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Rendir cuentas sobre las acciones 
y obras realizadas es propio de un 
gobierno socialmente responsable y 
comprometido con la transparencia.

En cumplimiento a lo establecido 
en	 el	 Artículo	 128	 fracción	 VI	 de	
la Constitución Política del Estado 
Libre	 y	 Soberano	 de	 México,	 y	 en	
el	 Artículo	 48	 fracción	 XV	 de	 la	 Ley	
Orgánica Municipal del Estado de 
México,	hago	entrega	de	este	Primer	
Informe	 de	 Gobierno	 que	 contiene	
los	 resultados	y	 logros	que	ha	tenido	
la	 Administración	 Pública	 Municipal	
para el periodo 2016 - 2018.

El 1° de enero asumí la 
responsabilidad de encontrar 
mejores	horizontes	para	Atlacomulco	
y	 responder	 a	 la	 exigencia	 de	
cambiar el destino de un municipio en 
constante progreso. Me comprometí, 
ante los atlacomulquenses, a 
entregar resultados evidentes desde 
los primeros días de la administración. 
Hoy,	a	través	de	este	instrumento	de	
rendición de cuentas, los ciudadanos 
tienen	 información	 detallada	 sobre	
las acciones y obras realizadas por el 
Gobierno Municipal en el año 2016; 
también	 cuentan	 con	 información	
disponible sobre los recursos que se 
utilizaron para obtener los resultados 
aquí	expuestos.

Establecimos	 las	 bases	 para	 hacer	
que el gobierno municipal tenga 
visión, sea competitivo socialmente, 
capaz de impulsar junto con la 
ciudadanía nuevos proyectos, para 
hacer	crecer	las	oportunidades	de	las	
familias	atlacomulquenses.

Han sido meses de trabajo intenso, en 
los que establecimos las bases para 
impulsar	 los	cambios	y	 transformar	 lo	
que nos demandan los ciudadanos. 
Los	esfuerzos	realizados	en	este	primer	
año de la administración municipal 
están dirigidos a generar bienestar 
social y a construir una ciudad justa, 
equitativa, segura e incluyente, en la 
que	todas	las	personas,	sin	excepción	
alguna,	 sean	 beneficiarias	 del	
progreso.

El	 presente	 informe	 se	 encuentra	
estructurado con base en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2018. Así, 
se detallan cada una de las obras, 
acciones e inversiones realizadas en 
los tres pilares de desarrollo: Gobierno 
Solidario, Sociedad Progresista, 
Sociedad Protegida; y en el eje 
transversal: Gestión Gubernamental 
Distintiva.

Considero que la construcción de 
infraestructura	 es	 parte	 importante	
para el crecimiento y desarrollo de 
nuestra población. Derivado de 
ello,	durante	este	primer	año	 se	han	
impulsado 97 obras que contribuyen 
al mejoramiento de la calidad de 
vida de los atlacomulquenses, con 
una inversión total de 180’786,546 
pesos,	de	las	cuales	se	han	concluido	
79 obras por 119’945,198 pesos.

A	 un	 año	 de	 trabajo	 hemos	
alcanzado resultados positivos para 
el municipio. Logros que son, en gran 
medida,	 producto	 de	 la	 excelente	
coordinación del gobierno municipal 
con el gobierno que encabeza el Lic. 
Enrique Peña Nieto, Presidente de la 
República,	y	con	la	administración	del	
Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador 
Constitucional del Estado de 
México.	 Gracias	 a	 este	 esquema	
de cooperación institucional, los 
atlacomulquenses tienen una ciudad 
renovada,	con	infraestructura	urbana	
moderna, con mejores vialidades y 
mejores servicios.

El	 núcleo	 de	 desarrollo	 en	 este	
gobierno municipal es sólo uno: 
nuestra gente.

Debo reconocer y agradecer de 
manera especial a los ciudadanos, 
soporte principal de este gobierno, 
su entusiasta participación en las 
diferentes	acciones	que	realizamos	a	
lo	largo	y	ancho	del	municipio.	

Gracias a todos, obtuvimos los 
resultados	 que	 están	 transformando	
a nuestro Municipio en un lugar 
próspero, vanguardista y competitivo, 
siempre	 en	 beneficio	 de	 todos	
los atlacomulquenses. Porque 
Atlacomulco,	lo	haces	tú.

Anna	María	Chimal	Velasco
Presidenta Municipal Constitucional 

de Atlacomulco 
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Como gobierno de primer contacto 
con	la	población,	se	han	maximizado	
los diversos programas de los que 
dispone	 la	 federación	 y	 el	 estado,	
logrando una sinergia entre los tres 
órdenes de gobierno para capitalizar 
al	 máximo	 los	 beneficios,	 sumando	
esfuerzos	y	haciendo	labor	de	gestión	
para la obtención adicional de 
recursos	públicos,	destinados	a	elevar	
la calidad de vida de los ciudadanos.

No	 obstante,	 aún	 existen	 retos	
importantes que deben atenderse 
solidaria y responsablemente para 
garantizar una adecuada calidad de 
vida para todos.

El Plan de Desarrollo Municipal 
2016 – 2018 de Atlacomulco (PDM) 
plantea desarrollar la actividad 
gubernamental basada en tres 
pilares temáticos y un eje transversal. 
Dichos	temas	integran	la	agenda	de	
la presente administración.

Para	 este	 informe	 de	 gobierno	 se	
recopiló el trabajo de cada una 
de las direcciones y organismos 
descentralizados que integran 
la administración municipal. Así, 
sintetizamos la labor diaria, en este 
primer	año	de	funciones,	de	acuerdo	
a los programas establecidos en el 
PDM.

GOBIERNO SOLIDARIO es un pilar 
que tiene como objetivo orientar 
acciones para mejorar la calidad 
de	 vida	 de	 la	 población	 y	 enfocar	
esfuerzos	 en	 aquellos	 sectores	 con	
mayores	carencias,	a	fin	de	disminuir	
los niveles de pobreza.

El segundo pilar, SOCIEDAD 
PROGRESISTA, tiene como objetivo 
describir las acciones que emprendió 
esta administración para impulsar la 
inversión,	el	empleo	y	 la	 satisfacción	
de necesidades de consumo de la 
población	a	través	del	fortalecimiento	
de las vocaciones de nuestra región, 
y procurando así un crecimiento 
sostenido y sustentable en nuestro 
Municipio.

SOCIEDAD PROTEGIDA constituye 
el tercer pilar y responde a la 
necesidad de contar con una policía 
municipal	con	sentido	humano	y	con		
preparación	 profesional,	 técnica	 y	
tecnológica adecuada.

El cuarto pilar, GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL DISTINTIVA, se 
enfoca	 en	 dos	 temas	 importantes:	
lograr un Gobierno de Resultados 
y alcanzar un adecuado 
Financiamiento para el Desarrollo, 
bajo la premisa de garantizar la 
transparencia y asegurar así la 
rendición de cuentas en el uso de los 
recursos	públicos.

LOS PILARES DE LA 
ADMINISTRACIÓN





Tenemos el reto de disminuir 
las desigualdades y niveles de 
marginación en el municipio de 
Atlacomulco. Ante esto, los tres 
órdenes de gobierno trabajan en 
forma	 coordinada	 y	 permanente,	
para mejorar el bienestar y el 
acceso	a	los	derechos	sociales	de	la	
población.

Con	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	
programas  de educación, deportivos, 
recreativos,	 de	 integración	 familiar,	
de cultura y de apoyos sociales 
a grupos vulnerables, entre otros, 
se coadyuvó a mejorar la calidad 
de vida de nuestra gente. Fue, a 
través	 de	 acciones	 concretas	 que	
permitieron	el	acceso	a	los	derechos	
sociales de la población en situación 
de vulnerabilidad, que ayudamos a 
reducir los niveles de marginación, 
atendiendo necesidades básicas 
y garantizando la equidad en la 
atención de estas personas.

GOBIERNO 
SOLIDARIO



1.1 Núcleo Social y calidad de vida

- Educación

Con el propósito de elevar el 
nivel educativo en el municipio, 
apoyamos	 los	 diferentes	 elementos	
que	 interactúan	 en	 el	 proceso	 de	
enseñanza - aprendizaje; en especial, 
lo	 referente	 al	 	 mejoramiento	 de	 la	
infraestructura	escolar.

Los niños, niñas y jóvenes 
atlacomulquenses requieren de 
espacios dignos para realizar sus 
proyectos de aprendizaje. Por este 
motivo, realizamos  diversas acciones 
en	 favor	 de	 nuestras	 instituciones	
educativas. Este año invertimos en 
mejoramiento	 de	 infraestructura	
la cantidad de 16’666,432 pesos 
en 23 obras. Tal es el caso de la 
construcción de dos aulas en el jardín 
de niños de San Felipe Pueblo Nuevo, 
con un monto de 748,732 pesos, y 
la construcción de 200 metros de 
la barda perimetral de la escuela 
primaria de Tecoac.

Con recursos provenientes del 
Gobierno Federal logramos apoyar 
a 21 instituciones educativas en la 
construcción	 de	 arco	 -	 techos,	 en	
respuesta	 a	 las	 demandas	 hechas	
por	padres	de	familia	y	docentes	de	
las escuelas. Con esto, más de 5,800 
alumnos podrán trabajar en espacios 
más cómodos y realizar actividades 
cívicas,	 físicas	 y	 recreativas	 bajo	
mejores condiciones, protegidos 
ante las inclemencias del tiempo. 
La	 inversión	 en	 estas	 obras	 fue	 de	
15’317,723 pesos, cubriendo una 
superficie	 de	 10,102.69	 metros	
cuadrados.

En	 materia	 de	 civismo,	 se	 han	
realizado 7 ceremonias en la Plaza 
Cívica	 “Lic.	 Isidro	 Fabela	 Alfaro”	
con	 la	 participación	 de	 diferentes	
instituciones educativas, desde 
preescolar	hasta	nivel	medio	superior,	
con una asistencia de 1,200 alumnos y 
maestros.	De	esta	forma	promovemos	
el amor y el respeto a nuestros 
símbolos	 patrios	 y	 fortalecemos	
nuestra	identidad	como	mexicanos	y	
como	mexiquenses.

De	 igual	 forma	 se	 han	 realizado	
los	 tradicionales	 desfiles	 cívicos	
conmemorando	 fechas	 relevantes	
de nuestro calendario patrio como 
el	 5	 de	 febrero,	 5	 de	 mayo	 y	 16	
de	 septiembre,	 en	 los	 cuales	 han	
participado	diferentes	dependencias	
gubernamentales e instituciones 
educativas:	 Seguridad	 Pública,	
Protección y Bomberos, Cruz 
Roja	 Mexicana,	 Policía	 Federal,	
Pentatlón Militarizado, personal del 
Ayuntamiento, invitados especiales 
y	 diferentes	 escuelas	 de	 nuestro	
municipio. En suma, en estas 
actividades, se contó con una 
asistencia de más de 6,000 personas 
en cada evento.

Se	 realizaron	 también,	 en	
consonancia con lo anterior, 10 
ceremonias luctuosas y de natalicio 
de personajes distinguidos del 
municipio, en las que participaron 
diferentes	 instituciones	 educativas,	
personal del ayuntamiento e invitados 
especiales.

Y como parte de las actividades de la 
Presidenta	municipal,	se	hizo	acto	de	
presencia, como acompañamiento, 
en 15 ceremonias de Honores a la 
Bandera Nacional, los días lunes, en 
diferentes	 escuelas	 del	 municipio,	
tanto en cabecera como en 
comunidades, con la asistencia 
de alumnos, docentes y padres de 
familia.	
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Con	 gran	 éxito	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	
primer	 “Librotón	 de	 Atlacomulco”,	
en	 el	 que	 participaron	 diferentes	
instituciones	 educativas	 y	 público	
en general con la donación de 
libros, logrando recabar más de 300 
ejemplares	de	diferentes	géneros	que	
fueron	donados	a	una	escuela	para	
acrecentar	su	acervo	bibliográfico.

Con	 el	 propósito	 de	 fomentar	 los	
valores en los jóvenes y la prevención 
de la violencia, en el mes de marzo 
se	 llevaron	 a	 cabo	 conferencias	 en	
cinco escuelas de nivel secundario 
con temas como: “violencia de 
género	contra	las	mujeres”,	“delito	de	
trata	de	personas”	y	“mujeres	y	niñas	
desaparecidas”.	Participaron	más	de	
100	alumnos	en	cada	conferencia	y	
en cada escuela. 

Para alcanzar una educación de 
vanguardia, mejorar la calidad de la 
enseñanza en todos sus niveles

y	 diversificar	 la	 oferta	 educativa	
a	 través	 de	 nuevos	 modelos	 de	
educación (Digital, Abierta y a 
Distancia),	 se	 firmó	 el	 Convenio	 de	
Colaboración con la Universidad 
Digital	 del	 Estado	 de	 México	 para	
la impartición de Educación Media 
y Superior a Distancia en la Unidad 
Académica	 de	 Atlacomulco.	 A	 la	
fecha,	 se	cuenta	con	una	matrícula	
de	706	alumnos:	422	en	bachillerato,	
69 en licenciatura, 215 en maestría. 
Han egresado ya 135 alumnos.

La Casa de la Tierra es un espacio 
donde los estudiantes, niños y jóvenes,  
y	 el	 público	 en	 general,	 pueden	
conocer mejor el mundo.

Este	espacio	educativo	ha	tenido	a	la	
fecha	 6,416	 visitas;	 un	promedio	 802	
cada mes.

Con el apoyo de la Fundación “Alejo 
Peralta”,	 se	 llevaron	a	 cabo	en	 una	
escuela secundaria del municipio 
cursos de computación e internet 
mediante una unidad móvil en la 
que 24 alumnos pudieron acceder a 
este	 servicio	en	diversos	horarios.	 Los	
resultados	 fueron	 tan	 satisfactorios	
que	nos	comprometemos	a	extender	
este proyecto a otras escuelas y 
seguir trabajando de la mano con 
esta	fundación.

A	 través	 de	 la	 Segunda	 Regiduría	
Impulsamos el Programa Municipal 
de Becas; ampliamos sus alcances 
y	 ahora	 346	 alumnos	 de	 todo	 el	
municipio y de todos los niveles 
educativos accedieron a un apoyo 
económico: 96 de primaria, 165 de 
secundaria, 62  de preparatoria y 23 
de licenciatura.
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En coordinación con el Gobierno del 
Estado	de	México,	el	Municipio	firmó	
el convenio que permite acceder 
a	 los	 beneficios	 del	 programa	
“Educación	Digital	en	Grande”,	en	el	
que 45 alumnos de todo el municipio, 
durante 4 meses, reciben cursos de 
computación.

Con el apoyo del personal de la 
Dirección	 de	 Servicios	 Públicos,	 se	
realizaron diversos trabajos en apoyo 
al	mejoramiento	de	la	infraestructura	
educativa, desde reparaciones 
menores	 hasta	 importantes	 labores	
de mantenimiento. Tal es el caso los 
trabajos de plomería realizados con 
la instalación de gas y agua potable, 
aplanados, barra para quemadores y 
base de tinaco para el desayunador 
y la construcción de la barda del 
arenero del Jardín de Niños de la 
Colonia Ampliación la Garita.

Además, en la Escuela Primaria 
“20	 de	 Noviembre”	 de	 San	 Luis	
Boro, se construyeron  bases, se 
reubicaron los tinacos y se llevó a 
cabo	 la	 rehabilitación	 de	 los	 baños	
con la reparación de la instalación 
hidráulica.

En la Colonia Isidro Fabela retiramos 
las láminas de la Escuela de Educación 
para Adultos, y colocamos la loseta 
de la Casa de Maestros Jubilados y 
Pensionados ubicada en la Colonia 
Morelos.

Entre otras acciones no menos 
importantes, destacan la construcción 
de las bases para la instalación de 
alumbrado	 público	 en	 la	 Escuela	
Secundaria y la colocación del 
asta bandera de la Escuela Primaria 
“Laura	Méndez	de	Cuenca”,	ambas	
en la Colonia San Martín.



10

- Cultura

La cultura coadyuva siempre en la 
formación	del	individuo	en	sociedad.	
A	 través	 del	 arte,	 que	 impulsa	 la	
creatividad	 humana,	 se	 mantiene	
latente	 la	 posibilidad	 de	 transformar	
la visión de la realidad. Además, el 
disfrute	 de	 las	 obras	 artísticas	 hace	
factible	el	mejoramiento	de	la	calidad	
de vida de las personas, tanto en lo 
individual como en lo colectivo. 

La cultura es la mejor vía, por ser la más 
completa, para alcanzar el progreso 
productivo	y	humano	de	la	sociedad.	
La	 literatura,	 la	 música,	 las	 artes	
plásticas	y	otras	formas	de	expresión,	
impactan directa o indirectamente 
en las dimensiones económica, de 
seguridad	y	de	cohesión	social.

Gracias al trabajo de la Primera 
Regiduría, a lo largo de este año 
se realizaron diversos eventos 
culturales y recreativos con temas 
de	 actualidad	 e	 interés	 colectivo.	
El	 Carnaval	 Atlacomulco	 2016	 	 fue	
nuestra primera actividad en pro 
de la preservación de costumbres 
y tradiciones, así como motivo de 
recreación y sano esparcimiento. 
Con	 una	 concurrencia	 aproximada	
de 12,000 asistentes, se llevó a cabo 
un	 desfile	 de	 carros	 alegóricos.	
Contamos con la participación de la 
Comparsa	Brasileña	“Furia	Percusiva”,	
la presentación del Ballet Folklórico 
de	 Atlacomulco	 y	 el	 Show	 Ecuestre	
de la Alta Escuela Domecq.

Además, se realizaron la premiación 
de los carros alegóricos y un baile 
popular amenizado por los grupos 
musicales Koktel y Apolo.

Ocupamos durante una semana la 
Alameda Central como escenario 
para la realización del Festival Ruta 
de la Flor, cuyo principal objetivo 
fue	 apoyar	 a	 los	 floricultores	 del	
municipio en la comercialización 
de sus productos. En este marco, 
se desarrollaron 13 actividades 
culturales: la presentación del 
Espectáculo Ecuestre de la Alta 
Escuela de Jinetes Domecq; la 
participación artística de escuelas

de nivel preescolar, básico y medio 
superior, así como del Ballet Folklórico 
de la Secretaria de Cultura. Tuvimos, 
además, presentaciones: de un  libro 
sobre	 charrería,	 del	 espectáculo	
de	 un	 cantante	 de	 ranchero,	 una	
obra	 de	 teatro	 y	 una	 exposición	
gastronómica. Con la presencia de 
8,500	asistentes,	el	festival	fue	todo	un	
éxito.

Por veinticuatro años, de manera 
ininterrumpida,	 se	 ha	 realizado	 el	
Festival	 Cultural	 Ambaró,	 que	 se	 ha	
posicionado como uno de los más 
importantes	en	el	Estado	de	México.

Su	objetivo	es	promover	y	difundir	 la	
cultura entre los más diversos sectores 
de la población.

En esta edición de nuestro Festival, 
se llevaron a cabo 31 actividades, 
entre las que destacan las siguientes: 
la	exposición	de	Hermenegildo	Sosa,		
y las presentaciones la Orquesta Luna 
Azul,	 del	 grupo	 Qué	 Payasos,	 del	
Mexican	City	Ballet,	de	la	Orquesta	de	
Cámara de la Universidad Autónoma 
del	 Estado	de	México,	 de	 la	 Sonora	
Balkanera y de la obra musical Los 
Botes cantan. Cabe mencionar que 
participaron	 también	 Caloncho	
y Playa Limbo, dos agrupaciones 
musicales de renombre internacional.
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A lo largo de cinco días de actividades 
se contó con la asistencia de 20,000 
espectadores del municipio y zonas  
aledaños.

La Primera Regiduría impulsó 
proyectos dignos del nuevo Teatro 
del Pueblo con el que contamos,  
realizados en coordinación con 
la Secretaría de Cultura Estatal. 
Siete eventos que contaron con un 
total de 3,100 asistentes. Destacan 
la presentación de la Orquesta 
Sinfónica	del	Estado	de	México	y	de	
la	Orquesta	Sinfónica	Mexiquense,	así	
como la puesta en escena “El lago 
de	los	Cisnes”	del	Ballet	Clásico	de	la	
Secretaría de Cultura.

Para nuestro actual Ayuntamiento, 
como	 puede	 observarse,	 la	 difusión	
de la cultura y de las bellas artes 
ocupa lugar privilegiado. Aparte 
de	 lo	 dicho,	 vale	 la	 pena	 también	
destacar que se realizó, en el rubro 
de	 las	 artes	 escénicas,	 	 la	 Muestra	
Estatal	 de	 Teatro,	 de	 la	 que	 fuimos	
sede.	 Dicha	 muestra	 se	 inserta	 en	
una serie de estrategias de alcance 
nacional, cuyo objetivo es impulsar 
a	 la	 creación	 artística	 y	 	 fortalecer	
la	 disciplina	 teatral	 a	 través	 de	 una	
plataforma	 de	 exhibición	 de	 los	
grupos de teatro de la entidad. Se 
fomentaron,	además,	el	intercambio,	
la	 reflexión	 y	 la	 actualización	 de	 los	
creadores	 escénicos,	 así	 como	 la	
generación	de	nuevos	públicos.

Resultado	 de	 esta	 muestra	 fue	 la	
participación de un grupo teatral 
que	 representó	al	 Estado	de	México	
en la Muestra Regional de Teatro de 
la Zona.

Así, pues, se contó con la participación 
de	 10	 producciones	 escénicas	 de	
diversas compañías teatrales de 
municipios	del	Estado	de	México,	que	
interpretaron	 desde	 teatro	 infantil	
hasta	 teatro	 para	 adolescentes	 y	
adultos. La ganadora de esta Muestra 
Estatal	fue	la	compañía	“La	Gorgona	
Teatro”	de	 la	ciudad	de	 Toluca	con	
la	obra	titulada	“Antígona	González”.

Impulsamos	 también	 importantes	
puestas en escena como “El Soldado 
y	 Renard”	 y	 la	 obra	 “La	 Bella	
Durmiente”	 del	 Ballet	 Clásico	 de	 la	
Secretaría de Cultura.

Cerramos este primer año de 
actividades con la participación 
de	 la	Orquesta	 Sinfónica	 del	 Estado	
de	México,	en	un	Homenaje	a	 Juan	
Gabriel, interpretando canciones 
de	 éste	 gran	 canta-autor	 mexicano	
recién	fallecido.

La	 cultura	 y	 diferentes	 expresiones	
artísticas	se	difundieron	en	31	eventos	
artístico	 –	 culturales	 en	 diferentes	
sedes como la Alameda Central, 
la Plaza Atlacomulco, bibliotecas 
municipales, institutos y centros 
culturales	 con	 afluencia	 de	 19,650	
asistentes. Entre los eventos más 
destacados están la presentación de 
Danza	 de	 Tlaxcala,	 la	 Callejoneada	
“Festejo	del	Día	del	Amor	y	Amistad”	y	
diferentes	festejos	en	conmemoración	
del Día de la Danza, Día del Niño, Día 
de	 la	Mamá,	Día	de	 la	Música	y	Día	
del Maestro.

En lo que respecta a las actividades 
encaminadas	al	fomento	a	la	lectura,	
se realizaron 232 actividades que 
comprenden: círculos de lectura, 
ciclo	 de	 cuenta	 cuentos,	 charlas	
literarias y tertulias, con una asistencia 
de 15,913 personas entre niños, 
jóvenes y adultos.
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- Cultura Física y Deporte

Para el Gobierno Municipal, la 
promoción del deporte en todos 
sus niveles de competencia y 
en todas sus disciplinas reviste la 
máxima	 importancia,	 ya	 que	 lo	
considera como una de las acciones 
trascendentales para el desarrollo 
humano.	 La	cultura	 física	es	 un	pilar	
fundamental	para	el	desarrollo	físico,	
intelectual y social de las personas. 

Con esta visión el tema de la 
activación	 del	 deporte	 se	 ha	
incorporado al Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018, partiendo del 
principio	 de	 que	 es	 un	 derecho	 y,	
por	 lo	 tanto,	 factible	 de	 realizar	 por	
cualquier persona sin importar edad, 
género,	clase	social	o	 limitante	física	
o mental.

Es el Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte la dependencia 
municipal encargada de brindar todo 
el impulso a este rubro. En este primer 
año de gobierno se llevaron a cabo 
diferentes	 actividades	 y	 gestiones,	
entre ellas está la realización de 9 
eventos de competencia, recreación 
e integración.

Se	 inauguró	 la	 cancha	 de	 fútbol	
soccer	de	pasto	sintético	ubicado	en	
la	Unidad	Deportiva	“Las	Fuentes”,	lo	
que permitirá la práctica de uno de 
los deportes más arraigados y con 
más tradición en el municipio. Esta 
acción	 beneficiará	 a	 más	 de	 1,500	
deportistas entre niños, niñas, jóvenes 
y	adultos	que	practican	fútbol.

Cumplimos el compromiso con los 
jóvenes y niños deportistas de San 
Antonio	Enchisi	al	entregar	la	primera	
etapa de la Unidad Deportiva de esa 
comunidad, con la construcción de 
una	 cancha	 de	 fútbol	 rápido	 con	
pasto	sintético.	La	inversión	realizada	
en	 esa	 obra	 fue	 de	 1’389,428	 pesos	
para	beneficio	de	4,570	personas.

Con motivo del Día del Amor y la 
Amistad; del Día de las Madres y 
del Día de Muertos se realizaron 
Activaciones Físicas en donde se 
promovió	 y	 fomentó	 el	 desarrollo	
saludable	de	1,200	mujeres	y	hombres	
sin importar la edad, clase social o 
situación	 física,	 contribuyendo	 con	
ello a mejorar su calidad de vida.

En la promoción del deporte 
competitivo, con la coordinación de 
la Segunda Regiduría, se llevó a cabo 
la	Primera	Gran	Carrera	Atlética	5	km.	
y	 la	 Carrera	 Atlética	 “ATLACOLORS”	
5 km. con la participación de 800 
corredores	 de	 diferentes	 categorías.	
En ambas carreras se tuvo la inclusión 
de niños y jóvenes que se divirtieron 
practicando este deporte.

Como un compromiso de la actual 
administración de incentivar, 
promover y realizar actividades 
deportivas	 en	 los	 diferentes	 ámbitos	
sociales del Municipio, para 
contribuir	 a	 la	 convivencia	 familiar	
y	 al	 fortalecimiento	 de	 las	 políticas	
públicas	a	favor	del	deporte,	se	realizó	
el Festival IMDA 2016, evento que 
concentra las principales disciplinas 
que en el instituto se desarrollan y 
practican.

Uno de los compromisos de la actual 
administración	con	los	deportistas	fue	
la	 rehabilitación	de	 la	 infraestructura	
deportiva. Con una inversión de 
322,000 pesos se dio mantenimiento a 
la duela del Gimnasio Municipal al ser 
éste	uno	de	los	principales	escenarios	
deportivos del municipio. Se vieron 
así	 beneficiadas	 las	 personas	 que	
practican básquetbol y voleibol. 
Además	 se	 rehabilitaron	 los	 baños	 y	
se	hicieron	adecuaciones	a	diferentes	
áreas del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte.

Atlacomulco	 fue	 sede	del	 Seminario	
Técnico	de	Muay	Thai,	actividad	que	
congregó a 100 participantes que 
recibieron conocimientos de esta 
disciplina.

Así mismo se organizaron, para 
disfrute	 de	 deportistas	 y	 de	 toda	 la	
ciudadanía,	4	funciones	de	Box:	una	
en la celebración de la Fraternidad 
Atlacomulquense y tres en las 
festividades	 Patronales	 de	 Tecoac,	
San Jerónimo de los Jarros y San Juan 
de los Jarros.



Dejamos patente la intención de 
impulsar el deporte al organizar 8 
torneos	de	fútbol	soccer,	fútbol	rápido	
y	fútbol	7	en	sus	diferentes	categorías	
en	 las	 ramas	 femenil	 y	 varonil,	
beneficiando	a	1,806	deportistas.

Con	 la	 Escuela	 de	 Fútbol	 del	 IMDA,	
se	 participó	 en	 4	 torneos	 de	 fútbol	
soccer obteniendo el Campeonato 
Nacional	de	la	Federación	Mexicana	
de	 Fútbol	 Sector	 Semiprofesional	
Categoría Sub 15, el Campeonato 
de	la	Liga	Manchester	del	Estado	de	
México	en	la	Categoría	2006,

el Campeonato de la Liga 
Manchester	del	Estado	de	México	en	
la Categoría 2000 y el Campeonato 
de	la	Liga	Manchester	del	Estado	de	
México	en	 la	Categoría	 2002	 -	 2003.	
Con estos resultados impulsamos la 
activación	 física	 para	 formar	 en	 los	
habitantes	 una	 cultura	 física	 que	
redunde en su salud y bienestar 
desde muy temprana edad.

En cuanto a otras disciplinas, se 
llevaron a cabo los torneos de 
Básquetbol Femenil y Varonil de 
Primera y Segunda Fuerza de la Liga

Municipal; y de la Liga de Básquetbol 
IMDA, así como el torneo de Voleibol 
Femenil,	 Varonil	 y	 Mixto	 de	 la	 Liga	
Municipal de Voleibol.

A	través	del	Programa	de	Activación	
Física se generaron espacios 
deportivos para la participación 
de	 los	 habitantes	 de	 las	 colonias	
y comunidades del Municipio, al 
impartir 749 sesiones en Tecoac, San 
Francisco	 Chalchihuapan,	 El	 Salto,	
San	 Bartolo	 Lanzados,	 Bobashí	 de	
Guadalupe, Dolores la Joya, Ejido del 
Rincón,	San	Antonio	Enchisi,

Chosto	 de	 los	 Jarros,	 el	 Rincón	 de	
la Candelaria, Cerrito Colorado y 
Cuendó; y 344 sesiones en las colonias 
de la Cabecera Municipal, en la 
Casa del Adulto Mayor y en el Centro 
de	Atención	Múltiple	 (CAM),	con	un	
aproximado	de	700	beneficiarios.

Finalmente, se realizaron trabajos de 
rehabilitación	 en	 los	 inmuebles	 del	
Instituto; se mejoraron y ampliaron los 
sanitarios de la Unidad Deportiva y 
del	 Gimnasio	Municipal,	 se	modificó	
el área de caja, se mejoró la imagen 
del área administrativa. Todo lo 
anterior con recursos propios del 
Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Atlacomulco.

En apoyo al deporte y como parte 
de la imagen y posicionamiento de 
la imagen institucional, se rotularon 
10 espacios deportivos, entre ellos 
el IMDA, la duela del gimnasio 
municipal, el Parque Las Fuentes y las 
canchas	deportivas	de	las	Fuentes.

Como parte de los proyectos 
estratégicos	 que	 ha	 gestionado,	
la presente administración y con 
la	 finalidad	 de	 impulsar	 uno	 de	 los	
deportes emblemáticos de nuestro 
país	y	de	 la	 región,	se	ha	 iniciado	 la	
primera etapa de la construcción 
del Centro Hípico Regional con un 
valor de 6’924,191 pesos, el cual 
tendrá acceso por la carretera 
Atlacomulco	 –	 El	 Oro	 y	 beneficiará	
a	 todos	 los	 charros	 de	 la	 región	 y	
a quienes gustan de apreciar las 
actividades	 y	 competiciones	 hípicas	
en su modalidad de salto, volteo, 
gimnasia sobre el caballo, doma 
clásica	o	adiestramiento	y	charrería.	
Cabe señalar que parte importante 
de este proyecto es que sea utilizado 
para	llevar	a	cabo	rehabilitaciones	a	
través	de	hipoterapia.
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- Salud y Asistencia Social

Un	elemento	primordial	de	referencia	
para	contribuir	al	desarrollo	humano	
es la posibilidad de las personas de 
vivir una vida larga y saludable.

La salud, para esta administración, 
es uno de los sectores que mayor 
demanda tienen, ante una población 
en constante crecimiento. Nuestro 
objetivo	 es	 facilitar	 el	 acceso	 a	 los	
servicios de salud a nivel preventivo, 
mediante un trabajo coordinado y 
de colaboración cercana con los 
gobiernos	 federal	 y	 estatal;	 de	 tal	
forma	que	el	 sistema	de	 salud	en	el	
Estado garantice la cobertura total 
en materia de prevención.

Con	la	finalidad	de	dotar	al	Municipio	
con una mayor cobertura para los 
servicios de salud e incrementar la 
infraestructura,	 gracias	 al	 apoyo	 del	
Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de 
la	República,	 se	construyó	 la	Unidad	
Médico	Rural	IMSS	Prospera,	ubicada	
en la comunidad de Santo Domingo 
Shomejé	 con	 una	 inversión	 de	
5’474,623	pesos.	Esta	obra	beneficiará	
a  más de 5,000 personas.

Con	 la	 honrosa	 presencia	 del	 Dr.	
Eruviel Ávila Villegas, Gobernador 
del	 Estado	 de	 México,	 y	 del	 Mtro.	
Mikel Arriola Peñalosa, Director 
General	 del	 Instituto	 Mexicano	 del	
Seguro Social, entregamos la Unidad 
Médico	Rural	 IMSS	Prospera	ubicada	
en la comunidad de San Ignacio de 
Loyola.	 Ahora	 contamos	 con	 una	
unidad	médica	más	en	el	municipio,	
con consultorio de medicina general, 
enfermería,	medicina	preventiva,	sala	
de atención de partos, curaciones, 
sala de observación, sala de espera, 
espacio de estimulación temprana, 
residencia	médica	y	sanitarios.

Gracias a las gestiones realizadas 
ante	 el	 Gobierno	 Estatal,	 hicimos	
la entrega de una ambulancia 
completamente equipada al Hospital 
General de Atlacomulco, que dará 
servicio	 a	 los	 derechohabientes	 de	
esta institución. 

De	 igual	 forma,	 en	 la	 comunidad	
de San Lorenzo Tlacotepec se 
construyeron 120 metros lineales de 
la barda perimetral de Centro Social 
(Panteón) con una inversión de 
938,599	 pesos,	 beneficiando	 a	 7,566	
personas.

El	 gobierno	 municipal	 ha	 puesto	
especial atención en la detección 
oportuna y en la implementación de 
acciones de prevención y control que 
permitan mitigar los posibles daños. 
Estas	acciones	estuvieron	enfocadas	
a la realización de 9 jornadas de salud, 
en la que 1,665 personas recibieron 
atención para la realización de 
estudios de ultrasonido de mama, de 
laboratorio,	mastografías	y	rayos	X.

Para	 fortalecer	 los	 programas	 de	
prevención y promoción de la salud en 
la población del municipio, se trabajó 
para mejorar la salud de las mujeres 
como una prioridad en materia de 
prevención	de	enfermedades	como	
el cáncer de mama. Este año se 
realizaron	2	jornadas	de	mastografías	
atendiendo a 1,405 mujeres con 
estudios para la detección oportuna 
de ese padecimiento.

Como parte del programa de Salud 
Visual, se entregaron 200 lentes a 
igual	 número	 de	 beneficiarios;	 todo	
esto gracias a la coordinación con la 
empresa	Excelencia	Visual.

El Ayuntamiento de Atlacomulco en 
coordinación con la Asociación de 
Profesionales	de	la	Salud	del	Noroeste	
del	Estado	de	México	A.	C:	por	sexto	
año consecutivo llevaron a cabo el 
Congreso	 Médico	 y	 de	 Enfermería	
2016	“Dr.	Octaviano	González	Fabela”	
el	 cual	 ha	 sido	 celebrado	 desde	 el	
año 2011. Con la participación de 
estudiantes	y	profesionales	de	la	salud,	
en la misma sede se lleva a cabo el 
2do. Congreso de Odontología y el 
6to. Foro para el Adolescente. Desde 
su	comienzo	y	hasta	hoy,	el	Congreso	
Médico	 Regional	 es	 una	 excelente	
oportunidad para compartir

e intercambiar conocimiento, 
experiencias	 y	 puntos	 de	 vista	 entre	
estudiantes	 y	 distinguidos	 médicos,	
quienes	anualmente	 se	 reúnen	para	
vivir	esta	experiencia	inolvidable.

En coordinación con el Instituto de 
Salud	 del	 Estado	 de	 México	 (ISEM),	
participamos	 en	 las	 diferentes	
campañas de salud promovidas en 
el municipio, además de las Semanas 
Nacionales de Vacunación.

En	la	Mesa	de	Chosto	realizamos	una	
Jornada de Vacunación aplicando 
115 vacunas.
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Se	 han	 llevado	 a	 cabo	 20	 talleres	
sobre valores del programa “Valores 
en	 mi	 vida”,	 dirigido	 a	 1,210	
ciudadanos,	 personal	 de	 hospitales,	
servidores	públicos,	padres	de	familia	
y alumnos.

En coordinación con la Comisión para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
del	 Estado	 de	 México	 (COPRISEM)	
y el Sistema Nacional de Gestión de 
Residuos de Envases y Medicamentos 
A.C., se realizaron 3 campañas de 
Acopio de Medicamentos Caducos, 
recogiendo un total de 6,710 gramos 
de este material que si es ingerido 
puede ocasionar alergias, resistencia 
bacteriana	e	intoxicaciones.

Con el apoyo de la Tercera regiduría, 
se	 renovó	 el	 Comité	 Municipal	 de	
Salud que alberga a instituciones y 
profesionales	 de	 la	 salud	 tanto	 del	
sector	 público	 como	 del	 privado.	
Con su participación y sus opiniones, 
dicho	 comité	 fortalece	 las	 acciones	
que	 emprendemos	 en	 beneficio	 de	
la salud de las personas. De igual 
forma	se	integró	el	Comité	Municipal	
contra Riesgos Sanitarios, que sesiona 
permanentemente.

En la promoción de la salud, 
por la prevención y detección 
de	 enfermedades	 crónico	 -	
degenerativas, se realizaron dos Ferias 
de la Salud, una con los temas: “Salud 
Materna	 Perinatal”	 y	 “Lactancia	
Materna”

Con la participación de más de 
4,200 personas se llevaron a cabo 
dos Caminatas por la Salud, una de 
ellas en pro de la Lactancia Materna 
y la otra realizada por personas de 
San Pedro del Rosal, San Francisco 
Chalchihuapan	 y	 San	 Antonio	
Enchisi;	 ambas	 culminaron	 con	 una	
activación	física.

Se	 ofrecieron	 	 49	 cursos,	 pláticas	 y	
talleres	a	1,434	padres	de	familia	para	
mejorar	la	convivencia	diaria	familiar,	
brindando conocimientos para guiar 
a	 los	 hijos	 durante	 las	 diferentes	
etapas de la vida, para mejorar la 
relación de pareja, reconociendo la 
importancia	 de	 la	 afectividad,	 para	

prevenir	la	violencia	en	la	familia,	así	
como para proporcionar consejos 
y	guías	 referentes	a	 la	maternidad	y	
paternidad responsables.

La atención integral a los grupos 
con mayor riesgo de vulnerabilidad 
y marginación en el Municipio es 
el	 hilo	 conductor	 para	 el	 diseño,	
aplicación y evaluación de políticas 
sociales, especialmente de aquellas 
que se orientan a mejorar salud, 
alimentación y nutrición de los 
pobladores; esto posibilita la creación 
de las condiciones idóneas para el 
equilibrio y el acceso a oportunidades 
de todos los sectores sociales.

De esta manera, en el marco de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre 
y con la premisa de atender las 
carencias	 alimentarias	 identificadas	
por el CONEVAL en el Municipio, 
se apoyaron los programas para 
fortalecer	la	Seguridad	Alimentaria.

Actualmente operan 26 comedores 
comunitarios en 23 comunidades 
y	 3	 colonias.	 Se	 benefician	 1,545	
personas con este programa.

Adicionalmente, para promover el 
cuidado y atención de la población 
más vulnerable, con una inversión de 
3’244,418 pesos, se construyeron 4 
comedores comunitarios en Tecoac, 
Santiago Acutzilapan, Bombatevi 
Ejido,	 San	 José	 del	 Tunal	 y	 uno	más	
por concluir en la comunidad de San 
Pedro del Rosal; los cuales a su vez 
podrán ser utilizados como Casas 
del Adulto Mayor. Esto representa 
un	 beneficio	 efectivo	 para	 5,160	
personas.

Para garantizar la correcta operación 
de estos servicios, la presente 
administración entregó 12 tinacos, 
12 botes de pintura y 5 botes de 
impermeabilizantes a 18 comedores 
comunitarios.

Este año se logró la ampliación de los 
comedores comunitarios, abriendo el 
comedor de Colonia Isidro Fabela.

Además, se reaperturó el comedor 
comunitario de San Lorenzo 
Tlacotepec,	pero	ahora	en	la	Colonia	
Nueva España.

Se realizó la gestión para lograr la 
apertura	de	2	lecherías	LICONSA,	una	
en Cuendó y otra en San Juan de los 
Jarros.

Con el objetivo de mantener el 
abasto de la Canasta Básica a 
precios competitivos y regular así 
el mercado; se logró la apertura de 
una tienda DICONSA en San Bartolo 
Lanzados y la reapertura de dos más: 
una en San Luis Boro y otra en el Ejido 
del Rincón de la Candelaria.

Con el apoyo del personal de la 
Dirección	 de	 Servicios	 Públicos,	
realizamos la adecuación de 
los comedores comunitarios de 
San Bartolo Lanzados, Santa Cruz 
Bombatevi,	Santo	Domingo	Shomejé,	
Col. Isidro Fabela y Col. 2 de Abril 
con	 trabajos	 de	 plomería,	 herrería	 y		
reparaciones	eléctricas.

De	igual	forma	se	apoyó	con	idénticos	
trabajos	a	las	nuevas	lecherías	que	se	
instalaron en San Juan de los Jarros 
y Cuendó, incluyendo la Clínica de 
Salud de Manto del Río Pueblo. 
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En	el	mes	de	 febrero	 se	 inauguraron	
las nuevas instalaciones del Centro de 
Control y Bienestar Animal, inmueble 
en el que se prestarán los servicios en 
el cuidado de los animales. 

Este	 Centro,	 además	 de	 ofrecer	 los	
servicios de vacunación, esterilización 
y	 cuidado	 de	 animales,	 ofrece	
opciones de animales en adopción 
que se encontraban en situación de 
abandono.	 Parte	 fundamental	 de	
estas acciones es la concientización 
de dueños de animales para que 
no abandonen a sus mascotas en 
la calle, y para esterilizarlas en caso 
necesario.

El Ayuntamiento de Atlacomulco, 
a	 través	 de	 Sistema	 Municipal	 DIF,	
ejecutó programas de asistencia 
alimentaria a los sectores sociales 
más vulnerables, para promover e 
impulsar	 el	 sano	 crecimiento	 físico,	
mental y social de los niños.

Una de las prioridades del Sistema 
Municipal DIF es mejorar la condición 
nutricional	 de	 las	 familias	 que	 así	
lo	 necesitan,	 por	 lo	 que	 se	 han	
distribuido 9,594 despensas del 
programa	 Canasta	 Mexiquense	
(CAMEX),	 beneficiando	 a	 1,599	
familias.	 Así	 mismo	 se	 les	 dieron	
376 pláticas de asesoramiento 
con conocimientos básicos sobre 
alimentación	 y	 hábitos	 saludables,	
así	 como	 aprovechamiento	 óptimo	
de los recursos disponibles. Hemos 
de resaltar que se celebró el Día 
Mundial de la Alimentación. Asistieron 
a la ceremonia 25 comunidades y 3 
colonias	 que	 expusieron	 los	 platillos	
que	 han	 aprendido	 a	 elaborar	
con los productos de su Canasta 
Mexiquense.

Con el programa HORTADIF se 
establecieron 19 centros de 
enseñanza	 y	 587	 huertos	 familiares,	
beneficiando	 a	 2,092	 personas.	
También,	 con	 2	 proyectos	 de	
nopal- verdura, 1 macro-proyecto, 
1	 proyecto	 de	 hongo	 zeta	 y	 	 la	
distribución de 800 paquetes de 
semillas	se	benefició	a	3,200	personas.	

Se entregaron 80 paquetes de 
aves, conejos, malla borreguera y 
rollo	 de	 plástico	 para	 micro-túnel,	
beneficiando	a	524	productores.	Con	
290 paquetes de aves de postura 
fueron	 favorecidas	 960	 personas.	
También	con	12	huertos	comunitarios,	
55	paquetes	de	árboles	 frutales,	 316	
pláticas sobre nutrición y economía 
familiar,	 315	 asesorías	 a	 grupos	 en	
operación de granjas; además del 
impulso a 8 tianguis itinerantes con 
DICONSA y Desarrollo Social, 900 
familias	ha	sido	beneficiadas.
 
Para atender a la Población en Casos 
de Emergencia (APCE), se entregaron 
a 458 personas,  533 apoyos por 
situación de emergencia; se realizaron 
220 traslados para 309 personas; 
se dieron 57 apoyos económicos a 
personas	con	enfermedades	crónicas	
o con alguna discapacidad.

Para	 prevenir	 las	 enfermedades	
crónicas degenerativas se 
impartieron 319 pláticas de 
prevención,	 beneficiando	 a	 1,276	
atlacomulquenses. Se distribuyeron 
trípticos	 con	 información	 importante	
para el cuidado de la salud.

En el Sistema Municipal DIF se 
otorgaron	 814	 consultas	 médicas	
en	 el	 consultorio	 fijo	 y	 se	 dieron	
56	 autoexploraciones	 de	 mama.	
También	 se	 realizaron	42	pláticas	de	
salud para una audiencia de 783 
personas. 



A	personas	con	algún	padecimiento	
renal, se les entregaron 258 bolsas 
de diálisis y 17 ampolletas de 
Eritropoyetina para continuar con 
su tratamiento. Asimismo, a diversos 
pacientes se les entregaron 100 cajas 
de	cintas	adhesivas,	jarabe	Ambroxol	
y 61 paquetes de pañales. 

Por otro lado, se realizaron jornadas 
oftalmológicas	 en	 beneficio	 de	 646	
personas; además, se realizó una 
jornada auditiva donde se entregaron 
128 aparatos auditivos.

Con el servicio odontológico que se 
presta en el Sistema Municipal DIF 
se	 ofrecieron	 3,668	 consultas.	 Para	
reforzar	 la	 prevención	 de	 caries	
y	 pérdidas	 de	 piezas	 dentales,	 se	
brindaron 188 pláticas de salud bucal 
a 5, 217 pacientes y se aplicaron 6,001 
dosis	de	flúor	a	niñas	y	niños	de	todo	
el municipio. 

Para prevenir patologías psicosociales 
en	el	Municipio,	se	fortaleció	la	oferta	
de servicios de atención psicológica 
para quienes se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. De esta 
manera, se realizaron más de 1,465 
sesiones psicológicas con pacientes 
subsecuentes y de primera vez para 
su	 clasificación	 de	 padecimientos	
y trastornos. Además, en el rubro de 
riesgos psicosociales, se brindaron más 
de	 42	 pláticas	 beneficiando	 a	 1,603	
personas	con	 talleres	 y	conferencias	
para la prevención de trastornos 
emocionales y conductuales, para 
la	 dignificación	 de	 la	 mujer,	 sobre	
masculinidad y sobre capacitación 
para el trabajo.

En lo que respecta al Rastro 
Municipal y para garantizar que los 
productos cárnicos que consuman 
los	 atlacomulquenses	 se	 oferten	
con las mejores condiciones de 
higiene	 y	 seguridad	 alimentaria,		
con	 la	 supervisión	 de	 la	 Séptima	
Regiduría,	se	han	realizado	acciones	
de mantenimiento permanente a 
este	 inmueble	 como	 la	 fumigación	
dentro de las instalaciones, además 
de la realización de 42 acciones 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo de maquinaria y equipo.

En el patio de maniobras de 
descarga de ganado se aplicó una 
mezcla	de	fresado,	se	realizó	la	pinta	
de la barda perimetral con cal y se 
lavó	y	desinfectó	 la	cisterna	general	
que suministra el tanque elevado de 
agua.

En cuanto al personal que labora 
en nuestro rastro municipal, cada 
trabajador	recibió	uniformes	y	equipo	
de seguridad, con el propósito de 
mantener	las	condiciones	higiénicas	y	
sanitarias adecuadas de los productos 
cárnicos	que	ahí	se	manejan.	Con	el	
apoyo	de	la	Regulación	Sanitaria	han	
recibido	 tres	 pláticas	 en	 el	 fomento	
sanitario del centro de trabajo.

Con la participación de los usuarios 
e introductores de ganado, se realizó 
un	 foro	denominado	“Tu	 salud	es	mi	
responsabilidad”,	 con	 el	 propósito	
de	 fomentar	 un	 adecuado	 manejo	
de las 2,044 toneladas de carne de 
bovinos	 y	 porcinos	 que	 finalmente	
son consumidos por la población.

En	cuanto	al	equipo	de	sacrificio,	 se	
repartieron	30	cuchillos,	29	chairas,	2	
hachas	 y	 un	 pistolete	 para	 sacrificio	
de ganado bovino. Además, se 
realizó la reparación de un pistolete 
y de una sierra de corte de canales,  
actualmente ya en operación.

De las 14 obras que actualmente 
se encuentran en proceso por un 
monto de 51’841,348 pesos, sobresale 
la construcción del nuevo Rastro TIF 
Municipal, ubicado en la comunidad 
del Ejido del Rincón de la Candelaria, 
el cual tiene un costo total de 
31’086,394 pesos.

A	 través	 de	 una	 inversión	 tripartita	
entre la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO) con la 
aportación de 10’000,000 de pesos, 
el Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO) con la suma de 13’400,394 
pesos y con recursos del Municipio 
de Atlacomulco por 7’686,000 
pesos, este equipamiento tendrá la 
capacidad	 de	 sacrificar	 110	 cerdos	
diarios contando con las normas de 
sanidad necesarias.
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- Vivienda

Una importante parte de la 
población carece de calidad y 
de espacios en su vivienda, y otra, 
de servicios básicos. Esto da pauta 
para instrumentar acciones que 
dignifiquen	 su	 forma	 de	 vida,	 así	
como impulsar el mejoramiento de 
vivienda para quienes no tienen 
recursos	económicos	para	hacerlo.

De	 esta	 forma	 se	 gestionaron	 los	
recursos para la construcción 
de 80 cuartos dormitorio en las 
comunidades	de	San	Antonio	Enchisi,	
San Lorenzo Tlacotepec, San Pedro

del Rosal, Santiago Acutzilapan y 
Tecoac.	Este	proyecto	ha	beneficiado	
a más de 360 personas. El monto 
invertido	 en	 estas	 acciones	 fue	 de	
3’649,909 pesos.

Además, se entregaron apoyos 
para el mejoramiento de la vivienda 
consistentes en 120 toneladas de 
cemento y 874 láminas del programa 
de	 “Piso	 y	 Techo	 Firme”;	 todo	 esto	
con	el	fin	de	mejorar	las	condiciones	
físicas	de	las	viviendas.

En un evento con más de 1,200 
personas, el Ayuntamiento de 
Atlacomulco	firmó	el	Convenio	de

Coordinación de Acciones con la 
Secretaría del Desarrollo Urbano del 
Gobierno	del	 Estado	de	México	 y	el	
Instituto	 Mexiquense	 de	 la	 Vivienda	
Social (IMEVIS). Se entregaron Títulos 
de propiedad y posesión a 70 
particulares de la Colonia 2 de Abril 
que	fueron	reubicados	en	la	Colonia	
Río	 Lerma	 y	 que	 ahora	 ya	 cuentan	
con un nuevo terreno.

También,	 como	 resultado	 del	
mencionado convenio, se entregaron 
400	estufas	ahorradoras	de	leña	y	100	
de	gas	de	 la	 siguiente	 forma:	a	 San	
Antonio	 Enchisi	 83	 de	 leña	 y	 20	 de	
gas; a San Pedro del Rosal 95 de leña

y 9 de gas; a Santiago Acutzilapan 
110 de leña y 25 de gas; a Tecoac 
46 de leña y 12 de gas y para San 
Lorenzo	Tlacotepec	66	fueron	de	leña	
y 34 de gas.

En este mismo evento, arriba 
señalado,	 se	 hizo	 la	 entrega	 de	
80	 tinacos	 que	 forman	 parte	 del	
programa de mejoramiento a la 
vivienda.

Como resultado de la relación 
estrecha	entre	el	 gobierno	 federal	 y	
el Ayuntamiento de Atlacomulco, y 
con	 la	 finalidad	de	 lograr	 ahorro	 en	
los pagos por el consumo de 



energía	 eléctrica	 en	 las	 viviendas	
de los atlacomulquenses, logramos 
la	 entrega	 de	 5,665	 kits	 de	 focos	
ahorradores.	Se	trata	de	un	paquete,	
por	 familia,	 de	 5	 focos	 ahorradores,	
cuyo	 costo	 aproximado	 es	 de	 200	
pesos. Agradecemos la coordinación 
entre DICONSA y FIDE para la entrega 
de	 estos	 apoyos,	 ya	 que	 ahora	
5,665	 familias	 obtienen	 un	 ahorro	
considerable en el pago de energía 
eléctrica.	

Ahora	 bien,	 si	 se	 considera	 que	 el	
costo por cada kit es de 200 pesos, 
la inversión por la entrega de estos 
apoyos	 ha	 sido	 de	 1’133,000	 pesos,	
beneficiando	 a	 más	 de	 21,340	
personas.

1.2 Grupos Vulnerables

- Niños, adolescentes

Salvaguardar	 la	 integridad	 física	
y emocional de los niños, niñas y 
adolescentes atlacomulquenses 
es una prioridad. Por ello cada 
día trabajamos para impulsar su 
desarrollo	y	garantizar	 	sus	derechos.	
Este	año,	con	el	fin	de	reintegrarlos	a	
sus	núcleos	familiares	se	ha	brindado	
consulta psicológica y orientación a 
1,142  niños.

Para dar a los niños, niñas y jóvenes 
la oportunidad de participar 
en su comunidad o institución 
escolar	 y	 convertirse	 en	 mexicanos	
responsables, se realizó el Concurso 
de	 Elección	 de	 Difusor	 Municipal,	
con	 el	 fin	 de	 contar	 con	 1	 difusor	
municipal, 1 suplente y 1 vocal que 
nos representen a nivel nacional. 
Fue	 muy	 gratificante	 y	 motivador	
escuchar	 a	 36	 participantes	 de	
escuelas	 federales	 y	 estatales	 que	
expresaron	 su	 sentir	 y	 pensar	 en	
los	 temas	 como	 ”Las	 costumbres	 y	
tradiciones	 de	 Atlacomulco”,	 “Los	
derechos	del	niño”	y	“La	familia	y	los	
valores”.

La	 red	 de	 difusores	 ha	 realizado	 57	
actividades entre talleres y pláticas  
dirigidos	 a	 1,521	 padres	 de	 familia,	
maestros, niños, niñas y adolescentes.

Este año continuamos siendo 
partícipes de la campaña 
permanente	 “Trenzatón”	 que	
promueve	 el	 DIF	 Estado	 de	 México.	
Hemos conseguido 22 trenzas  para la 
construcción de pelucas oncológicas 
a mujeres y niñas que cada día 
luchan	contra	el	cáncer.

Gracias a la Lic. Isis  Ávila Muñoz, 
Presidenta	Honorifica	del	DIF	 	Estado	
de	 México,	 se	 ha	 apoyado	 a	 27	
niños con becas METRUM, teniendo 
como propósito prevenir la presencia 
de menores trabajadores en sitios 
públicos,	niños	que	por	muy	diversas	
circunstancias	 hacen	 de	 la	 calle	 su	
espacio. Sin olvidar, por supuesto, 
la importante labor que realiza la 
Estancia	 Infantil	 donde	 se	 brinda	
atención	a	140	niños	y	niñas,	hijos	de

madres trabajadoras en situación 
vulnerable.	 Hemos	 abierto	 también	
el espacio a pequeños con alguna 
discapacidad, y contamos con 58 
actividades que involucran a padres 
de	 familia,	 niños	 y	 	 personal	 de	 la	
institución.
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Gracias a la ayuda de nuestro 
Gobernador,	 hemos	 apoyado	 en	
la mejora de los desayunadores 
escolares,	beneficiando	con	un	total	
de 172,412 raciones a 1,256 alumnos. El 
único	objetivo	es	fortalecer	la	dieta	de	
los	menores	y	apoyar	el	gasto	familiar	
en	 el	 rubro	 alimenticio.	 También,	
para contribuir a la mejora del 
estado de nutrición de la población 
infantil,	 	el	DIF	del	Estado	de	México	
ha	asignado	793,155	desayunos	fríos,	
beneficiando	 a	 4,785	 alumnos,	 así	
como raciones vespertinas para 957 
alumnos; tenemos así un total de 
159,819 raciones entregadas.

Así mismo, para celebrar  a los que 
más	ilusiones	y	alegrías	dan	a	la	familia	
y	a	nuestro	país,	 se	 festejó	el	Día	de	
Reyes	y	el	Día	del	Niño,	beneficiando	
a 20,203 niños.

Brindamos	 también	 orientación	
a	 través	 de	 151	 pláticas	 y	 talleres	
dirigidos a 2,411 adolescentes, padres 
de	 familia	 y	 profesores,	 con	 miras	
de mejorar la comunicación entre 
padres	e	hijos,	disminuir	el	abandono	
escolar, los embarazos no deseados, 
el	 contagio	 de	 enfermedades	 de	
transmisión	 sexual.	 Así	 mismo	 se	
realizaron   89 actividades preventivas 
para	que	la	familia	detecte	los	riesgos	
del	 uso	 y	 abuso	 de	 drogas,	 alcohol	
y	 tabaco.	 Se	 benefició	 	 a	 1,092	
adolescentes.

En cuanto a las acciones dirigidas 
a los jóvenes atlacomulquenses, se 
inauguraron las instalaciones de la 
Casa de la Juventud de Atlacomulco, 
espacio que servirá como punto 
de encuentro y de intercambio de 
información	y	experiencias.

Ahí	 se	 podrán	 realizar	 también	
diversas actividades recreativas. 
Gracias	 al	 Lic.	 Mariano	 Camacho	
San Martín, Director General del 
Instituto	Mexiquense	de	 la	 Juventud,	
por la donación de 4 computadoras 
que serán de gran utilidad para los 
usuarios de este centro.

En coordinación con el Instituto 
Mexiquense	de	 la	 Juventud,	 se	 llevó	
a	cabo	 la	gira	“Ármala	en	Grande”,	
con	 la	 finalidad	 de	 crear	 espacios	
itinerantes	de	expresión,	formación	e	
información	para	el	desarrollo	integral	
de la juventud. En el evento, 480 
alumnos	 de	 diferentes	 instituciones	
educativas	 pudieron	 disfrutar	 la	
presentación artística de una banda 
de	 rock	 juvenil	 y	 recibir	 información	
de 22 módulos de servicios de parte 
de diversas dependencias de los 
gobiernos	federal	y	estatal.

Con	 gran	 orgullo	 y	 satisfacción	
obtuvimos el Primer Lugar Regional 
de la Categoría A en el Concurso 
Estatal Juvenil de Debate Político 
2016	“Dale	Voz	a	tus	Ideas”,	logrando	
la	clasificación	a	la	etapa	estatal	en	
la Ciudad de Toluca.

- Adultos mayores

Nuestras abuelitas y abuelitos 
representan	 la	más	 preciada	 fuente	
de sabiduría que tenemos los adultos,  
jóvenes y niños. Ellos llevan plata en el 
cabello, pero oro en su corazón. Para 
la	 familia	 DIF	 son	 fuente	 de	 energía	
que irradia día con día.

Actualmente se atiende a 812 adultos 
mayores en 24 clubs y en la Casa de 
Día. En este primer año de la presente 
administración, gracias al apoyo del



DIF Nacional y Estatal, los abuelitos 
tuvieron la oportunidad de viajar en 
cinco ocasiones.  Hemos de resaltar 
el paseo al Estado de Aguascalientes, 
cuya realización agradecemos a 
la	 Sra.	 Angélica	 Rivera	 de	 Peña,	
Presidenta del Sistema DIF Nacional.

En	 este	 año	 también	 se	 entregaron	
1,130 apoyos entre lentes, 
bastones, andaderas, cobijas y 
pañales. Además se otorgaron 579 
credenciales de INAPAM y del DIFEM.

Queremos reconocer al grupo “Las 
Estrellas”,	 de	 la	 comunidad	 de	 San	
Juan de los Jarros, por representarnos 
en los Juegos Nacionales Deportivos 
y Culturales para las Personas Adultas 
Mayores 2016. 

Para motivar la participación de los 
adultos mayores, se realizaron 680 
actividades educativas, manuales y 
recreativas; así mismo se les brindó 
atención	médica,	psicológica,	jurídica	
y pláticas de orientación a 1,230 de 
ellos, logrando su participación activa 
dentro	del	grupo	familiar	y	social	en	el	
que se desarrollan.

Por	 supuesto,	 el	 festejo	 para	 este	
sector no pasó desapercibido. 
Organizamos	 una	 fiesta	 en	 honor	
de todos los abuelitos del Municipio, 
quienes	 disfrutaron	 del	 Ballet	
Folklórico	del	Estado	de	México	y	de	
rifas	 y	 regalos	 otorgados	 por	 el	 Dr.	
Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del 
Estado	de	México,	y	por	el	C.	P.	Rafael	
Osornio	Sánchez,	Diputado	Local.

Con dos cursos impartidos por la 
Cámara	Mexicana	de	la	Industria	de	
la Construcción, 50 adultos mayores 
aprendieron trabajos de plomería y 
albañilería. 
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- Mujeres

El Gobierno Municipal reconoce y 
valora el trabajo que las mujeres 
aportan,	tanto	como	los	hombres,	al	
desarrollo de Atlacomulco. Por ello 
ha	determinado	fortalecer	esquemas	
de apoyo y atención a las mujeres 
atlacomulquenses y promover el 
modelo	 de	 equidad	 de	 género	 en	
todo el municipio.

En	este	primer	año	de	trabajo	se	han	
realizado diversas actividades en 
coordinación con Fundaciones, así 
como con los gobiernos Federal y 
Estatal.	De	esta	forma,	con	el	apoyo	
del Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar	Social	(CEMyBS),	a	través	de	
la Fundación STARKEY, entregamos 
150	 aparatos	 auditivos	 en	 beneficio	
de niños, mujeres y adultos mayores.

Gracias a la Fundación Huellas en 
mis Manos y el CEMyBS, se logró 
desarrollar un proyecto para 100

mujeres dedicadas a la producción 
de nopal. Consiste en la construcción 
de un Centro de Acopio, con 
una inversión de 3’500,000 pesos, 
donde	 no	 sólo	 se	 beneficiarán	 las	
productoras, sino los mercados 
a nivel nacional. Estas mujeres, 
además, se capacitan para mejorar 
su	 producción,	 elaborar	 fertilizantes	
orgánicos y generar inversiones. Todo 
esto	a	través	de	INCA	RURAL,	ICAMEX	
y el CEMyBS.

Para	apoyar	la	economía	familiar,	se	
logró	que,	a	 través	de	 la	 Fundación	
INSODE (Iniciativa Social para el 
Desarrollo	Equitativo),	se	beneficiaran		
más de 1,094 personas con Apoyos 
Subsidiados que consisten en 
descuentos	 desde	 el	 20%	 hasta	 un	
50% del valor de productos como: 
enseres	 domésticos,	 calentadores	
solares	 y	 herramienta,	 y	 con	 el	
programa	“Vamos	a	construir	juntos”,	
pueden obtener descuentos en la 
compra de cemento, mortero, block, 
tinacos y cisternas.

La Fundación Caminemos por 
México	realizó	una	prueba	piloto	con	
20 personas en la Comunidad de El 
Salto, consistente en la realización 
de estudios de todo el cuerpo en 
hombres	 y	 mujeres	 de	 diferentes	
edades, así como una Jornada de 
Salud Visual. 

Con el apoyo del Gobierno Federal se 
obtuvieron recursos para el Programa 
Fortalecimiento a la Transversalidad 
de	 la	 Perspectiva	 de	 Género	 2016,	
el cual consiste en diversos talleres 
para	todos	los	servidores	públicos	del	
Ayuntamiento. Se están capacitando 
alrededor de 300 trabajadores 
al mes. El programa se realiza en 
coordinación con el Sistema DIF 
Atlacomulco. 

Por otra parte, con el apoyo del 
Gobierno	Estatal	a	través	del	CEMyBS,	
se entregaron Pólizas Contra el 
Cáncer y Seguro de Vida. Con 480 
pólizas en la primera etapa y 860 en 
la	 segunda,	 se	 beneficiaron	 1,340	
mujeres del municipio.

Para tener mujeres más preparadas 
y con mayores oportunidades en 
el aspecto social, cultural, político 
y laboral, en coordinación con el 
Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA), 20 mujeres de 
la comunidad de San Jerónimo de los 
Jarros se incorporaron a programas 
de	alfabetización.

Gracias al apoyo del CEMyBS, se 
realizaron cinco Ferias de Tecnología, 
donde se capacitaron 100 mujeres 
de las comunidades de Lagunita 
Cantashí,	 Cerrito	 Colorado	 y	 Tierras	
Blancas. Se les enseñó a elaborar 
jabón, cloro, gel, enjambre de 
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chocolate	 y	 llaveros,	 para	 que	
puedan	generar	ingresos	familiares.

Con	 la	 Cámara	 Mexicana	 de	 la	
Industria y de la Construcción, se 
efectuaron	 dos	 cursos	 para	 50	
Mujeres de las comunidades de San 
Jerónimo de los Jarros y San Juan de 
los	Jarros.	Capacitadas	en	 los	oficios	
de electricidad y plomería, algunas 
de ellas iniciaron la prestación de 
servicio social en el Centro de Control 
y Bienestar Animal de Atlacomulco.

Se entregaron 76 constancias a igual 
número	 de	 mujeres	 beneficiarias	
de una beca del diplomado Plan 
de Negocios Mujeres Moviendo a 
México,	que	acredita	conocimientos

en temas como cotización de costos 
al	público,	organización	y	producción,	
estrategias de venta, mercadotecnia 
y plan de negocios, entre otros.

En coordinación con el CEMyBS, 
se llevaron, de manera gratuita, 
Asesorías Jurídicas y Psicológicas 
a	 la	 Comunidad	 de	 Bobashí	 de	
Guadalupe,	 beneficiando	 a	 44	
mujeres.

Se conmemoró el Día Internacional 
de	 la	 Mujer	 con	 una	 conferencia	
dirigida 430 personas con el Tema 
“Empoderando	a	la	Mujer”,	impartida	
por	 el	 CEMyBS.	 Se	 realizó	 también	
la	 Primer	 Expo	 -	 Feria	 Artesanal	 de	
Mujeres, donde se vendieron

aproximadamente	 20	 tipos	 de	
gelatinas, así como pasteles y 
bisutería, todo preparado por mujeres 
atlacomulquenses. 

Con el invaluable apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
(SEDAGRO) se entregaron cinco 
micro-túneles	 y	 ocho	 fábricas	 de	
conejo.	 Se	 beneficiaron	 diferentes	
comunidades.
 
Se	 han	 realizado	 aproximadamente	
46 cursos gastronómicos en varias 
comunidades del municipio con la 
finalidad	de	que	las	mujeres	puedan	
trabajar y generar ingresos.

Se	 han	 llevado	 aproximadamente	
92 pláticas a mujeres y jóvenes de 
diferentes	escuelas	del	municipio	con	
los	 temas	 de	 Equidad	 de	 Género,	
Violencia en el Noviazgo y Violencia 
Intrafamiliar.

Con	 mujeres	 del	 municipio	 también	
se está trabajando el Programa 
de Nopal a cielo abierto, donde 
aprenden a trasplantar raquetas, 
producir y comercializar.

La Unidad Móvil de Atención asistió 
a la Comunidad de San Antonio 
Enchisi,	 que	 tiene	 un	 alto	 índice	 de	
marginalidad, para dar participación 
a los adolescentes y así prevenir 
comportamientos antisociales.

Se realizó el arranque del Programa 
Piloto Inca Rural, llamado “Desarrollo 
Comunitario	 Integral	 Tercera	Etapa”,	
en las Comunidades de San Felipe 
Pueblo Nuevo y San Jerónimo de los 
Jarros.

También	 en	 apoyo	 a	 las	 mujeres,	
el	 SMDIF,	 a	 través	 de	 los	 11	 Centros	
de Desarrollo Comunitario Rural y 
Urbano,	 ha	 preparado	 cursos	 de	
corte	y	confección,	tejido,	diferentes	
tipos de bordado y manualidades, 
con	el	fin	de	que	230	mujeres,	con	la	
venta de sus trabajos, apoyen a la 
economía	familiar.

Con el Programa de procuraduría 
de	 la	 defensa	 del	 menor	 y	 la	
familia,	 se	 atendió	 a	 2,198	 personas	
con asesorías jurídicas, juicios, 
conciliaciones, convenios, pláticas 
en materia jurídica, audiencias en 
derecho	 familiar	 y	 denuncias	 ante	
el	 Ministerio	 Público.	 En	 total,	 726	
acciones	con	el	fin	de	dar	orientación	
social y asistencia jurídica al menor en 
estado	de	vulnerabilidad,	y	a	familias	
de escasos recursos, para garantizar 
el	respeto	a	sus	derechos.	Así	mismo,	
en el Centro de Prevención y Atención 
al Maltrato y la Familia (CEPAMYF), se 
realizaron 304 acciones sobre delitos 
de	 maltrato	 y	 violencia	 familiar.	
Fueron	2,581	los	beneficiarios.
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- Población Indígena

Uno de los principales objetivos 
que nos trazamos al inicio de la 
administración	fue	disminuir	los	índices	
de pobreza patrimonial y alimentaria 
de la población indígena de las zonas 
marginadas,	con	base	en	el	fomento	
de proyectos productivos y las 
aplicaciones	 de	 recursos	 federales,	
estatales y municipales en materia de 
servicios básicos y vivienda. 

Con	el	 apoyo	de	 la	 Sexta	 Regiduría	
continuamos con el Programa de 
Apadrina a Un Niño Indígena que 
implementó el CEDIPIEM: servidores 
públicos	 del	 Ayuntamiento	 de	
Atlacomulco aportan la cantidad 
de 300 pesos mensuales, por un año, 
beneficiando	a	474	niños	indígenas	y	
un monto de 142,200 pesos en cada 
entrega.

Con la participación de 400 personas 
de 8 comunidades indígenas del 
municipio, y con la presencia del 
Lic.	Abraham	Monroy	Esquivel,	Vocal	
Ejecutivo del CEDIPIEM, realizamos en 
la	comunidad	de	San	Antonio	Enchisi,	
el Concurso de Platillos Tradicionales, 
fortaleciendo	 con	 esto	 la	 tradición	
alimentaria	los	pueblos	mazahuas.

En el marco del Festival Intercultural 
Indígena 2016, coordinado por 
la	 Sexta	 Regiduría,	 se	 tuvo	 la	
participación	 de	 las	 diferentes	
agrupaciones	 mazahuas	 de	
Atlacomulco.	 La	 	 finalidad	 principal	
del	festival	fue	la	promoción,	difusión	
y preservación de la lengua, escritura, 
bailes, costumbres y vestimentas 
tradicionales.	 Participaron	 también	
otras etnias de nuestro Estado: 
Tlahuica,	Matlazinca,	Otomí	y	Náhuatl.	
Los	 resultados	 fueron	 favorables	
gracias al apoyo otorgado por el 
INALI, la Universidad Intercultural de 
San Felipe del Progreso, el CEDIPIEM 
y la CDI.

Realizamos la Primer Jornada 
Multidisciplinaria de Servicios, dirigido 
a	 personas	 mazahuas,	 acercando	
a sus comunidades los servicios de 
salud, alimentación, Registro Civil, 
trámites	 administrativos,	 Derechos	

Humanos, estilismo,  PROFECO, 
entre otros. En total se atendió a 500 
personas.

Con el apoyo del Gobierno Federal, a 
través	de	 la	Comisión	Nacional	para	
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), del Gobierno del Estado, a 
través	del	CEDIPIEM	y	el	Municipio,	se	
realizó la modernización y ampliación 
de la carretera Mesa de Bombaró - 
Los Pastores - San Pedro Potla Centro 
- Manto del Río, con una longitud 
de 1,400 metros. La inversión de esta 
obra	fue	de	6’980,366	pesos.

Además se entregaron 16 proyectos 
del programa Productividad 
Indígena	 (PROI)	 2016,	 beneficiando	
a 400 personas de 7 comunidades 
mazahuas.	Consistieron	los	proyectos	
en la implementación de actividades 
económicas: tortillerías, talleres de 
costura, cría de ganado, carpinterías, 
ayates, bolsas, aves de corral. La 
inversión	 en	 estos	 proyectos	 fue	 de	
1’631,400 pesos.

Además,	en	beneficio	de	 los	adultos	
mayores de las comunidades 
indígenas de San Francisco 
Chalchihuapan	y	San	Antonio	Enchisi,	
48 personas recibieron los cursos de 
“Recubrimiento	de	Muros”	y	“Taller	de	
Electricidad”.	

Los cursos para el aprendizaje de 
la	 lengua	 Mazahua	 en	 su	 Lecto-
Escritura,	impartidos	en	Chosto	de	los	
Jarros, San Pedro del Rosal, Rincón 
de la Candelaria y San Bartolo 
Lanzados,	 han	 sido	 de	 gran	 interés	
para	 las	 personas	 que	 han	 acudido	
a tomarlos en pro de la conservación 
de su lengua materna. 

Con	 el	 programa	 4	 X	 1	 Migrantes,	
implementado por el Gobierno 
Federal, se realizó la apertura, drenaje 
y revestimiento de una calle a un 
costado	de	la	Universidad	Politécnica	
de Atlacomulco, en la comunidad 
de	 Santo	 Domingo	 Shomejé,	 con	
una	 población	 beneficiada	 de	 300	
personas. La inversión de esta obra 
fue	de	1,	200,000	pesos.

Como parte de las acciones de 
gestión	 para	 infraestructura	 básica,	
se construyeron 10 casas en San 
Francisco	 Chalchihuapan,	 con	 una	
inversión de 2.000.000 pesos. Cada 
beneficiario	aportó	la	mano	de	obra	
para la construcción. Asimismo, se 
entregaron	 40	 fogones	 ecológicos	
en la misma comunidad con una 
inversión de 65,000 pesos.

Esto	 fue	posible	gracias	al	programa	
“Apoyo	 a	 la	 Vivienda	 2016”	 y	 a	 la	
colaboración de la CDI, SEDATU y la 
Fundación	“Vamos	a	Dar”.

En apoyo a los migrantes que cruzan 
por el municipio, el Gobierno del 
Estado	de	México,	con	el	apoyo	de	
la Tercera Regiduría; instaló el módulo 
de Atención al migrante, dentro 
del programa “Bienvenido Paisano 
operativo	2016”



- Población con Discapacidad

Uno de los primeros compromisos 
que	 cumplimos	 fue	 el	 relativo	 a	 la	
seguridad e integridad de alumnos, 
maestros	 y	 padres	 de	 familia	 que	
acuden al Centro de Atención 
Múltiple,	 ubicado	 en	 la	 comunidad	
de Tecoac. Construimos 1,442.33 
metros cuadrados de guarniciones y 
banquetas de la calle que conduce 
a	 esa	 institución.	 La	 inversión	 hecha	
en	esta	obra	fue	de	1’357,682	pesos.

En apoyo a las personas que viven 
una	 discapacidad,	 a	 través	 de	
la Dirección de Desarrollo Social, 
entregamos 3 andaderas, 10 
bastones, 2 pares de muletas y 16 
sillas de ruedas a personas de escasos 
recursos económicos.

Corriendo, trotando, caminando o 
tomados de la mano, nuestra meta 
como gobierno es reconocernos 
como	 seres	 humanos	 en	 igualdad.	
Por eso esta administración puso 
en pie el programa ¿Te gustaría 
estar en mi lugar? Consiste en crear 
conciencia para  la prevención 
de la discapacidad, así como 
lograr la integración de personas 
discapacitadas	 	 a	 las	 diferentes	
esferas	 de	 la	 actividad	 social,	 en	
particular a la vida  laboral.

Agradecemos la colaboración 
de la Fundación “Rodando con el 
Corazón”,	que	en	coordinación	con	
el	 SMDIF,	 ha	 realizado	 importantes	
acciones para el cumplimiento de 
nuestras metas.

Este	 año	 fuimos	 certificados	 por	
la Dirección de Atención a la 
Discapacidad del DIF del Estado de 
México.	 Contamos	 con	 1	 médico	
especialista	 en	 rehabilitación,	 1	
médico	 general,	 2	 licenciados	
en	 terapia	 física,	 1	 en	 terapia	
ocupacional, 1 psicólogo y 1 
trabajador social. 

Lo anterior nos permite otorgar 
atención	profesional	en	esta	materia.	
Nuestros	 especialistas	 han	 dado	 un	
total de 11,746 consultas. Además, 
se realizaron 34 cursos, pláticas, 

talleres, orientaciones y eventos que 
coadyuvan	al	fortalecimiento	de	535	
familias.	

Se	entregaron	502	ayudas	funcionales	
como sillas de ruedas normales y 
especiales, andaderas, bastones, 
muletas	 y	 auxiliares	 auditivos.	 Es	 de	
resaltar que este año 2 personas 
recibieron ayudas especiales 
con	 prótesis	 de	 extremidades.	 Así	
mismo se entregaron 876 Canastas 
Mexiquenses	 “Nutrición	 en	 Grande	
para	 personas	 con	 discapacidad”,	
beneficiando	 a	 219	 familias.	 Y	 se	
han	otorgado	90	becas	a	niños	que	
presentan alguna discapacidad y se 
han	integrado	a	la	educación	formal.







Hemos	 generado	 políticas	 públicas	
que permitan el crecimiento 
armónico de los sectores productivos 
que se desarrollan en el municipio, a 
la	 par	 del	 desarrollo	 social,	 a	 fin	 de	
mejorar las condiciones de vida de 
los ciudadanos. 

Las acciones y obras, de las que 
ahora	se	 informa	y	con	 las	cuales	se	
alcanzaron	las	cifras	señaladas,	están	
enfocadas	a	promover	el	crecimiento	
y el desarrollo de la actividad 
económica, el empleo, el turismo, la 
actividad agropecuaria, así como 
del	 cuidado	 y	 aprovechamiento	
sustentable de los recursos naturales, 
conforme	 a	 las	 estrategias	 y	 líneas	
de acción trazadas en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2016 - 2018, 
para cumplir oportunamente con el 
objetivo de gobierno trazado.

SOCIEDAD 
PROGRESISTA
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2.1 Estructura y Ocupación del Suelo

El crecimiento urbano y el desarrollo 
poblacional	 que	 ha	 presentado	
nuestro	 municipio	 en	 los	 últimos	
años	 significan	 un	 gran	 reto	 para	
el Gobierno de Atlacomulco. La 
ocupación del suelo urbano se 
caracteriza por seguir un patrón de 
crecimiento	 extensivo	 que	 impacta	
de manera directa en la dotación 
de	 infraestructura,	 equipamiento	 y	
servicios para la población.

Uno de los propósitos de la 
Administración	 actual	 es	 hacer	
cumplir planes urbanos y programas 
normativos que consoliden un 
Municipio con  crecimiento urbano 
ordenado.	 Para	 lograrlo	 fue	 creada	
la Dirección de Desarrollo Urbano, 
dependencia que se encarga, entre 
otras cosas, de diseñar políticas 
urbanas y normar los asentamientos 
humanos.

A	la	fecha	se	han	emitido	502	licencias	
de construcción, constancias de 
alineamiento	y	número	oficial,	lo	que	
permite garantizar que el crecimiento 
sea normado por los lineamientos 
marcados en el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal. Por el contrario, 
se	 ha	 notificado	 que	 189	 viviendas	
en proceso de construcción no 
cuentan con la licencia respectiva, y 
sus dueños deberán iniciar el proceso 
administrativo correspondiente. 

En  este primer año de gobierno se 
emitieron 173 licencias de uso de 
suelo,	 31	 cédulas	 de	 zonificación	 y	
se	 han	 resuelto	 favorablemente	 3	
dictámenes de cambio de uso del 
suelo. 

De	 forma	 permanente	 y	 con	 la	
ayuda de la Cuarta Regiduría, 
se	 han	 realizado	 inspecciones	
para observar si se cumplen los 
lineamientos establecidos en el Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal en las 
38 comunidades que integran esta 
municipalidad.

Hemos atendido oportunamente y 
asesorado de manera personalizada 
a 1,643 personas que acuden a 

solicitar	 información	 acerca	 de	 un	
trámite o servicio en materia de 
desarrollo y planeación urbana.

2.2 Actividades Económicas

Buscar la competitividad es trabajar 
en la mejora continua de procesos 
y servicios de calidad, ser los mejores 
y mantenerse a la vanguardia, pues 
sabemos	que	cada	día	las	exigencias	
de los ciudadanos son mayores y sus 
expectativas	 se	 traducen	en	nuevos	
retos. 

Además la competencia que se vive 
en un mundo globalizado obliga a 
los emprendedores no solo a lograr la 
apertura de un nuevo negocio, sino 
también	a	permanecer	y	crecer	en	el	
mercado.

Por ello, creamos la Coordinación 
del Instituto del Emprendedor, que 
se	 ha	 encargado	 de	 impartir	 este	
año 4 cursos que permitieron lograr 
una mayor capacitación a 610 
emprendedores, quienes recibieron 
las	herramientas	fundamentales	para	
el manejo, desarrollo, dirección y 
sustentabilidad de sus negocios.

Como parte de las acciones 
para el apoyo regional e integral 
a emprendedores y a la micro y 
mediana empresa, orientamos y 
dimos atención personalizada a los 
emprendedores sobre sus proyectos 
de	 inversión,	 efectuando	 su	 registro	
en el portal de Red de Apoyo al 
Emprendedor,	con	el	 fin	de	 iniciar	el	
Curso del Programa de Incubación 
en	 Línea	 (PIL).	 Dicho	 registro	 les	
permite iniciar el proceso de gestión 
de los recursos económicos que les 
ayuden	 a	 consolidar	 o	 expandir	 su	
negocio.	A	la	fecha	se	han	efectuado	
418 registros en el portal, mismos que 
son	 oportunidades	 para	 fortalecer	
la cultura del emprendedor entre 
nuestros jóvenes y  empresas del 
municipio.

En lo que va del año se gestionaron 
y aprobaron 4 proyectos de inversión 
en el Programa de Incubación en 
Línea, en las categorías de industria, 
comercio y servicio.
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Entre	 los	casos	de	éxito	están	 los	de	
Erick Baltazar González, Enriqueta 
Olmos Ortega, Luis Martínez García 
y Rogelio Martínez Hernández, 
beneficiarios	 del	 programa	 en	 las	
localidades de San Pedro del Rosal, 
del Valle de San Juan de los Jarros y 
de la cabecera municipal. 

Esto es muestra de que la iniciativa 
y el deseo por tener una mejor 
calidad de vida se proyectan en los 
resultados, en este caso la creación 
de un negocio propio.

Con	el	objetivo	de	acercar	y	difundir	
información	 vital	 sobre	 los	 apoyos	
y programas que otorga el Instituto 
Nacional	 del	 Emprendedor,	 a	 través	
de la Red de Apoyo al Emprendedor, 
fortalecimos	el	 “Punto	Para	Mover	a	
México”;	 fomentando	 así	 el	 acceso	
al	 financiamiento	 que	 contribuye	 al	
desarrollo económico y bienestar 
social	de	los	habitantes	del	municipio.

Con esta acción se acercaron 
los servicios a los emprendedores 
que, por la lejanía a las instancias 
gubernamentales	 y	 la	 falta	 de	
acceso a las tecnologías de la 
información,	 quedaban	 fuera	 de	
estas oportunidades. Así, se realizaron 
visitas a las distintas comunidades del 
municipio,	beneficiando	a	un	total	de	
629 personas.

Se	 ha	 brindado	 atención	
personalizada y gratuita a 361 
personas que, con iniciativas de 
negocios,	 han	 asistido	 a	 nuestra	
Coordinación.	 Se	 les	 ha	 informado	
del proceso de gestión de recurso, 
requisitos a cumplir, aclaración 
de dudas, seguimientos de los 
emprendedores, entre otras cosas.

Nos comprometimos a mejorar las 
condiciones de vida de las personas 
que se dedican al campo, y a 
fortalecer	las	actividades	que

realizan,	 a	 fin	 de	 incrementar	 una	
productividad	 que	 se	 refleje	 en	
mejores ganancias para ellas y para 
toda la ciudadanía.

Así, pues, y con la supervisión de la 
Quinta	 Regiduría,	 se	 rehabilitaron	
135 kilómetros de caminos de saca-
cosecha	 en	 las	 comunidades	 de	
San	 Francisco	 Chalchihuapan,	 San	
Pedro del Rosal, San Felipe Pueblo 
Nuevo, Santiago Acutzilapan, Ejido 
de Tecoac, Cuendó, San Lorenzo 
Tlacotepec, Manto del Río, Manto 
del Río Pueblo, San Juan de los Jarros, 
Bombatevi Ejido, Cerrito Colorado, 
San Luis Boro, La palma, San Ignacio 
de Loyola y Dolores la Joya, entre 
otras,	 beneficiando	 directamente	 a	
3,000 personas.

Una de las ventajas que tiene el 
municipio en materia productiva 
son las zonas de riego. Por ello, son 
necesarias las acciones de limpieza 

de	los	canales	y	drenes	para	eficientar	
el	 recurso	 hídrico	 existente	 en	 la	
zona. Con el programa de desazolve 
de drenes se logró un avance 
de	 11	 kilómetros,	 beneficiando	
directamente a 1,000 personas. 

A	 la	 fecha,	 también	 se	 revistieron	
150 metros de canales de riego en 
las comunidades de Manto del Río, 
Ejido de Tecoac, Ejido de la Joya y 
Cerrito	Colorado,	beneficiando	a		280		
productores	y	175	hectáreas.

Por otra parte, en el programa de 
desazolve del Río Lerma se logró un 
avance de 5 kilómetros, evitando 
inundaciones en las parcelas de Las 
Mercedes, San Lorenzo Tlacotepec y 
la zona industrial.

Este	 años	 se	 han	 construido	 y	
rehabilitado	 6	 bordos	 en	 las	
comunidades	 de	 Mayé,	 el	 Fresno	 y	
Diximoxi,	beneficiando	a	24	personas	
que contarán con agua para el riego 
de	más	de	10	hectáreas.

Para	 fortalecer	 e	 impulsar	 la	
producción de cultivos alternativos, 
se	 han	 construido	 18	 tanques	 de	
mampostería para el riego de 
hortalizas,	 nopal	 verdura	 y	 plantas	
ornamentales en las comunidades 
de	 San	 Antonio	 Enchisi,	 San	 Lorenzo	
Tlacotepec y San Luis Boro.

Con el objeto de incrementar el 
volumen y calidad de la producción 
de granos básicos, el Programa de 
Insumos Agrícolas 2016 y el Programa 
de incentivos para productores de 
maíz, con recursos económicos del 
Gobierno	 del	 Estado	 de	 México	
a	 través	 de	 la	 SEDAGRO	 y	 de	
la SAGARPA respectivamente, 
beneficiaron	 2,942	 hectáreas	 con	
fertilizante	 y	 1,603	 hectáreas	 con	
semilla de maíz, apoyando así a 1,000 
productores de Atlacomulco. 

Con 27 cursos de capacitación 
y	 asistencia	 técnica	 dirigidos	
a productores agropecuarios, 
impartidos	 por	 personal	 de	 ICAMEX	
de la SEDAGRO, INCA Rural de la 
SAGARPA y la Coordinación de 
Desarrollo Rural y Agropecuario, se 



benefició	 a	 253	 productores	
que emprendieron actividades 
agroindustriales como elaboración de 
queso, rompope, dulce cristalizado, 
panqué	 de	 nopal,	 agua	 de	 nopal	
y	 nopalitos	 en	 escabeche,	 entre	
otros. En materia agrícola los cursos 
enfocaron	 temas	 como	 producción	
de	hortalizas,	jitomate,	nopal	verdura	
y	maíz	en	doble	hilera;	y	en	el	 rubro	
pecuario, la cría de aves de postura, 
de pavo y de ovinos y bovinos 
productores	de	carne	y	leche.

Con la entrega de 10,000 pollitas se 
apoyaron proyectos pecuarios de 
mil productores. Además se realizó 
la siembra de 121,500 peces en los 
diferentes	 cuerpos	 de	 agua	 del	
municipio.

Con el Programa de Seguro Agrícola, 
implementado por el Gobierno Estatal, 
se	 beneficiaron	 360	 productores,	
dueños	de	523.80	hectáreas.

En el rubro de mejoramiento de 
la	 infraestructura	 productiva,	 se	
entregaron 25 tinacos para riego de 
hortalizas	y	se	nivelaron	19	hectáreas	
de terreno para siembra de parcelas 
demostrativas.

En	 apoyo	 a	 nuestros	 floricultores,	
realizamos	 con	 gran	 éxito	 la	 Expo	
Feria de plantas de ornato, en San 
Lorenzo	 Tlacotepec,	 Diximoxi,	 Las	
mercedes	y	Rancho	cote.	

Gracias a las gestiones realizadas, 
logramos la entrega de 38 micro- 
túneles,	 50	 rollos	 de	 plástico,	 300	
canastas	hortofrutícolas,	3	fábricas	de	
huevo	y	5	fábricas	de	conejo.

En otro orden de ideas, queremos 
señalar	 que,	 en	 los	 últimos	 años,	 los	
sucesivos gobiernos municipales 
de	 Atlacomulco	 han	 realizado	
esfuerzos	 por	 mejorar	 los	 niveles	 de	
productividad y competitividad en 
nuestra economía.



Prosiguiendo tan loable tarea, 
la	 actual	 administración	 ha	
implementado nuevas estrategias y 
políticas	 públicas,	 plasmadas	 en	 el	
Plan de Desarrollo Municipal 2016-
2018.	A	partir	de	él	se	ha	diseñado	una	
Agenda de Mejora Regulatoria que 
define	criterios	claros	y	eficientes	para	
propiciar condiciones necesarias 
para la creación de un sector privado 
dinámico y competitivo. 

En coordinación con los gobiernos 
federal	 y	 estatal,	 se	 respondió	 a	 la	
convocatoria emitida por el Instituto 
Nacional del Emprendedor sobre 
“Obtención de Recursos para 
Simplificación	 y	 Digitalización	 de	
Trámites	y	Servicios	Municipales”.	Así,	
el Ayuntamiento de Atlacomulco 
se allegó recursos por un monto 
2’800,000 pesos para apoyar 
proyectos tales como: impulso a la 
competitividad	 a	 través	 del	 uso	 de	
tecnologías para la obtención de la 
Licencia de Funcionamiento en el 
Municipio de Atlacomulco; impulso 
a	 la	competitividad	a	 través	del	uso	
de tecnologías para la obtención 
de la Licencia de Construcción en el 
Municipio de Atlacomulco; y Proyecto 
de equipamiento para la atención 
ciudadana del Módulo del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas. Todo 
esto,	 sin	duda	alguna,	 favorecerá	 la	
inversión en el Municipio, puesto que 
dichos	proyectos	se	concluirán	en	el	
año 2017.

Un	 factor	 importante	 para	 la	
prosperidad ciudadana es generar 
un ambiente propicio para generar 
negocios,	 crear	 empresas	 y	 facilitar	
los	 accesos	 a	 la	 economía	 formal.	
Por ello el Ayuntamiento tuvo a bien 
autorizar un subsidio del 100% para el 
pago	de	derechos	en	 la	expedición	
de Licencias de construcción, 
ampliación,	 modificación,	
demolición y terminación de obra 
para	 edificaciones	 de	 unidades	
económicas de bajo impacto de 
menos de 2,000 metros cuadrados. 
Esto con el propósito de atraer 
inversión, pues en Atlacomulco no 
tiene	costo	alguno	 la	expedición	de	
dichas	 Licencias.	 Se	 buscará	 que	
para el año 2017 se cuente con estas 
bonificaciones	 y	 se	 puedan	 ampliar	
otros subsidios.

La regulación es necesaria para abrir 
y operar empresas. Sin embargo 
en ocasiones su implementación 
se vuelve un proceso complejo 
y costoso, lo que desalienta la 
actividad empresarial. Por esta 
razón, la administración municipal, 
a	 través	 de	 la	 Coordinación	 de	
Mejora Regulatoria, trabaja en la 
simplificación	 y	 transparencia	 de	
trámites. Todas las dependencias 
del Ayuntamiento revisan sus 
procedimientos	 y,	 haciendo	 uso	 de	
las	 tecnologías	 de	 la	 información,	
deberán alcanzar el objetivo 
señalado.

Así, pues, este año se trabajó con 
una política regulatoria, orientada a 
una revisión permanente de criterios 
normativos y procedimientos para 
mejorar	 el	 funcionamiento	 del	
mercado,	 la	 efectividad	 del	 sector	
público	 y	 la	 satisfacción	 de	 los	
ciudadanos	con	los	servicios	públicos.

En lo que respecta a las acciones 
emprendidas	 para	 el	 fomento	 de	
la	 actividad	 artesanal,	 enfocamos	
esfuerzos	 en	 gestionar	 espacios	 y	
vincular a nuestros artesanos con 
mercados	 potenciales	 a	 través	
de	 expo-ferias	 dentro	 y	 fuera	 del	
municipio, e incluso más allá de 
nuestro Estado.

Así, logramos que 128 artesanos 
participaran	 en	 las	 expo-ferias	
de Tenango del Valle, Jiquipilco, 
Temascalcingo, Metepec, Temoaya, 
Tultitlán y San Felipe del Progreso, en 
El	 Estado	 de	 México.	 Pero	 también	
asistieron a Tepepango, en el Estado 
de	 Hidalgo;	 a	 Taxco,	 Guerrero,	 y	 a	
Cuajimalpa, en el D.F.

Por	nuestra	parte,	hemos	realizado	tres	
expo-ferias	 dentro	 del	 municipio:	 en	
la Plaza Juárez, en el Jardín “Hermilo 
Monroy”	y	en	el	XXIV	Festival	Cultural	
Ambaró. Invitamos a artesanos de 
diferentes	 municipios	 con	 quienes	
hemos	 trabajado	coordinadamente:	
un	 total	 100	expositores	de	alfarería,	
laudería,	metalistería,	textiles	de	lana,

fibras	 vegetales,	 vidrio	 soplado,	
cerámica, tallado de madera, 
peletería, entre otros.

Capacitamos a un total de 159 
artesanos que tomaron uno u otro 
de los 7 cursos programados en 
diferentes	 comunidades:	 corte	 de	
pelo	y	peinado,	trabajo	con	ocoshal,	
repujado y repostería, entre otros.

Se realizó la credencialización 
de 210 artesanos ante Instituto 
de Investigación y Fomento a las 
Artesanías	 del	 Estado	 de	 México	
(IIFAEM) y de 185 ante el Fondo 
Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART). Con esto podrán 
participar en las convocatorias



para la realización de proyectos 
productivos artesanales.

Finalmente, con gestiones ante el 
IIFAEM,	 28	 artesanos	 de	 diferentes	
comunidades del municipio 
recibieron, cada uno,  apoyo por 
3,000 pesos para que prosiguieran sus 
proyectos de producción.

2.3 Empleo

Impulsamos, en materia de empleo, 
una	 política	 enfocada	 en	 generar	
las condiciones propicias para crear 
una economía competitiva, con 
más inversión productiva y mejores 
empleos. 

A	 fin	 de	 vincular	 a	 las	 personas	 en	
edad económicamente activa 
con los sectores productivos, en el 
periodo	 del	 que	 se	 informa,	 con	 la	
supervisión	 de	 la	 Décima	 Regiduría,	
se	 dio	 atención	 expedita	 a	 2,150	
buscadores de empleo, de los cuales 
algunos,	 por	 su	 perfil	 laboral,	 tienen	
ahora	un	trabajo	formal.

Buscamos mejorar los servicios 
prestados,	 de	 tal	 forma	 que	
organizamos 6 brigadas comunitarias 
para	 difundir	 los	 programas	
que apoyan el empleo en San 
Francisco	 Chalchihuapan,	 Santiago	
Acutzilapan, San Juan de los Jarros, 
Bobashí	de	Guadalupe,	 San	 Ignacio	
de Loyola y Dolores La Joya. 

Dimos seguimiento a 504 casos de 
personas atendidas en nuestras 
oficinas,	a	fin	de	conocer	su	situación	
y	 determinar	 si	 han	 conseguido	 el	
objetivo de la inserción laboral.

Realizamos	 también	 2	 ferias	 de	
empleo y 2 jornadas laborales 
en coordinación con empresas 
instaladas en el municipio que 
ofertaron	762	puestos	de	trabajo.	

Ofrecimos	 asesorías	 grupales	 e	
individuales, sobre cuestiones 
relacionadas	 con	 la	 búsqueda	 de	
empleo: elaboración de currículo y 
aspectos a tomar en cuenta en el 
proceso de las entrevistas de trabajo. 
Beneficiando	a	más	de	130	personas.

Con	 el	 propósito	 de	 difundir	 las	
vacantes	 de	 empleo	 que	 ofertan	
las empresas de la zona industrial, 
tiendas departamentales y 
pequeños empresarios, publicamos 
mensualmente,	 a	 través	 del	 portal	
municipal de internet, la bolsa 
municipal de empleo. Además, 
para aquellos que no tienen las 
posibilidades de acceso a los medios 
electrónicos, instalamos 6 kioscos 
laborales en las comunidades. 

Promovimos los programas y 
subprogramas que apoyan el 
empleo	 a	 través	 de	 25	 asesorías	 de	
información.

2.4 Servicios Públicos

Uno de los compromisos que 
adquirimos al inicio de la 
administración, y que es una directriz 
de nuestro Plan de Desarrollo 
Municipal,	 fue	el	abatir	el	 rezago	en	
drenaje, ampliar la cobertura en la 
red de agua potable, mejorar los 
servicios	 de	 alumbrado	 público,	 la	
recolección de basura, la movilidad 
y el transporte, todos ellos elementos 
sustantivos para mejorar la calidad de 
vida de las y los atlacomulquenses.

En este rubro atendimos un sin 
número	de	solicitudes	como	parte	de	
la demanda ciudadana, apoyando 
con mano de obra diversas obras 
en la colonias y comunidades: el 
taponeo	 de	 hoyo	 y	 la	 pinta	 del	
interior de la Iglesia en la Colonia 
La Ascensión;  la reparación de la 
Capilla  de la Colonia Cuatro Milpas 
con	el	retiro	de	canceles,	excavación	
de cepas y colado de zapatas para 
sostener	la	techumbre.

Realizamos, además, el repellado de 
paredes de la casa social católica de 
Cerrito Colorado, la pinta del interior 
de la casa social católica de Santa 
Cruz Bombatevi y el aplanado de la 
capilla del panteón de San Bartolo el 
Arenal.
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- Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado y Tratamiento de 
Aguas Servidas

El objetivo planteado en nuestro 
Plan de Desarrollo Municipal en esta 
materia es abatir los rezagos en la 
dotación de agua potable mediante 
el mejoramiento y ampliación de 
las redes de abastecimiento que 
permitan mayor cobertura en 
aquellas viviendas que no cuentan 
con el servicio y dotar de agua de 
calidad	 a	 todos	 los	 habitantes	 del	
municipio.

Para	 ello,	 el	 Organismo	 Público	
Descentralizado de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Atlacomulco (ODAPASA), deberá 
enfocar	sus	acciones	en	incrementar	
la cobertura de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

En	 este	 sentido,	 el	 ODAPASA	 ha	
invertido 4.17 millones de pesos 
en 86 obras de agua y drenaje, 
respondiendo a distintos programas 
del Organismo.

Con una inversión de 2.08 millones 
de pesos, el ODAPASA ejecutó 
dos obras por contrato en la zona 
industrial relacionadas al drenaje 
pluvial, evitando las inundaciones 
y	 encharcamientos	 en	 las	 industrias	
instaladas. Así mismo, realizó la 
construcción provisional de dos 
canales a cielo abierto, que evitarán 
inundaciones en la zona baja de 
la ciudad, particularmente en las 
colonias Las Mercedes, San Martín y 
Las Fuentes.

En materia de mantenimiento de 
líneas agua y drenaje, es importante 
señalar	 que	 la	 infraestructura	 actual	
instalada	ha	tenido	un	crecimiento

anárquico y desordenado, 
resolviendo problemas de manera 
temporal con condiciones 
económicas	 insuficientes.	 Algunas	
líneas	 existentes,	 particularmente	 en	
el	centro	de	la	ciudad,	datan	de	hace	
81	 años	 y	 se	 conforman	de	 distintos	
materiales como son: barro, asbesto, 
fierro	galvanizado,	PVC	y	PAD.	Esto	ha	
motivado que el ODAPASA destine 
muchos	 recursos	 en	 reparación	 de	
fugas	 de	 agua,	 principalmente	 en	
la	 cabecera	 municipal.	 A	 la	 fecha	
se	 han	 atendido	 1,200	 fugas	 que	
representan un 10% del padrón de 
usuarios.

Rehabilitamos	 1.1	 kilómetros	 de	
redes de drenaje y 1.7 kilómetros de 
redes de agua potable. Con una 
inversión cercana a los 500,000 pesos 
reparamos y desazolvamos rejillas de 
aguas	pluviales,	pozos	de	visita	y	fosas	
sépticas	en	todo	el	municipio.

El ODAPASA, observando un estricto 
cumplimiento	 de	 desempeño	 fiscal,	
cubre mensualmente los impuestos 
estatales	 y	 federales	 ante	 el	
Sistema de Administración Tributaria 
(SAT);	 derechos	 de	 extracción	 de	
agua con la CONAGUA; pago de 
Agua en Bloque ante la  CAEM; 
Servicios Ambientales Hidrológicos 
con PROBOSQUE; Reporte de 
Remuneraciones, ante GEM; cuotas, 
aportaciones y retenciones con 
ISSEMYM. Lo anterior convierte al 
ODAPASA en un organismo sano 
exento	de	deuda	pública.	

Asimismo,	observó	 fehacientemente,	
durante	el	ejercicio	fiscal,	las	medidas	
de contención al gasto y disciplina 
presupuestaria, emitidas por la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno 
Estatal, acumulando un porcentaje 
de	ahorro	por	el	orden	del	35%	en	los	
Capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000, 
lo	 que	 ha	 permitido	 disponer	 una	
parte	del	ahorro	al	Capítulo	6000	de	
gasto	destinado	a	la	obra	pública	por	
la cantidad de 3.12 millones de pesos.

Es importante señalar que en 
materia	 financiera,	 el	 Organismo	
incrementó la recaudación en un 
9% en comparación con el ejercicio 
fiscal	 anterior,	 lo	 que	 representa	 un	
monto por encima de los 5.4 millones 
de pesos. 

Por	 otro	 lado,	 en	 el	 ejercicio	 fiscal	
2016, con la entrega de 6,541 avisos 
de adeudo, se logró la disminución al 
rezago, logrando una recuperación 
de 1.02 millones de pesos al regularizar 
1,617 usuarios del padrón.

En materia de Cultura del Agua, 
suscribimos un convenio de 
coordinación con la Comisión de 
Agua	del	Estado	de	México	(CAEM),	
adquiriéndose	 por	 donación	 video	
proyector, pantallas, equipo de 
sonido,	 laptop,	 cámara	 fotográfica,	
flexostand	 y	 consumibles	 	 para	 la	
promoción del programa.

El Día Mundial del Agua y el Día 
Internacional del Medio Ambiente 
fueron	 marco	 importante	 para	 la	
difusión	 y	 concientización	 sobre	 la	
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Cultura del Agua, distribuyendo de 
manera gratuita imanes publicitarios 
y	 tabletas	 de	 hipoclorito	 de	 calcio	
para	la	desinfección	de	depósitos	de	
agua	 potable.	 Asimismo,	 ofrecimos	
capacitación para el correcto lavado 
y	desinfección	de	depósitos	de	agua,	
principalmente en instituciones 
educativas e instituciones de salud. 
Llevamos a cabo visitas guiadas a la 
planta de tratamiento del ODAPASA 
como parte del programa para el 
cuidado del vital líquido. 

Con la supervisión de la Cuarta 
Regiduría, este año se realizaron 
también	 9	 obras	 de	 drenaje,	 se	
construyeron 229 pozos de visita, 406 
descargas domiciliarias y se amplió 
con 9,739.52 metros lineales la red de 
drenaje,	 beneficiando	a	 un	 total	 de	
8,810 personas de 6 comunidades.

Cabe destacar que la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), el Consejo 
para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas (CEDIPIEM) y 
el Ayuntamiento de Atlacomulco 
acordaron una coinversión para 
la realización tres obras en las 
localidades	 de	 La	 Mesa	 de	 Chosto,	
San	 Juan	 de	 los	 Jarros	 y	 Chosto	 de	
los Jarros por un monto de 18’235,440 
pesos. Se construyeron, además, tres 
líneas de drenaje en las comunidades 
de San Martín de los Manantiales, 
Lagunita	 Cantashí	 y	 San	 Bartolo	
Lanzados, cuyo costo, sumado a la 
cifra	anterior,	completa	una	inversión	
total de 20’068,578 pesos.

Construimos, en una primera etapa, 
el drenaje sanitario para la localidad 
de	 la	Mesa	de	Chosto,	en	donde	se	
introdujeron 3,786 metros lineales 
de tubería, 96 pozos de visita y se 
pudieron conectar 188 descargas 
domiciliarias. Esta obra ser realizó con 
una inversión de 9’383,131 pesos.

En	 Lagunita	 Cantashí	 se	 ampliaron	
500 metros lineales de drenaje con 
una inversión de 599,875 pesos. En San 
Bartolo El Arenal se están construyendo 
323 metros lineales de redes de drenaje 
sanitario en una primera etapa por la 
cantidad de 599,811 pesos.

Para mejorar el sistema de drenaje 
en San Bartolo Lanzados, se 
ampliaron 299 metros de la línea de 
descarga	 desde	 la	 barranca	 hasta	
el biodigestor, con una inversión de 
549,024	 pesos	 en	 beneficio	 de	 1,424	
personas.

De	 igual	 forma,	 se	 ampliaron	
3,449.47 metros de red de drenaje 
en la comunidad de San Juan de 
los Jarros con un monto de 5’524,134 
beneficiando	 a	 más	 de	 2,600	
personas.

Hemos cumplido un serio compromiso 
con	 una	 comunidad	 que	 ha	
presentado rezagos importantes en 
materia	 de	 servicios	 públicos:	 San	
Martín de los Manantiales. Este año 
construimos 270 metros lineales de 
tuberías de drenaje y 6 pozos de visita 
para ampliar la cobertura de este 
servicio, con una inversión de 684,238 
pesos.

En	Chosto	de	los	Jarros	se	atendieron	
dos	 compromisos	 referentes	 a	 la	
introducción de 1,434 metros lineales 
de drenaje sanitario. En ambas obras 
el	 monto	 invertido	 fue	 de	 3’802,779	
pesos.

En la comunidad de San Lorenzo 
Tlacotepec, en el paraje El Columpio, 
se encuentra en proceso la 
ampliación de drenaje, obra que 
tendrá una inversión de 4’541,725.67. 
De	 igual	 forma,	 se	 amplía	 una	 línea	
de drenaje más en la comunidad de 
San Bartolo el Arenal.

Para brindar un servicio básico a 
1,472 personas, en la comunidad de 
Cuendó se construye el cárcamo 
del sistema de agua potable, el cual 
tiene un avance de 70%.

Con el apoyo de la Dirección de 
Servicios	Públicos,	en	San	Juan	de	los	
Jarros se realizó la construcción de 
una pileta, pisos, mampostería  y la 
rehabilitación	del	manantial		ubicado	
en el paraje La Cañada.
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- Electrificación y Alumbrado 
Público

Se realizó el cambio de tecnología 
en	 parte	 del	 alumbrado	 público	 de	
diferentes	comunidades	y	colonias	de	
cabecera tales como: Zona industrial, 
San Martín de los Manantiales, El 
Espejel, Colonia San Martín, Las 
Mercedes, las Granjas, Mesa de 
Chosto,	 Colonia	 las	 Fuentes,	 La	
Ascensión, Colonia Centro, Bongoní, 
Santa Cruz Bombatevi, El Salto, 
Ampliación la Garita, Felipe Ureña, 
San Bartolo el Arenal. El cambio 
consiste	 en	 reemplazar	 los	 focos	 de	
vapor de sodio por aditivos metálicos 
cerámicos, dando un total de 741.

Cumplimos  compromisos adquiridos 
durante giras de trabajo en las 
comunidades	de	San	Antonio	Enchisi,	
San	 Francisco	 Chalchihuapan,	
Rincón de la Candelaria y 
Santiago Acutzilapan: realizamos 
515 ampliaciones de luminarias, 
beneficiando	 a	 más	 de	 15	 mil	
habitantes.

Con la supervisión de la Quinta 
Regiduría, se repararon 369 luminarias 
en	diferentes	comunidades	y	colonias	
del municipio con material reciclado.

En la Cabecera Municipal, y como 
parte del compromiso del Gobierno 
Federal de mejorar la Imagen Urbana, 
se llevó a cabo la Conversión de Red 
de	 Alumbrado	 Público	 de	 aérea	 a	
subterránea	 en	 una	 extensión	 de	
11.54 kilómetros y 1,500 lámparas, 
trabajando en conjunto con las 
empresas	 de	 Megacable,	 Telmex	 y	
CFE.

Aun cuando el 96% de las viviendas 
en el municipio cuenta con energía 
eléctrica,	 esta	 administración	 ha	
destinado importantes recursos para 
dar cobertura de este servicio a las 
muchas	 viviendas	dispersas	que	hay	
en las comunidades, realizando las 
ampliaciones correspondientes.

Así, con una inversión de 11’991,769 
pesos, este año ejecutamos 13 obras 
de	 electrificación.	 Se	 ampliaron	
7,695.85 metros lineales de red 

de	 energía	 eléctrica.	 Además,	 se	
colocaron	 30	 transformadores	 y	
201 postes en las comunidades de 
El	 Espejel,	 San	 Antonio	 Enchisi,	 San	
Francisco	 Chalchihuapan,	 Santiago	
Acutzilapan, Tierras Blancas, San Luis 
Boro, San Bartolo Lanzados y San 
Pedro	 del	 Rosal.	 Se	 beneficiaron	 así	
3,632 personas.

Adicionalmente, derivado del 
Convenio de Coordinación para 
Ejecución	de	Obras	de	Electrificación,	
suscrito por el CEDIPIEM, la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado 
de	México	y	el	Ayuntamiento	de

Atlacomulco, en el marco del 
Programa	 de	 Infraestructura	
Indígena (PROII) para el ejercicio 
fiscal	 2016,	 aportamos	 1’218,000	
pesos, para la realización de 5 
obras	 de	 electrificación	 por	 un	
monto de 5’684,000 pesos. Obras  
que actualmente ejecuta la 
Comisión Federal de Electricidad 
en	 las	 comunidades	 de	 Bobashí	 de	
Guadalupe,	Chosto	de	los	Jarros,	San	
Lorenzo Tlacotepec, San Jerónimo de 
los Jarros y San Juan de los Jarros en 
beneficio	de	2,587	personas.

Se gestionaron ante la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESEM) 
9’000,000 de pesos, de los cuales 
6’000,000 pertenecen al Fondo 
de	 Infraestructura	 Social	 para	
las Entidades (FISE) y 3’000,000 al 
Programa	de	Infraestructura	ejercicio	
2016, para ejecutar 4 obras de 
electrificación,	próximas	a	dar	 inicio,	
2 en la comunidad de Santiago, y 
las dos restantes en las comunidades 
de	 San	 Antonio	 Enchisi	 y	 San	 Pedro	
del	 Rosal,	 	 para	 beneficio	 de	 1,747	
personas.



- Manejo de Residuos Sólidos

Convertir a Atlacomulco en una 
ciudad limpia y ordenada requiere 
de trabajo constante que debe 
ser realizado responsablemente 
entre sociedad y gobierno. Con el 
crecimiento urbano y poblacional, 
es inevitable el incremento de 
desechos,	 por	 lo	 que	 las	 acciones	
emprendidas en materia de gestión 
de	residuos	sólidos	urbanos	se	enfoca	
en dos vertientes: la concienciación 
de	los	habitantes	y	la	eficiencia	en	el	
servicio de limpia.

Este	 es	 uno	 de	 los	 servicios	 públicos	
que requiere una estrategia integral 
que va desde la limpia, recolección, 
traslado	y	manejo	hasta	la	disposición	
final	de	 las	90	 toneladas	de	 residuos	
sólidos urbanos que se generan 
diariamente. Sin duda, el área 
encargada de estas actividades 
tiene	 el	 fuerte	 compromiso	 con	 la	
ciudadanía.

Se mejoraron los procesos para 
mantener la cobertura del servicio de 
recolección en las viviendas de las 36 
comunidades y las 18 Colonias de la 
cabecera municipal, además de la 
que se realiza en comercios, industrias 
e instituciones educativas. Para 
ello se implementó la colocación 
estratégica	 de	 contenedores	 fijos	
para el acumulación de basura 
en  instituciones y atendiendo la 
demanda	 existente	 durante	 la	
celebración de eventos masivos 
como	 fiestas	 patronales	 y	 eventos	
especiales.

El barrido manual en el Municipio es 
una de las actividades prioritarias de 
la presente administración en materia 
de	 limpia,	 ya	 que	 se	 identificó	 un	
déficit	 en	 la	 cobertura	 de	 este	
servicio, situación que provocaba 
obstrucción de alcantarillas y 
proyectaba una imagen urbana 
poco	 atractiva.	 Se	 han	 llevado	 a	
efecto,	pues,	medidas	para	remediar	
esta problemática. Así, en lo que va 
de la presente administración, se 
barren manualmente un promedio 
de 77 kilómetros diarios.

En cuanto al manejo y reciclaje de 
residuos sólidos resulta importante 
resaltar la labor que realizan los 
trabajadores del servicio de limpia, 
ya que separan los materiales al paso 
de las unidades de recolección. Esta 
actividad,	sumamente	útil,	evita	que	
gran parte de los residuos se mezclen 
con materiales que no son reciclables.

Una problemática latente para los 
vecinos de la Col. 2 de Abril, era el 
tiradero clandestino de basura y 
cascajo, por lo que se instrumentó un 
operativo de barrido y limpieza, para 
rehabilitado	por	completo.
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- Panteones

Los panteones tienen un gran 
significado	 para	 los	 mexicanos,	 por	
tratarse de espacios en los que se 
resguardan los restos de nuestros 
seres	 queridos	 que	 han	 fallecido	 y	
donde se les recuerda y se les rinde 
homenaje.	 Por	 ese	 motivo,	 y	 por	 la	
función	 práctica	 que	 desempeñan	
en la vida en comunidad, deben ser 
cuidados	y	dignificados.

En	el	municipio	existen	26	panteones,	
tres de ellos bajo el cuidado 
directo del gobierno municipal, a 
los que se les da mantenimiento 
permanente. El resto son manejados 
por	 las	 autoridades	 auxiliares	 de	 las	
comunidades.

Durante el primer año de esta 
Administración, con el apoyo de 
la	 Décima	 	 Regiduría,	 se	 mejoró	
la calidad de la atención a los 
ciudadanos que acuden a la 
oficina	encargada	de	 los	panteones	
municipales.	 Ahora	 se	 realizan	
los trámites y servicios de manera 
expedita,	 con	 calidad	 y	 calidez.		
Además se creó un área de cajas 
para	 que	 el	 pago	 de	 los	 derechos	
fuera	realizado	en	las	mismas	oficinas	
de	 la	Dirección	de	Servicios	Públicos	
y los usuarios no se tuvieran que 
trasladarse	 hasta	 la	 Presidencia	
Municipal.

Con	 la	 finalidad	 de	 combatir	 los	
riesgos que amenazan la salud 
integral	 de	 las	 personas,	 familias	
y	 comunidades,	 al	 fortalecer	 las	
conductas	saludables	que	benefician	
a su población, en la comunidad 
de San Lorenzo Tlacotepec se 
construyeron 120 metros lineales de 
barda perimetral del panteón con 
una inversión de 938,599 pesos para 
beneficio	de	7,566	habitantes.

En el Panteón Sagrado Corazón 
de	 Jesús	 se	 realizó	 la	 limpieza	 de	
11 metros cuadrados de la reja 
de mausoleos y se pintaron 13,313 
metros cuadrados del inmueble.

Se le dio mantenimiento con pintura 
al arco de la entrada por ambos 
lados. En lo que va del año se prestó 
el	 servicio	 de	 inhumación	 en	 este	
panteón en 20 ocasiones.

Por otra parte, en el Panteón Jardines 
del	Recuerdo	se	delimitaron	86	fosas	
de la segunda sección del lote tres, 
se	 rehabilitó	 la	 base	 del	 drenaje,	 se	
destaparon y se barrieron 176 metros 
lineales de cunetas y se realizó la 
poda de pasto en un total de 12,655 
metros cuadrados. 

Se crearon 4 accesos para carros en 
la segunda sección y se revistieron 
con tezontle un total de 2,100 
metros cuadrados. Se pintaron 206 
metros lineales de guarniciones y 
140	 metros	 cuadrados	 de	 oficina	
y	 pileta.	 Se	 aplicó	 mata	 hierba	
en 12,655.4 metros cuadrados. En 
septiembre se sembraron 50 árboles 
cerca de la barda perimetral. En 
la segunda sección, en los meses 
de enero a septiembre, se realizó el 
mantenimiento general de 6,327.7 
metros	 cuadrados.	 Se	 dio	 también	
apoyo	en	29		inhumaciones.

Finalmente en el panteón 
denominado Camposanto, en 
materia de mantenimiento,  se 
pintaron 209 metros cuadrados de 
la	 barda	 del	 tinaco,	 la	 oficina	 y	 el	
descanso, y 200 metros lineales de 
guarniciones	 frente	 al	 panteón.	
También	 se	 hizo	 	 la	 delimitación	 de	
200	fosas.

Otras	acciones	fueron	la	poda	de	90	
metros lineales de árboles, la poda 
permanente de pasto  y el acarreo 
de	escombro	y	hojarasca.	En	todo	el	
año se realizó, pues, un total de 5,068 
metros cuadrados de mantenimiento 
general. Este año se apoyó con la 
inhumación	en	20	ocasiones.



39

2.5 Abasto y Comercio

En aras de impulsar el crecimiento 
económico en Atlacomulco, se 
realizaron	1,644	visitas	de	verificación	
en los establecimientos comerciales, 
industriales y de prestación de 
servicios, promoviendo a las personas 
físicas	y	jurídicas	colectivas	a	tramitar	
su	 licencia	 de	 funcionamiento	
mercantil y así regularizar sus unidades 
comerciales que presentaban un 
atraso	fiscal	y	administrativo.	

Se llevaron a cabo tres campañas 
de regularización en tres periodos: 
de abril a mayo el primero; en junio 
y en agosto los otros dos. Aunado 
a	 lo	 anterior,	 con	 la	 finalidad	 de	
mitigar el rezago en el comercio 
establecido, se instruyeron 15 
procedimientos administrativos de 
carácter disciplinario, que derivaron 
en la clausura o suspensión temporal 
de las unidades comerciales, ya que 
previa	notificación	de	regularización,	
hicieron	 caso	 omiso	 a	 la	 disposición	
administrativa.

Asimismo, con el objeto de 
salvaguardar las garantías 
individuales de las personas que 
se dedican al comercio en vía 
pública,	 se	 reubicó	 en	 los	 distintos	
espacios	públicos	a	los	comerciantes	
ambulantes que se colocaban 
en la Plaza de la Constitución y la 
Plaza Miguel Hidalgo,  movimiento 
derivado de la remodelación que 
está llevando a cabo el Gobierno 
Federal en coordinación con los 
gobiernos Estatal y Municipal. 

Durante	 las	 festividades	 de	
temporada,	 desfiles	 cívicos	 y	 fiesta	
patronal en la Cabecera Municipal, 
se implementaron operativos de 
ubicación, acomodo y distribución 
de	 comerciantes	 ambulantes	 a	 fin	
de que los eventos en comento, se 
desarrollaran	en	forma	adecuada	sin	
entorpecer	el	flujo	y	 la	 seguridad	de	
los asistentes.

En el periodo comprendido del 20 de 
septiembre al 15 de octubre, se llevó 
a cabo la limpieza del perímetro

en el cinturón urbano, retirando 
gallardetes, postes, carteles, pegotes, 
lonas, vinilonas, tubos y demás objetos 
que se encontraban instalados en el 
equipamiento urbano, con el objeto 
de mejorar la imagen de nuestra 
ciudad.

Finalmente,	 a	 través	 de	 la	
Coordinación de Licencias, Permisos, 
Autorizaciones e Inspecciones, se 
autorizaron 102 permisos para llevar a 
cabo	bailes	públicos	 y	espectáculos	
circenses, así como para publicidad 
por	volantes	y	perifoneo.

Por otra parte, con el objetivo de 
regular la actividad, operación 
y	 funcionamiento	 comercial	 de	
los	 tianguis	 y	 mercados	 públicos,	
facilitamos	el	acceso,	mantenimiento,	
salubridad	y	otros	aspectos	de	interés	
general.

En	 coordinación	 con	 la	 Sexta	
Regiduría, mantuvimos un estricta 
vigilancia los giros que operan en 
nuestros mercados municipales 
Adolfo	 López	 Mateos	 y	 Miguel	 de	
la Madrid Hurtado, al realizar 270 
inspecciones	 a	 fin	 de	 garantizar	 la	
operación y mejorar las condiciones 
de	 higiene	 y	 seguridad	 de	 los	
locatarios establecidos.

En cuanto a la mejora de la 
infraestructura	 de	 los	 mercados	
municipales, realizamos la reparación 
de	 11	 fluxómetros	 en	 los	 baños	 de	
mujeres	 y	 hombres	 en	 el	 Mercado	
Adolfo	López	Mateos	para	beneficio	
de la población en general. Como 
medida	 de	 prevención	 de	 algún	
siniestro,	supervisamos	el	estado	físico	
18 tanques estacionarios instalados 
en estos inmuebles.

Para	 que	 existiera	 orden	 en	 nuestro	
tianguis, pintamos 1,650 cuadros 
como espacios comerciales en las 
diferentes	 explanadas,	 2	 bardas	
divisoras, 60 metros lineales y 2 
escalones de color amarillo; además, 
actualizamos los padrones de 
comerciantes del Tianguis Dominical 
entregando 1,250 tarjetas de 
Identificación	Comercial.

Una de las quejas más sentidas de 
los usuarios del tianguis dominical 
es	 la	 falta	 de	 espacios	 para	
estacionamiento. Por tal motivo, 
implementamos 8 operativos en 
coordinación con Comisión Estatal 
de Seguridad, para desalojar los 
vehículos	 que	 afectan	 el	 comercio	
en	el	Circuito	Jorge	Jiménez	Cantú	y	
en la calle Gregorio Montiel.

Con	 el	 fin	 de	 ofrecer	 un	 lugar	
adecuado para la comercialización 
de sus productos, asignamos lugares 
provisionales a 3,237 comerciantes y 
entregamos 95 permisos provisionales 
para ejercer el comercio a las 
personas que solicitaron un espacio 
en el Tianguis Semanal.

Para mejorar las condiciones del 
tianguis ganadero se llevó a cabo el 
revestimiento de 30 metros cuadrados 
del	camino	entrada.	De	 igual	 forma	
se	rehabilitaron	55	metros	cuadrados	
del encementado en las entradas 
del	estacionamiento	de	la	Explanada	
del Tianguis Semanal y Dominical 
beneficiando	 a	 la	 población	 que	
hace	uso	de	ellos.
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2.6 Situación en infraestructura de 
Comunicaciones y transporte

Actualmente, la movilidad en las 
ciudades es un asunto importante, 
pues es en las zonas urbanas donde 
se genera la mayor demanda de 
infraestructura	 para	 satisfacer	 las	
necesidades de traslado.

Atlacomulco,	 como	 muchas	
ciudades del país, requiere de un 
adecuado sistema de vialidades 
que permitan la movilidad de bienes, 
productos y personas, de manera 
rápida, sustentable y a bajo costo.

Ante	este	 reto,	y	con	 la	finalidad	de	
reducir de manera importante el 
rezago en materia de pavimentación 
de calles, se invirtió un total de 
51’316,478 pesos en 22 obras en 
24 vialidades importantes. Así, se 
pavimentaron 45,710.90 metros 
cuadrados de calles.

De estas obras destacan la 
construcción de los dos andadores 
peatonales en la Cabecera Municipal 
con una inversión de 14’000,000 de 
pesos. 

En el Andador Vire, con una 
extensión	 de	 80	 metros	 lineales,	 	 se	
pavimentaron 560 metros cuadrados 
de área de rodamiento, se colocaron 
240 metros cuadrados de cantera y 
240 metros cuadrados de recinto, y se 
instalaron 40 luminarias de piso.

De	 igual	 forma,	en	 la	calle	 Fermín	 J.	
Villaloz, se construyeron 1,590 metros 
cuadrados que convirtieron a esta 
calle en un andador peatonal, con 
un mejor equipamiento urbano que 
viene	 a	 favorecer	 la	 imagen	 del	
centro de la ciudad. Se pavimentaron 
930 metros cuadrados de área de 
rodamiento, 1,590 metros cuadrados 
como área peatonal, se repararon 21 
tomas domiciliarias de agua potable, 
se colocaron 38 árboles y se construyó 
el acceso a la Alameda Central. 

Considerando	 que	 la	 infraestructura	
vial es un elemento necesario para el 
progreso y desarrollo de un municipio 
y	 sus	 habitantes,	 realizamos	 la	
pavimentación a base de concreto 
hidráulico	 en	 las	 calles	 Samuel	
López Sierra, Geranios y Venustiano 
Carranza de la colonia Isidro Fabela, 
con una inversión de 2’966,930. Esta 
obra incluyó la construcción de 166 
metros lineales de guarniciones y 121 
metros cuadrados de banqueta. De 
esta	forma	cumplimos	un	compromiso	
realizado con los vecinos de esta 
colonia.

Respondiendo a otro compromiso 
con	 los	habitantes	de	 la	comunidad	
de Cuendó, terminamos la 
pavimentación a base de concreto 
hidráulico	en	la	calle	5	de	Mayo,	con	
un monto de 3’355,580 pesos.

De	 igual	 forma,	 llevamos	 a	 cabo	 la	
pavimentación a base de concreto 
hidráulico	en	San	José	Toxi,	invirtiendo	
en esta obra 2’718,993 pesos para 
beneficio	de	más	de	1,700	habitantes.

Establecimos un compromiso con los 
vecinos de San Lorenzo Tlacotepec, 
que	 fue	 la	 pavimentación	 de	 la	
calle	 Maximino	 Montiel	 Flores,	 y	
lo cumplimos este primer año, al 
cubrir esta calle a base de concreto 
hidráulico	 y	 llevar	 a	 efecto	 la	 re-
nivelación de pozos de drenaje. El 
total	 invertido	 en	 esta	 obra	 fue	 de	
5’042,671 pesos.

Una de las calles que presentaba 
un	notable	deterioro	 funcional	en	 la	
superficie	de	rodamiento	era	la	calle	
Juan	 Monroy	 Pérez	 de	 Santa	 Cruz	
Bombatevi, por lo que realizamos su

pavimentación a base de concreto 
hidráulico:	poco	más	de	2,000	metros	
cuadrados, incluyendo 200 metros de 
guarniciones y 206 metros cuadrados 
de banquetas. Esta obra tuvo una 
inversión de 2’258,117 pesos.

Realizamos la pavimentación de dos 
calles	a	base	de	concreto	hidráulico	
en la comunidad de Tecoac; una 
fue	 la	 Prolongación	 Independencia	
y	otra	 la	calle	 Jorge	Jiménez	Cantú,	
con una inversión de 2’660,413 pesos.

Respondiendo al compromiso 
que	 hicimos	 con	 los	 industriales,	
pavimentamos 2,974 metros 
cuadrados de la calle Silvano Díaz 
ubicada en la zona industrial con un 
monto de 1’999,533 pesos.



Como parte de nuestro plan de 
trabajo y bajo la supervisión de la 
Séptima	 Regiduría,	 se	 realizaron	
40 jornadas de mantenimiento de 
vialidades: se retira maleza, tierra, 
basura y piedras. Esto en las colonias 
Tic Ti, El Calvario, Isidro Fabela, 
Centro, Morelos, Bongoní, Ampliación 
la Garita, La Garita y San Martín, 
así como en las comunidades de 
Tecoac, Santa Cruz Bombatevi y San 
Lorenzo Tlacotepec, y en el Circuito 
Vial	Jorge	Jiménez	Cantú	y	en	la	Zona	
Industrial.

Por otra parte, como resultado de las 
gestiones que esta Administración 
ha	 realizado	 y	 que	 han	 contribuido	
notablemente a la modernización 
de las vías de comunicación, se 
encuentra el “Reencarpetamiento 
de la Carretera Atlacomulco – San 
Luis	 Boro	 –	 San	 Ignacio	 de	 Loyola”	
y el “Reencarpetamiento de la 
carretera Atlacomulco Tic Ti – San 
Lorenzo	 Tlacotepec”,	 obras	 que	
estuvieron a cargo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
con	 una	 inversión	 aproximada	 de	
14,900,000 de pesos entre ambas 
obras.

Adicionalmente la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas ejecuta la Modernización y 
ampliación del camino del entronque 
de la carretera Atlacomulco – Villa del 
Carbón al entronque con la carretera 
a San Felipe Pueblo Nuevo, tramo a 
modernizar del km. 0+000.00 al km 
2+185.60 con un costo de 15’000,000 
de pesos.

Como parte del mejoramiento de 
la imagen urbana del centro de la 
ciudad se implementó el programa 
de Modernización de los equipos de 
Parquímetros.	 Ahora	 se	 cuenta	 con	
mecanismos nuevos, digitales y con 
un sistema de seguridad para las 
alcancías. Se aceptarán las monedas 
de mayor circulación, de 1.00, 2.00, 
5,00 y 10.00 pesos. Además, se contará 
con un con sistema de prepago vía 
tarjeta electrónica que administrará 
de 1, 2, 3 y 4 espacios para mayor 
comodidad de los usuarios.

2.7 Asentamientos Humanos

La  dinámica con que se mueven los 
bienes inmuebles de la propiedad 
raíz en cuanto a subdivisiones y 
fusiones	 se	 refiere,	 de	 acuerdo	 a	 su	
uso	 de	 suelo,	 nos	 exige	 encontrar	
la solución a cada problemática, 
apegados siempre a la normatividad 
establecida.

En	lo	referente	al	área	de	catastro	se	
atendieron 6,577 contribuyentes por 
las	 actividades	 de	 Certificación	 de	
Clave	y	Valor	Catastral,	Certificación	
de Plano Manzanero, Levantamientos 
Topográficos	Catastrales,	Verificación	
de Linderos, Incorporación de 
Predios, Actualización de Predios, 
Mantenimiento y Actualización del 
Padrón Catastral. 

Se presentó la propuesta de Tablas 
de Valores Unitarios de Suelo 
para su creación, actualización 
y	 modificación	 ante	 el	 Instituto	
de	 Investigación	 e	 Información	
Geográfica,	 Estadística	 y	 Catastral	
del	 Estado	 de	 México	 (IGECEM)	
para	su	revisión	técnica	y	se	sometió	
a Cabildo para su autorización.  
También	 se	 realizó	 el	 Programa	 de	
investigación de campo en cuanto 
a los predios construidos, mediante 
convenio con Gobierno del Estado.

Como parte de las acciones de 
mejora regulatoria, logramos una 
mayor	 eficiencia	 en	 la	 atención	
al	 público,	 al	 reducir	 el	 tiempo	 de	
tres	 días	 a	 dos,	 en	 lo	 que	 se	 refiere	
a	 la	 Certificación	 de	 Clave	 y	 Valor	
catastral. En los otros servicios se 
redujo en un 30%. 



42

2.8 Imagen Urbana y turismo

Impulsar acciones que permitan 
alcanzar el desarrollo económico 
no sólo comprende la promoción 
y generación de empleo, el 
fortalecimiento	 de	 capacidades	
productivas y el impulso a las micro, 
pequeñas y medianas empresas; sino 
que	 también	 abarca	 las	 áreas	 de	
oportunidad y mejora como el sector 
del turismo.

Sabemos que nuestro municipio no 
cuenta con una vocación turística; 
sin	 embargo	 ofrece	 alternativas:	
el dinamismo, la proyección, la 
ubicación	 estratégica	 y	 la	 historia	
que lo caracterizan, así como 
las	 facilidades	 para	 impulsar	 los	
pequeños comercios y sitios turísticos 
de	 interés,	 pueden	 contribuir	 a	 esta	
actividad.

Una de nuestras primeras acciones 
fue	la	signatura	de	un	Convenio	entre	
los municipios de Acambay, Aculco, 
Atlacomulco, El Oro y Temascalcingo, 
con	 el	 fin	 de	 impulsar	 el	 turismo	 en	
los cinco municipios participantes 
y	 conformar	 el	 “Corredor	 Turístico	
Esplendor	 Mazahua”.	 En	 el	 acto	
protocolario se contó con la presencia 
de	la	Mtra.	Rosalinda	Elizabeth	Benítez	
González, Secretaria de Turismo del 
Estado	 de	 México	 como	 testigo	 de	
honor.

La	 difusión	 de	 los	 atractivos	 y	 sitios	
turísticos con los que cuenta el 
municipio y sus alrededores es 
importante,	 sin	 duda,	 y	 la	 hemos		
realizado	 a	 través	 de	 nuestro	
portal municipal. Entre los sitios de 
interés	 y	 atractivos	 concomitantes	
promocionamos el parque eco-
turístico	 mazahua	 de	 San	 Felipe	
Pueblo Nuevo, La Casa de la Tierra, 
los murales ubicados en el centro 
histórico	 de	 la	 Cabecera	 Municipal,	
los museos, la capilla del Señor del 
Huerto, el Festival Cultural Ambaró, 
la gastronomía del municipio, 
los invernaderos de San Lorenzo 
Tlacotepec, entre otros.

Además, promocionar en otros 
lugares los productos que generan 
nuestros	artesanos,	fortalece	el	interés	
por conocer lo que aquí se produce.

Con el respaldo de la Novena 
Regiduría, buscamos la oportunidad 
para que nuestros artesanos - 
dedicados a la elaboración de 
alfarería	 de	 la	 comunidad	 de	 San	
Jerónimo de los Jarros, de talabartería 
con trabajos en gamuza de San Felipe 
Pueblo	Nuevo	y	de	toques	de	filigrana	
de	plata	mazahuas	de	la	Colonia	La	
Ascensión - sean conocidos. Éstos, y 
otros	más	-	que	trabajan	con	fibras

muertas	 tales	 como	 el	 ocoshal,	
hoja	 de	 maíz,	 popotillo,	 mimbre,	
textiles	y	repujado	-	en	San	Francisco	
Chalchihuapan	 participaron	 en	 las	
Ferias de Teoloyucan, Acambay y 
Aculco	 	 exponiendo	 sus	 artesanías	
y poniendo en alto el nombre de 
Atlacomulco.

Derivado del Compromiso 
Presidencial 172 del mejoramiento 
de la imagen urbana, áreas verdes y 
deportivas en la Cabecera Municipal 
con la intervención de la Secretaría 
de	 Infraestructura	 	 del	Gobierno	 del	
Estado	de	México	se	trabaja	en	la

remodelación de la Plaza Juárez, 
el atrio de la Iglesia Santa María de 
Guadalupe y la  plaza Isidro Fabela, 
así como de las guarniciones y 
banquetas	 y	 pinta	 de	 fachadas	
del primer cuadro de la Ciudad 
y la Calle Isidro Fabela con una 
inversión de 65,000,000 de pesos 
aproximadamente,	 lo	 cual	 permitirá	
dar un toque distintivo a nuestro 
Municipio	 a	 través	 de	 lo	 cual	 se	
pretende	 generar	 mayor	 afluencia	
turística.



2.9 Conservación de Medio 
Ambiente

Para esta administración es 
fundamental	 generar	 políticas	
públicas	que	permitan	el	crecimiento	
armónico de los sectores productivos 
en lo general y el de la población en lo 
particular, siempre que estas políticas 
se	 encuentren	 estrechamente	
vinculadas con el respeto y cuidado 
del medio ambiente.

Con el paso de los años la presión 
ejercida sobre los recursos naturales 
causada	 por	 la	 expansión	 de	 las	
áreas	 urbanas,	 hace	 ineludible	
la instrumentación de acciones 
integrales que ayuden a equilibrar 
la dinámica de desarrollo, con la 
imperante necesidad de proteger 
al medio ambiente y mejorar 
progresivamente las condiciones de 
sustentabilidad social y ambiental.

Porque el medio ambiente es el 
lugar	 donde	 habitamos,	 	 donde	
se desarrolla la vida social, donde 
convergen los elementos naturales 
con	 los	 elementos	 artificiales,	
pero	 que	 se	 ve	 afectado	 por	 las	
actividades	antropogénicas.

Nos trazamos como objetivo 
mantener la sustentabilidad del 
desarrollo municipal mediante 
acciones de prevención de 
degradación del medio ambiente 
ante	 las	 exigencias	 de	 la	 dinámica	
demográfica	 y	 las	 transformaciones	
culturales, económicas, tecnológicas 
y sociales. 

Nuestras acciones están 
encaminadas a lograr un  desarrollo 
sustentable al incorporar este 
principio de manera transversal en las 
políticas de gobierno y al promover 
la participación ciudadana en 
la protección y conservación del 
medio ambiente.
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- Protección al Ambiente y áreas 
naturales

A este respecto, desde el inicio de la 
administración, creamos la Dirección 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales,	cuyas	funciones	principales	
son las de desarrollar acciones que 
protejan nuestros recursos naturales 
y lograr un equilibrio con el medio 
ambiente. 

Para ello basamos nuestro actuar 
en el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Municipal, instrumento 
que marca las directrices de la 
“agenda ambiental y etapas de 
caracterización	 y	 diagnóstico”.	
Fuimos sede regional de los talles de 
capacitación con la participación 
de 320 personas y con presencia de 
15 municipios. Iniciamos los trabajos 
para	 decretar	 las	 zonas	 específicas	
de las unidades de gestión ambiental 
y determinar así los criterios de 
regulación en nuestro territorio 
municipal.

Se llevó a cabo el tercer curso-taller 
de transversalidad de la educación 
ambiental en la gestión municipal, 
contando con la asistencia de 240 
servidores	públicos	del	Ayuntamiento	
y con presencia de 17 municipios: 
Atlacomulco, Acambay, El Oro, 
Ixtlahuaca,	Morelos,	Jocotitlán,	San	Felipe	
del Progreso, Jiquipilco, Temascalcingo, 
San	José	del	Rincón,	Aculco,	Chapa	de	
Mota, Jilotepec, Polotitlán, Soyaniquilpan, 
Timilpan y Villa del Carbón.

Como parte del cuidado y 
protección del medio ambiente, el 
diseño y la aplicación de políticas 
públicas	 integrales,	 que	 inician	 con	
la negociación entre los gobiernos, 
se	 firmaron	 9	 convenios	 con	
dependencias estatales, privadas 
y sociedad civil, con el objeto de 
instrumentar acciones que permitan 
mejorar la calidad del aire y de vida de 
la población.

Entre	 ellos	 están	 la	 firma	 de	
colaboración con la Secretaría del 
Medio Ambiente: Casa de la Tierra, 
PROAIRE, Modelo de Ordenamiento 
Ecológico y ECOTEL.

Como una acción sin precedente 
en	Atlacomulco,	se	firmó	el	convenio	
con la Empresa IUSASOL para la 
donación y entrega de energía 
eléctrica	 renovable,	 suministrada	
por	 paneles	 fotovoltaicos	 ubicados	
en	 la	 zona	 industrial	 de	 Pastejé.	 La	
meta es alcanzar el 65% del consumo 
municipal proveniente de esta 
energía limpia y amable con el medio 
ambiente.

De	 igual	 forma,	 firmamos	 convenio	
con las Empresas BEZ-IT-TECNOLOGIES 
S.A.	de	C.V.	 	 y	 RECIEDOMEX	 S.A.	de	
C.V.	 para	 el	 traslado	 y	 destino	 final	
de llantas acopiadas en desuso 
del municipio. Con esto lograremos 
evitar que se queden en calles, ríos 
y barrancas; además, de reducir 
los riesgos asociados a la salud y al 
medio ambiente, eliminar las áreas 
de acumulación de agua que 
permiten	 la	 formación	 de	 larvas	 de	
mosquitos transmisores de algunas 
enfermedades,	 reducir	 el	 riesgo	
por	 incendio,	 facilitar	 el	 manejo	
y abaratar costos de transporte y 
disposición	final.	

Por otra parte, con la sociedad civil 
firmamos	 convenio	 con	 AMOCALI	
A.C. para el acopio de envases 
triple	 lavado.	 La	 finalidad	 de	 esto	
es que el manejo de estos envases 
vacíos no represente una amenaza 
para el medio ambiente y eviten la 
contaminación	 de	mantos	 acuíferos	
y canales de riego.

Coordinamos acciones importantes 
con PROBOSQUE, autoridades de 
bienes comunales y comisariados 
ejidales para llevar a cabo el 
programa	de	Reforestación	2016,	con	
la participación de todo el municipio. 

En	San	Juan	de	los	Jarros	reforestamos	
una	 superficie	 aproximada	 de	 9	
hectáreas	con	 la	donación	de	9,000	
árboles. En la comunidad de San 
Francisco	 Chalchihuapan	 donamos	
7,045	árboles	y	8,955	fueron	plantados	
en	 diferentes	 comunidades	 del	
municipio. En total se sembraron 
28,525 árboles.



Dentro del programa de podas, 
derribos y trasplante, con la 
supervisión de la Octava Regiduría, 
se	han	atendido	149	solicitudes,	43	de	
ellas	han	sido	para	poda	de	árboles,	
105 derribos y una reubicación.

En el programa cultura ambiental, 
se	 han	 impartido	 38	 pláticas	 para	
concientizar a un total de 31 grupos, 
con una población estudiantil de 
1,316 alumnos de escuelas de 
educación básica. 

Implementamos el programa de 
conservación de áreas verdes en 
espacios	públicos,	con	 la	 realización	
de limpieza del arroyo de agua que 
viene del Fraccionamiento “Miguel 
Portilla”	a	desembocar	al	cuerpo	de	
agua	 presa	 “Tic-ti”,	 así	 como	 con	
la poda, limpieza y desazolve de 
plantas acuáticas que obstruían su 
curso natural.

Así mismo se dio mantenimiento 
a 23,358 metros cuadrados de 
áreas verdes en parques y jardines, 
principalmente en la cabecera 
municipal.

Se realizaron campañas de 
recolección de basura en las 
comunidades de San Lorenzo 
Tlacotepec, El Salto y San Antonio 
Enchisi	 	 recolectando	 un	 total	 de	
6,175 kg de residuos sólidos.

Dentro del Programa Campo Limpio 
se	 han	 acopiado	 y	 empacado	 un	
total de 2,903 kilogramos de envases 
de agroquímicos vacíos con el 
proceso de triple lavado generados 
por	 la	 actividad	 florícola	 de	 San	
Lorenzo Tlacotepec y Manto del Río. 

Realizamos una campaña de 
concientización sobre los daños y 
consecuencias que genera el mal

uso de los agroquímicos aplicados en 
la propagación de planta de ornato. 
Como resultado logramos acopiar la 
cantidad de 1,850 kilogramos.

Se cuenta con 6 centros de acopio, 3 
de ellos realizados durante este primer 
año de la actual administración, 1 
ubicado en banco de tezontle y 5 en la 
comunidad de San Lorenzo Tlacotepec.

Fortalecimos estas acciones con la 
capacitación sobre triple lavado, 
impartida por la empresa AMOCALI 
A.C., con la asistencia de 17 productores.

Aperturamos el centro de acopio de 
llantas ubicado en banco de tezontle, 
con la presencia de la Lic. María 
Josefina	Santillana	Martínez,

Por otra parte, impulsamos el Programa 
Nacional para la Gestión Integral de 
Televisores	Desechados	por	la

Transición a la Televisión Digital que 
promueve el gobierno Federal, al abrir 
el centro de acopio ubicado en el 
banco	de	 tezontle.	A	 la	 fecha	 se	han	
recolectado un total de 112 piezas (927 
kg.	 aproximadamente)	 de	 televisiones	
analógicas y aparatos electrónicos.

Se	fomenta	en	las	oficinas	del	gobierno	
municipal la separación de residuos 
sólidos urbano reciclables, realizando 
recolecta semanalmente y acopiando 
un promedio de 14.300 kilogramos de 
papel y pet.

Con la coordinación de la Octava 
Regiduría se organizó el Día Mundial sin 
Auto, que consistió en un recorrido en 
bicicleta	y	a	pie,	con	el	fin	de	promover	
el uso de transportes alternativos no 
contaminantes.
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En la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, realizamos 
actividades culturales: 3 obras de teatro, 
activaciones	 físicas,	 presentaciones	
artísticas	 y	 académicas	 con	 2	
conferencias.	Tuvimos	la	participación	
de 1,650 asistentes y 20 empresas 
e instituciones gubernamentales 
ofertando	sus	productos	y	servicios	en	
pro del medio ambiente.

En lo que respecta al Biodigestor, se 
han	 recibido	 1,185.40	 toneladas	 de	
Residuos Sólidos Orgánicos para su 
operación, algunos provenientes de 
otros municipios cercanos. Con este 
material se pudo realizar la prueba de 
arranque el día 16 de Agosto, dando 
importantes resultados positivos. 

Parte de las obras de 
complementación para la 
adecuada operación del biodigestor 
está la construcción de una rejilla con 
dimensiones	más	grandes,	facilitando	
el ingreso, reduciendo así el tiempo 
de	 trabajo	de	 2	 horas	 a	 30	minutos.	
Ahora	 se	 cuenta	 con	 rejilla	 para	
tanque	de	homogenización.

Se reniveló y se empastó el talud 
oriente para evitar la erosión durante 
el periodo de lluvias en un área de 
144 metros cuadrados; además, se 
construyeron 5 lavaderos como obras 
adicionales al talud para evitar el 
anegamiento de agua pluvial en la 
planta.	 La	 inversión	 hecha	 en	 estos	
trabajos suma la cantidad de 36,600 
pesos.

El	 funcionamiento	 y	 operación	 de	
nuestro	 biodigestor	 ha	 rebasado	
fronteras,	 ya	 que	 se	 han	 realizado	
8 visitas guiadas al inmueble con 
la presencia de 52 personas de 
grupos	 de	 estudiantes	 y	 profesores	
de	la	Universidad	del	Norte	de	Texas;	
Universidad del Río de la Plata, 
Argentina; un grupo de Viña del Mar, 
Chile,	 así	 como	 grupos	 de	 alumnos	
de	 Michoacán,	 Guadalajara	 y	 de	
nuestra	máxima	casa	de	estudios:	 la	
UAEM.

Asimismo, recibimos a concesionarios 
de manejo de residuos orgánicos 
de Villa del Carbón y consultorios 
técnicos	del	grupo	IDT.

Llevar un manejo adecuado de este 
biodigestor implica la preparación 
de nuestro personal, por lo que 9 
personas recibieron un curso de 
capacitación teórico-práctico para 
el manejo del biodigestor con una 
duración	de	3	días	(21	horas).

Firmamos un convenio para recibir 
36,000 litros suero diario proveniente 
de	Ecatepec,	Estado	de	México,	de	
la empresa Mondelez Internacional.

Por otra parte, en relación a las 
inspecciones, se estableció el 
programa de emisión de ruido, 
teniendo como objeto el preservar 
la salud y bienestar de las personas 
y el medio ambiente en general, 
cumpliendo con la normatividad 
vigente NOM-081-SEMARNAT-1994. 
Visitamos a 23 establecimientos 
comerciales	y	empresas	de	perifoneo	
fuera	 de	 norma,	 solicitando	 el	
cumplimiento de la misma.

Además, iniciamos las inspecciones 
a comercios de alimentos 
para	 verificar	 el	 estado	 de	
sus descargas al drenaje y el 
manejo de grasas. Realizamos 
un total de 28 inspecciones, 
haciendo	 las	 recomendaciones	
pertinentes.	 Resultado	 de	 esto	 fue	
el	 aprovechamiento	 de	 300	 litros	
mensuales de las grasas generadas, 
las	cuales	ahora	son	captadas	en	el	
biodigestor.

En	 el	 cuidado	 del	 aire,	 se	 han	
realizado 6 inspecciones a bancos 
de materiales y constructoras para 
verificar	 documentación	 y	 hacer	
recomendaciones	 que	 favorezcan	
la no emisión de partículas al aire.
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- Parques, jardines y su 
equipamiento

En el embellecimiento de nuestra 
ciudad y de nuestro entorno, 
tenemos como principal objetivo dar 
mantenimiento a las áreas verdes, 
parques	 y	 jardines	 	 públicos	 del	
Municipio.

Con la supervisión de la Primera 
Regiduría,	 hemos	 realizado	 de	
manera permanente la poda de 
pasto en el Libramiento Jorge 
Jiménez	Cantú,	camellones,	parques	
y	 jardines	 del	 municipio,	 canchas	
techadas	 de	 las	 Colonias	 El	 Jazmín,	
Bongoní, Morelos, 2 de Abril, Felipe 
Ureña, El Calvario e Isidro Fabela. 

Apoyamos con el mantenimiento 
de las áreas verdes en diversas 
instituciones	públicas	como:	Desarrollo	
Social,	 la	 Unidad	 de	 Rehabilitación	
e Integración Social URIS, el Sistema 
Municipal DIF, la Biblioteca Santiago 
Velasco, el Auditorio Municipal, 
la SAGARPA, la SEDAGRO, Policía 
Federal y la Policía Estatal. Además, 
acudimos a las casas sociales de 
Santiago	 Acutzilapan,	 San	 José	 del	
Tunal y Col. Morelos, Plaza cívica de 
San	José	del	Tunal,	áreas	verdes	de	la	
comunidad de Santiago Acutzilpan, 
clínica de Bombatevi Ejido y Escuela 
Primaria de Cuendó. Todos estos 
trabajos que realizamos de manera 
permanente nos permiten alcanzar un 
total de 1´143,395 metros cuadrados.

De	 igual	 forma,	 realizamos	 el	
encalamiento de 2,710 piezas de 
árboles en el Parque Bicentenario, 
Calzada de Las Fuentes, Av. Mario 
Colín	Sánchez,	Col.	Atlavilla.	Av.	Isidro	
Fabela en su totalidad, Boulevard 
Arturo Montiel Rojas y el parque de la 
comunidad de Santiago Acutzilapan.

Se realizó la poda de árboles en el 
Libramiento	Jorge	Jiménez	Cantú,	Av.	
Isidro Fabela en su totalidad, Calzada 
las Fuentes, Calle Isaías Monroy, 
en el Panteón Camposanto de la 
Cabecera Municipal y del Boulevard 
Arturo Montiel Rojas, dando un total 
de 1,076 árboles podados.

En el mes de abril se realizó el 
acondicionamiento de camellones y 
jardines  el Boulevard Arturo Montiel 
Rojas	 y	 Kiosco	 Municipal,	 a	 fin	 de	
mejorar su imagen. 

Finalmente se realizó la plantación 
de 200 árboles en Boulevard Arturo 
Montiel	 Rojas;	 ahora	 esta	 vialidad	
cuenta con una mejor presentación.







La	 seguridad	 pública	 es	 parte	
fundamental	 del	 bienestar	 de	
una sociedad. Se erige como 
un instrumento que permite el 
establecimiento de la paz y el orden 
público.	 Para	 esta	 administración	 es	
primordial proteger la integridad de 
las personas, su patrimonio y preservar 
un clima de libertades plenas.

En	 los	 últimos	 años	 se	 han	
diversificado	los	factores	que	originan	
la	 inseguridad,	 ya	 que	 ésta	 no	 sólo	
se relaciona con el incremento de 
conductas ilícitas, sino con problemas 
tales como la desigualdad social, la 
descomposición	familiar	y	la	falta	de	
empleo, entre otros.

En ese sentido, combatirla implica no 
sólo	 implica	 incrementar	 el	 número	
de policías, patrullas o darles mayor 
armamento, se requiere abordar el 
problema desde los ámbitos social, 
económico y cultural; en especial, 
se necesita establecer políticas 
integrales que impulsen la prevención 
y	control	de	hechos	delictivos.

SOCIEDAD
PROTEGIDA



Lo	anterior	ha	exigido	a	los	tres	niveles	
de Gobierno a que de manera 
coordinada implementen acciones 
para garantizar la seguridad de todos. 
Por	ello	hemos	suscrito	el	acuerdo	por	
el que se implementa el Mando Único 
Policial que estará bajo el control de 
la Comisión Estatal de Seguridad 
Ciudadana.

Con esto nos sumamos al proyecto del 
Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador 
del	 Estado	de	México	para	disminuir	
la incidencia delictiva y alinear las 
funciones	 de	 los	 policías	 de	 los	 tres	
órdenes de gobierno.

Nuestro Plan Municipal de Desarrollo 
2016 - 2018 establece programas y 
objetivos muy claros para garantizar 
el cumplimiento del Estado de 
Derecho,	 pero	 en	 especial	 para	
lograr	un	fin	superior,	que	es	instaurar	
la	paz	pública	en	Atlacomulco.

Las acciones que realizamos en este 
renglón durante este primer año de 
trabajo, contribuyeron en la mejora 
de nuestros esquemas de trabajo 
y en el diseño de estrategias para 
mantener	el	orden	público	y	fomentar	
una cultura de protección civil.

3.1 Seguridad Pública y procuración 
de Justicia

En	 materia	 de	 seguridad	 pública	
hemos	 realizado	 261	 operativos	
coordinados con la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana, 
principalmente para la prevención 
de	 robo	 en	 transporte	 público	 y	
vigilancia nocturna en las colonias y 
comunidades del Municipio.

Se cubrieron 971 servicios preventivos 
en eventos especiales como bailes

públicos,	peregrinaciones,	 reuniones,	
cortejos	 fúnebres,	 apoyos	 a	 otras	
dependencias del ayuntamiento, 
etc.

Además	 se	 han	 realizado	 17	
operativos	 mochila	 en	 escuelas	
principalmente en secundarías y 
preparatorias	 con	 la	 finalidad	 de	
evitar que los alumnos introduzcan 
armas	blancas,	pornografía	así	como	
sustancias volátiles o drogas.

Es importante destacar que el 9 de 
mayo	entró	 en	 función	el	 centro	de	
video vigilancia en el municipio, el 
cual cuenta con 140 cámaras, las 
cuales	son	monitoreadas	las	24	horas	
del día, lo que nos permite detectar 
conductas	y	hechos	que	vulneren	 la	
paz social.

Se	 han	 realizado	 20	 operativos	
alcoholímetros	 en	 coordinación	 con	
la	 policía	 estatal,	 policía	 federal,	
dirección municipal de gobernación, 
defensoría	 municipal	 de	 Derechos	
Humanos, CONAPRA y Protección 
Civil	 Municipal,	 con	 la	 finalidad	 de	
prevenir accidentes de tránsito por 
causa	de	la	ingesta	de	alcohol.	

Para mejorar el equipamiento de 
los	 elementos	 de	 seguridad	 pública	
se	 entregaron	 170	 uniformes	 a	 los	
agentes de la policía municipal, uno 
de tipo comando y otro de pie tierra.

Hemos brindado el servicio de 
vigilancia en 202 diligencias de 
carácter judicial, previa solicitud 
firmada	por	la	instancia	competente	
y	 se	 han	 cubierto	 228	 eventos	
preventivos, los cuales constan en 
eventos	públicos,	culturales	y	sociales	
que	son	efectuados	en	el	municipio.

En 33 reuniones y/o asambleas 
celebradas en comunidades del 
municipio	 se	 ha	 permanecido	 en	
preventivo	 con	 la	 finalidad	 de	
prevenir	algún	altercado	que	vulnera	
la paz social.

Se	 ha	 prestado	 el	 servicio	 de	
vigilancia en 142 peregrinaciones 
y/o procesiones tanto en cabecera 
municipal como en comunidades. 

Hemos desarrollado una estrategia 
en	 cuanto	 a	 seguridad	 y	 se	 han		
detenido a un total de 1,665 personas 
de	 las	 cuales:	 1,630	 han	 sido	 por	
infringir	 el	 Bando	Municipal	 en	 vigor,	
28 por cometer delitos que competen 
al	 fuero	 común	 y	 7	 personas	
presentadas	al	ministerio	público	del	
fuero	 federal	 principalmente	 por	 el	
delito	de	posesión	de	arma	de	fuego.	

Se	ha	acudido	a	tomar	conocimiento	
a 390 accidentes de los cuales 240 
fueron	 choques,	 47	 volcaduras,	 82	
salidas de carretera, 13 atropellados 
y 8 por caídas de motocicletas, 
prestando el servicio de vialidad y 
vigilancia	hasta	llegar	Tránsito	Estatal.	
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En	 materia	 de	 profesionalización,	
se	 han	 capacitado	 a	 86	 elementos	
de la policía municipal preventiva 
acudieron a los cursos primer 
respondiente	y	técnicas	de	la	función	
policial, todo esto en el marco de la 
reforma	del	nuevo	Sistema	Penal	de	
Justicia.

Se	 han	 realizado	 38	 evaluaciones	
de	 control	 de	 confianza,	 para	 la	 re	
certificación	 de	 los	 elementos	 de	 la	
dirección de seguridad publica 

La	Oficialía	Mediadora-Conciliadora,	
dentro	de	 sus	atribuciones,	 	a	 fin	de	
promover la paz social dentro del 
Municipio de Atlacomulco, llevó 
a cabo 813 invitaciones, de las 
cuales se realizaron 149 convenios 
de mediación y conciliación 
beneficiando	 así	 a	 298	 habitantes,	
vecinos	 y/o	 transeúntes	 que	
decidieron	 solucionar	 sus	 conflictos	
mediante el dialogo la negociación, 
y la Mediación y Conciliación. 

Se atendió un total de 282 personas 
a	 las	 cuales	 se	 les	 expidió	 un	 acta	
Informativa	 de	 hechos	 vecinales	
y	 familiares.	 Durante	 este	 periodo	
acudieron	 ante	 esta	 oficialía	
mediadora y conciliadora 40 usuarios 
a los cuales se les brindó la atención 
expidiendo	un	total	de	20	constancias	
de dependencia económica para los 
usos	 y	 fines	 legales	que	 las	personas	
consideraron pertinentes.

Así mismo se brindó asesoría Jurídica 
gratuita a un total de 256 personas, 
garantizando así la legalidad y 
seguridad jurídica para los usuarios de 
la	 Oficialía	 Mediadora-Conciliadora,	
se	 han	 extendido	 19	 constancias	
de	 concubinato	 beneficiando	 a	
38 personas, dándoles certeza a su 
relación de pareja para poderlas 
afiliar	a	las	diferentes	instituciones	de	
salud	pública;	de	igual	manera	en	la	
actualidad se da continuidad a un 
total de 29 trámites relativos a pensión 
alimenticia, de procedimientos

anteriores a esta administración, 
beneficiando	 así	 a	 un	 total	 de	 58	
personas.

Dichos	 trámites	 y	 acciones	
se realizaron por parte de la 
Oficialía	 Mediadora-Conciliadora,	
atendiendo a lo dispuesto por los 
artículos 158, 159, 160, 161 y 163, del 
Bando Municipal 2016, vigente en el 
Municipio de Atlacomulco, a partir del 
05 de Febrero de 2016, a demás de lo 
señalado por la Constitución Política 
de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	los	
tratados internacionales de los que 
el	 Estado	 de	 México	 sea	 parte,	 La	
Constitución Política del Estado libre 
y	 soberano	 de	 México,	 La	 Ley	 de	
Medición Conciliación y promoción 
de la paz social, para el Estado 
de	 México,	 Código	 reglamentario	
Municipal, reglamentos de la 
Oficialía	 Mediadora-Conciliadora	 y	
Circulares.

Se	 auxilió	 en	 6	 ocasiones	 a	 las	
autoridades	 federales	 y	 estatales	 en	
la	 localización	 de	 personas	 físicas	
citadas en los diversos procedimientos 
judiciales en que son parte.

A	 través	 de	 la	 Séptima	 Regiduría,	
se	 realizaron	 40	 conferencias	 con	
el tema “Prevención Social de la 
Violencia	 y	 la	Delincuencia”	dirigida	
a	alumnos	de	diferentes	 instituciones	
educativas.
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3.2 Derechos Humanos

Al ser un organismo autónomo y que 
sus atribuciones están contenidas 
en la ley orgánica municipal para 
el	 Estado	 de	 México,	 de	 entre	 las	
acciones y/o actividades que se 
realizaron	en	la	Defensoría	Municipal	
de	Derechos	Humanos	en	este	2016	se	
destacan las siguientes; Se recabaron 
17 quejas por presuntas violaciones 
a	 derechos	 fundamentales	 de	 las	
personas por la acción u omisión de 
servidores	públicos	de	los	tres	niveles;	
se brindaron 111 Asesorías Jurídicas a 
la ciudadanía, orientándolos acerca 
del trámite legal, procedimiento 
o instancia adecuada, para la 
satisfacción	 de	 sus	 casos	 jurídicos	 o	
inquietudes personales.

En	cuanto	a	la	Difusión	de	los	Derechos	
Humanos entre la población se 
realizaron 50 Eventos, en pláticas, 
talleres,	 círculos	 familiares	 dirigido	 a	
estudiantes de nivel básico, medio 
y medio superior, mujeres, jóvenes, 
padres	 de	 familia,	 adultos	 mayores,	
indígenas	 y	 público	 en	 general;	
también	 se	 realizaron	 12	 pláticas		
Institucionales dirigidas a Servidores 
Públicos	del	Ayuntamiento,	Seguridad	
Pública,	 Sector	 Educativo	 y	 Sector	
Salud, con temas relacionados con 
la	 cultura	 y	 respeto	de	 los	 derechos	
humanos.

En cuanto a la promoción de los 
derechos	humanos	de	las	personas	se	
distribuyeron en los diversos sectores 
de la población 1,315 trípticos y 
folletos	 con	 contenido	 básico	 de	
derechos	 fundamentales;	en	cuanto	
a la capacitación y adiestramiento 
del personal del organismo se 
impartieron 7 capacitaciones, 
talleres,	 conferencias	 en	materia	 de	
Derechos	 Humanos;	 se	 realizaron	
67 supervisiones a las galeras 
municipales, brindando asistencia 
a las personas que se encontraban 
por	 alguna	 falta	 administrativa,	
velando	por	el	respeto	a	sus	Derechos	
Humanos.

Llevamos a cabo en coordinación con 
la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	
del	 Estado	 de	 México	 y	 organismos	

gubernamentales estatales, 
municipales y no gubernamentales 
una “Jornada Comunitaria y de 
Salud”,	en	la	que	se	ofreció	asistencia	
gratuita a los diversos servicios 
ofrecidos	 a	 la	 ciudadanía	 como	
asistencia	médica,

legal, comunitaria a los asistentes del 
municipio,	finalmente	con	la	intención	
de	 prevenir	 se	 violenten	 derechos	
fundamentales	 a	 las	 personas,	 se	
participó en operativos denominados 
“Mochila	Segura”,	y	los	operativos	de	
alcoholimetría.
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3.3 Protección Civil

Se atendió 1 Incendio Industrial que 
se presentó en una bodega, ubicada 
en el Municipio de Acambay sobre la 
Carretera Panamericana a la altura 
de la desviación a la comunidad de 
Pathé,	donde	se	encontraba	material	
reciclable como cartón y Pet.

Personal de Protección Civil y 
Bomberos,	 asistió	 a	 sofocar	 79	
incendios	 forestales	 en	 diferentes	
comunidades del Municipio en 
donde se trabajó  en coordinación 
con	Seguridad	Pública,	PROBOSQUE,	
CONAFOR, y personas de las mismas 
comunidades.

Se	 sofocaron	 547	 incendios	 de	
pastizales	en	diferentes	colonias	de	la	
cabecera, así como en comunidades 
de los Municipios de  Atlacomulco y 
Jocotitlán.

Se atendieron 20 servicios de 
incendio	 de	 vehículos,	 en	 diferentes	
comunidades y vialidades como 
carretera a Acambay, Arco Norte 
y	 México-Toluca	 causas	 principales	
cortos	 eléctricos	 y	 ruptura	 en	 las	
mangueras de gasolina, causando 
daños	a	vehículos.

Se atendieron 267 incendios 
populares,	 La	 mayoría	 fueron	 a	
consecuencia de la quema de 
basura	 y	 desechos	 de	 materiales,	
sofocándolos	 en	 su	 totalidad,	
así mismo se les dieron las 
recomendaciones pertinentes a las 
personas que lo ocasionaron.

Se	brindó	atención	en	dos	Explosiones	
en polvorines, en las comunidades de 
La Primavera Municipio de Acambay 
y	 Santiaguito	 Maxdá	 Municipio	 de	
Timilpan.

Además se realizaron 14 
capacitaciones al personal de 
Protección Civil y Bomberos con 
diferentes	 temas	 en	 la	 Universidad	
Atlacomulco, así como en el  Instituto 
de Capacitación y Adiestramiento 
de Tecamac y en los municipios de 
Santiago Tianguistenco y Toluca, 
para implementar el conocimiento 
y brindar mayor seguridad a la 
población en general.

Se atendieron 111 pacientes, Pre 
hospitalarios,	 este	 tipo	de	 servicio	es	
solicitado	 vía	 telefónica	 así	 como	
de la Ciudadanía que lo amerite 
de las colonias y comunidades del 
Municipio. 

Se acudió a 100 reuniones de trabajo 
con autoridades Estatales, Federales 
y Municipales competentes, 
instituciones educativas y 
representantes de Industrias.

Se atendieron 128 apoyos 
extraordinarios,	 los	 cuales	 son	
solicitados por las Instancias 
Gubernamentales y Sector Privado.

Se realizaron 121 recorridos y 
monitoreos al Río Lerma; se vigila el 
comportamiento, se realiza desazolve, 
poda de árboles y retiro de troncos  y 
se	verifica	el	 incremento	de	nivel	del	
agua sobre la escala de medición 
en temporadas de lluvias, esto con 
la	 finalidad	 de	 agilizar	 la	 corriente	
y tomar medidas preventivas en el 
corredor	Industrial	y	evitar	pérdidas	y	
daños materiales. 

Se atendieron 107 servicios; Los 
desbrazamientos de árboles, podas 
moderadas o derribo en su totalidad, 
se	 han	 realizado	 en	 las	 colonias	
y comunidades de la Cabecera 
Municipal, en coordinación con 
la Dirección de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, debido a 
la contingencia por la nevada y 
granizada ya que representa un 
riesgo para la población.

Se atendieron 144 capacitaciones a 
las	 diferentes	 empresas,	 instituciones	
Educativas, Gubernamentales, 
y comercios que lo solicitan, así 
como la integración de sus brigadas 
multifuncionales,	 con	 los	 temas	 de	
Primeros	Auxilios,	Control	 y	Combate	
de	 Incendios,	 Búsqueda	y	Rescate	y	
Evacuación, por parte de Protección 
Civil y Bomberos. 

Personal de Protección Civil y 
Bomberos atendieron 48 servicios 
de	fugas	de	gas	L.P.	en	 las	colonias.	
San Martín,  Ampliación La Garita, 
Río Lerma, Fraccionamiento Valle Los 
Sauces y Comunidades del Municipio 
de Atlacomulco. Generalmente 
las	 fugas	 han	 ocurrido	 por	 la	 falta	
de mantenimiento en las válvulas 
de llenado y en los cilindros por 
sobrecarga,	 por	 las	 diferentes	
empresas	expendedoras	del	mismo.



Se atendieron 5 servicios por derrame 
de líquido mercaptano en la 
banqueta y terreno baldío en algunas 
comunidades, en el Fraccionamiento 
Casas Geo,  Col. La Mora, Col. Isidro 
Fabela y Col. San Martín.

En temporada de enjambres de 
abejas se atendieron 109 servicios 
en colonias y comunidades del 
Municipio, ya que es de mayor 
prioridad porque se pone en riesgo la 
integridad	física	de	 las	personas	y	su	
vida por las picaduras.

Se acudió a  4 servicios de deslaves 
y derrumbes en la Cabecera 
Municipal, Tecoac, Santiago 
Acutzilapan y en la Carretera 
Panamericana Atlacomulco-
Acambay, estos se suscitan en 
temporadas de lluvias a

consecuencia del reblandecimiento 
de la tierra y materiales de 
construcción.
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Personal de Protección Civil y 
Bomberos atendió 131 servicios de 
Encharcamientos	 e	 Inundaciones,	
estos son en temporadas de lluvias, 
cuando	 es	 insuficiente	 la	 red	 del	
drenaje, por lo que impide la rápida 
fluidez	de	las	aguas	pluviales,	cuando	
son constantes en Circuito Vial 
Jorge	 Jiménez	 Cantú,	 sur,	 poniente	
y	 oriente,	 Av.	 Mario	 Colín	 Sánchez,	
Colonias Ampliación La Garita, Las 
Fuentes, 2 de abril, Río Lerma, Parque 
Recreativo	 Las	 fuentes,	 San	Martín	 y	
Puentes a desnivel.

Se	 ejecutaron	 155	 verificaciones	
de medidas de seguridad a minas 
de	 explotación	 de	 material	 pétreo,	
casas	 habitación,	 escuelas	primarias	
y	preescolares	por	presentar	fracturas	
en los muros a consecuencia

del	 hundimiento	 de	 la	 tierra	 y	
deterioradas en su estructura, en 
Colonias y Comunidades, así como al 
ducto	de	PEMEX	del	Municipio,	para	
detectar posible toma clandestina.

Se	 han	 realizado	 125	 inspecciones	
a comercios establecidos, puestos 
semifijos	 que	 utilizan	 Gas	 L.P.,	 así	
como en la realización de eventos 
públicos	(bailes,	religiosos).

Personal de Protección Civil y 
Bomberos	ha	atendido	164	choques	y	
volcaduras, sobre Circuito Vial Jorge 
Jiménez	Cantú	y	carreteras	aledañas	
al	 Municipio	 en	 donde	 se	 han	
suscitado daños materiales, personas 
lesionadas y occisas, trabajando en 
coordinación	con	Seguridad	Pública	
Municipal, Policía Federal Preventiva, 

Comisión  Estatal de Seguridad,  Suem 
y	Cruz	Roja	Mexicana.

Se atendieron 2 servicios de rescates 
de cadáveres mismos que se 
realizaron en el cauce del Río Lerma y 
carreteras aledañas al Municipio.

Se realizaron 10  Rescates de Personas 
atrapadas  este tipo de servicios 
se realizaron en un elevador de un 
edificio,	 Cuerpos	 de	 Agua	 de	 la	
entrada a la Colonia Río Lerma, el 
Circuito	 vial	 Jorge	 Jiménez	 Cantú	
y	 en	 las	 diferentes	 vialidades	 que	
conducen al municipio, en su mayoría 
por	accidentes	vehiculares.

Personal de Protección Civil acudió 
a 3 preventivos acuáticos, en el 
Parque Recreativo Las Fuentes, 
principalmente por periodo 
vacacional y cursos de verano.

Se atendieron 12 apoyos de 
diferentes	 tipos	 de	 emergencia	 a	
otros Municipios como San Bartolo 
Morelos, San Felipe del Progreso, El 
Oro, Acambay y Jocotitlán.

Se acudió a 472 preventivos que 
se realizaron en las colonias y 
comunidades pertenecientes 
al Municipio y aledaños, por la 
concentración masiva de personas, 
en eventos sociales, religiosos, 
culturales y deportivos, que pongan 
en	peligro	su	integridad	física.

Se realizaron 82 servicios de limpieza 
de	 la	 cinta	 asfáltica	 en	 algunas	
calles y en las carreteras aledañas, 
la mayoría a consecuencia de 
accidentes tránsito retirando vidrios, 
derrame de  combustibles, materiales 
para la construcción y otros, evitando  
nuevos siniestros que pongan en 
riesgo	 la	 integridad	 física	 de	 las	
personas y sus bienes.

Se	 han	 atendido	 19	 servicios	 de	
captura de animales en Instituciones 
educativas, Parques recreativos y en 
casa	habitación.

Personal de Protección Civil y 
Bomberos,	ha	atendido	18	servicios	a	
las	diferentes	colonias	y	comunidades	

del	Municipio	en	donde	han	reportado	
cortos circuitos, en las instalaciones 
eléctricas	de	los	domicilios,	así	como	
en las líneas de media y baja tensión, 
estos generalmente son ocasionados 
por	 los	 fuertes	 vientos,	 que	 se	
presentan en temporadas de lluvias,  
Decembrinas o por la caída de los 
árboles	en	los	mismos,	se	ha	trabajado	
en coordinación con C.F.E., para la 
reparación y mantenimiento.

Se	 han	 realizado	 medidas	 de	
seguridad en 100 servicios preventivos  
de	 quemas	 de	 Fuegos	 Pirotécnicos,	
con Personal de Protección Civil 
y Ambulancia, para cualquier 
eventualidad ocasionada por este 
fenómeno.

Se	 han	 realizado	 24	 visitas	 guiadas	
a las instalaciones de la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos, por 
diferentes	 niveles	 educativos	 del	
sector	 público	 y	 privado.	 Con	 la	
finalidad	de	conocer	 las	 funciones	y	
labores que desempeña el personal.

Se	 han	 realizado	 164	 traslados	
foráneos,	 en	 coordinación	 con	
Atención Ciudadana y  el DIF 
Municipal a Personas de escasos 
recursos	con	enfermedades	crónicas	
con previa programación.

Así	mismo	se	han	realizado	37	traslados	
a personas de escasos recursos en 
las colonias y comunidades de este 
Municipio	cuando	 se	ha	presentado	
la emergencia, en coordinación 
con Atención Ciudadana y el DIF 
Municipal.

Se atendieron las contingencias 
ocasionadas por una nevada 
en	 el	 Municipio,	 afectando	 las	
Comunidades de San Felipe Pueblo 
Nuevo y Santiago Acutzilapan, 
realizando recorridos a los domicilios 
afectados.	Al	 igual	que	 la	granizada	
que	 afectó	 a	 la	 Comunidad	 de	
San	 Antonio	 Enchisi	 aplicando	 en	
ambas situaciones el Plan DNIII, 
realizando recorridos, montando 
albergues temporales y dotando 
a	 los	 damnificados	 de	 cobertores,	
colchonetas	y	alimentos	calientes.









El gobierno municipal tiene como 
objetivo generar una estructura 
administrativa acorde a las 
condiciones del Municipio, con la 
finalidad	de	ser	un	Gobierno	eficiente,	
vanguardista y actualizado.

La administración 2016 – 2018 está 
comprometida con el desarrollo 
económico, social y cultural de 
Atlacomulco. Nuestras acciones se 
encaminan a promover un gobierno 
democrático, con resultados y en 
beneficio	de	la	gente.

Tenemos como Misión: Gobernar y 
trabajar con dedicación, pasión y 
compromiso	a	favor	del	bienestar	de	
los atlacomulquenses.

GESTIÓN
GUBERNAMENTAL

DISTINTIVA



4.1 Gobierno Eficiente que genere 
resultados

Nos planteamos ser un gobierno 
que construye un diálogo entre los 
diferentes	órdenes	de	gobierno	y	 los	
diferentes	 actores	 de	 la	 sociedad.	
Nuestra estrategia planteada 
es atender con oportunidad las 
demandas ciudadanas y resolver los 
principales problemas de las sociedad 
atlacomulquense. Centramos 
nuestra actuación en el ciudadano 
y	en	utilizar	de	 forma	estratégica	 las	
herramientas	 institucionales	 con	 las	
que contamos para promover un 
gobierno	eficiente,	eficaz	y	que	rinda	
cuentas a la población.

Basamos nuestras acciones tomando 
en cuenta códigos de conducta y 
ética	 de	 valores.	 Para	 enfrentar	 la	
problemática municipal es necesario 
impulsar los principios del buen 
gobierno y convertirlos en prácticas 
de	 la	nueva	gestión	pública:	ética	y	
transparente; abierta y participativa; 
innovadora	 y	 eficaz;	 con	 base	 en	
calidad y resultados.

En esta administración nos propusimos 
tener como centro de nuestra 
actuación  un conjunto de valores, 
que serán criterios de decisión y 
acción para el buen desempeño 
como responsables de la conducción 
del gobierno.

Fue así como mes a mes impulsamos 
entre	 los	 servidores	 públicos	
municipales la práctica de doce 
valores que para este gobierno son 
fundamentales:	 Responsabilidad,	
Honestidad,	 Respeto,	 Eficiencia,	
Disciplina, Amabilidad, Humildad, 
Tolerancia, Lealtad, Equidad, Servicio 
y Solidaridad.

Atendiendo el compromiso de ser 
una Administración cercana a los 
ciudadanos y resolver de manera 
corresponsable las situaciones que 
pongan en riesgo el orden y la paz 
social, se privilegió la concertación 
y el diálogo con las organizaciones 
políticas y sociales que se 
manifestaron	en	la	vía	pública	y	se	dio	
puntual seguimiento a sus demandas 
después	de	escuchar	 sus	peticiones,	
evitando	así	conflictos.

Realizamos en un clima de paz 
y tranquilidad la elección de 
Autoridades	Auxiliares	en	todas	y	cada	
una de las comunidades. Publicamos 
en	 tiempo	 y	 forma	 la	 convocatoria	
que	 fijaba	 los	 lineamientos	 que	 se	
habrían	de	seguir	para	la	renovación	
de Delegados y Consejos de 
Participación Ciudadana. 

Resaltamos	 la	 magnífica	 respuesta	
de la gente en estos procesos de 
elección, directa o cerrada, en los 
cuales	 los	habitantes	definieron	a	 los	
representantes de su comunidad o su 
colonia ante la autoridad municipal. 

Felicitamos a los ciudadanos electos 
que aceptaron ocupar el cargo de 
Autoridad	Auxiliar.	Juntos	 lograremos	
aportar algo para el desarrollo del 
municipio. Su representación es 
importante para este gobierno, 
ya	 que	 a	 través	 de	 sus	 gestiones	
lograremos que las demandas 
puedan ser atendidas. 

La atención a los ciudadanos es una 
de las principales directrices de esta 
administración, por lo que se mejoró

el mecanismo mediante el cual se 
recibe y da respuesta a las peticiones 
de los ciudadanos.

Durante	 este	 primer	 año	 fueron	
atendidas 4,298 peticiones 
ciudadanas, recibidas mediante 
oficios	emitidos	a	la	Coordinación	de	
Atención y Orientación Ciudadana.

Se	puso	en	marcha	el	programa	de	
Audiencia	 Pública	 a	 través	 del	 cual	
la Presidenta Municipal en compañía 
de Directores y Coordinadores de 
Área atendía personalmente a 
la ciudadanía que solicitaba una 
cita.	A	 la	 fecha	 se	atendieron	a	468	
audiencias.

Con recursos gestionados por la Tec. 
en	Cont.	Anna	María	Chimal	Velasco,	
Presidenta Municipal de Atlacomulco 
ante	 diferentes	 instancias	 y	
complementando con recursos 
propios, se entregaron 141 apoyos 
de arena y grava a 10 escuelas, 
83 casas sociales, 10 productores 
de nopal, para el arreglo de 22 
calles,	 6	panteones	 y	 10	edificios	de	
delegaciones municipales. Asimismo, 
se entregaron 15 toneladas de 
mortero para el mejoramiento de 
8 escuelas, un panteón, 4 casas 
sociales y 2 calles

Se atendieron 148 solicitudes de 
pintura, para 74 escuelas, 51 casas 
sociales, 15 delegaciones municipales 
y para la pinta de guarniciones de 8 
calles.

De	 igual	 forma,	 se	 entregaron	
60 toneladas de cemento para 
15 escuelas, 28 casas sociales, 7 
panteones y para el arreglo de 10 
calles. Con todos estos apoyos se 
logró	beneficiar	alrededor	de	34,000	
habitantes.

En el cuidado del patrimonio 
municipal,	 se	 verificaron	 128	
inmuebles	a	efecto	de	constatar	que	
no	fueran	parte	del	municipio,	ni	que	
causaran	afectación	a	los	mismos.
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Se	 atendieron	 diversos	 hechos	 en	
los que resultaron daños a bienes 
del municipio como: luminarias, 
banquetas, jardineras, árboles, 
guarniciones, patrullas, etc.; en la 
mayoría de los casos se llegó a un 
acuerdo	 mediante	 la	 firma	 de	 un	
convenio con los responsables de los 
daños para la reparación y/o pago 
en	favor	del	municipio.

Derivado	 de	 diversos	 hechos	 en	 los	
que resultaron daños a los bienes del 
dominio	 público	 municipal,	 ante	 la	
negativa del responsable de pagar 
los daños, la sindicatura presentó dos 
querellas por el delito de daño en los 
bienes en agravio del municipio y en 
contra de quien resulte responsable.

- Planeación Integral

Para la actual administración, 
la	 planeación	 estratégica	 es	 de	
suma importancia, ya que es una 
herramienta	 que	 fija	 las	 directrices	
que tendrán que seguirse para lograr 
un desarrollo armónico. De nuestro 
municipio. Una de las tareas básicas 
de este gobierno es generar planes,

programas y proyectos que 
establezcan	 claramente	 con	 qué	
recursos	 se	 cuenta,	 qué	 se	 quiere	
obtener,	 hacia	 dónde	 se	 quiere	 ir,	
cuándo	 lo	 lograremos	 y	 a	 quiénes	
beneficiaremos.

A	 través	 de	 la	 planeación,	 este	
Ayuntamiento pudo mejorar sus 
sistemas de trabajo y aplicar 
con	 mayor	 eficacia	 los	 recursos	
financieros	 que	 los	 gobiernos	
federal	 y	 estatal	 transfirieron	 para	 el	
desarrollo de proyectos productivos y 
de	beneficio	social

Durante los primeros tres meses 
de	 gobierno,	 formulamos	 el	 Plan	
de Desarrollo Municipal 2016 – 
2018, documento que plantea un 
diagnóstico integral de la situación 
actual,	 que	 permite	 la	 identificar	
la problemática municipal. Se 
plantearon escenarios, prioridades, 
objetivos, estrategias, líneas 
de acción, obras prioritarias e 
indicadores de desempeño que 
guiarán el actuar de la administración 
municipal a lo largo de estos tres años 
de gestión. 

Este	documento	 fue	elaborado	bajo	
una planeación participativa, ya que 
en el mes de marzo se realizó una 
consulta	popular	para	su	formulación.	
Una nutrida participación de actores 
sociales, líderes de opinión y servidores 
públicos	 enriquecieron,	 que	 con	 sus	
ideas, propuestas y proyectos, este 
importante proceso de planeación.

El	 documento	 resultante	 fue	
aprobado	 en	 tiempo	 y	 forma	 por	
el Ayuntamiento de Atlacomulco 
y entregado al Órgano Superior 
de Fiscalización y a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del 
Estado	 de	 México,	 dando	 con	 ello,	
cumplimiento a lo establecido en la 
Constitución Política del Estado Libre 
y	 Soberano	 de	 México,	 en	 la	 Ley	
Orgánica Municipal del Estado de 
México	y	en	la	Ley	de	Planeación	del	
Estado	 de	 México	 y	 Municipios	 y	 su	
Reglamento.

Dicho	 documento	 integró	 4	 pilares	
y ejes de desarrollo de los cuales 
se desprenden 46 objetivos, 84 
estrategias, 247 líneas de acción.

Así se inició esta  administración, tal y 
como lo señala la Ley de Planeación 
del	Estado	de	México	y	Municipios:	con	
la  promoción de la cooperación de 
los distintos sectores y organizaciones 
sociales	en	la	formulación,	ejecución,	
seguimiento, evaluación y control 
del Plan de Desarrollo Municipal. 
Se	 integró	 el	 Comité	 de	 Planeación	
para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), cuyos integrantes 
son representantes de los sectores 
público,	 privado,	 académico,	
empresarial y de organizaciones 
civiles. Este importante organismo, 
permitirá darle seguimiento a los 
programas, proyectos y acciones 
planteadas en el Plan.

- Evaluación Continua

Establecimos un nuevo modelo 
administrativo de evaluación, control 
y seguimiento del desempeño 
gubernamental,	 enfocado	 a	
resultados para medir los programas 
y	 políticas	 públicas	 municipales.	
Mensualmente llevamos un 
seguimiento puntual de los avances 
de las acciones programadas en 
cada una de las dependencias que 
integran la administración municipal.

Dichas	 evaluaciones	 orientan	 el	
análisis del diseño, la planeación, 
cobertura,	 focalización,	 operación	
y el desempeño de los programas, 
proyectos y acciones, para mejorar 
la gestión municipal y medir el logro 
de los resultados.

La aplicación de instrumentos de 
evaluación nos ayuda a determinar 
el cumplimiento de los objetivos y 
metas de los programas de gobierno.

Llevamos un seguimiento al Plan de 
Desarrollo Municipal 2016 – 2018, a 
través	 del	 Sistema	de	 Seguimiento	 y	
Evaluación de Planes de Desarrollo 
Municipal implementado por el 
Comité	 de	 Planeación	 para	 el	
Desarrollo	 del	 Estado	 de	 México	
(COPLADEM). Este sistema permite 
registrar y observar el avance de 
los objetivos, estrategias, líneas de 
acción y proyectos prioritarios que se 



plasmaron en el Plan, además de 
integrar	un	 informe	de	cumplimiento	
por	pilar	y	 líneas	de	acción	que	han	
sido atendidas.

Al mismo tiempo, se establece un 
seguimiento de los indicadores 
orientados a medir el logro de 
resultados y el cumplimiento de los 
objetivos	 a	 través	 del	 Sistema	 de	
Evaluación de la Gestión Municipal 
(SEGEMUN).

Con este sistema se lleva a cabo el 
control y la evaluación del plan, los 
programas anuales y la aplicación 
del presupuesto. Es un mecanismo 
permanente de seguimiento de 
las acciones que se generan con 
una periodicidad adecuada, con 
información	cualitativa	y	cuantitativa	
sobre el avance en el cumplimiento 
de los objetivos, metas e indicadores 
definidos	 en	 cada	 uno	 de	 los	
programas del plan, y el avance de 
los	 objetivos	 y	 las	 metas	 definidos	
en los programas anuales, así 
como de la aplicación de recursos 
presupuestales.

Este instrumento opera mediante 
la construcción, alimentación y 
análisis de la Matriz de Indicadores 
para Resultados Tipo MIR, alineadas 
a cada uno de los Programas 
presupuestarios y proyectos de la 
estructura programática.

Este Sistema (SEGEMUN), basa la 
evaluación en las MIR que permiten 
“dimensionar los resultados de la 
acción	 gubernamental	 en	 términos	
de calidad, costos y pertinencia de los 
servicios;	asimismo,	medir	 los	efectos	
en	 la	 sociedad	 o	 beneficiarios	 a	
los que se orientan los programas; y 
asegurar	que	 se	dé	el	 cumplimiento	
a los objetivos institucionales 
propuestos, con la conciencia y visión 
de que cada una de las acciones a 
realizar	generará	valor	público”.

En	 el	 fortalecimiento	 de	 las	
capacidades institucionales 
participamos en el Programa 
Agenda para el Desarrollo Municipal 
ADM 2016, que impulsa el Instituto 
Nacional para el Federalismo y 
Desarrollo Municipal INAFED del 
Gobierno Federal.

A	través	de	este	programa	se	evaluó	
el	 desempeño	 de	 las	 funciones	 del	
municipio	 a	 través	 de	 indicadores	
de gestión y de desempeño que 
midieron	 la	 eficiencia,	 eficacia	 y	
calidad de la gestión municipal.

Mejoramos los resultados en 
comparación con el año pasado, 
logramos	 resultados	 favorables	
en 201 indicadores, 21 más en 
comparación con el 2015, 29 
indicadores	 con	 una	 métrica	 por	
debajo de lo aceptable y sólo 9 

con resultados inaceptables. Lo 
anterior	nos	permite	 identificar	áreas	
de	 oportunidad	 a	 través	 de	 un	
diagnóstico normativo, administrativo 
y programático; además, de diseñar 
y ejecutar un programa de mejora 
de	 la	 gestión,	 que	 favorezcan	 el	
proceso de planeación y la toma de 
decisiones.

Por su parte, la Contraloría 
Municipal,	 realiza	 las	 funciones	 de	
Control, Fiscalización y Evaluación 
que le competen cumpliendo los 
principios de legalidad, lealtad, 
honradez,	 imparcialidad	 y	 eficiencia,	
de	 conformidad	 con	 los	 programas	
establecidos en el presupuesto 
correspondiente.

La participación de la ciudadanía 
atlacomulquense	en	las	funciones	de	
control es de gran importancia para 
la administración municipal, por lo

que	 se	 han	 constituido	 90	 Consejos	
Ciudadanos de Control y Vigilancia 
(COCICOVI), 90 capacitaciones a 
contralores sociales y 270 asesorías a 
contralores sociales.

Para	facilitar	el	ejercicio	del	derecho	a	
la denuncia que tienen los ciudadanos 
atlacomulquenses en contra de 
los	 servidores	 públicos	 municipales,	
previa autorización del cabildo, se 
firmó	 el	 Convenio	 de	 coordinación	
con la Contraloría del Gobierno del 
Estado	 de	 México	 para	 operar	 el	
Sistema	 de	 Atención	 Mexiquense	
(SAM), el cual permitirá realizar 
quejas, denuncias, sugerencias y 
reconocimientos vía internet, así 
como consultar por el mismo medio 
el estado en que se encuentra el 
trámite correspondiente. Así mismo, 
se	firmó	el	convenio	de	coordinación	
para la operación del Registro Estatal 
de	Inspectores”	(REI),



siendo	 un	 sistema	 informativo	 que	
permite	a	las	personas	físicas	y	jurídicas	
colectivas establecidas dentro del 
territorio	 mexiquense,	 conocer	 y	
verificar	 tanto	 la	 autenticidad	 de	
las	 órdenes	 de	 visita	 de	 verificación	
a las que son sujetos, así como a los 
verificadores	 autorizados	 para	 la	
realización de las mismas.

Se llevó a cabo la entrega - recepción 
de 83 áreas de la administración 
pública	municipal.	Se	brindó	asesoría	
a	 247	 servidores	 públicos	 obligados	
a	presentar	manifestación	de	bienes	
por anualidad. Para la contratación 
de	 servidores	 públicos	 municipales	
se	expidieron	102	Constancias	de	No	
Inhabilitación.

Salvaguardar	 la	 honradez,	 lealtad,	
imparcialidad	 y	 eficiencia	 es	 un	
principio rector de la administración 
municipal entre los más importantes,

por lo que se instauraron 31 
procedimientos administrativos 
disciplinarios y se recibieron 11 
quejas, los cuales se resolvieron de la 
siguiente manera: 2 amonestaciones, 
7 sanciones económicas, 1 sanción 
con suspensión sin goce de sueldo, 
10 sin sanción, 1 no inicio de 
procedimiento, 3 turnadas al DIF 
Municipal, 2 turnadas al IMDA y 5 
pendiente por resolver.

Se da seguimiento a las 
observaciones que turna el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado 
de	México	a	la	Contraloría	Municipal,	
y para garantizar la adecuada 
aplicación	de	los	recursos	públicos	se	
emitieron medidas de control interno 
a diversas áreas de la administración 
pública	municipal.

La Secretaría del Ayuntamiento, 
dentro de sus atribuciones,

llevó a cabo 42 sesiones de Cabildo 
en	beneficio	del	Municipio,	cumpliendo	
con lo establecido en el artículo 91 
fracción	I,	de	la	Ley	Orgánica	Municipal	
del	Estado	de	México.

Así mismo, dentro de las actividades 
inherentes	 al	 área	 mencionada,	
se realizaron 2,340 Constancias 
de Vecindad, se turnaron 3,989 
solicitudes	 a	 las	 diferentes	 áreas	 de	
la administración para su trámite 
y seguimiento y se tramitaron 147 
Constancias	 de	 No	 Afectación	 a	
Bienes	del	Dominio	Público	Municipal.

Se realizaron tres Consejos de 
Seguridad	Pública	asumiendo	que	la	
seguridad de los atlacomulquenses 
es prioridad para esta administración 
municipal, y con el propósito de 
coordinar		trabajos	con	las	diferentes	
instancias de los gobiernos Federal y 
Estatal.

Se	 expidieron	 438	 precartillas	 del	
Servicio Militar y recientemente se 
inauguró	 una	 oficina	 de	 carácter	
regional que atenderá la zona norte 
del	 Estado	 de	 México	 para	 otorgar	
Certificados	 de	 No	 Antecedentes	
Penales.	A	la	fecha	se	han	expedido	
159 de ellos.

- Estructura Administrativa del 
Gobierno Municipal

Derivado del análisis de la estructura 
orgánica municipal, y con estricto 
apego a la Ley, a los lineamientos 
de	 programas	 federales	 y	 estatales,	
bajo los principios de racionalidad 
y disciplina presupuestal, lógica 
funcional	e	innovación	administrativa,	
se	reformó	la	Estructura	Orgánica	del	
Gobierno Municipal.

Lo anterior dio lugar a eliminar 
duplicidades en áreas administrativas,  
a	 la	 estandarización	 de	 funciones	
administrativas	 a	 fin	 de	 optimizar	 los	
procesos y a un adecuado manejo 
de	 recursos	 humanos,	 materiales	 y	
financieros.

Con respecto a la administración 
anterior, que desarrollaba las 
funciones	en	una	sola	dependencia,	
ahora	 se	 separó	 la	 Dirección	 de	
Desarrollo Social y se creó la Dirección 
de Fomento Económico y Desarrollo 
Rural.

Otra de las direcciones que se 
separaron	 para	 tener	 funciones	
específicas	 fue	 la	 Dirección	 de	
Obras	 Públicas,	 cuya	 finalidad	 es	
proyectar, administrar y supervisar 
las	obras	públicas	que	se	realizan	en	
el	municipio.	Por	otra	parte,	existe	 la	
Dirección de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Movilidad que se encarga, 
además, del ordenamiento urbano y 
de vincular acciones con el Gobierno 
del Estado en materia de vialidad y 
transporte urbano.

Dadas las características propias 
del municipio y la preocupación por 
implementar políticas y acciones que 
permitan mantener el equilibrio



ecológico, esta administración 
autorizó la creación de la Dirección de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
con una estructura administrativa 
acorde a las necesidades actuales.

Una de las directrices de esta 
administración es mejorar la atención 
que se brinda a la ciudadanía; por 
ello se creó la Coordinación de 
Atención y Orientación Ciudadana, 
cuyo objetivo principal es atender 
y darle seguimiento a las solicitudes 
que los peticionarios ingresan en 
forma	escrita	o	verbal.

En congruencia con la política 
de integridad propuesta por esta 
administración municipal, en el año 
del	que	se	informa,	el	Cabildo	aprobó	
el Código de Ética, el cual constituye 
una guía que rige la actuación de 
los	 servidores	 públicos	 al	 precisar	 la	
misión y visión del Ayuntamiento, así 
como	los	principios	y	valores	que	han	
de observarse en el desempeño de la 
función	pública.

- Manuales de Organización y 
Procedimientos

El Manual de Organización es un 
documento	 oficial	 que	 describe	
claramente la estructura orgánica 
y	 las	 funciones	 asignadas	 a	 cada	
elemento de una organización, así 
como	 las	 tareas	 específicas	 y	 la	
autoridad asignada a cada miembro 
del organismo para proporcionar 
información	de	manera	conjunta,	tal	
como ya sucede en la administración 
2016-2018.

Se actualizaron 16 Manuales de las 
diferentes	Direcciones,	 	con	el	fin	de	
establecer la estructura orgánica y 
funcional	en	forma	real,	así	como	los	
tramos de control y responsabilidad 
de cada puesto, con los canales de 
comunicación que permitan una 
funcionalidad	 administrativa	 en	 la	
organización.

En la presente administración, 
tales	 manuales	 se	 definen	 como	
herramientas	 o	 instrumentos	
de trabajo y consulta, en los 
que se registra y actualiza la 
información	 detallada	 	 referente	
a	 los	 antecedentes	 históricos,	 el	
marco jurídico - administrativo, 
atribuciones, estructura orgánica 
y organigrama (que representa en 
forma	 esquemática	 la	 estructura	 de	
la	 organización)	 También	 definen	 el	
perfil	 de	 puestos,	 las	 funciones	 del	
personal que integra las  unidades 
administrativas, los niveles jerárquicos, 
los grados de autoridad, así como 
responsabilidades,  conocimientos, 
habilidades,	 condiciones	 de	 trabajo	
y	 horarios	 establecidos.	 Define,	
además, las líneas de comunicación 
y	 coordinación	 existentes,	 en	 las	
unidades responsables.

Todo	 esto	 con	 la	 finalidad	 de	
establecer claramente las 
actividades que cada personal 
debe	 desempeñar	 con	 esfuerzo	
y dedicación  para optimizar los 
procesos	 internos	y	ofrecer	cada	día	
un mejor servicio a la población del 
municipio. Lograremos, así,  ser una 
institución	 pública	 organizada	 con	
personal capacitado.

El Manual de Organización, del 
cual dependen los manuales 
específicos	por	área,	es,	por	tanto,	un	
instrumento de apoyo administrativo, 
que describe las relaciones orgánicas 
que se dan entre las unidades 
administrativas de una dependencia, 
enunciando	sus	objetivos	y	funciones,	
siendo por ello un elemento de apoyo 
al	funcionamiento	administrativo,
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- Perfil técnico-profesional de los 
servidores públicos

Propusimos al Cabildo, desde el inicio 
de este gobierno, a un equipo de 
trabajo	con	profesionales	de	probada	
experiencia	 en	 la	 administración	
municipal,	 el	 cual	 fue	 ratificado	 y	
aprobado por los integrantes de este 
Ayuntamiento 2016 – 2018.

Cumplimos	 en	 tiempo	 y	 forma	 lo	
establecido en La Ley Orgánica 
Municipal	 del	 Estado	 de	 México	 en	
el punto donde señala que para 
ocupar los cargos de Secretario, 
Tesorero,	 Director	 de	Obras	 Públicas	
y Director de Desarrollo Económico, 
las personas deberán acreditar, 
dentro de los seis meses siguientes a 
la	 fecha	en	que	 inicien	 funciones,	 la	
certificación	de	competencia	laboral	
expedida	por	el	 Instituto	Hacendario	
del	Estado	de	México	(IHAEM).

A	 la	 fecha,	 el	 Secretario	 del	
Ayuntamiento, la Tesorera Municipal, 
el Contralor del DIF, los directores 
de	 Obras	 Públicas	 y	 de	 Fomento	
Económico y Desarrollo Rural 
de Atlacomulco, se encuentran 
debidamente	certificados	en	cuanto	
a	competencia	laboral.	El	IHAEM	hizo	
entrega de los documentos que les 
acreditan como competentes en las 
áreas a su cargo, ya que presentaron 
la	 documentación	 y	 los	 exámenes		
que establece la norma.

Además la Juez Conciliadora y 
Mediadora	 está	 certificada	 por	 el	
Centro de Mediación, Conciliación 
y de Justicia Restaurativa del Poder 
Judicial	 del	 Estado	de	México,	 para	
cumplir adecuadamente con sus 
funciones.	Por	su	parte,	el	Titular	de	la	
Unidad	 de	 Información,	 Planeación,	
Programación y Evaluación (UIPPE) 
se	 encuentra	 certificado	 por	 la	
COCERTEM, por lo que se reconocen

oficialmente	 sus	 conocimientos,	
habilidades	 y	 actitudes	 que	 se	
requieren	 para	 ejercer	 las	 funciones	
inherentes	a	su	cargo.

Hoy	 podemos	 afirmar	 que	 estamos	
mejor preparados que en el pasado 
para emprender las tareas que la 
sociedad	no	ha	encomendado.

La dirección de Administración tiene 
como objetivo la instrumentación 
de los sistemas de administración de 
personal y de los recursos materiales, 
técnicos	 y	 financieros	 del	municipio,	
así como la prestación de servicios 
generales	a	las	áreas	que	conforman	
el Ayuntamiento de Atlacomulco.

Por tal motivo, y derivado del 
objetivo primordial de esta área 
administrativa, en este primer año del 
que	se	informa,	se	ha	surtido	un	total	
de 3,721 requisiciones entre las cuales 
se encuentran: suministros

a las áreas de este Ayuntamiento, 
así como apoyos a la ciudadanía 
y comunidades. Actualmente se 
cuenta con un amplio catálogo de 
proveedores, el cual está integrado 
por 120 proveedores. Y como 
resultado de las  requisiciones antes 
mencionadas,	 se	 han	 realizado	 450	
contratos por servicios o compras de 
artículos y productos, y 5 contratos de 
arrendamientos de inmuebles para 
instalar	oficinas	de	este	Ayuntamiento.

En	 cuanto	 a	 parque	 vehicular	 se	
refiere,	 se	 han	 hecho	 un	 total	 de	
400 reparaciones de bajo costo, 109 
reparaciones de motor, 43 cambios 
de llantas, así como 20 cambios de 
aceite.

En lo que concierne a la administración 
de personal, se cuenta actualmente 
con una plantilla de 891 servidores 
públicos	 activos:	 636	 de	 base	 y	 255	
de contrato.

Se	cuenta	con	102	servidores	públicos	
en	 el	 área	 de	 seguridad	 pública	
municipal	 y	 27	 servidores	 públicos	
en el área de protección civil y 
bomberos.

De la plantilla de personal antes 
mencionada	 se	 tiene	 también,	
aproximadamente,	 580	 servidores	
públicos	 municipales,	 que	 son	 los	
que tienen contacto directo con 
la	 ciudadanía	 y	 que	 se	 esfuerzan	
por prestar atención y servicios de 
calidad.

Se	 han	 implementado	 un	 total	
de 20 eventos, como son cursos, 
talleres y pláticas, que permiten a los 
trabajadores de este ayuntamiento 
elevar la calidad en la prestación 
de servicios  y su rendimiento laboral, 
siempre	 motivando	 y	 fomentando	
la implementación de valores en sus 
actividades diarias.



- Reglamentación Municipal

Ante	 las	 constantes	 trasformaciones	
de la dinámica social, la 
administración	 pública	 municipal	
se	 ve	 en	 la	 necesidad	 a	 conformar	
un gobierno con sólida capacidad 
institucional para el adecuado 
desempeño	 de	 sus	 funciones.	 Por	
lo tanto, resulta impostergable la 
constante actualización del Marco 
Normativo Municipal, requisito 
indispensable para el adecuado 
ejercicio	del	servicio	público.

A	través	de	 la	Sindicatura	Municipal,	
encargada de la Comisión de Revisión 
de la Reglamentación Municipal, 
revisó y analizó la normatividad 
municipal	para	fortalecer	la	correcta	
aplicación de los instrumentos locales 
en	diferentes	materias.

Este año el Cabildo Municipal  aprobó 
6 Reglamentos Municipales que 
habrán	de	normar	la	actividad	tanto	
del	que	hacer	público	como	el	de	la	
ciudadanía, entre ellos están:  

-Reglamento de Nombres 
Geográficos	y	Numeración	Oficial.

-Reglamento de Cabildo del 
Ayuntamiento de Atlacomulco.

-Reglamento del Consejo Municipal 
de Población.

-Reglamento del Consejo de 
Desarrollo Municipal.

-Reglamento de Mejora Regulatoria.

-Código de Ética.

Con	ello,	se	fortalece	el	quehacer	del	
gobierno municipal para dar respuesta 
a	 nuevos	 fenómenos	 sociales	 que	
demandan una regulación inmediata 
y una adecuación de las normas que 
garanticen la sana convivencia y la 
estabilidad social en el territorio.



- Transparencia y Rendición de 
cuentas

El	 Ayuntamiento	 está	 enfocado	
a cambiar los viejos paradigmas 
del	 quehacer	 gubernamental,	
asumiendo la postura de que la 
autoridad está obligada a actuar de 
manera	ética	en	todo	momento.

Esto implica rendir cuentas y  
transparentar sus acciones, así 
como diseñar y poner a disposición 
de	 los	 ciudadanos	 las	 herramientas	
adecuadas para que puedan 
consultar de manera sencilla y ágil la 
información	necesaria	para	conocer	
en	 qué	 y	 cómo	 se	 invierten	 sus	
contribuciones.

Para ello se implementó una página 
especial de Transparencia en el Portal 
Municipal de Atlacomulco, en donde 
la ciudadanía puede consultar la 
información	 pública	 de	 oficio	 que	
se genera en las dependencias 
municipales y que es actualizada de 
manera permanente.

Para	ello	actualizamos	la	información	
pública	 de	 oficio	 a	 través	 de	 la	
plataforma	 IPOMEX,	 que	 está	
diseñada para consulta en línea de la 
información	que	genera	el	gobierno	
municipal.

Estamos en proceso de cumplir con 
las nuevas obligaciones establecidas 
en el Artículo 92 de la Ley de 
Transparencia, Protección de Datos

Personales	y	Acceso	a	la	Información	
Pública	 del	 Estado	 de	 México	 y	
Municipios,	recién	modificada.	Dicho	
artículo nos pide poner a disposición 
del	 público	de	manera	permanente	
y	 actualizada	 de	 forma	 sencilla,	
precisa y entendible, en los medios 
electrónicos,	 la	 información	 de	
diversos temas como: presupuesto, 
cuenta	 pública,	 remuneraciones,	
nómina, gastos, programas, trámites y 
servicios, licitaciones y adjudicaciones 
públicas,	 informes,	 estadísticas,	
inventarios, entre otros.

Nuestro objetivo es garantizar la 
honestidad	 y	 la	 transparencia	 a	
través	 del	 mecanismo	 descrito,	 y	
lograr	agilidad	en	el	manejo	eficiente,	
eficaz,	imparcial,	honrado	y

transparente	de	los	recursos	públicos	
asignados a las dependencias y 
entidades	 municipales,	 a	 fin	 de	
combatir y prevenir la corrupción.

Para tener una mayor capacidad 
de respuesta en menor tiempo, se 
continuó con la administración de 
la	 plataforma	 Sistema	 de	 Acceso	
a	 la	 Información	 Mexiquense,	
denominado	 SAIMEX.	 Mediante	
dicha	plataforma,	los	usuarios	pueden	
solicitar	información	de	su	interés.

A	la	fecha	se	han	recibido	y	atendido	
en	 tiempo	 y	 forma	 43	 solicitudes	 de	
información,	 de	 las	 cuales	 sólo	 en	
dos	 ocasiones	 han	 interpuesto	 un	
recurso de revisión para completar la 
información	solicitada	de	origen.
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4.2 Financiamiento para el 
Desarrollo

En este primer año de gobierno 
establecimos severos criterios y 
medidas de disciplina en el manejo 
de	los	recursos	públicos,	y	redujimos	el	
gasto de operación a lo estrictamente 
necesario,	a	fin	de	reorientar	el	gasto	
público	a	las	prioridades	del	municipio	
en materia de seguridad, servicios 
públicos,	 infraestructura,	 programas	
de apoyo, entre otros.

Sabemos que un buen gobierno 
se	 expresa	 en	 su	 responsabilidad	
administrativa	 y	 hacendaria,	 pues	
satisface	 de	 manera	 equitativa,	
eficiente	 y	 transparente	 las	
necesidades de la ciudadanía.

En este primer año de administración 
de	la	hacienda	pública	municipal,	el	
esquema	es	de	unas	 finanzas	 sanas,	
que derivan de las disposiciones 
y lineamientos en materia 
reglamentaria	 homogénea	 bajo	 la	
Constitución Política de los Estado 
Unidos	 Mexicanos,	 Ley	 Federal	 de	
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Código Fiscal de la 
Federación, Ley de Coordinación 
Fiscal, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley de Disciplina 
Financiera, entre otras. 

La recaudación, durante este 
ejercicio	fiscal	que	va	del	1ro.	de	enero	
al 31 de octubre de 2016, se dio bajo 
las disposiciones y normatividad legal 
y	 financiera	 a	 nivel	 estatal:	 Ley	 de	
Ingresos de los Municipios del Estado 
de	 México	 para	 el	 Ejercicio	 Fiscal	
del año 2016 y Código Financiero 
del	 Estado	 de	 México	 y	 Municipios.	
El presupuesto, aprobado por el 
cuerpo edilicio de este Ayuntamiento 
de Atlacomulco para el ejercicio 
fiscal	 enero	 -	 diciembre,	 fue	 de	
$444’926,801.63 al 31 de octubre.

De los recursos programados se 
recaudaron $425’711,515.23, los 
cuales representan el 96%.

Derivado del convenio, los 
contribuyentes pueden seguir 
pagando en las distintas instituciones 
financieras	 bancarias	 su	 impuesto	
predial,	 ampliando	 la	 facilidad	 de	
horario	en	el	que	pueden	realizar	sus	
pagos oportunos evitando multas y 
recargos.

Con la supervisión de la Sindicatura 
Municipal, el Ayuntamiento de 
Atlacomulco	ha	ejercido	 los	recursos	
de	la	hacienda	pública	municipal	con	
responsabilidad,	 eficiencia,	 eficacia,	
economía,	transparencia	y	honradez,	
en	 satisfacción	 a	 los	 objetivos	 que	
estén	 destinados,	 con	 estricto	
apego al programa de contención, 
austeridad y racionalización del 
gasto y a las disposiciones de la 
Ley de Disciplina Financiera. Los 
recursos	 estatales	 y	 federales	 que	
han	 sido	 trasferidos	 al	 municipio	
se	 han	 aplicado	 de	 acuerdo	 a	 los	
lineamientos y disposiciones en 
materia	 legal	 para	 los	 cuales	 fueron	
destinados. 

Es importante mencionar que del 
1ro. de enero al 31 de octubre de 
2016, el Municipio recibió 133’240,222 
pesos de Participaciones Federales; 
3’576,046 pesos de Participaciones 
Estatales; 185’156,376 pesos de 
Aportaciones Federales; 29’859,310 
pesos de Aportaciones Estatales; 
1’250,000	 pesos	 a	 través	 de	 otros	
convenios y 77’815,911 pesos 
por Recursos Propios, los cuales 
representan el 18% de los ingresos 
totales, siendo dirigidos para la 
operación y administración en bienes 
y	 servicios,	 infraestructura	 y	 obra	
pública	 para	 educación,	 vivienda,	
drenaje y alcantarillado, agua 
potable,	edificio	de	rastro	municipal,	
desarrollo	urbano,	alumbrado	público,	
desarrollo agropecuario y salud para 
el Municipio de Atlacomulco.

El presupuesto de egresos aprobado 
fue	 por	 un	 monto	 de	 444’926,801	
pesos, con un total ejercido en siete 
capítulos de gasto, durante el 1° de 
enero al 31 de octubre de 2016, por 
la cantidad de 393’727,507 pesos. Lo 
anterior representa un avance del 
88%.
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Del	total	de	egresos	fueron	destinados	
151’375,814 pesos para servicios 
personales. Cabe destacar que el 
pago	de	la	nómina	ha	sido	puntual	y	
no	se	ha	tenido	ningún	retraso.

Para materiales y suministros se 
han	 orientado	 12’891,335	 pesos.	
Es importante mencionar que en 
este rubro se aplicó el programa de 
racionalización y contención del 
gasto,	eficientando	un	10%	en	ahorro	
de gasolina, material de papelería y 
suministro de gastos de tóner.

En cuanto a servicios generales, el 
gasto	fue	de	34’600,460	pesos,	lo	que	
permitió desarrollar los programas 
y proyectos tendientes a mejorar 
y	 ampliar	 los	 servicios	 públicos	
e incrementado en actividades 
culturales para la población del 
municipio. 

Los	 subsidios	 y	 transferencias	
abarcaron un monto de 29’821,412 
pesos. En este rubro se amplió la 
canalizaron de recursos al Sistema 
DIF Municipal y al Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte, para la 
ejecución de proyectos y programas 
de asistencia social y deportivos.

En el tema de bienes muebles e 
inmuebles se destinó un monto de 
1’176,324 pesos para equipar 43 
áreas administrativas, principalmente 
las áreas de recaudación con mayor 
inversión, catastro e ingresos, así como 
áreas administrativas que requieren 
de	equipamiento	 sofisticado	para	el	
manejo de programas en la operación 
y	gestión	de	la	administración	pública	
municipal:	 Obras	 Públicas,	 Tesorería,	
Servicios	 Públicos,	 Secretaría	 del	
Ayuntamiento, Sindicatura y algunas 
áreas operativas. 

Lo	 que	 se	 invirtió	 en	 obra	 pública	
asciende la cantidad de 153’769,331 
de pesos para la realización 86 obras 
en todo el municipio, con distintas 
fuentes	 de	 financiamiento	 de	 orden	
federal,	estatal	y	municipal.

Finalmente, en el rubro de Deuda 
Pública,	 se	 destinaron	 10’092,830	
de	 pesos;	 se	 pagó	 crédito	 con	
BANOBRAS y ADEFAS del ejercicio 
fiscal	2015	en	un	96%.

Una	 de	 las	 tareas	 y	 funciones	 de	 la	
Tesorería Municipal es la rendición de 
cuentas claras y transparencia de las 
mismas, y la entrega en tiempo

y	 forma	 del	 Presupuesto	 Definitivo,	
Cuenta	 Pública	 Anual	 e	 Informes	
Mensuales	 conforme	 al	 calendario	
establecido por el Órgano Superior de 
Fiscalización	del	Estado	de	México,	la	
Constitución Política del Estado Libre 
y	 Soberano	 de	 México,	 el	 Código	
Financiero	 del	 Estado	 de	 México	 y	
Municipios y la Ley de Fiscalización 
Superior	del	Estado	de	México.	

Han sido atendidas en tiempo 
y	 forma	 las	 observaciones	 y	
recomendaciones provenientes de la 
Auditoria Superior de la Federación,  
la Secretaría de la Contraloría del 
Poder Legislativo, así como del 
Órgano Superior de Fiscalización, la 
Secretaría de Finanzas,  la Sindicatura 
y la Contraloría Interna. 

Como competencia de la 
Administración	de	la	Hacienda	Pública	
Municipal,	 la	 Tesorería	 ha	 evitado	
contraer deuda y responsabilidades. 
Ha	 realizado	 en	 tiempo	 y	 forma	
los pagos sobre retenciones de 
Impuestos sobre la Renta de sueldos y 
salarios,	arrendamientos	y	honorarios	
a	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	
Público,	además	de	3%	del	impuesto	
sobre nómina al Gobierno del Estado 

de	 México,	 	 ISSEMYM	 y	 Comisión	
Federal de Electricidad por consumo 
de	 energía	 eléctrica	 y	 alumbrado	
público	de	 la	cabecera	municipal	 y	
sus comunidades. 

En	forma	trimestral	se	ha	realizado	la	
publicación - en la página de internet 
del municipio, dando cumplimiento 
al título IV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 
(LGCG) - de los ingresos y egresos 
de los estados comparativos y 
avances presupuestales de acuerdo 
a	 su	 clasificación:	 económica,	
administrativa	 y	 funcional	 del	 gasto,	
estados	 de	 situación	 financiera,	
estado de actividades, estado de 
variación	 de	 la	 hacienda	 pública	
municipal, notas y cambios a los 
estados	 financieros,	 Título	 V	 de	 la	
LGCG,	destino	del	gasto	federalizado	
y reintegros, obligaciones pagadas o 
garantizadas	 con	 fondos	 federales,	
programas	 de	 seguridad	 pública,	
aplicación de recursos FORTAMUNDF, 
recursos concurrentes por orden 
de gobierno, ayudas y subsidios, 
acciones realizadas con recursos 
FAIS, inventario de bienes muebles e 
inmuebles	y	cuenta	pública	anual.

En	 materia	 de	 Profesionalización,	
Capacitación y Actualización, se 
tiene	 lo	 siguiente:	 una	 certificación	
en competencia laboral en la 
Administración	 de	 la	 hacienda	
pública	 municipal,	 un	 diplomado	
a nivel nacional en Contabilidad 
Gubernamental, 3 diplomados a nivel 
nacional en Disciplina Financiera y 3 
Diplomados en presupuesto basado 
en resultados de la SHCP y la UNAM.
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Directores y Directoras de Área

C.P. MARISOL ROCHA SERRANO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. EDUARDO RAFAEL VELASCO RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. SANDOR GONZÁLEZ MANCILLA
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

ARQ. GUSTAVO GERARDO VALENCIA DEL MAZO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD

ARQ. JORGE POSADAS VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.D. LOURDES ALEJANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

M.A.N. CARLOS ERNESTO TOVAR ALCÁNTARA
DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ NIETO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

CMTE. ARTURO MIRANDA SUÁREZ
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

ING. HÉCTOR HULYCES NIETO LÓPEZ
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

C. JAVIER ZÚÑIGA SANTIAGO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. EDER ABEL PECH ARCE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN

Y EVALUACIÓN



LIC. ALAN NAVA ZALDIVAR
SECRETARIO PARTICULAR ADJUNTO

LIC. HÉCTOR GONZÁLEZ VARAS
SECRETARIO PARTICULAR

LIC. IRMA SÁNCHEZ VALDÉS
SECRETARIA TÉCNICA

LIC. CINDY ESTEFHANY PERALES COSS
COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA

LIC. CLAUDIA ANAHÍ MORENO MANRÍQUEZ
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

 
C. LAURA PATRICIA CHIMAL VELAZCO

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

LIC. ALMA LIDIA GUZMÁN SÁNCHEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

ARQ. JORGE MARIANO MAÑÓN LÓPEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

C. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Directores y Directoras de Área

Organismos Descentralizados




