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PRESENTACIÓN 
 

Con base en los preceptos del Artículo 128, Fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México, Artículos 17 y 48, Fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, el Profr. Leopoldo Domínguez López, Presidente Municipal Constitucional de Tlatlaya, del 

periodo 2019-2021 rinde su Primer Informe de Gobierno Municipal en los primeros cinco días 

hábiles del mes de diciembre, entregando por escrito y en medio magnético a los integrantes del 

cabildo reunidos en Sesión Solemne, la exposición del estado que guarda la administración pública 

municipal y las labores realizadas durante el ejercicio 2019. Al mismo tiempo a través de este acto 

protocolario comparte con la ciudadanía los logros más importantes que se han tenido en el 

transcurso del año, con la convicción que la Administración Pública Municipal es la médula 

vertebral de la unidad política económica y social, donde convergen las acciones y proyectos para 

el alcance de las metas, objetivos y aspiraciones de desarrollo. 

En este Primer Informe de Gobierno se visualiza la aplicación de las estrategias de acción, el 

cumplimiento de los primeros compromisos de gobierno y las bases para continuar edificando el 

progreso de las comunidades. En la descripción pormenorizada de las obras y acciones que en este 

documento se plasman, se sintetiza el esfuerzo realizado por los equipos de trabajo de la 

Presidencia Municipal, el Sistema Municipal DIF, la Sindicatura, Regidurías, Direcciones 

Administrativas y Autoridades Auxiliares (Delegados, Subdelegados Municipales e Integrantes e de 

los Consejos de participación Ciudadana de cada una de las comunidades del Municipio de 

Tlatlaya. Un trabajo que no ha escatimado el desgaste físico, mental y material, para gestionar 

ante las dependencias del gobierno estatal y federal y aplicar con transparencia los recursos 

municipales en beneficio de las familias tlatlayenses. 

El trabajo realizado por este gobierno está sustentado en las necesidades reales de cada una de las 

comunidades y de las ocho regiones en que se encuentra organizado el municipio, para que todas 

las familias tengan la oportunidad de recibir los beneficios de sus gobernantes, las acciones son 

canalizadas preferentemente a los sectores más vulnerables. 

Este gobierno municipal ha asumido los acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

para encauzar la planeación y sus proyectos hacia la disminución de los problemas mundiales 

relacionados con la pobreza, el hambre, la educación, la inseguridad y la destrucción de nuestro 

planeta. De los acuerdos de la ONU, se derivan diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible 

asumidos por la Agenda 20-30 para orientar las políticas de los tres niveles de gobierno (Federal, 

Estatal y Municipal) 

Tomando en cuenta este marco rector se organiza el presente informe, haciendo congruente las 

necesidades planteadas por la ciudadanía, los compromisos asumidos en la campaña electoral y 

las líneas de desarrollo que se pretenden alcanzar a nivel internacional. Se agrupan las acciones de 

gobierno en los cuatro pilares y tres ejes transversales: Pilar Social: Municipio Socialmente 
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Responsable, Solidario e Incluyente. Pilar Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador. 

Pilar Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente. Pilar Seguridad: Municipio con 

Seguridad y Justicia. Ejes Transversales: Igualdad de Género, Gobierno Capaz y Responsable; y 

Conectividad y Tecnología. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

En vísperas de cumplirse un año al frente de esta administración  como Presidente Municipal de 

Tlatlaya, me dirijo con mucho respeto a los niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal para 

dar cumplimiento a un mandato legal contenido en el Artículo 128, Fracción VI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México y Artículos 17 y 48, Fracción XV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, que expresamente declaran la obligación de rendir un informe 

sobre la situación que guarda la Administración Pública Municipal y las acciones realizadas 

durante un ejercicio fiscal. Pero sobre todo me dirijo con humildad y respeto a mis paisanos 

tlatlayenses con quienes aparte de la obligación legal, tengo un compromiso moral, porque 

gracias a su respaldo, afortunadamente  soy Presidente Municipal de Tlatlaya y por ello estoy 

inmensamente agradecido. 

Esta es la continuidad de un proyecto que iniciamos juntos, a mi tocó encabezarlo y desde el 

primer día de haber asumido esta responsabilidad, tengo la atención puesta en las necesidades 

más apremiantes de nuestro municipio. Con modestia les informo que en colaboración con mis 

compañeros: Síndico, Regidores, Directores y auxiliares, hemos trabajado intensamente para 

cumplir con los compromisos asumidos en la campaña electoral y con las demandas planteadas 

por la ciudadanía en los foros de consulta y en las audiencias públicas de cada semana. Gracias a 

ese empeño estamos mejorando las vías de comunicación, la seguridad pública, el cuidado del 

medio ambiente, la provisión de agua potable, infraestructura educativa, drenaje, alcantarillado 

y en la rendición de cuentas con transparencia.  Tenemos logros importantes, pero con 

honestidad les expreso que aún falta mucho por hacer, aún faltan muchos compromisos por 

cumplir, pero hasta el último instante de mi gobierno seremos constantes en esta gran lucha. No 

estamos satisfechos, porque eso nos llevaría a la pasividad o al conformismo. 

En la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible emanados de la Organización de las 

Naciones Unidas y aterrizados en el Municipio de Tlatlaya, la participación de las dependencias 

de gobierno federal y estatal ha sido muy importante, por ello hago llegar el reconocimiento a la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), a la  Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), 

entre otras, por el apoyo que hemos recibido para mejorar las vías de comunicación, la entrega 

de apoyos a los campesinos y la atención a los sectores más vulnerables de este municipio. 
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Por nuestra parte refrendamos el compromiso de seguir trabajando arduamente para lograr las 

metas que nos hemos propuesto alcanzar, ahora nos respalda una gran experiencia sobre la 

función que estamos desempeñando. Exhorto a mis compañeros a no apartarse de la mística de 

mi gobierno “Servir con humildad” y a sacrificarse siempre para apoyar a las personas que más lo 

necesitan.  

MUCHAS GRACIAS 

PROFR. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tlatlaya Página 8 
 

 

 

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE SOLIDARIO E INCLUYENTE. 

 

El desarrollo integral de las familias tlatlayenses es un principio fundamental en mi gobierno, mi 

prioridad está en cada una de las familias para ayudar a los niños, jóvenes y adultos, 

principalmente de los sectores que más lo necesitan. Para este pilar ha sido determinante la 

participación del DIF a quien le he confiado plenamente hacer llegar los programas y acciones a 

las personas que están en desventaja con los demás.  El deporte y la cultura también han jugado 

un papel importante en la inserción social de hombres y mujeres de todas las edades. Sobre este 

rubro con mucha satisfacción expongo las acciones más sobresalientes: 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profra. Edith Flores Macedo 

Presidenta del Sistema Municipal DIF 

 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL DIF 

 

A un año de administración doy cumplimiento a una obligación con mi Municipio, reitero mi 

compromiso con los ciudadanos de Tlatlaya, con los niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos 

mayores y con los grupos más vulnerables, a continuar trabajando y gestionando ante el 

Gobierno Estatal y Federal, en coordinación con el Ayuntamiento de Tlatlaya que preside mi 

esposo el Profr. Leopoldo Domínguez López, en beneficio de toda la población.  

 

En el informe que rindo como Presidenta del Sistema DIF Municipal de Tlatlaya, hago mención de 

las acciones desarrolladas en la Unidad de Transparencia, Adultos Mayores, Alimentación,  

Nutrición Escolar, Proyectos Productivos, Psicología, Trabajo Social, Medicina General, 
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Rehabilitación, Terapia Física, Odontología, Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, Previ-

Dif,  Acupuntura y Auriculoterapia. 

 

 
Con gran satisfacción informo que a lo largo de este año 2019, realicé visitas de trabajo a las 

diversas comunidades de las ocho regiones que conforman el Municipio de Tlatlaya, lo que me 

permitió mantener el contacto directo y permanente con los grupos más vulnerables, trabajando 

arduamente para hacer llegar los apoyos a las personas más necesitadas. 

 
Mi prioridad ha sido, es y será, el trabajo colaborativo con acciones prácticas, lo cual nos 

permitirá transformar a Tlatlaya gradualmente. Seguiré velando por los derechos de los niños y 

niñas, jóvenes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad y de los grupos más 

vulnerables y de esa forma promover el bienestar común de los habitantes de Tlatlaya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Personal que labora en el DIF Municipal 

 
 

Acciones más sobresalientes: 
APOYOS ECONÓMICOS DIRECTOS Y EN ESPECIE. 

 Entrega de 8 sillas de ruedas a personas discapacitadas con un gasto total de $16,000.00  

 
                       Beneficiarios  

 
  Presidenta del DIF-Entrega de apoyos 

 

 Entrega de 4 bastones de un punto en material de aluminio con una inversión total de $480.00 
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Discapacitado de Santa Ana Zicatecoyan 

 
         Discapacitado de Mayaltepec 

 

 Entrega de 4 andaderas de aluminio para discapacitados con un costo total de $2,000.00  

  
Discapacitado de Peña del Agua                   Dispacitada de Mayaltepec 

 

 Gestión de 40 apoyos de $2,000.00 pesos cada uno para subsidiar a 40 personas de bajos 
recursos. Gestión total  $80,000.00. 

 
 

 

Apoyos económicos a personas de La Parota y los Ocotes 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Apoyo económico a discapacitado de San Francisco de Asís 

 Entrega de 30 paquetes de pañales para niños y adultos beneficiando a la misma cantidad de 
ciudadanos con problemas crónicos de salud. 
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Entrega de pañales a familiares de personas con problemas crónicos de salud de Ancón de la Presa y El Potrero 

 

Festejo del  “Día del Niño” 

Los niños y las niñas requieren de la atención de todos los organismos especializados para que 

puedan vivir mejor, por ello el Sistema Municipal DIF de Tlatlaya, organizó 8 eventos en 

coordinación con el Ayuntamiento de Tlatlaya, para festejar el “Día del Niño” a través de una 

serie de actividades artísticas y culturales destinadas a dar alegría a todos los pequeños.  

 

 
                 Festejo del Día del Niño en 
                   San Antonio del Rosario 

 
               Festejo del Día del Niño en Tlatlaya. 

 

 Se entregaron 3,800 juguetes a diferentes instituciones educativas de preescolar y primaria, con 
motivo del “Día de Reyes”, algunos gestionados ante el DIFEM y otros adquiridos por el 
Ayuntamiento Municipal.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Esc. Prim. “Emiliano Zapata” Las Esmeraldas.    Preescolar “José Mariano Jiménez” del Paso de Jaquinicuil. 
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Viernes Culturales en Familia. 

Se realizaron, 8 eventos culturales en diferentes pueblos del Municipio denominados “Viernes 

Culturales en Familia”, con el fin de promover las actividades artísticas a través de los Módulos 

de Cultura y así fortalecer la convivencia familiar. 

 

 

Viernes Culturales en San Mateo. 

 

Concurso municipal de canto 

El DIF organizó en coordinación con el Ayuntamiento un Concurso de Canto a nivel municipal en 

tres categorías (infantil, juvenil y veteranos), para ello se llevaron a cabo 5 eventos en las 

comunidades de Santa María, Tlatlaya, San Francisco de Asís, San Antonio del Rosario y la final en 

San Pedro Limón, con el propósito promover la participación de niños, jóvenes y adultos en 

competencias, actividades sanas y recreativas que contribuyen al desarrollo de su personalidad, 

formando valores y demostrando sus diversas expresiones. Los primeros lugares recibieron un 

premio de $10,000.00 cada uno.  

  
Final de la “Voz Tlatlaya 2019” en San Pedro Limón. 

 
 

Estudios de la vista 

Con la finalidad de apoyar a la salud visual y auditiva de los Adultos Mayores y jóvenes con 

capacidades diferentes, se realizaron 3 traslados a la ciudad de Tejupilco, Toluca y México, donde 
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se les hizo el estudio de la vista para detectar y canalizar a los posibles candidatos a operación de 

cataratas, beneficiando a 60 personas de diferentes localidades del Municipio.  

  
Traslado de pacientes de la Cabecera Municipal de Tlatlaya a la Ciudad de Toluca. 

 

Cirugías de la vista 

 Se realizó el traslado de ida y vuelta al Hospital de la Luz de la Ciudad de México a 60 
Adultos Mayores que fueron aptos para la cirugía de cataratas. Esto tuvo una inversión 
de $15,000.00. Sólo para el pago de transporte. 

 
Eleuterio Castorela Chávez 
Peña del Órgano 

 
Alberta Jaimes Olascoaga 
Nuevo Copaltepec 
 

Jornadas Médicas. 

Para contribuir con la salud de la población del municipio, se gestionaron ante el DIF del Estado 

de México, 8 jornadas médicas para 8 comunidades. Consistió en llevar unidades móviles a los 

poblados que no cuentan con servicios de salud: Medicina General, Odontología y Nutrición, 

beneficiando a 2,400 personas. 

  
               Jornada Médica en El Gavilán                  Jornada Médica en el Rincón Grande. 
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Torneo de ajedrez. 

Se realizó un concurso de Ajedrez en la localidad de San Pedro Limón, ya que está comprobado 

que el ajedrez ejercita la mente en todas las edades, Los ganadores del concurso recibieron un 

premio: $2,500.00 al primer lugar, $500.00 al segundo y un tablero de ajedrez al tercer lugar.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Torneo de Ajedrez en el Centro Administrativo de San Pedro Limón. 

 
Cursos de Corte y Confección 

 Logramos llevar a cabo dos cursos de corte y confección en beneficio de las mujeres de San 
Pedro Limón y San Francisco de Asís.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curso de corte y confección en la Localidad de San Francisco de Asís. 

Concurso de disfraces. 

Con el Motivo de conmemorar el “Día de Muertos”, el 2 de noviembre se organizó un concurso 

de disfraces, los ganadores fueron premiados: primer lugar: $3,000.00, segundo: $2,500.00 y 

tercer lugar: $1,500.00. 

 

 

 

 

 

Ganadores del concurso de disfraces en San Pedro Limón. 

 



Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tlatlaya Página 15 
 

 

Trámite de pasaportes y visas. 

 Se realizaron 27 trámites de pasaportes y visas totalmente gratuitos para adultos mayores que se 
interesaron en visitar a sus familiares en los Estados Unidos de Norteamérica. Con esta acción 
apoyamos la economía de los Tlatlayenses de bajos recursos. 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas para el llenado de la solicitud de trámite 

Adquisición de neumáticos para las áreas del SMDIF 

El día 20 de febrero se hizo la entrega de neumáticos al Sistema Municipal DIF por parte del 

Ayuntamiento Municipal de Tlatlaya para los vehículos de esta dependencia. 

 

 

 

 

 

 

Vehículos del DIF Municipal 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPL (DIF) 

Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC). 

Derivado del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 

Auditoría Superior de la Federación para dar seguimiento al proceso de evaluaciones de la 

Armonización Contable, se efectuaron las evaluaciones del Periodo 4 de 2018 y del Periodo 2 de 

2019, a través del cuestionario en materia de contabilidad gubernamental en la Plataforma 

Tecnológica denominada Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), 

obteniendo como resultado un alto cumplimiento. 
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A través de la Unidad de Transparencia se brindó acceso a la información derivado de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, garantizando las medidas y condiciones de 

accesibilidad para que toda persona ejerza el derecho de acceso a la información. Así mismo se 

siguen actualizando y retroalimentando las plataformas para dar cumplimiento a las solicitudes 

de información, las cuales han sido atendidas en tiempo y forma.  

 

 

  

El día 27 de agosto se actualizó el Sistema CREG ENTREGA-RECEPCIÓN en las oficinas del OSFEM 

para tener en orden todo lo referente a la administración. 

 

 

 

 

 

Oficinas del OSFEM en Toluca 
 

Integración del Comité de “Mejora Regulatoria” 

El día 2 de septiembre se integró de manera oficial el Comité de “MEJORA REGULATORIA” que 

fungirá durante el periodo 2019- 2021.  

ADULTOS MAYORES 

En este programa tenemos como propósito principal contribuir al bienestar social de la población 

adulta mayor tlatlayense, mediante la gestión de apoyos ante las dependencias del gobierno 

estatal y federal y la implementación de estrategias de convivencia. 

Entrega de lentes. 

Se realizó la entrega de 65 lentes para el mismo número de adultos mayores de diferentes 

comunidades de este Municipio.  

 

 

 

 

Entrega de lentes en el DIF Municipal 
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Entrega de aparatos auditivos 

Se gestionó ante el DIFEM 23 auxiliares auditivos para igual número de adultos mayores y se 

apoyó con el traslado a la Ciudad de Toluca para realizarles la audiometría.         

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de auxiliares auditivos en el CREE de Toluca 

 

Entrega de sillas de ruedas. 

Se gestionaron ante el DIFEM 43 sillas de ruedas para beneficiar a igual número de adultos 

mayores de este municipio. 

 

  
 

 

 

Adulto Mayor de Tlacocuspan                                                    Grupo de personas beneficiadas 

Entrega de andaderas 

Se entregaron 14 andaderas a las personas de escasos recursos y con problemas de movilidad. 

 

 
Personas beneficiadas de Coatepec 
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Entrega de bastones. 

Se realizó la entrega de 20 bastones a adultos mayores de diferentes comunidades y se 

otorgaron 32 paquetes de pañales. 

 

 

 

 

 

                                                                                         Persona beneficiada de la Laguna 

Festejo del Adulto Mayor 

El día 29 de agosto realizamos el festejo del “Día del Adulto Mayor” en la región de Coatepec, 

contamos con la asistencia de 250 adultos mayores.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Festejo del Adulto Mayor en Coatepec 

 

Entrega de tarjetas INAPAM 

Se expidieron 430 tarjetas de INAPAM beneficiando a esta cantidad de adultos mayores de 60 

años cumplidos en nuestro municipio para obtener el descuento en transporte público, tiendas y 

farmacias.  

 

 

Personas de Santa Ana Zicatecoyan y San Antonio del Rosario 
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Apertura de clubes 

Se aperturaron 6 Clubes de Adultos Mayores para y ofrecerles espacios para la convivencia. 

Durante el año realizamos visitas para observar los trabajos que se elaboran en estos clubes. 

 
                                             Tlacocuspan 

 
                              Coatepec 

  

Entrega de cobertores 

Se entregaron 400 cobertores en diferentes comunidades beneficiando al mismo número de 

personas Adultas Mayores.  

 

 

 

 
 
 
                                   San Antonio del Rosario                                                                                                           San Mateo 

Casa de Día 

Se logró gestionar ante la Presidenta Honoraria del DIFEM la Sra. Fernanda Castillo de del Mazo 

un vale para el equipamiento y construcción de la “Casa de Día” para los Adultos Mayores de 

este Municipio ubicada en San Pedro Limón, la cual aún se encuentra en proceso de concretarse. 

   

                        

 

 

                            Terreno destinado a la Casa de Día                                                        Entrega de vale para equipamiento  

ALIMENTACIÓN 

Familias Fuertes Creciendo Contigo 

Con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria de las familias con algún grado de 

marginación, realizamos la visita a 65 localidades del Municipio de Tlatlaya, con la finalidad de 

otorgar apoyos alimenticios de la canasta básica a familias en condiciones de vulnerabilidad 
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social y a personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar. Se entregaron 2,600 

despensas para igual cantidad de familias. Con una inversión de $390,000.00 pesos. 

 
La Laguna 

 
La Cueva  

Los Ocotes 

 

Programa Edomex: Nutrición Escolar (Ración caliente) 

El Programa de Desarrollo Social EDOMEX, es un programa que apoya a las niñas, niños y 

adolescentes detectados con mal nutrición o en riesgo de padecerla que asisten a planteles 

públicos de educación básica, ubicados en las localidades de alta y muy alta marginación del 

municipio. 

El objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia 

social, mediante la entrega de alimento dentro de la jornada escolar, diseñados con base en 

criterios de calidad nutricional y acompañados de acciones de orientación alimentaria, haciendo 

especial énfasis en la calidad y preparación de alimentos bien balanceados. 

 

Desayunos fríos y raciones vespertinas 

Otorgar desayunos escolares fríos y raciones vespertinas, diariamente, variados y suficientes a 

las niñas y niños que presentan desnutrición o en riesgo de padecerla y que son atendidos por el 

programa.  La entrega de desayunos escolares se hace en dos modalidades:  

Desayuno escolar frío: integrado por leche, cereal integral y fruta fresca o deshidratada. En este 

año se entregaron 554,590 desayunos escolares fríos a 2,858 beneficiarios y además 38,809 

raciones vespertinas a un total de 197 beneficiarios. 

Desayuno Escolar Caliente:  Integrado por insumos alimentarios no perecederos que cumplen 

con los criterios de calidad nutritiva, que permiten el consumo diario de leche descremada y/o 

agua natural, un platillo fuerte que incluye verduras, cereal integral, leguminosas y/o alimento 

de origen animal y vegetal.  En este año se beneficiaron 37 comunidades y 2457 alumnos  con 53 

desayunadores diseminados en instituciones de educación básica. No paramos, seguimos 

gestionando otros dos desayunadores para otras escuelas que requieren de este apoyo tan 

importante. 
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Para el buen funcionamiento de este programa se impartieron 50 asesorías con las comunidades 

escolares para dar a conocer las reglas de operación, así como el funcionamiento de los 

desayunadores. 

 

 

 

 

 

Escuela Secundaria Técnica “Vicente Guerrero” de San Pedro Limón Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez”  de El Potrero 
 

Visita a las oficinas de la Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar 

Se asistió a la Ciudad de Toluca a las oficinas de Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar 

para realizar la corrección de los expedientes de los desayunadores y recibir la capacitación 

sobre el trabajo de los promotores de los promotores. 

 

 
Dirección de Alimentación en la Cd. de Toluca 

Apertura de desayunador 

En este año aperturamos el desayunador de la Escuela Secundaria “Mariano Matamoros” de la 

comunidad de San Juan Tetitlán. 

 

 

 

 

Desayunador nuevo 
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Seguimiento de peso y talla de los alumnos 

En el mes de agosto del 2019 iniciamos a realizar el seguimiento de peso y talla de los alumnos 

para diagnosticar el estado nutricional que tiene cada menor. 

  

Escuela Primaria de Piedra Ancha 1                                                           Jardín de Niños de Tlatlaya 

Se otorgaron 4 cubetas de pintura a desayunadores escolares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presidenta del DIF y Director de la Escuela 

Secundaria de San Juan Tetitlán 

 

APOYOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS HORTADIF 

El programa Apoyos Productivos Comunitarios, está dirigido a personas con alguna condición de 

carencia alimentaria, que habitan en localidades de alta y muy alta marginación y que cuentan 

con las condiciones para producir alimentos de autoconsumo. Se realizó la siembra de rábano, 

cebolla y cilantro beneficiando a 8 familias participantes. 

  
 

Terrenos del DIF 
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El día 23 de agosto recogimos 800 paquetes de semilla en la Ciudad de Toluca en los almacenes 

del DIFEM, para apoyar a la misma cantidad de habitantes del Municipio de Tlatlaya al realizar la 

siembra de huertos en sus hogares.  

 

 

 

 

Entrega de semilla en San Felipe Tepehuastitlan 

Se llevó a cabo la cosecha de rábano en las instalaciones del DIF por parte del personal del 

mismo plantel con el propósito de que la gente de nuestro municipio observe los cultivos que 

estamos llevando a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo de verduras 

Hongo seta 

Se realizó la capacitación de siembra de hongo seta en las instalaciones del DIF por parte del Ing. 

Abel Jaramillo Vera, supervisor del programa HORTA – DIF del DIFEM, esto fue con la finalidad de 

capacitar a los habitantes de las diferentes comunidades de nuestro Municipio con alta y muy alta 

marginación.  

 

 

 

 

 

 

Siembra de Hongo Seta 
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PSICOLOGÍA 

En el área de Psicología se atendió a pacientes de todas las edades con asesorías, orientaciones y 

ayuda en la toma de decisiones; con este trabajo se pretende establecer un orden emocional en 

las personas que sufren alguna alteración emocional, detectar antecedentes o sucesos que hayan 

ocasionado o estén alterando la conducta. 

En este año se atendieron a 37 pacientes que asistieron a consulta por primera vez y de acuerdo 

a la situación de cada uno se programaron más sesiones semanales. En este tipo de ayudas se 

parte de determinar la raíz del problema que está provocando el cambio en su conducta y en sus 

emociones. Con esta atención se logró mejorar el bienestar de familias enteras, ya que los 

problemas de los pacientes también afectan a las personas que se encuentran a su alrededor. 

A 23 pacientes se les aplicaron pruebas psicológicas para determinar el diagnóstico emocional 

que los aqueja y así poder determinar la terapia adecuada. Las pruebas ayudan a determinar si el 

problema fue ocasionado recientemente o viene desde tiempo atrás. También implementamos 

pruebas a pacientes que son muy tímidos y que no fácilmente nos dicen los problemas o la 

situación en la que viven. 

 
 

             Psicólogo Edil          Psicóloga Adriana 

 
Asesorías psicológicas 

En el transcurso de este año se impartieron 19 asesorías a pacientes y a grupos de personas que 

lo requirieron. Se les orientó acerca de cómo poder tener una mejor perspectiva de las 

limitaciones y problemas cotidianos, hacer conciencia que la recuperación depende de toda la 

familia y no sólo del paciente, también se asesoró a varios maestros y maestras sobre la manera 

de cómo lograr una mejor armonía en el aula de clases sin necesidad de castigos o qué hacer en 

caso de alumnos con limitaciones para lograr una mejor inclusión en el aula. 

 

  
 
 
 
 
 
 Directora de la Escuela Primaria de San Antonio del Rosario 

 
 
 
 
 
           Platica a familiares de pacientes que acuden a la Unidad  
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Pláticas sobre cambios de conducta en alumnos 

Con la finalidad de mejorar la conducta en alumnos de primaria y secundaria, durante este año 

se impartieron 8 pláticas a grupos, en total se trabajó con 372 personas. Esta actividad dejó 

buenos resultados ya que logramos despertar en los alumnos más interés en la educación y en 

actividades que realizan. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Escuela Primaria de Rincón Grande 

APOYOS FUNCIONALES / APOYOS ESPECIALES. 

A través de esta área gestionamos ayudas funcionales para personas con diferentes tipos de 

discapacidad y limitaciones, el médico especialista de UBRIS determina el tipo de discapacidad 

que presenta cada paciente y el apoyo requerido. En este año se gestionaron los siguientes 

apoyos:        

 3 Sillas de ruedas activas para adulto. 

 1 Andador Juanito 

 1 Par de muletas 

 8 Auxiliares auditivos 

 2 Bastones blancos  para niño 

 1 Bastón de cuello de ganso 

 3 Sillas especiales hechas a la medida  (PCI)                                                          

 1 Carriola infantil especial. 

 Apoyos entregados por el Programa Ayudas Funcionales y Especiales 
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PROCURACIÓN DE FONDOS Y DONACIONES 

 

La Unidad de Procuración de Fondos tiene como propósito fundamental apoyar a la conservación 

y acrecentamiento del patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de México, a fin de estimular el mejoramiento del bienestar social de la población menos 

favorecida. 

Aquí se atendieron solicitudes y asuntos relacionados con apoyos emergentes a la población 

abierta mediante gestiones para apoyar a personas de bajos recursos. 

 Se gestionaron 37 cajas y 2 paquetes sueltos de pañales  

 50 cajas de diálisis. 

 2 tanques de oxígeno. 
 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

El trabajo social es la acción organizada y desarrollada con las personas, grupos y comunidades. 

Sus objetivos están orientados a superar los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo 

humano y en la mejoría de la calidad de la ciudadanía. 

El Trabajo Social otorgó 190 fichas durante el año para pacientes que acudieron a la unidad de 

rehabilitación buscando encontrar una solución a sus problemas de salud, el  médico especialista 

en rehabilitación y terapia física atendió a cada uno de ellos. 
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Trabajadora Social 

Pláticas de inducción para usuarios. 

Se impartieron 150 pláticas de inducción para los usuarios que por primera vez acudieron a esta 

unidad con la finalidad de darles a conocer las normas que se siguen al ingresar al  servicio de 

terapia física y  rehabilitación. 

 

 

 

 

 

Pláticas a los pacientes de primera vez 

Estudios socioeconómicos. 

Se realizaron 150 estudios socioeconómicos a pacientes de nuevo ingreso para determinar su 

situación económica y poderles asignar un cobro adecuado a sus posibilidades y no afectar su 

situación económica. También se realizaron 25 estudios socioeconómicos para beneficiarios de 

cirugía de cataratas, estrabismo y miopía que fueron canalizados al  Hospital de la Luz. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios socioeconómicos 

 

Padrón de Cédulas de Información de la Población Objetivo Beneficiada. 

Se requisitó el Padrón de Cédulas de Información de la Población Objetivo Beneficiada con la 

finalidad de identificar el avance de su rehabilitación de cada paciente, la cual se entregó a la 

Subdirección de Rehabilitación del DIF del Estado de México. En este padrón se registraron 90 

pacientes. 
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Difusión de los servicios de UBRIS. 

En coordinación con las diferentes áreas del ayuntamiento se realizó la difusión de los servicios 

que presta el DIF y UBRISy los documentos que se necesitan para el registro. 

En UBRIS se nos ha caracterizado por prestar un servicio adecuado, siempre mostrando ética y 

amor en nuestro trabajo, respetando los derechos de los pacientes, tratando de que su estancia 

en esta unidad sea agradable. Con este servicio se han beneficiado a más de 800 familias 

tlatlayenses. 

 

 

 

 

                             San Antonio del Rosario                                    Coatepec 

 

Promoción de la salud 

Es una actividad de orientación para apoyar en prevenir las enfermedades y preservar la salud. 

Se realizaron 24 pláticas durante el año sobre cáncer de mama, obesidad, diabetes y salud bucal, 

con el objetivo de mantener informada a la población sobre el cuidado de su salud. Con estas 

pláticas se beneficiaron a más de 200 personas. 

 

 

 

 

 
 

Material de difusión 
 

CONSULTA GENERAL 

Dentro de nuestros servicios contamos con la prevención de enfermedades crónico–

degenerativas y su manejo, consulta general, toma de electrocardiogramas, servicio de 

planificación familiar, control de peso y talla, control de niño sano y consultas a domicilio a 

personas de la tercera edad y discapacitados. 
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En el transcurso de este año se otorgaron 785 consultas, principalmente a la población más 

vulnerable. En la Unidad de Juntas de Azúchil se dieron 47 consultas y 92 en la Unidad de Juntas 

del Paso, el resto en la Unidad (UBRIS). 

 

 

 

 

 

UBRIS y Juntas del Paso 

Electrocardiograma 

Durante este año se realizaron 7 electrocardiogramas a personas con diagnóstico de cardiopatía, 

es un servicio a bajo precio que contribuye al ahorro familiar.  

 

 

 

 

 

 
Electrocardiogramas 

Atención y prevención de desórdenes alimenticios 

La atención del menor y la prevención de los desórdenes alimenticios son fundamentales para 

evitar desnutrición o sobrepeso, en el transcurso del año se logró atender a 56 niños que 

acudieron a la unidad por indicios de desnutrición. 

 

 

 

 

 

 
Consultas 
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Atención médica domiciliaria 

Durante este año, se realizaron 16 visitas médicas domiciliarias a personas de la tercera edad, 

pacientes con discapacidad y de bajos recursos económicos para poder atender sus padecimientos.  

 

 

 

Paciente de Santa Ana Zicatecoyan 
 

Gestión de medicamentos 

Como apoyo al servicio de salud se realizó la gestión de medicamentos del cuadro básico en el 

sector salud y en establecimientos particulares, obteniendo buenos resultados, logramos la 

cantidad de 1253 piezas, tanto de patente como de  genéricos intercambiables. 

 

 

 

 

 
Medicamentos gratuitos 

Acupuntura  

Con la finalidad de mejorar el estilo de vida de las personas del municipio de Tlatlaya se 

implementó la acupuntura, durante el año se atendieron a 320 personas que acudieron a los 

lugares donde se brindó el servicio, no todas las personas son las indicadas para esta terapia.  La 

acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel en puntos estratégicos del 

cuerpo. La acupuntura es un componente clave de la medicina china tradicional, se utiliza con 

frecuencia para tratar el dolor y manejar el estrés. 

 

 

 

 

Pacientes de acupuntura 
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Auriculoterapia 

En el año que se informa se dio esta terapia a 1500 pacientes que asistieron a las comunidades 

donde se brindó el servicio. Esto ayuda a combatir algunos padecimientos como: estrés, 

angustia, ansiedad, cansancio, problemas alimenticios, entre otros. La Auriculoterapia es una 

técnica derivada de la acupuntura que consiste en la estimulación del pabellón externo de la 

oreja con el fin de diagnosticar y tratar distintos problemas de salud. 

 

 

 

 

 

Tratamientos de Auriculoterapia 
 

REHABILITACIÓN FÍSICA 

En esta área el médico especialista realizó la valoración de los pacientes para determinar el tipo 

de discapacidad que padecen y el tipo terapia indicada para su rehabilitación. Durante el año se 

atendieron a 670 pacientes. El médico especialista realizó su exploración para determinar la 

necesidad de ser canalizado al área de terapia física. Los candidatos recibieron el tratamiento de 

rehabilitación y así  recuperaron su vida normal o disminuyeron los efectos de su discapacidad.  

En el transcurso del año se expidieron 18 certificados médicos de discapacidad permanente para 

la inscripción en el Programa de Becas para Personas con Discapacidad y se canalizaron para la 

gestión de apoyos funcionales y especiales. 

En el área de terapia física atendimos a 200 personas con los servicios de electroterapia, 

mecanoterapia e hidroterapia. 

 

 

 

 

 
Diferentes ejercicios de rehabilitación 

 



Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tlatlaya Página 32 
 

 

ODONTOLOGÍA 

Odontología pertenece a la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social, aquí se realizan 

tratamientos dentales preventivos y restaurativos contribuyendo a mejorar la salud bucal de 

niños, jóvenes y adultos que requieren el servicio. 

En esta sección: 

 Se realizaron 237 tratamientos preventivos a niños, tales como: selladores de fosas y fisuras, 
aplicación de flúor en gel y tinciones de placa dentobacteriana. 

 

 

 

 
 

Dentista Angélica 

 Se realizaron 158 tratamientos restaurativos en niños menores de 12 años, eliminación de caries 
y pulpotomías en dientes temporales. 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

Limpieza dental 
 

 Se realizaron 198 tratamientos preventivos en adultos y jóvenes, tales como profilaxis y 
detartrajes,  así como la enseñanza de técnicas de cepillado. 

 

 

 

 
 
 

            

      Extracción de piezas dentales 
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 Se realizaron 193 tratamientos restaurativos (amalgamas, resinas, extracciones y restauraciones 
temporales) en dientes permanentes de adultos y jóvenes. 

 

 

 

 

         Aplicación de resinas 

 

 Se realizaron 12 pláticas a grupos de estudiantes sobre prevención, causas y tratamiento de 
caries, gingivitis, enfermedad periodontal,  apiñamiento dental, cáncer bucal, entre otros. 

 

 

 

Esc. Sec. Técnica de San Pedro Limón 

 

 Realizamos 3 desfiles por las calles de la Cabecera Municipal de Tlatlaya en el marco de la 
Primera y Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, en donde participaron alumnos del Jardín de 
Niños y Padres de Familia  del lugar. 
 

 

 

 

 
Desfile por la calle principal 

 

 Se realizaron 1789 aplicaciones de enjuagatorios de flúor a los estudiantes de primaria y 

secundaria del municipio de Tlatlaya, por el programa preventivo de Salud Bucal. 

 

 

 

 

 
                  Escuela Secundaria de Tlatlaya 
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ENFERMERÍA PREVI-DIF 

En enfermería realizamos un conjunto de actividades profesionales que se basan en la atención 

de los enfermos y otras tareas para prevenir y preservar la salud.  Destacamos en esta sección 

por las siguientes acciones: 

 Se implementaron 30 pláticas preventivas a 300 pacientes que acudieron a la UBRIS.  

 

 

 

 
 

Pláticas y asesorías 

 Se desarrollaron 302 indicaciones médicas, curaciones, inyecciones, sueros, etc.    

 

 

 

 

Inyecciones y curaciones 

 

 Se realizaron 2000 tomas de signos vitales durante las jornadas de salud y en la UBRIS. 

 

 

 

 

 

Toma de signos vitales 
 

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

En el área de La Procuraduría Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes se ofrecieron los 

siguientes servicios: 

 Se llevaron a cabo 110 asesorías a niñas, niños y adolescentes. 

 Se realizaron 2 visitas domiciliarias para verificar las condiciones de vida de las personas. 
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 Se apoyó a 150 personas en los trámites de sus asuntos jurídicos. 

 Se llevaron a cabo 26 trámites de divorcio en el juzgado de Sultepec, así como la convivencia con 
sus hijos y pensiones alimenticias. 

 Se intervino para la realización de 10 trámites de rectificación de actas de nacimiento. 
 

 

 

 

 
 
 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN 

En el fortalecimiento del Pilar Social, la Coordinación Municipal de Educación ha desempeñado 

una función muy interesante por el contacto que establece con todos los sectores de la 

población. En esta Coordinación se realizaron diversas actividades proyectadas a la población 

infantil, juvenil y adulta para la retroalimentación de las tradiciones culturales, los valores y la 

educación de nuestro municipio. Actividades realizadas: 

Honores a la bandera. 

Asistimos a 39 instituciones de diferentes niveles educativos a participar en la Ceremonia de 

Honores a la Bandera que se realiza al inicio de cada semana de clases. 

 

  

Visitas a Escuelas de nivel Básico, Media Superior y Superior 

 

Reapertura de Bibliotecas Municipales. 

Reaperturamos las cuatro bibliotecas municipales para apoyar a niños y jóvenes en la realización 

de sus tareas o trabajos de investigación: 

I. Biblioteca Municipal, “Lic. Benito Juárez” de San Pedro Limón, Tlatlaya, Méx. 
II. Biblioteca Municipal, “Ing. Mario Sánchez Colín” de San Mateo, Tlatlaya, Méx. 

III. Biblioteca Municipal, “Décima Musa” de San Francisco de Asís, Tlatlaya, Méx. 
IV. Biblioteca Municipal de Nuevo Copaltepec, Tlatlaya, Méx. 
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Biblioteca de San Pedro Limón 

Desfile cívico. 

Promovimos el Desfile Cívico Conmemorativo de 209 Aniversario del inicio de la Guerra de 

Independencia de México realizado el 16 de septiembre en la comunidad de San Pedro Limón, 

Tlatlaya, Méx., donde participaron el Ayuntamiento Municipal, instituciones educativas cercanas a 

la localidad, motociclistas y caballerangos. 

  

Desfile del 16 de Septiembre 

 Maestros Municipales. 

Apoyamos con Maestros Municipales a los diferentes planteles educativos del Municipio de Tlatlaya, 

principalmente aquellos que se encuentran en las zonas más marginadas y que más requieren el 

auxilio de personal de apoyo. 

  
Maestros en apoyo directo a los grupos 
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COORDINACIÓN DE CULTURA 

La cultura es una de las prioridades de este gobierno municipal y abarca a todos los sectores de 

la sociedad del Municipio de Tlatlaya; se ha hecho énfasis en el rescate de los valores y del folklor 

que es propio de nuestro estado y municipio. En este proyecto, los Módulos de Cultura juegan un 

papel preponderante  para el acercamiento a las comunidades a través de presentaciones 

artísticas que han puesto en alto el nombre de nuestro municipio. 

Entre las acciones más importantes que se han generado en la Coordinación de Cultura, se 

mencionan las siguientes: 

 

Apertura de Módulos de Cultura 

Aperturamos tres Módulos de Cultura en el municipio de Tlatlaya, ubicados en las comunidades 

de San Juan Tetitlán, San Pedro Limón y San Antonio del Rosario, en donde se realizó un trabajo 

comprometido por parte de los maestros instructores y alumnos, lo que nos permitió hacer 

presencia en las fechas y eventos más importantes del año. 

Fueron 25 eventos culturales donde los alumnos mostraron sus destrezas en la danza, canto, 

declamación y teatro. Por ejemplo: 

 El día 18 y 19 de marzo evento religioso en la comunidad de San Juan Tetitlán en honor al Patrón 
San José. 

 El día 21 de marzo “Festival de Primavera”, organizado en la Escuela Telesecundaria “Josefa Ortiz 
de Domínguez” de la comunidad de Cruz del Norte. 

 El 22 de marzo “Festival Primavera–Verano”, en la Escuela Primaria “Francisco I. Madero” de la 
comunidad de Santa María. 

 El día 8 de mayo evento organizado por este Ayuntamiento con motivo de festejo del Día de las 
Madres en la localidad de San Pedro Limón. 

 El día 12 de mayo evento organizado por el Ayuntamiento por el festejo de Día de las Madres en 
la localidad de San Juan Tetitlán. 

 El día 14 de mayo evento del Día de las Madres, realizado en el Jardín de Niños “Adolfo López 
Mateos” de Coatepec. 

 El día 26 de mayo evento municipal del Día del Maestro organizado por el ayuntamiento en la 
localidad de San Pedro Limón. 

 El día 10 de junio,  kermesse organizada por el Telebachillerato de Puerto Seco con el fin de 
recabar fondos para la construcción de un aula. 

 El día 21 de marzo, ANIVERSARIO DEL BALLET FOLKLORICO CEM-ANAHUAC en el Municipio de 
Tejupilco. 

 El día 2 de mayo, evento religioso de Tlacocuspan. 

 El 8 de mayo, evento organizado por el Ayuntamiento para festejar a las madrecitas de la 
comunidad de Tlacocuspan. 

 El día 3 de junio, demostración de actividades con vestuario bordado por las alumnas del 
módulo de San Juan Tetitlán. 
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 El día 29 de junio, evento religioso en San Pedro Limón en honor al Santo Patrón del pueblo. 

 El primer domingo del mes de septiembre evento religioso de San Pedro Limón. 

 El día 15 de septiembre evento realizado en la comunidad de San Antonio del Rosario con 
motivo de las fiestas patrias. 

 El día 3 de julio, Ceremonia de Clausura de fin de cursos en el Centro Administrativo de San 
Pedro Limón. 

 El día 06 de julio, evento de clausura de fin de cursos en la Escuela Primaria de Cuadrilla del 
Cirián. 

 El día 16 de septiembre programa realizado al término del desfile en San Pedro Limón por el 209 
Aniversario de la Independencia de México. 

 El día 8 de julio, culminación de estudios de la Escuela Primaria de Puerto de la Arena. 

 El día 9 de julio, fin de cursos de la Escuela Primaria de la Colonia Benito Juárez. 

 El día 11 de julio, Clausura de Fin de Cursos de la Escuela Telesecundaria de la comunidad de 
Pueblo Nuevo. 

 El día 29 de agosto, festejo del Día del Adulto Mayor, en la comunidad de Coatepec, Tlatlaya, 
México 

 El día 13 de septiembre se realizó la participación en el Preescolar de la comunidad de San Juan 
Tetitlán, con motivo de una kermesse para recabar fondos para la construcción de un aula. 

 El día 16 de septiembre, se participó en el programa realizado el 16 de septiembre en la 
comunidad de San Juan Tetitlán. 

 El día 11 de octubre, evento coordinado por el DIF Municipal, en la comunidad de San Mateo. 

Fue un trabajo muy intensó que tuvimos durante este año con los módulos de cultura, pero 

logramos estar en muchas comunidades promoviendo nuestros valores y llevando momentos de 

convivencia con las familias de este hermoso municipio. 
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 El día 22 de octubre llevamos a cabo una reunión de evaluación con los módulos de cultura 
y bibliotecas públicas municipales en la comunidad de San Antonio del Rosario. 
 

 

 

 

 

 El día 31 de octubre realizamos la exposición de la ofrenda con motivo del día de muertos 
en la entrada del palacio municipal, participaron todas las áreas administrativas de este 
ayuntamiento de Tlatlaya. 
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 El día 09 de noviembre en la comunidad de San Pedro Limón, se llevó a cabo la jornada 
cultural denominada “MANOS JUGANDO”, donde se impartieron talleres de títeres, 
pintura, manualidades, obras de teatro, ludoteca ambulante y la proyección de una 
película infantil. 
 

 

 

 

 
 
 

 El día 20 de noviembre del presente año se llevó a cabo en San Antonio del Rosario el 
desfile con motivo de la Conmemoración del 109 Aniversario de la Revolución Mexicana, 
asistieron todas las escuelas de los diferentes niveles educativos de esa región (San 
Antonio del Rosario, El Temblor, El Naranjo y Nuevo Copaltepec), así mismo se realizó un 
maratón donde participaron atletas de todo el municipio de Tlatlaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Desfile Cívico                                            Maratón de Ancón de la Presa a San Antonio del Rosario 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
La Dirección de Desarrollo Social tiene una función muy importante en la lucha por superar la 

pobreza y marginación de las familias tlatlayenses y contribuye a fortalecer el Pilar Social. El 

personal que labora en esta dirección administrativa se encarga de gestionar, planear, programar 

y organizar los apoyos para los grupos más vulnerables. Una de las tareas que desarrollamos 

durante este año es el apoyo para realizar el pago del Programa Pensión para el Bienestar de los 

Adultos Mayores. Atendimos a 2650 beneficiarios y se dio seguimiento a los trámites 

relacionados con estos apoyos. Como ayuntamiento ofrecemos todas las facilidades para que los 

adultos mayores reciban sin ningún contratiempo el recurso económico asignado por el gobierno 

federal. Apoyamos con seguridad pública el resguardo de las sedes, colocación de enlonados y 

sillería suficiente para que estas personas beneficiadas esperen su turno con comodidad.    

Participamos también en la entrega de las Becas de Bienestar. En este año se programaron 

cuatro sedes de entrega, del 30 de julio al 02 de agosto. Con estos apoyos económicos se 
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beneficiaron a 145 personas. El 12 de septiembre apoyamos en la entrega de tarjetas  del 

“Programa Tarjetas del Bienestar del Nivel Básico” 

 

 

 

 

 

Entrega de apoyos a los Adultos Mayores en Santa Ana Zicatecoyan 

 

DIRECCIÓN DEL DEPORTE. 

En este gobierno municipal el deporte tiene un espacio preponderante, porque compartimos la 

frase que “Mente sana cuerpo sano”, por ello hemos realizado actividades recreativas y  

deportivas permanentes en las que participaron personas de todas las edades y de todos las 

comunidades del municipio. En este año tenemos experiencias muy exitosas, porque a través del 

deporte hemos integrado a muchos niños, niñas, jóvenes y adultos a la práctica de una 

convivencia sana, más en esta época en que impera el sedentarismo y consecuentemente una 

infinidad de enfermedades que se han salido del control de las instituciones de salud. Pusimos 

todo nuestro empeño en las estrategias para atraer la participación de las comunidades. A 

continuación me permito mencionar las acciones más sobresalientes:   

1.  “Súbete en bici con Polo” 

El 6 de enero con motivo del “Día de Reyes” en coordinación con el Sistema Municipal DIF llevamos a 

cabo una caravana en bicicleta, participamos junto a los niños y niñas durante el recorrido del 

Hospital Regional a la Unidad Deportiva de la población en un tiempo aproximado de una hora. En 

este lugar rifamos balones, bicicletas, triciclos, entre otros juguetes llamativos para todos niños 

presentes. Fue una actividad de impacto porque logramos la asistencia de 1200 personas 

aproximadamente. 
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2. Ruta extrema de motociclistas.  San Pedro Limón - San Lucas, Michoacán. 

 

El 2 de febrero organizamos y desarrollamos “La ruta extrema de motociclistas”, con el propósito 

de dar seguimiento a la tradición de jóvenes  entusiastas en este deporte y así promover y 

difundir los diferentes espacios recreativos con los que se cuenta en nuestro municipio. 

Logramos integrar a 120 motociclistas de todo el municipio. 

 

 

 

 

 

San Lucas, Michoacán 

 

3. Inauguración de la Liga Municipal de Futbol Varonil. 

El 9 de febrero arrancamos con la Liga Municipal de Futbol Soccer, rama varonil, categoría libre 

con la presencia de personalidades en el ámbito deportivo y público en general. Fue muy 

emotivo porque por el desfile de exfutbolistas profesionales, jugadores de la Tercera División de 

“Los Tejones” de Tejupilco y deportistas de nuestro Municipio, culminando con un partido entre 

el selectivo de Tlatlaya vs Los Tejones. 

 
 
 

 

 

 

 
Deportiva de San Pedro Limón 

 

4. Cuadrangular  de voleibol femenil. 

El 8 de marzo con el objetivo de promover el deporte en el Municipio de Tlatlaya, se organizaron 

dos torneos relámpago de voleibol femenil. El primer cuadrangular se llevó a cabo en la 

comunidad de San Pedro Limón y el segundo en la comunidad de Tlacocuspan, contando con la 
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participación de equipos de Tlacocuspan, Arcelia, Gro,  y  San Pedro Limón; premiando a los dos 

primeros lugares. 

 

 

 

 

Centro de Tlacocuspan 

 

5. Visita a las instalaciones del Club Deportivo Pachuca. 

El 9 de marzo con la intención de promover el espíritu deportivo en los niños y en los padres de 

familia, visitamos  las instalaciones del Club Deportivo Pachuca, donde se llevó a cabo un 

encuentro con la Selección de Niños Tlatlayenses y las Fuerzas Básicas del Pachuca,  

afortunadamente el equipo de nuestro municipio triunfó en dicho encuentro. Por la tarde fuimos  

invitados por la Directiva del Pachuca a presenciar un encuentro de Liga Profesional en el Estadio 

Hidalgo;  entre los equipos: Pachuca  vs  Xolos. Fue una experiencia muy significativa para todos 

los niños que asistieron a esta actividad porque tuvieron la oportunidad de interactuar con 

personas que están muy adentradas en el deporte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños del Municipio de Tlatlaya en Pachuca, Hgo. 

 

6. Difusión y programación de Visorías del Club América. 

El 21, 22 y 23 de marzo dándole seguimiento al enfoque del profesionalismo;  se buscaron los 

medios de comunicación  para que nuestros talentos en el deporte surgieran,  se programó  y se 

expandió la información a todo el Municipio para que los jóvenes Tlatlayenses participaran en las 

Visorías Profesionales. 

Como acto inaugural de las visorías se realizó una caravana en motos, donde se contó con la 

participación de la Comuna Municipal y público en general. Dando inicio con un programa de 
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bienvenida a visores profesionales y al final presenciamos un partido amistoso entre los equipos: 

Tejones de  Tejupilco de la  Tercera División vs Tlatlaya. Se contó con la presencia de Visores de 

Futbol Profesional del Club Deportivo América, a cargo del Profr. José Ángel González Montel; 

conocido profesionalmente como el “Coca”. A través de encuentros deportivos se aplicaron las 

visorías a los jóvenes de nuestro Municipio. 

 

 

 

 

 
Visores Americanistas 

 

7. Semana Nacional de la Cultura, Física y Deporte 

Con la finalidad de cumplir con la Semana Nacional de la Cultura, Física y Deporte, del 1 al 7 de 

abril se asistió a las diferentes instituciones educativas de nivel básico, donde se realizaron 

actividades físicas y deportivas, para que la niñez conozca  la importancia de hacer deporte para 

su beneficio personal. 

 

 

 

 
 
 

                                             Esc. Prim. Ancón de los Curieles 
                

8. Rehabilitación de la Unidad Deportiva de San Pedro Limón. 

El 2 de abril con el apoyo de los compañeros integrantes del área de deportes se llevó a cabo la 

reforestación de la cancha deportiva con la finalidad mejorar las condiciones ambientales, 

plantando árboles de sombra, así como el pintado de las porterías de la cancha deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Deportiva de San Pedro Limón 
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9. Torneo de Barrios 2019. 

Del 12 al 18 de abril se organizó  por primera vez el Torneo de Futbol de  Barrios en la Población 

de San Pedro Limón, contando con la presencia de la población en general,  con la finalidad de 

convivir con los  vacacionistas que nos visitaron en Semana Santa,  participaron cinco equipos de 

los diferentes barrios: El Calvario, Barrio Bravo, Centro, El Obrador y Salitre Ojo de Agua, 

teniendo como resultado una gran aceptación e impacto en el municipio. 

 

 

 

 
Presidente Municipal y organizadores 

10. Activación  Física  en las  Escuelas  Primarias. 

Del 4 al 8 de mayo con el propósito de optimizar y fomentar buenos hábitos en  el deporte se 

visitaron las escuelas primarias de la Región  de San Pedro Limón. 

 

 

 

 
Esc. Prim. De Ancón de los Curieles 

 

11. Arranque de la Liga Infantil de Futbol. 

Del 3 al 13 se realizó la difusión de la convocatoria de la Liga Municipal de Futbol Infantil.  Existen 

medios para continuar haciendo deporte,  y es muy importante penetrar en el entusiasmo de los 

niños al ser tomados en cuenta, y en el área de deporte de nuestro municipio, nos preocupamos 

porque toda la niñez participe.  En esta ocasión  se visitaron escuelas como: El Naranjo, San 

Antonio del Rosario, el Temblor, Rincón Grande, San Pedro Limón, Tlacocuspan, las Esmeraldas, 

San Francisco, Tlatlaya, Santa Ana, San Juan, El Gavilán y Ancón de la Presa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos participantes 
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12. Torneo Regional Copa Telmex. 

Del 18 de mayo al 2 de junio como una prioridad de enfoque para conocer el avance de nuestro 

trabajo dentro de nuestro Municipio con la juventud tanto en la rama varonil como en  la rama  

femenil  dentro del deporte; se participó en el Torneo Regional de Futbol, “Copa TELMEX” 

nuestros jóvenes lograron calificar a la fase estatal. 

  
                           Selección Varonil                                                                              Selección Femenil 

13. Inauguración de la cancha sintética de futbol. 

20 de junio se llevó a cabo la patada inaugural de la Cancha sintética de futbol. Asimismo se 

jugaron tres partidos en las categorías: Femenil, juvenil e infantil. 

 

 

 

 

Cancha de pasto sintético 

 

14.  Escuela de Verano (Futbol Soccer) 

Del 13 al 31 de julio aprovechamos el área de deportes para formar una escuela de futbol, en 

base a horarios accesibles para que la niñez asistiera a practicar el futbol, resultado la asistencia 

de niños y jóvenes con horarios matutinos y vespertinos. 
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15. Torneo de futbol de comunidades del municipio de Tlatlaya. 

Del 8 al 15 de agosto durante el periodo de vacaciones se organizó un octagonal de futbol, en el 

cual participaron comunidades como: El Naranjo, Rincón Grande, San Pedro Limón y San Juan 

Tetitlán. 

 

 
 

 

 

Equipos participantes 
 
 

16. Torneo Estatal de la Copa TELMEX. 

Del 14 de septiembre al 10 octubre con el apoyo de los Padres de Familia y sobre todo el 

respaldo económico del  ayuntamiento, nuestros jóvenes deportistas participaron en el Torneo 

de Futbol Copa TELMEX a nivel Estatal, realizado en el Municipio de Temascaltepec, Estado de 

México, en donde nuestros paisanos demostraron un buen nivel en este deporte. 

 

 

 

 

 
 

Selección Tlatlayense 
 

17. Remodelación de la cancha de basquetbol del Ancón de los Curieles  

El 24 y 25 de septiembre se pintó la cancha de Basquetbol de Ancón de los Curieles. 

 

 

 

 
 
 

Trabajo de apoyo a las instituciones 
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18. Torneo de futbol rápido en San Francisco de Asís. 

El 3 de octubre organizamos un cuadrangular de futbol rápido: 2 equipos de Tlacocuspan, Arcelia  

y el equipo anfitrión;  premiando a los dos primeros lugares. 

 

 

 

 

Cancha del centro 
 
 

19. Proyecto de valores en las escuelas primarias. 

Del 7 al 11 de octubre, con el personal de deportes se puso en práctica un proyecto denominado, 

“Los valores en el deporte” mismo que se aplicó en diferentes escuelas primarias. 

 

 

 

 

Esc. Prim. de San Pedro Limón 

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR 

El Municipio de Tlatlaya esencialmente es rural en un 80% y sus actividades económicas se 

orientan principalmente al campo. En este rubro navegamos a contracorriente porque las 

técnicas de cultivo y las prácticas ganaderas son incipientes, nos falta incrementar la tecnología 

para mejorar la producción de los campesinos y ganderos. Sus actividades son poco rentables 

porque nos falta mayor infraestructura para aprovechar los recursos naturales como la extensión 

territorial, la fertilidad de los suelos, el clima y la orografía que son muy favorables para el cultivo 

y cría de animales de consumo humano. El comercio y los servicios han crecido esporádicamente 

en los pueblos de San Pedro Limón y Santa Ana Zicatecoyan principalmente, pero aún falta 

mucho por hacer. Ante esta realidad el Ayuntamiento de Tlatlaya no se rinde y le ha apostado a 

la generación de riqueza en todos los sectores, con la apertura de empleos, subsidio al campo, 

gestión de programas y obras, así como la política de evitar la fuga de capital para fortalecer de 

manera interna el intercambio comercial y de servicios. Con el trabajo realizado por mis 

compañeros de las áreas de Desarrollo Económico y Desarrollo Agropecuario hemos resuelto 

muchas necesidades, a continuación me permito mencionar las acciones más sobresalientes:  
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

El impulso de la economía es una premisa importante en el desarrollo de las comunidades, la 

generación de riqueza genera bienestar. El desarrollo económico es la capacidad de un país o 

región para crear fuentes de ingresos, a fin de mantener la prosperidad y/o bienestar económico 

y social de sus habitantes. 

En la Dirección de Desarrollo Económico, se han generado acciones encaminadas a impulsar el 

crecimiento de fuentes de empleo, tomando en cuenta que en nuestro municipio el 85% de la 

población se dedica a las actividades agropecuarias. A continuación se mencionan las acciones 

más destacadas que se han llevado a cabo: 

El 22 de febrero, en la Hacienda de San Miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco, se llevó a cabo un 

Foro con el objetivo de crear la “Ley de Turismo Sustentable y Desarrollo Artesanal en el Estado 

de México y sus Municipios”. En este foro se llevó a cabo una exposición de las diferentes 

artesanías que se producen en nuestro municipio, participaron 28 artesanos de la región 

Coatepec, así mismo, éstos pudieron exponer las diferentes necesidades y dificultades a las que 

se enfrentan como artesanos en una mesa de debate y análisis, misma que dio como resultado 

que en el año 2020 ya se cuente con la primera ley en el estado que salvaguarde, proteja, 

fomente e inyecte recursos a este sector turístico artesanal, que a la fecha no se ha logrado 

detonar en nuestro municipio. 

 

 

 

 

Artesanías del sombrero de astilla 
 

 

En el mes de marzo se actualizó el Padrón Municipal de Unidades Económicas, obteniendo como 

resultado un total de 304 microempresas y 6 medianas empresas. 

En busca de fomentar empleos, esta dirección está apoyando con la asesoría gratuita a jóvenes 

de entre 18 y 29 años y a microempresas, con el registro y evaluaciones mensuales en el 

programa de Jóvenes Construyendo el Futro del gobierno federal. Logrando apoyar a la fecha a 

69 jóvenes que cuentan con una beca de $3,600.00 mensuales, generando un ingreso en la 

economía local de nuestro municipio por un monto de $ 248,400.00 mensuales, así mismo, se 

apoyó a 19 microempresarios que en su mayoría son del sector agropecuario y comercial. 
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Becarios aprendices Herrería de Los Ocotes 

 
 Se elaboró el directorio municipal de servicios turísticos. 
 Se elaboró el inventario municipal de recursos naturales y culturales. 
 Se actualizó el padrón municipal de artesanos. 
 Se actualizó el manual de operación SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas). 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

La Dirección de Desarrollo Agropecuario a través de sus acciones contribuyó a fortalecer la 

economía de los tlatlayenses, garantizando un óptimo funcionamiento en los rubros ganadero, 

agropecuario y de gestión, lo que permitió aprovechar al máximo los recursos para el desarrollo 

de las políticas dirigidas en beneficio de la población. Esta área brindó atención directa a los 

ciudadanos con información y acciones de beneficio colectivo. 

Coordinación de Agricultura. 

 

A través de la Coordinación de Agricultura apoyamos a los campesinos de Tlatlaya con acciones 

de gran trascendencia, porque este sector requiere de la ayuda con subsidios para el campo. 

 

A. Siembra de maíz para la obtención de semilla. 

De enero a mayo se cultivaron 6 hectáreas de tierra de riego en la región de San Antonio del 

Rosario, obteniendo una cosecha de 6 toneladas de semilla para beneficiar a 1200 productores 

de maíz en todo el municipio.  

 

 
 
 
 
 
                   
                Cultivo de maíz para semilla 

 
 

 

 

 

 

Evento de entrega de semilla a campesinos 
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B. Molienda de maíz y mazorca. 

Durante los meses de enero a marzo recorrimos todo el municipio con dos tractores para moler 

maíz y mazorca de forma gratuita a los ganaderos. Dimos atención a 360 productores con un 

total de 420 toneladas de maíz y mazorca molida. 

 

 

 

Arranque del Programa de la molienda 

 

C. Entrega de fertilizante gratuito 

Realizamos la entrega del fertilizante gratuito a los campesinos que durante 18 años se ha venido 

distribuyendo a los productores de maíz principalmente. En este año entregamos 1,632 

toneladas beneficiando a 3260 productores del Municipio de Tlatlaya. 

 

 

 

 
Entrega de fertilizante por regiones 

Coordinación de ganadería  

 

Por medio de esta coordinación trabajamos en apoyo a la ganadería con acciones para mejorar, 

la salud y la alimentación de los hatos ganaderos del municipio. 

 

Muestreo de ovinos y caprinos. 

Con la intención de apoyar a los ganaderos de Tlatlaya en coordinación con SEDAGRO 

implementamos un programa gratuito de muestreo del ganado bovino, ovino y caprino para 

descartar posibles infecciones de tuberculosis y brucelosis. Logramos la meta con 

aproximadamente tres mil cabezas de ganado de las tres especies, lo que representó un ahorro 

al bolsillo de los ganaderos en caso de haberlo hecho de manera particular. 

 

 

 

 

Muestreo de ovinos 
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Coordinación de Gestión. 

 

Las políticas de mi gobierno están orientadas a ampliar los apoyos hacia las familias a través de la 

gestión de recursos federales, estatales y de las empresas particulares con el propósito de 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

1. Gestión de alevines de mojarra tilapia. 

Desde los primeros días de mi administración gestionamos ante SEDAGRO aproximadamente un 

millón doscientos mil alevines de mojarra tilapia, con lo cual beneficiamos a 120 productores de 

todo el municipio.  Se aprovechó este apoyo porque contamos con el clima adecuado y la 

infraestructura que ya tiene una gran cantidad de los productores. Esta acción en pocos meses 

tuvo su impacto en la economía y sobre todo en la alimentación de las familias. 

  
               Entrega de alevines           Presa Vicente Guerrero 

 

2. Gestión de estanques para mojarra.  

En una gestión más ante SEDAGRO conseguimos material industrializado para la construcción de 

estanques para impulsar el desarrollo acuícola, principalmente de la parte baja, con ello se 

benefició a 65 productores, quienes el día  27 de agosto de 2019 acudieron a San Pedro Limón 

para recibir este apoyo tan importante.   

  
Plática informativa Entrega de materiales 
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3. Gestión de tractor. 

El 13 de junio del 2019 se recibió un tractor por parte de SEDAGRO para apoyar en la 

productividad agrícola de los campesinos tlatlayenses. Fue una gestión realizada desde el inicio 

de la administración. 

  
Entrega de apoyos en Luvianos Gobernador del EDOMEX 

 
4. Gestión de planta de agave. 

Gestionamos ante SEDAGRO de Tejupilco, Méx., planta de agave para cubrir 5 hectáreas de 

terreno, para beneficiar a 6 familias del municipio de Tlatlaya, es una inversión que en pocos 

años tendrá un beneficio en la economía de quienes cuidarán esta planta.   

 

 

 

Entrega de planta a productores  
 

Finalmente informo que con el personal que labora en esta dirección, atendimos a los 

tlatlayenses que solicitaron alguno de los siguientes servicios:   

1. Expedición de 610 constancias agropecuarias para diferentes trámites: (identificación, refrendo de 

fierro y  actualización de UPP). 

 

2. Expedición de 35 dictámenes a los productores de ganado bovino, caprino y ovino muestreados. 
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PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE. 

El municipio de Tlatlayaes el más extenso territorialmente del Estado de México y 

geográficamente el más alejado de la capital mexiquense, sus comunidades están dispersas una 

de otra, lo que dificulta la comunicación y la prestación oportuna de los servicios. A persar de 

estos inconvenientes que se salen de nuestro control, estamos optimizando los recursos y 

sistematizando las peticiones para atender aquellas que prioritariamente deben resolverse. La 

Sindicatura Municipal, la Dirección de Administración, Obras Públicas y la Coordinación de 

Servicios están llevando a cabo tareas muy interesantes mejorar la calidad de vida de las familias, 

las cuales me permito mencionar a continuación: 

 

SINDICATURA MUNICIPAL 

La Sindicatura Municipal tiene bien definidas sus tareas esenciales para dar transparencia y 

seguridad sobre el manejo de la Hacienda Pública. El presente informe da cuenta de ese  

compromiso con la ciudadanía de velar por sus intereses, vigilando el uso de los recursos 

municipales conforme a lo dispuesto en la reglamentación vigente. A continuación hago mención 

de las acciones más relevantes: 

Definición de los límites territoriales 

A través de la Sindicatura nos abocamos a atender el problema de los límites territoriales que por 

muchos años se ha teniendo con el vecino Municipio de Amatepec, por la indefinición de algunos 

puntos geográficos que hasta el inicio de esta administración aún no se habían deslindado. 

Iniciamos a concretar acciones el 23 de marzo del presente año cuando se concertó la primera  

reunión en el Palacio Municipal  de Tlatlaya con la representación de la Comisión de Límites 

Territoriales del Gobierno del Estado de México, servidores públicos de ambos municipios 

adscritos a: Sindicatura, Área de Catastro, Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Área Jurídica, 

donde se convino realizar la revisión física de los linderos de indefinición. 

Con el propósito de identificar estos puntos realizamos varios recorridos por los límites de ambos 

municipios: 

 Huixtlitla, El Camalote y Puerto de los Martínez.  

 El Guayabo. 

 Puerto de los Martínez, Las Esmeraldas, Rincón de las Esmeraldas, El Sauz y la Rayuela. 

 La Cueva, Los Encinos y Puerto Frío. 

 San Francisco de Asís, Puerto del Rodeo, Cerro del Campo, Barranca del Mamey, La Unión, Loma 
Larga, La Cofradía, Tlalchichilpa y Los Espinos. 

 San Mateo, Pueblo Nuevo, El Zapote, La Goleta y se concluyó en El Matadero.  
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Fue un trabajo arduo donde se conjuntaron las voluntades de todos los involucrados, 

principalmente de los vecinos para participar en varias reuniones de trabajo y sobre todo el 

recorrido por cerros y barrancas para llegar a los lugares que había de deslindar. 

Finalmente este esfuerzo concluyó el día 19 de septiembre en la firma del “Convenio Amistoso 

de los Límites Territoriales de los municipios de Tlatlaya y Amatepec”.  En una ceremonia  

protocolaria  realizada en las instalaciones del Ayuntamiento de Tlatlaya en donde se firmó el 

citado convenio.  

Esta acción beneficiará a cientos de familias tlatlayenses, porque ahora  tendrán la certidumbre 

de la identidad propia y de su patrimonio. 

 

 

 

 

 

Presidentes Municipales: Profr. Leopoldo Domínguez López y C. J. Félix Gallegos Hernández 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de los recorridos por los 

puntos geográficos en conflicto 

 

 

En la Sindicatura se apoya a los preliberados para reunir las firmas y documentación a la que 

están obligados como parte del seguimiento de los delitos cometidos. 



Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tlatlaya Página 56 
 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Los servicios públicos municipales son aquellos que satisfacen alguna necesidad de la población y 

se encuentran indicados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su fracción III, considerados como los servicios básicos de carácter obligatorio 

para el municipio. 

Recolección de residuos sólidos. 

Esta Coordinación Municipal se ha hecho cargo de la recolección de residuos sólidos con lo que 

ha tenido mucho auge por el beneficio que lleva a las comunidades e instituciones de nuestro 

municipio. Este servicio se estructuró a través de rutas de recolección para cubrir la mayor parte 

de las comunidades. Este año dimos el servicio con 4 camiones recolectores y 2 camiones para 

movilizar a los contenedores, cubrimos el 85% de la población y comunidades. 

Ruta 1: 

Lunes: Nuevo Copaltepec, El Naranjo, San Antonio del Rosario y El Temblor. 

Martes: El Potrero, Tlatlaya, San Juan Tetitlán, Plan de la Cuadrilla y Puerto de la Arena. 

Miércoles: Palos Verdes, Palmar Grande, Mayaltepec, Cirián Grande, El Guayabo, El Llano y 

Huixtitla. 

Jueves: Nuevo Copaltepec, El Naranjo y San Antonio del Rosario. 

Viernes: Tlatlaya, Los Ocotes, Teopazul, La Cueva, Peña del Agua y Puerto Frío 

Ruta 2: 

Lunes:  Cruz del Norte, Salitrillo, Puerto de Minatitlán, Puerto Seco, Moctezuma, El Gavilán, La 

Parota Moctezuma, Peña del Órgano y Ancón de la Presa. 

Martes: Rincón Grande, Vuelta del Río, El Cacahuananche, Paso de Jaquinicuil, Juntas del Paso, El 

Reparo y Cuadrilla Nueva 

Miércoles: Corral de Piedra II, Santa Cruz, Santa María, Corral Parota, El Mango y San Mateo. 

Jueves: San Francisco de Asís, Tlacocuspan y El Limo. 

Viernes: Santa Ana Zicatecoyan, Tierra Blanca y La Papaya.  
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Ruta 3 

Lunes: San Pedro Limón (Barrio el Obrador), Salitre Ojo de Agua, Rancho Viejo, La Lagunilla y 

Palma Torcida. 

Martes: Colonia Benito Juárez, Los Ocotes, La Cueva, Teopazul y Peña del Agua  

Miércoles: Corral de Piedra I, Tejupilquito, El Zuchual, El Alambique, Plan del Alambique, 

Chachalacatenco, Peña Colorada, Rincón del Aguacate, La Alcantarilla, Agua Fría, Naranjito Agua 

Fría, Los Limones, Higo Prieto y La Víbora  

Jueves: Las Esmeraldas, El Panal, Puerto de los Martínez, Guitarratel, El Sauz y Ancón de los 

Curieles.  

Viernes: Piedra Ancha I, Piedra Ancha II, Loma Larga, Coatepec, San Lucas, La Unión, San Felipe 

Tepehuastitlan, Cuadrilla del Cirián y Las Parotas.  

Ruta 4 

Lunes: San Pedro Limón, (Barrio Centro y Barrio Bravo) 
Martes: San Pedro Limón, (Barrio El Calvario) y Salitre Ojo de Agua. 
Miércoles: San Pedro Limón (Barrio Centro y Barrio el Obrador). 

Jueves: Pie del Cerro, Las Parotas, Salitre Ojo de Agua y San Pedro Limón (Barrio El Calvario). 

Viernes: Plaza San Pedro Limón. (Día de tianguis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camiones recolectores 

 

Se distribuyeron los 17 contenedores en instituciones educativas y puntos estratégicos para 

realizar la recolección de residuos sólidos y una vez a la semana canjearlos por vacíos.  
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Diariamente recolectamos 21 toneladas en promedio, lo que representa una captación, 

movilización y disposición final de 5460 toneladas de residuos sólidos durante el año que se 

informa. 

En coordinación con el Área de Ecología llevamos a cabo dos campañas de limpieza en las 8 

regiones que conforman a nuestro municipio. Recolectamos un aproximado de 46 toneladas en 

ambas jornadas. 

 
 
 

 

 

 

Recolección de basura en las campañas de limpieza 

Suministro de agua en pipa. 

A través de esta coordinación se dio respuesta a las solicitudes de suministro de agua por medio 

de pipas, beneficiando directamente a las siguientes comunidades: 

Nombre de la Comunidad Número de familias beneficiadas 

Coral de Piedra I 15 

El Montón 5 

Pinzán Morado 5 

Palmar Grande 26 

La Parota Moctezuma 6 

Cerro de Aguacatepec 15 

El Toroal 4 

El Panal 10 

Huixtitla 10 

 

 

 

 

Entrega domicilio de agua 

 

De igual forma se ha apoyado con este vital líquido a instituciones educativas y de salud como 

son: 
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o Centro Administrativo de San Pedro Limón 
o Universidad Mexiquense del Bicentenario de San Pedro Limón  
o Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan 
o Centro de salud de Tlacocuspan.  
o Escuela Secundaria, Primaria y Jardín de Niños de Moctezuma 
o Centro de salud de San Pedro Limón  
o Escuela Secundaria de Puerto Seco  
o Escuela Telesecundaria, Primaria y Jardín de Niños de San Pedro Limón.  
o Escuela Primaria y Telesecundaria de Tejupilquito 
o Escuela Secundaria de San Francisco de Asís 
o Escuela Primaria y CoBaEM de Mayaltepec 
o Escuela Telesecundaria y Primaria de Cruz del Norte 
o Escuela Telesecundaria de Rincón del Aguacate   
o Escuela Primaria y Jardín de Niños del Ancón de los Curieles 
o Parroquias de Tlatlaya, San Francisco de Asís y San Pedro Limón. 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Prim. De Los Ocotes y COBAEM de Mayaltepec 

 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

 

El área de Ecología se encargó de las acciones a favor del medio ambiente a nivel municipal, 

ejecutando programas que ayudaron a mitigar el cambio climático, que afecta a los ecosistemas 

en todas las latitudes del territorio. 

A nivel municipal se presentaron varios fenómenos que contribuyeron al  aumento de la 

temperatura como  los incendios forestales que se salen de  control y las quemas en terrenos de 

uso agrícola y ganadero.  La contaminación  del  suelo es un problema serio por los residuos 

sólidos que la gente arroja a las vías de comunicación  y que se van acumulando en la superficie 

del suelo. Padecemos la contaminación de las corrientes de agua: arroyos,  ríos y mantos 

acuíferos y para rematar, existe la deforestación indiscriminada de los bosques. 
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Reforestación: 

La Dirección de Ecología gestionó a través de PROBOSQUE 20000 árboles de diferentes especies 

en el marco del “Programa de Reforestación 2019”. El día 5 de junio “Día Internacional del Medio 

Ambiente” se inició con la reforestación en el Parque “Bicentenario” de la Cabecera Municipal y 

durante los días siguientes se continuó con esta labor tan importante. En total se reforestaron 

50-00-00 hectáreas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de árboles en el Palacio Municipal                             Parque del Bicentenario en Tlatlaya 

Visitas de verificación 

El 2 de julio del presente año por parte de la Dirección de Residuos Sólidos de la Secretaría del 

Medio Ambiente del Estado de México, se realizó una visita de verificación técnica al Centro 

Integral de Residuos Sólidos (CIRS) para conocer las instalaciones, el aprovechamiento y el 

depósito final de los residuos. 

 

 

 

 
Instalaciones del CIRS en Peña Blanca 

 

El sitio de disposición final (SDF) es administrado por el ayuntamiento, diariamente recibe 21 

toneladas de residuos sólidos. En este lugar existe personal que se encarga de la clasificación y 

depuración de la basura.   

 

 

 

 

Clasificación de sólidos para reciclar  
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De acuerdo con lo estimado, 5 toneladas diarias son transferidas para reciclaje. Se separa todo el 

material orgánico que llega a este lugar para hacer composta. 

 

 

 

 

 
Desechos aún reciclables 

 

Firma de convenios entre el Ayuntamiento de Tlatlaya y la Secretaría del Medio Ambiente del 

Estado de México. 

1.- Convenio PROAIRE. 

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tlatlaya y la Secretaría del Medio Ambiente 

con la finalidad de mejorar la calidad del aire en nuestra región y tomar medidas con respecto a 

las emisiones de gases de automotores. 

2.- Convenio ECOTEL. 

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tlatlaya y la Secretaría del Medio Ambiente 

con la finalidad de conocer los delitos en materia ambiental. 

3.- Convenio de Reforestación. 

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tlatlaya y la Secretaría del Medio Ambiente 

(Probosque) con el propósito de que todos los árboles que se entreguen al municipio se planten 

durante el presente año  

 

Proyectos y Programas con avance del 30 % con el compromiso de concluirlos el próximo año. 

1.- Programa Municipal de residuos sólidos Urbanos (PMRSU) 

2.- Programa Municipal de Acción ente el Cambio Climático 

3.- Inventario Municipal de Gases de Efecto Invernadero  

3.- Atlas de Riesgos en Materia de Cambio Climático  

5.- Reporte anual sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética adoptadas en instalaciones 

y áreas administrativas municipales 
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DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

 

En este primer año de gobierno hemos aplicado los recursos municipales con honestidad y 

transparencia para hacer llegar los beneficios a la mayor cantidad de tlatlayenses con obras y 

acciones que contribuyen a la seguridad y bienestar de las comunidades. Paso a paso avanzamos 

en dirección a la urbanización de los pueblos e instituciones, a ofrecer mejores servicios y hacia 

la seguridad de las familias.    

Este rubro lo hemos desarrollado con la pericia del área de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

dependencia encargada de promover el ordenamiento de los asentamientos humanos, regular el 

desarrollo urbano, así como conducir, normar, proyectar y ejecutar las obras públicas, con el 

objetivo de impulsar el crecimiento y desarrollo urbano ordenado en el territorio municipal;   

moderniza la infraestructura y los servicios urbanos básicos, que permitan el desarrollo 

económico integral y sustentable del municipio. 

 

Fondo de Estatal de Fortalecimiento Municipal 

 

En este año contamos con los recursos del Fondo de Estatal de Fortalecimiento Municipal 

(FEFOM) recurso estatal en apoyo al municipio orientado a incrementar la infraestructura en 

materia de servicios públicos básicos, así como su equipamiento para el desarrollo regional. En 

este año se aprobó para el municipio de Tlatlaya un monto de 39, 214,580.71/100 MN. Recurso 

que se destinó a las siguientes obras y acciones: 

 

1. Rehabilitación de la Unidad Deportiva en la localidad de San Pedro Limón, 1era. etapa, Se 
realizaron trabajos de renivelación de cancha de futbol con material mejorado de banco. 
Importe: $2,421,343.21 (Dos millones cuatrocientos veintiún mil trescientos cuarenta y tres 
pesos 21/100 M.N) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica “Vicente Guerrero”, de San 
Pedro Limón. Realizando trabajos de cimentación con mamposteo de piedra, construcción de 
676 m2 de barda perimetral con block macizo y la construcción de estructura como columnas y 
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cadenas de desplante y cerramiento.  Con un importe: $930,252.60 (Novecientos treinta mil 
doscientos cincuenta y dos pesos 60/100 M.N) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en camino principal de Santa María. 
Realizando trabajos de despalme y renivelación, construcción de concreto hidráulico cubriendo 
un total de 1130 m2 de nueva carpeta hidráulica.  Importe: $1,092,352.70 (Un millón noventa y 
dos mil trescientos cincuenta y dos pesos 70/100 M.N) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el camino principal de Palmar Grande. 
Se realizaron trabajos de renivelación por medios mecánicos, se construyó carpeta de concreto 
hidráulico cubriendo 1200 m2. Importe: $ 1, 265,391.08 (Un millón doscientos sesenta y cinco 
mil trescientos noventa y un pesos 08 /100 M.N) 
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5. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico de la calle principal de San Antonio del 
Rosario. Realizando trabajos de renivelación por medios mecánicos y la construcción de 650 m2.  
Importe: $645,766.88 (Seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y seis pesos 88/100 
M.N) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rehabilitación y adquisición de sistemas de iluminación en las Regiones de San Antonio del 
Rosario, San Pedro Limón, Santa Ana Zicatecoyan y San Francisco de Asís, donde se realizó la 
colocación de nuevos sistemas de iluminación pública con luminarias tipo led con el fin de 
mejorar los servicios públicos.  Importe: $4,505,122.89 (Cuatro millones quinientos cinco mil 
ciento veintidós pesos 89/100 M.N). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Mejoramiento de Comandancia Municipal de Tlatlaya. Obra actualmente en PROCESO 
consistente en la rehabilitación de pisos, construcción de techumbre, rehabilitación de sanitarios, 
construcción de oficina general y aplicación de pintura. Importe: $1, 831,331.34 (Un millón 
ochocientos treinta y un mil trescientos treinta y un pesos 34/100 M.N) 

8. Construcción de módulos de seguridad pública en San Felipe Tepehuastitlan. La obra 
actualmente se encuentra aprobada y se encuentra en proceso de construcción. Importe: 
$900,345.21 (Novecientos mil trescientos cuarenta y cinco pesos 21/100 M.N) 

9. Mejoramiento de módulo de seguridad en San Pedro Limón. La obra se encuentra aprobada y en 
PROCESO, se realizará la rehabilitación de sanitarios, mejoramiento en oficinas, construcción de 
domo, rehabilitación de cancelería y aplicación de pintura. Importe: $1, 266,737.63 (Un millón 
doscientos sesenta y seis mil setecientos treinta y siete pesos 63/100 M.N) 

10. Construcción de módulos de seguridad pública, Rancho Viejo. Obra autorizada en proceso de 
construcción. Importe: $ 900,345.54 (Novecientos mil trescientos cuarenta y cinco pesos 54/100 
M.N). 

11. Construcción de módulo de vigilancia en la Unidad Deportiva de San Pedro Limón. Obra 
autorizada en trámite de construcción. Importe: $666,392.09 (Seiscientos sesenta y seis mil 
trescientos noventa y dos pesos 09/100 M.N) 



Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tlatlaya Página 65 
 

 

12. Revestimiento de caminos rurales en la Región de Santa María, abarcando 25 kilómetros de 
caminos de acceso a las comunidades. Importe: $4,345,234.76 (Cuatro millones trescientos 
cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 76/100 M.N) 
 

  
13. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico estampado de las Calles “Juan Aldama”, 

“Miguel Hidalgo” y “Pedro Ascencio” en San Pedro Limón. Se realizó la demolición de concreto 
en mal estado y construcción de 1750 m2 de pavimento de concreto hidráulico estampado. 
Importe: $ 2, 645, 345.21 (Dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y 
cinco pesos 21/100 M.N) 
 

 
 

 

14. Construcción de los arcos de acceso a San Pedro Limón. Esta obra está aprobada y en proceso de 
construcción. Importe: $ 1,834,567.21 (Un millón ochocientos treinta y cuatro mil quinientos 
sesenta y siete pesos 21/100 M.N) 
 

15. Rehabilitación de pavimento con  concreto hidráulico de la Calle Adolfo López Mateos de San 
Pedro Limón.  Obra en PROCESO, se realizará la construcción de 2036 m2 de pavimento 
hidráulico. Importe: $2, 389,345.21 (Dos millones  trescientos ochenta y nueve mil trescientos 
cuarenta y cinco pesos 21/100 M.N) 

 

16. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico de la Calle José María Morelos y Pavón de 
San Antonio del Rosario. Se Realizaron trabajos de demolición de carpeta en mal estado 
renivelación y construcción de 2340 m2 de concreto hidráulico, así como la construcción de 417 
m2 de banqueta. Importe: $ 2, 889,123.04 (Dos millones ochocientos ochenta y nueve mil ciento 
veintitrés pesos 04 /100 M.N). 
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17. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico de la Calle principal de Coatepec. Se 
construyeron 841 m2 de carpeta de concreto hidráulico. Importe: $689,345.21 (Seiscientos 
ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos 21 /100 M.N) 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

18. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico rumbo al panteón en el  El Limón, con 674 
m2. Importe: $645,213.21 (Seiscientos cuarenta y cinco mil doscientos trece pesos 21/100 M.N) 
 

 

 

 

 

 

 

19.  Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico de la calle principal de El Limón Terrero. Se 
construyeron 686 m2. Importe: $643,567.21 (Seiscientos cuarenta y tres mil quinientos  sesenta 
y siete pesos 21/100 M.N) 
 

  
 

 

20. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico de la calle Las Moras de Tejupilquito. Se 
construyeron 824 m2. Importe: $695,092.21 (Seiscientos noventa y cinco mil noventa y dos 
pesos 21/100 M.N). 
 

 

 

 

 

 

 



Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tlatlaya Página 67 
 

 

21. Rehabilitación de pavimento con  concreto hidráulico de la calle principal de  San Francisco de 
Asís.  Construcción de 810 m2. Importe: $800,678.45 (Ochocientos mil seiscientos setenta y ocho 
pesos 45/100 M.N) 
 

  
 

22. Bacheo de calles con concreto en puntos críticos. Varias localidades. Importe: $800,000.00 
(Ochocientos mil pesos 00/100 M.N) 
 

  

 
23. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en camino principal de Tlacocuspan. 

Construcción de 660 m2. Importe: $721,891.90 (Setecientos veintiún mil ochocientos noventa y 
un pesos 90/100 M.N) 
 

  
 

24. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico  en la calle 4 de octubre de San Francisco de 
Asís. Construcción de 880 m2. Importe: $821,891.90 (Ochocientos veintiún mil ochocientos 
noventa y un pesos 90/100 M.N)  
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25. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en camino principal de Santa Ana 
Zicatecoyan. Construcción total de 1499 m2. Importe: $1,487,757.99 (Un millón cuatrocientos 
ochenta y siete mil setecientos cincuenta y siete pesos 99/100 M.N) 
 
 
 

 

 

 

 

 

26. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el camino a la iglesia en Palmar Grande.  
Construcción de 641 m2. Importe: $ 701,801.05 (Setecientos un mil ochocientos un pesos 05/100 
M.N) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

27. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en camino principal de Mayaltepec. 
Construcción de 767 m2.Importe: $678,345.67 (seiscientos setenta y ocho mil trescientos 
cuarenta y cinco pesos 67/100 M.N). 
 

 
 
 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
 
El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) es otra fuente de recurso que nos ha 
apoyado en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros paisanos, con  acciones que 
benefician preferentemente a la población del municipio con mayores niveles de rezago social y 
pobreza extrema. En este año se aprobó para el municipio de Tlatlaya un monto de 
6,000.000.00/100 MN. Recurso que fue empleado en las siguientes acciones: 
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28. Construcción de cuartos dormitorio en la Región de San Pedro Limón. Se construirán 21 cuartos 
beneficiando al mismo número de familias. Importe: $1,499,999.97 (Un millón cuatrocientos 
noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve 97/100 M.N) 
 

  
 

29. Construcción de pisos firmes con concreto hidráulico en varias localidades beneficiando a 117 
familias. Importe: $1,199,999.97 (Un millón ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y 
nueve pesos 97/100 M.N) 
 

  
 

 

30. Construcción de techos firmes en varias localidades de Tlatlaya. Colocación de techos a base de 
lámina de fibrocemento, mejorando 121 techos para el mismo número de familias. Importe: $1, 
999,989.72 (Un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y nueve pesos 
72/100 M.N). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tlatlaya Página 70 
 

 

31. Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el camino principal de Tlatlaya.  
Construcción de 970 m2.Importe: $1, 300,010.34 (Un millón trescientos mil diez pesos 34/100 
M.N) 
 

  
 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ha tenido a lo largo de dos décadas un 
impacto muy importante con el objetivo de abatir el rezago en las comunidades de Tlatlaya, 
acciones sociales básicas e inversiones que benefician directamente a la población en pobreza 
extrema. En este año se aprobó para el municipio de Tlatlaya un monto de  56, 689 410.03/100 
M.N. Recurso que se destinó a las siguientes obras y acciones: 
 

32. Construcción de cuartos dormitorio en San Pedro Limón. Construcción de 36 cuartos 
beneficiando al mismo número de familias. Importe: $2, 521,212.21 (Dos millones quinientos 
veintiún mil doscientos doce pesos 21/100 M.N) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Rehabilitación del sistema de agua potable en San Pedro Limón. Importe: $1, 934,123.21 (Un 
millón novecientos treinta y cuatro mil ciento veintitrés pesos 21/100 M.N) 
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34. Construcción de pisos firmes en la región de Santa María. Construcción de 3328 m2 de pisos 
beneficiando a más de 200 familias. Importe: $2, 131,342.20 (Dos millones ciento treinta y un mil 
trescientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N) 
 

  
 

35. Equipamiento para sistema de agua potable, Barranca de las Flores. Obra autorizada en proceso 
de ejecución. Importe: $ 250,000.00 Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) 
 
 

36. Rehabilitación  de red de drenaje sanitario en San Pedro Limón. Importe: $1, 514,678.21 (Un 
millón quinientos catorce mil seiscientos setenta y ocho pesos 21/100 M.N) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Rehabilitación  de red de drenaje sanitario en Salitre ojo de agua. Importe: $1, 734,679.21 (Un 
millón setecientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve pesos 21/100 M.N) 
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38. Rehabilitación  de red de drenaje sanitario en Coatepec. Importe: $1, 345,211.21 (Un millón 
trescientos cuarenta y cinco mil doscientos once pesos 21/100 M.N) 
 

  
 

39. Construcción de pozo profundo de agua potable en Santa Ana Zicatecoyan. Obra autorizada en 
proceso. Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 
M.N) 
 

40. Construcción de pozo profundo de agua potable, San Pedro Limón. Obra autorizada en proceso. 
Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 M.N) 
 

41. Construcción de pozo profundo de agua potable en la Lagunilla. Obra autorizada en proceso. 
Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 M.N) 
 

42. Construcción de pozo profundo de agua potable en Rincón  Grande. Obra autorizada en proceso. 
Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 M.N) 
 

43. Construcción de pozo profundo de agua potable en Santa Ana Zicatecoyan. Obra autorizada en 
proceso. Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 
M.N) 
 

44. Construcción de pozo profundo de agua potable en San Felipe Tepehuastitlán. Obra autorizada 
en proceso. Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 
M.N) 
 

45. Construcción de pozo profundo de agua potable en el Montón. Obra autorizada en proceso. 
Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 M.N) 
 

46. Construcción de pozo profundo de agua potable en la Unión. Obra autorizada en proceso 
Importe: $ 690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 M.N) 
 

47. Construcción de pozo profundo de agua potable en San Pedro Limón. Obra autorizada en 
proceso. Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinte cuatro pesos 74/100 
M.N) 
 

48. Construcción de pozo profundo de agua potable en Las Esmeraldas. Obra autorizada en proceso. 
Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 M.N) 
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49. Rehabilitación de caminos rurales en San Antonio del Rosario. Importe: $1, 496,864.00 (Un 
millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Rehabilitación de caminos rurales en Peña del Órgano. Importe: $1, 502,223.90 (Un millón 
quinientos dos mil doscientos veintitrés pesos 90/100 M.N) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Suministro y colocación de cisternas en la Región de Santa María. Se apoyó con un total de 50 
cisternas. Importe: $527,498.00 (Quinientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos  
00/100 M.N) 
 

  
 

52. Suministro y colocación de 50 cisternas en la Región de San Antonio del Rosario. Importe: 
$527,498.00 (Quinientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos  00/100 M.N) 
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53. Suministro y colocación de 50 cisternas para la Región de Coatepec. Importe: $527,498.00 

(Quinientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos  00/100 M.N) 
 

  
 
 
 
 
 

 

54. Suministro y colocación de 50 cisternas para la Región de Tlatlaya. Importe: $527,498.00 
(Quinientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos  00/100 M.N) 
 

 

 

 

55. Suministro y colocación de 50 cisternas para la Región de Santa Ana Zicatecoyan. Importe: 
$527,498.00 (Quinientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos  00/100 M.N) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Suministro y colocación de 50 cisternas para la región de Paso de Jaquinicuil. Importe: 
$527,498.00 (Quinientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos  00/100 M.N) 
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57. Suministro y colocación de 50 cisternas para la Región de Tlacocuspan. Importe: $527,498.00 
(Quinientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos  00/100 M.N) 
 

 
 

 

58. Suministro y colocación de 84 cisternas para la Región de San Pedro Limón. Importe: $886,959.42 
(Ochocientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos 42/100 M.N) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
59. Suministro y colocación de 25 calentadores solares para la Región de Santa María. Importe: 

$397,499.98 (Trescientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

60. Suministro y colocación de 25 calentadores solares para la Región San Antonio del Rosario. 
Importe: $397,499.98 (Trescientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 
98/100 M.N) 
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61. Suministro y colocación de 25 calentadores solares para la Región de Coatepec.  Importe: 

$397,499.98 (Trescientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N) 

 

 

62. Suministro y colocación de 25 calentadores solares para la Región de Tlatlaya. Importe: 
$397,499.98 (Trescientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Suministro y colocación de 25 calentadores solares para la Región de Santa Ana Zicatecoyan. 
Importe: $397,499.98 (Trescientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 
98/100 M.N) 
 
 
 
 
 
 

  

64. Suministro y colocación de 25 calentadores solares para la Región de El Paso de Jaquinicuil.   
Importe: $397,499.98 (Trecientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 
98/100 M.N) 
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65. Suministro y colocación de 25 calentadores solares para la Región  de Tlacocuspan. Importe: 

$397,499.98 (Trescientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Suministro y colocación de 128 calentadores solares para la Región de San Pedro Limón. Importe: 
$2, 041,443.23 (Dos millones cuarenta y uno mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 23/100 
M.N) 
 

  
 

67. Rehabilitación de caminos rurales en el Zopilote. Importe: $1,203,500.00 (Un millón doscientos 
tres mil quinientos pesos 00/100 M.N) 
 

  
 

68. Rehabilitación de caminos rurales en Moctezuma. Importe: $1,443,777.76 (Un millón 
cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y siete pesos 76/100 M.N) 
 

69. Rehabilitación de caminos rurales en el Gavilán. Importe: $1,450,672.22 (Un millón cuatrocientos 
cincuenta mil seiscientos setenta y dos pesos 22/100 MN). 
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70. Rehabilitación de caminos rurales en Cuadrilla Nueva (Gavilán). Importe: $1, 406,291.20 (Un 
millón cuatrocientos seis mil doscientos noventa y un pesos 20/100 M.N) 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. Rehabilitación de caminos saca cosechas en San Juan Corral. Importe: $397,499.98  (trescientos 
noventa y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N) 

 

 
 
 

 

 

 

72. Rehabilitación de caminos de saca cosechas en  el Montón. Importe: $1,278,940.60 (Un millón 
doscientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos 60/100 M.N) 
 

 

 
 

73. Rehabilitación de caminos de saca cosechas en La Parota. Importe: $603,803.20 (Seiscientos tres 
mil ochocientos tres pesos 20/100 M.N) 
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74. Rehabilitación de caminos de saca cosechas en Palmar Grande. Importe: $1,943,254.64 (Un 
millón novecientos cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 64/100 M.N) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Rehabilitación de caminos de saca cosechas en Santa María. Importe: $1, 275,395.21 (Un millón 
doscientos setenta y cinco mil trescientos noventa y cinco pesos 21/100 M.N) 
 

  
 

76. Rehabilitación de caminos de saca cosechas en Tlacocuspan.  Importe: $1, 370,540.00 (Un millón 
trescientos setenta mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N) 
 

 

 
 

77. Rehabilitación de caminos de saca cosecha en El Cirián Grande. Importe: $749,460.00 
(Setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N) 
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78. Ampliación de red de drenaje sanitario en Tlatlaya. Importe: $ 1, 334,213.21 (Un millón 
trescientos treinta y cuatro mil doscientos trece pesos 21/100 M.N) 
 

  
 

79. Construcción de pozo profundo de agua potable en Tlacocuspan. Obra autorizada en proceso. 
Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 M.N) 
 

80. Construcción de pozo profundo de agua potable en El Paso de Jaquinicuil. Obra autorizada en 
proceso. Importe: $543,586.47 (Quinientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta y seis pesos 
47/100 M.N) 
 

81. Construcción de pozo profundo de agua potable en Palmar Grande. Obra autorizada en proceso. 
Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 M.N) 
 

82. Construcción de pozo profundo de agua potable en Tecomatlán. Obra autorizada en proceso. 
Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 M.N) 
 

83. Construcción de muro de contención en San Pedro Llamón. Importe: $600,000.00 (Seiscientos 
mil pesos 00/100 M.N) 
 

 
 

84. Construcción de pozo profundo de agua potable en Rincón del Aguacate. Obra autorizada en 
proceso. Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 
M.N) 
 

85. Construcción de pozo profundo de agua potable en Palos Verdes. Obra autorizada en proceso. 
Importe: $690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 M.N) 
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86. Construcción de pozo profundo de agua potable en San Francisco de Asís. Obra autorizada en 
proceso. Importe: $ 690,624.74 (Seiscientos noventa mil seiscientos veinticuatro pesos 74/100 
M.N) 
 

87. Rehabilitación de muros firmes, varias comunidades. Importe: $2, 973,539.62 (Dos millones 
novecientos setenta y tres mil quinientos treinta y nueve pesos 62/100 M.N) 
 
 

 

 

 

 

 

 

88. Rehabilitación de techos firmes, varias comunidades. Importe: $2,353,125.00 (Dos millones 
trescientos cincuenta y tres mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N) 
 

  
 

Programa  Acciones  para el Desarrollo 
 

El Programa  Acciones  para el Desarrollo (PAD) tiene como propósito fomentar el desarrollo y 

disminuir la pobreza, procura la seguridad económica, pública y social del municipio. En este año 

se aprobó para el municipio de TLATLAYA un monto de 33, 446, 716.27/100 M.N. Con este recurso 

se realizaron las siguientes obras y acciones: 

 

89. Rehabilitación de escuelas, varias localidades (Nuevo Copaltepec, San Antonio del Rosario, San 
Francisco de Asís, Las Parotas, San Pedro Limón, Tlatlaya, La Cueva y Santa María) Obra 
autorizada en proceso. Importe: $4, 500,000.00 (Cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 
M.N). 
 

90. Conservación de caminos rurales en la Región San Francisco de Asís. Importe: $3,00,000.00 (Tres 
millones doscientos mil pesos 00/100 M.N) 
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91. Conservación de caminos rurales de la región de El Paso de Jaquinicuil. Importe: $3,300,000.00 
(Tres millones trescientos mil pesos 00/100 M.N) 

 

 
 
 
 
 
 
 

92. Rehabilitación de la casa del campesino en las Juntas del Paso, El Gavilán, Santa María y Palmar 
Grande. Importe: $3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N) 
 

  
 

93. Apertura de brechas en Palmar Grande. Importe: $2,100,000.00 (Dos millones cien mil pesos 
00/100 M.N) 
 
 
 
 
 
 
 

94. Construcción de bordo en Palmar Grande. Importe: $1, 700,000.00 (Un millón setecientos mil 
pesos 00/100 M.N) 
 

95. Construcción de bordo en Rincón Grande. Importe: $1, 700,000.00 (Un millón setecientos mil 
pesos 00/100 M.N) 
 
96. Suministro de fertilizante, Total Municipal. Importe: $ 8, 000,000.00 (Ocho millones de  

Pesos 00/100 M.N) 
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96. Remodelación de la plaza principal en San Pedro Limón. Importe: $2,000,000.00 (Dos millones 
00/100 M.N) 
 

97. Apoyo económico para la construcción de concreto hidráulico en Cirián Grande. Construcción de 
1350 m2. Importe: $1,350,000.00 (Un millón trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) 
 

  
 

98. Apoyo económico para la construcción de concreto hidráulico en Corral de Piedra 1. 
Construcción de 950 m2. Importe: $1,050,000.00 (Un millón cincuenta mil pesos 00/100 M.N). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. Apoyo económico para la conservación de caminos saca-cosechas en la comunidad de 
Mayaltepec- Pie del Cerro San Vicente. Importe: $1,046,716.27 (Un millón cuarenta y seis mil 
setecientos dieciséis pesos 27/100 M.N) 
 

  
 

Obra con recursos propios 
 
Con recursos propios realizamos la rehabilitación de pintura en edificios públicos en Varias 
localidades: Tlatlaya (Palacio Municipal, Escuela Secundaria, DIF Municipal y Centro de Reunión 
Social). San Antonio del Rosario (Modulo de Cultura, Delegación Municipal, Centro de Reunión 
Social, Escuela Preparatoria y Escuela Secundaria). San Pedro Limón  (Centro Administrativo, 
Teatro del Pueblo) San Francisco de Asís (Escuela de Bellas Artes e Iglesia).  El Gavilán (Casa del 
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Campesino y Jardín de Niños). Higo Prieto (Jardín de Niños), Coatepec (Casa de Cultura y 
Delegación Municipal), Santa María (Centro Administrativo y Casa del Campesino). En total se 
emplearon 148 cubetas de pintura de 19 litros para embellecer los espacios más concurridos del 
Municipio de Tlatlaya. 

  
 

 

 

 

 

PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

La seguridad pública en la agenda de mi gobierno ocupa un lugar predilecto porque en todo 

momento cuidamos la integridad de las personas a través de diferentes medios, por ejemplo con 

la intervención de los elementos de  Seguridad Pública, con las brigadas de Protección Civil y con 

la ejecución de obras que garantizan a los habitantes caminos seguros y más iluminados.   En el 

fortalecimiento del Pilar de Seguridad realizamos las siguientes acciones: 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos de Seguridad Pública 

En el área de Seguridad Pública (Policía Municipal) concluimos el año 2019 con 36 elementos de 

seguridad (5 mujeres y 41 hombres), es un equipo organizado en dos turnos de 72 x 72 horas 

para ofrecer protección permanente a los tlatlayenses, las 24 horas y los 365 días del año. Las 

tareas que realizan son diversas y siempre están en la disposición de ayudar en las actividades 

sociales, políticas, comerciales y recreativas. En esta área sobresalen las siguientes acciones: 
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 Se atendieron a 168 personas que acudieron directamente a la comandancia y por vía 

telefónica para solicitar el apoyo de los elementos de seguridad para atender algunas 

emergencias. 

 

 

 
 
 
 

Ciudadano de Tejupilquito 
 

 Se establecieron guardias en la puerta principal del palacio municipal y la comandancia las 24 
horas del día  así como en el estacionamiento de los portales con un horario de 08:30 hrs a 16:00 
hrs. 

 

 

            Guardia en la entrada del Palacio Municipal y Comandancia 

 

 Se realizaron 123 traslados a los diferentes hospitales de la Ciudad de México Toluca y Tejupilco 
de personas de escasos recursos quienes acudieron a sus citas médicas. Se trasladaron a 23 
personas al Centro de Alcohólicos Anónimos de la Ciudad de Tejupilco, para su readaptación 
social a petición de sus familiares. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traslado de Discapacitados 
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 Se realizó la entrega de 48 oficios de las diferentes dependencias de gobierno como ministerios 
públicos, juzgados de Sultepec y Temascaltepec, así  como 137 oficios de la Oficialía Conciliadora 
de este Ayuntamiento. 

 

- Se apoyó  con el resguardo a la Sucursal de Bansefi para efectuar el pago de Pensión de Adultos 
Mayores en las diferentes localidades del municipio de Tlatlaya 

Coatepec 
 

Se apoyó con vialidad a varias instituciones educativas a la hora de entrada y salida: 

 Escuela Primaria “Nicolás Bravo” de Los Ocotes. 

 Escuela Primaria “Ing. Salvador Sánchez Colín” de San Pedro Limón. 

 Jardín de Niños “Ing. Salvador Sánchez Colín” de San Pedro Limón. 

 Escuela Telesecundaria “Miguel Hidalgo” de San Pedro Limón.  

 Universidad  del Bicentenario de San Pedro Limón. 

 Escuela Primaria “Carlos Hank González” de Ancón de los Curieles. 

                     Escuela Primaria de los Ocotes                           Escuela Primaria de San Pedro Limón 
  

 Se capacitaron a los elementos en el Curso de Formación Inicial equivalente 3 meses en el 
Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ)  de la ciudad de Toluca. 
 
 

 

 

 

 
Capacitaciones en la Cd. de Toluca 
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 Se realizaron 2 puestos de “Bienvenido Paisano” en la comunidad de San Pedro Limón y 

Puerto Frío, para brindarles atención a todos los vacacionistas. Además de los recorridos por 

la carretera de San Francisco de Asís a  Palos Altos  y en el tramo carretero de Puerto Frío a 

San Antonio del Rosario. 

 

                    San Pedro Limón        Palos Altos 
 

 Se implementaron  23 operativos en coordinación  con las diferentes dependencias de 
seguridad del gobierno estatal y federal.  

 
Operativo en San Pedro Limón 

 

 Se apoyó a sofocar incendios ocurridos en la época de sequias y así también a quitar árboles 

caídos sobre la carretera en la época de lluvias 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                Guarda raya en incendio 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
               Carretera Tlatlaya-Las Parotas 

 Se llevaron a cabo 6 Sesiones Ordinarias del Consejo de Seguridad Pública Municipal para que 
los ciudadanos expongan las problemáticas que hay en las comunidades. 

Toma de Protesta a Consejeros Municipales 
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 Apoyo con resguardo y vialidad en los eventos religiosos en las diferentes comunidades del 

municipio 
 

           Rincón Grande                            Los Ocotes-Tlatlaya 

 
 Apoyo con vialidad en el tianguis de San Pedro Limón. 

                               Calle principal de San Pedro Limón 

 Se auxilió a las personas que sufrieron algún accidente en las carreteras municipales. 

 

                                           Puerto del Solís San Pedro Limón  

 Se realizaron operativos por el Día de Muertos (1 y 2 de noviembre) en las diferentes regiones 
del municipio con apoyo a la ciudadanía  que visitó los panteones. 

 
Acceso al Panteón Municipio 
al de San Antonio del Rosario 
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PROTECCIÓN CIVIL. 

Una de las prioridades  de este gobierno es proteger la vida e integridad física de los Tlatlayenses 

frente a emergencias, desastres naturales, provocados o accidentales, por lo cual la Dirección de 

Protección Civil, coordinó acciones de prevención, auxilio y recuperación destinados a la 

protección y salvaguarda de la población y sus bienes. Protección Civil Municipal  atendió  

emergencias como los incendios catastróficos que se presentaron en las regiones. Es el caso del 

incendio de la región centro que causó daños a la naturaleza y bienes de los ciudadanos. El cual 

fue sofocado y controlado por los elementos de Protección Civil Municipal en coordinación con 

las demás instancias de gobierno estatal y federal. 

 

 

 

 

 
 
 

Incendios forestales en Puerto Hondo 
 

Se informó a la población en general a través de los medios masivos de comunicación las 

medidas preventivas para la temporada de incendios, así como las recomendaciones a las 

familias que se encuentran asentadas en áreas de riego. 

 

 

 

 

 

 

Director de Protección Civil 

Desde el primer día de esta administración las Brigadas de Protección Civil empezaron con los 

trabajos de limpia y deshierbe de carreteras y vías de acceso a los pueblos: 

San Francisco de Asís – Huixtitla 

San Francisco de Asís - Tlatlaya 

San Francisco de Asís – San Antonio del Rosario. 

Palmar Grande – Cuadrilla Nueva. 
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San Antonio del Rosario – Ocotes 

Tlatlaya – Puerto Frío 

Amatepec – Santa María. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deshierbe de carretera de San Francisco a Tlatlaya 

 

Se apoyó con los trabajos de limpieza como la poda de árboles y maleza en 20 escuelas, 15 

centros de reunión social, 10 centros de salud y 10 domicilios particulares que lo solicitaron. 

  

 
 
 
 
 
 
 

En la temporada de lluvias se realizaron recorridos por las zonas donde las familias están en 

riesgo de inundación, se atendieron diversos derrumbes en carreteras para garantizar la 

seguridad de los transeúntes. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Se apoyó con  375 servicios de enlonados para la ciudadanía que lo solicitó en diferentes 

comunidades para el desarrollo de sus eventos. 

 

 

 

 

Reuniones de Adultos Mayores en San Pedro Limón 
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Con la ambulancia de Protección Civil se realizaron 40 traslados a diferentes hospitales de 

Tejupilco, Toluca, Ciudad de México, entre otros destinos. 

 

 

 

 

 

 

 
Traslado de enfermos en la Ambulancia de Protección Civil 

 

En coordinación con los Becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se acudió a las 

oficinas de Protección Civil del Estado de México en varias ocasiones con la finalidad de 

actualizar el Atlas Municipal de Riesgos.  

 

 

 

 

 

 
  

Recuperación de información 

 

 

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS. 

En la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos se promueve y fortalece la cultura del 

respeto a la integridad de los seres humanos. Los servicios que se brindan a la población 

tlatlayense están encaminados a garantizar al ciudadano la protección de sus derechos. 

Buscamos siempre dar certeza jurídica al ofrecer un servicio de calidad por parte del personal 

que atiende esta área tan importante, basados en conocimientos y experiencia, pero sobre todo 

con humildad. 

El servicio que ofrecemos está orientado hacia la difusión y promoción de los derechos 

universales mediante talleres y capacitaciones, la recepción y trámite de quejas por probables 

violaciones a los derechos de las personas, las visitas a la comisaria municipal para verificar el 

trato digno de los detenidos y la aplicación de la Guía Nacional de Cadena de Custodia.  

Esta guía es el instrumento base para la articulación de los esfuerzos de todos los servidores 

públicos que intervienen en la aplicación de las leyes. 
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Difusión de los Derechos Humanos. 

A través de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos llegamos a varias comunidades de 

nuestro municipio para entrar en contacto con los diferentes sectores, sobre todo los más 

vulnerables para difundir los derechos elementales de los seres humanos. 

 Difundimos un material de la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, por cada una de las oficinas administrativas de la Presidencia Municipal, con el propósito 
de socializar el trato digno que debe haber por parte de los servidores públicos hacia todas las 
personas y al mismo tiempo conocer las sanciones que se pueden derivar de un mal ejercicio de 
la función pública.   

 

 

 

 
 Se realizó un Taller  en la Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez” para que los alumnos identificaran 

sus derechos que tienen, pero al mismo tiempo sus obligaciones, así como la importancia de 
conducirse siempre con base en los valores para obtener siempre el respeto de los demás.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Se llevó a cabo la capacitación a las autoridades auxiliares de todas las delegaciones del 
municipio  con la intención de dar a conocer las atribuciones que tienen y evitar posibles delitos 
al momento de ejercer la función encomendada. 
 
 

 

 

 
 
 

Capacitación de Delegados Municipales 
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OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA 

En la Oficialía Mediadora-Conciliadora buscamos la mejora de la convivencia, la práctica de 

valores y sobre todo aprender a vivir en sociedad con los individuos que nos rodean.  

Los trámites que se realizan en esta oficialía, tienen como propósito esencial apoyar a las familias 

de nuestro municipio de Tlatlaya. En este año atendimos asuntos de terrenos en conflicto, 

conciliación de pareja, expedición de actas de extravío, actas informativas, actas de conformidad, 

actas de abandono, actas para que un menor pueda salir del país, entre otras. Todo esto con la 

finalidad de apoyar a los tlatlayenses  en los asuntos que se les presentan cotidianamente.     

A continuación se describen las acciones que dan fe del trabajo realizado:  

 Levantamiento de actas  

Estas son las actas más solicitadas por la ciudadanía: 

 ACTAS INFORMATIVAS 206 
 ACTAS DE EXTRAVÍO 92 
 ACTAS DE CONFORMIDAD 33 

 ACTAS DE ABANDONO 13 
 ACTAS DE CONCUBINATO 10 
 ACTAS DE CUSTODIA 9 
 ACTAS PARA QUE UN MENOR PUEDA SALIR DEL PAÍS 15 
 CITATORIOS 115 
 ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS  9 

 
Con todo lo anterior se beneficiaron a 502 personas al concluir los trámites realizados. 

 

 

 

 

 

 

Atención a los ciudadanos por el Oficial Conciliador 
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 Asesoría Jurídica: 

A través de esta oficina brindamos orientación y asesoría jurídica a los ciudadanos en los 

conflictos relacionados con terrenos,  separaciones, pensión alimenticia, convivencia con 

menores, custodia, etc. 

 

 

 

 

 
Ciudadanos de Santa Ana Zicatecoyan 

 

La Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora seguirá manteniendo la misión de brindar a los 

tlatlayenses un mejor servicio, de velar por sus intereses y de pugnar por un municipio más 

seguro y con mejores condiciones de vida. 
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EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO 

 

En el Municipio de Tlatlaya hemos asumido como principio irrefutable la equidad entre hombres 

y mujeres ante la ley, pero no en teoría, sino como una forma de vida, nadie actúa fuera de los 

derechos universales y de las normas que emanan de la carta magna. Dentro de mi gobierno se 

hace realidad la equidad de género desde los puestos de elección popular que están compartidos 

en el 50% para hombres y mujeres. En los puestos administrativos abrimos las oportunidades en 

igualdad de circunstancias para que ambos sexos tengan un espacio dentro de los empleos 

municipales. 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 

En esta área tenemos como mística luchar por la igualdad de trato y oportunidades entre las 

mujeres y los hombres; ejecutando acciones y programas para impulsar el desarrollo integral de 

las mujeres en el municipio, generando una nueva realidad cultural en la sociedad y en todas las 

formas de organización de la vida económica, política y comunitaria, en donde la integración y 

participación de las mujeres sea una realidad en todos los sectores. Con el propósito de seguir 

fortaleciendo este principio con el apoyo del DIF se realizaron las siguientes acciones. 

 

Jornada de Servicios Integrales de Salud 

Se realizó una Jornada de Servicios Integrales de Salud por el día Internacional de la Mujer en la 

comunidad de San Pedro Limón, contando con la asistencia de 120 personas que fueron 

atendidas por los especialistas. 

 

 

 
 
 
 
 
 

San Pedro Limón 
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Pláticas 

Se realizaron 2 pláticas de orientación sobre los temas de “Violencia de Género” y de la “Red 

Comunitaria” en las instalaciones del DIF, contamos con una asistencia de 30 personas, con la 

finalidad de compartir información e implementar estrategias y acciones para prevenir la 

violencia hacia las mujeres. 

 

Taller de manualidades 

Por parte del Consejo Municipal de la Mujer se realizaron tres talleres, uno para la elaboración 

de llaveros con bisutería en Tlatlaya y dos de elaboración de moños, con personas de San Pedro 

Limón y Mayaltepec, contamos con un total de 20 personas beneficiadas con el aprendizaje de 

estas manualidades. 

 

 

 

 

Instructor de las manualidades del Consejo Estatal de la Mujer 

Taller para la elaboración de pomada y alegrías. 

Se realizó la demostración del proceso que se sigue para  la elaboración de la Pomada Milagrosa” 

y la elaboración de alegrías. Esto con una inversión de $560.00. Contamos con la asistencia de 30 

personas que observaron cómo se elaboran estos productos con la finalidad de aprender y 

posteriormente llevarlos a la práctica en las comunidades. 

Servicios diversos 

Organizamos ocho eventos (uno en cada región del Municipio de Tlatlaya) en Coordinación con la 

Titular del Consejo Municipal de la Mujer, llevamos varios servicios a las comunidades de Paso de 

Jaquinicuil, el Gavilán, San Pedro Limón, San Felipe Tepehuastitlán, Peña del Órgano, Las 

Esmeraldas, Santa Cruz y Puerto de la Arena, con la finalidad de acercar algunos servicios tales 

como: corte de cabello para hombre y mujer, manualidades, repostería, maquillaje, elaboración 
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de dulces (alegrías), toma de signos vitales, credencialización de tarjetas de descuento (INAPAM). 

Esto tuvo una inversión de $2,500.00 utilizados en la compra de los materiales. 

  
 

 

 

 

 

Servicios de toma de signos y corte de cabello 
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EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 

 

Cada día nos esforzamos para ser el mejor gobierno de este municipio, cada año aspiramos a 

trascender en la historia con acciones que impulsan el desarrollo de los pueblos al contar con un 

equipo de servidores públicos con alto grado de preparación, experiencia y sobre todo provistos 

de los valores que les permiten cumplir con profesionalismo las tareas encomendadas. Sobre 

este eje transversal me permito exponer las acciones más relevantes. 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

El contacto directo con la gente de mi municipio es una forma de ser que he adoptado siempre 

como algo innato de mi persona y ahora como Presidente Municipal lo hago con toda la 

intención de escuchar sus problemas, inquietudes y sugerencias. Durante este año que se 

informa no he parado un solo día de dialogar con los tlatlayenses, así también con las 

autoridades gubernamentales y colegas de otros municipios. 

Audiencia pública 

Para la atención de la población he venido trabajando con dos días a la semana para audiencia 

pública: día miércoles en la Cabecera Municipal de Tlatlaya y el viernes en el Centro 

Administrativo de San Pedro Limón. Esto sólo por mencionar una programación de audiencias, lo 

cierto es que para recibir las peticiones estoy presto en todo momento, porque los ciudadanos 

merecen atención y respeto, sobre todo cuando existen emergencias que necesitan decisiones 

inmediatas.    

Hasta el momento de la integración del informe se tiene un registro de 3050 audiencias con una 

gran variedad de asuntos, entre los que sobresalen: 799 solicitudes de empleo, 1691 solicitudes 

de apoyos económicos y 560 con otro tipo de peticiones. El balance que tenemos es que dimos 

respuestas favorables a un 95% de los planteamientos. 

 

 

 

 

 

               Audiencias en Tlatlaya 
 

                    Atención a los ciudadanos  
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Una gran cantidad de los asuntos atendidos en las audiencias fueron resueltos de inmediato y el 

resto se canalizaron a las áreas administrativas correspondientes, porque algunas peticiones se 

relacionaron con el servicio de agua en pipa, licencias de eventos sociales, enlonados, 

condonación de pagos, asistencia jurídica, entre otros. 

La agenda que desarrollamos en el transcurso del año estuvo muy completa, como Presidente 

Municipal volvimos a recorrer las 145 comunidades del territorio tlatlayense como lo hicimos en 

la campaña electoral, pero ahora para realizar arranques e inauguraciones de obras, desfiles, 

visitas a instituciones educativas, eventos culturales, visitas familiares, eventos religiosos y 

reuniones de trabajo.  

 
Apertura de cursos de la Escuela Normal de Santa Ana 

Zicatecoyan 

 
Arranque de calle en Santa Ana Zicatecoyan 

 

 
Arranque de obra en la Esc. Sec. Téc. San Pedro Limón  

Grito de Independencia 

 
Desfile del 16 de Septiembre  

Aniversario del Municipio de Tlatlaya 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 

 

La administración en las instituciones de gobierno deben responder a las inquietudes y 

necesidades imperantes en la sociedad actual donde se refleje la planeación, organización, 

realización de acciones, seguimiento y evaluación para verificar los resultados detectando 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  en la ejecución de las actividades y de esta 

manera poder implementar proyectos de mejora continua para fortalecer la calidad de los 

servicios que se ofrecen al cliente por parte de la institución pública. 

La Secretaría del Ayuntamiento tiene a su responsabilidad cinco funciones genéricas de acuerdo 

al Artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 Organizar, coordinar y asistir a las Sesiones de Cabildo. 
 Validar documentos oficiales, expedir las constancias y certificaciones que legalmente procedan. 
 Controlar, organizar y revisar el archivo municipal y la correspondencia oficial. 
 Publicar la Gaceta Municipal. 
 Elaborar, revisar y actualizar el inventario de Bienes del Municipio. 

Cada una de estas encomiendas se observan en los testimonios documentales que se anexan en 

el presente documento.  

1. Trámites y peticiones: 
 

N.P.  CONSTANCIAS Y/O DOCUMENTOS CANTIDAD 

   
1 DOMICILIARIAS 778 

   
2 ORIGEN 185 

   
3 IDENTIDAD 147 

   
4 PREDIO 46 

   
5 LICENCIAS 187 

   
6 INGRESOS 355 

   
7 RESIDENCIA 16 

   
8 VECINDAD 32 

   
9 BAJOS RECURSOS 87 

   
10 PRODUCTOR 0 

   
11 USUFRUCTO 48 

   
12 DEPENDENCIA ECONÓMICA 7 
   13 BUENA CONDUCTA 8 
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Sesiones de Cabildo 2019 

Nos hemos apegado puntualmente a las normas establecidas en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México y en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para 

desarrollar las Sesiones de Cabildo semanalmente, y el vínculo de comunicación con la 

Contraloría del Poder Legislativo para informar el cumplimiento de esta responsabilidad del 

ayuntamiento. Reconozco la participación y la civilidad de la Síndica y Regidores por la 

disposición que manifestaron para llegar a consensos constructivos que benefician a las familias 

de Tlatlaya. En este año realizamos 42 sesiones clasificadas de la siguiente manera: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
14 RECOMENCACIÓN 4 

   
15 ANTECEDENTES NO PENALES 44 

   
16 NO TRÁMITE DE SMN 23 

   
17 VARIAS 19 

   
18 MODO HONESTO DE VIVIR 23 
   
19 CERTIFICACIONES 92 
   
 T O T A L     2024 

NÚMERO 
DE 

SESIONES 
CONCEPTO 

1 SESIÓN DE INSTALACIÓN 

35 SESIONES  ORDINARIAS  

1 SESIÓN EXTRAORDINARIA  

2 SESIONES  SOLEMNES DE CABILDO ABIERTO 

3 SESIÓN ORDINARIAS DE CABILDO ABIERTO FUERA DEL 
PALACIO MUNICIPAL  
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Sesiones del Consejo de Desarrollo Municipal 2019 (CODEMUN) 

Se han llevado a cabo 2 sesiones extraordinarias  de CODEMUN. 

 

 

 

 

 

 

Expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional. 

En cumplimiento del servicio militar constituye un timbre de honor para los mexicanos aptos, 

quienes están obligados a salvaguardar la soberanía nacional, las instituciones, la patria y sus 

intereses. Tratar de eludirlo por cualquier medio implica una falta en el sentido de la 

responsabilidad que debemos tener como mexicanos ante la nación. En este año  2019 se 

expidieron 123 Cartillas del Servicio Militar Nacional, al personal de clase 2001 y remisos. 

 
 
 
 
 
  
 
 

Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento de Tlatlaya 

Promulgación del Bando Municipal 2019 

El 5 de febrero del 2019 se llevó a cabo la Ceremonia de Promulgación del Bando Municipal,  
mismo que se publicó en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría del 
Ayuntamiento. 
 
 

 

 

 

 
 

 
Explanada del palacio Municipal 
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Elaboración y publicación mensual de la Gaceta Municipal 

 

 

 

 

  Estrado de la Secretaría del Ayuntamiento 
 

Archivo Municipal 

1. 20 Búsquedas de cartillas del Servicio Militar Nacional, 30 de contratos de compra-venta de 
terrenos, 15 de expedientes de personal y 13 de actas de donación de terrenos. 

2. Se hizo la depuración de documentos de uso temporal correspondientes a los periodos de 1997-
2003. 
 

 

 

 

 

 
Desecho de materiales para reciclaje 

 

Capacitación de las Autoridades Auxiliares. 

Una de las metas prioritarias de la Secretaría del Ayuntamiento es tener contacto directo con los 

Delegados Municipales para facilitar la realización de los proyectos y acciones de beneficio y 

atención a la ciudadanía. Se realizó una jornada de capacitación a las autoridades auxiliares de 

las 8 regiones geográficas del Municipio de Tlatlaya, compartiendo información para mejorar y 

elevar la calidad de los servicios a la población en general. 

 

 

 

 

 
        Casa de Cultura de Coatepec                                                          Auditorio de San Antonio del Rosario 
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Registro Civil  

A través de las cinco Oficialías de Registro Civil que tenemos en el Municipio de Tlatlaya dimos 

atención puntual a todas las personas que acudieron a realizar trámites de actas de nacimiento, 

defunciones, matrimonios, reconocimientos, etc. En total se expidieron 3820 documentos 

diversos, lo cual representó un ingreso importante para la Tesorería Municipal.  

 
COORDINACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 
 

En la Coordinación de Bienes Patrimoniales nos aseguramos que los bienes muebles e inmuebles 

propiedad del Ayuntamiento tengan un uso adecuado, con responsabilidad y eficiencia para 

alargar su vida útil y así brindar el mejor servicio a la ciudadanía Tlatlayense. 

 

 

 

 

Titular de la Coordinación de Bienes Patrimoniales 

 

En el mes de enero se realizó la Integración del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del 

Ayuntamiento de Tlatlaya para el periodo 2019-2021.  

 

 

 

 

En el mes de febrero se depuró el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles dando de baja 191 

bienes muebles. Para ello se requisito todo el proceso y así llevar a cabo la baja de los bienes 

ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. En los meses de febrero, junio, 

julio y septiembre se dieron de alta 41 bienes muebles nuevos de las adquisiciones recientes. 

 

 

 

Adquisiciones  recientes 
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En el mes de junio se realizó en primer levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles e 

Inmuebles del Ayuntamiento, cada responsable de área firmó un acta circunstanciada de los 

hechos, la cual fue aprobado por cabildo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Tlatlaya sesionó en cuatro 

ocasiones.  

  

 

 

 

 

Se etiquetaron todos los bienes muebles y bienes de bajo costo con el número de inventario. 

 

 

 

 

 

 

Se rotularon los vehículos oficiales con el logo de la nueva administración, se realizaron 

tarjetones a los vehículos que no cuentan con tarjeta de circulación, de igual manera se 

elaboraron responsivas a las personas que tiene algún vehículo a su cargo.  

              

 

 

 

Área de mantenimiento vehicular 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA MUNICIPAL 

Una de las políticas públicas pilares de esta administración municipal, es la trasparencia y 

rendición de cuentas. La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal es 

la encargada de fomentar  esa transparencia, hacer factible el derecho de la ciudadanía al acceso 

a la información y a la protección de datos personales; con el propósito de generar la confianza 

ante los ciudadanos de todo nuestro municipio. 

 

 

 

 

 
 

Titular de la UTAIPM 
 

En el mes de enero se integró y se aprobó en Sesión de Cabildo el nuevo Comité de 

Transparencia y se aprobó la actualización de la lista de Servidores Públicos Habilitados para 

manejar las plataformas SAIMEX, SARCOEM e IPOMEX.  

Nombre Nombramiento Cargo en el Comité 

C. MAURILIO ROJAS MILLÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

LIC. HUGUER SANCHEZ 
VELARDE 

CONTRALOR MUNICIPAL TITULAR DEL ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO 

C. VICTOR HUGO SANTOS 
GARCIA 

ARCHIVISTA MUNICIPAL RESPONSABLE DEL ÁREA 
COORDINADORA DE ARCHIVOS 

  

Comíté de  Transparencia 

 

En el mismo mes de junio se aprobó en cabildo la actualización de la lista de Servidores Públicos 

Habilitados quienes son los responsables de dar respuesta a las solicitudes de información en las 

plataformas SAIMEX Y SARCOEM y la actualización de la información en la plataforma IPOMEX. 
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NOMBRE ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

RAMIRO ROMERO ROQUE ADMINISTRACIÓN  

ITZAYANA MONDRAGÓN DAMIÁN PLANEACIÓN 

ZITA SOFÍA RAMÍREZ FLORES DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

GABRIELA CASTAÑEDA MARTÍNEZ DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECOLOGÍA 

LORENZO ARÓN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DESARROLLO SOCIAL 

JESÚS ALBERTO MERCADO ESTRADA SEGURIDAD PÚBLICA 

JUAN HERNÁNDEZ ALBARRÁN SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

ELIDA HIDALGO SOLÓRZANO OFICIALÍA MEDIADORA Y CONCILIADORA. 

EDWIN ALTAMIRANO FLORES SISTEMA MUNCIPAL DIFL 

HÚGUER SÁNCHEZ VELARDE CONTRALORÍA INTERNA 

EMIR DOMÍNGUEZ HERRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

PORFIRIO LARA CHÁVEZ DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

REYNALDO GÓMEZ BENAVIDES UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

MIGUEL ÁNGEL MARURE PROTECCIÓN CIVIL 

BRENDA LUCÍA GUTIÉRREZ GUERRERO 
TESORERÍA 

ARIANA ROJAS CAMPUZANO 

MAXIMINA GUTIÉRREZ LÓPEZ SINDICATURA 

 

La Unidad de Transparencia trabaja mediante el uso de tres sistemas: SAIMEX, SARCOEM e 

IPOMEX. 

 

 

 

 

 

 

SAIMEX es una plataforma electrónica donde cualquier ciudadano puede ingresar y solicitar 

información de las actividades que realiza la administración municipal, a través de una solicitud 

de acceso a la información. Al respecto, el titular siempre ha estado atento a todas y cada una de 

las solicitudes realizadas a través del portal electrónico. En este primer año ingresaron 53 

solicitudes, se dio respuesta a 49 y 4 se encuentran en proceso de solventación; Así mismo se 

desahogaron 2 recursos de revisión y 2 se encuentran en proceso de desahogo. La información 

más solicitada está relacionada con el estado financiero y recursos que maneja la administración, 

el sueldo de los servidores públicos incluido el presidente y los directores de las diferentes áreas. 
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En el sistema IPOMEX los servidores públicos habilitados se encargan de capturar la información 

de oficio que como ayuntamiento debe tener y hacerla del conocimiento público, para evitar 

sanciones derivadas de la omisión. 

 

 

 

 

 

Verificación de resultados 

El pasado mes de septiembre se llevó a cabo la primera verificación virtual oficiosa en el portal 

digital de IPOMEX por parte del INFOEM donde se verificó que como ayuntamiento estemos 

cumpliendo con las obligaciones en materia de transparencia. De dicha verificación surgieron 

algunas observaciones, por lo que se nos fijó un plazo de 20 días para publicar y actualizar la 

información en el portal. Gracias a la colaboración de los 17 servidores públicos habilitados 

dimos cumplimiento a los requerimientos presentados.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRALORÍA INTERNA. 
 

El municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad y por ello se convierte en el 

enlace principal con la ciudadanía para que los objetivos, planes, programas y proyectos se 

conviertan en acciones y resultados concretos, que sirvan para satisfacer las demandas 

primordiales de la población y elevar así su calidad de vida. 

La Contraloría Interna Municipal, se ocupa de planear, organizar y coordinar el sistema de control 

y evaluación dentro de la Administración Pública Municipal. Inspeccionar el ejercicio del gasto 

público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos. 
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En el área de la Contraloría Interna se ha impulsado la participación de los ciudadanos de las 

distintas comunidades, a través de la conformación de 114 Comités Ciudadanos de Control y 

Vigilancia (COCICOVI) en lo que va del año que se informa, uno por cada obra y acción realizada; 

con lo que se está garantizando que la ciudadanía supervise la calidad de las obras que han sido 

entregadas o que estén en proceso de construcción. 

  
COCICOVIS   de  San Pedro Limón 

 
De acuerdo a las funciones que le faculta la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la 
Contraloría Interna Municipal  vigila que los servidores públicos municipales cumplan con la 
obligación de presentar oportunamente la manifestación de bienes, en este tema se brindó 
asesoría a 69 servidores públicos en la presentación de su manifestación de bienes en el mes de 
mayo de 2019, logrando que el 100% cumplieran con este mandato legal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contralor Interno 

 

El día 16 de agosto con fundamento en los lineamientos de la Comision Permanente de 

Contralores Estados-Federacion (CPCE-F) se impartió el “Curso sobre la Planeacion y Ejecucion de 

Auditorías a los Fondos y Programas Federalizados” al personal adscrito a las diferentes áreas del 

este ayuntamiento. 
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Por otro lado, se mantuvo en operación la recepción de quejas y denuncias a través del buzón y 

atención personal, esto promovió las opiniones de los ciudadanos que acudieron al Palacio 

Municipal a realizar algún trámite o servicio. Este buzón se revisó periódicamente con la 

presencia de personal de la Contraloría del Poder Legislativo, teniendo como resultado cero 

quejas durante el año. 

 

 

 

 
Buzón afuera de la Secretaría del Ayto. 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

La Dirección de Comunicación Social es un área clave en la difusión de las acciones que lleva a 

cabo este gobierno municipal para mantener informada a la ciudadanía con transparencia de lo 

que hacemos como servidores públicos. 

Además es la responsable de la elaboración de gafetes, diseño de lonas, mantenimiento de los 

equipos de cómputo y expedicion de CURP. Asumimos la responsabilidad de dirigir y organizar la 

transmición de la radio pública municipal, cuidando de que cada programación sea del agrado y 

beneficio de los habitantes de Tlatlaya. Brindamos un apoyo interinstitucional a las diferentes 

áreas para la difusión de sus actividades y eventos de toda índole. Llevamos el respaldo de fotos 

y videos de  las actividades del gobierno municipal. 

Durante este año tuvimos una participación muy intensa en los arranques de obra, 

inauguraciones, entrega de apoyos, reuniones de trabajo y programas culturales; realizando 

actividades de fotografía, video, sonido, conducción de programas y logística, así como la 

adecuación de los espacios y la colocación de leyendas en distintas sedes donde se realizaron los 

eventos que así lo requirieron. Lo anterior nos permitió consolidar los canales de comunicación 

entre la sociedad y el gobierno municipal, promoviendo la respuesta oportuna a sus sugerencias, 

comentarios, peticiones, quejas  y observaciones. 
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A partir de este año impulsamos la Estación de  Radio XHMTLA-98.3 FM (Radio Pública 

Municipal) con el propósito de ganar terreno en la audiencia de la población tlatlayense, 

mejoramos la programación, ampliamos los horarios de transmisión y conformamos un equipo 

de locutores con gran capacidad y experiencia. Estas acciones nos colocaron en los primeros 

lugares de aceptación, porque la programación fue muy diversa y adecuada a todos los sectores 

de la población. En la estación de radio se difunden programas culturales, programas de 

interacción con la gente, noticias, información de programas federales, fiestas patronales, 

servicios públicos, servicios educativos y sobre todo entretenimiento. Para desarrollar la 

programación se cuenta con 6 locutores. 

LOCUTOR PROGRAMAS 

C.  Martín Altamirano Reyes “Alegre despertar” y “Música variada” 

Profr. Roberto Pérez Pérez “Frente a frente”, “Cantando y complaciendo” y 
“Música de tierra caliente” 

Profr. Filemón Castañeda Benítez “Campechaneando”  y “Hora norteña” 

Profr. Ramón Bautista García Cultura  (historia de los pueblos) 

Profra. Deissy  Gorostieta  Mata “La hora de los peques” y “Música variada” 

C. Juan Ramón García   “La hora de los peques” y “Complaciendo tus sentidos” 

 

 

 

 

 

                 Martín Altamirano Reyes                          Profr. Filimón Castañeda Benítez              Profr. Ramón Bautista García 

Contamos también con un equipo de jóvenes aprendices de esta actividad sumamente 

importante de la locución. 

 

 

 

 

 

 

              Jóvenes Construyendo el Futuro (aprendices de la radio) 
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TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Es el área común e importante de la Administración Pública Municipal, encargada de la 

recaudación de los ingresos municipales; asimismo, la responsable de realizar las erogaciones que 

deba hacer el Ayuntamiento, con las excepciones que señale la Ley, así como la aplicación y 

control del presupuesto que se emplea para la operación de la Administración Municipal. 

 

Además, tiene la tarea de administrar, operar, glosar y registrar los recursos que componen la 

hacienda pública municipal, esto con el propósito de llevar y mantener finanzas sanas, así como de 

contar con la suficiencia económica para cumplir con las obligaciones, funciones y atribuciones de 

la Administración Pública Municipal. 

 

Las actividades llevadas a cabo, están vinculadas con la contabilidad, vigilancia y control del 

ingreso, egreso y catastro de la administración municipal, basado en las disposiciones legales, con 

el propósito de cumplir y superar las expectativas de planes, programas y objetivos específicos. 

 

También, le corresponde conocer y analizar los diferentes programas federales aprobados en el 

presupuesto anual de egresos de la federación, con el propósito de gestionar y obtener la mayor 

cantidad de recursos públicos posibles para inversión pública del municipio. 

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

1. RECAUDACIÓN DE INGRESOS 
 

o Establecer estrategias y procedimientos para mejorar la recaudación del municipio, así como 
calcular la potencialidad fiscal de cada concepto de cobro y establecer metas anuales de 
recaudación.  

o Recaudar los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos que correspondan al 
Municipio de acuerdo con la Ley de Ingresos municipales, así como las Participaciones que, por 
la Ley de Coordinación Fiscal o convenio le correspondan al Municipio en el rendimiento de 
impuestos estatales y federales. 

o  Emitir los recibos oficiales que correspondan, para documentar los ingresos que percibe la 
Hacienda Pública Municipal. 

o Realizar, diariamente, los cortes de caja para verificar la correcta aplicación de los ingresos en 
los registros correspondientes.  

o Recibir, registrar y archivar las multas impuestas por violaciones a los Reglamentos Municipales 
y proceder al cobro de las mismas.  

o Formar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales: mercados, predial, 
misceláneas, billares, restaurantes, entre otros. 
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Caja de Tesorería Municipal: Recaudación de Ingresos Públicos Municipales. 

2. EGRESOS 
 

1. Coordinar y planear la integración, aplicación y distribución de los recursos financieros que 
dispone el Municipio, con base en el presupuesto aprobado por Cabildo a cada dependencia, 
supervisando y controlando en todo momento su adecuado ejercicio, estableciendo medidas 
necesarias para la operación de los programas de inversión y gasto corriente; así como para el 
pago de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios. 

2. Representar los gastos y las inversiones de un periodo específico, de manera que permita 
medir la eficacia y eficiencia del gasto público municipal a través de indicadores del 
desempeño.  

3. Elaborar y revisar las órdenes de pago verificando cumplir con los lineamientos establecidos.  
4. Elaborar y registrar los cheques que se expidan.  
5. Elaborar las pólizas de diario y conciliaciones bancarias.  
6. Elaborar, mensualmente, el estado y origen de aplicación de fondos.  
7. Aplicar las políticas y lineamientos federales en materia del ejercicio de los fondos federales y 

de programas sujetos a reglas de operación.  
8. Integrar la documentación contable y presupuestal para la presentación de los informes 

mensuales y trimestrales al OSFEM.  
9. Elaborar e informar las modificaciones presupuestales del ingreso y egresos al OSFEM.  
10. Registrar en los sistemas contables el inventario debidamente depurado y valuado de 

conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y los documentos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

11. Mantener actualizados y armonizados los sistemas contables y financieros del Ayuntamiento y 
formular la Cuenta Pública de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

12. Elaborar el presupuesto de egresos por áreas bajo la metodología del Presupuesto en base a 
resultados (PbR), con metas, objetivos e indicadores del desempeño para su evaluación.  

13. Llevar un estricto control, de la aplicación de los recursos, de aquellos fondos federalizados 
que se encuentran etiquetados para un fin específico y evitar sanciones. (Ejemplo: FISMDF y 
FORTAMUN) 
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Presentación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Ejercicio 2019 
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3. CATASTRO  

 

 Integrar y mantener actualizado el Sistema del Padrón Catastral del Municipio, conforme a las 

características específicas de cada bien inmueble del territorio municipal, custodiar la 

información catastral, el valor de los predios urbanos y rústicos para efecto del pago del 

impuesto predial e ISAI; esto en coordinación con el Instituto Catastral.  

 Atender personalmente o por teléfono a cada una de las personas que visiten o llamen a la 

Tesorería Municipal de manera amable y eficiente. 

 Regularizar la situación de la tenencia de la tierra de cada bien inmueble en aspectos fiscales y 

administrativos. 

 Asignar claves catastrales de los bienes inmuebles del territorio municipal. 

 Actualizar y manejar el Sistema Catastral Municipal. 

 Por último, una de las tareas a emprender, es la de promover a la brevedad la creación de la 

Unidad de Catastro Municipal, con el propósito de reordenar la información de la propiedad 

inmobiliaria contenida en la base de datos catastral, acatando las disposiciones legales 

contenidas en los códigos y reglamentos aplicables y que regulan la función catastral en el 

Estado de México, interactuando con las diversas dependencias municipales, estatales y 

federales. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventanilla de Catastro para la atención al Público 

 

 

 

En ese orden de actividades, durante este primer año de la Administración Pública Municipal 

2019-2021, a través de la Tesorería Municipal, el comportamiento de la Hacienda Pública del 

Municipio de Tlatlaya, se desprende en dos importantes vertientes: INGRESOS y EGRESOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tlatlaya Página 116 
 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 
 

El comportamiento de los Ingresos, se desprende que se obtuvieron ingresos totales en este 

ejercicio 2019, por $ 244,191,663.03 (Doscientos cuarenta y cuatro millones ciento noventa y un 

mil seiscientos sesenta y tres pesos 03/100 m.n.), siendo éstos de la siguiente manera:   
 

CUENTA CONCEPTO 2019 %  

4110 Impuestos 1,044,565.50 0.43% 

4130 Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00% 

4140 Derechos 775,696.00 0.32% 

4150 Productos de Tipo Corriente 0.00 0.00% 

4160 
Aprovechamientos de Tipo 

Corriente 
90,300.00 0.04% 

4211 Participaciones 159,206,113.62 65.20% 

4212 Aportaciones 83,057,322.20 34.01% 

4213 Convenios 0.00 0.00% 

4300 Otros Ingresos y Beneficios 17,665.71 0.01% 

  TOTAL 244,191,663.03 100% 

Tabla 1: Ingresos Ejercicio 2019 

 

De lo anterior, se desprende que tanto las Participaciones como las Aportaciones, son los rubros 

que mayor ingreso obtuvieron, mostrando del total de los ingresos un 65.20% y un 34.01%, 

respectivamente, (Ver Tabla 1) ingresos provenientes de los Gobiernos Federal y Estatal; las 

Participaciones se conforman por los Recursos de: a) Participaciones Federales; b) el Programa de 

Acciones para el Desarrollo (PAD); c) el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM);  y d) 

1,044,565.50 0.00 775,696.00 0.00 90,300.00 

159,206,113.62 

83,057,322.20 

0.00 17,665.71 

1 
Impuestos Contribuciones de Mejoras 

Derechos Productos de Tipo Corriente 

Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones 

Aportaciones Convenios 

Otros Ingresos y Beneficios 
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el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). Las Aportaciones 

las integran: a) el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM); b) el Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF); y c) el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP). 
 

Cabe mencionar que, con respecto al ejercicio inmediato anterior, se obtuvo incremento en 

cuanto a los ingresos totales de 21.72%; de los cuales hay un aumento importante en los 

Impuestos, arrojando un incremento del 66.28%, que se conforman entre ellos: el impuesto 

predial yel impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio 

de Inmuebles, lo que permite mostrar la confianza y respuesta de la población Tlatlayense para 

acudir a realizar el pago de sus obligaciones. (Ver Tabla 2). 
 

Por otra parte, en este ejercicio se dio un significativo incremento del 45.68% en las 

Participaciones, respecto del año anterior, (Ver Tabla 2) precisando que fue el inicio de actividades 

para la Administración Pública Municipal 2019-2021; sin embargo, las gestiones por el Presidente 

Municipal a las diferentes dependencias de gobierno tanto federal como estatal, favorecieron para 

incrementar los recursos destinados al municipio, tal es el caso del Programa de Acciones para el 

Desarrollo (PAD). 

 

 
Tabla 2: Ingresos Ejercicio 2018 vs Ejercicio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA CONCEPTO Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 % 

4110 Impuestos 628,195.00 1,044,565.50 66.28% 

4130 Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00% 

4140 Derechos 762,118.00 775,696.00 1.78% 

4150 Productos de Tipo Corriente 0.00 0.00 0.00% 

4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente 74,318.28 90,300.00 21.50% 

4211 Participaciones 109,282,637.41 159,206,113.62 45.68% 

4212 Aportaciones 85,014,469.61 83,057,322.20 -2.30% 

4213 Convenios 0.00 0.00 0.00% 

4300 Otros Ingresos y Beneficios 4,856,418.45 17,665.71 -99.64% 

  TOTAL 200,618,156.75 244,191,663.03 21.72% 
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En consecuencia, se observa un incremento del 30.45% de los INGRESOS PROPIOS obtenidos en 

este ejercicio fiscal 2019 en relación al anterior; así mismo se muestra un incremento considerable 

en las PARTICIPACIONES Y APORTACIONES del 24.69%; por último, es de resaltar que en cuanto a 

otros ingresos y beneficios, en semejanza al ejercicio inmediato anterior, se muestra una 

disminución del 99.64%, esto debido a que durante este ejercicio 2019 no se contrajo Crédito o 

Deuda con ninguna Institución Pública ni Privada, motivo por el cual en este rubro no tenemos 

ingreso considerable, ya que sólo se reflejan los rendimientos financieros. (Ver Tabla 3) 
 

INGRESO Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 VARIACION 

INGRESOS PROPIOS 1,464,631.28       1,910,561.50  30.45% 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  194,297,107.02   242,263,435.82  24.69% 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4,856,418.45            17,665.71  -99.64% 

TOTAL DE INGRESOS 200,618,156.75   244,191,663.03  21.72% 

Tabla 3: Ingresos Totales Ejercicio 2018 vs Ejercicio 2019 
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COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS 

 

El comportamiento de los Egresos municipales durante este primer periodo de gestión de nuestra 

Administración Municipal 2019-2021, ascendió a $243,823,151.29 (Doscientos cuarenta y tres 

millones ochocientos veintitrés mil ciento cincuenta y un pesos 29/100 m.n.) siendo estos de la 

siguiente manera: 

 

CUENTA CONCEPTO Ejercicio 2019 % 

1000 SERVICIOS PERSONALES 102,887,790.94 42.20% 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,191,931.67 3.77% 

3000 SERVICIOS GENERALES 9,095,371.68 3.73% 

4000 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,679,814.00 
3.56% 

5000 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 903,079.84 
0.37% 

6000 INVERSION PÚBLICA 113,061,892.49 46.37% 

9000 DEUDA PÚBLICA 3,270.67 0.00% 

TOTAL EJERCIDO 243,823,151.29 100.00% 

Tabla 4: Egresos Ejercicio 2019 
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De ello se cita que el mayor gasto ha sido destinado a la INVERSIÓN PÚBLICA, es decir, en las obras 

públicas que la misma ciudadanía ha solicitado y que impacta directamente en el bienestar de los 

ciudadanos de este Municipio de Tlatlaya, ello representa un 46.37% del gasto total, gracias a la 

gestión de recursos de origen estatal como FEFOM y PAD, con los que se ejercieron obras. (Ver 

Tabla 4). 
 

Otro apartado del gasto considerable dentro de los Egresos, se encuentran los SERVICIOS 

PERSONALES, que refiere a pago de Nómina, Cuotas de Seguridad Social y otras prestaciones 

sociales y económicas; el cual refleja un 42.20% sobre el gasto. (Ver Tabla 4) 
 

Por otra parte, es sustancial mencionar que, en relación al ejercicio inmediato anterior, durante 

este año 2019, la presente Administración Pública Municipal, ha tenido un considerable 

incremento en el gasto, reflejando 20.13 %, esto derivado que los rubros más demandados fueron: 

MATERIALES Y SUMINISTROS, con un 34.28%, que están conformados por los gastos de materiales 

de administración, emisión de documentos y artículos oficiales; combustibles, lubricantes y 

aditivos; y herramientas, refacciones y accesorios menores; esto permitió la reparación y tener en 

mejor condición el parque vehicular del municipio, así como dotar los insumos necesarios a las 

distintas áreas del Ayuntamiento para hacer frente a las actividades y labores. Otros rubros 

demandados en el gasto fueron: SERVICIOS PERSONALES, con 22.69%, SERVICIOS GENERALES, con 

22.74% e INVERSIÓN PÚBLICA, con 22.73%; rubros que son la base para la generación de obra 

pública que la sociedad de este municipio ha exigido y que se le ha dado cumplimiento a lo mismo. 

(Ver Tabla 5) 
 

Además, cabe destacar que en este ejercicio inicial de la Administración, no se cuenta con deuda 

contratada con Instituciones Públicas o Privadas, esto con la finalidad de no afectar el patrimonio 

municipal y las finanzas públicas del municipio. 
 

CUENTA CONCEPTO Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 VARIACION 

1000 SERVICIOS PERSONALES 83,863,192.86 102,887,790.94 22.69% 

2000 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 6,845,405.92 9,191,931.67 
34.28% 

3000 SERVICIOS GENERALES 7,410,324.02 9,095,371.68 22.74% 

4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS 

9,350,681.62 8,679,814.00 -7.17% 

5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 948,281.25 903,079.84 
-4.77% 

6000 INVERSION PUBLICA 92,121,152.69 113,061,892.49 22.73% 

9000 DEUDA PUBLICA 2,431,449.19 3,270.67 -99.87% 

TOTAL EJERCIDO 202,970,487.55 243,823,151.29 20.13% 

Tabla 5: Egresos Ejercicio 2018 vs Ejercicio 2019 
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COMPARATIVO POR TIPO DE GASTO (EGRESOS) 
 

 

Por último, es de resaltar que el comparativo por Tipo de Gasto, las erogaciones realizadas en el 

ejercicio que estamos por culminar, en el gasto corriente, que refiere a todo el gasto operativo 

que se realiza en la Administración, se dio un incremento del 11.03% en relación al ejercicio 

anterior (Ver Tabla 6); este tipo de Gasto es el destinado al consumo y operación, es decir, al pago 

de nóminas de los empleados (los recursos humanos), a la compra de bienes (todo el 

equipamiento y el material necesario) y aquellos servicios que se consideran necesarios para llevar 

a cabo todas y cada una de las funciones administrativas de cada área. 
 

Así mismo se dio un aumento del 22.45% en el GASTO DE CAPITAL o DE INVERSIÓN, (Ver Tabla 6) es 

decir, que, durante este primer año de nuestra Administración, hemos generado más obra pública 

en relación al año anterior, esto gracias a los recursos obtenidos tanto del Gobierno Federal como 

del Gobierno Estatal, que son el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el Programa 

de Acciones para el Desarrollo (PAD), y el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM); ya 

que es de destacar que una parte fundamental del desarrollo social y humano para nuestro 

Municipio, es el desarrollo de infraestructura en todos sus ámbitos, desde los servicios básicos 

como el agua y las vías de comunicación, hasta la infraestructura para la recreación y el deporte; 

bajo ese tenor, hemos hecho realidad muchos de los compromisos que asumimos en el pasado 

proceso electoral y seguiremos haciendo más por nuestro Municipio. 

Y con relación al GASTO DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS, que 

comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, 

público y externo; por lo tanto, es de comentar que no existe incremento alguno, lo cual deriva 

que no existe deuda alguna con instituciones públicas o privadas, sino lo ejercido durante el 

presente ejercicio refiere a movimientos de ejercicios anteriores, pero es cantidad no 

considerable. 
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CONCEPTO EJERCIDO 2018 EJERCIDO 2019 VARIACION 

Gasto Corriente  107,469,604.42 129,854,908.29 11.03% 

Gasto de Capital o de Inversión. 93,069,433.94 113,964,972.33 22.45% 

Amortización de la Deuda y 

Disminución de Pasivos  
2,431,449.19 3,270.67 99.87% 

TOTAL 202,970,487.55 243,823,151.29 20.13% 

Tabla 6: Comparativo por Tipo de Gasto. 

 

 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

La Dirección de Administración tiene una función muy importante en el funcionamiento del 

ayuntamiento, en el marco de sus atribuciones brinda un servicio eficiente y de calidad al interior 

y de proyección a la sociedad. De esta dirección se desprenden tres coordinaciones para 

eficientar el servicio: 

 Coordinación de Recursos Humanos: Tiene como función administrar la documentación y 

verificar la funcionalidad de todo el personal adscrito al Ayuntamiento de Tlatlaya. Asimismo 

orientar a los servidores públicos en el cumplimiento de sus obligaciones basado en el reglamento 

interno. 

 Coordinación de Bienes Patrimoniales: es la responsable de mantener actualizado el padrón de 

los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Ayuntamiento. 

 

 Coordinación de Servicios Públicos: se encarga de brindar el servicio de recolección de los 

residuos sólidos que genera la sociedad, así como la  distribución de agua en pipas. 
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Coordinación de Recursos Humanos 

En el trabajo realizado durante el primer año de la administración 2019-2021, nos hemos dado a 

la tarea de mantener una relación humana, cordial y responsable con todas las áreas 

administrativas del ayuntamiento, con la finalidad de brindar las facilidades al personal que 

labora en esta administración. Entre las actividades más sobresalientes se mencionan las 

siguientes: 

 Elaboración de los expedientes: recabamos los documentos considerados en el reglamento 

interno municipal para integrar los expedientes de cada uno de los trabajadores, con la finalidad de 

tener un orden práctico para los movimientos que se han venido dado durante el transcurso del 

año. 

 

 

  

 

Profr. Ramiro Romero Roque, Titular de la Coordinación 

 Control de altas y bajas: informamos a través de oficio al área de Tesorería y Presidencia los 
movimientos de altas, bajas y cambios. Así mismo contamos con carpetas que sustentan los 
movimientos realizados para mayor certidumbre de los trabajadores. 
 
 

 

 

 
 

 Registro de asistencia: Se entregaron listas de asistencia a todas las áreas del ayuntamiento para 
el registro de entrada y salida del personal. Mensualmente se realiza la entrega a Tesorería 
Municipal el reporte de inasistencias para aplicar el debido descuento. 
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 Visitas al personal: se realizaron visitas al personal que labora dentro y fuera de palacio 
municipal, para crear acuerdos con sus jefes inmediatos de tal manera que se beneficien las 
diferentes instancias y ejerciendo nuestro trabajo con responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestros municipales 

 
 Elaboración del reglamento interno: se elaboró y difundió el reglamento interno de la 

administración 2019-2021. Al cuál debemos de sujetarnos todos los trabajadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 
 
 

 Integración de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria: comisión que tiene como objetivo 
principal la desregularización de los trámites y servicios que brinda la administración municipal a 
través de sus diferentes áreas, con el propósito de reducir los costos así como tiempos de espera 
por parte de la ciudadanía en general; 

 Integración de los Comités Internos de Mejora Regulatoria de las áreas que integran la 
Administración Municipal: a través de éstos comités se mantendrá la comunicación entre las 
áreas administrativas y la comisión municipal de mejora regulatoria, para elaborar el programa 
anual de mejora regulatoria, dar seguimiento puntual al mismo y actualizar el catálogo de 
trámites y servicios que se brindan en cada área; 

 Elaboración del Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Tlatlaya: en base 
a éste se llevarán a cabo los procedimientos a seguir para la integración del programa anual de 
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mejora regulatoria, así como también los reportes trimestrales de los avances obtenidos en 
relación a cada trámite o servicio a mejorar; 

 Elaboración del Manual de Operación del Catálogo Municipal de Regulaciones de Tlatlaya: dicho 
documento indica la operatividad de la mejora regulatoria de acuerdo a los trámites y servicios 
que se brindan por parte de la administración municipal. 

 Integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019: en éste se enmarcan los trámites y 
servicios que brinda la administración municipal, cómo se llevan a cabo actualmente, cómo 
mejorarlos y los avances programáticos que se pretenden tener de cada trámite y/o servicio. 

 Además se han elaborado los reportes trimestrales enviados y entregados a la Comisión Estatal 
de Mejora Regulatoria para su avaluación. 

 Se integró el proyecto para el Sistema de Apertura Rápido de Empresas (SARE) 
 Se asistió a las capacitaciones y cursos correspondientes para la implementación del Programa 

Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2019 en la Santiago Tianguistenco, México, para el 
llenado de formato REMTyS (Registro de Trámites y Servicios) en Ixtapan de la Sal, México, así 
como para la integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 en Valle de Bravo, 
México. 

  

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

 

La Dirección de Planeación es un pilar importante en el funcionamiento del Ayuntamiento de 

Tlatlaya, porque coordina los esfuerzos de todas las demás áreas, entre las acciones más 

relevantes menciono las siguientes.   

 

Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

 

En este año que se informa la Dirección de Planeación se ha destacado por la elaboración del 

Plan de Desarrollo Municipal 2019-2019 que articula los compromisos de campaña, las 

necesidades reales de la población y los propósitos de desarrollo propuestos por el gobierno 

actual. En la integración de este documento dimos cobertura a la sociedad en general quienes a 

través de foros de consulta organizados por el ayuntamiento hicieron propuestas muy 
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interesantes que fueron tomadas en cuenta para la definición de los proyectos, objetivos y 

metas.  En esta área convergen los proyectos del resto de la administración para llevar el 

seguimiento de las acciones realizadas con el propósito de dar certidumbre a la ciudadanía. Se 

cumplió con las evaluaciones trimestrales para verificar el cumplimiento de metas propuestas 

para cada uno de los proyectos.  

 
 

Foros de Consulta en la Cabecera Municipal 

Integración del Bando Municipal 2019. 

Esta área también fue punto clave para la construcción del Bando Municipal 2019 y así dar 

congruencia a una planeación con el fundamento legal que hace posible lograr las propuestas de 

desarrollo que nos hemos planteado para Tlatlaya.  

 

 

 

 

 

 

Colaboración con el INEGI. 

Colaboramos con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para cumplir con la obligación 

de proporcionar la información solicitada al ayuntamiento sobre la situación que prevalece en 

esta demarcación territorial.    
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COPLADEM. 

La comunicación con los niveles de gobierno ha sido de respeto y colaboración porque 

compartimos ideales afines que tienen estrecha relación con el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la sociedad mexiquense en especial de la tlatlayense. El COPLADEM y COPLADEMUN 

cumplieron con su responsabilidad de planear, ejecutar, evaluar y proyectar las acciones de 

gobierno. 

 

 

 

 

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

La profesionalización de los servidores públicos es una acción inherente a la función que 

desempeñan dentro del ayuntamiento municipal, partiendo de las premisas que “nadie sabe 

todo” y “a nadie le hace daño conocer más”. La variable independiente de un servicio de calidad 

está en las horas de preparación y actualización que tenga cada trabajador, así como la 

capacidad de un piloto se mide por la cantidad de horas acumuladas conduciendo un avión por el 

espacio. 

Consciente de la importancia que tiene la profesionalización, antes de asumir la responsabilidad 

como Presidente Municipal, tuvimos muchas sesiones de trabajo junto con mis compañeros de 

elección popular y niveles directivos para recibir una serie de orientaciones legales y prácticas 

sobre los quehaceres más delicados implicados en la administración municipal, lo cual fue de 

gran valía, principalmente para quienes no habíamos tenido la oportunidad de ocupar algún 

lugar de este tipo. 

En los meses previos a ocupar el cargo, tuvimos la voluntad de prepararnos, después asumimos 

con seriedad todas las acciones de profesionalización emprendidas por El Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, El Instituto Hacendario del Estado de México, El Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, La Contraloría del Poder 

Legislativo del Estado de México, entre otros organismos para formar los cuadros de desempeño 

eficiente y de calidad dentro del ayuntamiento. 

Durante este año participamos en 63 sesiones de capacitación, 42 reuniones de trabajo, 12 

cursos, 9 conferencias, 12 talleres y 8 foros, en donde destacan las temáticas de transparencia, 

cuenta pública, planeación, nutrición escolar, adultos mayores, odontología, Sistema Estatal 

Anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas.   
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Otro asunto de la profesionalización es la capacitación de los servidores públicos de dirección 

para obtener La Certificación de Competencia Laboral. Los titulares de la  mayor parte de las 

áreas administrativas deben presentar el certificado que los acredite aptos para desempeñar el 

puesto asignado, así como lo marca la Ley Orgánica Municipal del Estado de México que en los 

primeros seis meses después de asumir el cargo deben entregar dicho documento a la 

Contraloría del Poder Legislativo y Órgano Superior de Fiscalización. 

Mis compañeros directores han interpretado fehacientemente esta disposición legal con un 

doble propósito, primero para rendir cuentas a los ciudadanos tlatlayenses sobre la obligación de 

ser evaluados y demostrar la capacidad para desempeñar un empleo y segundo para evitar la 

amonestación por incumplimiento por parte de la autoridad estatal.        

Terminamos este año con seis servidores públicos certificados: 

 Secretario del Ayuntamiento. 

 Tesorero Municipal 

 Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 Director de Desarrollo Económico. 

 Director de Catastro  

 Tesorero del Sistema Municipal DIF 

Están en proceso: 

 Contralor Interno 

 Director de Ecología. 

 Director de Protección Civil   

Para ofrecer el mejor servicio seguiremos apostándole a la capacitación y actualización en el afán 

de cumplirle a la gente que respalda todas nuestras acciones sin distingo de credo o afinidad 

política. 
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EJE TRANSVERSAL 3: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA 
 

El uso de la tecnología es un factor que va enlazado con el desarrollo de la administración y de la 
sociedad, actualmente nada se concibe sin la tecnología, no hacer uso de ella es un indicador de 
rezago y estar anclado al pasado.  
 
El Ayuntamiento de Tlatlaya en este año estuvo laborando con el siguiente equipo tecnológico: 

 40 equipos de cómputo funcionando perfectamente con acceso a internet 
 7 Laptop 
 24 impresoras de diferentes tipos en buen estado 
 8 Líneas telefónicas  
 12  modem (Internet) independientes 
 Página Oficial del Gobierno Municipal. 
 Página social (Facebook) 

 
 

 
 
 
 
Concluyo el informe del ejercicio fiscal 2019 agradeciendo a las instituciones federales y estatales 
quienes han contribuido con mi gobierno para concretar acciones de beneficio social, porque 
Tlatlaya es un gran municipio, quizá con muchas carencias y necesidades, pero tiene algo muy 
valioso que es su gente trabajadora, de gran corazón, emprendedora y honesta y con el arrojo de 
los pueblos de tierra caliente. Mi gente me compromete a seguir luchando incansablemente 
hasta el último de mi mandato para cumplir todos los compromisos pactados en la campaña 
electoral y audiencia pública. 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2019-2021 

 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL PROFR. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL PROFRA. ESTER SOLANO GUTIÉRREZ 

PRIMER REGIDOR C. MAGDALENO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

SEGUNDO REGIDOR C. EMMA HERNÁNDEZ MENA 

TERCER REGIDOR C. ISAÍAS CARPEÑA ARANDA 

CUARTO REGIDOR LIC. JULISSA GISEL LÓPEZ POPOCA 

QUINTO REGIDOR C. PEDRO JIMÉNEZ RÓMULO 

SEXTO REGIDOR LIC. PATRICIA SALGADO GARCÍA 

SÉPTIMO REGIDOR C.P. MARTHA ELENA HERNÁNDEZ OLASCOAGA 

OCTAVO REGIDOR C. SAUL ROGEL LÓPEZ 

NOVENO REGIDOR C. ANA YELY MARCELLEZ TINOCO 

DÉCIMO REGIDOR C. MARÍA MARTHA SERRANO GONZÁLEZ 
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