACIÓN EN CALLE PERLITAS LA ESMERALDA 

APOYO ECONÓMICO PARA LA REPAVIMENTACIÓN EN CALLE MICHOACÁN SAN MARTÍN AZCATEPEC 

APOYO ECONÓMICO PARA REPAVIMENTACIÓN EN CALLE SANTA ANA REYES ACOZAC 

APOYO ECONÓMICO PARA REPAVIMENTACIÓN EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LOMAS DE TECÁMAC 

TRAMO DE AVENIDA REVOLUCIÓN Y AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA FRACC. HÉROES TECÁMAC 

AV. MEXIQUENSE Y ENTRONQUE AUTOPISTA TEXCOCO-LECHERÍA FRACC. HÉROES TECÁMAC 

AV. MEXIQUENSE Y AV. JOSE MARÍA PINO SUAREZ FRACC. HÉROES TECÁMAC 

AV. FRANCISCO VILLA Y AV. MEXIQUENSE FRACC. HÉROES TECÁMAC 

CALLE DEL POZO Y FELIPE VILLANUEVA FRACC. HÉROES TECÁMAC 

AV. MEXIQUENSE Y CALLE ORQUIDEAS FRACC. HÉROES TECAMAC 

AV. MEXIQUENSE FRACC. HÉROES TECAMAC 

AV. OZUMBILLA Y AV. BOSQUES DE ALEMANIA FRACC. HÉROES TECAMAC 

BOSQUES DE PORTUGAL Y BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO FRACC. HÉROES TECÁMAC 

AV. CHAPULTEPEC Y BOSQUES DE PUEBLA FRACC. HÉROES TECÁMAC 

AVENIDA ACUEDUCTO Y ENTRADA OJO DE AGUA FRACC. OJO DE AGUA 

BOULEVARD OJO DE AGUA Y PASEO DEL ACUEDUCTO FRACC. OJO DE AGUA 

BOULEVARD OJO DE AGUA Y AV. VALLE SAN PEDRO FRACC. OJO DE AGUA 

AV. ACUEDUCTO Y JIMENEZ CANTU SAN PEDRO ATZOMPA 

AV. ACUEDUCTO Y ALVARO OBREGON SAN PEDRO ATZOMPA 

2DA IGNACIO ALLENDE Y JIMÉNEZ CANTÚ SAN PEDRO ATZOMPA 

AV. HUERTAS Y AV. HIDALGO SAN PEDRO ATZOMPA 

INSURGENTES Y CARRETERA FEDERAL MÉX-PACHUCA SAN PEDRO ATZOMPA 

SOTO Y GAMA Y LÍMITE ECATEPEC LOMAS DE TECAMAC 

AV. DE LOS PADRES Y AV. VIAL REAL FRACC. VALLE SAN PEDRO 

 

Las banquetas y guarniciones son elementos de la infraestructura urbana que 

no deben ser menospreciados en su construcción y rehabilitación, debido a que todas 

las personas formamos parte del sector peatonal en algún momento de nuestro día. Por 

esta razón, se considera prioritario el resguardo y la protección del peatón en 

sus traslados, mediante la rehabilitación, construcción y mejora de las banquetas, para 

lo cual destinamos una inversión de 723,448.45 pesos en guarniciones y 

banquetas de colonias como La Esmeralda y San Pablo Tecalco. 



  

 

 



  

 

 

Rehabilitación de calles 

De igual manera, el gobierno municipal se ha preocupado por la rehabilitación de 

calles, para el mejoramiento de la imagen urbana que permita además, traslados 

seguros importantes vialidades del municipio; para lo cual, se invirtió un total de 

146’137,918.29 pesos de la siguiente manera: 

NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN 

Repavimentación de 500,000 metros cuadrados  de pavimento de diversas calles y avenidas 

del municipio. 
Municipio de Tecámac 

Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado Municipio de Tecámac 

Apoyo económico para la rehabilitación de la superficie de rodamiento de la calle Barrea Reyes Acozac 

Apoyo económico para la rehabilitación de la superficie de rodamiento en calle Salto del Agua Santa María Ozumbilla 

Apoyo económico para la rehabilitación de la superficie de rodamiento de la primera cerrada 

de membrillos 
San Pedro Atzompa 

Apoyo económico para la repavimentación en calle unión Santa María Ozumbilla 

Apoyo económico para la repavimentación canal del norte Santa María Ozumbilla 

Apoyo económico para la repavimentación en vialidad de acceso al fracc. Paseos de Tecámac 
Fracc. Paseos de 

Tecámac 

Apoyo económico para la repavimentación en calle perlitas La Esmeralda 

Apoyo económico para la repavimentación en calle Michoacán San Martín Azcatepec 

Apoyo económico para repavimentación en calle Santa Anna Reyes Acozac 

Apoyo económico para repavimentación en calle Fernando Montes de Oca Lomas de Tecámac 

 

Plazas, parques y jardines 

Los espacios públicos permiten a la población la realización de diversas actividades 

recreativas, económicas y de formas de expresiones sociales, al mismo tiempo que 

ofrecen distintas alternativas culturales dentro del municipio para las familias y personas 

externas que nos visitan, por lo cual, durante este primer año de gobierno, se realizó la 

Rehabilitación general del deportivo Sierra Hermosa con una inversión de 

$8,000,000.00 con Recurso Propio del Municipio. Mientras que se utilizaron 

$9,500,000.00 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios. Así como la construcción de la barda perimetral del deportivo Sierra 

hermosa, con Recursos propios del Municipio, con una inversión de $ 

6,000,000.00. 

Se realizó la reforestación del deportivo Sierra Hermosa y se encuentra en proceso 

la construcción del parque acuático Deportivo Sierra Hermosa con recursos del programa 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, con una inversión 

de $ 7,000,000.00. 

 



  

 

También se llevó a cabo la construcción del Deportivo Atlautenco 1ra etapa en la 

comunidad de San Francisco Atlautenco, así como la construcción del deportivo 

Fabulandia en Ojo de agua, con recursos Propios del Municipio con una inversión de 

$5,000,000.00. 

 

Edificación 

De manera inmediata, se realizó la remodelación del Palacio Municipal para la 

mejora y el aprovechamiento de espacios que anteriormente se utilizaban de 

manera incorrecta con respecto a las funciones a las que estaban destinados, por lo cual, 

era necesaria la intervención para lograr un mejor desempeño de las actividades de los 

servidores públicos, con el objetivo de brindar una adecuada atención a la población 

tecamaquense.  

De igual manera, se realizó la construcción del Taller Municipal ubicado en la localidad 

Santa María Ozumbilla, la adecuación de Oficinas para Comisaría General de 

Seguridad y Tránsito Municipal, en la Colonia Hueyotenco; la rehabilitación de la 

Casa Club de la Tercera Edad, localizada en Santa María Ajoloapan, así como la 

rehabilitación de la Biblioteca Digital de Ojo de Agua; la ampliación del Centro de 

Control Canino; la adecuación de las Oficinas Administrativas y la Comisaría de 

Héroes Tecámac, así como otras obras complementarias de la Unidad 

Administrativa de Hueyotenco. 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

con una inversión de $11, 026,524.15, mientras que con recursos propios del 

Municipio se realizó una inversión de $5, 549,547.46 

 

Infraestructura educativa 

Hemos mencionado la relevancia de equipar las instituciones educativas del municipio 

con el propósito de que la juventud y los niños que habitan el municipio cuenten con las 

condiciones óptimas y los espacios adecuados para sus estudios; por estas razones, en 

apoyo a la infraestructura educativa se atienden peticiones en 21 escuelas, 

Invirtiendo $ 13,941,156.94 con el programa del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal. $ 6, 389,355.00 con Recurso Propio y $ 681,082.97 con el 

Programa de Acciones para el Desarrollo.  

En los siguientes trabajos: Mantenimiento de sanitarios en escuela Secundaria 

General no. 0466 Ricardo Flores Magon, San Pablo Tecalco. Construcción de un 

aula en la escuela primaria "Rey Xolox", San Lucas Xolox. Construcción de tres 

aulas en Escuela Jardín de niños "Martin González", Ejidos Tecámac, 

Construcción de un aula en escuela secundaria José María Morelos y Pavón, 

Ampliación Esmeralda. Construcción de dos aulas en la escuela Secundaria Estic 

22 "Vicente Guerrero", Mantenimiento de modulo sanitario e 

impermeabilización de la escuela Secundaria Estic 22 "Vicente Guerrero", 

construcción de barda perimetral en escuela Primaria "Vicente Guerrero", San 

Martín Azcatepec, construcción de dos aulas en la secundaria 1014 "José María 



  

 

Heredia", construcción de módulos de sanitarios en la escuela primaria "Emiliano 

zapata", Construcción de dos aulas en preparatoria 2 de octubre, Lomas de 

Tecámac. se han invertido 29’904,606.66 pesos en la construcción de dos aulas 

en la Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón, en Reyes Acozac, la 

construcción del arcotecho en el Jardín de Niños Federico Froub, así como en 

la Explanada en el Cam 44; Construcción de arcotecho en la Escuela Secundaria 

Técnica No. 223 en el fraccionamiento Real del Cid.  

Seguimos trabajando en muchas escuelas de todos los niveles en distintas colonias, 

realizando labores de mantenimiento de sanitarios, construcción de aulas y 

rehabilitación, para cumplir con los objetivos planteados para esta gestión.  

Drenaje 

A través de la dirección de Obras Publicas se encuentran en proceso 27 obras de 

construcción de drenaje sanitario en las siguientes calles: calle y cerrada lindero, 

2da cerrada 16 de septiembre y puerta grande, calle las flores, cerrada Xacopinca y 1ra 

cerrada camino viejo a Zumpango en la comunidad de San Pedro Pozohuacan. Calle 

continuación de Mogotes, calle Buenos Aires, Av. Del panteón, calle 2, calle 3 y calle 4 

en San Lucas Xolox. Calle Emiliano Hernández, calle las Palmas, calle Arbolitos y cerrada 

Huayacalco en San Pablo Tecalco. Camino viejo a San Miguel, calle San Juan, cerrada 

Barranca, avenida las torres en Santo Domingo Ajoloapan, calle Puxtla, calle campo 

florido, calle Colihuia y calle aguacate en San Jerónimo Xonacahuacan. Calle Uranio y 

Calle Mármol en colonia La Esmeralda con recursos del Programa del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal con una inversión de $ 20, 644,866.80, así como la 

construcción del drenaje pluvial en calle Lázaro Cárdenas en San Pedro Atzompa con 

recursos propios, con una inversión de $ 1, 985,034.27 

 

Electrificación 

Como parte de las labores de electrificación en el municipio en zonas donde hacía falta 

este servicio, se realizó un convenio para la construcción de 20 obras de 

electrificación, las cuales se encuentran en proceso de autorización y ejecución 

por parte de CFE. Con recursos del Programa del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal, y con una inversión de $ 7, 991,278.57. 

Así como se realiza el convenio específico para la construcción de 9 obras de 

electrificación con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios con una inversión de $ 3, 011,766.25 



  

 

 



  

 

Manejo sustentable y distribución del agua 

(ODAPAS) 

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) se encarga de la extracción y el suministro de 

agua potable a la ciudadanía a través de pozos profundos y el Sistema Cutzamala.   

Drenaje, Alcantarillado y Agua Potable  

Uno de los principales problemas que enfrenta el municipio en temporada de lluvias, son 

las fuertes inundaciones que se presentan en ciertas zonas, debido a la configuración de 

la superficie desigual del territorio. Esto nos preocupa especialmente, por lo que, durante 

este año, se ha llevado a cabo la construcción de un vaso regulador en el tramo del bajo 

puente de San Agustín, en la Carretera México-Pachuca, el cual se compone de un tubo 

PAD de 1.5 pulgadas, que cubre una longitud de 1,000 metros lineales.  

Con esta obra de alto impacto, se da desahogo a las aguas pluviales que suelen causar 

inundaciones en la zona, al mismo tiempo evitamos que las aguas vertidas generadas 

en servicio, sean canalizadas en las áreas de valor ambiental sin el debido tratamiento, 

dando así prioridad al desarrollo sustentable del municipio 

Por las mismas razones, se realizó la construcción de un cárcamo de bombeo para aguas 

residuales en la colonia San Pedro Atzompa que beneficia a los habitantes de esta colonia 

y de toda la población del municipio.  

Además, se renovó y rehabilitó equipo de aguas residuales en el conjunto urbano 

Galaxias, después de años de no llevarse a cabo su mantenimiento; la construcción de 

1,000 metros red de drenaje de agua potable en San Juan Pueblo Nuevo, lugar 

en donde no se contaba con tal obra, lo cual es un avance significativo para la 

comunidad.  

De igual manera, se ejecutó la construcción del Colector Nororiente de aguas 

pluviales en el tramo de la Avenida Insurgentes, antes del cruce de la Carretera 

Federal México-Pachuca.  

Construimos una red de aguas pluviales en las comunidades de Santa María 

Ajoloapan, San Pedro Pozohuacan y la Carretera Federal México-Pachuca. Cabe 

mencionar que nunca en la historia de nuestro municipio, se había realizado una obra 

de tal magnitud.  

Durante la presente administración, ODAPAS ha realizado 1,855 metros lineales 

(ML) de drenaje sanitario, 2,200 ML de drenaje pluvial y 232 ML de agua 

potable, todo lo anterior en beneficio de los tecamaquenses. 

La comunidad de Ampliación Ejidos de Tecámac, manifestó la necesidad de una 

red de agua potable, y por primera vez después de varios años de no ser escuchados 

por parte de las administraciones anteriores, se construyó una red de agua potable 

de 1,000 metros que beneficiará a esta comunidad. 

Es también importante mencionar la instalación de un transformador eléctrico 

sustituyendo el anterior con el fin de mantener en óptimas condiciones el equipo ocupado 



  

 

para el pozo, logrando mantener el mismo flujo y extracción de agua en la colonia San 

Martín, Azcatepec. 

Modernizamos el Pozo Lirios en Calzada de la Hacienda, el pozo de la Redonda, el 

mejoramiento de la eficiencia con 13 tramos de tubería de acero del Pozo Real Verona, 

aumentando la eficiencia y suministro del flujo de agua en un 200%; la rehabilitación 

del transformador eléctrico en Santa Ana-Santo Domingo,  modernización del Pozo Villas 

III y IV, en el Fraccionamiento Villas del Real, el Pozo Número 4 y 6 de la Sexta Sección 

en Héroes, y en la colonia Hueyotenco; siendo 34 pozos modernizados, reduciendo 

significativamente en un 20% a 30% el consumo de energía por pozo, así como 

el mejor equipo, con el fin de dar el mejor servicio para los Tecamaquenses. 

 

No NOMBRE INVERSION EJERCIDA MEJORAMIENTO GASTO EXTRAIDO 

1 Pozo Santo Domingo $350,212.15 125 HP’s; 5Impulsores 34 LPS 

2 Pozo Ahuehuete $277,532.36 100 HP’s, 5 Impulsores rehabilitación 38 LPS 

3 Pozo Bosques Héroes 2 $432,855.71 100 HP, 3 Impulsores rehabilitación 26 LPS 

4 Pozo Bosques Héroes 3 $432,855.71 40 HP’s; 13 Impulsores, rehabilitación. 18 PS 

5 Pozo Bosques Héroes 4 $317,170.53 
50 HP’s; 11 Impulsores mejoramiento 

de la eficiencia 
21 LPS 

6 Pozo Bosques Héroes 5 $292,424.41 
40 HP’s; 9 Impulsores mejoramiento de 

la eficiencia. 
20 LPS 

7 Pozo Bosques Héroes 6 $477,474.58 
125 HP’s; 3 impulsores, mejoramiento 

de eficiencia. 
42 LPS 

8 Pozo de Ejidos de Tecámac $655,971.30 
175 HP´S, 8 Impulsores rehabilitación 

de equipo de bombeo. 
30 LPS 

9 Pozo Galaxia $411,330.58 
30 HP´s; 3 Impulsores mejoramiento 

de la eficiencia 
31 LPS 

10 Pozo Geo I $451,922.33 125 HP´s; 4 impulsores, rehabilitación 50 LPS 

11 Pozo Geo II $605,048.15 

150 HP’s; 6 Impulsores; Cambio de 200 
mts de cable sumergible; instalación 

banco de capacitores rehabilitación del 

equipo de bombeo 

33 LPS 

12 Pozo Glorieta $527,632.13 
100 HP´s; 3 impulsores rehabilitación 

de equipo de bombeo 
50 LPS 

13 Pozo Hacienda del Bosque $302,824.85 
30 HP´s; 16 Impulsores; instalación de 

banco de capacitores rehabilitación 
9 LPS 

14 Pozo La Redonda $199,201.71 

20 HP´s; 14 impulsores; instalación de 

Bancos de capacitores suministro e 
instalaciones 

8 LPS 

15 Pozo Lirios $31,329.38 
75 HP´s; 6 impulsores, rehabilitación 

del equipo de bombeo. 
21 LPS 

16 Pozo los Olivos $646,646.87 150 HP, 6 Impulsores rehabilitación 31 LPS 

17 Pozo paseos de Tecámac $133,636.34 

15 HP, 7 Impulsores; instalación de 

Bancos de capacitores rehabilitación del 
equipo de bombeo. 

6 LPS 

18 Pozo Provenzal del Bosque $110,542.43 
60 HP, 8 Impulsores rehabilitación del 

generador eléctrico de combustión 

interna 

25 LPS 

19 Pozo Real Firenze $288,328.89 100 HP´s; 5 Impulsores 32 LPS 

20 Pozo Real del Cid $453,172.81 100 HP´s; 4 impulsores 55 LPS 

21 Pozo San Francisco $707,156.17 
250 HP, 3 Impulsores mejoramiento de 

la eficiencia 
85 LPS 

22 Pozo San Martin $687,125.01 
200 HP´s;7 Impulsores mejoramiento 

de la eficiencia. 
44 LPS 

23 Pozo San pedro Atzompa $56,631.85 175 HP´s; 3 Impulsores, maniobras. 72 LPS 

24 Pozo Santa Cruz $49,973.73 
85 HP, 5 Impulsores: bomba 

proporcionada por ODAPAS, maniobras. 
31 LPS 

25 Pozo Santa Cruz Colonia $760,440.08 
175 HP´s; 6 impulsores mejoramiento 

de la eficiencia 
52 LPS 

26 Pozo Santa María $296,245.36 100 HP´s; 5 Impulsores 32 LPS 



  

 

27 Pozo Santo Tomas $892,230.88 

200 HP´s, 7 Impulsores; Cambio de 

arrancador mejoramiento de la 
eficiencia 

60 LPS 

28 Pozo Sexta Héroes $521,159.45 
100 HP´s; 7 impulsores, rehabilitación 

del equipo de bombeo. 
48 LPS 

29 Pozo Sexta Héroes 6 $292,424.41 100HP´s; 6 Impulsores 52 LPS 

30 Pozo Terremoto $487,209.74 
100 HP´s; 4 impulsores mejoramiento 

de la eficiencia 
31 LPS 

31 Pozo Verona $436,308.98 
100 HP, 4 Impulsores mejoramiento de 

la eficiencia 
50 LPS 

32 Pozo Villas I $497,818.54 
100 HP´s, 5 Impulsores rehabilitación 

de equipo de bombeo 
35 LPS 

33 pozo Villas II $994,264.06 175 HP´s, 7 Impulsores rehabilitación 44 LPS 

34 Pozo Villas III $59,541.57 
200 HP, 7 Impulsores; Instalación de 

bomba vertical de 50 HP’ se habilitación 
35 LPS 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramos los servicios adquiriendo 9 Camionetas para las cuadrillas de 

reparación de fugas y 2 Vactor para el servicio de desazolve de drenaje, con el 

proposito  

 

REPORTE COMPARATIVO DE INGRESOS 

CONCEPTO INGRESOS AL 26 DE NOVIEMBRE 2019 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 214,169,029.62 

MANTENIMIENTO DE DRENAJE 19,938,512.59 

TOTAL 234,107,542.21 

 

INGRESOS ODAPAS 

En lo que va del año 2019, se tiene un incremento del 3.94%, equivalente a 

$8’867,488.28 (ocho millones ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y 

ocho pesos 28/100 m.n.), esto a pesar de que en el ejercicio fiscal 2018 se llevó a cabo 

una campaña de regularización que denominaron borrón y cuenta nueva, estrategia que 

hoy podemos demostrar con cifras reales, que solo fue un recurso desesperado, para 

hacerse de ingresos sin importar el daño que esto ocasionara a la hacienda pública del 

Organismo. 

Servicios realizados por ODAPAS 2019 Cantidad 

Reparación de fugas 8,717 

Servicios de desazolve VACTOR 900 

Reparto de agua potable por pipas 1,053 

Reparaciones de coladeras, registros, brocales y atarjeas 100 



  

 

 

 

Fuente, Propia del ODAPAS Tecámac 2019, Dirección de Finanzas 

 

GASTO PÚBLICO 

Hemos atendido a la política de austeridad republicana, que hoy representa el actual 

Gobierno Federal y su titular del ejecutivo el Lic. Andrés Manuel López Obrador. 

Como resultado de esta política, logramos reducir el gasto de manera significativa, 

obteniendo un ahorro general de $92’319,230.37, esto representa el 37.91% menos que 

el ejercicio fiscal anterior. 

 

 

REPORTE COMPARATIVO DE GASTOS EJERCIDO 

CONCEPTO 
EGRESOS AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS AL 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 

SERVICIOS PERSONALES 70,538,472.12 48,266,861.51 

MATERIALES Y SUMINISTROS 38,446,602.75 22,695,189.36 

SERVICIOS GENERALES 163,594,717.31 91,524,927.35 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 18,137,749.32 23,205,693.06 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES  E INTANGIBLES 654,550.18 11,235,377.98 

INVERSION PUBLICA 5,638,909.32 36,907,868.03 

DEUDA PUBLICA 38,844,339.93 9,700,193.27 

TOTAL 335,855,340.93 243,536,110.56 

225,240,053.93

234,107,542.21

220,000,000.00

222,000,000.00

224,000,000.00

226,000,000.00

228,000,000.00

230,000,000.00

232,000,000.00

234,000,000.00

236,000,000.00

2018 2019

INGRESOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE DRENAJE



  

 

 

GASTO CORRIENTE 

De manera puntual, los servicios personales (nómina y demás prestaciones pagadas 

al personal de confianza y administrativo) se obtuvo un ahorro del 31.57%, lo cual 

representan un ahorro de $22’271,610.61 (veintidós millones doscientos setenta y 

un mil seiscientos diez pesos 61/100 m.n.)  Esto con respecto de lo ejercido durante el 

ejercicio fiscal 2018. 

En materiales y suministros (papelería, consumibles de computo, materiales de 

construcción, combustibles, herramientas menores, refacciones, medidores de agua y 

otros enseres) se redujo el gasto en un 41.00%, permitiendo tener un ahorro de 

$15’751,413.39 (quince millones setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos trece 

pesos 39/100 m.n.). 

Por lo que respecta al rubro de servicios generales (servicio de energía, agua en 

bloque, cloración, arrendamiento de maquinaria y equipo, servicios profesionales, 

servicios bancarios, mantenimiento de vehículos, maquinaria e inmuebles, impresión de 

documentos oficiales, pago de impuestos y derechos, además de otros servicios), se 

logró reducir en un 44.05% este tipo de gastos,  generando un ahorro de 

$72,069,789.96 (setenta y dos millones sesenta y nueve mil setecientos ochenta y 

nueve pesos 96/100 m.n.). 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TECÁMAC 

REPORTE COMPARATIVO DE GASTO CORRIENTE 

CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO 
EGRESOS AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 

EGRESOS AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 
DIFERENCIA 

5100 1000 
Servicios 

Personales 
70,538,472.12 48,266,861.51 -22,271,610.61 

 2000 
Materiales y 

Suministros 
38,446,602.75 22,695,189.36 -15,751,413.39 

 3000 
Servicios 

Generales 
163,594,717.31 91,524,927.35 -72,069,789.96 

  TOTAL 272,579,792.18 162,486,978.22 -110,092,813.96 

 



  

 

 

Fuente propia del ODAPAS 2019, Dirección de Finanzas 

GASTO DE INVERSIÓN 

De manera muy precisa, informamos que se redujo el gasto corriente en un 40.39% 

con respecto del ejercicio fiscal 2018, lo cual representa un ahorro de 

$110,092,813.96 (ciento diez millones noventa y dos mil ochocientos trece pesos 

96/100 m.n.), lo que nos permitió incrementar el gasto de inversión en un 

664.97%, con respecto del ejercicio fiscal 2018, hemos invertido en la adquisición de 

bienes, en obra pública, en mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura 

hidráulica en gran parte del municipio, $41,849,786.51 más que el año anterior. 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 

TECÁMAC 

REPORTE COMPARATIVO DE GASTO DE INVERSIÓN 

CUENT

A 
SUBCUENTA CONCEPTO 

EGRESOS AL 

30 DE 

NOVIEMBRE 

DE 2018 

EGRESOS AL 

30 DE 

NOVIEMBRE 

DE 2019 

DIFERENCIA 

5100      

 5000 
Bienes Muebles, Inmuebles  e 

Intangibles 
654,550.18 11,235,377.98 10,580,827.80 

 6000 Inversión Publica 5,638,909.32 36,907,868.03 31,268,958.71 

  TOTAL 
6,293,459.5

0 

48,143,246.0

1 

41,849,786.5

1 
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INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES  

 

CANTIDAD NOMBRE DEL BIEN INVERSIÓN 

1 CAMIÓN DE VOLTEO INTERNACIONAL 646,551.72 

2 CAMIONES TIPO VACTOR 7,185,344.83 

9 CAMIONETAS NP300 CON CARROCERIA 2,350,396.53 

1 CAMIONETA NICKS 298,965.52 

9 EQUIPOS DE COMPUTO 121,118.38 

3 EQUIPOS DE IMPRESIÓN 121,784.39 

3 COMPACTADORAS MANUALES (BAILARINA) 185,818.97 

3 CORTADORAS 113,663.79 

1 REVOLVEDORA 48,637.93 

3 EQUIPO HIDRAULICO DIVERSO 69,030.64 

6 HERRAMIENTAS MENORES (DESBROZADORAS) 30,482.58 

3 EQUIPO MENOR (ESTADAL Y MULTIGANCHO) 12,356.35 

10 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (SILLAS SECRETARIAL) 30,110.00 

5 EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION (CAMARA DIGITAL) 21,116.35 

 TOTAL 11,235,377.98 
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La inversión en bienes, nos permitió atender de manera más eficaz y eficiente los 

servicios que presta el Organismo a la ciudadanía.  

 Podemos expresarle a los tecamaquenses, que hemos ejercido los recursos 

provenientes del pago de sus derechos con responsabilidad, honestidad y 

transparencia, gracias a ello, en este primer año de gobierno el Organismo presenta 

finanzas sanas, obteniendo un superávit de poco más de noventa millones de 

pesos, mismos que serán ejercidos en mejorar los servicios de agua y drenaje 

en todo el municipio.  

 

ATENCIÓN A USUARIOS 

En cuanto a la atención a la ciudadanía, se brindó asesoría a 315,417 usuarios para 

resolver dudas, proporcionar estados de cuenta, ofrecer opciones de pago, entre otras.  

Por otra parte, a lo largo de los meses transcurridos, se emitió un total de 1,963 

nuevos contratos de servicio de agua, al mismo tiempo, con la finalidad de 

corroborar que los usuarios están al corriente, se expidieron 3,145 certificados de no 

adeudo; 225 certificados de no servicio, 1,347 trámites de cambios de 

propietario. Se emitieron 342,491 facturas; se ejecutaron 4,279 inspecciones 

por anomalías en medidores, 3,846 reconexiones por regularización. 

Se colocaron 2,714 medidores de agua, realizamos 260,055 tomas de lectura para 

conocer el consumo real de agua potable que refleja el medidor de un usuario y 251,200 

expediciones de estados de cuenta.  

Es relevante señalar que, con la intención de que usuarios que tienen un rezago 

importante puedan regularizar sus cuentas, se llevó a cabo durante el mes de octubre, 

una difusión masiva para apoyos fiscales en aportación al pago, incluyendo fechas 

anteriores al 2019. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL ODAPAS 

TECÁMAC 

En materia de archivo, se construyó una base de datos, se digitalizó y clasificó la 

información y documentación histórica del archivo general de ODAPAS, de acuerdo a 

series, subseries y foliación. 

En este periodo, se han impartido 4 cursos y talleres a personal del organismo donde se 

les capacita para aprender a utilizar los programas informáticos y temas para dar una 

mejor atención al usuario del servicio de agua potable. 

Fortalecimos la red de antenas del edificio de ODAPAS-Hueyotenco a través del 

mantenimiento correctivo. También actualizamos dos veces durante el año el catálogo 

de proveedores con la finalidad de tener un contacto fácil y rápido en cuestión de 

cotizaciones, materiales y servicios, para tomar decisiones prontas respecto a las 

compras. 



  

 

Del mismo modo, primera vez en la historia del organismo se elaboró y publicó un 

Programa Anual de Evaluación (PAE) con el cual, se ha aplicado 3 evaluaciones cada 

trimestre de los programas presupuestarios. 

Finalmente, se elaboró el Catálogo de Trámites y Servicios y Cédulas de Información el 

cual contiene 5 trámites, 15 servicios y 20 cédulas de información correspondientes al 

mes de marzo. 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEL AGUA  

Parte importante de ser un municipio responsable con el medio ambiente y el 

recurso del agua, es crear conciencia en la niñez y los jóvenes acerca de su uso 

y cuidado. Por ello, se organizaron pláticas en diferentes escuelas a nivel preescolar, 

primaria, y secundaria para promover la contribución y compromiso de su uso racional 

y conmemorar el día mundial del agua. En estos eventos, participaron un total de 2,021 

alumnos, demostrando así el interés por preservar este valioso recurso. 

De igual manera, se trabajó en conjunto con la CAEM (Comisión del Agua del Estado de 

México) para realizar un curso de verano en el que participaron 743 niños, 

llevando a cabo actividades en 14 localidades diferentes del municipio de 

Tecámac. 

Riesgo y protección civil 

La Dirección de Protección Civil lleva a cabo acciones para garantizar y salvaguardar la 

integridad física y los derechos humanos de las personas, a través de medidas de 

prevención y atención a llamadas de auxilio de la ciudadanía.  

Entre las acciones que se realizaron durante este año de gobierno para dar cumplimiento 

a las demandas cotidianas de la población, se impartieron 181 cursos de inducción a 

la protección civil, primeros auxilios, de prevención y combate de incendio en 

los que se brindaron los conocimientos y habilidades básicas para saber cómo actuar en 

caso de alguna situación de emergencia.  

En este curso se capacitó a cerca de 4,616 personas. El proceso mediante el cual se 

llevan a cabo los cursos, es a través del registro de usuarios a una plataforma “de 

protección civil” al cual se puede acceder a través de la siguiente liga: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRxEmj4JE8Yyn3EPYa8OjVr3nh8Ybp6xKR

-SpPgeSeXHuttA/viewform 

Se implementaron los protocolos de Comunicación, Coordinación y Gestión integral de 

Riesgos, contando con la participación de 2,335 inmuebles registrados en el 

“Macro Simulacro Nacional del 19 de septiembre del 2019”, obteniendo el 2° 

Lugar en el Estado de México y el 8° Lugar a Nivel Nacional de los 1700 

Municipios del país. Teniendo un registro de 2,335 inmuebles participantes 

dentro del municipio, y beneficiando un aproximado de 50,000 personas.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRxEmj4JE8Yyn3EPYa8OjVr3nh8Ybp6xKR-SpPgeSeXHuttA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRxEmj4JE8Yyn3EPYa8OjVr3nh8Ybp6xKR-SpPgeSeXHuttA/viewform


  

 

SIMULACROS REALIZADOS 

AÑO 

No. DE 

PERSONAS 

ATENDIDA

S 

COMPARATIVA 

2016 VS 2019 
% DIFERENCIAL 

2016 184 

2151 
92.1 % más, como nunca antes se realizaron las tareas de prevención en 

materia de simulacros 
2019 2335 

 

Se impartieron 79 cursos para “Evitar Niños Quemados”, beneficiando a padres de 

familia y niños de preescolar y primaria para que tengan los conocimientos y habilidades 

básicas para prevenir y evitar quemaduras en menores. Se capacitaron 92 adultos y 

1,405 niños. 

Se implementa el Curso “La Protección Civil desde tu Escuela” el primero a nivel 

Estatal donde se pretende llegar a más de 50 mil alumnos de educación básica, con 

acciones preventivas en el autocuidado y la prevención tanto en la escuela como en el 

hogar. 

Se entregó por primera vez en su historia un reconocimiento y bono a los 

elementos que, por su trayectoria, compromiso, valentía y méritos, destacaron 

en el año por sus acciones a favor de la ciudadanía. 

Resultado de las inundaciones en afectaciones en bienes a lo que se refiere a muebles a 

causa del ingreso de agua en los domicilios, por lo que se brindó la atención médica 

necesaria a las personas afectadas dando cumplimiento a 4 sesiones del consejo, así 

como realizando censos de bienes afectados operativo y de prevención con brigadas y 

vehículos de emergencias.  

En contingencias por factores de riesgo, se beneficiaron 764 habitantes de las 

comunidades de San Pedro Atzompa, San Pablo y Urbi Villa del Campo. 

De acuerdo a los reportes oportunos de habitantes, se brindó atención por fugas de gas 

en tomas clandestinas, explosión y/o incendio de cilindro de gas e incendio de pastos en 

gran magnitud, emergencias que requerían de personal y equipo especializado  

Con tales medidas, se salvaguardaron aproximadamente 420 familias que habitan en 

las zonas afectadas. 

Con el fin de mejorar la eficiencia en el tiempo de respuesta en atención a las 

emergencias urbanas, el cual anteriormente era de 15 a 20 minutos, se habilitó la 

Subestación de Atención Rápida en Zona Norte con el objetivo de cubrir en su totalidad 

del territorio municipal y así dar mayor efectividad en el tiempo de respuesta, el cual 

ahora no es mayor a de 10 minutos. 

Además, la Subestación de Atención Rápida en Zona Norte, coadyuva en la eficacia a las 

atenciones urbanas, brindando de manera más oportuna los servicios de bomberos, 

realizando la extracción de lesionados y limpieza de cintas asfálticas por choques y 

volcaduras.  

La subestación también permitirá atender con eficacia incendios en casa habitación, 

eliminación de riesgo de árboles con su respectiva tala, cilindros con fuga de gas. 



  

 

Con respecto a estas emergencias, se atendieron 4,903 llamadas de auxilio.  

En materia de emergencias prehospitalarias, se valoraron y atendieron 13,434 

personas.  

En emergencias urbanas (bomberos) de Enero a diciembre del 2019, Se atendió un 

total de 4,903 personas. 

En Materia de protección civil, Se capacito a un total de 15,465 personas. 

Se atendió un total de 1,230 personas en Ventanilla Única (Centro de Prosperidad, 

se brindó la atención a partir del mes de agosto 2019). 

INDICADOR DE NUMEROS DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS PRE HOSPITALARIAS 

AÑO 
No. DE PERSONAS 

ATENDIDAS 

COMPARATIVA 2016 VS 

2019 
% DIFERENCIAL 

2016 10775 

2659 
19.8 % más que en el mismo periodo de la 

Administración pasada. 
2019 13434 

 

En el ámbito de emergencias Urbanas (Bomberos) para mejorar el servicio se mantienen 

las unidades con servicios de mantenimientos Preventivos y Correctivos, la capacitación, 

práctica de nuestros elementos y concientización de la Ciudadanía en cuanto a la 

prevención. 

 

 

 

 

Se beneficiaron 21 integrantes de familias que requirieron de atención 

especializada debido a fugas de gas en tomas clandestinas en ductos de PEMEX, 

incendios de casa habitación, así como explosión de casa habitación y local comercial 

por acumulación de gas.  

Se implementó la elaboración de planes administrativos debido a la carencia en algunas 

Unidades Administrativas de dicho instrumento, los cuales otorgan los requerimientos 

de las brigadas de emergencia, así como la planeación y operación para prevenir y saber 

responder efectivamente ante la presencia de alguna emergencia o desastre. 

Se beneficiaron 16 Unidades Administrativas, como son: Presidencia Municipal. 

Coordinación Municipal de Protección Civil, DIF Nopalera (Unidad Básica de 

Rehabilitación e Integración Social), ODAPAS, Palacio de Regidores, Unidades 

Administrativas de GEO Sierra Hermosa, Héroes Tecámac, Reyes Acozac, Villa del Real, 

Unidad Deportiva Sierra Hermosa, Casas Club del adulto mayor Felipe Villanueva, Real 

Castell, Héroes Tecámac, San Lucas Xolox, CAVVI (Centro de Atención a Víctimas de 

violencias. DIF (Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia 

Debido a que los establecimientos comerciales, industriales y de servicio, no contaban 

con su verificación en cuanto a las medidas mínimas de seguridad, esta Coordinación 

AÑO No. DE PERSONAS ATENDIDAS 

2016 5521 

2019 4903 



  

 

Municipal de Protección Civil implementó las verificaciones correspondientes a los 

establecimientos, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad, prevenir 

riesgos y salvaguardar la integridad de los tecamaquenses. 

Además, concretamos 2,674 verificaciones a Unidades Económicas, Instituciones 

escolares de gobierno y privadas para que estén en óptimas condiciones en 

materia de protección civil con base al código reglamentario municipal, esto con 

la finalidad de regularizarse, prevenir riesgo y salvaguardar la integridad de los 

tecamaquenses.  

En el ámbito de emergencias Urbanas (Bomberos) para mejorar el servicio se mantienen 

las unidades con servicios de mantenimientos Preventivos y Correctivos, la capacitación 

y practica de nuestros elementos, este indicador debe de ir disminuyendo a la par que 

aumenta la capacitación y concientización de la Ciudadanía en cuanto a la prevención, 

el indicador refleja una disminución en los servicios de Bomberos, esto habla de que la 

ciudadanía está mejor capacitada ante cualquier emergencia.  

 

 

De acuerdo a reportes y peticiones recibidas por los propietarios y/o encargados de 

inmuebles (casas habitaciones, escuelas de gobierno, e inmuebles municipales), por 

presentar fisuras, grietas y hundimientos derivados del sismo ocurrido en septiembre 

del 2017, así como por asentamiento geológico, se ejecutaron 13 verificaciones visuales 

para valorar riesgos por diversos factores de vulnerabilidad. 

De acuerdo a la información existente en el Atlas de Riesgo Municipal 2017, no existían 

refugios temporales suficientes por zonas, por lo cual se realizaron nuevos convenios, 

contando con auditorios municipales y escuelas públicas, para brindar el apoyo en caso 

de algún hecho catastrófico.  

Por tal motivo, se realizan 28 refugios temporales ante la ocurrencia de cualquier 

hecho catastrófico que se llegue a presentar dentro del Territorio Municipal, 

contando con la colaboración con las autoridades auxiliares y competentes. 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE NUMEROS DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS URBANAS (BOMBEROS) 

AÑO 
No. DE PERSONAS 

ATENDIDAS 

COMPARATIVA 2016 

VS 2019 
% DIFERENCIAL 

2016 5521 

-618 
-12.6 % menos servicios que en el mismo periodo de la 

Administración pasada. 
2019 4903 



  

 

 

 

Resultados 2019 Coordinación Municipal de 

Protección Civil y Bomberos Tecámac 

INDICADORES 2019 VS 2016 2016 2019 DIFERENCIA % 

No. de Servicios de Emergencias Prehospitalarias 10775 13434 2659 19.8 

No. de Servicios de Emergencias Urbanas (bomberos) 5521 4903 -618 
-

12.6 

Personas Capacitadas en Materia de Protección Civil 12146 15465 3319 21.5 

Pesonas Atendidas en Ventanilla Unica, Centro de Prosperidad Agosto 
2019 

0 1230 1230 100 

Simulacros Realizados 184 2335 2151 92.1 

Verificaciones a Establecimientos de Bajo Riesgo 1957 2674 717 26.8 

 

 



  

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

  



  

 

Pilar 4 Seguridad: Municipio Con Seguridad y 

Justicia 

Uno de los rubros más preocupantes para el Gobierno y la Sociedad es lo relacionado a 

la Seguridad Pública, ya que todos aspiramos a vivir en un clima de paz, armonía y 

tranquilidad. Conscientes que esta problemática, es una de las prioridades para el 

Gobierno de la República, para el Gobierno del Estado y para este Gobierno Municipal, 

hemos sumado esfuerzos para disminuir los índices que alteran la paz social. Con la 

finalidad de hacer frente a este grave problema que afecta a nuestra sociedad, se 

implementó como estrategia central, un modelo de Seguridad Ciudadana como bien 

público y como una política pública municipal probada, que contempla como pilar 

fundamental el componente preventivo. 

En el Municipio de Tecámac tomamos con seriedad y compromiso la seguridad de 

nuestros habitantes, realizando acciones y decisiones orientadas hacia el respeto de los 

Derechos Humanos que protejan la integridad de las personas y preserven el orden y la 

paz en el Municipio, teniendo siempre como prioridad un trato digno e inclusivo hacia los 

Tecamaquenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Comisaría de General de Seguridad y Tránsito 

Municipal 

Se realizaron 1,357 operativos de los cuales 723 fueron operativos realizados por 

comisaria, 169 operativos en conjunto con la Policía estatal, 32 con la Policía 

Federal 256 con la SEDENA, y 177 con la fiscalía, para disminuir los índices de 

delincuencia  del  municipio realizados en el marco de la coordinación 

intergubernamental. 

Destacan operativos en la colonia Isidro Fabela y los conjuntos urbanos Galaxias el Llano, 

Haciendas del Bosque, Casas Javer y Santa Cruz, en las calles y avenidas principales del 

conjunto urbano Los Héroes Tecámac  sección Flores,  fraccionamiento Ojo de Agua, y 

el conjunto urbano Villas del Real primera, segunda y tercera sección, realizando 

recorridos sobre los poblados de Reyes Acozac, San Pedro Pozohuacan, San Jerónimo 

Xonacahuacan, y Tecámac de Felipe Villanueva, se realizaron recorridos por las calles y 

avenidas principales de la Sección Jardines y la Sección Bosques, en el conjunto urbano 

Los Héroes Tecámac.  

Dispositivo de Seguridad denominado “Pasajero Seguro” ubicándose sobre la 

carretera Federal México-Pachuca, esquina con calle Tamaulipas, en la colonia Loma 

Bonita, Dispositivo de Seguridad denominado “Pasajero Seguro sobre la carretera 

Reyes-Zumpango”, a la altura del poblado de Reyes Acozac, carretera federal México 

Pachuca km 38+400. 

Se trabaja constantemente en coordinación con otros municipios y niveles de gobierno 

para garantizar la seguridad de los ciudadanos, partiendo de acuerdos cuyo propósito es 

propiciar la efectiva coordinación entre los municipios vecinos, para contribuir a los fines 

de la seguridad pública, así como dar seguimiento a los acuerdos tomados en el consejo 

Intermunicipal. 

Ante esto, se implementaron 7 acuerdos en el Seno del Consejo Intermunicipal 

de Seguridad Pública. 

Sabemos la importancia de contar con elementos de seguridad que cumplan con el perfil 

necesario para garantizar y salvaguardar la protección de los ciudadanos. El compromiso 

de este gobierno, es que la seguridad policiaca, tenga la capacitación necesaria para 

realizar las actividades correspondientes a su función, pero sobre todo, que tengan la 

honestidad necesaria que conlleva esta noble tarea, para dar certeza a la ciudadanía de 

que desempeñará el cargo con toda la transparencia posible. 

Por ello, se aplicaron exámenes por el Centro  de  Control y Confianza, el cual tiene la 

facultad de realizar las evaluaciones de control de confianza, y está bajo la normatividad 

del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), aplicables a las y los 

integrantes y/o a los y las aspirantes de las institución de seguridad pública y privada, 

tanto a nivel estatal como municipal; las cuales pueden ser para permanencia, nuevo 

ingreso, promoción, cambio de funciones; a fin de emitir, en su caso, la certificación 

correspondiente. 

Se aplicaron  426 exámenes  de permanencia  y 60 de nuevo ingreso. 



  

 

Por otro lado, se realizaron 40 operativos los cuales tenían como finalidad la reducción 

del porcentaje de índice de delitos registrados en las estadísticas de la comisaria, 

mejorando la Seguridad Ciudadanía en su aspecto preventivo, promoviendo así el orden 

público, la seguridad y la paz social. 

El crecimiento del estado de fuerza policial es para mantener el orden público, la 

seguridad y la paz social, dentro del municipio de Tecámac. Durante el año 2018 el 

estado de fuerza era de 650 elementos adscritos a la comisaría. 

Contamos con 383 cámaras de video vigilancia que se encuentran instaladas dentro 

de las localidades del Municipio de  Tecámac como son: Ojo de Agua, San Martín 

Azcatepec, Los Reyes Acozac, Santa María Ajoloapan, Tecámac de Felipe Villanueva, 

Fraccionamiento Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla, San Pablo Tecalco, 

Fraccionamiento Santa Cruz Tecámac, San Juan Pueblo Nuevo, Fraccionamiento 

Hacienda del Bosque, entre otras más, para una identificación aún más rápida y una 

ayuda a la ciudadanía más eficiente. 

Se adquieren 58 patrullas tipo Ford Figo, 3 camionetas tipo Dodge Ram, 1 

Chevrolet Silverado, 4 camionetas tipo NP300 Frontier, siendo un total de 66 

unidades nuevas a disposición de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 

Municipal para el cumplimiento de sus funciones en servicio de los tecamaquenses. 

El contar con un atlas de incidencia delictiva en el municipio ayuda a detectar los puntos 

rojos de los cuadrantes, es por eso que contamos con 4 Atlas de Incidencia 

Delictiva, uno por trimestre en las comunidades que son : San Lucas Xolox, Reyes 

Acozac, Tecámac de Felipe Villanueva, Rancho la capilla (fraccionamiento Santa Cruz, 

Galaxias el Llano, Hacienda del Bosque, San pedro Pozohuacan, 5 de mayo, Geo Sierra 

Hermosa, San Francisco  Villa del Real   Cuautliquixca, San Pedro Atzompa, Ojo de agua, 

Los arcos, Esmeralda, Los Héroes San Pablo, Ampliación Ozumbilla, Los Héroes II 

Sección Bosques 52, Lomas de Tecámac, Social Progresivo, Santo Tomas Chiconautla, 

Loma Bonita, Real Verona , Real del Cid, Los Héroes Ozumbilla, Héroes Tecámac, etc. 

 

El IPH (Informe Policial Homologado), es el instrumento enfocado al registro de la 

actividad en las investigaciones policiales. 

A partir de enero de 2019, el Centro Nacional de Información dio inicio a un proceso 

de simplificación, modernización y fortalecimiento del Informe Policial 

Homologado. 

En este año se realizaron 1,662 informes policiales homologados donde el primer 

respondiente redacta lo que ocurrió y en donde fue el  lugar de los hechos, y la 

descripción a detalle de lo sucedido. 

Se cuenta con  el Certificado Único Policial (CUP), que garantizará a la Institución 

de Seguridad Pública contar con elementos capaces y bien preparados para desempeñar 

su labor. 

Es una herramienta establecida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, que permite certificar que el personal que integra la Institución de Seguridad 

Pública tenga el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes 

necesarias para el desempeño de sus funciones, por eso durante este año  se 



  

 

entregaron  200 CUP a los elementos de la Comisaría General de Seguridad y 

Tránsito Municipal que los expide el centro de control y confianza del estado de 

México. 

La realización del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia tiene como propósito 

conocer y resolver las faltas graves en que incurran los elementos de los cuerpos de 

seguridad pública, otorgando al infractor la garantía de audiencia en apego a lo que 

dispone la Constitución General de la República para dar legalidad al procedimiento y 

sancionar conforme a las Leyes aplicables. 

Se crea el Consejo de Honor y Justicia como un órgano colegiado permanente, 

que tiene como función primordial velar por la honorabilidad y reputación de los Cuerpos 

de Seguridad Pública de nivel estatal, por lo que se encarga de conocer y resolver sobre 

las faltas graves y muy graves en las que incurran los elementos de las distintas 

corporaciones policíacas que conforman la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, así como de aprobar el otorgamiento de reconocimientos, condecoraciones 

y ascensos contemplados en la Ley y en el presente reglamento. 

También será el responsable de aprobar el ingreso del nombre de alguno de los 

elementos caídos en el cumplimiento del deber en el área designada para este efecto. 

La actual comisión recibió 11 expedientes en fecha 11 de octubre del 2019 de los cuales 

se 10 son procedimientos administrativos instaurados en contra de elementos de esta 

Comisaría con estatus de concluido, algunos por sentencia del Tribunal Contencioso 

Administrativo y algunos otros por resolución expresa de la comisión, la ubicación se 

encuentra dentro de Municipio de Tecámac, dentro del periodo de ejecución.  

En 2019 se cuenta con 13 resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que 

incurrieron elementos policiacos por inasistencias injustificadas, la evidencia es el 

documento que emite el consejo de honor y justicia. 

Durante el presente año se realizaron 12 programas integrales del tejido social, los 

cuales abarca la Comunidad de Santo Domingo Ajoloapan, Taller de violencia de Genero 

en el Fraccionamiento Héroes sección Bosques, ya que dentro del Diagnostico Municipal 

es uno de los fraccionamientos con alto índice de Violencia de Genero, Programa “Juego 

y Aprendo en paz sin juguete bélico”, programa implementado en la escuela Primaria 

Rosarios Castellanos” ubicada en Boulevard Jardines sin número los Héroes Tecámac, 

Programa Sentido de Pertenencia impartido a Policías de la Comisaría General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Tecámac, Red Vecinal en el Fraccionamiento 

Héroes San Pablo, Red Vecinal en el Fraccionamiento de Héroes sección Jardines, 

Tecámac, Red Vecinal en el Fraccionamiento de Héroes, Tecámac Sección Bosques 

 

 

 

 

 



  

 

OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIADORA Y/O 

CALIFICADORA. 

Un Municipio en Paz y Seguro, solo se logra con acciones certeras en la procuración e 

impartición de justicia, a través de la aplicación de la Ley, con el respeto irrestricto a los 

derechos humanos, la transparencia, la atención con calidad humana y priorizando en 

todo momento la implementación de los medios alternos de solución de conflictos 

(mediación y conciliación). 

En las Oficialías con Sedes en Zona Centro Hueyotenco y en Zona sur Héroes, se han 

desahogado 507 mediaciones y/o Conciliaciones exitosas, entre las partes en 

conflicto, de las 927 solicitadas.   

Se iniciaron 292 procedimientos arbitrales, entre las partes involucradas en un hecho de 

tránsito terrestre, el total del año anterior fue de 611 procedimientos, cifras de las cuales 

se aprecia que darle prioridad a los medios alternos conlleva a eficientar los tiempos y 

disminuir los costos de los Ciudadanos. 

Se realizaron 5,176 actas informativas de diversos hechos, en el menor tiempo 

posible en la espera del ciudadano y en la simplificación de sus trámites y servicios. 

Se tomó conocimiento, califico y sanciono, a un total de 1,641 personas 

infractoras, por diversas faltas administrativas al Código Reglamentario 

Municipal. 

Con la aprobación del Cabildo para la implementación de diversas acciones en materia 

de infraestructura y Procuración de Justicia Cívica, se reforzó el fomento de la Cultura 

de la legalidad, brindando soluciones aún más prontas y expeditas, facilitando la 

convivencia en la comunidad y evitando que los conflictos escalen a conductas delictivas 

o actos de violencia.  

 

ASESORÌAS JURÌDICAS.  

Defender y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de esta 

demarcación, es primordial para el desarrollo de una sociedad justa, moderna e 

incluyente. 

Por ello, durante este primer año de Gobierno, hemos estado trabajando 

incansablemente para que hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades, gocen 

de una vida digna, impartiendo asesorías legales gratuitas a aquellos que lo necesitan. 

Se les proporciona la asesoría pertinente las veces que lo requieran, explicándoles el 

procedimiento legal correspondiente y las posibles soluciones al conflicto que presentan. 

En este sentido, se brindaron un total de 35 asesorías legales.  

 

 

 



  

 

CONCILIACIONES 

La intervención de esta defensoría es fundamental para coadyuvar en la posible solución 

de conflictos entre servidores públicos, autoridades auxiliares y ciudadanía; las 

conciliaciones son un mecanismo que nos brinda mejor desempeño y sensibilidad a los 

diferentes servidores públicos y autoridades.  

En esta gestión, se impartieron un total de 42 conciliaciones. 

DERECHOS HUMANOS 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Para esta Defensoría Municipal es de suma importancia difundir y promover en las 

escuelas de nivel básico la práctica y el conocimiento de los Derechos Humanos de la 

Niñez para lograr una mayor defensa de los mismos, ya que de esta manera se garantiza 

que los menores crezcan seguros y en un ambiente de respeto con la responsabilidad 

necesaria. 

 PLÁTICAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA 

VIOLENCIA FAMILIAR.  

La base para una sociedad integrada en la que prevalezca el orden, la convivencia y la 

paz que tanto anhelamos.  

Al mismo tiempo, el desarrollo físico y emocional de las personas depende de un núcleo 

familiar fuerte y sano.  

Por ello, esta defensoría tiene como objetivo promover los  principios de igualdad, 

respeto, empatía, comunicación y la confianza, a fin de proteger la vida, la libertad, la 

integridad física, psicológica, sexual y patrimonial de los integrantes, impartiendo 

pláticas a los padres de familia, donde se les brinda la atención para resolver sus 

conflictos y evitas así la violencia. 

ATENCIÓN A PERSONAS ADULTOS MAYORES. 

 Difundir y fomentar una cultura de respeto, cuidado, consideración y atenciones 

especiales a los adultos mayores es prioritario para que gocen de una vida de calidad. 

Para nuestro Gobierno, su salud física y emocional es muy importante, por lo cual se 

están atendiendo con asesorías, pláticas y atención especializada, en las que se 

promueve el respeto a sus derechos. 

DERECHOS HUMANOS 

Preocupados por fortalecer el desempeño y mejorar el servicio que brindamos como 

funcionarios públicos a la ciudadanía, nos esforzamos por impartir constantemente 

pláticas a nuestros servidores en temas de “Derechos Humanos”, con la finalidad de 

lograr valores como la empatía, el respeto y el compromiso hacia los tecamaquenses. 

 



  

 

VISITAS A GALERAS. 

Verificamos e inspeccionamos de manera imprevista, las instalaciones en las que se 

encuentran personas detenidas por faltas administrativas con el fin de asegurarnos que 

sus derechos sean respetados, y sean tratados en todo momento de manera digna. 

 

MATERIAL DE DIFUSIÓN.  

Se distribuyeron folletos para promover y difundir el respeto a la cultura de los Derechos 

Humanos, sobre todo de los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, así 

como para dar a conocer la competencia y servicios que brinda esta Defensoría.  

 

TIPO DE MATERIAL NOMBRE DEL MATERIAL 

Tríptico Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Tríptico ¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? 

Juego de Mesa Lotería Los Derechos Humanos de los niños, niñas y las y los adolescentes en la migración 

Cartilla El derecho a la no discriminación 

Cartilla Derechos Humanos de las Personas en la Migración 

Cartilla Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes y Refugiados: Una Guía para su protección 

Cartilla Derechos de las Mujeres en la Migración 

Cartilla Aspectos Básicos de Derechos Humanos 

Cartilla Principales Derechos y Deberes de las y los elementos Policiales en el ejercicio de sus funciones 

Cuadríptico ¿Quién puede solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en México? 

Tríptico ¿Cómo presentar una Queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? 

Díptico La falta de Documento no despoja a nadie de sus Derechos Humanos 

Tríptico ¿Soy una persona desplazada? ¿Qué debo hacer? 

 

OPERATIVOS.  

Esta Defensoría, participó como observador en los diversos operativos: 

Regulación Comercial  

Movilidad  

Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

REUNIONES.  

Se asistió y participó en las reuniones de trabajo del Comité de Defensores Municipales, 

convocadas por la Visitaduría General, en las diferentes sedes municipales, así como a 

las reuniones y capacitaciones convocadas por la CODHEM.  

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

En materia de atención a la ciudadanía, se han llevado a cabo reuniones de audiencias 

públicas en presencia de la Presidenta Municipal, Mariela Gutiérrez Escalante realizadas 

los días jueves a partir de las 8:00 de la mañana, en las que se establece diálogo entre 

las autoridades municipales y la ciudadanía, con el fin de conocer las demandas de la 

población, así como de dar seguimiento, respuesta y resultados de las mismas.   



  

 

El siguiente cuadro, presenta el número de audiencias realizadas, las fechas y el total 

de asistentes. 

FECHA NO. DE 

ASISTENTES 

25/04/2019 13 

09/05/2019 27 

30/05/2019 33 

13/06/2019 22 

27/06/2019 41 

18/07/2019 33 

01/08/2019 26 

15/08/2019 15 

05/09/2019 42 

TOTAL 252 

 

(La tabla corresponde sólo a las audiencias registradas por la Dirección General Jurídica y Consultiva). 

Por otra parte, en la Dirección General Jurídica y Consultiva, se ha asesorado a la 

ciudadanía en diferentes materias (civil, familiar, mercantil, penal, amparos, agrario y 

administrativo), de modo gratuito al tenor siguiente: 

MES NO. DE ASESORÍAS 

FEBRERO 36 

MARZO 61 

ABRIL 24 

MAYO 44 

JUNIO 31 

JULIO 41 

AGOSTO 39 

SEPTIEMBRE 31 

OCTUBRE 51 

NOVIEMBRE 43 

TOTAL 401 
 

 

 

 

  



  

 

  



  

 

  

  



  

 

Eje Transversal I Igualdad de Género 

 

Empoderar a mujeres y niñas Tecamaquenses y frenar la discriminación contra cada una 

de ellas es indispensable, puesto que, no solo construimos un ambiente incluyente y de 

sana convivencia, sino que también tiene un efecto multiplicador ya que ayuda a 

promover el crecimiento y desarrollo económico en las comunidades. Las acciones 

llevadas a cabo por la presente administración pública, tienen por objeto erradicar los 

actos discriminatorios hacia las mujeres mediante programas que fortalezcan el 

desarrollo y crecimiento personal y profesional de las tecamaquenses. Teniendo así más 

y mejores oportunidades para una mejor calidad de vida.  

 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL DE LA MUJER. 

 

La Salud Mental de la mujer ha sido un tema de suma importancia para la administración 

actual, por lo cual se han realizado talleres y pláticas a mujeres de 19 a 59 años de edad 

en las distintas comunidades, como lo son: San Juan Pueblo Nuevo, San Lucas Xolox, 

Reyes Acozac, Col. 5 De mayo, Lomas De Tecámac, Ojo De Agua, Héroes De Tecámac, 

Hueyotenco, Tecámac Centro, Sierra Hermosa, Ozumbilla, Real Castell, siendo así un 

total de 1,516 beneficiadas por dichos talleres y pláticas. 

De la misma manera hemos brindado pláticas de integración familiar a padre de familia 

en las comunidades de: Reyes Acozac, Fracc. Urbi Villa San Pedro, Col. Los Olivos, Los 

Héroes Tecámac, Ojo De Agua, Tecámac Centro, San Pedro Atzompa, Lomas De 

Tecámac, Sta. María Ajoloapan, Col. San José, Fracc. Punta Palermo, Ampliación 

Ozumbilla, San Pedro Pozohuacán, siendo así un total de 916 beneficiados por la 

pláticas de integración familiar brindadas durante este periodo 2019. 

También contamos con atención y asesorías en materia Psicológica a la población en 

general brindándola así en las distintas sedes del DIF ubicadas en: Tecámac, Ojo De 

Agua, Reyes Acozac, Héroes Tecámac, Ejidos Tecámac, San Martín, San Pablo siendo las 

sedes DIF Central, CAVY DIF, Procuraduría y Centro de atención de la Mujer y los CDC 

donde en estos se brindaron 5,228 atenciones psicológicas, así como en las 

diferentes Casas Club del Adulto Mayor ubicadas en el Municipio, las cuales se 

encuentran en: San Lucas Xolox, San Juan Pueblo Nuevo, Tecámac, San Pedro Atzompa, 

Lomas De Tecámac, Real Castell, Héroes Tecámac, 5 De Mayo, San Pablo y Villas Del 

Real las cuales brindaron un total de 798 atenciones en materia Psicológica dando 

así un total de 6,026 atenciones y asesorías a la población en general. 

Actualmente se tienen programadas 50 pláticas para prevenir trastornos emocionales. 

Se llevaron a cabo 5 talleres para prevenir depresión y 2 talleres de género masculino, 

los cuales están cubiertos al 100%, teniendo un total de 88 personas beneficiadas. 

La actual administración ha decidido instaurar un sistemas de pláticas de prevención de 

adicciones a la población en general en las comunidades del municipio brindando así a 

un total de 1,902 personas las ya mencionadas pláticas en las comunidades de Tecámac 



  

 

Centro, Haciendas Del Bosque, la Base Aérea, Reyes Acozac, San Lucas Xolox y Héroes  

Tecámac. Así mismo, se ha instaurado un programa de prevención de adicciones en las 

comunidades de Reyes Acozac, San Lucas Xolox, Y Tecámac Centro siendo 173 personas 

las beneficiadas de dicho programa. 

Se ha instaurado un programa de Atención Integral al Adolescente y Atención Integral a 

la Madre Adolescente, impartiendo pláticas y talleres, dentro de las comunidades de 

Tecámac Centro, San Jerónimo, San Pedro Pozohuacán, San José Ejidos, Ojo de Agua, 

Villa del Real, San Pablo, Reyes Acozac, Santa Lucía siendo 285 los padres y madres 

adolescentes beneficiados. 

Logramos llegar a 2,847 personas a fin de prevenir y apoyar a los jóvenes 

tecamaquenses que necesiten de una planeación familiar.  

En La Dirección De Atención Y Defensa De Los Derechos De La Mujer se han 

atendido a lo largo del año a más de 3,800 mujeres, otorgando diferentes talleres 

y actividades con las que cuenta la Dirección, como son:  

I. Conferencias sobre violencia de género  

II. Talleres de equidad de género en diferentes instituciones educativas 

III. Consulta médica 

IV. Trabajo Social 

V. Dental 

VI. Asesoría jurídica 

VII. Clases de computación 

VIII. Clases de cultura de belleza 

IX. Clases de corte y confección 

X. Clase de spinning 

XI. Clases de yoga 

XII. Clases de zumba 

XIII. Clases de inglés 

XIV. Clases de manualidades 

XV. Club de tareas 

XVI. Zumba kids 

El 19 de marzo se llevó acabo a Firma del Convenio con el Consejo Estatal de la Mujer 

(CEMyBS) con el Ayuntamiento.  

Con el Secretario del Desarrollo Social del Estado de México, se llevó a cabo la caminata 

nocturna con la participación de más de 300 ciudadanos con motivo del Día Internacional 

en contra de la Violencia de la mujer “Camina libre, sin miedo y sin violencia”. 

Se llevó a cabo la integración y toma de protesta del Sistema Municipal para la Igualdad 

de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para prevenir, atender, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres, y el Grupo Municipal para Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (GMPEA). 



  

 

 

  



  

 

 

  



  

 

Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y 

Responsable 

 

El Municipio está comprometido a realizar actividades a través de servidores públicos 

responsables, capaces y eficientes, que cumplan con los perfiles adecuados, que presten 

atención de calidad a los ciudadanos, con la finalidad de delegarles las tareas más 

importantes y que tengan como resultado el cumplimiento de metas fijadas en esta 

administración. Lo más importante para nosotros es hacer de Tecámac una ciudad 

moderna, adaptable y con capacidad de enfrentar cualquier reto.   

Unidad de la Ventanilla Única de Gestión Municipal y 

Unidad del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

(SARE) y del Programa de Reconocimiento de Operación 

SARE (PROSARE) 

En respuesta a la necesidad de acercar y agilizar los trámites y servicios administrativos 

a la población, el día 16 de agosto de 2019, entra en funcionamiento el Centro de 

Prosperidad por Trámites, el cuál sirve como un enlace por medio de las oficinas de 

Protección Civil, Desarrollo Urbano, y Ecología que brindan atención a los ciudadanos sin 

la necesidad de trasladarse hasta el Palacio Municipal. 

En la oficina de Protección Civil (aperturada el 4 de septiembre) se ingresaron y 

entregaron 52 trámites. 

En Desarrollo Urbano (aperturada el 4 de septiembre) se realizaron 150 trámites. 

Y en Ecología (aperturada 26 de septiembre) se ingresaron 60 trámites. 

Además, a principios del año 2020 se implementará la Ventanilla Única de Gestión, a 

través de la cual, los ciudadanos podrán agilizar aún más los trámites y servicios que 

quieran realizar por medio de una plataforma con la finalidad de evitar intermediarios 

que puedan generar prácticas lucrativas, lo que garantizará a la población la 

transparencia.  

De igual modo, se encuentra en funcionamiento la Ventanilla SARE (Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas), que se encarga de atender trámites dirigido a empresas de bajo 

impacto, de nueva creación y en proceso de regularizarse, así como las ya establecidas 

en este rango. 

Se encarga de que las o los particulares que realicen actividades comerciales dentro del 

Municipio de Tecámac obtengan el permiso y/o licencia de funcionamiento para el año 

fiscal 2019, a través de la ventanilla SARE. 

Secretaría del Ayuntamiento 

La Secretaría del Ayuntamiento es un órgano de la administración pública municipal que 
se encarga de atender y resolver los asuntos administrativos, el registro y control del 
personal, así como el manejo y el cuidado del archivo general. Su función principal es la 

de vincular a la presidenta con los demás miembros del Ayuntamiento. 



  

 

Durante este año, se han celebrado 60 sesiones de Cabildo, de las cuales 45 han sido 
de carácter ordinarias, 15 extraordinarias, así mismo, se celebraron 5 convocatorias de 
Cabildo Abierto, 2 sesiones solemnes. 

De las sesiones de Cabildo destacaron puntos fundamentales para el desarrollo del 
Municipio de Tecámac.  
 

I. Se destaca la aprobación del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, en 
el punto VIII de la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 
04 de febrero del 2019, se adicionaron y derogaron diversas disposiciones, en 

materia de estructura orgánica.  
 
II. Se aprueba el Código Reglamentario Municipal de Tecámac, en el punto V de la 

décima primera sesión ordinaria de Cabildo, llevada a cabo el 13 de marzo del 
2019. 

 

III. Se autoriza la integración de las Comisiones Edilicias, la estructura de la 
administración pública municipal centralizada y descentralizada (Junta de 
Gobierno del DIF y Consejo de Administración de ODAPAS) para el periodo de 
gobierno 2019-2021 y en consecuencia las reformas al Bando Municipal, 
plasmado en el punto IV, de la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el  
01 de enero del 2019. 

 
Las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Tecámac, para el periodo 2019-2021 se 
integraron en 15 Comisiones Permanentes. 

Mediante acta de fecha 27 de junio del año 2019 correspondiente a la 25 ° Sesión 
Ordinaria de Cabildo se dicta acuerdo por el cual se adiciona al Bando Municipal de 
Tecámac, respecto de presidencias de comisiones edilicias del Ayuntamiento y creación 

de una nueva Comisión; se adiciona la fracción XVII al artículo 37 del Bando Municipal 
de Tecámac: 
 
Se integraron en su totalidad 16 Comisiones Edilicias mismas que abordaron los temas 
que se señalan a continuación: 
 

I. Gobernación y Planeación Democrática para el Desarrollo. 
II. Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia. 
III. Desarrollo Económico Transporte Público, Movilidad y Atención al Proyecto 

“Aeropuerto Internacional Santa Lucía”. 
IV. Hacienda. 
V. Prevención de Atención y Conflictos Laborales. 

VI. Agua y Medio Ambiente. 
VII. Turismo y Asuntos Metropolitanos. 

VIII. Bienestar y Equidad Social. 
IX. Participación Ciudadana. 
X. Urbanismo, Obras y Servicios Públicos. 

XI. Igualdad de Género y Juventud. 
XII. Educación Cultura y Deporte. 

XIII. De Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal. 
XIV. Atención al Adulto Mayor. 
XV. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

XVI. Derechos Humanos. 



  

 

 
Durante este año, se atendieron 2,319 audiencias públicas, de las cuales los temas que 
tuvieron más demanda fueron los siguientes: 

Atención a la ciudadanía 

En relación con la atención ciudadana, durante este año de gestión, dimos seguimiento 
y respuesta a 5898 peticiones por parte de ciudadanos y dependencias de gobierno, las 
cuales se estructuran de la siguiente manera: 

 

 

 

I. 3,435 Constancias de Vecindad. 

II. 1,478 Constancias de Infantes. 
 

III. 656 Constancias Condonadas (para personas discapacitadas, mayores de 60 
años, madres solteras y de bajos recursos). 
 

IV. 329 Constancias de Ingresos. 

Dentro de las facultades conferidas a la Secretaria de la Ayuntamiento en el artículo 91 
Fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se han emitido 6,680 
certificaciones durante este período.  
 
Así mismo se han atendido a 2,338 ciudadanos con distintas necesidades, destacan entre 
ellas, asociaciones civiles, grupos educativos, prestadores de servicios, comerciantes 
etc. A todos ellos siempre brindando el mejor trato merecido. 

 
En materia de trámites y servicios, fueron expedidas 5898 constancias, entre ellas 3,435 

constancias de vecindad, 1,478 constancia de menores, 656 constancias condonadas y 
329 constancias de ingresos, a diferencia del año pasado, que obtuvo un total de 3,212 
constancias, de las cuales 2,536 son constancias con cobro y 676 constancias con cobro. 
 
 
 

MES NÚMERO DE AUDIENCIAS ASUNTO 

  EMPLEO SEGURIDAD 
SERVICIOS 

PÚBLICOS 
APOYOS PERMISOS 

ASESORIAS 

JURÍDICAS 

ENERO 305 89 27 48 75 51 15 

FEBRERO 286 72 33 54 57 34 30 

MARZO 279 84 41 41 60 47 6 

ABRIL 240 79 24 37 54 28 18 

MAYO 263 73 58 20 45 36 8 

JUNIO 252 87 44 34 63 12 12 

JULIO 227 62 48 45 32 36 4 

AGOSTO 204 67 36 30 26 22 23 

SEPTIEMBRE 134 27 23 26 22 11 25 

OCTUBRE 96 35 17 13 19 7 5 

NOVIEMBRE 33 13 1 6 9 3 1 

TOTAL 2319 688 352 354 462 287 147 



  

 

Junta Municipal de Reclutamiento 

Durante este año, la Junta Municipal de Reclutamiento mantiene en su base de datos, 

indicativos que señalan la superación de conscriptos en comparación a la generación 
anterior, que tuvo 2,500 conscriptos. 
Es relevante mencionar que el día 3 de noviembre se llevó a cabo el sorteo 
correspondiente de la clase 2001 y remisos, la cual tuvo una asistencia de más de 2,000 
jóvenes de los 2,904 registrados este año, donde se sortearon 240 bolas blancas. 
  

El proceso de recepción de documentos se llevó acabo en la ventanilla de Certificación 
y Reclutamiento. Como cada año a partir del 15 de enero de 2019, los jóvenes llegan a 
pedir informes y los requisitos y aquí mismo hacen el trámite, que es personal. 
 

Oficialía de Partes 

Durante este período se recibió la cantidad de 8,359 oficios, dirigidos a las diversas áreas 
que conforman la Administración Pública Municipal del Municipio de Tecámac. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Mientras que la Administración Pública Municipal de los años anteriores recibió los 
siguientes oficios: 

 

No. 

 

ÁREAS 
CANTIDAD DE OFICIOS 

1 ECOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 562 

2 DESARROLLO AGROPECUARIO 9 

3 ASUNTOS RELIGIOSOS 67 

4 CATASTRO 172 

5 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 268 

6 COMUNICACIÓN SOCIAL 4 

7 CONTRALORÍA 154 

8 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 309 

9 DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA 623 

10 REGIDORES 137 

11 DERECHOS HUMANOS 2 

12 DESARROLLO ECONÓMICO 604 

13 DIF 283 

14 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 875 

15 JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO 4 

16 LOGÍSTICA 6 

17 NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 22 

18 OBRAS PUBLICAS 236 

19 ODAPAS 255 

20 OFICIAL CONCILIADOR 5 

21 PATRIMONIO 45 

22 PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DEL TERRITORIO 109 

23 PRESIDENCIA 73 

24 PROTECCIÓN CIVIL 309 

25 RÉGIMEN CONDOMININAL 65 

26 REGISTRO CIVIL 16 

27 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 365 

28 SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 388 

29 SINDICATURA 192 

30 GOBIERNO, ATENCIÓN CIUDADANA 9 

31 TESORERÍA 276 

32 TRÁNSITO MUNICIPAL 6 

33 TRANSPORTE Y MOVILIDAD 22 

34 UIPPE 22 

35 UNIDAD DE GOBIERNO 382 

36 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 16 

37 URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 1467 

 TOTAL 8,359 



  

 

DOCUMENTOS RECIBIDOS 

AÑO 12 DE NOVIEMBRE 31 DE DICIEMBRE 

2016 5,291 5,922 

2017 5,064 5,726 

2018 4,323 4,720 

2019 8,359  

 

Como ente jurídico, el municipio cumple una muy importante función de brindar a la 

ciudadanía servicios en materia del registro del estado civil de las personas; atención, 
mediación y solución de conflictos entre particulares; calificación y sanción de conductas 
tipificadas como infracciones y defensa de los derechos humanos, a continuación, brindo 
a ustedes los resultados alcanzados en cada una de esas materias: 

OFICIALÍA 01 DEL REGISTRO CIVIL, CABECERA MUNICIPAL 

ACTOS REGISTRALES NO. DE ACTAS GENERADAS 

NACIMIENTOS 2,026 

MATRIMONIOS 530 

DEFUNCIONES 1,073 

RECONOCIMIENTOS 73 

DIVORCIOS 215 

 

I. Copias certificadas expedidas a noviembre de 2019: 24,600. 
II. Constancias de inexistencia de registro: 250. 

III. Asesorías jurídicas, relacionadas con actos del Registro Civil: 22,500. 
 

 

OFICIALÍA 02 DEL REGISTRO CIVIL, OJO DE AGUA 

ACTOS REGISTRALES NO. DE ACTAS GENERADAS 

NACIMIENTOS 1,937 

MATRIMONIOS 673 

DEFUNCIONES 695 

RECONOCIMIENTOS 65 

DIVORCIOS 127 

 

I. Copias certificadas expedidas a noviembre de 2019: 14,444. 
II. Constancias de inexistencia de registro: 249. 

III. Asesorías jurídicas, relacionadas con actos del Registro Civil: 7,370. 

 

 

 

 



  

 

Archivo Municipal 

El archivo municipal sigue hasta la fecha en un ordenamiento, ya que se recibe en un 

estado deplorable, se está realizando el proceso de selección y reordenamiento, así como 
la digitalización de aun incontables expedientes, que a la fecha se están integrando como 
debe de ser, en un margen de requisitos y tratado como lo es nuestro acervo 
documental, dándole la debida importancia, este proceso debe de concluir de manera 
satisfactoria ya que se proyecta una nueva instalación la cual será digna de contener 
nuestro acervo documental, con el debido cumplimiento normativo. 

En el Archivo Municipal de Tecámac, se planea ubicar en un lugar fijo y adecuado para 
poder resguardar el patrimonio documental con que se cuenta actualmente. Para ello, 
se ha designado el lugar y el presupuesto necesarios para poder contar en un futuro 
inmediato con las instalaciones equipadas que permitirán brindar un mejor servicio, 
rápido, eficiente y de calidad. 

Se planea tener nueva sede, con equipo y personal necesario, para escanear y digitalizar 
los documentos de una manera más rápida y confiable.  

Contará con un área de informática, sala de consulta y trabajo, sala de recepción 
documental (cajas). Todo lo anterior en apego a la facultad que le otorga a la Presidenta 
Municipal el Artículo 48 , fracción XIII Quinquis de la Ley Orgánica del Estado de México, 

que a la letra dice:” Desarrollar y ejecutar las políticas, programas y acciones en materia 
de Gobierno Digital, impulsando el uso estratégico de las tecnologías de la información 
en los trámites y servicios que se otorga por parte del Ayuntamiento, conforme a lo 
establecido en la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y municipios, su 
reglamento y conforme a la disposiciones jurídicas de la materia. 

Departamento De Patrimonio Municipal 
 
El Departamento de Patrimonio Municipal, comenzó a trabajar en la recuperación de 
bienes inmuebles pertenecientes al Municipio de Tecámac, teniendo la documentación 
pertinente para acreditar la propiedad, encontrándose ahora en etapa de ejecución, los 

bienes inmuebles que se encuentran en proceso son los siguientes:  

 

I. El inmueble se ubica en avenida José María Pino Suarez, Héroes Tecámac, 
actualmente se encuentra ocupado por una guardería infantil denominada como 
“Mi mundo feliz”  

II. El inmueble ubicado en cerrada tabasco, sin número, esquina Lázaro Cárdenas, 
colonia ejidos de Tecámac, este predio se encuentra invadido por un particular.   

III. El inmueble ubicado en Huitzilopochtli, sin número, colonia Hueyotenco, se 
encuentra ocupado por una persona física, en el cual se encuentra residiendo. 

IV. El inmueble ubicado en calle San Francisco, esquina con calle de la Mora, colonia 
San Francisco Cuautliquixca, en el cual se planeaba hacer la ampliación del 
auditorio, en el que ahora se encuentran establecidas personas físicas que hasta 

el momento residen ahí. 
 

 

 

 



  

 

Posteriormente el Departamento de Patrimonio Municipal, en apoyo con las diferentes 
áreas que conforman el ayuntamiento, realizo la recuperación de bienes inmuebles que 
forman parte del municipio de Tecámac, Estado de México estos eran ocupados por 

personas ajenas al municipio y que hacían uso indebido del mismo, ahora se encuentran 
en resguardo y haciendo uso correcto de las instalaciones para el bien social, como 
justificación se describirán a continuación: 

 

I. El inmueble ubicado en, santos 1, fraccionamiento villa del real, segunda sección, 

anteriormente ocupado por “GAONA” y estableciéndose ahora un “Centro de 
salud” beneficiando al fraccionamiento y al mismo municipio para brindar 
servicios de salud preventiva,  

II. El inmueble recuperado está ubicado en, calle perlitas, colonia Esmeralda, 
ocupado ahora por un “DIF” (Desarrollo Integral de la Familia) brindando 
protección a la integridad de la ciudadanía.  

III. El inmueble se ubica en, calle Perlitas, sin número, colonia la Esmeralda, ahora 
ocupándolo un “Centro de Salud” proporcionando así servicios de salud 
preventiva.  

IV. El inmueble ubicado en avenida Jalisco, número 43, colonia Loma Bonita, 
anteriormente ocupándolo un “Comedor comunitario” implementándose ahora 
una “Casa del adulto mayor” con esto se beneficia a los adultos mayores con 
actividades recreativas. 

V. El siguiente inmueble ubicado en calle, Felipe Villanueva, número 81, Héroes 
Tecámac, anteriormente ocupado por un “Centro de Salud” y ahora 
encontrándose en proceso de remodelación para implementación de “La nueva 
Unidad Administrativa de los Héroes Tecámac”. 

VI. El inmueble ubicado en, avenida de los Tulipanes, número 1172, sección Flores, 
los Héroes Tecámac, ocupándolo anteriormente el, “Instituto Nacional Electoral” 

(INE) actualmente haciendo uso de las instalaciones el Centro de Estudios 
“EDAYO”. 

VII. El inmueble recuperado ubicado en, calle Antioquia, en los Héroes San Pablo, 
este inmueble se encontraba en posesión del desarrollo urbano (SADASI) y ahora 
se encuentra en espera para la ocupación y hacer función del mismo. 

VIII. El inmueble recuperado se ubicada en, calle los Pirules, sin número, en Ojo de 

Agua, Estado de México, se encontraba invadido por particular. Se llevaron a 
cabo las acciones necesarias y por medio de acta de cabildo se recuperó el 
mismo; se encuentra en espera para ocupar las instalaciones. 

IX. El inmueble recuperado ubicado en, avenida de las minas, en la colonia Tezontla, 
Santa María Ozumbilla, anteriormente se encontraba ocupado por el Ministerio 
Publico, (MP) el cual fue entregado al Municipio de Tecámac, teniendo en espera 
para ocuparlo nuevamente.  

X. El inmueble recuperado ubicado en calle Jardines Botánicos número 111, los 
Héroes Tecámac, Estado de México, denominado como “campo de futbol” se 
encontraba en resguardo por una persona física que hacía uso indebido del 
mismo, ejecutando las acciones necesarias ahora se encuentra en perfecto 
resguardo por parte del municipio.  

 

 

 

 



  

 

UNIDAD DE GOBIERNO 

En un compromiso por tener más cercanía con la ciudadanía tecamaquense, este 

Gobierno ha participado de primera mano en múltiples eventos cívicos escolares, en 
niveles: preescolar, primaria y secundaria. 

A su vez, estuvimos presentes en eventos cívicos conmemorativos como fue la 
ceremonia Conmemorativa de los 209 años de la Independencia de México. 

Nuestra gestión busca contribuir con la investigación científica y académica de los 

jóvenes universitarios, por lo que los servidores públicos participan y rinden entrevistas 
acerca de sus funciones a estudiantes que realizan investigaciones académicas, 
proyectos de tesis, entre otras. 

De la mano con el Consejo de Participación Ciudadana, hoy en día damos seguimiento y 
ponemos énfasis en que la ciudadanía esté inmersa activamente en acciones de 
gobierno, para quiénes son prioridad. De esta manera, se atienden las solicitudes 
entrantes por Oficialía de Partes y se le da seguimiento oportuno, haciendo entrega 
mediante diferentes tipos de eventos sociales en los que está presente la Presidenta 
Municipal Mariela Gutiérrez Escalante. 

De igual manera, en colaboración con COPACI’s y autoridades auxiliares, para desarrollar 
las políticas públicas municipales, se realiza capacitación constante para brindar una 
mejor atención a la ciudadanía y de esta forma generar un mejor vínculo entre la 
población de Tecámac y el Ayuntamiento. 

La Unidad de Gobierno también se ha encargado de gestionar y dar seguimiento a 
solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico 
del Municipio. Cabe mencionar que se realizó el mantenimiento a parques y jardines del 

Fraccionamiento Héroes de Tecámac, en compañía de vecinos y personal del 
Ayuntamiento. 

 

ACERCAMIENTO DEL GOBIERNO CON LA 
CIUDADANÍA  

 
Se atendieron 512 solicitudes, ingresadas por la Oficialía de Partes a la Unidad de 
Gobierno,  y se llevó a cabo 1 reunión ejecutiva por cada una de las 49 Delegaciones, 
Subdelegaciones y Consejos de Participación Ciudadana, reuniones donde se  escuchan 
sus peticiones y  por puestas en base a su plan de trabajo, son direccionadas a las áreas 

correspondientes para su seguimiento.    

Anteriormente en el Municipio, se conformaba de 25 delegaciones y 3 subdelegaciones 
en distintas comunidades para la atención de la ciudadanía. El Gobierno Municipal fundó 
un total 21 nuevas delegaciones y subdelegaciones, sumando así al día de hoy 49 
delegaciones además de las ya existentes en las colonias de Tecámac. 

 

 

 



  

 

Delegaciones 
anteriores 

Subdelegaciones 
anteriores 

Nuevas 
Delegaciones 

Nuevas 
Subdelegaciones 

Tecámac Centro Los Arcos 
Fracc. Sierra 

Hermosa 
Galaxias El Llano 

San Francisco Cuautliquixca 
Lomas Ozumbilla y 

Vista Hermosa 
Héroes Tecámac Ozumbilla Hacienda del Bosque 

San Pedro Atzompa 
Ampliación la 

Esmeralda 
Héroes Tecámac San Pablo Portal de Ojo de Agua 

Ozumbilla  Héroes Tecámac Secc. Flores Provenzal del Bosque 

San Pablo Tecalco  
Héroes Tecámac Secc. 

Jardines 

Real Carrara 
Real Castell 

Real Firenze 

San Jerónimo Xonacahuacan  Héroes Tecámac Bosques Real del Cid 

San Pedro Pozohuacán  Héroes Tecámac Sexta Real del Sol 

Santa María Ajoloapan  
Villa del Real secciones 1,2 y 

3 
Real Granada 

Santo Domingo Ajoloapan  
Villa del Real secciones 4, 5 y 

6 
Real Toscana 

San Lucas Xolox  Urbi Villa San Pedro Real Verona 

San Juan Pueblo Nuevo   Residencia La Luz 

5 de Mayo    

San Martín Azcatepec    

San Mateo Tecalco    

Ejidos de Tecámac    

San José    

Loma Bonita    

Hueyotenco    

La Esmeralda    

Santa Cruz    

Margarito F. Ayala    

Los Olivos    

Lomas de Tecámac    

 

Contraloría 

La Contraloría Municipal, tal y como su denominación lo indica, es el órgano encargado 
de ejercer el control y vigilancia de la administración pública centralizada y 
descentralizada, así como la investigación y sanción de conductas de los servidores 
públicos que se puedan traducir en perjuicios para el patrimonio del municipio, o bien 
que puedan ser constitutivas de sanciones por apartarse de los lineamientos a que se 

encuentran obligados en su carácter de servidores públicos.  

La Contraloría también se encarga de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 
municipal, a fin de supervisar que los recursos se ejerzan con arreglo a las disposiciones 
legales, basándose en los principios de austeridad, racionalidad y eficiencia en su 
manejo. 

A diferencia de anteriores administraciones, en donde se contaba con tres distintas 
Contralorías (Una para la administración centralizada, una para el Organismo de Agua 
ODAPAS y una tercera para el Sistema Municipal DIF), en un esfuerzo de eficiencia en 
el uso de los recursos públicos, actualmente se cuenta con una sola Contraloría, que se 
encarga de supervisar las actividades de toda la administración. 

Las funciones y facultades de la Contraloría Municipal se encuentran enmarcadas en los 
artículos 26, 32, 110, 111, 112 y 113 de la Ley Orgánica Municipal, 1, 8, 9, 10 y demás 
relativos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, 1, 8, 13 y demás aplicables de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, 40 fr. V y 45 del Bando Municipal de Tecámac en vigor, y el apartado 
correspondiente del Código Reglamentario Municipal. 



  

 

 

 

Las actividades relevantes reportadas por la Contraloría Municipal en el periodo que 
comprende del 01 de enero al 15 de noviembre de 2019 son las siguientes: 

I. Conducción exitosa del proceso de entrega recepción de la administración pública 
municipal centralizada y descentralizada por motivo del inicio del trienio 2019 – 
2021 del gobierno, sin incidencias por reportar al Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México en cuanto a la realización en tiempo y forma del proceso, 
sin prejuzgar respecto de futuras observaciones por parte de los servidores 
públicos entrantes. 

 
          Además, respecto de las entregas recepción realizadas con motivo de la 

conclusión en el encargo de diversos servidores públicos, en 2019 se cuenta con 
249 actas levantadas por igual número de movimientos, contrastando con 0 actas 

levantadas en el año 2018. 
 
II. Participación en la definición del marco jurídico reglamentario aplicable a la 

Contraloría dentro del Código Reglamentario Municipal, el cual se encuentra 
vigente. 

 

III. Creación del Reglamento de Auditoría de la Contraloría Municipal, a fin de brindar 
mayor certeza a las actuaciones de dicha sub área administrativa, mismo que a 
la fecha está aprobado y en vigor. 

 
IV. Emisión de 1028 oficios y 22 circulares en materia de organización y control 

interno de la administración pública municipal, respecto de asuntos de trámite, 
recomendaciones de los órganos de fiscalización estatales y federales, y asuntos 
referentes al adecuado funcionamiento interno de las dependencias y entidades 
que componen la administración. Lo anterior, en contraste con 228 oficios y 0 
circulares que la Contraloría emitió en el año 2018. 

 
V. Se ha dado seguimiento a las diversas áreas que componen la administración 

municipal respecto del cumplimiento de observaciones realizadas por los órganos 
fiscalizadores estatales y federales respecto de 14 requerimientos hechos 
respecto de la revisión financiera del ejercicio fiscal 2018 y de la revisión 
programática del ejercicio 2019, contra 0 observaciones atendidas o en 
seguimiento realizadas en el año 2018. 

 

VI. Se realizó el levantamiento físico del inventario del patrimonio municipal 
correspondiente al primer semestre del año 2019, interviniendo exitosamente en 
el funcionamiento del Comité Municipal de Bienes Muebles e Inmuebles, y 
remitiendo en tiempo y forma de ley dicho inventario al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México; y al 15 de noviembre de 2019 está en curso 
la realización del inventario correspondiente al segundo semestre de 2019. Lo 

anterior tanto para la administración centralizada como para los organismos 
descentralizados (Organismo ODAPAS y Sistema Municipal DIF).  

 
         En este sentido, es de resaltarse que no se cuenta con evidencia documental de 

la instalación y funcionamiento del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles en la 
administración 2016 – 2018, lo cual además de constituir una posible 
responsabilidad administrativa por dicha omisión. Se erige también en un indicio 



  

 

de responsabilidad patrimonial en perjuicio del erario municipal, puesto que todo 
movimiento en el patrimonio, especialmente las bajas de inventario, deben ir 
dictaminadas previamente por dicho Comité, requisito sin el cual no debieron ser 

aprobadas por el Ayuntamiento. 
 

VII. En ejercicio de las facultades de fiscalización del ejercicio presupuestal y del gasto 
público, se practicó una Inspección de carácter preventivo a la Tesorería Municipal 
y se remitió a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México 
un informe respecto del ejercicio de los recursos federales asignados al municipio 

en el presente ejercicio fiscal, sin que se tenga documentada acción semejante 
realizada en el año 2018. 

 
VIII. Además de la Inspección Preventiva realizada al funcionamiento de la Tesorería 

Municipal, en el año 2019 se realizaron similares Inspecciones a la Comisaría 
General de Seguridad y Tránsito, la Dirección General de Urbanismo y Obras 
Públicas (área actualmente extinta), la Dirección de Desarrollo Urbano 
(perteneciente a la Dirección General de Planeación, Regulación y Administración 
del Territorio), la Dirección de Regulación Comercial (perteneciente a la Dirección 
General de Desarrollo Económico), y el Departamento de Oficialía de Partes 
(perteneciente a la Secretaría del Ayuntamiento), las cuales tuvieron el objetivo 
de diagnosticar y detectar posibles deficiencias en la realización de los procesos 
atinentes a cada una de las áreas, y observar a sus Titulares el cumplimiento en 

vía preventiva de las mismas, a fin de prevenir que incurran en irregularidades 
por acción u omisión. En total, en el año 2019 se reportan 07 Inspecciones 
Preventivas realizadas, contra 0 Inspecciones practicadas por la Contraloría en el 
año 2018. 

 
IX. En una labor constante de supervisión respecto del cumplimiento de las 

obligaciones inherentes al ejercicio del servicio público, en el año 2019 se notificó 
a 278 servidores y ex servidores públicos respecto de su omisión en la 
presentación de declaración patrimonial, sea por inicio o conclusión en el encargo, 
a efecto que dicha irregularidad sea subsanada voluntariamente por los 
particulares y con ello eviten incurrir en responsabilidad administrativa. No hay 
registro de que una acción similar se haya llevado a cabo en el año 2018. 

 
X. Se cuenta con 975 expedientes que se encuentran en procesamiento por parte 

de la Autoridad Investigadora adscrita a la Contraloría, de los cuales un 80% (780 
expedientes) corresponden a omisiones de servidores y ex servidores públicos 
respecto de su obligación de presentar declaración patrimonial. Lo anterior, 
derivado de cambios a la legislación vigente en la materia, recordando que 
anteriormente solo los cargos de rango medio y directivo se encontraban 
obligados a declarar, y actualmente TODOS los servidores públicos municipales 
se encuentran obligados a presentar dicha declaración, sin importar su 
escolaridad, sueldo, categoría o cargo que desempeñen.  

   
         Lo cual si bien representa un avance en materia de transparencia, también deja 

en desventaja a aquellos servidores públicos que desempeñan honrosos puestos 
encaminados al duro trabajo físico, tales como las labores de limpieza, poda, 
ayudantía general y administrativa, mecánica y recolección de residuos sólidos, 
por citar algunos de los más representativos, y que por cuestiones de su trabajo 
en campo, bajo el sol continuo y alejados de las oficinas, son susceptibles de caer 
en incumplimiento de dicha obligación por desconocimiento de la misma, falta de 



  

 

adecuada comprensión, o carencia de equipos informáticos y de las habilidades 
digitales necesarias para la adecuada realización de su declaración. 

 

XI. Como parte del compromiso permanente del gobierno municipal con la 
transparencia y rendición de cuentas, y al ser miembro del Comité Municipal de 
Transparencia, en el año 2019 la Contraloría ha participado en la realización de 
76 sesiones ordinarias y extraordinarias de dicho órgano, a diferencia del año 
2018, en donde la Contraloría intervino en únicamente 15 sesiones. 

 

         En adición, la Contraloría ha participado en la realización de 80 sesiones de 
diversos Comités de la administración pública municipal distintos a las del Comité 
de Transparencia, para un total en este año de 156 sesiones, lo cual contrasta 
fuertemente con las 44 sesiones en las que la Contraloría intervino en el año 
2018. 

 
XII. Así mismo, en este año se intervino para lograr la conformación e instalación del 

Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción, consiguiendo la puesta 
en marcha de dicho Sistema y la realización de 04 sesiones específicas en donde 
se busca la armonización de las normas municipales con las estatales en materia 
de prevención de actos de corrupción, resaltando que en el año 2018 no se instaló 
ni funcionó dicho Comité, pese a ser una obligación de ley. 

 

XIII. Además, en este año 2019 se han generado y remitido un total de 1,375 
constancias de no inhabilitación para el ejercicio del servicio público municipal, 
contra 576 emitidas en el año 2018. 

 
XIV. En conjunto con los respectivos titulares de las Unidades de Planeación, 

Presupuestación y Evaluación (UIPPE) de la administración centralizada y 

organismos descentralizados, se realizaron y emitieron los resultados de los 
Programas Anuales de Evaluación de los tres entes obligados. 

 
XV. Se actuó en conjunto con la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 

(SECOGEM) para la realización de las reuniones y actas constitutivas de 93 
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS) los cuales son órganos 

de participación ciudadana que tienen como finalidad vigilar que las obras 
ejecutadas por el gobierno municipal sean llevadas a cabo bajo criterios de 
transparencia, eficiencia en el gasto y congruencia entre la obra presupuestada 
y la ejecutada. En contraste, no se tiene registro que en el año 2018 se hubiese 
llevado a cabo la instalación de COCICOVIS por parte de la anterior 
administración. 

 
XVI.  En este año se procedió a dar seguimiento a la solventación de las diferentes 

áreas de la administración respecto de 264 observaciones emitidas por los entes 
fiscalizadores estatales y federales, a efecto que se realice la mejora de acciones 
programáticas que conduzcan a mayor eficiencia de todo el gobierno municipal, 
sin que se tenga referencia de acciones similares llevadas a cabo el año 2018. 

 
XVII. En el año 2019 se ha actualizado en forma continua el árbol de dependencias en 

el Sistema de Control de Recursos en Entidades Gubernamentales (CREG), a fin 
de tener registro fiel de la estructura orgánica de la administración municipal, y 
de tal forma aportar información veraz a las autoridades competentes del 
Gobierno del Estado de México. No se tiene evidencia de que esta acción se haya 
llevado a cabo en el año 2018. 



  

 

 
XVIII. A lo largo del año, se impartieron 03 cursos de capacitación a servidores públicos 

municipales respecto de los siguientes temas: 

I. Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
II. Ley de Contratación Pública 

III. Reasignación de la Convocatoria para el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Municipal Anticorrupción 

 
XIX. En este año 2019, se intervino en conjunto con la Unidad de Gobierno Digital 

dependiente de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, a efecto de 
crear el buzón electrónico de quejas y sugerencias que se encuentra habilitado 
dentro de la plataforma web oficial del gobierno municipal, a fin de brindar 
mayores oportunidades a la ciudadanía de acceso a medios para manifestar sus 
inconformidades respecto de la actuación de los servidores públicos municipales. 

Por otra parte, atendiendo al compromiso permanente de combate a la corrupción que 
representa uno de los ejes principales de la visión de este gobierno municipal, la 
Contraloría se encuentra llevando a cabo diversos procedimientos forenses en materia 
de fiscalización del gasto público ejercido y reportado por anteriores administraciones, a 
través de investigaciones que se encuentran en curso y que permiten presentar los 
siguientes indicios preliminares:  

I. Hay indicios sólidos respecto de un particular que, entre los años 2016 al 2018, 
recibió apoyos económicos por una cantidad de más de $270,000.00 (Doscientos 
setenta mil pesos) para emprender diversos negocios, de lo cual se deriva que la 
anterior administración hizo un presunto uso discrecional e irregular de los 
recursos públicos, además del beneficio indebido que se hizo a dicho particular.  
Sin embargo, dicha irregularidad es pequeña comparada con el monto total de 
los posibles desvíos de recursos, los cuales podrían ascender a más de 
$600´000,000.00 (Seiscientos millones de pesos) de confirmarse las líneas de 
investigación. 

 
II. Se realizó una auditoría forense en materia documental respecto de las 

obligaciones de cumplimiento del Ayuntamiento 2016 – 2018, la cual arroja 
indicios de posible responsabilidad administrativa para el cuerpo edilicio 
municipal de ese periodo, debido a que no se entregaron a esta administración 
los ejemplares originales de la Gaceta Municipal del año 2018, y por tanto no se 
cuenta con los elementos que permitan documentar la legalidad de las 
actuaciones del Ayuntamiento, debido a que la reglamentación, disposiciones 
administrativas de observancia general y demás normatividad municipal debieron 

haber sido publicadas por mandato de ley en dicho periódico, el cual es el medio 
de difusión oficial del gobierno municipal y brinda a la ciudadanía certeza de las 
actuaciones de la administración. 

 
III. Se intervino mediante procedimientos de auditoría forense que aún siguen en 

curso al Organismo de Agua (ODAPAS), respecto del ejercicio de los recursos 

públicos a cargo de dicho Organismo en el ejercicio fiscal 2018, en lo ateinente a 
diversos contratos en materia de asesoría contable y financiera, en los cuales 
presumiblemente se benefició indebidamente a dos despachos particulares por 
un monto que podría rebasar los $11´000,000.00 (Once millones de pesos), 
además de presuntas irregularidades en el ejercicio del gasto de obras en el 
mismo año. Lo anterior permite establecer una línea de investigación sólida que, 



  

 

de confirmarse, estaría estableciendo un presunto daño al erario del Organismo 
por un total de casi $19’000,000.00 (Diecinueve millones de pesos). 

 

IV. También se encuentra en realización otra auditoría relacionada con la 
construcción del Hospital de Especialidades 1ª Etapa en la comunidad de Héroes 
Tecámac, la cual ha arrojado preliminarmente que la administración municipal 
anterior posiblemente realizó gastos no autorizados ni justificados respecto de la 
construcción de dicho hospital, cuya realización era obligación conjunta de tres 
constructoras privadas, por lo cual el gobierno municipal no tenía motivo alguno 

para realizar pagos a cuenta de la realización de dicha construcción. De 
confirmarse las líneas de investigación, se estaría delimitando un presunto 
perjuicio al erario municipal por más de $36’000,000.00 (Treinta y seis millones 
de pesos). 

 
V. Se encuentra en curso una Inspección respecto de la legal actuación de las 

autoridades en materia de desarrollo urbano pertenecientes al trienio 2016 – 
2018, la cual de manera preliminar arroja fuertes indicios de irregularidades 
cometidas a cabo en el proceso de expedición de licencias de construcción y de 
uso de suelo, particularmente para giros de alto impacto. 

Dirección General Jurídica y Consultiva 

La Dirección General Jurídica y Consultiva es un órgano que se encarga de brindar 
resoluciones jurídicas sujetas a derecho y notificaciones jurídicas presentadas conforme 
al Marco Jurídico, Normativo y Procedimental aplicable en la materia. También se 
encarga de la tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes y asesorías 
de mediación y conciliación en desacuerdos entre las partes en conflicto otorgadas.  

 

Asesorías jurídicas impartidas a la ciudadanía. 

 

(PERIODO ENERO – NOVIEMBRE 2019). 

 

MATERIA CANTIDAD DE ASESORÍAS IMPARTIDAS 

CIVIL 139 

FAMILIAR 103 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 61 

PENAL 52 

LABORAL 32 

MERCANTIL 10 

AGRARIO 4 

TOTAL 401 
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Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal y 

la Unidad de Información, Planeación, 

Presupuestación y Evaluación (UIPPE)  

 

Programa Anual de Evaluación (PAE) 

De la mano de Contraloría y la Tesorería, se realiza el Programa Anual de Evaluación 

(PAE), para examinar el diseño de los proyectos correspondientes, así como la emisión 

de los resultados en conjunto con Contraloría y Tesorería Municipal. 

Por otro lado, brindamos asesorías a cada una de las áreas administrativas del 

Ayuntamiento en cuestión de Presupuesto basado en Resultados (PbR). En este 

sentido, se realizaron 461 asesorías a servidores públicos en esta materia, con el 

objetivo de fortalecer las capacidades e incrementar la eficiencia de sus actividades.  

Integramos el conjunto de acciones para coordinar, evaluar y dar seguimiento al 

Plan de Desarrollo Municipal y los planes y programas que de él deriven, mediante 

el Sistema de Monitoreo Y Evaluación de Planes de Desarrollo y COPLADEMUN. A su vez, 

la UIPPE, sirve como medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los tres órdenes 

de gobierno.  



  

 

 

 

Del mismo modo, la UIPPE coadyuvó con la Secretaría Técnica de la Presidencia 

Municipal para coordinar sesiones con COPLADEM y el COPLADEMUN. Fue sede 

regional de la firma del convenio “MARCO DE COORDINACIÓN ENTRE EL COPLADEM 

Y LOS MUNICIPIOS 2019-2021”. A este evento acudieron presidentes municipales y 

secretarios de Ayuntamiento de nuestros municipios aledaños, así como dos sesiones 

ordinarias de COPLADEMUN y una extraordinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Se realiza la integración el Anteproyecto del Presupuesto en temas de 

programación del Presupuesto basado en Resultados para el siguiente Año Fiscal, 

el cual se trabaja en los últimos meses del año.  

La Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación, se encargó de 

darle seguimiento al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social mediante la plataforma de la misma. 

Se realiza la integración trimestral, semestral y anual de los Avances de las Metas por 

Indicador, dando seguimiento al fortalecimiento de las políticas públicas, derivadas de 

las Matrices de Indicadores para Resultado, cabe mencionar que estas son tipo, para los 

municipios por parte del Estado, con tal de eficientar y medir la calidad de los esfuerzos 

de las administraciones Municipales. También esta unidad y la Secretaria Técnica de la 

Presidencia Municipal han sido comisionadas por la Presidenta Municipal, como enlace 

de temas diversos, entre ellos la colaboración y seguimiento del Programa Territorial 

Operativo de la Zona Norte del Valle de México, (PTO) del cual el municipio ha sido 

por dos ocasiones sede de las reuniones de dicha mesa de trabajo. 

 

 

 

 

  



  

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

Eje III Tecnología y Coordinación para el Buen 

Gobierno 

Tenemos en cuenta que como sociedad, nos enfrentamos constantemente a cambios y 

evoluciones, por lo que nos hemos comprometido a ir de la mano con las nuevas 

tecnologías utilizándolas como herramientas para avanzar hacia un futuro prometedor. 

Buscamos que las nuevas herramientas que nos ofrecen los tiempos modernos, sirvan 

para brindar los servicios públicos básicos de una manera más eficiente y de fácil acceso 

para todos. 

 

Unidad de Comunicación Social 
 
Esta Administración es consciente de la necesidad de transmitir información de carácter 
institucional a la ciudadanía. Tenemos en cuenta la importancia de comunicar y difundir 
las acciones y eventos que lleva a cabo el Ayuntamiento de Tecámac con transparencia. 
 
De tal modo, durante este año se difundió a través de redes sociales de boletines 
informativos, además de propaganda publicitaria en bardas y lonas en distintas 
localidades o espacios visibles y de múltiple transcurrencia.  
 
Para que la ciudadanía puede estar al tanto de la información rápidamente, se optó por 
llevar a cabo 90 spots informativos audiovisuales, los cuales evidenciaron los planes 
de acción gubernamental. 
 
Mostrar a la ciudadanía los distintos proyectos en los que podrían involucrarse para su 
beneficio es algo que hoy en día puede llevarse a cabo de manera mucho más rápida y 
eficaz a través del uso de redes sociales, por ello creamos la página de Facebook 
“Ayuntamiento de Tecámac 2019-2021”, la cual se puede encontrar en la siguiente 
liga: 
https://www.facebook.com/AytoTecámac/ 
 

Donde se encuentran disponibles las distintas convocatorias y eventos que se tienen 
para la ciudadanía. 
 
Por último, se realizaron 898 diseños gráficos y mantenemos la evidencia de cada uno 
de los acontecimientos dentro de la misma página de Facebook a través de fotos, videos 
y transmisiones en vivo.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AytoTecámac/


  

 

Unidad de Gobierno Digital y Tecnologías de la 

Información 

Debido al manejo de los gobiernos pasados del municipio, el control, estructura y diseño 

de la página se llevaba a cabo por una empresa externa lo cual impedía un control y 

acceso total del sistema, aumentaba los tiempos para la publicación de información o de 

servicios debido a que el enlace de comunicación tardaba entre el municipio y la 

empresa. 

Por tal motivo, se creó la página web www.tecamac.gob.mx dentro de la cual se 

encuentra toda la información referente al municipio, como lo son: 

I. Gaceta Municipal 

II. Plan de Desarrollo Municipal de Tecámac 

III. Programa Anual de Evaluación 

IV. Código Reglamentario 

Para evitar el descontento de los contribuyentes debido a los tiempos extensos para la 

atención y la falta de difusión de la información en los requisitos para sus trámites, el 

desfase en los tiempos de cada proceso que afectan al contribuyente y a los servidores 

públicos que brindan el servicio, y debido a la demanda de contribuyentes que el 

municipio tiene, generamos este sistema para mejorar la eficiencia y eficacia dentro de 

los procesos de los trámites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tecamac.gob.mx/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


