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Tianguistenco con
resultados firmes 

El 16 de diciembre de 2021, protesté respetar y hacer respetar nuestras leyes y desem-
peñar, leal y patrióticamente, los deberes de mi encargo a fin de garantizar los derechos 
y el bienestar de todas las familias del municipio de Tianguistenco. 

A partir del primer minuto, de este año, asumí con enorme emoción y sobre todo, con 
gran responsabilidad, la irrepetible oportunidad que nos dio la ciudadanía a través de su 
voto, de servir a los habitantes de este gran municipio. Con el apoyo y participación de la 
síndico las y los regidores integramos un equipo que aporta su voluntad, responsabilidad, 
diligencia y energía en favor de los tianguistecanos. 

Servir a Tianguistenco, es aprovechar la oportunidad para generar políticas de go-
bierno que contribuyan a fortalecer el trabajo que a diario, mujeres y hombres realizan, 
para que sus familias tengan mejores escenarios de superación por medio de un servicio 
público eficiente y honesto. Ésta es la responsabilidad que asumimos para dar respuesta 
a las diversas demandas de una sociedad cada vez más involucrada en la vida pública 
del municipio

Tianguistenco es una tierra generosa que con identidad en cada una de sus comuni-
dades, contribuye a tener un municipio respetuoso de su organización, donde prevalece 
una identidad propia, de lucha constante por crecer y de respeto constante a sus habi-
tantes; es la mejor descripción del orgullo de pertenecer a una gran familia conducida 
y preservada por sus costumbres y tradiciones; con el objetivo de construir una tierra 
digna, firme, respetuosa y definida por un rumbo de progreso y armonía. ¡Seguiremos 
trabajando de la mano con la gente!
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Tianguistenco encabeza la tercera Zona Metropolitana de nuestro estado, junto con 
los municipios de Almoloya del Río, Atizapán Santa Cruz, Capulhuac, Xalatlaco, y Texcalya-
cac, cuyo propósito es impulsar e implementar una agenda para el desarrollo sostenible, 
como estrategia para el aprovechamiento de las vocaciones del territorio de esta zona 
metropolitana y los municipios de Ocoyoacac y Lerma. 

La ubicación estratégica de la región permite aprovechar las sinergias del crecimiento 
territorial y urbano en forma ordenada, potenciar las oportunidades y atracción de in-
versión para una mayor productividad, mayor valor agregado y generación de mejores 
empleos.

En este primer año de gobierno sentamos las bases para impulsar un proyecto, con 
visión de futuro y vocación social, que responda a los retos del municipio y a las necesi-
dades de las familias. Dicho proyecto, es producto de una amplia participación social que 
dio como resultado la aprobación, publicación y difusión del Plan de Desarrollo Municipal 
de Tianguistenco 2022-2024; documento rector de la administración pública que, se di-
señó a partir de una visión moderna e innovadora, que nos permite atender el contexto 
local, sin perder de vista que formamos parte de una comunidad cada vez más global.

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) está alineado con los Planes Estatal y Nacional 
de Desarrollo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU). Retoma metas globales como la disminución 
de la pobreza, el hambre y la desigualdad; el fortalecimiento de la salud, la educación y 
la economía como palancas de desarrollo; la construcción de comunidades resilientes; 
la participación en acciones a favor del clima y el impulso a la igualdad de género.

Para cumplir con los objetivos establecidos el PDM se estructura en cuatro pilares de 
desarrollo: social, económico, territorial y seguridad; además de los ejes transversales de 
igualdad de género y gobierno moderno, capaz y responsable.

Convencido de que la transparencia y la rendición de cuentas son la mejor estrategia 
para ganar y fortalecer la confianza de la ciudadanía con sus gobernantes y; en cumpli-
miento al artículo 128, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; y del artículo 48, fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, presento al ayuntamiento y a la población de Tianguistenco, el Primer Informe 
de Resultados de la administración pública que me honro en presidir.

Diego Moreno Valle
Presidente Municipal de Tianguistenco
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MUNICIPIO
RESPONSABLE

PILAR 1



840 mujeres 
beneficiadas 
en un rango 
de edad 
de 40 a 69 
años.

PILAR SOCIAL: MUNICIPIO 
SOCIALMENTE RESPONSABLE, 
SOLIDARIO E INCLUYENTE 

Atender el desarrollo social implica trabajar a favor de la reducción de la pobreza y de 
las desigualdades; atender las demandas de la familia, de las mujeres, de los jóvenes y 
de los adultos mayores; responder a las necesidades de las personas con alguna disca-
pacidad, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y de los grupos vulnerables.

En ese sentido, se han establecido programas que se enfocan en el fomento del 
desarrollo social para reducir la desigualdad alimentaria, promover el desarrollo de las 
comunidades indígenas, la inclusión de la población en atención de salud, el apoyo a las 
actividades escolares, la promoción de la cultura, el deporte y la recreación; así como, la 
inclusión de las personas con discapacidad a los beneficios sociales.

SALUD

Compartimos el concepto, de la Organización Mundial de Salud (OMS): “la salud es 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”; que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr 
es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social; que la salud de todos los habitantes es 
una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia 
cooperación de las personas y de los gobiernos.

En este sentido, la administración municipal implementa acciones para mejorar las 
condiciones de la salud de las y los tianguistecanos.

Jornadas de mastografías
La importancia de realizar, a tiempo, el estudio de mastografía, es de suma importancia 

en la detección oportuna y temprana del Cáncer de mama, es por ello que se llevaron 
a cabo tres Jornadas de mastografía donde se beneficiaron un total de 840 mujeres, en 
un rango de edad de 40 a 69 años. 

LUGAR PERSONAS 
BENEFICIADAS

Explanada del Centro de Servicios Administrativos 350
Explanada del Centro de Servicios Administrativos 70
CEAPS Tianguistenco 350

TOTAL 840
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Jornadas de salud
Se realizaron 7 Jornadas de salud donde se brindaron servicios, totalmente gratuitos, 

a la población de las localidades, teniendo un total de 1,020 beneficiados que acudieron 
a los servicios de: odontología, auriculoterapia, psicología, quiropráctica, tomas de signos 
vitales, medicina preventiva, densitometrías, nutrición, consultas médicas generales y 
corte de cabello.

LUGAR BENEFICIADOS
Santiago Tilapa 400
El Mirasol 150
San Pedro Tlaltizapán 200
San José Mezapa I y II 100
Mumana-Atl 70
Tlacomulco 100

TOTAL 1,020

Jornada de mastografías
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La presencia del SARS COV-2, causante del COVID-19, transformó la vida en todo el 
mundo, y puso en graves problemas a los sistemas de salud pública para atender a una 
demanda superior a su capacidad y hacer frente a un virus desconocido.

El gobierno municipal apoyó, con logística, sanitización, seguridad, personal y difusión 
para la realización de 14 Jornadas de vacunación en las que fueron aplicadas 75,386 dosis 
de vacuna a personas a partir de los 5 años. 

Con la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para realizar tan fundamen-
tales Jornadas de vacunación y la responsable participación de la ciudadanía, ha sido 
posible superar, de manera paulatina, la terrible pandemia que generó consecuencias en 
nuestra forma de vida, que nos arrebató a familiares y amigos, que causó un retroceso 
en la economía y en la educación; pero también, nos enfrentó a responder con nuevas 
estrategias en el ámbito laboral, educativo, de salud, comunicación y comercio.  

Vacunación Covid-19

75,386 
dosis 
aplicadas
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Casas de salud municipales
Los servicios de salud que ofrece la administración municipal se centran en las co-

munidades semiurbanas de Coamilpa, San Felipe el Mirasol, San Lorenzo Huehuetitlán 
y rurales de Tlacuitlapa, Tlacomulco y Chiquixpac, mismas que no cuentan con servicios 
del Sector Salud; cada una de ellas tiene un médico y una enfermera permanentes; los 
servicios de odontólogo, quiropráctico, acupuntura, nutriólogo y psicología son prestados 
en días y horarios establecidos.

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS
Consulta médica general 3,492
Consultas odontológicas 1,132
Consultas de acupuntura 845
Consultas quiroprácticas 773
Consultas de nutrición 801
Consultas psicológicas 874
Atención infantil 829
Atención al adulto mayor 385
Referencias a Centros de salud 252
Exploración mamaria 472
42 pláticas de prevención de embarazos no planeados, 
planificación familiar, parto, postparto, puerperio, nutrición, 
psicología y acupuntura humana

295

Promoción de la salud 519
6 ferias de salud 1,056
Detección de diabetes 222
Detección de hipertensión 207
Control de crecimiento 895
9 talleres de orientación para preparar alimentos saludables 109
Tratamientos dentales 1,179
Aplicación de flúor 1,368
Capacitación a personal de salud 5
Capacitación a personal de protección civil 2
Certificados médicos expedidos 232
Entrega de métodos de planificación familiar. 551
Apoyo a vacunación canina y felina. 2

3,492 
consultas 
atendidas
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Entrega de kit de mascotas 

Como un estímulo a los dueños responsables de perros, como sus animales de com-
pañía y crear conciencia sobre la importancia de tener una mascota, sana y cuidada, 
como parte de su familia, se implementó un programa para otorgar un “Kit de mascota”, 
que cuenta con: carnet para el registro de vacunas, paquete de bolsitas para eses y placa 
de identificación con datos de la mascota y el dueño. Los Kits se distribuyeron a 1,615 
personas, de la siguiente forma:

LUGAR BENEFICIADOS
Cabecera Municipal 493
Tilapa 169
San Nicolás Coatepec 293
San Pedro Tlaltizapán 367
Guadalupe Yancuictlalpan 293

TOTAL 1,615

Entrega de Kits para lomitos

1,615 lomitos 
identificados
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Jornadas de esterilización
Se realizó la gestión y en conjunto, con el Departamento de Zoonosis y Vectores de la 

Jurisdicción Tenango del Valle se llevaron a cabo un total de 26 Jornadas de esterilización 
canina y felina, teniendo un total 565 caninos y felinos esterilizados.

COMUNIDAD CANINOS FELINOS SUBTOTAL
Cabecera Municipal 129 59 188
Cruz de Bravo 10 8 18
Guadalupe Yancuictlalpan 32 16 48
Magdalena de los Reyes 19 11 30
Ocotenco 23 12 35
San Bartolo del Progreso 28 12 40
San Lorenzo Huehuetitlán 10 4 14
San Nicolás Coatepec 25 13 38
San Pedro Tlaltizapán 70 29 99
Tilapa 31 24 55

Total 377 188 565

Jornada masiva de esterilización

565 caninos 
y felinos 

esterilizados
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Jornada de adopción canina y felina
Con la finalidad de erradicar la sobrepoblación de animales, en situación de calle, 

y de darles una segunda oportunidad de mejorar la calidad de vida de las mascotas 
vulnerables, se llevó a cabo la primera Jornada de adopción de mascotas en donde, en 
coordinación con la organización BUCRAT, se han dado en adopción a 70 mascotas a 
dueños responsables. El trabajo se seguirá realizando para contribuir a reducir el número 
de perros, que viven en las calles.

70 caninos 
y felinos 
adoptados

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES

18

Jornada de adopción canina y felina



Educación y cultura
La Dra. Rosa Blanco (2017) quien define a la Educación como:”…un bien público, un bien 

común y un derecho fundamental del que nadie puede estar excluido porque gracias 
a la educación somos personas y gracias a la educación se desarrollan las sociedades.”

La Línea que marca el camino para la educación en Tianguistenco se orienta en re-
forzar los valores de identidad municipal, que generen una educación incluyente y una 
sociedad participativa en el ámbito educativo y cultural, que fortalezca la igualdad de 
oportunidades para todos y en mayor medida, a los grupos vulnerables.

Educación 
La Coordinación de educación y cultura tiene como objetivo difundir y promover la 

cultura a través de los ciudadanos del municipio, mediante proyectos y programas que 
generan diferentes actividades culturales, artísticas, educativas y turísticas, que contri-
buyan al desarrollo integral de la ciudadanía; proponiendo, ejecutando y vigilando el 
cumplimiento de las mismas.

Con el propósito de establecer las bases y mecanismos de colaboración, entre el 
gobierno municipal y la UDEMEX, se conjuntaron esfuerzos y recursos para impartir, 
promover, organizar y supervisar los servicios de educación Media Superior y Superior, 
en las modalidades no escolarizada, mixta abierta y a distancia, así como implementar 
tecnologías para fomentar la oferta educativa a distancia dentro del municipio.

Firma de convenio con la UDEMEX

156 nuevos 
alumnos 

beneficiados
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Gracias a la firma de este convenio, se ofrecen los servicios en línea como bachillerato, 
donde se matricularon 65 alumnos; 24 en las licenciaturas de administración de ventas, 
18 en informática administrativa, 14 en seguridad pública y 5 en psicología; así como 
24 ingresos en las maestrías en tecnología digital de la educación, 4 en administración 
pública y gobierno y 2 en innovación de empresas; un total de 156 nuevos alumnos.

Con la finalidad de ampliar la oferta educativa del nivel medio superior, para aquellas 
personas que por diferentes razones no lograron concluir sus estudios de bachillerato, se 
firmó un convenio de colaboración entre los Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México (SEIEM) y el ayuntamiento de Tianguistenco con numero de convenio: S01104-015; 
para todas aquellas personas interesadas en concluir sus estudios, a través del “plan 33”, 
de manera gratuita; se tuvo una matrícula de 60 alumnos inscritos, los cuales continúan 
con sus estudios de nivel medio superior. 

Con el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) se firmó un convenio 
para reducir el rezago educativo en el municipio, así como coordinar jornadas de incor-
poración, alfabetización y acreditación de los estudios de nivel básico, para aquellas 
personas que no han concluido su primaria o secundaria. Con el programa especial de 
certificación (PEC), en un sólo examen de primaria y secundaria, se logró incorporar a 
servidores públicos municipales para concluir sus estudios. 

Sumando estas actividades se han entregado 91 certificados a personas que ya con-
cluyeron sus estudios de nivel básico, de los cuales 58 son de primaria, 27 de secundaria 
y 6 de alfabetización.

Se trabaja, de manera coordinada, con el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) y con el Gobierno del Estado de México, a través de los Servicios Educativos In-
tegrados al Estado de México; para brindar el servicio de educación inicial no escolarizada, 
a 104 niños menores de 4 años, donde por medio de programas de intervención educativa 
se aseguran procesos de aprendizaje y enseñanza eficaces, así como mecanismos de 
formación y participación social eficientes; con el apoyo de los padres de familia, los niños 
dan inicio a su preparación para mejorar su coordinación intelectual y motriz, mediante 
juegos, cantos y dinámicas recreativas. Estos servicios de brindan en las localidades de 
Antlantlacpac, Techmaninalli, Tlaminca, Ahuatenco, Tlacomulco, Tlacuitlapa, San Bartolo 
del Progreso y Mumana-Atl con servició de educación básica. 
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Bibliotecas 
Las 14 bibliotecas públicas municipales tienen un papel importante en el desarrollo 

integral de los niños y jóvenes, a través del fomento a la lectura; son un espacio recreativo, 
donde los usuarios pueden realizar diferentes actividades para el fortalecimiento de sus 
hábitos de lectura, además de reunir y conservar el patrimonio bibliográfico, dentro de 
ellas se encuentra un referente histórico y cultural del municipio.

Las bibliotecas dan servicio a todas las personas, se atiende a los usuarios con 
estantería abierta, cada una está divida en cuatro salas: consulta, general, infantil y de 
publicaciones periódicas, así como las colecciones: bicentenario, centenaria, estatal, del 
gobierno del estado, infantil-prescolar de la SEP y colección de libros no clasificados. Se 
continúan los trabajos de credencialización, para el préstamo de acervo bibliográfico a 
domicilio, se expidieron 59 credenciales, con las cuales se prestaron 210 libros. Durante 
el periodo que se informa se han efectuado 8,637 consultas bibliográficas por usuarios 
de todas las edades.

Es de suma importancia fomentar los hábitos de lectura en la niñez tianguistecana, por 
ello, en cada una de las bibliotecas se trabajan diferentes actividades que son gratuitas, 
para el público en general, entendibles, divertidas y recreativas, pero lo más importante 
es que ayudan a mejorar la escritura, redacción y ortográfica de los usuarios; dentro de 
las principales actividades que se hacen en cada biblioteca destacan: hora del cuento, 
juegos de investigación y tertulias.

Con la finalidad de dar a conocer como está integrada cada biblioteca y promocionar 
el acervo bibliográfico, se realizaron más de 100 visitas guiadas, en donde el personal 
bibliotecario se encarga de orientar a los usuarios para poder facilitar la información 
solicitada, así como invitar al público a que ellos mismos sean autosuficientes al buscar 
su información

En las bibliotecas de la cabecera municipal, Santiago Tilapa, La Magdalena de los 
Reyes, San Bartolo del Progreso, Coamilpa de Juárez, El Mirasol y San Lorenzo Huehue-
titlán, se realizó el evento; “Mis vacaciones en la biblioteca”, donde 146 niños hicieron y 
aprendieron varias actividades de fomento a la lectura, así como actividades recreativas, 
que les ayudan a mejorar y ampliar sus conocimientos académicos. 

Como una actividad extramuros, se participó con “Juglares” de fomento a la lectura 
y recreatividad, donde a través de varios cuentos se presentan los sueños, anhelos e 
incluso aventuras vividas en primera persona por el autor; dirigido a jardines de niños 
y primarias, esta actividad fue realizada en los municipios de Mexicaltzingo y Toluca, 
beneficiando a más de 500 niños.

Se recibió, de la Dirección General de Bibliotecas, el acervo titulado “Colección cente-
naria” y “colección preescolar” el cual consta de 3 cajas por cada biblioteca, haciendo un 
total de 211 libros de diferente autor, que están disponibles en cada biblioteca. 

146 
actividades de 

fomento a la 
lectura
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Cultura
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Presentación de la OSEM en el Teatro Lupita
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Como parte de las festividades en honor al Sr. Santiago Apóstol; se presentaron 
diferentes participaciones artísticas de las cuales, gracias al apoyo de la Secretaría de 
Cultura y Turismo, se presentó en el Teatro Lupita, la Compañía de Danza del Estado 
de México. Durante esta semana cultural se tuvo una asistencia de 10,000 personas 
aproximadamente.

Se llevó a cabo en el Teatro Lupita, el Concierto Nacional de Rondallas donde acudie-
ron las rondallas del Ayuntamiento de Guadalajara, Juventud Romántica, Lenguaje de 
Amor, Generación Romántica de Celaya, Corazones Enamorados de Saltillo, Emaús de 
Puebla, La Palma, Matices del Alma, Madrigal y la Rondalla Virreyes de Casa de Cultura 
“Profesor Carlos Hank González”, la aceptación de los grupos románticos reunió a cientos 
de personas amantes del romanticismo.

Con la finalidad de fomentar nuestras costumbres y tradiciones, junto con el DIF mu-
nicipal, Instituto Municipal de la Juventud, Desarrollo Económico y el Instituto Municipal 
de la Mujer se realizó el Certamen para elegir a la “Reina de las fiestas patrias” 2022. 

Gracias a las gestiones realizadas, ante la Secretaría de Cultura y Turismo, y al apoyo 
del gobierno del Estado de México se presentó, en dos ocasiones, la Orquesta Sinfónica 
del Estado de México (OSEM).

Estas 5 actividades artístico-culturales, sin duda, fueron de una gran aceptación de 
la población ya que reunieron a más 4,000 personas y solicitan puedan incrementarse.

Por primera vez se participó, con dos alebrijes monumentales “Tete y Tepalcate”, 
elaborados en Casa de Cultura “Profr. Carlos Hank González” dentro del 14° Desfile de 
Alebrijes Monumentales que organiza el Museo de Arte Popular de la CDMX.

Para mantener vivas nuestras costumbres y tradiciones, se realizó el festival de “día 
de muertos”, donde hubo diferentes presentaciones de música, danza, teatro, exposicio-
nes de ofrendas, por las diferentes escuelas, y muestras gastronómicas por parte de los 
comerciantes del Alfeñique.

La Casa de Cultura “Profr. Carlos Hank González”, en el presente año logró, una vez 
superada la pandemia de COVID-19, la apertura de todas las actividades de manera 
presencial; hasta la fecha asisten más de 750 alumnos en 30 talleres.

En coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se organizó el 
curso de verano 2022, dirigido a 62 niños y niñas de 6 a 15 años; se realizaron actividades 
de danza, teatro, pintura, artes plásticas, instrumentos de rock, zumba kits, balón mano, 
cachibol, defensa personal y básquetbol. 

Se enviaron diferentes grupos de danza, teatro y música a las comunidades para 
enriquecer sus fiestas patronales, días festivos, ceremonias de aniversario y clausuras 
de escuelas en jardines de niños y primarias. Los grupos artísticos participaron en las 
localidades de Guadalupe Yancuictlalpan, Santiago Tilapa, San Nicolás Coatepec, San 
Pedro Tlaltizapán, San Bartolo del Progreso, Mezapa sección I, Tlacomulco y Ex hacienda 
de Atenco.

Se dio atención a las solicitudes de apoyo, con diferentes números artísticos, a las 
escuelas, mayordomías o delegaciones de los municipios vecinos de Almoloya del Río 
con música y danza; Capulhuac con danza folclórica y San Miguel Almaya con teatro. 

30 talleres, 
750 alumnos
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Con la finalidad de rescatar los espacios públicos del municipio y llenarlos de arte y 
cultura, se dio inicio del Programa “Callejón Arte”, en el callejón Josefa Ortiz de Domín-
guez, de la Cabecera municipal, donde cada 15 días se realizan eventos y presentaciones 
artísticas, además de vendimia artesanal, fomentando e impulsando la cultura en los 
habitantes Tianguistecanos. La asistencia y participación de las personas se incrementa 
a cada semana y tiene gran aceptación. 

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre 
de violencia

El desarrollo humano es un concepto que hace referencia a los elementos necesarios 
para que una persona pueda desarrollar sus cualidades y capacidades, sin ningún tipo 
de discriminación.

El gobierno municipal, tiene como eje central el trabajar en todos los ámbitos, a favor 
de generar mejores condiciones de vida para las familias; lo que implica la aplicación y 
gestión de los recursos para incrementar apoyos a la salud, empleo, educación, vivienda, 
alimentación, atención a las mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

En el periodo que se informa se realizó, en coordinación con el DIF municipal, la 
“Jornada multidisciplinaria” en la que se ofreció a la población los servicios de trabajo 
social, psicológico, gerontológico y jurídico; La rectificación de actas de nacimiento, ma-
trimonio, aclaración y complementación de actas de defunción, divorcio, reconocimiento 
y asesoría; se apoyó en trámites de juicio de usucapión, escrituración vía Notario Público 
e Inmatriculación Administrativa. Como resultados de esta Jornada se beneficiaron 160 
adultos mayores

Se implementó, en la Villa de San Nicolás Coatepec de las Bateas, la “Brigada de 
servicios del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas” en la 
que se acercaron trámites y servicios a las comunidades indígenas de esta Villa. Se contó 
con la participación de instituciones públicas y privadas. La población tianguistecana 
recibió asesoría legal, pláticas de nutrición, consultas médicas, corte de cabello, dona-
ción de árboles, INEA, entre otros servicios, completamente gratuitos. Se beneficiaron 
120 ciudadanos.  

Se llevó a cabo la entrega de 550 canastas alimentarias, de las vertientes CEDIPIEM, 
Nutrición, Adultos Mayores, Canasta EDOMEX, a personas de todas las comunidades; 
actividad coordinada con la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de 
México y el Ayuntamiento de Tianguistenco.

Se gestionaron paquetes invernales y despensas con el Diputado local por el IV 
Distrito, mismas que beneficiaron a 40 familias de la zona de la Villa de San Nicolás 
Coatepec de las Bateas. 

160 adultos 
mayores  fueron 

atentidos en 
las jornadas 

multidisclinarias
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Sistema municipal DIF

A través de la Subdirección de Administración de la Beneficencia Pública de la Secre-
taría de Salud se gestionó la entrega gratuita de 87 auxiliares auditivos, 160 lentes y 82 
ayudas funcionales (sillas de ruedas, andaderas, bastones). De manera complementaria 
con la Dirección de Atención a la Discapacidad del DIF Estado de México, se gestionaron 
18 ayudas funcionales: 12 aparatos auditivos, 3 carriolas especiales, 2 sillas de ruedas PCI 
(Parálisis Cerebral Infantil) y un bastón blanco; gracias a estos apoyos, hoy las personas 
beneficiadas tienen una mejor condición de vida, lo que repercute en mayor integración 
social. Se benefició a un total de 347 personas de 22 localidades. Nuestro reconocimiento 
y gratitud por estas donaciones. 

Ante el DIF Estado de México se gestionó la donación de 1,200 cobertores para entre-
garlos a población vulnerable por la temporada invernal; 23 colchonetas, 200 canastas 
alimentarias entregadas a personas vulnerables y adultos mayores; y 32 láminas para 
a una familia de la comunidad de Santa Cruz de Bravo cuya casa fue siniestrada por un 
incendio, además, se le entregaron colchonetas y cobijas. 

Como parte de los festejos del Día de Reyes, el Sistema Municipal DIF Tianguistenco, 
en coordinación con el ayuntamiento, realizó 5 festivales donde se presentó un espectá-
culo de payasos y se otorgó un juguete a cada uno de los asistentes, beneficiando en los 
5 eventos a 3,000 niños de las comunidades de Santiago Tilapa, Guadalupe Yancuictlal-
pan, San Nicolás Coatepec, San Pedro Tlaltizapán y Santiago Tianguistenco de Galeana.

Así mismo, durante el mes de abril, con motivo del Día del niño se realizaron 5 festivales 
donde se presentó un espectáculo de payasos y se otorgó un juguete a cada uno de los 
asistentes, beneficiando a 3,000 niños de las comunidades de San Lorenzo Huehuetitlán, 
Tlacuitlapa, Chiquixpac I, La Magdalena de los Reyes y Cabecera Municipal.

Durante el mes de mayo, para festejar a las mamás, en su día, se llevaron a cabo 5 
festivales donde se rifaron obsequios y se repartió un presente a cada una de las asis-
tentes, beneficiando a 1,800 madres de familia de las comunidades de la Ex Hacienda de 
Atenco, Ocotenco, Coamilpa de Juárez, El Mirasol y San Bartolo del Progreso.

3,163 consultas médicas

99 auxiliares 
auditivos

160 lentes

100 ayudas 
funcionales

3,000 juguetes 
entregados
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Se gestionó  la donación de 1,200 cobertores

Festival de Día del Niño en Tlaltizapán

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES

27



Con el fin de mejorar el estado nutricional, así como apoyar la economía de las fami-
lias del municipio, se dio apertura al Programa Municipal “Familias Firmes” con el cual se 
brinda el apoyo alimentario a las familias vulnerables, principalmente de aquellas que 
no cuentan con algún apoyo asistencial. Nuestra meta es beneficiar a 8,000 familias con 
una despensa bimestral; a la fecha se han entregado 7,000 despensas.

Entrega de apoyos alimentarios en Huehuetitlán

FAMILIAS
Firmes

Beneficiarias del programa Familias Firmes
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7,000  despensas entregadas a 3,500 familias

¡Nos comprometimos y cumplimos!
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Se apoyó a 52 familias vulnerables o en estado de indefensión con la donación de 
21 despensas especiales para velorios, 14 apoyos económicos, 17 servicios de ataúdes o 
cremaciones; así como 31 medicamentos, 112 traslados de pacientes a sus consultas o 
tratamientos a hospitales de la Ciudad de México.

Se llevó a cabo la reapertura de los servicios de la Unidad de Rehabilitación e Integra-
ción Social, URIS Tianguistenco, la cual tenía más de un año y medio de no otorgar ningún 
servicio. Durante este primer año de actividades se otorgaron 3,163 consultas médicas de 
especialidad, psicología, medicina general, trabajo social, odontología, psicología, terapia 
física y ocupacional, en beneficio de 679 personas.

Con la participación del DIF Estado de México se realizaron 6 Jornadas médico odon-
tológicas en las escuelas primarias “Vicente Guerrero” de San Nicolás Coatepec, “Adolfo 
López Mateos” de la Lagunilla, “Josefa Ortiz de Domínguez” de Chiquixpac I y Tlacomulco; 
el jardín de niños “María Berthely” de Techmaninalli, la TV secundaria “José Vasconcelos” 
de la Lagunilla, donde se beneficiaron 149 alumnos con consulta odontológica, 106 de 
nutrición, 104 médicas generales, 20 pláticas de higiene bucal, 14 consultas de quiro-
práctica, 6 citologías y una plática de exploración de mama para prevención de cáncer; 
estas acciones dieron beneficio a 420 personas.

3,163 
consultas 
médicas

149 consultas 
odontológicas

Consulta dental en La Lagunilla
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Se realizó una actividad de inclusión social y cultural para menores con discapacidad 
o en estado de vulnerabilidad, que acuden a la URIS, con una visita guiada al Papalote 
Museo del Niño en la Ciudad de México, siendo beneficiados 74 madres de familias con 
sus hijos. De gran valor fue esta actividad ya que permitió promover hábitos mentales, 
desarrollo cognitivo y socioemocional de los menores, así como ser considerados como 
un municipio incluyente. 

En coordinación con el ayuntamiento, se inició el programa de entrega de 14 marbe-
tes, para automóvil, a familias de persona con discapacidad, con el fin de que puedan 
estacionarse en los lugares, ya marcados para tal fin, dentro del centro de la ciudad de 
Santiago Tianguistenco y con ello evitar ser infraccionados, promoviendo un municipio 
incluyente y accesible. 

Se realizó una Jornada de credencialización ante la Subdirección de Atención a la 
Discapacidad del DIFEM a través de la cual, las personas con discapacidad obtuvieron su 
Credencial Oficial de Discapacidad avalada a nivel nacional, siendo beneficiadas 23 per-
sonas de las comunidades de Santiago Tianguistenco, San Pedro Tlaltizapán, Ocotenco, 
San José Mezapa I, Santiago Tilapa, San Lorenzo Huehuetitlán, San Nicolás Coatepec, San 
Bartolo del Progreso, La Lagunilla; así como 3 personas de los municipios de Atizapán 
Santa Cruz, Capulhuac y Texcalyacac.

A través de la Coordinación de Prevención y Bienestar Familiar se impartieron 122 plá-
ticas en instituciones educativas, de educación secundaria y media superior, con el fin de 
prevenir y sensibilizar a la población de los riesgos psicosociales que se pueden presentar 
en su entorno habitual; los temas que se abarcaron fueron: prevención de adicciones, 
enfermedades de trasmisión sexual, salud mental, autoestima, duelo, cutting, inteligencia 
emocional, comunicación familiar, prevención del suicidio, proyecto de vida, derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, prevención de la violencia intrafamiliar y prevención 
del embarazo adolescente; dichas pláticas fueron impartidas a 3,682 alumnos de las 
comunidades de Ahuatenco, Chiquixpac I, Coamilpa de Juárez, San Nicolás Coatepec, El 

Visita guiada 
al Papalote 
Museo del 

Niño

122 pláticas en 
instituciones 

educativas

Visita guiada al Papalote Museo del Niño
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Mirasol, Guadalupe Yancuictlalpan, La Lagunilla, San José Mezapa II, Ocotenco, Santiago 
Tianguistenco, Santiago Tilapa, Tierra Blanca, Tlacuitlapa, Tlacomulco, San Bartolo del 
Progreso, San Lorenzo Huehuetitlán y San Pedro Tlaltizapán.

La Coordinación de la Estancia Infantil llevó a cabo el Kilómetro del juguete, con el 
fin de recaudar juegos didácticos para el equipamiento de la ludoteca de la Estancia In-
fantil; se recibieron donaciones de los locatarios de la cabecera municipal, población en 
general, así como personal del ayuntamiento y del Sistema Municipal DIF Tianguistenco 
beneficiando a 103 menores escolares, de dicha institución.

Se gestionaron, ante el DIF Estado de México, 4 paseos, de un día, donde 120 adultos de 
nuestros grupos de la tercera edad se relajaron, conocieron zonas turísticas y recreativas 
de los municipios de Malinalco, Ixtapan de la Sal y Santiago Acutzilapan. 

A través de la Coordinación de Atención a Adultos Mayores del DIF Estado de México, 
se gestionó la donación de 74 ayudas funcionales como sillas de ruedas, bastones y an-
daderas para adultos mayores. Además, 14 adultos mayores acudieron a realizarse una 
audiometría y toma de molde, por lo que en próximas fechas recibirán su aparato auditivo.

La Coordinación de Desarrollo Comunitario y la Escuela de Artes y Oficios de Almo-
loya del Río, abrió 3 cursos de aplicación de uñas con Gelish en las comunidades de 
Ocotenco, San Bartolo del Progreso y Santiago Tianguistenco para que las personas se 
capaciten, obtengan un documento que avale su curso y que les permita auto emplearse; 
se beneficia a 83 personas.

Las Misiones Culturales son espacios educativos, ubicados en comunidades rurales 
o semiurbanas, cuyo fin es capacitar a la población en un trabajo o arte que les permita 
ser autosuficientes; en conjunto con la Coordinación de Desarrollo Comunitario se dio la 
apertura a grupos de capacitación de tallado de madera, cultora de belleza, carpintería, 
enfermería y gastronomía; actividad realizada en las comunidades de Tlacuitlapa, San 
Bartolo del Progreso, Ocotenco, Chiquixpac y Techmaninalli, beneficiando a 80 personas 
mayores de 15 años.

Kilómetro del juguete

Equipamiento 
de la ludoteca 
de la Estancia 
Infantil
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Con el apoyo de las alumnas del taller de belleza se llevaron a cabo 3 Jornadas de 
cortes de cabello, de manera gratuita, en las comunidades de San Pedro Tlaltizapán, 
Ocotenco y Chiquixpac I, con el fin de apoyar la economía de 130 familias.

La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en coordina-
ción con la Dirección de Seguridad Pública Municipal llevaron a cabo la reincorporación 
de 43 menores de edad con su familiares de los cuales 11 son originarios de la Cabecera 
Municipal, 2 de Santiago Tilapa, 10 de Guadalupe Yancuictlalpan, 1 de Meztitla, 2 de 
San Lorenzo Huehuetitlán, 1 de San Nicolás Coatepec, 1 de San Bartolo del Progreso, 1 
del Fraccionamiento el Buen Suceso, 1 de San José Mezapa, así como 2 del Municipio 
de Ocuilan, 2 de Capulhuac, 4 de Almoloya del Rio, 2 de Ocoyoacac, 1 de Tultitlan, 1 de 
Papalotla Tlaxcala y 1 de Salvatierra Guanajuato.

Jóvenes 
El INJUVE tiene como misión, ser el organismo de gobierno municipal que promueva el 

desarrollo integral de la juventud al ofrecerles las herramientas necesarias en educación, 
salud, empleo, expresión cultural y artística; así como la participación social y políticas 
públicas de bienestar social; por medio de un proceso de formación, capacitación, orienta-
ción y prevención, dirigido al desarrollo de una nueva mentalidad de corresponsabilidad 
y autogestión que les permita ejercer su liderazgo en beneficio de la comunidad.

En el marco conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, en coordinación con 
el IMMUJER, Derechos Humanos, WEDO, Fundación Son Mis Alas I.A.P, se llevó a cabo 
el “bazar de la mujer” el cual tuvo una duración de 5 días, mismo que contó con varias 
actividades, como una carrera atlética, torneo de Box femenil, pasarela de modas, obra 
teatral, participación de una soprano, banda de Rock femenil y conferencias, beneficiando 
a 30 mujeres emprendedoras y brindando atención a más de 500 mujeres. 

Firma del convenio de colaboración con 
el Instituto Mexiquense de la Juventud
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Se han llevado a cabo más de 50 conferencias en diversas escuelas de nivel básico, medio 
superior y superior de las comunidades de Coatepec, Ocotenco, Santiago Tilapa, Guadalupe 
Yancuictlalpan y San Pedro Tlaltizapán; con los temas: liderazgo, violencia de género, violencia 
en el noviazgo, comunicación asertiva, salud sexual y prevención de del riesgo de la sexualidad, 
prevención del bullying y superación personal autoestima; temas de relevancia para la atención 
y orientación de las problemáticas a las que se enfrenta la juventud hoy en día, beneficiando a 
más de 650 jóvenes.

Se brindó orientación, asesoría jurídica y préstamo de equipos de cómputo a 180 jóvenes en 
las oficinas del IMJUVET. Se atendieron a 235 jóvenes dentro del Centro de poder joven. 

En los 10 foros de consulta realizados se encuestó a 377 jóvenes, para conocer su opinión 
respecto a los temas: función del Instituto municipal de la Juventud, problemáticas que identifi-
can los jóvenes en sus comunidades, propuestas de actividades recreativas para la comunidad 
juvenil de Tianguistenco. La invaluable opinión de los jóvenes nos permite dar rumbo a las 
actividades que realiza el IMJUVET. 

Fomentar la expresión de los jóvenes es importante, para darles proyección que se manifesta-
ron los Certámenes de: “Kitchen master” con 20 participantes y 50 asistentes; visita de 45 niños 
y jóvenes al Club Deportivo Toluca; Señorita Reina de las Fiestas Patrias con 10 participantes y 
800 asistentes. 

Con la participación, responsable y entusiasta de los jóvenes, se trabajó en la rehabilitación 
de espacios públicos como son el campo de futbol de Guadalupe Yancuictlalpan, un aula en la 
Delegación de Ocotenco, recolección de basura y limpieza en los cerros de Tlacuitlapa y en la 
calle Aldama en la cabecera municipal. 

Se desarrollaron las actividades deportivas: carrera atlética en conmemoración al 8 de marzo 
con 80 participantes; la entrega de 3 uniformes deportivos y el proyecto para pista de Down Hill. 

Se realizaron las actividades culturales y sociales: tardes de cine en las instalaciones del IM-
JUVET, recorrido en la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo y Palacio de Gobierno Toluca; la 
obra de teatro al aire libre con el grupo teatral “Tercera llamada”; banda de Rock femenil “Cherry 
Queens”, actividades que tuvieron gran aceptación y participación de los jóvenes..

En el IMJUVE se impartieron, a 10 participantes, el taller de elaboración de Globos de Cantoya; 
a 10 jóvenes el taller de emprendimiento para jóvenes. 

Se llevó a cabo la feria de servicios Gira fuerza joven y la firma del Convenio entre el IMEJ y el 
Ayuntamiento, donde el objetivo fue acercar trámites y servicios gubernamentales estatales y 
municipales, asociaciones civiles, empresas privadas etc.; durante la gira se realizaron actividades 
como banda de rock en vivo, la conferencia “comunicación asertiva”, un número artístico de una 
cantante de regional mexicano en las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de 
Tianguistenco. Se brindó atención a más de 1,200 estudiantes.

Con la firma del convenio todos los jóvenes del municipio, tendrán oportunidades con diversas 
nociones de bienestar, fortaleciendo sus habilidades y desarrollando nuevas oportunidades, en 
pro de su desarrollo integral y, para contribuir a consolidar un mundo con mayores oportunidades, 
en donde la condición de género o social no sea una limitante para el bienestar.

Se trabaja en el Acuerdo con el Ayuntamiento Educativo para echar a nadar el programa “mi 
primera chamba” que dará oportunidades a los estudiantes egresados a conseguir su primer 
empleo.

50 
conferencias 
impartidas a 
650 jóvenes
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Población indígena
La población indígena es prioridad para el gobierno municipal, ya que representan la 

posibilidad de preservar las raíces culturales de nuestro municipio. Ello implica el rescate, 
promoción y difusión de los usos, tradiciones y costumbres de los pueblos originarios.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio de Tian-
guistenco están asentados 849 personas que hablan alguna lengua indígena, lo que 
representa un 1 % de su población.

Se inició el curso básico de recuperación de la lengua madre náhuatl, para entender 
la composición y origen de la lengua madre, participan 12 alumnos. 

En el periodo que se informa, se hizo la entrega de instrumentos musicales y atuendos 
a grupos de danza de la región, por parte del ayuntamiento y de la Vocal Ejecutivo de 
CEDIPIEM, apoyo que tiene la finalidad de qué los grupos beneficiados sigan preservando 
la cultura de los pueblos originarios.

Para preservar las tradiciones ancestrales se participó en la carrera de relevos a Ixca-
teopan de Cuauhtémoc, Guerrero, actividad que inicia en el municipio de Tianguistenco y 
llega al lugar dónde se encuentran los restos de Cuauhtémoc, último emperador Azteca; 
la carrera la realizan los representantes de la actividad ancestral del trueque, en coordi-
nación con grupos de danza prehispánica y el ayuntamiento de Tianguistenco a través 
de la Dirección de asuntos indígenas.

Se conmemoró el inicio del ciclo agrícola con una ceremonia del encendido de fuego 
nuevo, evento en el que participaron, el ayuntamiento municipal, la representante de la 
Secretaría de Cultura del Estado de México, representante indígena ante el ayuntamiento, 
gobernadora indígena de Chiapas, Oaxaca, Morelos Guerrero así como Jefes Supremos 
de la región y vecinos de las comunidades indígenas de Tianguistenco; evento con el que 
se retoman las ceremonias ancestrales y resalta la importancia de la agricultura para los 
pueblos originarios. Se contó con una asistencia de 700 personas.

Ceremonia de encendido del fuego nuevo

Curso de 
recuperación 
de la lengua 

madre

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES

35



Se llevó a cabo la ceremonia ancestral en agradecimiento a los “ojos de agua”; en esta 
ocasión fue realizada en el paraje denominado “la pila” en la subdelegación Antlantla-
cpac, consistió en colocar una ofrenda de flores, frutos, semillas, así como una danza 
prehispánica, en la que participaron los subdelegados de la misma comunidad, grupos de 
danzantes de Tilapa y Coatepec; además de representantes de la actividad del trueque; 
evento en el que resaltó la importancia de hacer un buen uso del vital líquido, así como la 
forma en que los pueblos originarios agradecían por ser beneficiados con los ojos de agua.

En agradecimiento a la Diosa Xilonen, por el cierre agrícola, se realizó la ceremonia 
en la que participaron los delegados de diferentes comunidades, los jefes supremos, 
representantes indígenas y vecinos de las comunidades indígenas de Tianguistenco. En 
esta ceremonia, además, se entregó el “bastón de mando” al presidente municipal de 
Tianguistenco, por parte de las comunidades indígenas del municipio, participando el 
representante indígena ante el ayuntamiento, así como los jefes supremos y represen-
tantes indígenas de los municipios de Capulhuac, Ocoyoacac, Texcalyacac, Xalatlaco y 
San Mateo Atenco.

El Día Internacional de los pueblos indígenas, tuvo realce con una Mesa de diálogo 
en la que participaron representantes de la Casa de cultura, la Defensoría de derechos 
humanos, el representante indígena ante el ayuntamiento, el cronista municipal, el direc-
tor de la Danza prehispánica Coatl Tepetl, la UIPPE y la Dirección de asuntos indígenas; 
evento transmitido en vivo mediante la página oficial del ayuntamiento; se resaltó en 
el dialogo, para compartir con el público, cuál era la situación de vida de los integrantes 
de los pueblos indígenas en los tiempos de la conquista, así como los avances que ha 
habido en materia de derechos humanos en beneficio de los mismos; cuál es la figura 
del representante de asuntos indígenas ante el Ayuntamiento, la implementación de la 
Dirección de asuntos indígenas de este municipio, así como dar a conocer cuáles son los 
trabajos que realiza la Casa de cultura para retomar los usos y costumbres de los pueblos 
originarios y los trabajos de investigación del cronista sobre los mismos.

Deporte
Ceremonia  ancestral en la casa de cultura
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Entendemos por deporte a todas aquellas actividades físicas en las cuales el cuerpo 
entra en algún tipo de ejercicio o movimiento, opuesto al estado de reposo que uno 
puede tener al estar escribiendo en una computadora. Dentro de la categoría de deporte 
entran un sinfín de actividades que pueden clasificarse como grupales (fútbol, básquet), 
individuales (atletismo, natación), recreativas (juegos de diverso tipo), de competición 
(deportes con alta exigencia para los que los practican). Los deportes tienen un impacto 
muy positivo en la vida de niños, jóvenes y adultos, pues permiten ejercitarse y pasar 
tiempo con la familia o amigos en un ambiente saludable.

El Instituto municipal de Cultura física y deporte (IMCUFIDE) es el responsable de 
fomentar el deporte y la recreación en la población de todas las edades y en cada una 
de las comunidades del municipio.

Se dio atención física, en materia de activación física “matrogimnasia” en diferentes 
escuelas del municipio de nivel básico; se llevaron a cabo 26 sesiones con un total de 
2,350 beneficiarios entre alumnos y padres de familia.

Se llevó a cabo la carrera de 10 Km en las ramas femenil y varonil, 4 categorías con 
la participación de 145 atletas; se premiaron los tres primeros lugares de cada rama y 
categoría; cabe resaltar que asistieron corredores nacionales e internacionales de los 
clubes: Dionicio Cerón, Chapula, Leones de Rayón y la Asociación de atletismo del estado 
de México.

Se realizó una exhibición de box amateur, tipo olímpico, de la rama varonil y femenil, 
en las instalaciones del Instituto “Héroes del bicentenario”, se tuvo una asistencia de 
550 personas; participaron 40 boxeadores en diferentes pesos y categorías, se contó 
con el aval y supervisión de la Asociación de box amateur del Estado México otorgando 
cinturón emblemático y medalla a participantes.

Fomento al deporte en el municipio

Carrera 
atlética 10Km, 

145 atletas 
participantes
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Se inició la liga femenil y varonil de basquetbol en las instalaciones del Instituto 
“Héroes del bicentenario” con un total de quince equipos (180 participantes), en ambas 
categorías.

Se efectuaron 3 carreras ciclistas MTB (carrera de montaña) en las comunidades de San 
Lorenzo Huehuetitlán 12 Km. con la participación de 70 competidores; Coamilpa de Juárez 
10 Km con la participación de 55 competidores y en la comunidad de La Magdalena los 
Reyes 10 Km con la participación de 60 competidores; cabe resaltar que se entregaron 
a los primeros lugares medallas, trofeos y jersey.

Se realizó la rodada del terror el 26 de octubre, por la cabecera municipal, paraje la 
estampa y Mezapa Sec. II; se rifaron 2 bicicletas, y se aplicó maquillaje gratuito a 150 
niños, por parte de diferentes academias de estilismo. Con un total de 440 participantes 
y una gran oportunidad de convivencia familiar y social como parte de los eventos del 
Día de muertos.

En el torneo relámpago infantil de futbol soccer, en la deportiva “Profesor Carlos Hank 
González”, participaron 216 deportistas en 8 equipos, se entregaron trofeos, reconoci-
mientos y balones a los equipos ganadores.

Se dio atención a cinco instituciones educativas, en materia deportiva, con asesoría 
técnica y entrega de kits para la práctica de la disciplina de tochito bandera, se benefi-
ciaron 240 alumnos. 

Activación física en la Plaza Libertad
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Preservación del patrimonio 
El patrimonio es algo que viene de los abuelos, de los padres, de los antepasados. Por 

ser un legado que se transmite de generación en generación, está implícito que se trata 
de algo valioso, tanto para aquellos que lo entregan como para aquellos que lo reciben. 
Es algo que hay que cuidar y preservar.

Al hablar de patrimonio histórico-cultural, su importancia o valor puede radicar en una 
gran cantidad y variedad de razones. La excelencia artística o arquitectónica, la asociación 
con personalidades o períodos históricos destacados, la tradición o la identidad, son sólo 
algunos de los motivos por los cuales un bien cultural adquiere valor patrimonial.

La administración municipal está comprometida con el impulso al trabajo de bús-
queda, preservación, difusión y divulgación de nuestro valioso patrimonio, por lo que: 

Se realizaron 60 recorridos en comunidades, contacto con informantes y visitas a 
fiestas patronales, registro fotográfico y video, en los poblados de: Cabecera municipal, 
La Magdalena de los Reyes, Guadalupe Yancuictlalpan, San Pedro Tlaltizapán, San Nicolás 
Coatepec, San Lorenzo Huehuetitlán y Santiago Tilapa.

Se hicieron 630 consultas y búsqueda de documentación de Primera mano, donde se 
localizaron 612 documentos en el Archivo General de la Nación; se consultó un archivo 
familiar, un paquete de documentos del virreinato de Guadalupe Yancuictlalpan, uno 
de San Pedro Tlaltizapán, otro de San Nicolás Coatepec y uno de La Magdalena de los 
Reyes; un archivo fotográfico de Magdalena de los Reyes, y consultas constantes en el 
archivo histórico del municipio de Tianguistenco, así como 13 rescates de memorias 
vivas, transcripción y paleografía. 

Se efectuaron 65 consultas y búsqueda de documentación de Segunda mano, donde 
se abordó información de publicaciones con temáticas como: historia de Tianguistenco, 
poblaciones originarias como otomís, cultura, antropología e historia del valle de Toluca 
y municipios vecinos, así como reproducciones de códices. 

Además, se apoyó en la recopilación de información para leyendas, texto para mate-
rial infantil, reseñas históricas para el sustento de discursos, apoyo en la exposición de 
fotografías históricas de Guadalupe Yancuictlalpan, entre otros. 

Se realizó una investigación histórica, antropológica y etnohistórica para cinco temá-
ticas principales con relación a la actualización de la monografía municipal:

• Introducción de Etnohistoria de Tianguistenco, cultura, identidad y tradición. Pri-
meros acercamientos.

• Texto histórico para obtener la categoría de Ciudad heroica o sitio de interés his-
tórico nacional.

• Tianguistenco a través del Tianguis de la leña.

• Santiago Apóstol. Hijo del Trueno, protector y defensor de sus feligreses.

• Etnohistoria de La Magdalena de los Reyes, cultura, identidad y tradición. Primeros 
acercamientos.

13 rescates 
de memorias 

vivas, 
transcripción 
y paleografía
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PILAR ECONÓMICO: MUNICIPIO 
COMPETITIVO, PRODUCTIVO E 
INNOVADOR 

Entrega de 108 licencias de funcionamiento
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Desarrollo económico
Una prioridad en el gobierno municipal es fortalecer e impulsar su desarrollo eco-

nómico a través de la promoción de empleos dignos, productivos, competitivos y bien 
remunerados; propiciando así, condiciones que detonen un desarrollo que permita a las 
familias acceder a mejores condiciones de vida.

El impulso de las actividades económicas del municipio, ya sean industriales, agrope-
cuarias, comerciales, artesanales, de turismo o de servicios, son una acción fundamental 
para consolidar el desarrollo integral de los habitantes de Tianguistenco.

Se realizó la gestión ante la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México 
con el objetivo de coordinar actividades en beneficio de los comerciantes del municipio.

Se instaló el Comité Municipal de Dictámenes de Giro, con el cual se da cumplimiento 
a lo que establece la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de Mé-
xico; nos permite regular la venta de bebidas alcohólicas, tanto en botella cerrada como 
al copeo. A través de la participación y análisis del Comité, se emitieron 5 dictámenes 
de giro a establecimientos de mediano impacto.

Durante el semáforo amarillo, se realizó una campaña general en unidades econó-
micas del municipio con el fin de concientizar y prevenir contagios en la población por 
el virus del SARS COV2 a través de acciones preventivas como la colocación de carteles 
informativos; en el rancho las Tablas se mantuvo la vigilancia y la dotación de gel antibac-
terial y sanitizante los días martes; actividad que se mantuvo hasta el regreso a semáforo 
verde y con ello, a la normalidad de las actividades comerciales.

Se presentó el programa “Yo consumo local” por parte de la Dirección General de 
Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México con la finalidad 
de ingresar los datos de los comercios instalados en nuestro municipio en el directorio 
de microempresas que opera el estado y poder generarles publicidad, sin costo alguno, 
de manera permanente en esta plataforma de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Se realizó la vinculación de emprendedores ante la Dirección General de Comercio 
del Estado de México para el asesoramiento en el desarrollo de sus productos y la im-
plementación de su registro de marca, código de barras, barra nutrimental, etiquetado y 
demás actividades complementarias.

Se llevó a cabo el acercamiento con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo del Valle de Toluca, Canaco Servytur, Valle de Toluca para generar vínculos de 
colaboración en beneficio de las unidades económicas del municipio.

Fuimos uno de los 11 municipios elegidos del programa piloto REUE (Registro Estatal 
de Unidades Económicas), el cual ya opera en el municipio permitiendo generar el di-
rectorio de empresas reguladas.

Por parte de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Estado de México se realizaron cursos de capacitación dirigidos a comerciantes, em-
prendedores y artesanos con el propósito de dotarlos de herramientas en contabilidad, 
inventarios, servicio al cliente y régimen fiscal. 

Por parte de COPRISEM, se realizó la capacitación a unidades económicas con giro 
y venta de agua purificada. 

Capacitación 
a unidades 
económicas
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A través de la Secretaría de Desarrollo Económico se llevó a cabo la Caravana de promoción econó-
mica donde más de 20 dependencias del Gobierno del Estado acercaron sus servicios a la ciudadanía, 
a los artesanos y emprendedores, sin ningún costo, con el objetivo de beneficiar al sector económico.

A través de la gestión realizada ante la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, 
se llevó a cabo la entrega de 50 terminales Broxel para apoyar a los comerciantes y artesanos con 
el incremento de sus ingresos al poder aceptar como medio de pago, las tarjetas de crédito y débito.

Se llevó a cabo la firma de un convenio con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado 
de México, a través del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX), con 
el objetivo de realizar verificaciones conjuntas y brindar capacitación al personal habilitado como 
verificador dentro de las áreas administrativas del ayuntamiento; así mismo, el INVEAMEX dotó de 
gafetes con código QR al personal verificador de las áreas de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano 
y Metropolitano y Agua Potable para llevar a cabo los procesos de verificación. Además, a través del 
INVEAMEX se realizó una plática informativa dirigida a los dueños de unidades económicas con giro 
de restaurantes-bar y bares con el tema “procesos de verificación”.

Se realizó el registro y activación de 96 botones de pánico virtuales a través del programa “Siste-
ma de alertamiento silencioso”, a negocios establecidos, el cual seguirá permanente al servicio de 
nuestros comerciantes y con la posibilidad de registrarse cualquier día del año.

De manera permanente, se realizó la visita de invitación a los comerciantes establecidos en la 
Cabecera Municipal y las localidades de la Villa de San Nicolás Coatepec, Guadalupe Yancuictlalpan, 
Santiago Tilapa, San Pedro Tlaltizapán y la Ex Hacienda de Atenco, logrando regularizar a 45 distin-
tos giros de empresas y microempresas, que no habían sido visitados. Es así que a través el Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas (SARE) se realizó la entrega de 108 licencias de funcionamiento a 
unidades económicas y a la fecha ya suman 174 licencias de funcionamiento de bajo impacto y 23 
de mediano impacto entregadas en la Cabecera Municipal y localidades.

Verificadores certificados

Entrega de 
174 licencias 

de bajo 
impacto y 23 
de mediano 

impacto

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES

44



Empleo 
El fomento del empleo consiste en desarrollar políticas públicas que favorezcan el 

acceso de la ciudadanía al empleo; actividad que ha evolucionado a lo largo del tiempo, 
desarrollando programas como la orientación laboral, cursos de formación para el auto-
empleo, difusión de bolsa de empleo, realización de Ferias de empleo.

Se tienen como objetivos el facilitar el acceso al empleo a los ciudadanos del municipio, 
gestionar cursos y talleres de capacitación para el autoempleo; facilitar a las empresas 
el contacto con perfiles profesionales de acuerdo a sus necesidades.

Se logró la firma de 51 convenios con empresas del municipio y de los municipios 
de Lerma, Toluca, Capulhuac, Ocoyoacac y la zona industrial de Tianguistenco para la 
prestación de servicios como bolsa y jornadas de empleo.

Se firmó un convenio con el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo 
Industrial, ICATI para la prestación de servicios a través de los cursos para el autoempleo 
que ofrecen los EDAYO Almoloya del Río y Ocoyoacac.

Se realizó la Feria del Empleo Tianguistenco 2022 con la participación de 41 empre-
sas logrando la contratación de 207 personas. Además, de 8 jornadas de empleo con la 
participación de 120 empresas de la región, lo que permitió que 1,438 personas fueran 
contratadas; lo anterior concretó un total de 1,645 empleos formales.

Durante 44 semanas se realizó la publicación de vacantes a través de las redes sociales 
institucionales, dirigida a los buscadores de empleo, con el objetivo de dar atención perso-
nal a cada solicitante para canalizarlo a la empresa de su interés y generar su contratación.

Inauguración de la Feria del Empleo

1,438 
ciudadanos 
fueron 
contratados
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Artesanías y turismo 
Las artesanías son una fuente de motivación para que los turistas nacionales e interna-

cionales visiten Tianguistenco; el objetivo de difundir y conservar el patrimonio histórico 
y artístico de nuestro municipio, que se produce en las diferentes comunidades, es un 
compromiso del gobierno que encabezo.

Se hizo la gestión de 3 talleres de capacitación, difusión de 2 concursos organizados 
por FONART, participación en 1 concurso estatal y 1 conferencia magistral, para promover 
el talento de artesanas y artesanos del municipio.

Se llevaron a cabo los cursos con los temas “servicio al cliente” y “gestión de inventa-
rios”, en colaboración con la Dirección de desarrollo económico.

Se realizó el primer curso de tintes naturales con el objetivo de conservar las tradi-
ciones y las artesanías locales.

Se impartió la conferencia magistral “la realidad de los artesanos en el siglo XXI” im-
partida por la Dra. Virginia Peñaloza Rueda, la respuesta a esta actividad fue importante 
ya que asistieron 300 personas.

En coordinación con la Dirección de desarrollo económico se impartió el curso de 
Régimen fiscal, dirigido a comerciantes, artesanos y público en general al que asistieron 
16 artesanos de las diferentes ramas.

Apoyo a los artesamos del municipio

Se capacitó a 
30 artesanos 
en la gestión 
de su negocio
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Se realizó la inscripción de 6 artesanos del municipio al concurso “Vida y obra 2022”, 
promovido por el Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de 
México (IIFAEM). En este concurso se obtuvo un primer lugar en la rama textil, con una 
prenda realizada en telar colonial a cargo de la artesana María Dolores Vargas Vallarta y 
el premio a la trayectoria otorgado al maestro artesano Modesto Nava Vega

Se gestionaron 16 distintos lugares para la exposición y venta de artesanías que se 
elaboran en el municipio, como son: textiles, gastronómicas, talla en madera, talabartería, 
etc., algunos lugares fueron Capulhuac, Almoloya del Rio, Ixtlahuaca, Toluca, Huixquilucan, 
Temoaya, Cabecera municipal, Ocoyoacac, Metepec, Texcoco.  

Dentro de nuestros programas de carácter turístico implementados, se realizó el le-
vantamiento de imagen en San Lorenzo Huehuetitlán, para la difusión en redes sociales; 
se concluyó la investigación para el rescate de la danza tlachinquis en la comunidad de 
La Magdalena de los Reyes.

Pala difusión, en el portal del ayuntamiento, de festividades patronales, se visitó a las 
comunidades de nuestro municipio, haciendo un levantamiento de campo en cada una 
de ellas, en donde se tomaron fotos, videos y algunas reseñas de personas explicando 
la parte de las festividades.

Se difundió la fiesta patronal de San Lorenzo Huehuetitlán, La Magdalena de los Reyes, 
Coamilpa de Juárez, San Pedro Tlaltizapán, Santiago Tilapa y Cabecera Municipal, activi-
dad que pretende que las personas conozcan tan significativas festividades populares, 
además, de incrementar la visita a las mismas.

Como parte de la gestión de espacios de publicidad, en radio y/o redes sociales, se 
trabajó en la temática artesanal y cultural de Gualupita, a través del programa de Sistema 
de Televisión Mexiquense CULTURA AMX; a su vez, se publica de manera continua, la 
parte de la difusión de la artesanía dando como resultado un total de 150 publicaciones 
relativas al fomento artesanal y turístico; actividad que ha integrado a 1,890 personas 
que consultan nuestra página; también se trabaja con Radio Gualupita que nos ayuda a 
dar difusión regional, en cuanto a cursos y credencialización.

Parte importante de la coordinación de turismo y fomento artesanal son los convenios 
de colaboración con municipios y/o empresas turísticas de carácter privado, ya que nos 
permite el hermanamiento entre municipios y empresas; ésta facilita la realización de 
eventos como ferias, exposiciones y eventos culturares, por ello se concretaron conve-
nios con 5 municipios de la región: Capulhuac, Ocoyoacac, Texcalyacac, Mexicaltzingo 
y Metepec

Se realizó el registro de prestadores de servicios turísticos, con un total de 98 en el 
padrón. Se cuenta con un registro municipal de artesanos y artesanas dando un total de 
360 de las diferentes comunidades. 

Se concretó la gestión del Módulo de credencialización para artesanos y artesanas 
por parte de IIFAEM el cual, en las dos jornadas realizadas, se logró credencializar a 50 
artesanos, de diferentes ramas artesanales; ya se cuenta con 8 ramas artesanales regis-
tradas: textil, gastronomía, fibras naturales, talla, cera, cartonería, talabartería y orfebrería. 

16 puntos de 
venta para los 

artesanos
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Desarrollo agropecuario
La Coordinación de desarrollo agropecuario y rural tiene como objetivo mejorar la 

productividad agrícola y pecuaria en el municipio, fomentando las buenas prácticas de 
manejo, la sanidad e inocuidad agroalimentaria, así como contribuir a la conservación del 
medio ambiente, es por ello que durante el año 2022 se beneficiaron a 1,507 productores 
y ciudadanos con los diferentes apoyos, capacitación, programas, gestión y expedición 
de documentos.

La Coordinación de desarrollo agropecuario y rural de Tianguistenco promueve la 
productividad por medio del programa de sanidad animal municipal, en el cual se be-
neficia a los productores pecuarios con medicamentos que previenen enfermedades y 
deficiencias nutricionales en los ovinos, bovinos, porcinos y aves de corral. 

Se han aplicado 3,560 dosis de medicamentos entre vitamina, desparasitante, bacte-
rina y vacuna triple aviar, beneficiando a 151 productores.

Como parte del programa de sanidad animal, se realizaron 45 procedimientos de 
castración de porcinos, beneficiando a 15 productores; estos procedimientos, facilitan la 
ganancia de peso y mejorar el manejo de los animales; además, se participó en la cam-
paña estatal de vacunación contra la fiebre hemorrágica de los conejos, beneficiando a 
6 productores aplicando 600 vacunas.

Se realizó la verificación y reporte, ante la SECAMPO, de zonas agrícolas afectadas por 
contingencias climatológicas, con lo que se benefició a 44 productores ingresando sus 
reportes de afectación al Seguro agrícola catastrófico del gobierno del estado.

La conservación del medio ambiente y la prevención de afectaciones en zonas agrí-
colas, por contingencias climáticas, en el municipio son de vital importancia, por lo que 
se realizó la gestión ante la Dirección General de PROBOSQUE del gobierno del estado 
de 2,000 plantas de árboles para reforestar, mismas que se usaron para beneficiar a 12 
productores de maíz, los cuales iniciaron una barrera biológica para sus cultivos.

Se han entregado 400 paquetes de especies menores, de bajo costo, beneficiando 
a 207 familias con la finalidad de fomentar las actividades pecuarias, la producción de 
alimentos para autoconsumo y la comercialización de los productos.

Como parte de los apoyos entregados, se lograron beneficiar a 6 productores rurales 
con 300 raquetas de nopal verdura, gestionadas con productores locales que decidieron 
donar el exceso de producción de raquetas de nopal.

Se integraron al Padrón municipal de productores agropecuarios 2022 a 200 personas, 
que serán beneficiados con los programas de la Coordinación de desarrollo agropecuario 
y rural. 

Se brinda asesoría técnica y capacitación, en campo, a productores rurales que requie-
ren mejorar el manejo y productividad de sus cultivos y/o animales con lo que se benefició 
a 140 productores, con asesoría técnica a domicilio, donde se realiza trasferencia de 
tecnología y propuestas de mejora para la producción agropecuaria.

Se gestionó, ante la Secretaría del Campo, un Centro expedidor de guías de tránsito y 
control estadístico, que sirve para la movilización de ganado dentro del estado de México 
y que, además, proporciona datos estadísticos para dar trazabilidad al ganado, ayudando 
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a prevenir y controlar enfermedades en campaña de erradicación. Se tramitaron más de 
800 guías de tránsito y control estadístico, en su primer año de ejecución, beneficiando 
a 150 productores pecuarios y prestadores de servicios ganaderos.

Se participó en la firma y entrega de 8 actas constitutivas de Asociaciones Locales 
de Productores Rurales (ALPR) entregadas por la SECAMPO, beneficiando a 56 familias 
dedicadas a actividades agrícolas y pecuarias.

Con la finalidad de controlar plagas por roedores, en los almacenes de alimento para 
ganado y el resguardo de semilla para siembra, se adquirió cebo rodenticida (veneno 
para roedor de bajo costo) ante el Comité de Sanidad Vegetal del Estado de México, 
beneficiando a 66 productores agropecuarios con la entrega y capacitación para el uso 
y aplicación del mismo.

Se inició un Centro de enseñanza y capacitación donde se integraron grupos de 
personas interesadas en la producción de hortalizas, elaboración de fertilizantes, germi-
nación de semillas y todas las actividades relacionadas para poder desarrollar un huerto 
familiar, además se impartieron 8 cursos teórico-prácticos de porcicultura, producción de 
hongo seta, y contabilidad, los cuales fueron impartidos por especialistas de la SECAMPO, 
beneficiando a 140 productores y ciudadanos. 

Se realizó la expedición de Constancias de productor agropecuario, documento ne-
cesario para que los ciudadanos, que se dedican a alguna actividad agrícola o pecuaria, 
puedan acreditarse como productores, y tener acceso a los programas, trámites y servi-
cios del gobierno estatal y federal, se beneficiaron a 315 productores.

Exhibición del Mercado Agromexiquense
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Comercio
El municipio de Tianguistenco tiene sustento económico en las raíces de su nombre 

“tianguis”, actividad que históricamente se realiza de manera permanente, desde la 
práctica prehispánica del “trueque” hasta los modernos supermercados. Es tal la impor-
tancia de la actividad comercial que es el centro regional de la misma y da ocupación y 
beneficio económico a miles de familias. 

La Unidad de comercio, en sus funciones primordiales de la regulación y ordenamiento 
del comercio informal inició la regulación del tradicional tianguis de los martes, comen-
zando por la calle de Juárez. Se establecieron 4 mesas directivas para fungir como canal 
de regulación entre los comerciantes de dicha calle y la dirección de gobierno Municipal.

Se realizó la reducción de puestos de la calle Juárez donde se logró el respeto a dos 
metros de fondo por cada puesto, a modo que en la mayor parte de la calle de Juárez 
se logró tener una apertura de pasillos de hasta 3 metros en algunos tramos de la calle 
y 1.5 m. en aquellas secciones más reducidas; permitiendo una mejora en la movilidad 
urbana y previniendo accidentes, así como aglomeraciones.

Se priorizó el uso de estructuras para evitar amarres en el equipamiento urbano, de 
este modo se logró una reducción en un 70% esta actividad; en los casos donde no se 
logró el uso de estructuras, los comerciantes apostaron por el uso de tubos ahogados (ya 
existentes) o de tubos en botes de concreto para realizar los amarres de lonas.

Se ha establecido un horario de salida de los comerciantes, apegado al Bando muni-

Tianguis municipal

Creación 
de 4 mesas 
directivas para 
regulación del 
tianguis
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cipal, a las 18 horas, para la conclusión de actividades del tianguis; de este modo se logró 
una reducción en la hora de salida a las 19:30 horas, como máximo.

Logro importante fue la liberación de zonas, donde no se puede realizar el comercio, 
haciendo valer los límites del tradicional tianguis. 

Debido a la necesidad de protección de los menores que acuden a escuelas, de lunes 
a viernes, se ha realizado una liberación de las zonas escolares de ambulantaje y de 
puestos del martes, comenzando por la guardería del DIF Guadalupe Rhon de Hank, la 
primaria Benito Juárez, la escuela técnica No. 1 “Andrés Álvaro García”, la Estancia infantil 
del Seguro Social y la Preparatoria Regional de Santiago Tianguistenco. Estas acciones 
promueven la prevención de accidentes, de inseguridad, salvaguardan la integridad de 
los estudiantes y la prevención de venta de ilícitos. 

Una de las principales problemáticas del tianguis tradicional se encuentra en la expan-
sión gradual del mismo, donde se ha supervisado que existe una extensión de comercio 
en zonas no establecidas dentro de los límites del tianguis, por lo que se han realizado 
operativos para mantener los límites en las principales zonas de problema, liberando los 
tramos de las calles Galeana, Bravo, Juárez, 16 de septiembre y Prolongación Moctezuma. 

Respecto de las plazas especiales del comercio informal, tradicionales del municipio, 
se ha realizado su instalación y supervisión, así como el cobro de refrendo de licencias.

Para revertir el incremento exponencial de ambulantaje en la cabecera municipal se 
han realizado operativos con el fin de reducir y evitar el mismo en las calles del primer 
cuadro para de manera gradual reducir el ambulantaje..

Durante los meses de febrero a marzo se realizaron filtros sanitarios, en coordinación 
con todas las áreas del ayuntamiento, con el fin de que el tradicional tianguis se llevara a 
cabo en condiciones de salud y con el fin de prevenir incremento en los casos positivos 
por COVID-19.

En la Dirección de gobierno municipal se han llevado a cabo 223 reuniones con 
comerciantes de diario, plaza de día martes, comercio informal y plazas especiales, 45 
comercio informal, 59 de plazas especiales, 100 día martes y 25 con comerciantes de 
sábado y domingo; esta actividad permanente ha permito establecer acuerdos que pro-
mueven el respeto a lo establecido en el Bando Municipal, la seguridad y comodidad de 
las personas y la práctica comercial regulada.
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PILAR TERRITORIAL: MUNICIPIO 
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ORDENADO, SUSTENTABLE Y 
RESILIENTE

Un municipio ordenado, sustentable y resiliente, se compromete a lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sosteni-
bles. Implica asegurar el acceso de todas las personas a viviendas con servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativa, integrada y sostenible de los 
asentamientos humanos en el municipio. Es responsabilidad que asume de manera plena 
la actual administración municipal. 

Contexto regional y metropolitano 
Tianguistenco es el municipio central de la Zona metropolitana de Santiago Tianguis-

tenco (ZMST), aprobada en 2016, está conformada por los municipios de Almoloya del 
Río, Atizapán, Capulhuac, Tianguistenco, Texcalyacac y Xalatlaco. 

Debido a la cercanía con la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y también al 
colindar con la Zona Metropolitana del Valle de México; Tianguistenco y los municipios 
de Zona Metropolitana a la que pertenece, han ido atrayendo mayor población, lo que 
conlleva al incremento de la mancha urbana y en consecuencia las implicaciones socia-
les y urbanas generadas; lo que obliga a hacer los ajustes necesarios en los Planes de 
Desarrollo Urbano que permitan generar un crecimiento ordenado y resiliente. 

Uso de suelo
El ayuntamiento de Tianguistenco, con las reformas al marco jurídico, en materia 

urbana, específicamente a las disposiciones relativas del Código Administrativo del Es-
tado de México y demás ordenamientos legales estatales y municipales aplicables y a 
través de la Dirección de desarrollo urbano y metropolitano, está fijando las bases para 
fomentar la planeación, regulación y control del ordenamiento territorial de los asenta-
mientos humanos y el desarrollo urbano del municipio, garantizando los derechos de la 
población, en materia de desarrollo urbano y metropolitano con un enfoque sustentable.

En este este primer año de administración municipal se trabaja en revertir los pro-
blemas que genera el desarrollo urbano desequilibrado y no planificado: contaminación 
del medio ambiente, inseguridad, escasez de agua, falta de transporte urbano adecuado, 
congestionamiento vehicular, mala imagen urbana, y saturación de la infraestructura; por 
ello, el gobierno municipal procura fomentar el ordenamiento territorial con una visión 
metropolitana.

Se fortalecen las gestiones realizadas en materia de desarrollo urbano, imagen urbana 
y ecología ante el pleno del cabildo, y ante las dependencias gubernamentales estatales 
y federales, mediante foros de consulta, mesas de trabajo, sesiones de comisiones, aten-
ción personalizada, trabajo de campo, expedición de permisos, licencias, autorizaciones 
y recorridos en todo lo ancho y largo del territorio municipal.

Los cimientos de una transformación urbana con visión metropolitana, ya se están 
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construyendo; los retos que devienen, de aquí en adelante no son fáciles de enfrentar, 
pero se continuará con un constante trabajo para el bienestar de la población.

Con el propósito de establecer el uso y aprovechamiento, con fines urbanos o la 
edificación en cualquier predio ubicado en el territorio municipal, se han expedido más 
de 170 licencias de uso de suelo para determinar las actividades permitidas y de apro-
vechamiento al interior de un predio.

Se han expedido 50 licencias de construcción, con ello garantizar la seguridad 
arquitectónica, estructural y de las instalaciones en las construcciones, ampliaciones, 
modificaciones, reparaciones, remodelaciones y demoliciones, 

Al preservar los derechos de vía, contar con vías de comunicación alineadas y ordenar 
la numeración oficial en el territorio municipal, se han expedido 191 alineamientos y/o 
números oficiales.

Se coadyuva, en la ejecución de acciones jurídicas y sociales tendientes a prevenir, 
controlar y vigilar la proliferación de asentamientos humanos irregulares, promoviendo 
la regulación y regularización de la tenencia de la tierra, con base en las disposiciones 
establecidas por la legislación vigente en la materia y en las políticas delineadas en los 
planes de desarrollo urbano de carácter estatal y municipal, se instaló y se ha sesionado, 
de forma continua, en el Comité de prevención y control del crecimiento urbano.

Se instaló el módulo para la recepción de trámites de regularización de la tenencia de 
la tierra, en él se impartieron 75 asesorías para regularización de la tierra.

A fin de constituir un sistema de mejora de la calidad ambiental de la ciudad, teniendo 
en cuenta los espacios recreativos, culturales, estéticos y de higiene; pero también me-
diante la creación de espacios de reunión e hitos urbanos que puedan generar elementos 
fuertes de identificación en la comunidad, se han implementado acciones de retiro de 
elementos urbanos obsoletos como casetas telefónicas en desuso, cableado inservible, 
retiro de anuncios publicitarios en vía pública, mejoramiento de fachadas, supervisión 
de obras en las vías públicas, pinta de banquetas y guarniciones alineamiento de vías 
públicas, entre otras acciones. 

Para establecer el conjunto de disposiciones jurídicas que planean y regulan el orde-
namiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros 
de población, y así lograr una distribución equilibrada y sustentable de la población y 
de las actividades económicas en el territorio estatal, así como mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, el desarrollo integral de sus comunidades y la competitividad de 
los centros de población se trabaja en la actualización del Plan municipal de desarrollo 
urbano de Tianguistenco, para su aprobación y publicación respectiva.

Movilidad
Se realizaron visitas presenciales en las delegaciones del municipio (San Pedro Tlalti-

zapán, El Mirasol, Santiago Tilapa, La Magdalena, Izcalli, San Nicolás Coatepec, Mezapa I, 
Tlacuitlapa y Coamilpa de Juárez) donde se dialogó sobre los puestos que invaden la vía 
pública con el fin de realizar mediciones acordes a lo establecido en el Bando y poder 
liberar parte de la vía pública. 

Se han realizado  reuniones con los representantes de taxis del municipio (Coatepec, 
Santiago Tilapa, La Magdalena, Guadalupe Yancuictlalpan, El Mirasol), teniendo como 
resultado que, las diferentes organizaciones operen, de manera ordenada y en armonía, 

Instalación del 
módulo para 
la regulación 

de la tenencia 
de la tierra
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para el desarrollo de la prestación del servicio, trayendo como resultado un servicio 
público de calidad para los habitantes de nuestro municipio y de la región; se genera un 
ambiente de coordinación y correcta operatividad entre ayuntamientos y concesionarios 
de transporte público. De estas mismas reuniones surgieron acuerdos de mutuo respeto 
entre los representantes de la zona (bases de taxis de cabecera municipal). 

Se prestó el servicio de la unidad móvil de la Secretaría de movilidad para la obtención 
de licencias al transporte público y particular del municipio. 

Se dio la liberación de comercio en la vía pública, en las calles Matamoros, Hidalgo, 
Galeana, Cuauhtémoc, Juárez, Victoriano González, Niños Héroes, Nicolás Bravo de 
cabecera municipal; con estas actividades se promueve mayor seguridad y movilidad 
para las personas. 

Se coordinan operativos, en la central de abastos, para que las calles adyacentes 
quedes libres de comercio ambulante y de carretillas. 

En la cabecera municipal se liberaron la calles, de comercio ambulante, en la escuela 
Normal de Santiago Tianguistenco y sus escuelas Anexas, la secundaria Técnica No. 1, 
la preparatoria Regional de Santiago Tianguistenco, la primaria “Luis Donaldo Colosio”, 
el Colegio “Antonio Plancarte”, la primaria “Benito Juárez”, el Jardín de Niños “Eduardo 
Rodríguez Castañeda”, el TEST y; en las escuelas de las comunidades de San Nicolás 
Coatepec, San Pedro Tlaltizapán, Exhacienda de Atenco y Guadalupe Yancuictlalpan . 

Los trabajos de coordinación con las instituciones educativas para implementar, con 
representantes del transporte local, programas de la Secretaría de movilidad del Estado 
de México en beneficio de la comunidad estudiantil del municipio como: Sendero se-
guro y Potrobus. Del mismo modo, se realizó un levantamiento de los transportistas del 
municipio, comenzando por la cabecera municipal, teniendo como resultado el ascenso 
y descenso, verificación de las bases de radio taxis y transporte de microbús. 

Se realizaron operativos,  en coordinación con la Dirección de desarrollo urbano a fin 
de liberar los espacios públicos de movilidad ocupados por automóviles y/o negocios 
establecidos en vía pública.

En las principales calles y avenidas del municipio se colocó la señalética, de la siguiente 
manera: 55 informativa, 212 preventiva y 63 restrictiva, para llevar un orden vial y peatonal 
en cabecera municipal. 

En la Dirección de gobierno municipal se atendieron 425 personas del municipio y 102 
personas de municipios aledaños para resolver sus diferentes necesidades, de acuerdo 
con la problemática planteada por los particulares.

Se llevó a cabo la ruta de emergencia, con acceso permanente de cada martes, donde 
se efectuaron 4 simulacros y 5 operativos reales en las calles de Hidalgo, Plaza Libertad, 
Benito Juarez, Moctezuma y Nicolas Bravo, teniendo un resultado satisfactorio, por parte 
de los comerciantes y ciudadanos, al dar acceso a la Unidad de servicio de proteccion 
civil para atender las emergencias y simulacros ocurridos dentro del tianguis. 

Operativos 
para liberación 
de vías
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Servicios públicos
El concepto de servicios públicos municipales en el contexto del gobierno municipal 

y la administración pública se establece, en el artículo 115 constitucional, fracción III, 
donde se precisa que los municipios, con el concurso de los estados, cuando así fuere 
necesario, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: agua potable y alcanta-
rillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, calles, 
parques y jardines.

Alumbrado público 
La atención al alumbrado público, por parte de la administración municipal, tiene 

singular importancia, ya que proporciona una serie de beneficios para la ciudadanía 
al promover la seguridad en áreas urbanas, y aumentar la calidad de vida, al extender 
artificialmente las horas en las que no hay luz solar. En consecuencia, a la fecha, se dio 
mantenimiento a 2,441 luminarias en 27 comunidades; además, se hizo la instalación de 
182 luminarias nuevas, todas ellas ahorradoras de consumo eléctrico. 

Rehabilitación del Boulevard “Carlos Hank”
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Bacheo
Tener en buenas condiciones físicas, las calles y avenidas del municipio, ha resultado 

un enorme desafío, ya que el incremento del tránsito vehicular aunado a la época de 
lluvias deteriora la superficie de rodamiento y con ello la presencia de “baches”, mismos 
que generan condiciones de inseguridad para quienes circulan por ellas. Con el objetivo 
de dar mantenimiento a las mismas, se han aplicado 706 toneladas de mezcla asfáltica en 
las comunidades de La Campesina, Guadalupe Yancuictlalpan, San José Mezapa Sección I, 
San Lorenzo Huehuetitlán, San Pedro Tlaltizapán, Santiago Tilapa y la cabecera municipal.

Mantenimiento a 2,441 luminarias

Aplicación de mezcla asfáltica en Gualupita

706 toneladas 
de mezcla 
asfáltica
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Parques y jardines
La naturaleza está presente en los asentamientos humanos, principalmente a través 

de jardines, parques, huertos, o bien como mero paisaje. El uso de los parques y jardines 
públicos han evolucionado, convirtiéndose en excelentes escenarios para la meditación, 
las actividades físicas, recreativas, de convivencia, de promoción de la salud con la reali-
zación de actividades al aire libre; por tal razón se dio mantenimiento a las áreas verdes 
públicas de 22 comunidades.

Limpia 
El imparable crecimiento de la mancha urbana y con ello el aumento de la población, 

trae consigo el incremento en el consumo de bienes y servicios, en consecuencia, la 
mayor generación de residuos sólidos (basura) mismos que la administración pública 
está comprometida a su recolección, traslado y disposición final de los mismos.

La recolección de basura es esencial para asegurar el bienestar de la población, es 
impensable un mundo sin este proceso, mismo que se complica cuando existen personas 
que la depositan en lugares no autorizados.

La administración municipal cuenta con 7 camiones compactadores y una camioneta 
que, en sus diferentes rutas, cubren el total del municipio; la recolección de residuos 
sólidos urbanos que ingresa, al sitio de transferencia, es de 45 toneladas diarias aproxi-
madamente. A la fecha se ha recolectado un aproximado de 12,800 toneladas de basura.

Rehabilitación del parque de Izcalli

12,800 
toneladas de 

recolección 
de residuos 

sólidos
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Imagen urbana 
La imagen urbana es la cara bonita de una población que se compone de alumbrado 

público, parques y jardines, edificios públicos, fachadas de las construcciones particula-
res, calles, guarniciones y banquetas, entre otros. La presente administración contribuye 
para que todas las comunidades y la cabecera municipal mejoren, de manera sustantiva, 
la imagen de las que nos podamos sentir orgullosos y presumir a quienes nos visitan.

Los principales trabajos realizados se manifiestan, en todas las comunidades, con la 
construcción de mejores vialidades, mantenimiento de calles, alumbrado público, red de 
agua potable y drenaje, parques y jardines; sobresalen los trabajos realizados en el primer 
cuadro de la cabecera municipal y la rehabilitación de espacios públicos. 

Cabecera municipal: limpia de cunetas en boulevard “Carlos Hank González”, rehabili-
tación de rejillas, viajes de escombro al centro de transferencia, recolección de azolve y 1 
viaje de escombro en Av. Los frailes en la colonia La Palma; rehabilitación de señalamien-
tos para discapacitados, cajones de estacionamiento 30m, barda perimetral 130m² en el 
URIS, barda perimetral en la estancia infantil “Guadalupe Rhon de Hank” 200m², pinta de 
fachada de Casa de cultura 150m², limpieza y mantenimiento de los monumentos, pinta 
de la oficina de servicios administrativos 30m², portales del Buen suceso 300m², lienzo 
charro 300m², callejones: Valentín Gómez Farías 350m², Josefa Ortiz de Domínguez 
180m², cajón de estacionamiento de autobús escolar ubicado en Av. Catarino González 
80m², bancas tipo grada de la 4ta sección del andador “Carlos Hank González”. 90m², 
puente del trébol y casetas de paraderos 290m², oficina de derechos humanos 160m², 
oficina de desarrollo urbano 120m² y oficina de servicios públicos 60m².

Mantenimiento y Rehabilitación del Boulevard “Carlos Hank”
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Chiquixpac I, desrame y descope de 30 árboles, poda de 6 rosales, 2 árboles de figura 
en el Jardín de Niños “Tonantzintla”.

Coamilpa de Juárez, barrido de áreas verdes 2190 m², derribo de 3 árboles y trasplante 
de 3 en escuela “Melchor Ocampo!, derribo de 10 árboles y 18 desrames en el acceso de 
la barranca; poda de 12 árboles de figura y 6 cedros limón en jardín de niños “Carmen 
Serdán Alatriste” y barrido de 880 m en el panteón; pinta de fachada en la delegación y 
barda perimetral de la avenida Independencia 350m²

Ex Hacienda de Atenco, pintura de fachadas de la calle principal “Carlos Hank Gonzá-
lez”, “Javier Aguilar”, Cerrada “Juan Pérez de la Fuente” y calle sin nombre, así como de la 
iglesia con un aproximado de 8,930 m².

Guadalupe Yancuictlalpan, poda de 22 árboles, mantenimiento de pintura en el kiosco 
70m²

La Magdalena de los Reyes, pinta de los lavaderos comunitarios 100m²

8,930 m2 
de pinta de 
fachadas

Mantenimiento y Rehabilitación del Boulevard “Carlos Hank”
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Meztitla, pinta de fachada en calle Benito Juárez y Miguel Hidalgo 300m² 

Ocotenco, retiro de 5 viajes de tierra salientes del río Mazacalco hacia el centro de 
transferencia, pinta de fachada de la delegación 200m².

San José Mezapa I, desrame de 44 árboles en parque Jagüey pinta en el pozo de agua 
200m², mantenimiento y limpieza de la estructura del auditorio 360m²

San Lorenzo Huehuetitlán, instalación de 4 reflectores en las canchas de futbol rápido, 
poda de 47 árboles figura en jardín de niños “Eva Sámano” y 80 en la primaria “Ignacio 
Manuel Altamirano”; pinta de barda perimetral del jardín de niños “Eva Sámano” 300m² 
y jardineras en plaza cívica 260m.

San Pedro Tlaltizapán, pinta del centro de salud 60m², barda perimetral de la calle 
Leona Vicario, Independencia, Guadalupe Victoria y Juárez 700m², capilla de San Miguel 
y barda perimetral 300m²; poda en la primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” de 32 árboles 
figura.

Santiago Tilapa, apoyo con el levantamiento de residuos de dos faenas, 13 viajes de 
escombro del CONALEP. 

Tlacuitlapa, revisión de líneas de alimentación en estancia de salud y colocación de 
una lámpara tipo suburbana, reparación de líneas de alimentación del comedor de la 
secundaria “Carlos Hank González”; rehabilitación de láminas en casa del adulto mayor, 
mantenimiento de techado y herrería en el salón de usos múltiples; poda de 9 árboles 
figura y 6 rosales; pinta de estructura de las aulas de la estancia de adultos mayores 50m²

SERVICIOS PÚBLICOS

LOCALIDAD Mantenimiento 
a luminarias

Instalación 
de 

luminarias

Aplicación 
de mezcla 
asfáltica 

(tonelada)

Mantenimiento 
de áreas verdes

Pinta y 
mantenimiento 
de guarniciones 
(metros lineales)

Limpieza 
de cunetas, 

guarniciones 
y banquetas 

(metro lineal)
Ahuatenco 51      
Antlantlacpac 27    1,100  
Chiquixpac Sección 
I 23 3  70 m2   

Chiquixpac Sección 
II 52 5  80 m2   

Coamilpa de Juárez 22   2,500 m2 1,000  
Colonia Campesina 40  10  1000  
El Mirasol 56 10  550 m2   
Ex-Hacienda de 
Atenco 28   3692 m2 1,800  

Guadalupe 
Yancuictlalpan 203 9 73 1640 m2 940  

Poda y 
mantenimiento 
de áreas verdes 
en todo el 
municipio
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La Lagunilla 55      
La Magdalena de 
los Reyes 46  8 850 m2 1,800  

Meztitla 30   1800  
Ocotenco 22     
San Bartolo del 
Progreso 50  20 1,300 m2   

San José Mezapa 
Sección I 46  20 2,500 m2 1300 2,000

San José Mezapa 
Sección II 53 6     

San Lorenzo 
Huehuetitlán 108 6 10 6,451 m2 300  

San Pedro 
Tlaltizapán 234 17 51 10,224 m2 2470 2,700

Santa Cruz de 
Bravo 38 7     

Santiago 
Tianguistenco de 
Galeana

684 42 411 38,785 m2 4,500 11,850

Santiago Tilapa 225 43 7 5,835 m2 500 890
Techmaninalli 42     
Tlacomulco 44   700  
Tlacuitlapa 98 17 12 170 m2 1000  
Tlaminca 15      
Tlapexco 5      
Tzitzicazapa 13 7     
Villa de San Nicolás 
Coatepec 131 10 84 4,130 m2 780 200

TOTAL 2,441 182 706 78,777m2 20,990 17,640
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Protección al medio ambiente 
Para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el 

territorio municipal, con relación a la mitigación de los efectos derivados, por un lado, del 
cambio climático, y por otro, de los servicios que competen al medio ambiente municipal, 
la Dirección de desarrollo urbano y metropolitano, a través de la Unidad de Ecología y 
Desarrollo Sustentable ha desarrollado distintas actividades entre las que destacan:

Creación, presentación y aprobación del Programa municipal de protección al am-
biente y desarrollo sostenible del municipio de Tianguistenco. 

Capacitación al personal de la Unidad de ecología, en Normas Técnicas Estatales Am-
bientales de manejo de arbolado urbano y áreas verdes urbanas, contando actualmente 
con 2 dictaminadores acreditados en el municipio.

Se han realizado más de 50 valoraciones y dictaminaciones de arbolado urbano 
reduciendo riesgos para la población. 

Se concretó la regulación de descargas de aguas residuales a la red municipal a em-
presas de la zona industrial, bajo la NOM-002-SEMARNAT-1996.

Entrega de equipo de protección a la Coordinación  de Ecología

Regulación 
de descarga 
de aguas 
residuales de 
las industrias
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Durante el presente año, se lleva a cabo la Campaña de educación ambiental, be-
neficiando a más de 1,800 alumnos de las distintas escuelas primarias del municipio; 
además, de los talleres de sostenibilidad ambiental en planteles educativos y público 
en general para aprovechamiento de recursos forestales no maderables (ocoxal) para la 
elaboración de artesanías.

Se participó en la recuperación y forestación de áreas verdes en el camellón del 
Boulevard “Profr. Carlos Hank González”, plantando 140 árboles urbanos de la especie 
liquidámbar, en colaboración con la empresa Raloy S.A. de C.V., con el objetivo de au-
mentar la cantidad de áreas verdes, incrementando el número de árboles urbanos en 
el municipio, contribuyendo a mejorar la imagen urbana, modificar benéficamente los 
microclimas que favorezcan la mitigación de islas de calor en zona industrial.

En cuanto a la atención de contingencias ambientales, se integró la brigada muni-
cipal contra incendios forestales, cuya principal función es el combate y prevención 
de incendios forestales, realizando trabajos preventivos contra incendios forestales, 
apertura y limpieza de brechas cortafuegos en las zonas comunales de Santiago Tilapa 
y San Nicolás Coatepec, sumando más de 20 km de brechas; en el combate y control de 
incendios forestales, se atendieron 21 contingencias ambientales en las zonas comunales 
de Santiago Tilapa y San Nicolás Coatepec. Esta brigada, además da limpieza y mante-
nimiento constante de la planta de tratamiento las “Lagunas de oxidación”, ubicadas en 
la comunidad de San Lorenzo Huehuetitlán.

Para el adecuado funcionamiento de la brigada municipal contra incendios forestales, 
se recibió la capacitación adecuada, en materia de incendios forestales, impartida por la 
Protectora de Bosques del Estado de México. 

Para conmemorar el “Día internacional del medio ambiente”, se realizó un evento 
teniendo la participación de la Protectora de Bosques del Estado de México, la Escuela 

Se atendieron 21 contingencias ambientales
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de Bellas Artes de Capulhuac, artesanos del municipio, asociaciones civiles en materia 
ambiental y delegaciones del municipio, con el objetivo de crear un estado de conciencia 
entre los ciudadanos del municipio, que permita la preservación, cuidado y aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales.

A través del personal de la Unidad de ecología se brindó capacitación a la empresa 
“Tornillos Victoria”, para la prevención de incendios forestales.

Se realizaron demostraciones de práctica de control y combate de incendios fores-
tales, en planteles educativos de Guadalupe Yancuictlalpan y San Pedro Tlaltizapán.

En atención a enfermedades y plagas en zonas forestales, en coordinación con PRO-
BOSQUE y el Comisariado de Bienes Comunales de San Nicolás Coatepec, se realizaron 
trabajos para la identificación, control y posterior erradicación de la plaga forestal por 
insecto descortezador (Dentroctonus mexicanus), en la zona forestal de San Lorenzo 
Huehuetitlán, perteneciente al núcleo agrario de San Nicolás Coatepec.

En coordinación con la UAEM (Facultad de Economía), la escuela preparatoria Anexa 
a la Normal de Santiago Tianguistenco, Bienes Comunales de San Nicolás Coatepec y 
población en general, se reforestaron con 7,000 árboles en distintas zonas del municipio, 
cubriendo más de 5 hectáreas.

Se llevaron a cabo Jornadas de limpieza en coordinación con las delegaciones de San 
Pedro Tlaltizapán, Coamilpa de Juárez y San José Mezapa Sección I.

De manera cotidiana se realizan actividades de verificación y dictaminación de arbola-
do urbano, poda de arbolado en distintas zonas del municipio, recuperación y forestación 
de áreas verdes, reforestaciones urbanas que contribuyen en acciones de mitigación 
contra las islas de calor en el municipio, restauración y mantenimiento de áreas verdes 
en diferentes comunidades, así mismo se realizan de manera periódica recorridos de 
vigilancia en las zonas forestales, siendo estos trabajos los que nos permiten identificar, 
de manera oportuna, enfermedades y plagas forestales.

Agua potable, drenaje y alcantarillado.
Se distribuyeron 1,663 viajes de agua en las comunidades de San Nicolás Coatepec, San 

Bartolo del Progreso, La Lagunilla, Ocotenco y Techmaninalli, en estas comunidades los 
usuarios solicitan, regularmente el servicio, ya que la red de agua potable es insuficiente.

En la comunidad San Pedro Tlaltizapán se atendió, en el mes de enero, el apoyo masivo 
a la población ya que se dio mantenimiento a la estructura hidráulica.

En el Mirasol, durante el mes de marzo, se llenaron los cárcamos debido a que se 
quemó la bomba sumergible del pozo que abastece a la comunidad. En Coamilpa de 
Juárez, en el mismo lapso se abasteció con pipas de agua ya que dependen del pozo 
ubicado en El Mirasol.

En Santa Cruz de Bravo se dio el apoyo, con pipas de agua, por la regulación del sistema 
de agua de los manantiales Las Peñas y el Sauco.

En Mumana-Atl, se apoya de manera permanente con viajes de agua debido a que su 
red de agua potable está obsoleta.

Se hizo el análisis de las aguas residuales para dar cumplimiento a la normatividad 
de descarga a bienes nacionales NOM-002-SEMARNAT-1996.

7,000 árboles 
sembrados 
en todo el 
municipio
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Se hicieron 15 trabajos de cloración del agua en los Pozos de la cabecera municipal 
(zona industrial, Juárez, Graneros, La Deportiva), Ocotenco, 1 y 2 de San Pedro Tlaltiza-
pán, Tlacuitlapa, Ahuatenco, 56-A y 57-A, Guadalupe Yancuictlalpan, Santiago Tilapa; 
los tanques de Antlantlacpac y Tlacomulco, así como el cárcamo de regularización de 
Tzitzicazapa.

Se realizó la ampliación de red con manguera de 1” en prolongación Galeana, conexión 
de ½” en Boulevard Carlos Hank González y conexión de toma de agua, con medidor en 
la empresa RALOY en la cabecera municipal. 

Se dio mantenimiento y reparación de la red de conducción del pozo graneros y pozo 
Juárez; así como el mantenimiento de los tanques de regulación de Cruz de la Misión. En 
Techmaninalli se hizo la reparación de la tubería de 2” hacia la red principal. 

Se trabajó en la ampliación de las redes de agua potable en Tlacuitlapa, Cruz de Bravo, 
La Magdalena de los Reyes, San Nicolás Coatepec, San José Mezapa Secc. I, y Guadalupe 
Yancuictlalpan.

Se llevaron a cabo los estudios geofísicos en las comunidades de La Lagunilla, San 
Pedro Tlaltizapán y Tzitzicazapa para la gestión ante la CAEM para perforación de 3 
pozos profundos.

15 trabajos 
de cloración 
de agua en 
los pozos y 
cárcamos

Desazolve del río Lerma en la parte baja de Tlaltizapán
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Se aplicó pintura en los pozos de agua de la Deportiva, Graneros, Juárez, zona Indus-
trial, Mezapa I, San Lorenzo Huehuetitlán, La magdalena de los Reyes, Techmaninalli y 
Tlacuitlapa.

Se realizaron 4 estudios topográficos para el nuevo el proyecto de infraestructura 
hidráulica de distribución en Chiquixpac I y II, Techmaninalli y Pueblo Nuevo.

Se impartieron 15 pláticas sobre el cuidado del agua, el sistema de agua pluvial y su 
aprovechamiento, en escuelas desde preescolar hasta bachillerato, de las localidades 
de Tlacuitlapa, Mumana-Atl, Santa Cruz de Bravo, Coamilpa de Juárez, Santiago Tilapa y 
El Mirasol.

Se efectuaron 14 reparaciones en la red de drenaje en la cabecera, municipal, Ahua-
tenco y Coatepec. Se hizo limpieza en los drenajes pluviales para el nuevo encarpetado 
en la Carretera Santiago- Chalma.

Acción relevante son las obras de instalación de sistemas de electrificación no con-
vencional con paneles solares fotovoltaicos, para el suministro de energía eléctrica en 
las bombas de extracción y conducción de agua en los Pozos de Tilapa y “graneros” de 
la cabecera municipal. Estas obras permitirán reducir significativamente los costos en 
el consumo eléctrico en beneficio de la población.

TRABAJO COMUNIDAD

152 reparaciones de fugas de agua Cabera municipal y 
localidades

Reparación de 4 fugas de agua potable en red de 
conducción del pozo graneros a los cárcamos Cabecera municipal

29 conexiones de tomas de agua domésticas y comerciales Cabecera municipal
Colocación de 20 medidores de agua para servicio 
comercial Cabecera municipal

Visita y estudio de las características físicas de cárcamos y 
tanques Cabecera municipal

Cambio de red de distribución de agua conectándose a los 
tanques Techmaninalli

Habilitación de la red de agua potable Guadalupe Yancuictlalpan
Ampliación de red de agua y construcción de red de 
drenaje calle 5 de mayo al conector general Cruz de Bravo

Habilitación de red de agua potable y conducción de 
Cañada de los Ahíles al cárcamo Tlacuitlapa

Habilitación de red del cárcamo - bombeo de agua potable La Magdalena de los 
Reyes

Habilitación de red principal de agua potable, 
mantenimiento del cárcamo de agua potable y pintura Techmaninalli

Habilitación de red del ojo de agua al cárcamo de agua 
potable Colonia La Campesina

Estudio métrico de la red de agua potable para su 
habilitación Tlacomulco
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Habilitación de la red de conducción de agua potable de 
12” de Ocotenco a Tlapexco Ocotenco

Apoyo para habilitar pozo falla transformador San José Mezapa Secc. I
Habilitación de la red de distribución de agua potable de 2” 
calle libertad Guadalupe Yancuictlalpan

Estudios geofísicos para perforación de pozos nuevos, La Lagunilla
San Pedro Tlaltizapán San José Mezapa Secc. I
Tzitzicazapa Guadalupe Yancuictlalpan
Mantenimiento, limpieza a tanques y pinta de la 
infraestructura hidráulica de pozos Cabecera municipal

1 Mezapa I

Cabecera municipal
1 Mezapa I
2 San Lorenzo 
Huehuetitlán 
La Magdalena de los 
Reyes
Techmaninalli

2 San Lorenzo Huehuetitlán Cruz de Bravo 
Antlantlacpac

La Magdalena de los Reyes

Chiquixpac I 
Chiquixpac II
Pueblo nuevo 
Techmaninalli
Tlapexco

Techmaninalli San Lorenzo Huehuetitlán
Construcción de tanques de almacenamiento de agua 
potable

Cruz de Bravo 
Antlantlacpac

Estudios topográficos para sistemas de red de agua 
potable Chiquixpac I 

Chiquixpac II Cabecera municipal.
Pueblo nuevo Diferentes localidades
Techmaninalli
Tlapexco
Estudios de aguas residuales en la laguna de estabilización, 
para dar cumplimiento a la normatividad de bienes 
nacionales

San Lorenzo Huehuetitlán

Construcción de drenaje Coamilpa de Juárez
Habilitación de red de drenaje y pluvial Ahuatenco -Coatepec
Colocación de 20 rejillas pluviales de polietileno en 
distintas calles Cabecera municipal.

Asesorías a los comités de agua potable Diferentes localidades
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Obras públicas
La obra pública es toda aquella infraestructura que el municipio promueve y construye 

para el uso común de la ciudadanía. Dicha infraestructura comprende edificios, carrete-
ras, sistemas de agua potable y alcantarillado, viviendas, escuelas, redes de distribución 
eléctrica, etc.

En ese sentido, la obra pública implica una serie de actividades materiales, tales como 
la construcción, reconstrucción, mejoramiento, demolición, ampliación o habilitación de 
bienes inmuebles.

Mientras más desarrollada sea la infraestructura de un territorio, se espera que su 
capacidad productiva sea mayor. Lo anterior por cuanto se reducirían los costes de pro-
ducción al facilitar el transporte, las comunicaciones, la educación, la salud, la obtención 
de energía y otras actividades necesarias para la producción. 

El actual gobierno municipal, asume con toda responsabilidad y congruencia la tarea 
de gestionar e invertir la mayor cantidad de recursos para incrementar y fortalecer la obra 
pública necesaria para promover el desarrollo y disminuir las brechas de desigualdad 
que, aún existen.

Gracias al apoyo de la Síndica, Regidoras y Regidores hemos aprobado, por unanimi-
dad, el destino de los recursos municipales en las obras construidas en todo el territorio 
municipal; además, en apego a la normatividad existente se respetan las Reglas de Ope-
ración de cada Programa y se ha consultado a la ciudadanía para que ellos determinen 
las obras, mismas que beneficien a la mayor cantidad de ciudadanos; que atiendan las 
zonas de mayor rezago social. De manera fundamental, se han integrado los Comités 
Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS) quienes han constatado la aplicación 
de los recursos y la calidad de los trabajos.

Con satisfacción informo a la ciudadanía que, al día de hoy se han entregado 158 obras 
y 37 están en proceso, dando un total de 195 obras en beneficio de los habitantes del 
municipio; con lo que 2022 es el año con mayor inversión en obra pública de los últimos 
20 años anteriores.

Con el apoyo de los integrantes del Cabildo y de la ciudadanía reforzaremos los tra-
bajos para los siguientes 2 años de la administración pública municipal.

La mayor 
inversión en 
obras en los 
últimos 20 
años

Entrega de obra en Tilapa
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La mayor 
inversión en 
obras en los 
últimos 20 
años

AHUATENCO
OBRA PROGRAMA 

2022
CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Benito Juárez FISMDF 601.25 m2 Concluida
Desazolve del río Mazacalco Recursos propios 4.4 km Concluida
Rehabilitación de superficie de rodamiento de camino Ahuatenco - 
Tlacomulco (bacheo)

Recursos propios 3,600 metros Concluida

Rehabilitación de calle 16 de septiembre Recursos propios 700 metros Concluida
Cuneteo de la carretera Tianguistenco - Chalma (mano de obra por 
parte de la comunidad)

Recursos propios 1.7 km Concluida

Guarniciones y banquetas en la calle Benito Juárez
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ANTLANTLACPAC

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de depósito de agua entubada, acceso a servicios básicos 
de la vivienda (incluye línea de distribución y llenado) FISMDF 60 m3 Concluida

Rehabilitación de aula en jardín de niños “Emilio Ballagas” FISMDF 53.40 m2 Concluida
Rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo Recursos propios 440 m2 Concluida
Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la 
prolongación Miguel Hidalgo (mano de obra por parte de la 
comunidad)

FISE 2021 1,647.05 m2 Concluida
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Pavimentación de la calle Miguel Hidalgo



CHIQUIXPAC SECCIÓN I

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle 
Leona Vicario FISMDF 1,427.81 m2 Concluida

Construcción de guarniciones y banquetas en la calle Leona Vicario FISMDF 420 m2 Concluida
Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle José 
María Morelos entre calle Hermenegildo Galeana y calle Leona Vicario FISMDF 450 m2 Concluida

Demolición de 2 aulas en escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez Recursos propios 128 m2 Concluida
Apoyo con tubo hidráulico de 2” a la calle Leona Vicario Recursos propios 400 metros Concluida
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Pavimentación de la calle Leona Vicario



CHIQUIXPAC SECCIÓN II

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de pavimentación en calle Valentín Gómez Farias. Frente 
al centro de salud. FISMDF 2,607.84 m2 Concluida

Rehabilitación para caminos saca cosecha (camino viejo a Chalma, 
21 de marzo, camino de la joya, camino pata de gallo, calle principal 
Tzitzicazapa, camino al monte).

Recursos propios 12,414.25 metros Concluida

Apoyo con materiales para mantenimiento del centro social de reunión Recursos propios 100 m2 Concluida
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Pavimentación de la calle Valentín Gómez Farias



COAMILPA DE JUÁREZ

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de drenaje Sanitario en Av. Independencia FISMDF 620 metros Concluida
Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en Av. 
Independencia. FORTAMUN 2,781.48 m2 Concluida

Suministro de materiales para la construcción de arco de acceso a la 
comunidad Recursos propios 25 m2 Concluida

Apoyo con materiales a la escuela del telebachillerato Recursos propios 200 m2 Concluida
Apoyo con materiales para mantenimiento de la delegación Recursos propios 500 m2 Concluida
Mantenimiento al centro de salud (pintura e impermeabilizante) Recursos propios 50 m2 Concluida

Construcción de banquetas en la Av. Independencia Recursos propios 
2023 250 m2 Proceso
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Drenaje sanitario y pavimentación de la calle Independencia



COLONIA LA CAMPESINA

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Rehabilitación de cárcamo de agua FISMDF 88 m3 Concluida
Construcción de cercado perimetral en lavaderos (apoyo con 
maquinaria) Recursos propios 154 metros Concluida

Mantenimiento y reparación de luminarias de alumbrado público Recursos propios 25 luminarias Concluida
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Rehabilitación del cárcamo de agua



EX HACIENDA DE ATENCO

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Rehabilitación de imagen urbana Recursos propios 440 m2 Concluida
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Rehabilitación de la imagen urbana



GUADALUPE YANCUICTLALPAN

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de drenaje pluvial en calle Libertad FISMDF 150 metros Concluida
Construcción de guarniciones y banquetas en calle Libertad FISMDF 583.51 m2 Concluida
Rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico en calle 
Libertad FISMDF 2,640 m2 Concluida

Construcción de colector de agua pluvial trinchera en calle Libertad FISMDF 3 piezas Concluida
Rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico en calle 
Libertad, tramo a modernizar del km 0+230 al km 0+415 FEFOM 1,710.55 m2 Concluida

Rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico en calle 
Libertad del cadenamiento 0+565 al 0+633 FEFOM especial 441.74 m2 Concluida

Construcción de guarniciones y banquetas en calle Libertad del 
cadenamiento 0+330 al 0+633 FEFOM especial 568 metros Concluida

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle 
Independencia FISE 2021 2,893.96 m2 Concluida

Apoyo con pintura para el centro social Recursos propios 800 m2 Concluida
Bacheo de la calle Vicente Guerrero entre Corregidora y Mariano 
Abasolo Recursos propios 380 metros Concluida

Demolición de vivienda por alineamiento (apoyo a la vivienda), en calle 
Libertad Recursos propios 72 m2 Concluida

Construcción de drenaje Sanitario en calle segunda cerrada de Miguel 
Hidalgo, en la col. Rojastitla Recursos propios 1,230 m2 Proceso
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Pavimentación y drenaje pluvial en la calle Libertad



Pavimentación de la calle Independencia 

LA MAGDALENA DE LOS REYES

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Rehabilitación de drenaje en acceso a la escuela primaria José María 
Morelos y rehabilitación de calle Benito Juárez, de la Av. Quintana Roo a 
calle Azteca (bacheo) 

Recursos propios 135 m2 Concluida

Construcción de drenaje Sanitario en calle Ignacio Zaragoza FISMDF 416 metros Concluida
Apoyo con materiales para la construcción de tapas de registros de 
agua potable Recursos propios 60 m2 Concluida
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Construcción de drenaje en la calle Ignacio Zaragoza



LA LAGUNILLA

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO

Apoyo con materiales para la construcción de cunetas Recursos propios 50 metros Concluida

Apoyo con materiales para la construcción de captadores de agua Recursos propios 30 m2 Concluida
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Benito 
Juárez sur Recursos propios 1,134.56 m2 Proceso

Mantenimiento y reparación de luminarias de alumbrado público Recursos propios 36 luminarias Concluida
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Pavimentación de la calle Benito Juárez Sur



MEZTITLA

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de electrificación en calle Vicente Guerrero FISMDF 8 postes Proceso
Apoyo con pintura para su centro social de reunión Recursos propios 200 m2
Mantenimiento y reparación de luminarias de alumbrado público Recursos propios 30 luminarias Concluida

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES
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Electrificación en la calle Vicente Guerrero



OCOTENCO

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de red de agua entubada, en calle Benito Juárez FISMDF 290 metros Concluida
Construcción de drenaje Sanitario cerrada de la calle Emiliano Zapata FISMDF 250 metros Concluida
Apoyo con materiales para terminación de Sanitarios en la delegación 
municipal Recursos propios 15 m2 Concluida

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES
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Rehabilitación Línea de Conducción de Agua



SAN BARTOLO DEL PROGRESO

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de línea de conducción de agua potable FISMDF 687 metros Concluida
Apoyo con materiales para la construcción de tapas de registro de 
agua Recursos propios 15 m2 Concluida

Apoyo a la vivienda (láminas) Recursos propios 40 m2 Concluida
Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en calle 5 de 
mayo. Recursos propios 1,572.25 m2 Proceso

Mantenimiento y reparación de luminarias de alumbrado público Recursos propios 30 luminarias Concluida

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES
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Pavimentación de la calle 5 de Mayo
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SAN FELIPE EL MIRASOL

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Ampliación de voltaje en calle Lázaro Cárdenas Recursos propios 1 pieza Concluida
Ampliación de voltaje en calle Gustavo Baz Recursos propios 183 metros Concluida
Construcción de espacio multideportivo FISMDF 892.80 m2 Proceso
Construcción de parque autosustentable FEFOM 80 m2 Proceso
Construcción de red de drenaje Sanitario en privada Santiago Recursos propios 140 metros Proceso

Construcción de espacio multideportivo

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES

98



Construcción de espacio multideportivo
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SAN JOSÉ MEZAPA SECCIÓN I

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de guarniciones y banquetas en calle Mario Ramón 
Beteta del cadenamiento 0+000 al 0+350 FEFOM especial 700 m2 Concluida

Construcción de adoquinado en calle Mario Ramón Beteta Recursos propios 120 m2 Concluida

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES
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Guarniciones y banquetas en calle Mario Ramón Beteta



SAN JOSÉ MEZAPA SECCIÓN II

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de línea de conducción de agua potable FEFOM especial 1,200 metros Proceso
Construcción de guarniciones y adoquinado en plaza cívica Recursos propios 1,760.51 m2 Proceso

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES
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Línea de conducción de agua potable
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SAN LORENZO HUEHUETITLÁN

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle Los 
Encinos FISMDF 1,200 m2 Concluida

Suministro de materiales para la construcción de guarnición y 
banquetas en la calle Carlos Hank González Recursos propios 300 m2 Concluida

Suministro de materiales para la construcción de drenaje en calle 
Alfredo del Mazo Recursos propios 120 metros Concluida

Estudios de agua residuales en las laguna de oxidación Gestión CAEM 1 Concluida

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES
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Pavimentación de la calle Los Encinos

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES

105



PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES

106



Pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas
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SAN PEDRO TLALTIZAPÁN

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de drenaje Sanitario en calle sin nombre, colonia San 
Isidro FISMDF 545 metros Concluida

Rehabilitación de lavaderos comunitarios FISMDF 118 m2 Concluida
Ampliación de drenaje Sanitario en calle Simón Bolívar FISMDF 423 metros Concluida
Construcción de electrificación rural en calzada Los Tejocotes FISMDF 8 postes Concluida
Ampliación de guarniciones y banquetas en calle Ignacio Allende FISMDF 639.52 m2 Concluida
Ampliación de guarniciones y banquetas en calle Magisterio Nacional FISMDF 410 m2 Concluida
Ampliación de pavimentación con concreto hidráulico en calle 
Magisterio Nacional FISMDF 827.91 m2 Concluida

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle Lázaro 
Cárdenas FISMDF 1,724.22 m2 Concluida

Rehabilitación de infraestructura agrícola camino saca cosecha. 
Camino Emiliano Zapata FISMDF 1 km Concluida

Rehabilitación de infraestructura agrícola camino saca cosecha 
municipal calle Leyes de Reforma FISMDF 1 km Concluida

Rehabilitación para caminos saca cosecha, en las calles Francisco Villa, 
el puente medio, Ignacio Allende, Calixto Melo, Emiliano Zapata, Av. 
México, Nezahualcóyotl, Anáhuac, Av. del Trabajo, calle de la deportiva, 
calle Cuauhtémoc y 15 de mayo.

Recursos propios 8.8 km Concluida

Desazolve del rio Lerma Recursos propios 2 km Concluida
Construcción de línea de conducción de agua potable en calle sin 
nombre, colonia San Isidro FISMDF 1,016.4 metros Proceso

Equipamiento en viviendas con calentador solar FISMDF 63 piezas Proceso
Rehabilitación de sala de espera en el centro de salud, folio MIDS 
163431 FISE 112 m2 Proceso

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES
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SANTA CRUZ DE BRAVO

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de depósito de agua entubada acceso a servicios básicos FISMDF 90 m3 Concluida
Ampliación de red de agua potable Recursos propios 200 m Concluida
Conexión de red de drenaje a colector general en calle 5 de mayo Recursos propios 30 m Concluida

Construcción de depósito de agua
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Construcción de la 2da. Sección del Andador “Carlos Hank”
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Rehabilitación del C2

Rehabilitación del centro municipal
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SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de pavimento con carpeta asfáltica en calle Ponciano 
Díaz, lado sur FORTAMUN 3,057 m2 Concluida

Construcción de guarniciones y banquetas en calle Ponciano Díaz, lado 
sur FORTAMUN 460 m2 Concluida

Rehabilitación de C2 FEFOM 450 m2 Concluida
Construcción de andador Carlos Hank González sección II FEFOM 3,068 m2 Concluida
Construcción de electrificación no convencional, paneles solares 
fotovoltaicos, para suministro de energía en bomba de agua (Graneros). FISMDF 40 piezas Proceso

Rehabilitación de C2 FEFOM especial 89 m2 Concluida
Construcción de andador Carlos Hank González sección II, primera 
etapa Recursos propios 3,068 m2 Concluida

Construcción de alumbrado público sobre camellón Av. Hermenegildo 
Galeana Recursos propios 8 postes Concluida

Rehabilitación de salón de Cabildos Recursos propios 58 m2 Concluida
Construcción de jardines en Andador Carlos Hank González, sección II Recursos propios 1 lote Concluida
Rehabilitación y mantenimiento del pozo de graneros Recursos propios 1 pieza Concluida
Rehabilitación del portal de Santa María del Buen Suceso Recursos propios 300 m2 Concluida
Rehabilitación de la imagen urbana en callejón Josefa Ortiz de 
Domínguez Recursos propios 183 m2 Concluida

Rehabilitación de la imagen urbana en callejón Valentín Gómez Farias Recursos propios 217 m2 Concluida
Mantenimiento y reparación de la presidencia municipal Recursos propios 9 piezas Concluida
Rehabilitación de banqueta lado oriente de la Plaza Libertad Recursos propios 200 m2 Concluida
Rehabilitación de banqueta con recinto en la calle Miguel Hidalgo Recursos propios 60 m2 Concluida
Rehabilitación de centro de mediación y calificación Recursos propios 1,724.50 m2 Concluida
Rehabilitación de centro de mediación y calificación Recursos propios 154.09 m2 Concluida
Rehabilitación de monumento en el andador Carlos Hank González 
sección II Recursos propios 130 m2 Concluida

Construcción de fuente en el andador Carlos Hank González sección II Recursos propios 1 pieza Concluida
Equipamiento de fuente en el andador Carlos Hank González sección II Recursos propios 1 pieza Concluida
Rehabilitación y mantenimiento del pozo de La Deportiva Recursos propios 1 pieza Concluida
Rehabilitación del portal de Santa María del Buen Suceso Recursos propios 330 m2 Concluida
Rehabilitación de alumbrado público en el andador Carlos Hank 
González sección II Recursos propios 4 postes Concluida

Rehabilitación de la iluminación del centro histórico Recursos propios 1,200 m2 Concluida
Rehabilitación de Sanitarios del parque Bicentenario Recursos propios 50 m2 Concluida
Apoyo para la construcción de centro social en la col. Izcalli Recursos propios 210 m2 Concluida
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Modernización de portal José Castillo Recursos propios 245.87 m2 Concluida
Modernización de portal Ubaldo Álamo Recursos propios 367.50 m2 Concluida
Rescate de espacios públicos, paraje el trébol y C2 Recursos propios 10 lámparas Concluida
Rescate de espacios públicos en el lienzo charro y juzgados Recursos propios 7 lámparas Concluida
Rescate de espacios públicos en el boulevard Carlos Hank González Recursos propios 3.8 km Concluida
Rescate de espacios públicos, fraccionamiento Izcalli Recursos propios 6,460 metros Concluida
Rescate de espacios públicos, panteón municipal Recursos propios 17,893 m2 Concluida
Rescate de espacios públicos, andador Carlos Hank González sección IV Recursos propios 5,146 m2 Concluida
Rescate de espacios públicos, casa del adulto mayor Recursos propios 1,513 m2 Concluida
Rehabilitación de vialidades en las comunidades de Santiago 
Tianguistenco de Galeana y Villa de San Nicolás Coatepec de las Bateas 
(Bacheo)

Recursos propios 250 toneladas Concluida

Construcción de andador Carlos Hank González sección II FEFOM 3,068 m2 Concluida
Cámaras de videovigilancia C2 Gestión 1 módulo Concluida
Construcción de alumbrado público, en calle Ponciano Díaz, lado sur FORTAMUN 11 piezas Proceso
Rehabilitación, limpieza y acondicionamiento del boulevard “Carlos 
Hank González”. Recursos propios 3.74 km Concluida

Desazolve del río acalote Recursos propios 234 metros Concluida 
Construcción de electrificación para el edificio de seguridad pública FORTAMUN 1 pieza Proceso
Rehabilitación de alumbrado público en calle 16 de septiembre FEFOM especial 30 piezas Proceso
Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle Jaime 
Sabines del cadenamiento 0+000 al 0+155 FEFOM especial 773.89 m2 Proceso

Rehabilitación de teatro “Lupita” FEFOM especial 166.34 m2 Proceso
Rehabilitación del callejón José Castillo, primera etapa Recursos propios 303 m2 Proceso
Rehabilitación y mantenimiento del teatro Lupita Recursos propios 1,300 m2 Proceso
Rehabilitación de módulo sanitario en mercado Cuauhtémoc Recursos propios 12 piezas Proceso
Rehabilitación de alumbrado público, cobertura municipal FEFOM 30 piezas Proceso
Remodelación del deportivo Izcalli Gestión 29,943.78 m2 Proceso
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Pavimentación de la Avenida El  Mirasol
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SANTIAGO TILAPA

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de guarniciones y banquetas, en la Av. El mirasol FISMDF 416 metros Concluida
Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Av. El 
mirasol FISMDF 416 metros Concluida

Suministro de materiales para la construcción de línea de agua potable Recursos propios 500 metros Concluida
Apoyo con materiales para la rehabilitación de calles Recursos propios 100 m2 Concluida
Apoyo con láminas para techo de vivienda Recursos propios 100 m2 Concluida
Apoyo con tubo hidráulico de 2”, varias calles. Recursos propios 500 metros Concluida
Ampliación de voltaje en calle Jorge Jiménez Cantú Recursos propios 500 metros Concluida
Ampliación de voltaje en calle mariano Abasolo Recursos propios 280 metros Concluida
Ampliación de voltaje en Av. Gómez Farías Recursos propios 290 metros Concluida
Rescate de espacios públicos, en Av. El Mirasol Recursos propios 16 lámparas Concluida
Construcción de unidad de protección civil, en la localidad de Santiago 
Tilapa, Tianguistenco, estado de México FEFOM 211 m2 Proceso

Construcción de unidad de protección civil FEFOM especial 211 m2 Proceso
Construcción de electrificación no convencional, paneles solares 
fotovoltaicos, para suministro de energía en bomba de agua. FISMDF 30 piezas Proceso

Equipamiento en viviendas con calentador solar FISMDF 62 calentadores Proceso
Terminación de pavimentación con concreto hidráulico en calle Gómez 
Farías Recursos propios 340 m2 Proceso

Rehabilitación de pavimentación en Av. Jesús González Ortega FISE 6,467 m2 Proceso
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TECHMANINALLI 

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Ampliación de red eléctrica, calle prolongación Morelos Recursos propios 24 postes Concluida
Rehabilitación del sistema de agua potable FORTAMUN 1 cárcamo Proceso

TIANGUISTENCO - LA LAGUNILLA

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Reencarpetado de la carretera Tianguistenco - La Lagunilla Gestión 15 km Concluida

Rehabilitación del sistema de agua potable

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES

119



TLACOMULCO

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de guarniciones y banquetas en calle Vista Hermosa FISMDF 452.14 m2 Concluida
Equipamiento de viviendas con calentador solar FISMDF 5 calentadores Concluida
Apoyo con materiales para la subdelegación Recursos propios 250 m2 Concluida
Rehabilitación de superficie de rodamiento de camino Tlacomulco - 
colonia La Campesina (bacheo) Recursos propios 3,830 metros Concluida
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Construcción de guarniciones y banquetas
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TLACUITLAPA

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de pavimentación con concreto asfaltico en la calle 
Jiménez Cantú FISMDF 2.320 m2 Concluida

Construcción de guarniciones y banquetas en la calle Jiménez Cantú FISMDF 688.33 metros Concluida
Construcción de pavimentación con carpeta asfáltica en la calle 16 de 
septiembre. FISMDF 1,016.40 m2 Concluida

Construcción de guarniciones y banquetas en la calle 16 de septiembre. FISMDF 566.40 m2 Concluida
Construcción de electrificación rural en calle Jiménez Cantú FISMDF 5 postes Proceso
Rehabilitación de la Casa del Adulto Mayor Recursos Propios Conluida

TLAMINCA

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de incorporación a carretera Santiago - Chalma Recursos propios 5 postes Proceso

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES

122



Pavimentación de la calle 16 de Septiembre
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TZITZICAZAPA

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Construcción de subdelegación Recursos propios 151.85 m2 Proceso
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124



Construcción de la subdelegación
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Pavimentación de la calle Nicolás Miguel

Pavimentación  de la Calle Juárez
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VILLA DE SAN NICOLÁS COATEPEC

OBRA PROGRAMA 
2022 CANTIDAD AVANCE 

FÍSICO
Apoyo con pintura al centro social Recursos propios 50 m2 Concluida
Apoyo con materiales para mantenimiento de calles Recursos propios 180 m2 Concluida
Pintura para guarniciones en la calle Lic. Benito Juárez Recursos propios 600 metros Concluida
Apoyo con materiales para mantenimiento de la calle Excursionistas Recursos propios 20 m2 Concluida
Apoyo con adoquín hexagonal para mantenimiento de la calle Benito 
Juárez Recursos propios 19 m2 Concluida

Apoyo con láminas a vivienda en Tierra Colorada Recursos propios 16 m2 Concluida
Rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico en calle 
Juárez FISMDF 2,163.75 m2 Concluida

Construcción de guarniciones y banquetas, en calle Juárez FISMDF 176.20 m2 Concluida
Rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico en calle 
Nicolás Miguel FISMDF 600 m2 Concluida

Construcción de depósito de agua entubada (acceso a servicios básicos 
de la vivienda) FISMDF 60 m3 Concluida

Rehabilitación de infraestructura agrícola camino saca cosecha FISMDF 1 km Concluida
Suministro de materiales para la reparación de banquetas y 
pavimentos en diferentes calles Recursos propios 200 m2 Concluida

Construcción de guarniciones y banquetas, en calle Miguel Hidalgo FISMDF 385 metros Proceso
Equipamiento de viviendas con calentador solar FISMDF 60 calentadores Proceso
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Protección civil
La protección civil es la acción solidaria y participativa que, en consideración tanto de 

los riesgos de origen natural o antrópico, como de los efectos adversos de los agentes 
perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y 
social en el marco de los Sistemas de protección civil, con el fin de crear un conjunto 
de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que, de 
manera corresponsable y privilegiando la Gestión integral de riesgos y la continuidad de 
operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar 
la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta 
productiva y el medio ambiente.

El objetivo principal de la protección civil es, contribuir a la prevención y mitigación 
de desastres, brindando orientación, asesoría y apoyo a las instancias integrantes de 
los Sistemas federal, estatal y municipal de protección civil y fomentar en la población, 
la cultura de protección civil mediante el autocuidado y la autoprotección, así como 
proporcionar el auxilio necesario a la población en caso de contingencia, procurando el 
regreso a la normalidad lo más rápido posible.

Durante el primer año de mi gestión, se ha llevado a cabo una ardua labor en cuanto 
a la protección civil y bomberos se refiere, otorgando los servicios oportunos de aten-
ción médica, dentro y fuera del municipio; se realizaron traslados programados y no 
programados a diferentes instituciones de salud que así lo ameritaban; se atendieron, 
oportunamente, los servicios ocasionados por algún agente perturbador.

Se atendieron 97 servicios de prevención y combate contra incendios, forestales, 
industriales, casas habitación, pastizales, entre otros. 

Se impartieron cursos, pláticas y talleres a los sectores público, social y privado, en-
tre los que destacan: primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate, prevención y 
combate contra incendios, introducción a la protección civil, uso y manejo de extintores.

Se atendieron los servicios preventivos en todo el territorio municipal en materia 
de fiestas patronales, tianguis, plazas especiales, peregrinaciones, eventos deportivos, 
culturales y religiosos.

Así mismo, en el periodo que se informa, se instaló el Consejo municipal de protección 
civil; se realizó un convenio de colaboración entre la Tercera Zona Metropolitana del Valle 
de Tianguistenco y el Grupo Industrial de Respuesta a Emergencias de Tianguistenco 
(GIRETI), fortaleciendo los lazos de colaboración y participación entre ambas partes.

Se instaló el Comité especial para la elaboración del atlas de riesgos municipal, mismo 
que ha realizado los trabajos necesarios para que se cuente con un documento actuali-
zado bajo los estándares del Centro Nacional de Prevención de Desastres /CENAPRED) 
y los criterios de evaluación “Atlas de riesgos municipales del estado de México 2022”; 
el atlas de riesgos de Tianguistenco contiene los documentos: plan maestro, cartografía, 
PDF interactivo, fotografías y vídeos. Durante la elaboración se contó con el acompaña-
miento, del Mtro. Jonnathan Josué Serrano Venancio, Director de Evaluaciones Técnicas 
de Factibilidad.

Tianguistenco cuenta con un atlas de riesgos confiable actualizado que, sienta las 
bases para un ordenamiento urbano que disminuya los riegos para la población y que 
está al alcance de todos, en la página web del municipio, para su consulta y práctica.

97 servicios 
de prevención 
y combate 
contra 
incendios
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Aunado a lo anterior, mi gobierno se ha preocupado porque la gestión del riesgo 
contemple los tres órdenes de gobierno, con la participación activa en reuniones de tra-
bajo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), La Coordinación 
General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, específicamente en la Dirección 
Técnica de Factibilidad de Evaluaciones. 

Se coordinó el Simulacro Nacional 2022 teniendo verificativo el 19 de septiembre 
en punto de las 12:19 horas participando diferentes áreas del ayuntamiento, escuelas, 
industrias, centros comerciales, instituciones de salud entre otros.

Implementación del programa “Línea de Vida”
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MUNICIPIO
SEGURO

PILAR 4



PILAR 4. SEGURIDAD: MUNICIPIO 
CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

La seguridad pública es la principal función de los gobiernos, es por ello que, en coor-
dinación, con las instancias estatal y federal, se trabaja en los tres grandes temas para 
fortalecer el estado de derecho en el municipio: garantizar la seguridad con una visión 
ciudadana, impartir justicia en las áreas de su competencia y promover el respeto a los 
derechos humanos, actuando siempre dentro del marco de la ley. 

En materia de seguridad, justicia y derechos humanos se da cumplimiento al compro-
miso que tiene México con los ODS, que promueven sociedades pacíficas e incluyentes, 
que facilitan el acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones eficaces 
y transparentes.

Seguridad pública
La seguridad pública es una exigencia social, se reconoce como un derecho humano 

de todos y cada uno de los habitantes (mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños) 
y se asume como obligación y deber del estado proporcionarla; está depositada en 
una serie de estructuras, a las que delega funciones con la finalidad de salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas; así como preservar la libertad, el orden y la paz 
social. Esta función exige la coordinación en los tres órdenes de gobierno; trabajo al que 
deben conjuntarse los esfuerzos de instituciones de desarrollo social, educación, salud, 
así como la sociedad civil organizada.

Tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad
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La Comisaría de seguridad pública cumple con el objetivo de coordinar y desarrollar 
acciones necesarias, en materia de seguridad pública municipal, con la finalidad de 
mantener la integridad, el patrimonio y los derechos de los ciudadanos; así como el de 
garantizar la seguridad de todas las personas que habitan y transitan en el municipio, a 
través del uso eficaz de los recursos, centrando las acciones en la prevención del delito.

Las actuales instalaciones de la Comisaría de seguridad pública de Tianguistenco, 
dado que la operatividad, es una función inherente de las instituciones de seguridad 
pública y a través de la cual cumple con los fines propios consignados en el artículo 2 
de la Ley de Seguridad del Estado de México, los cuales son, salvaguardar la integridad 
y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 
comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla 
efectiva, así como la investigación y la persecución de los ilícitos, lo cual implica que el 
beneficio inmediato para perpetuar el estado de derecho que consignan la propia carta 
magna y leyes ordinarias.

El Centro de mando municipal tiene 58 cámaras de video vigilancia, en puntos estra-
tégicos del territorio municipal, dando seguridad en realizar recorridos virtuales con los 
cuales se ha logrado detectar vehículos con reporte de robo, puntos de intercambio de 
sustancias ilegales, hechos de tránsito, alteración al orden, manifestaciones, entre otras. 
La información obtenida permite implementar operativos de seguridad para prevenir, 
inhibir y actuar, cuando así se requiera y procura mayor seguridad para las personas y 
sus bienes.

Centro de Mando Municipal

58 Cámaras de 
videovigilancia 
en el territorio 

municipal
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La profesionalización de los elementos de seguridad pública es primordial para garan-
tizar el adecuado servicio prestado a la población, en tal virtud, se participa en los cursos 
programados por la Secretaría técnica del Consejo de seguridad pública relacionados 
con: justicia cívica, formación inicial aspirantes, formación inicial elementos en activo, 
derechos y obligaciones de los policías, perspectiva de género, actualización del llenado 
del informe policial homologado, cadena de custodia, hechos de tránsito, diplomado de 
mandos medios, práctica de control de disturbios y derechos humanos. 

Se participó en el primer encuentro de integrantes de los Sistemas municipales para 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombre y para prevenir atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Se brinda seguridad a la comunidad estudiantil, en la entrada y salida de los alumnos, 
de las diferentes escuelas. Se realizan recorridos nocturnos para evitar los robos a las 
diferentes escuelas. 

Se brinda el apoyo a ciudadanos de las diferentes comunidades en eventos religiosos, 
fiestas patronales, torneos deportivos y cortejos fúnebres.

Se realizan recorridos, durante el día y la noche, en principales zonas de negocios y pla-
zas, donde se resguarda la integridad y seguridad del comerciante y el público en general.

Se realizaron operativos, con la PROFEPA, donde se logró asegurar, en el paraje “pie-
dra escrita” de la comunidad de La Lagunilla 120 troncos de madera de aproximado de 
2.5 metros largo y de 20 a 25 cm diámetro; en el paraje “la joya” de la comunidad de La 
Lagunilla 80 trozos de madera en rollo del género pino, cortas dimensiones, estado físico 
verde; en el paraje “desconocida” de la comunidad de Tzitzicazapa 80 trozas de madera 
en rollo del género pino, cortas dimensiones, estado físico verde. Dada la naturaleza de 
esos operativos permiten asegurar espacios de propiedad federal.

Producto del actuar de los elementos de seguridad pública, se pusieron a disposición 
de la Fiscalía, por los delitos siguientes: robo 9, allanamiento de morada 17, portación, 
tráfico y acopio de armas prohibido 14, hechos de tránsito 13, daños a los bienes 7, con-
tra el medio ambiente 3, daños contra la salud 6, lesiones 22 y vehículos recuperados 6

En operativos coordinados de búsqueda y localización con la Procuraduría munici-
pal de protección de niñas, niños y adolescentes, se logró reunir a 5 menores con sus 
familias; cabe aclarar que el municipio cuenta con una célula de búsqueda de personas 
de todas las edades.

Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública

Es la unidad administrativa municipal, que atiende los aspectos normativos, adminis-
trativos y de planeación necesarios para la prestación del servicio de seguridad pública 
en el ámbito municipal, siendo también la responsable de la vinculación del ayuntamiento 
con las instancias federales y estatales en la materia de la seguridad pública del municipio.

Dando seguimiento a las actividades programadas durante este año, se llevaron 
a cabo un total de 5 sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública, donde se 
generaron un total 17 acuerdos, cumplidos al 90%, en temas de seguridad pública y 
prevención del delito. 

Se realizan 
operativos 
coordinados 
con la 
PROFEPA para 
el cuidado 
de nuestros 
bosques
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El fondo presupuestal previsto, en la Ley de Coordinación Fiscal, permitió la trans-
ferencia de recursos por $1,030,000.00 (un millón treinta mil pesos m/n) al municipio 
para dar cumplimiento a las estrategias municipales en materia de seguridad pública 
municipal; derivado de lo anterior se recibió el Curso de inducción a secretarios técnicos 
de seguridad pública y personal de apoyo del municipio. 

Los recursos permitieron la realización de los siguientes cursos de capacitación: la 
implementación de actividades para la profesionalización y capacitación de los elemen-
tos policiales, adscritos a la Comisaría de seguridad pública, permitió la firma de tres 
convenios de colaboración con la Universidad Mexiquense de Seguridad (UMS); pertene-
ciente a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, con el que fueron formados 10 
elementos de inicial en aspirantes, 12 de inicial en activos, 10 de cadena de custodia, 11 
de justicia cívica, 65 de competencias básicas de la función policial, 12 de proximidad, 10 
con perspectiva de género, 10 de atención a víctimas, 2 diplomados para mandos medios 
y 12 de formación inicial para policía municipal preventivo en activo

Con la finalidad de contar con una policía eficiente y certificada se generó un conve-
nio de colaboración con el Centro de Control de Confianza del Estado de México, para 
21 elementos de nuevo ingreso de la Comisaría de Seguridad Pública. En lo sucesivo, se 
trabajará para que todo el cuerpo de seguridad pública cuente con su Certificado Único 
Policial (CUP).

Capacitación en materia de Derechos Humanos

Capacitación 
y certificación 

de policías 
municipales
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Se asumió, como presidente municipal de Tianguistenco, la presidencia del Consejo 
Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región VII Lerma; a fin de hacer la conducción 
y seguimiento de las acciones y avances de los municipios de la región, en el tema de 
seguridad pública; En este sentido, se llevaron a cabo 4 sesiones intermunicipales en la 
Región VII Lerma. 

Este órgano colegiado se integra con autoridades, federales, estatales y municipales, 
vinculadas al tema de seguridad pública de la región, que tiene por objetivo propiciar 
la efectiva coordinación entre los municipios que lo conforman, para contribuir a los 
fines de la seguridad pública, así como dar seguimiento a los acuerdos tomados por los 
consejeros y verificando su cumplimiento.

Fueron programadas las evaluaciones de control y confianza de los titulares de segu-
ridad pública, secretarios técnicos y responsables de los Centros de control y comando 
de los municipios de la Región VII Lerma.

Se cumplieron las acciones de capacitación, en coordinación con el ayuntamiento y 
la Universidad Mexiquense de Seguridad del Estado de México.

Se unificaron y actualizaron las plataformas del Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública y Registro del Listado Nominal. Se trata del registro, para su debida 
identificación, del personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad.

Con la finalidad de poder prevenir y disminuir accidentes viales, además de educar 
y cuidar, principalmente a las niñas y niños en pleno crecimiento, se llevaron a cabo 8 
conferencias de Prevención del delito y de educación vial en 5 primarias, 2 jardines de 
niños y una secundaria, con los temas: juguemos al tránsito, camino seguro, manejo a la 
defensiva. Todas tienen por objeto realizar acciones mediante la utilización de técnicas 
y dinámicas pedagógicas, conocer las normas y medidas básicas que deben adoptar las 
niñas y niños en la vía pública, establecidas en el Reglamento de Tránsito del Estado de 
México, así mismo, que adopten las conductas correctas que estipula este documento 
al momento de ser peatón. 

Como parte de las actividades preventivas, se atendieron las solicitudes de las dife-
rentes instituciones educativas de nivel básico del municipio, por la necesidad de reducir 
los índices delictivos, así como el desarrollo e implementación de temas, conferencias, 
programas, estrategias y acciones en materia de prevención social, se gestionaron ante 
la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México y se dio seguimiento a actividades y conferencias con los 
temas: prevención de adicciones en la vía pública, acoso escolar, acoso sexual callejero, 
alerta de violencia de género, familia y volares en la prevención del delito, importancia de 
la denuncia, prevención de adicciones, prevención del delito, trata de personas y violencia 
en el noviazgo, con las cuáles fueron beneficiados 2,319 alumnos de las escuelas primarias 
“Vicente Guerrero” de San Nicolás (334 alumnos), “Francisco I. Madero” de Tlacomulco 
(261 alumnos), “Benito Juárez” de Santiago Tilapia (350 alumnos), “Vicente Guerrero” de 
San Nicolás (334 alumnos), “Lic. Benito Juárez Gracia” de la Cabecera Municipal (420 
alumnos), “Josefa Ortiz de Domínguez” de Chiquixpac, Sección I (240 alumnos), jardín de 
niños “Tonantzintla” de Chiquixpac Sección I (60 alumnos), y la secundaria Oficial “Juan 
Jacobo Rousseau” de Guadalupe Yancuictlalpan (320) alumnos Beneficiados.

Se llevó a cabo la instalación y cuatro sesiones, de la Comisión de prevención social 
de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y del ayuntamiento, en la 
cual fue importante la colaboración de áreas de la administración municipal y represen-

Se han 
impartido 
conferencias 
preventivas 
a un total de 
2,319 alumnos
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72 
capacitaciones 
en materia 
de derechos 
humanos por 
parte de la 
Defensoría 
municipal

tantes de la sociedad civil organizada. Se capacitó a los integrantes de dicha Comisión, 
recalcando la importancia de crear, en conjunto, el Programa municipal de prevención 
social de la violencia y la delincuencia del ayuntamiento de Tianguistenco, en el cual se 
dará atención a las localidades que a través de un diagnóstico que requieran acciones 
preventivas. 

Derechos Humanos
La vigencia del Estado de Derecho es el acatamiento incondicional de la ley por parte 

de las instituciones de gobierno, y de los funcionarios públicos; uno de los elementos 
que fortalecen la confianza en la legitimidad de las autoridades, es el hecho de quienes 
tienen como tarea y función primordial cumplir y hacer cumplir las leyes. Más aún, es 
que servidores públicos sean respetuosos de los derechos humanos de la ciudadanía 
consagrados en la Constitución. 

Así se entiende y practica en la actual administración y se cuida a través de la Defen-
soría municipal de los derechos humanos quien, de manera sustantiva ha realizado las 
actividades siguientes. 

Se gestionaron e impartieron 13 capacitaciones en materia de derechos humanos 
por parte de la CODHEM, 72 capacitaciones en materia de derechos humanos por parte 
de la Defensoría municipal de derechos humanos, 34 campañas de sensibilización e 
información sobre derechos humanos, 101 pláticas de orientación y asesoría jurídica

Se canalizaron 24 quejas ante la CODHEM, se dio atención, mediante conciliación, a 
20 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos y concluidos, se 
participó en 46 operativos, en coordinación con seguridad pública municipal.

Para fortalecer el conocimiento, respeto y aplicación, en materia de derechos huma-
nos, 569 servidores públicos fueron capacitados 

Se llevó a cabo la carrera atlética en conmemoración al Día internacional de la mujer, 
con 250 participantes; se realizó el concurso de dibujo denominado “El arte de ser mujer” 
con alumnos de educación básica de las escuelas del municipio, en la que se contó con 
300 asistentes y la participación de 44 alumnos.

Se efectuó la Jornada de derechos humanos municipal, con la finalidad de brindar ca-
pacitaciones, a servidores públicos y Delegados municipales, para promover los derechos 
humanos y su desempeño al servir a la ciudadanía. Asistieron 120 servidores públicos.

Se llevó a cabo el festival de la Diversidad sexual e inclusión social, para promover los 
derechos de la comunidad LGBTIQ+, y hacer conciencia, en la sociedad, que todos tene-
mos derechos y debe de haber respeto mutuo. Se tuvo una asistencia de 200 personas.

Se participó en la campaña de reforestación, en el “cerro cuate”, en la que se promovió 
el derecho al medio ambiente y a vivir una vida libre y digna a la salud. Participaron 50 
personas y se sembraron 400 árboles.
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CONFERENCIAS Y TALLERES IMPARTIDOS
Tema Lugar Asistentes

Acoso escolar Telesecundaria de San Bartolo del Progreso y de 
Mezapa II Alumnos

Acoso y hostigamiento sexual Unidad médica del IMSS Santiago Tianguistenco Personal del IMSS
Actuación y sensibilización para 
un mejor desempeño laboral a 
inspectores de gobernación

Santiago Tianguistenco Servidores Públicos

Adicciones Telesecundaria de Tlacuitlapa Alumnos

Ansiedad y depresión Tecnológico de Estudios Superiores de 
Tianguistenco Alumnos

Aplicación de encuestas para la 
prevención del acoso laboral Santiago Tianguistenco Mujeres servidoras públicas

Autoestima Secundaria de Coamilpa de Juárez y de 
Guadalupe Yancuictlalpan Alumnos

Autoestima y manejo de emociones
Telesecundaria de La Lagunilla, Centro 
de Estudios Superiores Tianguistenco, 

Telesecundaria de Coatepec
Alumnos

Bullyng
Telesecundaria de La Lagunilla, secundaria Juan 
de Guadalupe de Yancuictlalpan, Tecnológico de 

Estudios Superiores de Tianguistenco
Alumnos

Calidad en el servicio público Santiago Tianguistenco Servidores Públicos
Comunicación asertiva Secundaria de La lagunilla Alumnos

Control provisional Santiago Tianguistenco Elementos de seguridad 
pública

Convivencia familiar basada en el 
respeto a los derechos humanos

Tecnológico de Estudios Superiores de 
Tianguistenco, Preparatoria de Guadalupe 

Yancuictlalpan 
Alumnos

Cutting Telesecundaria de Tlacuitlapa, de San Bartolo del 
Progreso y de Coamilpa de Juárez Alumnos

Derecho de los jóvenes Telesecundaria de Coamilpa de Juárez y de 
Tlacuitlapa Alumnos

Derechos de los niños y las niñas Almoloya del Río Niñas y niños
Derechos humanos y medio ambiente CONALEP Almoloya del Río Alumnos

Derechos y obligaciones de los policías Santiago Tianguistenco Elementos de seguridad 
pública

Diversidad sexual Tecnológico de Estudios Superiores de 
Tianguistenco Alumnos

Drogadicción Secundaria de Coatepec Alumnos
Duelo Telesecundaria de Coamilpa de Juárez Alumnos
Educación en derechos humanos Santiago Tianguistenco Servidores públicos
Equidad de género Telesecundaria de La Lagunilla Alumnos
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Ética y empatía Secundaria de La lagunilla Personal docente 
Hostigamiento laboral Trajes mexicanos (TRAMEX) Tianguistenco Personal administrativo

Importancia de ser padres Telesecundaria de Tlacuitlapa y Secundaria de 
Coatepec Alumnos

Lenguaje incluyente y empatía Conalep Tianguistenco Personal docente y 
administrativo

Ley Olimpia, ciber acoso, autoestima, 
proyecto de vida Secundaria Técnica de Santiago Tianguistenco Alumnos

Prevención de acoso escolar Telesecundaria de Coatepec Alumnos
Prevención de adicciones Centro de Estudios Superiores Tianguistenco, Alumnos

Primer respondiente y uso de la fuerza Santiago Tianguistenco Elementos de seguridad 
pública

Protocolo de actuación del programa 
motociclistas en orden Santiago Tianguistenco Personal de seguridad pública 

y de tránsito

Proyecto de vida Telesecundaria de Tlacuitlapa y Secundaria de La 
lagunilla Alumnos

Qué son y qué hacen las Defensorías 
de derechos humanos municipales Telesecundaria de Tlacomulco Alumnos

Quién soy yo Secundaria de La lagunilla Alumnos
Redes de apoyo Secundaria de La lagunilla Alumnos
Rol e importancia de ser padres Secundaria de Guadalupe Yancuictlalpan Padres de Familia
Salud sexual Telesecundaria de Coamilpa de Juárez Alumnos
Sexualidad Telesecundaria de Tlacuitlapa Alumnos
Sexualidad y comunicación asertiva Telesecundaria de Coamilpa de Juárez Alumnos
Suicidio juvenil y manejo de conflictos Telesecundaria de Coamilpa de Juárez Alumnos
Taller sobre los derechos de niños y 
niñas Casa de cultura Tianguistenco Niños y Niñas

Valores Secundaria de Tlacuitlapa, y de La lagunilla Alumnos

Violencia digital y ley Olimpia Telesecundaria de Tilapa, Preparatoria Oficial de 
Coatepec y Telesecundaria de La Lagunilla Alumnos

Violencia en el noviazgo

Telesecundaria de San Bartolo del Progreso, 
Mezapa II, Tecnológico de Estudios Superiores de 

Tianguistenco, Telesecundaria de Tlacuitlapa y 
Telebachillerato de Ocotenco

Alumnos

Violencia en el noviazgo y 
procedimiento de la queja Preparatoria Oficial de Coatepec Jóvenes y Alumnos

Violencia y acoso escolar Telesecundaria de Coamilpa de Juárez Alumnos

PRIMER    INFORME DE GOBIERNO    RESULTADOS FIRMES

141



Jurídico 
De manera permanente se brinda atención y asesoría jurídica a personas que acuden, 

además de servidores públicos y autoridades auxiliares; se revisan y autorizan los conve-
nios, contratos, reglamentos y manuales que realiza el ayuntamiento y las dependencias 
municipales; además del Bando municipal.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CANTIDAD 
REALIZADA

Capacitación a asesores jurídicos municipales 4
Asesorías jurídicas a la ciudadanía. 55
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las 
partes en conflicto. 3

Asesorías jurídicas a servidores públicos 60
Representación y patrocinio jurídico municipal en procesos: penal, 
civil, administrativo, laboral y CODHEM. 37

Juicios laborales resueltos a favor del ayuntamiento. 6
Juicios de amparo resueltos a favor del ayuntamiento. 8
Juicios administrativos resueltos a favor del ayuntamiento. 6
Juicios ordinario- civil resueltos a favor del ayuntamiento 4

Oficialía mediadora y conciliadora
Dentro de las actividades realizadas en la Oficialía Mediadora-Conciliadora, de acuerdo 

con la competencia que le confiere la Ley Orgánica Municipal para el Estado de México, 
ofrece servicios para ayudar a la población y autoridades auxiliares, a través de las fun-
ciones de mediación y conciliación municipal. 

Mediante el diálogo, la negociación, mediación y la conciliación, se pueden resolver 
conflictos, civiles, familiares, vecinales, mercantiles; en todo momento se promueve el 
mutuo respeto para llegar a soluciones, mediante un convenio, logrando la convivencia 
pacífica entre los integrantes de la Comunidad.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CANTIDAD 
Población atendida y orientada a través de las funciones de Mediación 
y Conciliación. 1,165

Conflictos y controversias resueltos en convenio, a través de la 
Mediación y Conciliación registrados, y/o verbales. 70

Audiencias de las partes vecinales en conflicto. 408
Capacitación a los Servidores Públicos sobre Mediación y Conciliación. 2
Campaña de difusión y distribución de ilustrativos informativos a la 
Ciudadanía. 2
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Vigilancia del 
cumplimiento 
del Bando 
Municipal

Oficialía calificadora
La Oficialía Calificadora es la unidad administrativa encargada de conocer, calificar e 

imponer sanciones administrativas municipales que procedan, por faltas o infracciones 
cometidas al Bando municipal. 

Se acudió a ocho reuniones con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Somos uno de los ocho municipios que implementarán el Modelo homologado de 
justicia cívica en el estado de México (MHJC).

Se están coordinando acciones con la Dirección de obras públicas para las adecuacio-
nes obligatorias y esquemas nacionales, en las instalaciones de la Oficialía calificadora; 
mismas que permitirán ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, apegada al marco 
legal actual.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Informe de faltas administrativas (policial homologado). 300
Actas de calificaron a personas a través de las funciones de 
calificación municipal. 386

Actas informativas de hechos diversos 357
Actas por hechos diversos y/o extravío de documentos, así como 
objetos diversos 513

Personas detenidas por faltas, estipuladas en el bando municipal 
2022 386

Personas sancionadas, por la gravedad de las faltas 163
Sanción a menores infractores, de más de 12 años y menos de 18 
(cuando la falta o infracción no se encuentra tipificada dentro de la 
ley nacional integral de justicia penal para adolescentes).

21

Boletas de libertad 386
Responsivas de menores infractores que se entregan, de forma 
personal a los padres. 6

Procedimientos por percances vehiculares resueltos por convenio o 
laudo 10

Sanción con arresto, de acuerdo con la gravedad de la falta y por no 
acatar las instrucciones de la autoridad 152
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EJES TRANSVERSALES

Igualdad de Género
La igualdad de género, para UNICEF, significa que mujeres, hombres, niñas y niños deban gozar, por 

igual, de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones.

Sin embargo, la realidad sigue evidenciando que niñas, adolescentes y mujeres en su diversidad 
enfrentan aún hoy enormes desventajas por razón de su género. Las desigualdades históricas que han 
enfrentado las mujeres, en este sentido siguen teniendo impactos intergeneracionales que alcanzan a 
la niñez actual. Ello impide que se avance en el goce de condiciones de igualdad y en construir nuevas 
relaciones sociales y entornos saludables y justos para niños, niñas y adolescentes.

El empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres es clave para romper con el ciclo de discri-
minación y violencia. Cuando una sociedad consigue que las mujeres –en toda su diversidad – alcancen 
su plena autonomía económica, física y política, asegura que se cumplan sus derechos en igualdad de 
condiciones y por tanto, garantiza también que tengan un desarrollo pleno.

Capacitación constante en Equidad e Igualdad de Género
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La presente administración, está comprometida con promover la igualdad de género 
en las distintas actividades; así, el ayuntamiento está constituido, de manera paritaria; se 
tiene la mayor cantidad de mujeres, en puestos de decisión; se promueven actividades 
para su protección y empoderamiento. 

Elemento significativo en la consolidación del Instituto Municipal de la Mujer (IMMU-
JER) quien es responsable de atender las distintas tareas que permitan avanzar hacia una 
verdadera y permanente igualdad de género.

A partir del mes de enero se estableció la participación del municipio, en la conme-
moración del “día naranja” mismo que se realiza el día 25 de cada mes. Con este fin se 
desarrollan diferentes actividades como la capacitación con el tema “comunicación 
igualitaria” impartido por el subdirector de profesionalización de la Secretaría de la Mujer 
del gobierno del estado de México.

Con el propósito de mejorar el servicio, de los responsables de brindar la atención a las 
personas, relacionado con los derechos humanos, se participó en 4 cursos de profesiona-
lización para los integrantes del área; además, se capacitó, a los servidores públicos del 
municipio, a través de conferencias, con temas relacionados a la equidad e igualdad de 
género, lenguaje incluyente y demás temas con relación a la eliminación de la violencia 
contra la mujer. 

CONFERENCIAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE PROFESIONALIZACIÓN 
Tema Lugar Asistentes

Comunicación igualitaria, del lenguaje a la 
transformación social

Cabecera 
municipal

Personal del 
IMMUJER

Protocolo homologado de búsqueda de 
personas desaparecidas y no localizadas

Cabecera 
municipal

Personal del 
IMMUJER

La operación de los refugios desde mi 
experiencia 

Cabecera 
municipal

Personal del 
IMMUJER

Cursos de profesionalización Cabecera 
municipal

Servidores públicos 
de seguridad 

pública

Se instaló el 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; 
se han realizado 3 sesiones. 

Con el propósito de dotar a las mujeres de herramientas para aprender actividades 
que les permitan autoemplearse, se realizaron 7 talleres de capacitación en proyectos 
productivos; 9 cursos de manualidades, con los cuales de beneficiaron a 242.

. 

Instalación 
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
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TALLERES Y CURSOS 
Tema Lugar Beneficiarias

Corte de cabello y peinados Coamilpa de Juárez 25 mujeres
Composta Coatepec 17 mujeres
Huerto de traspatio San Bartolo del Progreso 16 mujeres
Elaboración de donas Cabecera municipal 15 mujeres
Elaboración de gelatina Cabecera municipal 29 mujeres
Arte y decoración de uñas Cabecera municipal 37 mujeres
Centros de mesa Cabecera municipal 15 mujeres
Taller de tejido Guadalupe Yancuictlalpan, Santiago Tilapa y 

Cabecera Municipal
34 mujeres

Cursos de profesionalización Cabecera municipal 54 personas 

Se llevaron a cabo actividades diversas para conmemorar el día internacional de la 
mujer, contando con la participación de Wedo, Defensoría de los derechos humanos, 
Instituto municipal de la juventud e Instituto municipal de la mujer.

• Plática de nutrición e historia del 8 de marzo.

• Curso de automaquillaje.

• Clase de cardio y trainning.

• Bazar de mujeres emprendedoras del municipio.

• Carrera atlética de 5 km.

• Participación de la solista Sandy Moreno y banda de rock femenina

• Instalación del mural de sororidad y exposición de fotografías.

• Pasarela de moda. 

• Función de box femenil.

• Conferencia de mujeres inquebrantables.

• Participación de niñas científicas 

• Obra de teatro por la compañía Tercera llamada. 

Dichas actividades se realizaron del 5 al 8 de marzo del 2022, en donde se beneficiaron 
500 mujeres del Municipio. 

Se asesoró a un total de 301 mujeres y hombres del municipio, que acudieron a las 
oficinas del Instituto con algún caso de violencia hacia su persona, de las cuales algunas 
fueron canalizadas a distintas instancias de apoyo como la Procuraduría de las niñas, 
niños y adolescentes; asesoría psicológica por parte del DIF municipal; Centro Naranja 
de Chapultepec y Atizapán Santa Cruz; acompañamientos y la Agencia Especializada en 
Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSyG), en Tenango del Valle o Matlazincas, 
Oficialía calificadora; a las restantes personas, sólo se les brindó orientación en el Instituto.

Asesoría a 
301 mujeres 
y hombres 
víctimas de 
violencia
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Se gestionó la Jornada de la Unidad móvil de la Fiscalía del estado de México, en la 
cual se brindó atención a 12 mujeres, de las cuales 3 presentaron denuncia formal. 

Con el objetivo de afianzar el ejercicio y respeto a la equidad de género, se dio capa-
citación, en perspectiva de género, al personal del servicio público del municipio, con el 
tema “institucionalización de la perspectiva de género en los sectores público y privado” y 
se llevaron a cabo 16 reuniones de capacitación e información a las autoridades auxiliares, 
COPACI y Comités de agua potable con relación a los servicios que presta el IMMUJER.

Se instaló la Unidad de igualdad de género, que dará la oportunidad al personal del 
servicio público del municipio de hacer su denuncia en el ámbito laboral, acoso o violencia 
laboral en contra de algún miembro del mismo personal.

Se conformó el grupo municipal para la prevención del embarazo adolescente, mismo 
que se conforma con distintas áreas municipales, que trabajaran en coordinación, para 
llevar a cabo acciones preventivas y de capacitación a la ciudadanía, que se encuentre 
vulnerable en lo relacionado con el tema del embarazo precoz.

PLÁTICAS PARA FORTALECER EL RESPETO
Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

Tema Lugar Asistentes
Violencia en el Noviazgo y sus consecuencias 
legales

Preparatoria Of.182 de Guadalupe 
Yancuictlalpan 34 mujeres

Consecuencias legales por el consumo de 
drogas en la institución educativa

Preparatoria Of.182 de Guadalupe 
Yancuictlalpan 24 mujeres

Violentómetro Preparatoria anexa a la normal de 
Santiago Tianguistenco

6 grupos de 
preparatoria 
(120 mujeres)

Violentómetro Preparatoria # 151 de San Nicolás 
Coatepec

6 grupos de 
preparatoria 
(98 mujeres)

Violencia de género Colonia Izcalli 21 mujeres
Violentómetro San Felipe El Mirasol 8 mujeres
Violentómetro Guadalupe Yancuictlalpan 14 mujeres
Violentómetro Santiago Tilapa 21 mujeres

Violentómetro Mezapa II 2ª delegada y 12 
mujeres

Violentómetro y acosómetro Preparatoria Of.182 de Guadalupe 
Yancuictlalpan 70 alumnas

Violencia familiar y equidad de género San Felipe El Mirasol 8 mujeres

Prevención del embarazo precoz Secundaria “Juan Jacobo Rousseau”, 
Guadalupe Yancuictlalpan 71 alumnas

Asesoría a 
jóvenes para 
prevenir 
embarzos no 
deseados
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Gobierno moderno, capaz y responsable
La administración municipal es un ente con fortaleza, en lo operativo y funcional, que le permite asumir 

sus funciones con responsabilidad y profesionalismo para cubrir la demanda social con calidad, en beneficio 
de la población a la que se debe.

Con la finalidad de ofrecer, un servicio público, eficiente y eficaz, se determinó integrar una administración 
con servidores públicos, profesionales, responsables, preparados en su área de responsabilidad y con un 
enorme compromiso social; las decisiones adecuadas permiten entregar los resultados que en este informe 
se presentan. 

Gestión para resultados y evaluación del desempeño (UIPPE)
La Gestión para Resultados (GpR), es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone 

énfasis en los resultados y no tanto en los procedimientos; aunque también, se orienta al interés de cómo se 
hacen las cosas, por lo que cobra mayor relevancia en el qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en 
el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público.

La participación ciudadana en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 
de Tianguistenco 2022-2024, no sólo está definida en el marco legal; sino que es pieza fundamental en el 
actuar del gobierno y administración municipal; en tal sentido, se ha dado atención de manera permanente 
y de manera focalizada en lo que va del año 2022.
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Con la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la participación, a 
través de 185 ponencias, en el foro de consulta ciudadana, se logó la integración del Plan de Desarrollo Municipal 
de Tianguistenco 2022-2024 (PDM), documento que es la columna vertebral de las actividades municipales.

La presencia, en COPLADEMUN, de representantes del sector público, social, privado, de los Consejos de 
participación ciudadana (COPACI) y el acompañamiento de Comité de Planeación del Estado de México (CO-
PLADEM) da certidumbre, por la transparencia en la presentación periódica de los resultados en el avance al 
cumplimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción contempladas en el PDM; a la fecha se han efectuados 
cinco sesiones de COPLADEMUN en las que se ha presentado un avance general del 98% de lo programado.

El contenido estratégico planteado en el Plan de Desarrollo Municipal es, además, evaluado para atender los 
ordenamientos normativos respectivos por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 
(COPLADEM) a través del Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo (SIMED-EDOMÉX).

Mejora regulatoria
Es indudable la importancia que representa contar con una reglamentación actualizada, acorde con las 

necesidades y funciones de cada unidad de la administración municipal; es una herramienta de gestión en la 
que se establecen por escrito, las facultades que tiene cada persona en función de su cargo o empleo, para el 
cumplimiento de las obligaciones.

El marco normativo interno, fortalece el sistema organizacional de la administración municipal, como soporte 
principal de las funciones sustantivas y adjetivas que conjuga la organización y el funcionamiento, así como los 
procesos para la toma de decisiones. En la presente administración se actualizó el Bando Municipal, se elabo-
raron y actualizaron un total de 15 reglamentos y manuales de organización y procedimientos; la actualización 
de la reglamentación es una respuesta a las necesidades que pudieran presentarse; ya que es la práctica de 
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un gobierno que promueve un alto sentido de participación de sus habitantes; sin duda, demanda de las 
estructuras organizacionales, cumplir con esta política de trabajo.

Relacionado con la Mejora Regulatoria y el Gobierno Digital que son instrumentos de desarrollo y es obli-
gatorio para el Estado y los Municipios, sus dependencias y organismos auxiliares, implementar de manera 
permanente, continua y coordinada sus normas, actos, procedimientos y resoluciones, ajustándose a las 
disposiciones que establece la Constitución, con la finalidad de promover políticas públicas relativas al uso 
de las tecnologías de la información e impulsar el desarrollo económico del Estado de México.

Se conformó la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Tianguistenco, realizando tres sesiones 
ordinarias para aprobar los avances del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022; la actualización de 237 
Cédulas Informativas de Trámites y Servicios (REMTyS), las cuales se publican en la página web del municipio.

Se integraron los Comités Internos, de cada dependencia municipal y organismos descentralizados, que 
a la fecha suman 19, quienes tienen la obligación de sesionar, mínimo cada trimestre, para buscar áreas de 
oportunidad de mejora, y aprobar informes y actividades para cumplir con la ley respectiva.

Transparencia y la rendición de cuentas.
La transparencia y la rendición de cuentas, es mi compromiso y forma de vida, permite fortalecer la con-

fianza de la ciudadanía con sus autoridades, promueve la participación social para atender la problemática 
común y afianza los procesos de comunicación; en consecuencia, es una práctica sólida y permanente del 
actual gobierno municipal.

Con la finalidad de promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función 
pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través 
del establecimiento de políticas públicas, gobierno abierto y mecanismos que garanticen la publicidad de 
información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos 
más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo, en todo momento, las condiciones sociales, 
económicas y culturales del municipio, así como garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso 
a la información pública.
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A la fecha que se informa, han ingresado al portal de SAIMEX, un total de 200 solicitudes de información pública, de las 
cuales se ha brindado atención a un total de 188 y el resto se encuentra en proceso. La finalidad, es garantizar a toda per-
sona, el derecho humano de acceso a la información pública, a través de procedimientos sencillos, expeditos, oportunos y 
gratuitos, así como contribuir a la mejora de procedimientos y mecanismos que permitan transparentar la gestión pública 
y mejorar la toma de decisiones.

Se impartió una capacitación, en materia de transparencia y acceso a la información pública, a 90 servidores públicos 
habilitados, así como enlaces, de las diferentes áreas administrativas que integran la administración municipal.

Fue instalada la Red de datos abiertos del estado de México, en la que esta administración fue la primera en la entidad, 
en suscribir con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios (INFOEM), es compromiso de atender el total de responsabilidades de los servidores públicos habi-
litados de esta administración.

Secretaría del ayuntamiento

ACTIVIDAD CANTIDAD
Sesiones de cabildo 43
Elaboración y actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. 15
Documentos jurídico–administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas 
administrativas.

12

Publicación y difusión en la Gaceta municipal, de los acuerdos de cabildo y demás disposiciones de 
observancia legal.

36

Elaboración y entrega de cartillas de servicio militar. 611
Expedición de constancias varias 2,916
Expedición de cartas de aceptación y termino de servicio social 222
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Registro civil

ACTIVIDAD CANTIDAD
Asesorías jurídicas 2,951
Acompañamiento jurídico a la población 67
Registro de nacimientos. 890
Registro de matrimonios. 213
Registro de defunciones. 275
Registro de reconocimiento de hijos. 31
Registro de divorcios. 85
Expedición de copias certificadas. 9,168
Corrección de vicios o defectos. 560
Expedición de constancias de no registro. 20

Se realizó la actualización del inventario de bienes muebles y bajo costo, el registro de 
altas en el inventario de bienes muebles y bajo costo y, el inventario de bienes inmuebles 
municipales que cuenten con escritura pública.

Se atendió a 346 personas en la búsqueda documental en el archivo municipal y se 
digitalizaron 23,100 fojas de documentos del archivo municipal.

Se actualizaron 569 expedientes de la plantilla del personal de la administración 
pública municipal y, se les capacitó en los temas de protección civil, atención y servicio 
al usuario, autoestima y motivación, relaciones humanas positivas y excelencia laboral.

Contraloría 
Una de las principales metas que tiene el actual gobierno municipal, es el fortaleci-

miento de la gestión pública; lo que implica la prevención de ilícitos y el combate eficaz de 
la corrupción; tarea que se realiza con la instalación del Sistema Municipal Anticorrupción 
de Tianguistenco, que tiene como meta la recuperación de la confianza de la ciudadanía 
en las acciones que realizan los servidores públicos municipales.

Se determina que los recursos públicos se apliquen en aquello para lo que fueron 
destinados, por lo que ha sido prioritario fortalecer los valores y principios con los que se 
conduce el servicio público, siendo éstos la honradez y honestidad; dando por establecido 
que, mientras más se enaltezcan estos principios, se podrán fomentar pilares básicos en 
el combate a la corrupción, y se prevengan los mismos.

Tarea central, en consecuencia, es, vigilar que los recursos materiales, financieros y 
humanos, sean destinados al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que 
tiene el ayuntamiento, siempre en beneficio de la población.

La participación de la sociedad en la determinación de las obras, la aplicación correc-
ta de los recursos y la transparencia en la información, da certidumbre y confianza del 
actuar del gobierno municipal; por ello se integraron 86 Comités ciudadanos de control 
y vigilancia (COCICOVI), conjuntamente con la delegación regional de Contraloría social 
y atención ciudadana zona Toluca, del Estado de México, la Dirección de obras públicas 
y la Contraloría interna municipal. 

Se integraron 
86 Comités 
ciudadanos 
de control y 
vigilancia
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La Contraloría interna municipal recibió 57 denuncias, en contra de servidores públicos, 
de los cuales 20 fueron improcedentes, 7 recibieron amonestación, 2 fueron abstenciones, 
3 están en proceso, 1 fue inhabilitada, 1 recurso de revocación por inhabilitación, 23 están 
en proceso de investigación y substanciación.

Catastro.
El catastro es un trámite que permite la caracterización de un bien inmueble urbano o 

rural, a fin de que el origen de la propiedad sea transparente, que tenga nombre y apellido, 
pero también permite que el municipio pueda generar ingresos propios causados con el 
pago de tributos por la posesión de estos bienes materiales.

Como actividades relevantes: se incorporaron 254 predios y se regularizaron 389; se 
realizaron 9 levantamientos topográficos para la actualización de inmuebles; se atendieron 
1,140 servicios, 943 manifestaciones, 1,002 certificaciones de clave y valor catastral, 53 cer-
tificaciones de plano manzanero, 30 constancias de información catastral, 44 verificaciones 
de linderos; además se participó en 2 cursos de capacitación impartidos por el IGECEM.

Finanzas públicas sanas
En materia financiera, el ayuntamiento de Tianguistenco salvaguarda la premisa de 

mantener finanzas públicas sanas y una disciplina fiscal que fortalezca los ingresos mu-
nicipales; fomentando el ingreso propio.

INGRESOS PROPIOS*
Concepto Cantidad
Impuesto predial impuesto predial $ 17,999,291.70

Impuesto predial impuesto predial rezago $ 130,990.00

Impuesto sobre traslado de dominio $ 4,285,703.00

Impuesto sobre traslado de dominio rezago $ 684,045.00

Multas $ 600.00

Recargos $ 273,882.47

Impuesto anuncios publicitarios $ 39,396.00

Impuesto anuncios publicitarios rezago $ 883.00

Aportaciones a mejoras $ 34,503.00

Uso de vía pública para actividades comerciales $ 9,077,016.00

Suministro de agua potable $ 5,496,185.55

IVA retenido por cobro de agua $ 1,095,475.72

Rezagos de agua potable y alcantarillado $ 572,094.47

Otros servicios relativos al agua $ 7,016,531.30

Registro civil $ 1,041,788.00

Desarrollo urbano y obras publicas $ 6,487,989.00

Servicios prestados por autoridades fiscales $ 1,030,080.00

Servicio de panteones municipales $ 222,115.00

Se regularizaron 
389 predios e 
incorporaron 
254
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Expedición o refrendo anual de licencias $ 303,865.00

Expedición o refrendo anual de licencias rezago $ 19,362.00

Servicios prestados por autoridades de catastro $ 362,352.00

Servicio de limpia y recolección de residuos $ 30,300.00

Recargos $ 69,586.21

Impresos y papel especial $ 54,700.00

Convenio de transito estatal con municipios $ 1,428,955.00

Otros convenios $ 15,873.00

$57,773,562.42

*Cifras contempladas al corte del 31 de octubre de 2022.

Se hace énfasis que, en esta administración, el pago del Derecho de piso en las distintas plazas, tanto del día martes 
como las plazas especiales, la recaudación se ingresa en su totalidad, situación que, de igual manera, se realiza con 
el ingreso obtenido por los baños públicos municipales, siendo éstos los ubicados en el mercado municipal, la central 
de abasto y el mercado Cuauhtémoc. 

EGRESOS* 
Concepto Cantidad

Servicios personales $ 105,610,862.55

Materiales y suministros $ 13,601,907.98

Servicios generales $ 41,205,254.20

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 22,975,345.92

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 609,450.73

Inversión publica $ 28,115,469.23

Deuda publica $ 3,505,716.09

Subsidio a DIF $ 17,756,695.04

$233,380,701.74

*Cifras contempladas al corte del 31 de octubre de 2022.

Existiendo una disminución en la cuenta de servicios personales, no existiendo a la fecha, demanda laboral alguna 
en contra de esta administración, toda vez que se planteó, desde el inicio de la misma, realizar la liquidación y finiquito 
de todos y cada uno de los servidores públicos de los que se prescindió de sus servicios.

No se omite comentar, que el 01 de enero de 2022 esta administración recibió 55 juicios laborales, contemplándose 
una contingencia económica de $34, 227,167.34 (treinta y cuatro millones doscientos veintisiete mil ciento sesenta y 
siete pesos 34/100 M.N).

Al 31 de octubre de 2022 se tienen 48 juicios con una contingencia de $26,087, 257. 69 (veintiséis millones ochenta 
y siete mil doscientos cincuenta y siete pesos 69/100 M.N), lo que se traduce un egreso de $8,139,909.31 (ocho millones 
ciento treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 31/100 M.N) en este ejercicio fiscal.

Se han realizado 136 Convenios, sin juicio, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, lo que se traduce en un egreso 
de $3,183, 955.00 (tres millones ciento ochenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N), cumpliendo 
con ello la premisa de no propiciar demandas laborales.
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Se contempla una política de gasto orientada al financiamiento de programas socia-
les, así en el ejercicio Fiscal 2022, en materia de transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas se han ejercido $22,975,345.92 (veintidós millones novecientos setenta y 
cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos 92/100 MN), generando con ello, el beneficio 
directo a la ciudadanía de Tianguistenco. 

Atento a lo anterior, no sólo se contempla el manejo responsable de la Hacienda 
Pública Municipal, sino a la vez se promueve una transparencia fiscal que contribuya a 
combatir posibles actos de corrupción, propiciando la participación ciudadana, al tener 
disponible información de la gestión financiera en formatos abiertos para todo público, 
cumpliendo lo determinado y ordenado por la Ley; se hace efectivo el derecho que 
tiene la ciudadanía de estar informada respecto al quehacer gubernamental, al poner a 
disposición la información financiera, además de transparentar la gestión y la utilización 
correcta de los recursos públicos.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en el gasto corriente y destinar mayores 
recursos al gasto social y de inversión, se ha aplicado un programa de austeridad que 
permite eliminar los gastos innecesarios en la función pública, sin deterioro de la calidad 
y cobertura de los programas y servicios que se ofrecen.

Actualmente los servicios de combustible, energía eléctrica, fotocopiado, limpieza y 
vigilancia, de todas las áreas administrativas municipales, se contratan de forma con-
solidada.

En este sentido, la captación de ingresos propios ha mostrado, de manera consistente, 
una tendencia al alza, gracias al eficiente ejercicio de las potestades tributarias y a la 
modernización de los sistemas de recaudación y fiscalización.

Administración
La administración municipal es dinámica, actual, eficiente; formada por el conjunto de 

estrategias y líneas de acción que le permiten alcanzar los objetivos planteados.

Su planeación, organización, ejecución, seguimiento y control logran hacer una 
aplicación efectiva de los recursos disponibles, que dan respuesta favorable a los re-
querimientos de las diferentes áreas y además, atender las solicitudes de la ciudadanía.

APOYOS ENTREGADOS
Comunidad Material solicitado Solicitantes

Antlantlacpac 3 toneladas de cemento, 6 m3 arena y 6 m3 grava Subdelegados

Antlantlacpac 34 toneladas de cemento, 47 m3 arena, 67 m3 grava Subdelegados

Cabecera municipal 2 galón de pintura rojo, 1 thinner y brochas Boleros plaza libertad

Cabecera municipal 1 cubetas de pintura blanco, 1 galón esmalte blanco, 1 
galón esmalte negro Presidencia municipal

Coamilpa de Juárez 4 cubetas de pintura hueso y 2 cubetas de rojo oxido Dirección de obras públicas

Coamilpa de Juárez
100 m2 cantera negro, 2 toneladas de cemento, 200 

kg alambre, 400 kg alambrón, 2 tonelada varilla, 14 m3 
arena, 14 m3 grava y 5 toneladas cemento

Delegados

La captación 
de ingresos 
propios ha 
mostrado, 
de manera 
consistente, 
una tendencia 
al alza
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Coamilpa de Juárez 65 pieza polines, 96 pieza tablas madera Responsable del plantel
Fracc. “El Buen Suceso” Bafle amplificado Directora escolar
La Lagunilla 5 toneladas de cemento, 9 m3 arena y 9 m3 grava Subdelegados
Meztitla 7 cubetas de pintura beige y 3 cubetas de café Subdelegados
Ocotenco 5 cubetas de pintura vinílica blanco Tercera sub delegada
San Bartolo del Progreso 14 láminas galvanizada Vecino de comunidad

San Bartolo del Progreso Cemento, arena, grava, tabique, alambre, varilla y 
mortero Delegados

San Bartolo del Progreso Carretilla, palas, azadón, picos, machetes y hachas Mayordomía 15 de mayo y 
delegados

San Lorenzo Huehuetitlán 5 toneladas de cemento, 9 m3 arena y 9 m3 grava Delegados
San Nicolás Coatepec 2 cubetas de pintura vinílica blanco Primer delegado
San Nicolás Coatepec 400 pieza adoquín hexagonal Primer delegado
San Nicolás Coatepec 8 piezas lámina galvateja Vecino de comunidad
San Nicolás Coatepec 5 toneladas de cemento, 14 m3 arena y 14 m3 grava Delegados
San Pedro Tlaltizapán Bafle amplificado Representante
Santiago Tilapa 8 paquetes de lámina de cartón Vecino de comunidad
Santiago Tilapa 84 pieza tubo hidráulica rd-26 de 2” Delegados
Tlacuitlapa 10 pieza lámina galvateja Vecino de comunidad

APOYOS VARIOS
COMUNIDAD MATERIAL SOLICITADO BENEFICIARIO

Antlantlacpac Cemento, arena y grava Dirección de obras públicas
Cabecera municipal 25 cubetas de pintura amarillo tráfico, thinner Dirección de servicios públicos

Cabecera municipal 10 cubetas de blanco y 5 cubetas de rojo 
oxido Dirección de servicios públicos

Cabecera municipal 600 pieza adoquín Dirección de obras públicas
Cabecera municipal 6 m3 arena y 10 bulto cemento Dirección de obras públicas

Cabecera municipal Multiplás, pega azulejo, adhecon, tabique rojo 
y talavera Dirección de obras públicas

Cabecera municipal Cantera rosa, pega azulejo, crest, talavera y 
adhecon Dirección de obras públicas

Cabecera municipal Malla electrosoldada, alambre, plástico, cintas, 
guantes Dirección de obras públicas

Chiquixpac sección I 4 lámparas suburbanas completas Dirección de servicios públicos

Coamilpa de Juárez 2 cubetas de verde bandera esmalte, 1 
cubetas de impermeabilizante Quinta regiduría

Col. La Campesina 1 cubetas de blanco esmalte, 7 cubetas de 
blanco vinílica Dirección de obras públicas
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Ex hacienda de Atenco
23 cubetas de blanco, 10 cubetas de rojo 

oxido, 1 cubetas de esmalte color negro, 5 
cubetas de sellador

Dirección de obras públicas

Ex hacienda de Atenco Calhidra, arena y mortero Dirección de obras públicas

Ex hacienda de Atenco 1 tambo pintura blanco tráfico, 1 tambo 
amarillo tráfico Dirección de servicios públicos

Fracc. Izcalli y san José 
Mezapa sección I

2 tambos pintura amarillo tráfico y 2 tambos 
blanco tráfico y 10 sacos microesfera Dirección de servicios públicos

Guadalupe Yancuictlalpan 4 lámparas suburbanas completas Dirección de servicios públicos
Meztitla 2 tambos pintura amarillo tráfico Dirección de servicios públicos

Mezapa y san Lorenzo h. 6 cubetas de color blanco y 6 cubetas de 
color gris

Dirección de agua potable y 
saneamiento

San José Mezapa sección I 2 tambos pintura amarillo tráfico Delegado 
San José Mezapa sección II 6 m3 arena y 300 pieza adoquín hexagonal Dirección de obras públicas
San Nicolás Coatepec 1 lámparas suburbana completa Dirección de servicios públicos
San Pedro Tlaltizapán 10 lámparas suburbanas completas Dirección de servicios públicos
San Pedro Tlaltizapán 2 tambos pintura amarillo tráfico Dirección de servicios públicos

Santa Cruz de Bravo
Y pvc, codos pvc, reducciones b, válvula fofo 
101mm, válvula fofo 50mm, campana de pvc, 

bridas y empaques

Dirección de agua potable y 
saneamiento

Santiago Tilapa 5 cubetas de amarillo tráfico y 2 lata thinner Dirección de servicios públicos
Santiago Tilapa 10 lámparas suburbanas completas Dirección de servicios públicos
Santiago Tilapa 10 lámparas suburbanas completas Dirección de servicios públicos

Techmaninalli 6 cubetas de color blanco y 3 cubetas de 
color gris, 5 l thinner

Dirección de agua potable y 
saneamiento

Todo el municipio 12 cubetas de blanco, 2 cubetas de verde y 1 
galón gris pintura vinílica

Dirección de agua potable y 
saneamiento

Todo el municipio 100 focos led 50w, 50 focos led 40w, 100 
fotoceldas, 100 soquet y 20 pieza cintas Dirección de servicios públicos

Todo el municipio 100 focos led 40w, focos led 50w, 50 soquet, 
100 fotoceldas y 20 cintas aislar. Dirección de servicios públicos

Todo el municipio 40 toneladas de mezcla asfáltica Dirección de servicios públicos
Todo el municipio 2 tambos pintura amarillo tráfico Dirección de servicios públicos
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Mensaje y compromiso 
político

El Plan de Desarrollo Municipal de Tianguistenco 2020-2022 incor-
pora un sistema de información apropiado, así como un conjunto de 
indicadores básicos que constituyen un conjunto de medios o fuentes 
de verificación que, valida, tanto la realización de las acciones como 
el avance en el cumplimiento de objetivos, estrategias y líneas de 
acción trazadas en él. 

La columna vertebral, de la actual administración pública, es pro-
mover una comunicación y el diálogo permanente con la ciudadanía, 
elementos clave de gobernabilidad, ya que su participación, en la 
gestión pública, implica un proceso de construcción social de las 
políticas públicas; por lo que se atendieron 1,487 audiencias públicas, 
205 reuniones con autoridades auxiliares, 83 con asociaciones civiles 
y 192 giras de trabajo.

Se dio cobertura a 267 eventos y actividades públicas de presidente 
municipal, 117 eventos de las diferentes áreas de la administración 
municipal, 53 al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, 126 de 
difusión de información en medios audiovisuales y 92 actualizaciones 
a la página web del municipio.

El compromiso que asumí, con mi compañera síndico, regidoras y 
regidores al rendir protesta es al que dedicar todo el tiempo, esfuerzo 
y recursos para atender el privilegió único e irrepetible que nos encar-
ga la ciudadanía, lo que permite alcanzar acuerdos para aprobar los 
recursos y destino de los mismos en las obras y acciones que generen 
mayor beneficio a los habitantes de Tianguistenco.

Mi reconocimiento sincero a la Síndico Municipal Laura Hernández 
Hernández por su responsabilidad y profesionalismo, al atender la ta-
rea de transparentar y vigilar que la gestión municipal se haga dentro 
del marco legal y hacendario. En su calidad de síndico municipal y con 
base en las atribuciones conferidas, por ministerio de ley, representa 
jurídicamente los intereses del ayuntamiento y procura la defensa de 
los derechos e intereses del municipio; valida el manejo de la gestión 
hacendaria municipal; interviene en regularizar la propiedad de los 
bienes municipales; participa con la contraloría interna en acciones de 
control y vigilancia y la atención ciudadana. Todo ello permite que el 
gobierno municipal tenga gobernabilidad. Mi sincero reconocimiento.

A Marco Antonio Abasolo Pérez le valoro su compromiso por 
atender, con diligencia y profesionalismo, la comisión de mercados 
ello permite mantener una comunicación directa y efectiva con los 
comerciantes para beneficio de la ciudadanía; además, reconozco su 
cercanía con las personas para apoyarles en todo momento. 

Paola Itzel López Nájera manifiesta se sensibilidad y compromiso 
para atender la comisión de educación, cultura y deporte; sus gestio-
nes han permitido fortalecer las actividades de niños y jóvenes en 
materia educativa, en las manifestaciones culturales y en la práctica 

de los deportes. Además, es visible su compromiso con la difusión 
y reconocimiento de las artesanías del municipio.

Rogelio Peña Pichardo asume, con entrega y profesionalismo, 
la comisión de alumbrado público, jardines y panteones; sus ges-
tiones ante la Comisión Federal de Electricidad se aprecian en 
las electrificaciones en El Mirasol, Tilapa, Techmaninalli. Gracias 
por su incansable trabajo.

La cuarta regiduría representada por su titular Carmen Pérez 
Reza es testimonio de su gestión y compromiso, no sólo con la 
comisión de atención de la violencia en contra de las mujeres, a la 
que dedica sus esfuerzos por lograr disminuir las desigualdades 
que enfrentan las mujeres; también responde a las diferentes 
solicitudes de las personas de las diferentes comunidades.

Iszy Rodríguez Lucas su juventud y entusiasmo se manifiesta 
en la comisión de salud y población; las diferentes gestiones 
han permitido hacer campañas de prevención contra el cáncer 
de próstata, salud visual, detección y diagnóstico de cáncer de 
mama, prevención del embarazo adolescente, las infecciones 
de transmisión sexual y las jornadas de esterilización a felinos 
y caninos.

Alejandro Alvirde Castro es ejemplo de entrega y apoyo, 
atende la comisión de participación ciudadana para manifestar 
sus inquietudes y necesidades, lo que permite mantener una 
comunicación abierta y respetuosa para avanzar en la solución de 
las problemáticas que enfrentan; además de los distintos apoyos 
que da a la ciudadanía.

Enrique Guzmán Torres, joven comprometido con el servicio 
público encargado de la comisión de revisión y actualización 
de reglamentación municipal, su trabajo ha promovido que la 
normatividad municipal se ajuste al marco legal en beneficio de 
la gobernabilidad, su contribución se aprecia en la actualización 
de Bando municipal, 15 reglamentos y manuales de organización 
y procedimientos.

Tianguistenco, municipio fuerte por la valía de sus mujeres y 
hombres, merece un gobierno que ejerza sus facultades de forma 
legítima y democrática, que se plantea y trabaja seriamente para 
lograr el desarrollo sostenible y la mejora en la calidad de vida de 
la ciudadanía, que involucra a la población en los ámbitos y las 
decisiones, que tiene como objetivo prioritario a los ciudadanos. 

Continuaremos, al lado de las mujeres y hombres, construyen-
do un Tianguistenco firme y de progreso.
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Directorio de la Administración Pública Tianguistenco 
2022-2024

NOMBRE CARGO
Ismael Francisco Olivares Domínguez Secretario del ayuntamiento
Guadalupe Onofre Molina Contralora interna municipal
Erik Iván Guzmán González Secretario particular
Norma Angélica López Cano Tesorera municipal
Antonio Martínez González Secretario técnico
Emmanuel Contreras Cortes Titular de la UIPPE
Ramsés Olivares Mujica Titular de la unidad de transparencia
Sergio Hernández Terán Director de asuntos indígenas
Horacio Millán Guerrero Director de desarrollo social
Hugo Reyes Bobadilla Director de desarrollo urbano y 

metropolitano
Abel Jesús Luna Alarcón Director de gobierno municipal
Nemorio Melchor Rosales González Director de obras públicas
José Alberto Juárez Valdez Director de servicios públicos
Martha Iris Reyes De La O Directora de administración
Cinthia Edith Ochoa Jurado Directora de agua potable
Jazmín Olivares Ricardo Directora de desarrollo económico
María del Rosario Azoños Gómez Directora jurídica y consultiva
Irais Saraí Gutiérrez Bernal Comisaria de seguridad pública
Martín Alcántara Hinojosa Sec. Téc. del consejo municipal de 

seguridad pública
Ricardo Arteaga Néstor Jefe de control patrimonial
Yerad Alarcón Sánchez Jefe de la unidad de comunicación social
Juan Manuel Isaac Cabrera Jefe de la unidad de regulación de vía 

pública
Aurelio Eduardo Santa Ana Sánchez Oficial calificador
Hugo Alan Sotres Ríos Oficial del registro civil
Roberto Carlos Alonso Próspero Oficial mediador y conciliador
Crispín Morales González Coordinador de asuntos políticos
Carlos Felipe Montes de Oca Ortega Coordinador de desarrollo agropecuario
Emilio Alain Cinencio Hernández Coordinador de ecología y desarrollo 

sustentable
Marco Antonio Nava Martínez Coordinador de educación y cultura
Edgar Alejandro Aguilar Florencio Coordinador de protección civil y 

bomberos
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Modesto Nava Vega Coordinador de turismo y fomento 
artesanal

Andrés López Reza Coordinador de unidad de catastro
Carlos Jairo Vázquez García Coordinador de vialidad y transporte
Jesús Abraham Solís López Coordinador general de mejora 

regulatoria
Cecilia Garrido Aguilar Coordinadora de archivo municipal
Yalda Liliana Hernández García Coordinadora de programas sociales
Araceli Vargas Flores Coordinadora de recursos humanos
Lorena Aranda Tapia Coordinadora de salud
Joana Monserrat Díaz González Coordinadora del IMJUVE
Avigail Zaragoza Alonso Coordinadora del IMMUJER
Ricardo Ortega González Cronista municipal
Miguel Ángel Torres Morales Director del sistema municipal de DIF
Roberto Jiménez Gómez Director del IMCUFIDE
Yuridia Olga Uribe Arriaga Defensoría de derechos humanos

Referencias
Plan de Desarrollo Municipal de Tianguistenco 2022-2024.

Informes de acciones y resultados de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024.
Reportes de cumplimiento de los componentes estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal 

2022-2024, al Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo (SIMED-EDOMEX)

Créditos:
Abundio López Campuzano
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