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I. PRESENTACIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128, fracción VI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; artículo 17 y 48, fracción XV de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México; del artículo 35 de la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios; y artículos 18, fracción VI, artículo 

20, fracción VI, inciso e y artículo 67 del Reglamento de la Ley de Planeación del 

Estado de México y Municipios; presento el 1° de Diciembre de 2022 en esta Sesión 

Solemne de Cabildo No. 047, Ordinaria No. 038, este 1er Informe de Gobierno 

Municipal 2022, que guarda la administración municipal de las labores realizadas, y 

entrego un ejemplar escrito, así como una copia en digital a cada uno de los 

integrantes del  Ayuntamiento Municipal de Tejupilco.  

Considerando como eje rector el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, el 1er. 

Informe de Gobierno Municipal, es un ejercicio de resultados y rendición de cuentas 

de esta administración. La objetividad y transparencia permiten que la población 

reconozca el quehacer gubernamental y valore la manera en que se administra el 

recurso público. 

La evaluación en el cumplimiento de los objetivos y las metas, son el resultado de 

la instrumentación metodológica como modelo organizacional del Presupuesto 

basado en Resultados (PbR) y el grado de consecución de sus objetivos para que 

puedan ser confirmados mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); 

lo cual permite impulsar la Gestión Para Resultados (GPR). 

Es de gran importancia para mí y para este Gobierno Municipal, llevar a cabo los 

mecanismos para la evaluación e informar al Cabildo y a la sociedad del avance en 

la ejecución de las acciones, destacando las obras, acciones y los resultados 

obtenidos en beneficio de la población. 
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El documento plasma un avance general de los principales logros y alcances de los 

programas, proyectos, obras y acciones derivadas del Plan de Desarrollo Municipal 

2022-2024, enmarcados en el Programa Anual (PA) 2022 que contiene los 32 

Programas Presupuestarios establecidos a partir de la Metodología de Marco 

Lógico (MML) a los que se les ha dado cumplimiento, identificando la situación 

actual en la que se encuentra cada una de las acciones sustantivas municipales de 

los programas y proyectos que se informan, para lo cual se incluye un breve 

diagnóstico y análisis que contiene información cuantitativa y cualitativa, de forma 

que se perciben y dimensionan las condiciones del entorno municipal vigente.  

El presente informe constituye un primer esfuerzo, que no hubiera sido posible sin 

la participación de las autoridades auxiliares: Delegados y Delegadas con los 

Consejos de Participación Ciudadana, la loable tarea de la Síndico, Regidoras y 

Regidores, los titulares de las áreas administrativas municipales y servidores 

públicos; es por ello que en esta administración municipal refrendamos el 

compromiso con los ciudadanos tejupilquenses de ¡Cumplir con el deber, para 
trascender! 

 

LIC. RIGOBERTO LÓPEZ RIVERA 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

Hoy damos cuenta sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos 
asumidos con la población a lo largo de la campaña político-electoral y durante el 
tiempo que va de la administración municipal del mes de enero a noviembre del año 
2022.  
 

Mi gestión dio inicio con la elaboración de un Plan Desarrollo Municipal (PDM) 2022-
2024, partiendo con el máximo sentido de responsabilidad y de un deseo común de 
bienestar, estableciendo como meta de la función de gobierno, un desarrollo basado 
en estrategias, objetivos y proyectos, a corto, mediano y largo plazo; mismos que 
fueron el resultado de la participación ciudadana, en la campaña preelectoral y 
consolidada mediante el Foro de Consulta Ciudadana para le elaboración del Plan 
Desarrollo Municipal (PDM) 2022-2024. 
 

Es también un ejercicio que valora el desempeño de la gestión administrativa de las 
dependencias y organismos municipales en el desarrollo de su misión y en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del plan, así como los planes y programas 
que de él se derivan.  
 

Hemos elaborado el presente informe con la alineación al Plan de Desarrollo del 
Estado de México vigente, que establece cuatro pilares y tres ejes transversales 
que lo conforman de la siguiente manera:  Pilar 1 Social: Municipio Socialmente 
Responsable, Solidario e Incluyente; Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, 
Productivo e Innovador; Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y 
Resiliente; Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia; Eje 1: Igualdad y 
Género; Eje 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable; Eje 3: Tecnología y 
Coordinación para el Buen Gobierno. 
 

El documento plasma un avance general de los principales logros y alcances de los 
programas, proyectos, obras y acciones derivadas del Plan de Desarrollo Municipal 
(PDM) 2022-2024, enmarcados en el Programa Anual (PA) 2022, que contiene los 
32 Programas Presupuestarios y 50 Proyectos establecidos a partir de la 
Metodología de Marco Lógico (MML) a los que gradualmente daremos cabal 
cumplimiento, identificando la situación actual en la que se encuentra cada una de 
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las acciones sustantivas municipales de los programas y proyectos que se informan, 
para lo cual se incluye un breve diagnóstico y análisis que contiene información 
cuantitativa y cualitativa, de forma que se perciben y dimensionan las condiciones 
del entorno municipal vigente.  
 

Las acciones bajo el pilar temático Social, fueron orientadas para atender las 
necesidades en materia de educación, cultura, deporte, salud, asistencia social a 
los grupos vulnerables y personas con discapacidad y la vivienda digna; en estos 
temas, la sociedad beneficiada ha recibido de manera directa y personal los 
beneficios de las políticas públicas implementadas durante el presente año de 
gobierno. 
 

Es por ello, que quiero agradecer la noble tarea de mi esposa la Mtra. Marcela Ruiz-
Esparza Domínguez, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SMDIF), que constituye un organismo público 
descentralizado, encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas 
públicas sociales, con prioridad para los sectores más vulnerable de la sociedad; 
hemos podido constatar la importancia del trabajo comunitario y de servicio de ella 
y de sus colaboradores, lo que ha permitido tener importantes resultados en este 
primer año del ejercicio. 
 

Se ha cumplido nuestro compromiso con acciones a través de los programas 
sociales generando beneficios e igualdad para mujeres, adultos mayores, personas 
con discapacidad, localidades indígenas, niños, niñas adolescentes y jóvenes. 
 

Es satisfactorio decir que gracias a la vocación del Ayuntamiento logramos ampliar 
y gestionar los apoyos para la vivienda digna, mediante el programa del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal, logrando impactar en lo que va del año con 41 
cuartos adicionales de vivienda, 100 calentadores solares, y 100 tinacos en lo que 
va del año. 
 

Quiero resaltar que una de las prioridades de mi gobierno, sin duda la constituye la 
atención de los servicios públicos municipales, establecidos en el artículo 115 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin 
menoscabo de la atención de los proyectos y acciones de carácter social, 
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económico, territorial y de seguridad, enmarcados en las políticas públicas de un 
gobierno eficiente y de resultados. 
 

Todas las actividades son de gran importancia para el desarrollo municipal; sin 
embargo, hemos puesto un gran empeño en revertir los indicadores de pobreza en 
Tejupilco, procurando mejorar las condiciones socioeconómicas de la población a 
través del establecimiento de acuerdos y convenios con el sector empresarial y de 
comercio. 
 

Considerando el compromiso con los ciudadanos de mejorar los servicios públicos 
del municipio se implementaron acciones para la recolección, tratamiento y 
disposición de los residuos sólidos, lo cual era una necesidad apremiante por el 
volumen considerable de desechos sólidos acumulados a la intemperie siendo esto 
un foco de infección para la población. 
 

Para la recolección de dichos desechos fue necesaria la adquisición de 
contenedores para los residuos, distribuyéndose en puntos estratégicos de las 
colonias de Tejupilco y contribuyendo a mejorar la calidad y la conservación del 
medio ambiente. 
 

En el tema del agua potable, se tomaron acciones importantes para el suministro y 
distribución. Así mismo, se realizó la rehabilitación de pozos ya existentes y la 
exploración de nuevas fuentes de agua que podrán suministrar el vital líquido. 

En materia de vialidades fue necesario la rehabilitación y mantenimiento de los 
caminos rurales con más de 600 km en las localidades del municipio, 
pavimentaciones a base de asfalto, concreto hidráulico y las remodelaciones del 
jardín principal del centro histórico de Tejupilco, así como el de la plaza principal de 
Bejucos, mejorando la imagen de estas importantes localidades y contribuyendo en 
el aumento de visitantes y repercutiendo en los ingresos del sector comercial y de 
servicios al propiciar una derrama económica importante para la población. 
 

Realizamos también acciones en apoyo al desarrollo económico y al fomento 
artesanal, buscando generar las condiciones necesarias para el desarrollo de los 
grupos artesanales del municipio, mediante la capacitación y promoción comercial 
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con ferias y exposiciones que permitan incentivar el autoempleo en nuestras 
comunidades.  
 

Contribuyendo con las actividades económicas del municipio, en especial con los 
productores agrícolas se entregaron 625 toneladas de sulfato de amonio, 101 
toneladas de urea, 50 toneladas de mezcla maicera y 55 toneladas de composta 
bobina, dando como total 831 (16,620 bultos) toneladas de fertilizante entregadas 
de manera subsidiada donde se beneficiaron 3,355 productores de nuestro 
municipio. 
 

Bajo la transversalidad de los ejes, sin duda reviste importancia la Igualdad de 
Género que constituye un mecanismo fundamental para refrendar el compromiso 
de mi Gobierno con la defensa de los derechos de las mujeres, trabajamos como 
promotores de políticas con perspectiva de género, de la igualdad y la equidad en 
todos los ámbitos de la vida pública y privada que nos permita garantizar la defensa 
de los derechos de las mujeres. 
 

En el pilar temático Sociedad Protegida, trabajamos para cumplir nuestro 
compromiso en materia de seguridad, mediante el diseño de planes y estrategias 
intergubernamentales para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes;  
establecimos los mecanismos necesarios para la prevención de delitos a través de 
la conciliación y mediación, que nos permitan propiciar un clima de paz y armonía 
social; llevamos a cabo la promoción y respeto de los derechos humanos; así como 
la promoción de la cultura de la protección civil. 
 

En el eje transversal de las finanzas sanas, se informa de manera precisa el estado 
que guardan las finanzas municipales, dando cuenta de las acciones que nos han 
permitido incrementar la recaudación para el fortalecimiento de la hacienda pública 
municipal y el uso eficiente de los recursos.  
 

Es de gran satisfacción corroborar que las acciones y resultados que hoy ponemos 
a consideración y escrutinio público, indican que vamos en el camino correcto, lo 
cual nos motiva e impulsa para continuar y dar cabal cumplimiento con el Plan 
Desarrollo Municipal 2022-2024. 
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III.MARCO JURÍDICO 
 

Base Jurídica Artículo Contenido 

Constitución 
Política del Estado 
Libre y Soberano 

de México 

128  

Fracción 
VI 

Rendir al Ayuntamiento en Sesión Solemne de Cabildo, dentro de los 
primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, un informe 
por escrito y en medio electrónico del estado que guarda la administración 
pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio. 
 

Ley Orgánica 
Municipal del 

Estado de México. 

17 Dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de cada 
año, el Ayuntamiento se constituirá solemnemente en Cabildo, a efecto de 
que el presidente municipal rinda un informe por escrito y en medio 
electrónico del estado que guarda la administración pública municipal y de 
las labores realizadas durante el ejercicio.  
 
Dicho informe se publicará en la página oficial, en la Gaceta Municipal y en 
los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento para su consulta. 

48 
Fracción 

XV 

Entregar por escrito y en medio electrónico al Ayuntamiento, dentro de los 
primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, en sesión 
solemne de Cabildo, un informe del estado que guarda la administración 
pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio. 

Ley de Planeación 
del Estado de 

México y 
Municipios 

35 Las dependencias, entidades públicas, organismos, unidades 
administrativas y servidores públicos, conforme a las facultades y 
obligaciones contenidas en este capítulo, reportarán periódicamente los 
resultados de la ejecución de los programas a la Secretaría, y en el caso de 
los municipios, a quien los Ayuntamientos designen. 

Reglamento de la 
Ley de Planeación 

del Estado de 
México y 

Municipios 

18 
Fracción 

VI 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley, los Ayuntamientos 
de los municipios del Estado realizarán las siguientes acciones: 
Integrar en los documentos que contengan la evaluación de los resultados 
de la ejecución de sus planes de desarrollo, el análisis de congruencia entre 
las acciones realizadas y las prioridades, objetivos y metas de sus planes 
de desarrollo y programas;  

20 
Fracción 
VI inciso 

e) 

En el caso de los Ayuntamientos, las unidades administrativas o servidores 
públicos que realicen las tareas de información, planeación, programación 
y evaluación tendrán las siguientes funciones: 
Participar en la integración de los informes de Gobierno que anualmente 
rinde el Presidente Municipal ante el Cabildo. 

67 El Plan de Desarrollo Municipal será evaluado dos veces al año, la primera, 
al rendir su informe de gobierno el Presidente Municipal y la segunda al 
cierre del ejercicio presupuestal, constituyéndose dicha evaluación como 
parte integrante de la Cuenta Pública Municipal. 
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IV.I.  PRESIDENCIA DEL SMDIF TEJUPILCO 
El Sistema Municipal DIF de Tejupilco tiene como objetivo primordial el brindar 
mejores condiciones de vida a los grupos vulnerables del municipio, promoviendo 
el desarrollo integral de las familias Tejupilquenses mediante diversos servicios 
asistenciales y programas que permitan identificar las necesidades y demandas de 
la población; así como promover el bienestar e inclusión social en todo momento de 
las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y la protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el 
impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, 
pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el 
respeto de los habitantes del municipio que más lo necesitan. 

El área de la presidencia del SMDIF tiene como su principal prioridad el brindar 
mejores condiciones de vida de los grupos vulnerables del municipio, promoviendo 
el desarrollo integral de las familias Tejupilquenses mediante diversos servicios 
asistenciales y programas que permitan identificar las necesidades y demandas de la 
población; así como promover el bienestar e inclusión social en todo momento de las 
personas con discapacidades y adultos mayores; y la protección de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes. 

De igual manera se incluyen las acciones que favorezcan el desarrollo de un 
gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de 
calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la 
población. 

Actividades: 

 Asistencia a diversas reuniones en coordinación con el Ayuntamiento de 
Tejupilco. 

 Se brinda la atención a los ciudadanos que asisten al SMDIF de Tejupilco a 
pedir algún aparato funcional o apoyo médico-asistencial. 

 Durante el mes de enero se hizo entrega de cobijas y cobertores para la 
temporada invernal en diversas comunidades y localidades del municipio. 

 Se hizo entrega de canastas alimentarias para diversas comunidades. 
 Se beneficiaron a 10 familias con la entrega de 160 láminas. 
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 Se ha asistido a diversas instancias del DIFEM y del gobierno del estado 
para gestionar apoyos para beneficio de las familias tejupilquenses. 

 Cabe mencionar que se brindó el apoyo económico a personas para el pago 
de pasajes a citas médicas, laboratorio, de gabinete y medicamentos. 

 En el mes de abril para conmemorar el Día del Niño se logró la gestión de 
5,000 juguetes ante el DIFEM, que fueron entregados a las comunidades y 
escuelas del municipio. 

 Mediante diversas gestiones fue posible la rehabilitación y apertura de 
instancias como la Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS), la 
Estancia Infantil “Lic. Mónica Pretelini De Peña”, y recientemente en el mes 
de noviembre la rehabilitación y apertura de la Casa de Día del Adulto 
Mayor. 

 Entrega puntual de los desayunos a los niños y niñas, que están inscritos 
en el programa de Desayunos Fríos y Calientes. 

 Habilitación de 2 desayunadores mediante el Programa de desayuno 
caliente en la comunidad de Ojo de Agua y el Cirián de la Laguna, 
pertenecientes al municipio de Tejupilco. 

 Gestión de mobiliario y utensilios a desayunadores en escuelas, mediante 
el programa Desayuno Caliente. 

 Entrega de obsequios a las escuelas y comunidades para festejos del día 
de las madres. 

 Conformación del Voluntariado del SMDIF, con la participación de 
voluntarias en favor de la comunidad, buscando en cada acción la calidad y 
calidez humana.  

 
 

IV.II.  DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL SMDIF TEJUPILCO 

IV.II.I.  DESARROLLO COMUNITARIO HORTA-DIF TEJUPILCO 

En esta administración se aperturó el programa de HortaDIF, actualmente se da 
apertura al programa siendo de gran importancia para apoyar a las persona 
vulnerables de las comunidades y así mismo se les otorga de manera gratuita los 
paquetes de semilla sin ningún costo de recuperación, se imparten capacitaciones 
para sembrar semillas de hortalizas y hongo, dando seguimiento a los proyectos de 
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la comunidad  donde se les apoya a las personas que trabajan en grupos, se hace 
entrega de apoyos como son paquetes de aves de postura y purificadores de agua. 

HortaDIF se enfoca en lograr que en las comunidades trabajen en equipo para darle 
continuidad y seguimiento a las capacitaciones de siembra y fomentar la práctica de 
las actividades tendentes a la producción de alimentos para auto consumo y 
comercialización. Entrega de paquetes de insumos para establecer huertos 
familiares comunitarios y proyectos productivos sustentables, que construyan al 
mejoramiento de la economía y el acceso a los alimentos de las siembras en las 
diferentes comunidades. 

Proporcionar a la población los conocimientos técnicos en insumos para el 
establecimiento de huertos escolares, familiares, y comunitarios, así como 
proyectos otorgados a la producción de alimentos para auto consumo y 
comercialización. Así como también, propiciar que las familias tengan acceso a los 
alimentos, promoviendo el aprovechamiento de los recursos propios de la región y 
la producción de alimentos de alto valor productivo. 

Por otra parte, se atienden solicitudes de escuelas de diferentes localidades, para 
la realización de huertos escolares, logrando así la participación de los niños y niñas 
en este proyecto. 

Actividades:  

 Se llevo a cabo un proyecto de comunidad en el Cerro del Chirimoyo y 
Antimonio Pantoja.  

 Aves de postura en el Cerro del Chirimoyo y Antimonio Pantoja. 
 Entrega de semilla de hortalizas en la comunidad de Arballo, Col. Centro, 

Juluapan, El Campanario, Las Mesas, La Florida, Rincón de López, el 
Rodeo, Llano Grande, monte de dios, Col. Las Rosas. Cantidad de semilla 
570 paquetes. 

 Entrega de purificadores de agua en la comunidad de Antimonio y Cerro del 
Chirimoyo. 

 Capacitaciones para la siembra de Hongo Seta en la Colonia Centro, 
Antimonio Pantoja, Cerro del Chirimoyo, Campanario de Ixtapan (35 kilos).  

 Entrega de Plántula en el preescolar William Shakespeare y la Primaría 
Andrés Quintana Roo. 
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 Entrega de semilla Moceleom de Hongo Seta en la comunidad de Pantoja, 
Col. Centro, Rincón del Guayabal. 

 Capacitaciones en materia de nutrición y alimentación en El Campanario, 
Antimonio y el Cerro del Chirimoyo.  

 Se impartió 1 curso de autoestima en el Cerro del Chirimoyo. Se realizo una 
Reunión Mensual de Promotores con diferentes municipios.  

 

IV.II.II. PROGRAMA NUTRICIONAL ESCOLAR EN MODALIDAD DESAYUNOS FRÍOS 
DEL SMDIF TEJUPILCO 

Al inicio de año se encontraba un padrón con 130 escuelas en programa nutricional 
escolar en la modalidad de fríos con 4,516 alumnos beneficiados. 

Actualmente se integraron las escuelas CONAFE siendo hasta el momento 226 
escuelas 98 Estatales, 30 Federales y 98 CONAFE, siendo nuestro padrón actual 
de 5,341 alumnos beneficiados.  

El gobierno del Estado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México, con base en el numeral 7.4 de las reglas de operación del 
Programa de Desarrollo Social EDOMEX Nutricional Escolar, publicadas el 04 de 
febrero del 2022, en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, a partir del mes de 
abril del año en curso, exentará el cobro de las cuotas de recuperación por concepto 
de los desayunos escolares fríos. 

El Programa Nutrición Escolar en su modalidad desayuno frio, tiene como objetivo 
principal favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos en las  poblaciones  
en condiciones de vulnerabilidad, que asistan a planteles públicos del sistema 
educativo nacional, preferentemente de comunidades marginadas de zonas 
indígenas, rurales y urbanas mediante la entrega de desayunos escolares, 
diseñados con base en criterios de calidad nutricional, acompañados de acciones 
de orientación y educación alimentaria, así como de aseguramiento de calidad, para 
favorecer un estado de nutrición adecuado. 

Otorga desayunos escolares fríos o raciones vespertinas, a niñas, niños y 
adolescentes de nivel preescolar y primaria, diagnosticados por el DIFEM con 
desnutrición o en riesgo de padecerla. 
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Actividades: 

 Entrega de dotación de “brik” y complemento alimenticio a 226 escuelas del 
municipio dando un total de 897,721 desayunos a los alumnos beneficiados.  

 Promover el consumo de fruta fresca para su consumo como complemento 
del desayuno frio. 

 6 capacitaciones por parte de DIFEM: 
 Primera capacitación de promotores de sistema municipal DIF. 
 Capacitación de unidad de control de calidad y Tetrapack. 
 Capacitación evaluación nutricional. 
 Capacitación movimientos: permanencia, baja y migración. 
 Capacitación de control de calidad. 
 Capacitación de integración de padrón. 

 Registro del padrón de 5,341 posibles beneficiarios (alumnos de nivel 
preescolar, primaria y CONAFE). 

IV.II.III. PROGRAMA NUTRICIÓN ESCOLAR EN SU MODALIDAD DESAYUNOS 
CALIENTES DEL SMDIF TEJUPILCO 

Al iniciar la presente administración los comedores se encontraban cerrados por 
cuestiones de pandemia, durante ese tiempo se entregaban despensas individuales 
a los beneficiarios para continuar con el programa desde casa.  

A partir del mes de febrero llegó la indicación de abrir los desayunadores de nueva 
cuenta ya que la despensa llegaría directamente a los comedores, por lo que fue 
necesario acudir en ese entonces a 45 escuelas beneficiadas para organizar la 
apertura y esperar despensa, además de que fue necesario integrar comités en 
asambleas con padres de familia para el buen funcionamiento de los comedores. 
Durante el proceso de abrir los comedores, se dio de baja uno ya que no llegaron a 
los acuerdos los padres de familia, y decidieron prescindir del programa.  

Actualmente se encuentran en funcionamiento 46 comedores ubicados en 
diferentes localidades del municipio, se dio el equipamiento y apertura de dos 
comedores, gracias a la oportunidad de migración de Desayuno Escolar Frío a 
Desayunos Escolares Calientes.  
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El programa Nutrición Escolar en su modalidad Desayuno Caliente tiene como 
objetivo principal disminuir la inseguridad alimentaria de los niños, niñas y 
adolescentes que se hayan detectado con mal nutrición o estén en riesgo de 
padecerla, que asistan a planteles de educación básica ubicadas prioritariamente 
en localidades de alta y muy alta marginación.  

El programa funciona mediante entrega de despensa con insumos no perecederos 
del plato del bien comer con base en criterios de calidad nutricional y menús cíclicos 
aprobados por nutriólogos, siendo tres entregas por año. Uno de los objetivos es 
que los alumnos tengan acceso al consumo diario de leche descremada, agua 
natural, un platillo fuerte que incluya verduras frescas, cereal integral, leguminosas 
o alimento de origen animal y fruta fresca y así asegurar un desayuno completo, 
además de complementar mediante acciones de orientación y educación 
alimentaria. 

Actividades: 

 45 asambleas con padres de familia para organizar apertura de comedores 
e integrar comités para el buen funcionamiento de los mismos. 
 45 comedores beneficiados. 
 28 localidades del municipio de Tejupilco. 

 Capacitaciones por parte de DIFEM: 
 Primera capacitación de promotores de Sistema Municipal DIF. 
 Capacitación para la Evaluación Nutricional. 
 Capacitación de Unidad de Control de Calidad y TetraPack. 
 Capacitación de preparación de menús cíclicos. 
 Capacitación de Movimientos: Permanencia, baja y migración. 
 Capacitación para integración del padrón. 
 Capacitación de control de calidad. 

 Entregas de mobiliario a comedores en funcionamiento: 
 Escuela primaria “Melchor Ocampo” en la localidad de Bejucos, se 

entregó 1 refrigerador para beneficio de 100 niños. 
 Escuela primaria “Francisco I. Madero” en la localidad de Las Anonas se 

entregó 1 sistema de purificación, 1 olla exprés y 1 licuadora para 
beneficio de 22 niños. 
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 C. A. M. No. 52 de Tejupilco en Lomas de Tejupilco se entregó 1 
refrigerador para beneficio de 45 niños. 

 Jardín de Niños “Guadalupe González Márquez” en Lomas de Tejupilco 
se entregó 1 refrigerador para beneficio de 67 niños. 

 Entregas de mobiliario completo para apertura de nuevos comedores. 
 Escuela primaria “Manuel Cureña” en la localidad de El Cirian para 

beneficio de 60 niños. 
 Escuela primaria “Adolfo López Mateos” en la localidad de Ojo de Agua 

para beneficio de 27 niños. 
 Evento del Día Mundial de la Alimentación. 
 DIFEM Toluca. 
 Obra de teatro por parte de TetraPack. 
 Entrega de juegos interactivos a los SMDIF. 

 Capacitación de menús cíclicos de SMDIF a cocineras. 
 Comedor del Jardín de Niños “Guadalupe González Márquez” Lomas de 

Tejupilco. 
 17 cocineras beneficiadas. 

 Captura de posibles beneficiarios para la integración del padrón 2022- 2023. 
 Meta: 2388 beneficiarios. 

 

IV.III. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL SMDIF TEJUPILCO 

IV.III.I. SERVICIO DE MEDICINA GENERAL DEL SMDIF TEJUPILCO 

Se recibe consultorio médico sin existencia de medicamento, equipo de cómputo, 
evidencia de un histórico número de 350 pacientes atendidos, registro de 
actividades por parte del área médica, recetarios médicos, resguardo de material e 
instrumental médico, y número de inventario. 

Las condiciones físicas del consultorio eran regulares en términos generales, pero 
se carecía de buena iluminación. 

Actualmente contamos con registro de pacientes, medicamentos básicos en 
existencia, resguardo interno de material e instrumental médico, equipo de cómputo 
y buena iluminación del consultorio, entrega y registro de recibos de pago de 
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consulta médica, recetarios médicos, limpieza y sanitización del consultorio 
diariamente. 

Se otorgaron servicios médicos asistenciales para preservar las condiciones de 
salud de la población Tejupilquense, siendo esta la más vulnerable a través del 
desarrollo de acciones de Promoción a la salud, Educación, Prevención, Protección 
específica y Atención medica primaria en la salud con especial énfasis en los 
menores de edad, adolescentes, mujeres, embarazadas, personas con 
discapacidad y de la tercera edad. 

Se apoyó asistencialmente a través de visitas domiciliarias con el Equipo 
Multidisciplinario del DIF integrado por las áreas de Medicina General, Psicología, 
Trabajo social y la Defensoría de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
del SMDIF. 

Se realizaron visitas domiciliarias y curaciones médicas por clínica de heridas que 
impidan el desplazamiento de los pacientes al consultorio médico. 

Se otorgaron referencias oportunas a pacientes de Segundo Nivel de atención 
médica para las enfermedades complejas que ameriten tratamiento médico de alta 
Especialidad en el Segundo y Tercer nivel de atención según corresponda. 

Se apoyó en las caravanas de salud de las localidades del Municipio, promoviendo 
el autocuidado de la salud de forma integral, coordinados con el sistema DIFEM, a 
través de sus unidades móviles de salud Medico-odontológico y clínica de la mujer 
y Nutrición. 

Actividades: 

  Caravana de Salud en la localidad de Bejucos con la participación de la 
UTSEM y la Asociación Civil Caritas Limpias. 

Fecha: marzo 2022 
Asistentes: 100 personas 

 3 platicas de salud con el tema: 
 Diabetes mellitus del adulto 
 Hipertensión arterial sistémica del adulto 
 Cáncer de mama 
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 100 tomas de tensión arterial. 
 100 tomas de glicemia capilar. 
 Caravana de la Salud en la localidad La Estancia. 

Fecha: 25 de agosto de 2022 
 80 asistentes 
 50 atenciones odontológicas 
 30 consultas medicas 
 Campaña de lavado ótico para tomas de audiometría 
Fecha: septiembre 2022 
 30 asistentes 
 30 lavados óticos 
 Consultas médicas 

Total: 350 atenciones médicas de abril a noviembre de 2022 
 Participación como SMDIF en el comité de vigilancia epidemiológica de la 

Jurisdicción Sanitaria Tejupilco número 7. 
 Revisión y atención médica integral en la Estancia Infantil, atendiendo un 

total de 45 niños y niñas diariamente o en caso que lo requieran.  
 Certificación médica en la Comandancia Municipal de personas detenidas 

o implicadas en un delito de vialidad y tránsito vial público. 
 
 

IV.III.II. SERVICIO DENTAL DEL SMDIF TEJUPILCO 

Hoy en día, se ha logrado un espacio con las condiciones básicas que marca la 
Norma oficial Mexicana NOM-009-SSA3-21013, teniendo a la vista la licencia de 
funcionamiento, instrumental en mejores condiciones, mantenimiento en la unidad 
dental, reparación del compresor, así como adquisición de material de curación, 
control de ingreso y egreso de pacientes con expedientes completos.  

Se cuenta con un cirujano dentista comprometido con la atención de la población, 
lo que ha llevado a estar en constante capacitaciones emitidas por el DIFEM, para 
el correcto funcionamiento del área de Odontología del SMDIF Tejupilco. 
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El objetivo general es llevar a cabo una odontología integral, mejorando 
continuamente su calidad y situándonos un paso por delante de las expectativas de 
los pacientes con un alto porcentaje de éxito en el resultado de los tratamientos. 

Con base al objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 Diagnosticar patologías y necesidades odontológicas de pacientes que 
acuden a consulta en demanda de tratamientos, que requieran la aplicación 
de técnicas odontológicas básicas. 

 Realizar el plan de tratamiento teniendo en cuenta las características 
especiales de cada paciente. 

 Estimular y contribuir al fomento de la educación dental pública y la 
prevención de las enfermedades bucodentales. 

 Poner al alcance de la población diferentes medios para que todas las 
personas puedan acceder a los tratamientos odontológicos que requieran. 

 Atender a pacientes infantiles, adultos y adultos mayores, comprometidos 
sistémicamente, embarazadas, discapacitados. 

Actividades:  

 Se realizó la técnica cepillado y aplicación de flúor, adema de charlas sobre 
el cuidado de salud bucal en las Escuelas Primarias Modesto Orihuela y en 
la Escuela Anexa a la Normal de Tejupilco, beneficiando a 876 alumnos.  

 En el Preescolar Miguel Hidalgo y Costilla, beneficiando a 190 alumnos. 
 En la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla de San Andrés Ocotepec, con 205 

beneficiados. 
 Limpieza dental, tratamiento de caries en La Estancia, resultando 30 alumnos 

beneficiados.  
 Tratamiento caries, manejo enfermedades sistémicas en pacientes, limpieza 

dental, extracciones dentales, terapias pulpares en niños y farmacoterapia, 
con un total de 500 ciudadanos tejupilquenses beneficiados.  
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IV.III.III. SERVICIO DE NUTRIOLOGÍA DEL SMDIF TEJUPILCO 

Dentro del SMDIF Tejupilco no se contaba con un área específica para el consultorio 
de nutrición, se tuvo que acondicionar un espacio para poder llevar a cabo las 
actividades que se realizan actualmente. 

Se pintó una oficina, se adquirió el material necesario e indispensable para poder 
brindar consulta y la atención adecuada a cada paciente, cada uno de ellos cuenta 
con su expediente, y se brinda el material necesario para que puedan llevar su plan 
de alimentación de forma correcta.  

El objetivo general del área de nutrición es ofrecer un servicio de calidad a la 
población, que sea capaz de promover un buen estado de salud y reducir riesgo de 
patologías relacionadas con la nutrición, así como tener un buen rendimiento físico 
y mental. 

Evaluar el estado nutricional de los pacientes diagnosticando patologías, 
deficiencias, disminuir el riesgo de padecer patologías causadas por una ingesta 
excesiva o insuficiente de alimentos, adecuando un correcto tratamiento nutricional 
personalizado, con el fin de cumplir el objetivo de cada paciente, así como orientar 
y educar nutricionalmente. 

Actividades: 

 Se realizan platicas y talleres en diferentes instituciones del municipio de 
Tejupilco  (Telebachillerato el Sauz Tejupilco, Secundaria Anexa Normal de 
Tejupilco, Telebachillerato comunitario Ocoyapan, Estancia Infantil DIF 
Tejupilco), brindando información sobre una correcta orientación y educación 
nutricional, a través de diapositivas, réplicas de alimentos y trabajo dinámico 
entre alumnos; se habla sobre la prevención de enfermedades crónico 
degenerativas, así como las complicaciones y el tratamiento en caso de ya 
tenerlas, haciendo hincapié en la prevención y la mejora de  hábitos de 
alimentación para poder tener una buena calidad de vida. Beneficiándose 
480 personas. 

 Se brindaron consultas nutricionales en las diferentes etapas de la vida, así 
como en las distintas patologías que muestra cada paciente, como lo son 
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Diabetes Mellitus, Obesidad, Sobrepeso, Desnutrición, Hipertensión Arterial, 
entre otras. Beneficiando a 50 personas. 

IV.III.IV. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DEL SMDIF TEJUPILCO 

Actualmente se cuenta con 10 pruebas psicométricas que pueden brindar una 
valoración más certera del diagnóstico de los pacientes; un lugar más amplio y mejor 
iluminación; materiales didácticos como son: cuentos, fabulas, bloques y juguetes; 
y un directorio de las áreas que brindan atención psicológica, psiquiátrica y 
neurológica para poder derivar a los pacientes si así se requiere.  

Atender y orientar a la población de Tejupilco para brindar un cuidado de su salud 
mental, resolviendo las dificultades que presentan en su vida diaria, aumentando la 
calidad de vida de las personas y haciendo que su funcionamiento sea más positivo 
y adaptativo.  

Actividades: 

 Atender a pacientes de primera vez y clasificarlos por tipo de trastorno.  
Beneficiarios: 211 personas. 
 Atender a pacientes subsecuentes y clasificarlos por tipo de trastorno. 

Beneficiarios:  210 personas. 
 Derivación de pacientes a la Clínica de Salud Mental de Ramón de la 

Fuente. 
Beneficiarios: 12 personas. 

 Visitas domiciliarias por parte del equipo multidisciplinario. 
 Asistir a las audiencias del Juzgado Mixto de lo Familiar en Temascaltepec, 

en calidad de psicólogo en los niños, niñas y adolescentes. 
Beneficiarios: 48 personas. 
 Asistir a las audiencias del Juzgado de Control en Valle de Bravo en calidad 

de psicólogo en los niños, niñas y adolescentes. 
Beneficiarios: 8 personas. 
 Pláticas y talleres de salud mental. 

Beneficiarios: 67 personas. 
 Jornada de Salud Mental. 

Beneficiarios: 110 personas. 
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IV.IV. DIRECCIÓN DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL SMDIF TEJUPILCO 

Al inicio de la presente administración no se encontraron expedientes completos 
de reportes de probable vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes, y 
actualmente se lleva un orden de todos los reportes de probable vulneración de 
derechos. 

El área de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del SMDIF 
(NNA), proporciona la atención jurídica y asistencial a la población en estado de 
vulnerabilidad, a través de acciones a favor de la preservación de los derechos de 
la familia, así como de las niñas, niños y adolescentes que así lo requieran, 
procurando de esta manera su desarrollo intrafamiliar, protegiendo y en su caso 
representando al menor y a la familia del municipio de Tejupilco. 

Actividades: 

 Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes repatriados y atendidos a 
través de la estrategia de niñas, niños y adolescentes migrantes y 
repatriados no acompañados. 

 Se impartió una plática a padres de familia de la Escuela Primaria Ignacio 
Ramírez, sobre los derechos de NNA y difusión del modelo de atención en 
materia de protección de derechos de la niñez. 

 Se atendieron reportes de vulneración de derechos: cinco adolescentes, 
tres niños y una niña beneficiados. 

 Se recibieron reportes de probable vulneración de derechos, donde 12 niños 
y adolescentes probablemente se les vulneran sus derechos. 

 Debido a la difusión del programa, en el mes de junio se atendieron catorce 
reportes de vulneración de derechos de los cuales siete son niñas y siete 
niños. 

 Han aumentado los reportes de probable vulneración de derechos. 
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IV.IV.I. ASUNTOS JURÍDICOS DEL SMDIF TEJUPILCO 

Él área se encontraba descuidada, sin expedientes ni documentos con los cuales 
se pudiera llevar un seguimiento en caso de haber algún convenio, juicios, incluso 
actas informativas; lo cual impidió dar la atención adecuada a algunas solicitudes   

A partir de esta administración, se lleva una relación de personas atendidas para 
asesorías, convenios, actas informativas y control de intervención como tercera 
persona para recibir pensión alimenticia, dentro de la institución.  

Proporcionar orientación social y asistencia jurídica a personas en estado de 
vulnerabilidad y a familias de escasos recursos, para garantizar el respeto a sus 
derechos y obligaciones que nos corresponde, en caso de ser vulnerados, 
restituirlos para un bienestar familiar.  

Actividades: 

 Se otorgó asesoría jurídica a la población en materia familiar para garantizar 
la preservación de sus derechos.  
Población beneficiada: 760 personas 

 Se iniciaron juicios patrocinados a la población de escasos recursos en 
juicios de derecho familiar.  
Población Beneficiada: 3 personas 

 Se elaboraron actas informativas en conflictos de materia familiar y convenios 
de convivencia y pensión alimenticia.  
Población beneficiada: 96 personas 

 Se relacionó y apoyó con terceros a las personas que tienen sentencia de 
pensión alimenticia y desean entregarla en esta oficina. Población 
beneficiada: 8 personas 

 

IV.V. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 
(URIS) DEL SMDIF TEJUPILCO 

La Unidad de Rehabilitación se encontraba en mal estado cuando comenzó la 
administración, a marchas forzadas nos dedicamos a la limpieza de toda la Unidad, 
revisión y mantenimiento de los aparatos y las diferentes áreas con las que cuenta 
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la misma, para poder brindar un servicio de calidad y calidez a los pacientes. 
Trabajando con lo que se encontraba en estado óptimo comenzamos a brindar 
terapias debido a que la demanda que se presentó después de la pandemia nos 
exigía una apertura próxima, logrando a la fecha una atención coordinada y una 
productividad a la semana de, 161 Terapias Físicas, 73 Terapias Ocupacionales y 
60 Terapias de Lenguaje y Psicológicas.  En la actualidad el espacio de la Unidad 
de Rehabilitación e Integración Social se encuentra en un estado que se puede 
operar con normalidad y en condiciones óptimas para realizar las diferentes terapias 
que se otorgan en la unidad. 

La URIS Tejupilco brinda atención rehabilitadora de calidad, contemplar la 
prevención de la discapacidad y favorecer la integración social de personas con 
capacidades diferentes son algunas de las prioridades del sistema DIF Municipal a 
través de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social Tejupilco.  

Conscientes de que precisamente una de las necesidades más demandada por los 
habitantes de este municipio y de los municipios de la región es la atención a  la 
vulnerabilidad  de las personas con discapacidad quien en su mayoría viven sin 
atención, carecen de seguridad, sus condiciones de salud  y económicas son muy 
difíciles, el sistema DIF Tejupilco, en coordinación con la URIS se dan a la tarea de 
implementar las acciones necesarias  que permitan reconocer y dignificar a las 
personas con discapacidad, mediante gestiones realizadas ante las autoridades y 
el sector privado, con el fin de mejorar las condiciones de vida de este sector de la 
población. 

Actividades: 

 Limpieza y reapertura de las instalaciones (5 de abril de 2022). 
 Se brinda el servicio a 236 pacientes en lo que va del año de diferentes 

localidades de la cabecera municipal y municipios circunvecinos. 
 Las actividades que se realizan en la Unidad son de gran impacto en la 

sociedad, ya que en lo que va del año se han realizado de 2400 a 3000 
terapias en las diferentes áreas de la misma.   

 Se logra la difusión de información en las diferentes localidades que 
pertenecen a este municipio con temas de prevención de accidentes de 
educación vial, enfermedades crónico degenerativas, el significado de los 
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diferentes tipos de discapacidades que se atienden, las cuales son: 
discapacidad física, auditiva, visual, sensorial, múltiple y psicosocial. 

 Se brindan pláticas de higiene postural para prevenir y corregir las lesiones 
más comunes que se presentan en la población.  

 En la Unidad se cuenta con el programa de estimulación temprana que se 
realiza con bebes de 0 a 18 meses. 

 Algunas actividades recreativas-culturales son el taller de paletas de 
chocolate, para el festejo de Día de Muertos con los pacientes, Aniversario 
de la Independencia con globos de papel china y se proyectó película de 
inclusión a la discapacidad. 

 Se realizan 16 traslados semanales de pacientes a sus hogares dentro de 
la Cabecera Municipal. 

 Se han integrado a pacientes de la unidad ya sea a escuela regular o 
especial. 

 Se hizo entrega de 19 auxiliares auditivos y 9 sillas de ruedas PCI. 

 

IV.V.I. DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN FAMILIAR DEL SMDIF TEJUPILCO 

Actualmente se llevan a cabo pláticas y talleres a la población en general y en 
escuelas, así como también la entrega de libros y folletos sobre prevención de 
embarazo, prevención de adicciones y difusión de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, entre otras actividades que desarrollan las diferentes áreas. 

 

IV.V.II. ATENCIÓN A LA MUJER Y AL ADOLESCENTE DEL SMDIF 

Actividades: 

 Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) 
en escuelas y entre la población general a través de pláticas.  

 Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para 
prevenir las adicciones.  

 Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas. 
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 Elaborar y distribuir material impreso para la difusión de la prevención de 
adicciones. 

IV.V.III. ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE DEL SMDIF 

Actividades: 

 Impartir talleres para la atención de adolescentes embarazadas y madres 
adolescentes. 

 Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes 
embarazadas y madres adolescentes, sobre esta problemática. 

 Detectar a madres adolescentes de 12 a 19 años reincidentes de embarazo. 

IV.V.IV. INTEGRACIÓN FAMILIAR DEL SMDIF 

Actividades:  

 Propiciar la integración familiar mediante acciones que mejoren la calidad 
de vida de sus integrantes en las esferas de lo personal, de pareja y de 
grupo familiar, a partir del desarrollo de actividades preventivas que 
fomenten valores, la sana convivencia y el buen trato 

 Difundir, coordinar y atender los servicios de atención psicológica que se 
presenta vía telefónica, chat a niñas, niños y adolescentes, padres de 
familia, profesoras, profesores y público en general. 

IV.V.V. RED ESTATAL DE DIFUSORES DEL SMDIF 

Actividades: 

 Difundir a nivel localidad de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 Impartir pláticas para dar a conocer los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 
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IV.VI. DIRECCIÓN DE GUARDERÍA INFANTIL DEL SMDIF TEJUPILCO 

IV.VI.I. ESTANCIA INFANTIL “LIC. MÓNICA PRETELINI DE PEÑA”. DEL SMDIF 
TEJUPILCO 

La entrega-recepción de la Estancia Infantil “Lic. Mónica Pretelini de Peña” se 
encontraba en malas condiciones para dar un servicio de calidad a las niñas y niños 
del municipio de Tejupilco debido a esto se tuvo que realizar una remodelación en 
techos, drenaje, luz, pintura, pisos, juegos infantiles, puertas, cisterna, agua; 
mantenimiento al inmueble del comedor, el patio y área de juegos. 

La Estancia Infantil “Lic. Mónica Pretelini De Peña” con CCT 15EDI2158Y ubicada 
en Av. Benito Juárez núm. 62 C.P. 51400 tiene como objetivo brindar servicio 
asistencial y educativo a niñas y niños de 1 año 6 meses a 3 años 11 meses, hijas 
e hijos de madres, padres, o tutores trabajadoras y trabajadores, atendiendo el 
principio de interés superior de niñas y niños, con objeto de fortalecer el desarrollo 
integral en los aspectos emocional, físico e intelectual, así como también fomentar 
hábitos y valores. Evaluar el impacto del Programa de Estimulación Inicial y el 
Programa de Aprendizajes Clave en el estado de maduración de niñas y niños a 
través de los resultados de los reportes de evaluación constante. Día con día se 
fomenta la ingesta de alimentos nutritivos que les permita a niñas y niños, un aporte 
nutrimental recomendado para alcanzar talla y peso de acuerdo a su edad.  

Actualmente la Estancia Infantil “Lic. Mónica Pretelini De Peña” cuenta con aulas 
completamente reestructuradas, se realizó una limpieza profunda, así como 
también se pintaron paredes y se rotularon nuevos dibujos para la decoración de 
cada sala, se donó por parte de la presidenta honorifica del SMDIF la Lic. Marcela 
Ruiz Esparza un juego recreativo, así como también la gestión de colchones para 
las cunas y colchonetas para las salas de cada una de las agentes educativas. 

El área de psicología tiene como objetivo, brindar atención y orientación psicológica 
a padres de familia y alumnos que integren la Estancia Infantil “Lic. Mónica Pretelini 
De Peña” así como también la aplicación de pruebas de Desarrollo Infantil a las 
niñas y niños que estén inscritos en la institución. 

El área del Médico y la enfermera tienen como objetivo cumplir con el filtro de 
sanidad a la hora de entrada de la Estancia Infantil “Lic. Mónica Pretelini De Peña” 
para así revisar que los niños no presenten ninguna sintomatología que pudiese 
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contagiar a otras niñas y niños, así como también la constante revisión durante el 
día para observar que las niñas y niños no presenten un cuadro clínico que deba 
ser atendido inmediatamente por los padres de familia. 

Actividades: 

 Reestructuración de toda la Estancia Infantil “Lic. Monica Pretelini De Peña”. 
 Reapertura y bienvenida de la Estancia Infantil “Lic. Monica Pretelini De 

Peña” 2 de mayo de 2022. 
 Se inició con una matrícula de 28 niños inscritos a partir del 2 de mayo, y 

en el ciclo escolar 2022-2023 se aumentó la matricula a 52 niñas y niños 
inscritos. 

 Desde el mes de abril el personal de cocina, enfermería, psicología y las 
agentes educativas, se encuentran en constantes capacitaciones virtuales 
y presenciales acorde a cada área. 

 Donación de vasos entrenadores para todos las niñas y niños de la Estancia 
Infantil. 

 Donación de un juego recreativo para la Estancia Infantil. 
 Durante el ciclo escolar se trabaja todos los días el Programa de 

Estimulación Inicial y la aplicación de una planeación con actividades 
complementarias con base al libro de la Educadora teniendo como resultado 
el avance psicomotriz, cognitivo, social y de lenguaje en todos las niñas y 
niños. 

 

IV.VI.II. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DEL SMDIF TEJUPILCO 

Actividades: 

 Brindar atención y orientación psicológica a padres de familia y alumnos que 
integren la Estancia Infantil “Lic. Mónica Pretelini De Peña” 

 Dentro del área de Integración Familiar y Atención a la Mujer y al 
Adolescente se han impartidos platicas, cursos y talleres a madres 
adolescentes, a jóvenes estudiantes sobre prevención de adicciones y 
prevención de embarazo adolescente. 
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 En el caso de las madres adolescentes y en riesgo de un embarazo no 
deseado se brinda orientación de los métodos anticonceptivos para mujeres 
y para hombres. 

 En cuestión a la prevención de adicciones se imparten platicas 
regularmente en escuelas donde se da a conocer el concepto de todo tipo 
de drogas actuales, así como también todas las consecuencias sociales, 
familiares, psicológicas, económicas y laborales que estas conllevan. 

 Nos hemos encargado de crear una red de difusores municipales que 
consta de 500 niños registrados en esta red 

 El día 12 de julio nuestro municipio fue sede de tan importante evento 
regional para la elección del “Difusor o Difusora Estatal 2022”, participando 
11 municipios: Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Tlatlaya, Luvianos, 
Sultepec, Texcaltitlan, San Simón de Guerrero, Temascaltepec, Zacualpan 
y Tejupilco. 

 Con la participación de niños, niñas y adolescentes de la región Sur se eligió 
a Kimberly Santos Ramírez de Sultepec y a Lilia Maritza González Olmos 
de Temascaltepec, como nuestras representantes en la Región Sur del 
Estado de México. 

 Es de gran labor reconocer el interés de la Lic. Fernanda Castillo de Del 
Mazo por realizar tan importantes eventos a favor de conocer, promover y 
difundir los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 En el mes de marzo se realizó la Jornada Estatal de la Mujer, 
conmemorativa al “Dia Internacional de la Mujer” donde se realizaron varias 
actividades durante una semana completa, una de las más relevantes fue 
una entrevista que se realizó a mujeres destacadas del municipio de 
Tejupilco. 

 Cada mes se toman varias capacitaciones sobre diversos temas, como, por 
ejemplo: 
 Importancia de la salud mental 
 Discapacidad  
 Trastornos del desarrollo 
 Prevención de adicciones 
 Prevención de embarazo 
 Difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 Derechos de las mujeres 
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 Escuela para padres  
 La participación de la psicóloga en la Estancia Infantil “Lic. Mónica Pretelini 

De Peña” se basa en la aplicación de la prueba de Desarrollo Infantil a todos 
los niños que están inscritos en la institución, así como también impartir 
capacitaciones a las agentes educativas sobre el Programa de Estimulación 
Inicial (PEI), apoyo a las agentes educativas en salas y apoyo administrativo 
con la directora de la Estancia Infantil. 

 La psicóloga de la Estancia Infantil “Lic. Mónica Pretelini De Peña” asiste a 
capacitaciones virtuales cada mes para el reforzamiento de conocimientos 
y así mismo adquirir nuevos, así como también brinda orientación a los 
padres de familia con temas relacionados en la mejora educativa de sus 
hijos. 

 

IV.VII. DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL SMDIF TEJUPILCO 

Derivado de la desatención prestada a la Dirección de Adultos Mayores en la 
administración pasada del Sistema Municipal DIF Tejupilco, encontramos en malas 
condiciones el área de trabajo de “La Casa de Día” ubicada en Calle Electricistas 
S/N, Colonia Lomas de Tejupilco, donde los adultos mayores acudían a realizar las 
actividades que se les programaban. A tal grado que las condiciones eran de gran 
peligro para los Adultos Mayores, es por ello, que en esta nueva administración esta 
dirección tuvo que emigrar a las instalaciones del Sistema Municipal DIF, tomando 
como punto de reunión el auditorio donde cada semana los Adultos Mayores acuden 
a desarrollar actividades que les hacen pasar un rato ameno, así mismo con las 
gestiones realizadas por la Maestra Marcela Ruiz Esparza Domínguez Presidenta 
Honoraria del DIF Tejupilco, estamos a la espera de la inauguración  de “La Casa 
de Día 2” ubicada en Calle Ignacio Allende, Colonia Centro. 

Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su 
lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a 
procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de 
nutrición, educación, cultura, recreación y así mismo atención psicológica y jurídica. 

Debemos darles a los adultos, la importancia que merecen, las limitaciones 
funcionales, la salud física deficitaria y la soledad son algunos de los aspectos que 
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influyen negativamente en la salud mental de los mayores y están relacionadas con 
los trastornos mentales, es por ello que para el DIF Municipal de Tejupilco, es de 
suma importancia, organizar paseos y campamentos recreativos y convivencias 
para personas adultas mayores, así como promover el respeto, amor y otros 
valores y de esta forma dar a conocer sus derechos, trabajando en conjunto con 
la Coordinación de Atención a Adultos Mayores. 

Actividades: 

 Se realizaron las siguientes actividades en el grupo de adultos mayores: 
 Corte de rosca de reyes en el mes de enero. 
 Festejo del Día del Amor y la Amistad en el mes de febrero. 
 Festejo de bienvenida a la primavera en el mes de marzo. 
 Festejo del Día de las Madres en el mes de mayo. 
 Festejo del Día del Padre en el mes de junio. 
 Festejo del Día Nacional del Adulto Mayor en el mes de agosto: se realizó 

un evento dedicado a los Adultos Mayores con comida y regalos, con la 
participación artística de los Adultos y baile.  

 Realización de una mañana mexicana en el mes de septiembre. 
 Conmemoración del Día de Muertos en el mes de octubre y noviembre. 

 Cabe destacar que mes con mes se hace una pequeña celebración de los 
onomásticos de los Adultos Mayores que integran el grupo de Adultos 
Mayores “Flor de Gardenia”. 

 Se han realizado entregas de diferentes apoyos y aparatos funcionales 
durante este año, tanto en colonias cercanas a la cabecera municipal 
(Colonia Centro, Hidalgo, Zacatepec, Rincón de López, entre otras) y 
localidades aledañas como Bejucos, Barranca de Ixtapan, Almoloya de la 
Granadas, San Andrés Ocotepec, Tenería, Pantoja, El Naranjo, Cañada de 
San Simón, La Estancia de Ixtapan, San Miguel Ixtapan, Los Epazotes, La 
Hacienda de Ixtapan, Llano Grande, entre otras, como las siguientes: 
 103 sillas de ruedas tipo estándar gestionadas ante instancias estatales 

y 20 sillas más compradas por parte del Ayuntamiento de Tejupilco. 
 45 bastones de un punto.  
 17 bastones de cuatro puntos.  
 16 bastones con asiento.  
 19 andaderas normales. 
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 7 andaderas con ruedas.  
 116 paquetes de pañales. 
 300 cobijas.  

 Se gestionaron además 15 aparatos auditivos, realizando los estudios de 
audiometría y moldes de los Adultos Mayores beneficiados, estando a la 
espera de la entrega de esta gestión. Teniendo como beneficiados a más 
de 500 Adultos Mayores durante este año. 

 

IV.VIII. DIRECCIÓN DE TESORERÍA DEL SMDIF TEJUPILCO 

En la Tesorería Municipal del Sistema Municipal DIF del Municipio de Tejupilco se 
hicieron observaciones derivadas de la revisión y verificación física de la información 
referida en el acta de entrega-recepción y sus anexos de fecha primero de enero de 
dos mil veintidós, suscrita de la siguiente problemática: 

 No se entrega información financiera en forma digital de todos los informes 
trimestrales del ejercicio fiscal 2021 por término de la administración, así 
como la información necesaria para la integración de la cuenta pública anual 
2021. 

 Existía un adeudo de desayunos escolares fríos. 
 Se identificaron adeudos de ejercicios anteriores sobre el ISR sobre sueldos 

y salarios ante el SAT. 
 Se identificó un adeudo del impuesto del 3% sobre nómina del mes de 

diciembre de 2021 al Gobierno del Estado de México. 

La Tesorería del DIF Municipal como dependencia del Organismo Descentralizado 
del Sistema Municipal DIF de Tejupilco, Estado de México, recauda los ingresos del 
sistema a través de los servicios que se ofertan a la ciudadanía y realiza las 
erogaciones que haga el mismo. Está comprometido en administrar con 
transparencia, eficiencia y eficacia la Hacienda Pública del Sistema Municipal DIF 
de Tejupilco, para lograr tener unas finanzas públicas sanas, eficaces y eficientes, 
se rige ante una Junta de Gobierno. 
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Actividades: 

 Entregar al OSFEM el Presupuesto aprobado de Ingresos y Egresos del 
ejercicio fiscal 2022 

 Entregar y elaborar la cuenta pública Anual 2021 ante el OSFEM 
 Entregar los informes Trimestrales en forma digital de la situación 

financiera del SMDIF al OSFEM. 
 Entregar el Dictamen de Estados Financieros 2021 al OSFEM. 
 Entregar el Dictamen del Impuesto del 3% sobre nómina al OSFEM. 
 Supervisar y gestionar los recursos económicos del Sistema Municipal DIF 

de Tejupilco. 
 Revisar los informes mensuales, trimestrales y anuales que se envían al 

OSFEM para su evaluación. 
 Autorizar traspasos presupuestales internos o externos, con previa 

solicitud, justificación y con fundamento convocando a la junta de gobierno 
para su autorización. 

 Verificar y certificar las observaciones que emite el OSFEM, para su 
atención. 

 Verificar que los ingresos sean recaudados y depositados a la cuenta 
bancaria del SMDIF de manera correcta. 

 Realizar los pagos de manera puntual ante el SAT (los primeros 17 de 
cada mes). 

 Realizar los pagos del 3% sobre nómina de manera puntual (los primeros 
10 días de cada mes). 

 Autorizar las suficiencias presupuestales para la adquisición de bienes y 
servicios en relación al presupuesto autorizado y someterlo a la junta de 
gobierno. 

 Presentar el presupuesto de ingresos y egresos a la Directora General y 
presidenta del SMDIF para su aprobación ante los miembros de la Junta de 
Gobierno, así mismo ante el Ayuntamiento. 

 Manejo del Fondo Fijo de Caja. 
 Realizar el pago de la nómina cada 15 días a los trabajadores bajo 

transferencia electrónica. 
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IV.VIII.I. UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL SMDIF TEJUPILCO 

Al inicio de la presente administración del Sistema Municipal DIF, se encontró con 
un área en condiciones de abandono, ausente de información base de las acciones 
realizadas en la anterior gestión administrativa y falta de equipos de cómputo para 
el funcionamiento de las actividades de la UIPPE.  Actualmente ya se cuenta con el 
equipo de cómputo necesario y en óptimas condiciones, así mismo, se lleva a cabo 
la integración de la información de los diversos informes que se les solicita al 
sistema y se entregan en tiempo y forma. Se elaboraron los Manuales de 
Organización y Procedimientos, así mismo el Reglamento Interno que rige el 
SMDIF.   

La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), tiene 
como objetivo principal el llevar acabo las acciones y procedimientos necesarios 
para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación,  
presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, 
considerando el registro contable-presupuestal y  el correspondiente proceso de 
rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y 
evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y 
sectoriales que de él deriven. Así mismo, realizar las acciones para la recopilación, 
integración, análisis y generación de la información programática - presupuestal, y 
de avance de metas de los programas, reglamentos internos y manuales de 
organización y procedimientos del SMDIF de Tejupilco. 

Actividades: 

 Se realizo 1 recopilación y captura del Programa Operativo Anual (POA) 
2022 del Sistema Municipal DIF Tejupilco al DIFEM. 

 Captura de información para los reportes trimestrales (4) al OSFEM en el 
sistema operativo de tesorería del presupuesto 2022. Se envían 
mensualmente informes del avance del POA 2022 al DIFEM, por lo que se 
recopila y procesa la información de las diversas áreas que conforman el 
SMDIF Tejupilco. 

 Elaboración del Organigrama General del SMDIF. 
 Elaboración del Reglamento Interno y de los Manuales de Organización y 

Procedimientos del SMDIF Tejupilco. 
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 Credencialización del personal del SMDIF.  
 Se realizo 1 actualización de la plataforma del DNIAS del SMDIF. 
 En coordinación con el área de Adultos Mayores el DIF Municipal y del 

Ayuntamiento de Tejupilco se colaboró con la elaboración del Programa 
Anual de Evaluación 2022 del programa presupuestario “Apoyo a los 
Adultos Mayores”.    

 Se realizó la elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria del 
SMDIF para el periodo 2023. 

 Recopilación de información y elaboración del Informe Anual de actividades 
del SMDIF Tejupilco 2022. 

 

IV.VIII.II. UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SMDIF TEJUPILCO 

Los sistemas que maneja el INFOEM, estaban totalmente desactualizados durante 
mucho tiempo, se ha estado trabajando en actualizar la información solicitada por 
parte de la Institución. 

El equipo de cómputo estaba en pésimas condiciones, todos desactualizados, con 
el paso del tiempo se fueron formateando e instalado los programas necesarios para 
que el personal pueda trabajar de manera correcta. 

Durante mucho tiempo la página de la administración pasada no había publicado 
sus actividades, sin embargo, en lo que lleva esta administración se ha publicado 
de manera constante varias actividades.   

La Unidad de Transparencia es la instancia administrativa receptora de las 
solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales, a cuya tutela estará el trámite de las mismas. Así 
mismo, te asesora y orienta en el llenado de los formatos de solicitudes, así como 
en los trámites para el efectivo ejercicio de tus derechos de acceso a la información 
y tutela de datos personales. Brinda asistencia en lo relativo a las instancias ante 
las cuales se requiera pedir orientación o formular quejas, consultas, reclamos sobre 
la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a 
cargo de los servidores públicos. 
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El sitio web del INFOEM es resultado del trabajo en equipo entre las diferentes áreas 
del Instituto, así como del análisis de contenidos, estudio de mercado y talleres 
organizados con servidores públicos, sujetos obligados, ciudadanos y medios de 
comunicación. 

Planteando como objetivos principales los siguientes: 

 Mejorar la experiencia de los ciudadanos y los sujetos obligados. 
 Brindar información de calidad, confiable y oportuna a la ciudadanía en 

materia de transparencia y protección de datos personales. 
 Mantener informados a ciudadanos, medios de comunicación y sujetos 

obligados de las actividades, comunicados e iniciativas relacionadas con el 
Instituto. 

 Brindar un diseño vanguardista que aumente la eficiencia de la web. 

Actividades: 

 Se han atendido 10 solicitudes de Información por parte del titular de la 
Unidad de Transparencia, dando respuesta lo antes posible en el tiempo 
estimado que tenemos para contestar. 

 Se actualizaron las 126 fracciones del Sistema IPOMEX, con la información 
solicitada en la plataforma.  

 Durante el año se ha estado dando mantenimiento al equipo de cómputo 
del DIF, URIS y de la Estancia Infantil. 

 Se ha estado subiendo las actividades que hace la presidenta y los servicios 
que se ofrecen en el DIF, URIS y Estancia Infantil a la página oficial del DIF 
de Tejupilco.  

 Se han realizado varios folletos publicitarios, digitales (Flyers) para 
alimentar la página oficial de Facebook del DIF de Tejupilco. 

 Se realizó el diseño y la impresión de las credenciales del personal del DIF, 
URIS y Estancia Infantil.  

 Se han diseñado lonas para los eventos y actividades que organiza el DIF.  
 Durante el año se han estado tomando fotografías de todos los eventos que 

asiste la presidenta, para posteriormente se haga la publicación 
correspondiente en Facebook.   
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 Se hizo una pequeña red Informática para ofrecerles internet a 10 
computadoras y al mismo tiempo pudieran imprimir en una misma 
impresora.  

IV.IX. COMUNICACIÓN SOCIAL Y LOGÍSTICA DEL SMDIF TEJUPILCO 

Difundir los valores y principios del Sistema Municipal DIF Tejupilco, promoviendo 
la cultura de la información transparente y corresponsable entre institución, medios 
y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener 
informada a la sociedad sobre las acciones, actividades y eventos que promueve el 
sistema, convocando su participación en asuntos de interés público. 

Actividades: 

 Apoyo en la divulgación de los servicios que ofrece el SMDIF en medio 
digitales. 

 Se brinda atención en general a los ciudadanos que asisten al SMDIF de 
Tejupilco. 

 Sea apoya en la organización de eventos programados en el SMDIF en 
coordinación con diferentes áreas, la dirección general y la presidenta. 

 

IV.X. DIRECCIÓN DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

Al inicio de la administración la Dirección de Salud Administración 2022-2024, 
recibió en el área 5 unidades vehiculares, las cuales se han logrado dar servicio a 
dos de ellas, la unidad de ambulancia #131, encontrándose aparentemente en un 
estado regular, logrando adquirir 4 llantas nuevas y servicio completo de la unidad, 
de igual manera la unidad de ambulancia #128, estaba en el parque vehicular 
descompuesta desde hace más de 2 años y medio; dando servicio a nuestro 
municipio y población en el servicio de urgencias médicas; en el dormitorio del 
personal de salud se gestionaron colchones individuales, en la oficina no se contaba 
con impresora para la realización de actividades administrativas, por lo que los 
logros en turno han sido favorables. 

El objetivo general del Sector Salud es contar con un sistema estable que atienda 
de manera satisfactoria las necesidades, prioritarias de la población creando 
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mecanismos de cooperación, entre los diferentes sectores de gobierno, así como 
del control del ejercicio de los recursos, que contribuyan a consolidar resultados de 
bienestar en materia de salud. 

Estando en constante vigilancia epidemiológica permanente, previniendo 
situaciones de riesgo, mejorando la infraestructura en salud, fortaleciendo la calidad 
de la atención y el diseño de campañas de sensibilización ciudadana para el 
autocuidado de la salud.  

Es por eso que la actual Administración Municipal, busca contribuir al acceso de los 
Servicios de Salud, en medicamentos y vacunas, para fortalecer el bienestar de 
cada integrante de las familias de nuestro municipio, estando conscientes de que 
es fundamental mantener una comunidad sana y protegida, para el desarrollo del 
municipio y beneficio de los Tejupilquenses, estando al servicio de auxilio u 
emergencia las 24 horas, los 365 días del año. 

Referente a la Salud se pretende tener informada y mejorar los servicios de atención 
médica a la población más vulnerable, disminuyendo los índices de mortalidad, 
realizándose hasta la fecha: 

 Se brindaron 12 consultas Médicas de Primer Nivel en coordinación con el 
ISEM, a través del personal de la Jurisdicción sanitaria de Tejupilco, en 
beneficio de la población. 

 Se llevaron a cabo 75 Consultas Médicas en unidades móviles en apoyo 
con el ISEM, acercando los servicios de atención a la salud, para la 
población más vulnerable y localidades alejadas de nuestro municipio. 

 Se ofrecieron 40 Consultas Médicas en consultorios fijos, en coordinación 
con el ISEM, la finalidad es dar atención a la ciudadanía de bajos recursos 
económicos. 

 Se realizaron 2 Campañas de Salud en colaboración con el ISSEMYM e 
ISEM con motivo de la Semana Mundial de Lactancia Materna y Procurando 
Tu Salud, con los temas del lavado de manos, salud mental y nutrición, 
haciendo conciencia a la ciudadanía. 

 Se proyectaron 22 ilustrativos (flyer), promoviendo el cuidado de la salud 
publicando información sobre la importancia de las vacunas, las fechas de 
las vacunas y los debidos cuidados del Covid-19, por medio de las Redes 
Sociales a la población de Tejupilco. 
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 Se realizaron 4 Jornadas de Salud en coordinación con el ISEM, ISSEMYM, 
ISSSTE e IMSS superando la meta planteada, trayendo diferentes Servicios 
de Salud, como mastografías, detecciones de enfermedades crónicas 
degenerativas, como diabetes, hipertensión, dislipemias (colesterol y 
triglicéridos), esterilización canina y felina con el propósito de acercar estos 
servicios médicos a la población de bajos recursos económicos. 

 Se llevaron a cabo 2 gestiones ante diferentes Instituciones de Salud 
Estatal, solicitando la adquisición de insumos médicos en beneficio de la 
población más vulnerable del municipio.  

 Se recibió la cantidad de 100 dosis de solución inyectada como resultado 
de las gestiones realizadas, con esta acción se busca mantener más 
saludables las familias de nuestro municipio. 

 Se efectuaron 3 campañas de prevención de enfermedades con apoyo del 
personal del ISEM, sobre los temas de la picadura del mosco (dengue), 
lactancia materna y detección oportuna de Cáncer de Mama, con la finalidad 
de prevenir e informar a la población. 

 Se realizaron 10 pláticas de Promoción de la Salud sobre la Prevención de 
Enfermedades, Prevención de Accidentes y el uso adecuado del casco de 
motociclista, primeros auxilios en diferentes Instituciones Educativas del 
territorio municipal con la intención de concientizar a la ciudadanía.  

 Se efectuaron 3 programas en coordinación con el personal de la 
Jurisdicción Sanitaria del ISEM en materia prevención contra el Dengue y 
otras Arbovirosis, tales como: la nebulización, descacharrización y difusión, 
para controlar la transmisión del dengue, buscando las estrategias y 
acuerdos de mejora para el bien de la población. 

 Se distribuyeron 580 ilustrativos, generando conciencia sobre la promoción 
de la salud y prevención de enfermedades, que aquejan en la actualidad 
como: el Covid-19 en lugares de afluencia. 

 Se integraron comités en materia de Prevención de la Salud Mental, 
Adicciones y de Espacios Libres de Humo y Tabaco, en coordinación con el 
COMCA, asistiendo las Instituciones de Salud tales como ISSEMYM, 
ISSSTE, ISEM y IMSS, con el propósito de establecer acuerdos en beneficio 
de la población.  

 Se apoyaron con 2 capacitaciones, al personal de Salud de la Jurisdicción 
Sanitaria de Tejupilco, mismas que impartieron el SUEM y COMCA en 
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materia de atención de primeros auxilios y espacios libre de humo y tabaco, 
la finalidad es de coadyuvar en las acciones implementadas por las 
Instituciones a favor de Salud. 

 Se brindaron 100 traslados en la ambulancia del Ayuntamiento de Tejupilco, 
dentro del mismo municipio y municipios vecinos   como Amatepec, Tlatlaya, 
Luvianos, San Simón de Guerrero, Temascaltepec, Valle de Bravo, Ixtapan 
de la Sal, Toluca y Ciudad de México, apoyando a las familias de bajos 
recursos económicos. 

 Se acudieron a 240 reportes de auxilio, brindando el servicio de urgencias 
médicas en atención prehospitalaria y entrega de pacientes al área 
hospitalaria como son los Hospitales Regionales del ISEM e ISSEMYM, uno 
de los más relevantes acontecimientos,  ocurridos de un autobús de 
pasajeros de la línea Zina-Bus No. 826 Ruta Tejupilco -Altamirano Carretera 
Federal km. 113, Ubicación: Cuadrilla de Leones, cerca del panteón 
regional, donde se actuó como primeros respondientes en la ambulancia del 
Ayuntamiento de Tejupilco en Coordinación con personal de las siguientes 
corporaciones que fueron: Protección Civil de Tejupilco, elementos de 
Protección Civil del municipio de Luvianos, elementos de la Policía 
Municipal de Tejupilco, elementos del Escuadrón de Emergencias de 
Cutzamala, Guerrero; Policía Estatal de Tejupilco y elementos de la Guardia 
Nacional y Cruz Roja Tejupilco, donde se atendieron y trasladaron a 
pacientes llevándolos a hospitales regionales del ISEM e ISSEMYM; 
resaltando el apoyo incondicional del Presidente Municipal Lic. Rigoberto 
López Rivera, a los pacientes como a los familiares que fallecieron en el 
lugar. 

 Se efectuaron 20 cercos Covid-19, aplicando gel antibacterial, toma de 
temperatura, así como estar listos ante un servicio de emergencia por 
cualquier contingencia de salud, que llegara a suscitarse con la gente que 
acudía a recibir la vacuna. 

 Se asistió a 30 eventos mediante solicitud, por diferentes Instituciones 
Educativas, dependencias Estatales de Salud y Federales, estando al 
pendiente ante cualquier emergencia que pudiera suscitarse en beneficio 
de la ciudadanía. 

 Se acudieron a 40 dispositivos de seguridad en coordinación con Protección 
Civil Policía Municipal, Estatal y Guardia Nacional, para el descenso de la 
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ambulancia aérea del Grupo de Rescate Relámpagos del Gobierno del 
Estado en atención de traslados de pacientes, rumbo a los hospitales del 
ISEM e ISSSEMYM provenientes de las diferentes Instituciones de Salud, 
salvaguardando la integridad de los pacientes.  

   

IV.XI. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

Al inicio de la administración se crearon dos departamentos: El Departamento de 
Enlace con Instituciones Educativas y el Departamento de Bibliotecas, se encontró 
con un alto rezago en cuanto a las acciones que confieren a mejorar la calidad de 
la educación, un gran número de solicitudes archivadas y ninguna base de datos 
que permitiera tener un panorama amplio del sector educativo en el municipio, en 
cuanto a número de escuelas, número de docentes, de alumnos de cada nivel 
educativo, por lo que la relación entre el Ayuntamiento y las instituciones educativas 
era muy distante.  

En cuanto a las bibliotecas de las 8 existentes, solo se encontró en funciones la 
biblioteca municipal “José María de la Fuente” que se encuentra en la cabecera del 
municipio, sin embargo, es necesario mencionar que se encontró en malas 
condiciones en cuanto a mobiliario y acervo bibliográfico. 

Las otras 7 bibliotecas se encontraban con adeudos en cuanto al pago de renta, 
mala infraestructura, carencia de acervo bibliográfico, la sala de cómputo se 
encontró inservible sin conexiones, sin teclados y sin mouse, sin ningún tipo de 
mantenimiento en el sistema de las computadoras y sin acceso a internet. Los datos 
estadísticos con los que cuenta el departamento nos indican que muchos de los 
usuarios han dejado de asistir a realizar consultas por la las pésimas condiciones 
en las que se encontraba. 

Ante estas situaciones, y con la finalidad de darle cumplimiento al objetivo, se han 
realizado diversas acciones programadas en el Plan de Desarrollo Municipal, las 
cuales han permitido mejorar la relación con las instituciones educativas, teniendo 
mayor cercanía y comunicación constante con los maestros de las diferentes 
instituciones educativas del municipio, siempre priorizando una atención digna y 
cordial, dándole puntual seguimiento a sus gestiones. 
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 Se ha ampliado el panorama en cuanto a las condiciones que se encuentra 
el sector educativo y se han implementado las estrategias que permitan 
coadyuvar con la mejora de la calidad educativa, fortaleciendo las 
competencias de los docentes mediante las actividades realizadas en el 
área. 

 Se ha realizado un diagnóstico preciso el cual nos ha permitido conocer con 
exactitud las condiciones en que se encuentran las bibliotecas en cuanto a 
infraestructura, equipamiento y acervo bibliográfico. 

 Se ha logrado aumentar el acervo para cada biblioteca. De hecho, hasta el 
momento se encuentran abiertas 3 bibliotecas de las 8 con las que cuenta 
el municipio; por otro lado, mediante la difusión y la realización de diversas 
actividades se ha conseguido aumentar las visitas de estudiantes en un 
300% con forme a las estadísticas iniciales.  

 También se gestionó y logró tener acceso a internet en el centro de cómputo 
perteneciente al municipio para brindar el servicio gratuito a los estudiantes 
de cualquier nivel educativo, con la finalidad de que logren realizar sus 
investigaciones y/o trabajos que les permiten seguir aprendiendo y 
continuar con sus estudios.  

 Por otro lado, la Dirección de Educación a través del departamento de 
enlace con instituciones educativas organizo honores cívicos en 10 fechas 
celebres, promoviendo la cultura cívica en la sociedad y fortaleciendo el 
nacionalismo. 

 Se realizaron 3 concursos: uno de carros alegóricos en la feria regional del 
municipio, el otro fue, el primer concurso de ajedrez y el concurso de 
ofrendas. Lo anterior con la finalidad de preservar nuestras tradiciones, 
despertar la creatividad, interactuar con las diferentes instituciones 
educativas, así como coadyuvar en los alumnos y jóvenes del municipio a 
desarrollar sus habilidades cognitivas. 

 Se programaron y realizaron 3 desfiles: el desfile inaugural de la feria 
regional del municipio, el desfile cívico del 16 de septiembre y el desfile del 
28 de noviembre, conmemorando el día de la inclusión de las personas con 
discapacidad, con la intención de empoderar a aquellas personas que 
tienen algún tipo de discapacidad.  

 Se organizó un curso de verano enfocado a niños de 6 a 15 años, dando 
diversos talleres, como pensamiento lógico matemático, lectura y redacción, 



 
  
 

 

50  
 
 

 

además de ajedrez, con la intención de que los niños y adolescentes 
tuvieran unas vacaciones divertidas y de gran aprendizaje. 

 Se participó en la cartelera cultural de la feria regional municipal, donde se 
promovió las actividades artísticas, en donde las familias del municipio 
presenciaron y disfrutaron de las presentaciones, para dar a conocer el 
talento y cultura que se tiene en nuestro bello municipio. 

 Con base a las metas establecidas se realizaron mejoras a 15 planteles de 
nivel básico y 6 certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos, 
con la finalidad colaborar a mejorar la calidad de la educación en el 
municipio. 

 Se ha realizado un reglamento interno y dos manuales de atención para 
agilizar los tiempos de respuesta a las gestiones de los agentes educativos 
de las instituciones educativas con el objetivo de brindar un mayor servicio. 

 Se visitaron diferentes escuelas de nivel básico para promover las 
diferentes becas, tanto federales y estatales, poniéndose a la disposición 
para auxiliar a los alumnos en el llenado de dichas solicitudes. 

 En el departamento de bibliotecas también se han realizado diversas 
actividades que a continuación se describen. 

 Se realizó un diagnóstico para saber las condiciones en que se encuentra 
cada biblioteca del municipio y saber con certeza el por qué se encontraban 
cerradas, así con ese diagnóstico poder implementar las acciones 
necesarias para abrir paulatinamente cada una de las 7 pendientes. 

 Con el apoyo del Presidente Municipal se abrieron 2 bibliotecas, de las 7 
que se encontraban cerradas y en malas condiciones, mejorando su 
infraestructura y contratando personal en su administración. Están en 
proceso de apertura las otras 5.  

 Se realizó inversión para rehabilitar el área de cómputo de la biblioteca 
municipal “José María De la Fuente” que ahora cuenta con acceso a 
internet, con esto se da servicio gratuito a los usuarios apoyando la 
economía de los estudiantes y padres de familia. 

 Cada mes se asisten a reuniones con la Coordinadora Estatal de Bibliotecas 
con el propósito de capacitar y brindar un mejor servicio en las bibliotecas 
del municipio.  



 
  
 

 

51  
 
 

 

 Se han realizado campañas de promoción del uso de la biblioteca como 
fuente de consulta, visitando diferentes escuelas del municipio, las cuales 
han sido exitosas ya que se ha aumentado considerablemente su afluencia. 

 Se realizaron 2 actividades conmemorando el día internacional del libro: El 
día 20 de Julio del 2022, se invitó al público en general a la explanada 
municipal para leer un libro al aire libre. Y conmemorando el da nacional del 
libro, el día 11 de noviembre, se realizó otra actividad con un grupo de 
alumnos de la escuela Telesecundaria No. 0013 “Cuauhtémoc”, al Dr. 
Miguel León López para exponer su libro más reciente titulado “Vida” 
(poemas irreverentes) y al sr. Gregorio Javier Barrueta Ramírez que es 
propietario de la librería Barrueta para exhibir y presentar los libros y así 
fomentar el hábito de la lectura. 

 Se organizó la presentación del libro Viejas Rencillas en el Sur del Estado 
de México con el fin de fomentar la lectura. 

 Se logró una donación de libros por parte del Colegio Mexiquense con la 
finalidad de actualizar el acervo y que los consultores puedan tener a su 
disposición libros apropiados con su nivel de escolaridad.  

 También se gestionó ante la Dirección General de bibliotecas más libros de 
diferentes categorías para cada una de las bibliotecas.  

 

IV.XII. DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 

El arte la cultura es de suma importancia en el municipio de Tejupilco por sus 
tradiciones y costumbres, además de la detección de talentos en este rubro. A pesar 
de la gran diversidad de actividades artísticas y culturales, hace falta trabajar en la 
promoción y divulgación para generar un mayor impacto en la sociedad. 

Debido a esto, la dirección de Arte y Cultura se ha dado a la tarea de preservar, 
cuidar y rescatar todas nuestras costumbres y tradiciones para concientizar a las 
nuevas generaciones y motivar la continuación de estas actividades. 

Se realizó un Padrón de creadores con la intención de reconocer y promocionar a 
las personas talentosas, como artesanos, artistas de la música, pintores, cineastas 
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y varias disciplinas más, lo cual permite que sean convocados a diversos eventos 
durante el año. 

También se realizó el Manual de Organización y de Procedimientos, así como el 
Reglamento Interno con el cual se tiene una mejor organización y desempeño 
laboral del área.  

Actividades: 
 19 eventos artísticos-culturales incluidas 4 kermeses gastronómicas con la 

finalidad de generar una mayor oferta culinaria que repercuta en una mayor 
derrama económica en beneficio de los ofertantes. Igualmente se realizó 1 
concurso de pintura, 1 concurso de globos de papel china, 1 concurso de 
trajes de apache, 1 callejoneada, 1 obra de teatro y un musical, 1 
presentación del cortometraje “Florecita Mia”, 4 presentaciones de baile, 4 
presentaciones de músicos instrumentistas. En estos eventos se contabilizó 
una asistencia de 12,000 personas en total. 

 En la promoción de las actividades culturales a través del sitio web y redes 
sociales del municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas se 
difundieron 19, entre ellos ilustrativos (Flyers), convocatorias e invitaciones 
con la finalidad de darle promoción a los eventos artísticos para incrementar 
la asistencia de la ciudadanía. 

 Como trabajo de investigación se realizaron 30 entrevistas a artesanos, y 
personas en general, sobre costumbres y tradiciones del municipio con el 
propósito de resaltar su trabajo y darlo a conocer para nuestros eventos 
artísticos-culturales. 

 Se dio seguimiento a 38 solicitudes de participación en algunos eventos 
culturales como: invitados especiales, jurados calificadores, participación de 
artistas de nuestro padrón de creadores, con la finalidad de apoyar a 
nuestra ciudadanía Tejupilquense en sus requerimientos. 

 Queda pendiente el festejo “Celebrando la Navidad” que se llevará a cabo 
el día 11 de diciembre con presentaciones artísticas diversas, pastorelas y 
posadas, con motivo de fomentar la práctica de estas celebraciones 
tradicionales que son parte de nuestra cultura de la región. 
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IV.XIII. CRONISTA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

Con base al objetivo general del plan de trabajo de esta oficina es realizar 
investigaciones en el municipio de sucesos históricos y acontecimientos que 
permitan conservar, exponer y promover la historia cultural para proteger y defender 
el patrimonio cultural, tangible e intangible de los tejupilquenses y así estar 
fomentando el amor a nuestra patria y por consiguiente a nuestro terruño en lo 
particular. 

Por consecuencia, se han realizado las siguientes actividades a la fecha: 

 Publicaciones dadas a conocer públicamente en la página oficial del 
cronista municipal de Tejupilco, en Facebook: 
 6 vivencias el Profe. Renaud Sánchez Becerril. 
 9 semblanzas biográficas de personajes distinguidos del municipio. 
 16 relatos de Tejupilco de mis amores del Dr. Miguel León López. 

 Organización de concursos de cultura y educación artística y literaria: 
 Diseño gráfico de las letras monumentales de Tejupilco. 
 Cuentos referentes a Tejupilco. 

 Parcelación como jurado calificador en los siguientes eventos: 
 Concurso de ofrenda, organizado por la Supervisión de Telebachilleratos 

del Municipio de Tejupilco. 
 Concurso de ofrendas organizado por la Dirección de Arte y Cultura del 

Municipio de Tejupilco. 
 Concurso de calaveras literarias organizado por la misma dependencia. 

 Reseñas históricas en las ceremonias oficiales del Ayuntamiento en las 
siguientes fechas: 
 30 de julio. - Aniversario de la muerte de Miguel Hidalgo Costilla (1811). 
 13 de septiembre. - Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes 

en Chapultepec.  
 15 de septiembre. -  Aniversario del grito de independencia (1821). 
 16 de septiembre. - Aniversario del inicio de la Independencia de México 

(1810).  
 27 de septiembre. - Aniversario de la consumación de la independencia 

de México (1821). 
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IV.XIV. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

IV.XIV.I. DEPARTAMENTO DE APOYO A LA VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

Con la finalidad de contribuir a la igualdad de oportunidades para que todos los 
Tejupilquenses en condiciones de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida 
mediante el acceso a una vivienda digna, el gobierno municipal a través de la 
Jefatura del Departamento de Apoyo a la Vivienda gestiona programas enfocados 
a la vivienda, disminuyendo los índices de rezago social con la mejora en la calidad 
de vida de la vivienda. 

En esta jefatura del Departamento de Apoyo a la Vivienda se aplican los criterios de 
equidad, igualdad sustantiva e inclusión social de manera que todo hogar con 
carencias en su vivienda pueda acceder a los apoyos del programa. 

El protocolo que se aplica es el siguiente: se realiza la recepción de solicitudes de 
la ciudadanía en general que tenga la necesidad de algún apoyo para su vivienda, 
y se les hace de su conocimiento de los posibles programas que pudieran existir y 
cuales no, así mismo, se les menciona que cualquier gestión lleva su tiempo y en 
los meses de inicio de administración, la veda electoral por la revocación de 
mandato influye para que el proceso de gestión sea más tardado, por lo cual cada 
quince días se da respuesta por escrito a cada una de las solicitudes recibidas. 

En este primer año de gobierno se han recibido un total de 1034 solicitudes para 
diversos apoyos a la vivienda, entre ellas , 7 solicitudes recibidas en techos firmes, 
5 solicitudes en piso firme, 5 en muros firmes, 212 de cuartos dormitorios (cuarto 
adicional) de las cuales se les dio respuesta a 41 solicitudes por parte del programa 
“FISM” en conjunto con la Dirección de Obras Públicas, 102 solicitudes recibidas de 
pie de casa, 130 solicitudes para laminas, de las cuales se les dio respuesta a 10 
en conjunto con el DIF municipal, 331 solicitudes para tinacos, de las cuales se les 
dio respuesta a 100 solicitudes por parte del programa “FISM” en conjunto con la 
Dirección de Obras Públicas, 167 solicitudes para calentadores, de las cuales se les 
dio respuesta a 100 solicitudes por parte del programa “FISM” en conjunto con 
Dirección de Obras Públicas, 64 solicitudes de cemento, 8 solicitudes de arena y 3 
de graba, de las cuales se están realizando las gestiones pertinentes a las áreas 
correspondientes. 
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Cabe mencionar que, de las 1034 solicitudes recibidas en este primer año de 
gobierno, se ha dado cumplimiento a 251 solicitudes, a las personas que más lo 
necesitan, sin embargo, de las restantes se continúa haciendo una evaluación para 
verificar que en realidad requieren del apoyo y con base a las gestiones que se 
continúan realizando, poder dar cumplimiento a dichas solicitudes. 

IV.XIV.I.I. OBRA PÚBLICA 

El derecho a la vivienda es, “el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener 
un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad” (ONU, 
2008). 

En nuestro país, el Artículo 4° de la Constitución establece el derecho de toda familia 
a disponer de una vivienda digna y decorosa. 

La política de vivienda del gobierno municipal, contempla atender a la población 
asentada en zonas de atención prioritaria, tomando en cuenta las Reglas de 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

Construir y mejorar la calidad de los espacios de la vivienda en beneficio de la 
población de menores ingresos, para abatir el rezago existente y que ésta sea digna 
y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social 
de las comunidades es un objetivo presente en esta administración pública 
municipal, enmarcado en el plan de desarrollo municipal.  

Por ello, para contribuir a la disminución de la pobreza y pobreza extrema, 
mejorando la calidad de los espacios y condiciones de las viviendas de los 
Tejupilquenses, se han llevado a cabo las siguientes acciones en materia de 
dignificación de la vivienda: 

 Se encuentra en proceso, la construcción de 41 cuartos dormitorios en las 
localidades de: Arballo, Mazatepec, Sauz de San Lucas, Los Melchores de 
San Lucas, Limón de San Lucas del Maíz, Tirados y San Francisco, 
logrando beneficiar a 168 habitantes. 

 Se realizó la entrega de 100 calentadores solares, distribuidos entre las 
localidades de Tenería, Colonia Buenavista, Llano Grande de San Lucas, 
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Rio Grande, San Lucas del Maíz, Rio de Aquiagua, Rincón de López, San 
Miguel Ixtapan y Bejucos, que benefician a 412 beneficiarios.  

 Se entregó un total de 100 tinacos para el beneficio de 442 habitantes de 
las comunidades de: Cuevillas, El Cirián de la Laguna, La Fundadora de 
San Lucas, Plan del Maguey, La Guitarra, San Gabriel Pantoja, El Mamey 
de San Lucas, Bejucos y Cerro del Mango de Sauz Ocotepec. 

Todas estas acciones implicaron una inversión total de 6 millones 993 mil 297 
pesos. 

 

IV.XIV.II. DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

En el Municipio de Tejupilco y a través del Departamento del Programa de Apoyo a 
los Adultos Mayores y con la finalidad de ampliar la cobertura en beneficio de la 
población, se atiende dando un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y 
equitativo, sin discriminación alguna, beneficiando a un 100% de la población, 
trabajando en coordinación con las delegaciones y fortaleciendo al Gobierno 
Municipal. 

Asimismo, prestar la atención en todo el municipio a las y los adultos mayores con 
los programas de las diferentes dependencias para la población que más lo 
necesite; por ello se realizan visitas a las diferentes comunidades del municipio para 
detectar adultos que no están inscritos al programa y así brindar un servicio de 
calidad, ya que los adultos mayores se merecen un trato digno, llevando a cabo las 
siguientes acciones: 

 Brindamos atención a través de 13 sedes en donde se entregan los apoyos 
con una periodicidad bimestral en las localidades de Bejucos, Las Anonas, 
Monte de Dios, La Labor de Zaragoza (dos sedes), San Miguel Ixtapan, 
Tejupilco (localidades cercanas), Tejupilco (Cabecera Municipal), Platanal 
de San Lucas, San Lucas del Maíz, San Andrés Ocotepec, Tenería y 
Almoloya de las Granadas. 

 Se elaboró la convocatoria a las localidades informando las fechas para 
entrega de los apoyos. 
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 En coordinación con eventos especiales se proporcionó el mobiliario 
necesario para los eventos en cada sede. 

 Se verificó que la logística para la entrega de apoyos fluya correctamente. 
 Se otorgan asesorías permanentes a los beneficiarios en sus trámites. 
 Reactivaciones al programa. 
 Se realizaron 11 Jornadas de Salud Visual, beneficiando a 1316 personas 

con sus lentes gratis, dando un total aproximado de $2,632,000.00 de 
ahorro para los beneficiarios.  

 Alternativamente, se realizó la entrega de 400 paquetes de pollos 
subsidiados, gestionados ante empresa avícola, beneficiando 
aproximadamente 200 adultos mayores. 

 

IV.XIV.III. COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 

La Coordinación Municipal de la Juventud se encontraba sin planeación y sin 
actividades previas, además de que no contaba con ningún manual de organización 
y ningún manual de procedimientos, el no contar con estas herramientas afectaba 
a la organización y desarrollo de actividades. 

El objetivo de la Coordinación Municipal de la Juventud es generar condiciones 
necesarias para estimular la conciencia juvenil, así como el tránsito productivo de 
los jóvenes hacia la vida adulta, facilitándoles herramientas de capacitación que 
permitan su inserción en los procesos de desarrollo Municipal. Proporcionar un 
marco descriptivo de la estructura de la Coordinación Municipal de la Juventud con 
el propósito de planear, programar y ejecutar acciones específicas que garanticen 
el desarrollo integral de los jóvenes de nuestro municipio, brindando un buen 
funcionamiento y atención, para promover su desarrollo en el ámbito social, 
deportivo y cultural, buscando así cumplir con las metas establecidas de esta 
coordinación. 
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 De acuerdo con el objetivo se organizó y realizo el manual de organización, 
el manual de procedimientos y, además, un reglamento interno, esto con la 
finalidad de dar orden y organización a las actividades que se están 
realizando. 

 Se realizaron 3 actividades enfocadas a la prevención de adicciones tales 
como conferencias y platicas, una de ellas se llevó a cabo con jóvenes de 
telebachillerato en donde se realizó una serie de actividades en la que los 
jóvenes a experimentaron con un juego, lo que es estar bajo los efectos de 
alcohol; donde se les mostraba las consecuencias que generan este tipo de 
adicciones y que afecta en varios aspectos de la vida cotidiana, así como 
los riesgos que genera en un embarazo a su edad. 

 Se llevaron a cabo 4 actividades de orientación vocacional interactivas con 
los jóvenes de secundaria, cuestionando lo siguiente: ¿Qué quieren en un 
futuro?, ¿Cómo se ven en un futuro? y ¿Qué necesitan hacer para lograrlo 
en corto, mediano y largo plazo? Esto se plasmó en un dibujo de pintura, 
representando lo que quieren y lo que los representa ahora. Además, un 
curso de verano en colaboración con Dirección de Educación e IMCUFIDET 
dirigido a los niños, niñas y jóvenes de Tejupilco, donde aprendieron 
jugando, con la finalidad de estimular diversas áreas cognitivas con un 
enfoque a su orientación vocacional en un futuro; estimulándolos así en 
diversas áreas. 

 Referente a los apoyos de proyectos para jóvenes emprendedores se 
desarrollaron 2 actividades, siendo así un taller de bisutería en colaboración 
con la Dirección de la Mujer el cual se hizo con la finalidad de apoyar a los 
jóvenes emprendedores, que buscan aprender un oficio para poder generar 
ingresos fomentando el autoempleo. 

 Se realizó 1 concurso para estimular la participación social de los jóvenes, 
1 de ellos se llevó a cabo con temática de trajes de apaches, donde se 
fomentó la preservación de cultura y tradición de Tejupilco entre los jóvenes 
y la población en general, premiando a los 3 primeros lugares con dinero en 
efectivo.  

 Así mismo 1 taller de manualidades de velas aromáticas enfocado a los 
jóvenes emprendedores. 

 Se realizó 1 actividad recreativa y deportiva en el curso de verano en 
colaboración con la Dirección de Educación e IMCUNFIDET, donde se 
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realizó una serie de actividades recreativas y deportivas para que niñas, 
niños y jóvenes aprendieran a jugar distintos deportes como lo son: futbol, 
voleibol y basquetbol. 

 A partir de las actividades realizadas están pendientes a realizar 3 
actividades; 1 de ellas están enfocadas a la prevención de adicciones, para 
el día 2 de diciembre; queda también pendiente realizar 1 concurso de 
villancicos el día 5 de diciembre y por último 1 actividad recreativa y 
deportiva para el día 6 de diciembre.  

 

IV.XIV.IV. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

La coordinación y el trabajo en equipo deben ser parte fundamental de toda 
administración pública municipal, ya que de esta manera se logran mayores 
objetivos en beneficio de la sociedad, es por ello, que este Ayuntamiento 
Constitucional de Tejupilco 2022 – 2024, está enfocado en ello, de ahí está la 
importancia de este departamento, que se encarga de estar al pendiente de los 
eventos que refieran al gobierno federal, específicamente, las Becas del Bienestar 
“Benito Juárez”. 

Se apoyó con instalaciones con todos los servicios para la Zona de Atención Sede 
Auxiliar 1518 Estado de México de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar 
“Benito Juárez”. 

El principal objetivo del Departamento de Programas Federales y Estatales es 
coadyuvar en la realización de los eventos para la entrega de Becas para el 
Bienestar “Benito Juárez”, en el cual se les brinda el espacio para desarrollar esta 
actividad, de igual manera con mobiliario para facilitar el trabajo de quienes realizan 
esta labor. 

Así como las entregas, también se apoya en el periodo de inscripciones a dicho 
programa, con lo anteriormente mencionado, además de la ayuda con personal en 
caso de que lo requieran, y de esta manera la población realice este trámite de 
manera rápida. 
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Durante este año, se tuvieron varias actividades, todas realizándose de manera 
exitosa, con una comunicación efectiva con el Gobierno Federal. 

 Se tuvieron un total de cinco reuniones para la colaboración y recorrido en 
la casa arrendada en la que se ubican las oficinas de la Zona de Atención 
Sede Auxiliar 1518 Estado de México de la Coordinación Nacional de Becas 
del Bienestar “Benito Juárez”, las cuales se llevaron a cabo con el 
responsable C. Braulio Ortega Vera. 

 Apoyo logístico para la entrega de 677 órdenes de pago de la Beca del 
Bienestar “Benito Juárez”, distribuidas en diversas entregas durante el año. 

 Apoyo logístico y personal para la entrega de 1,371 avisos de pago para el 
cobro de la Beca del Bienestar “Benito Juárez”, las cuales se difirieron en 
dos eventos. 

 Se brindo el apoyo de logística para la entrega de 425 tarjetas a alumnos 
de Educación Media Superior de la beca “Benito Juárez”. 

 Se apoyo con la logística para el llenado de “Cedulas de información sobre 
las características Socioeconómicas y demográficas para las Becas del 
Bienestar “Benito Juárez””. 

 Apoyamos con personal y logística para la incorporación de 486 nuevos 
beneficiarios al programa de Becas del Bienestar “Benito Juárez”. 

 

IV.XIV.V. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESTATALES Y MICRORREGIONES 
DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

Considerando que los Ayuntamientos son las instancias gubernamentales más 
inmediatas a la población y poseen un papel fundamental en la construcción de 
políticas públicas con una visión cercana a la sociedad. 

El principal objetivo del área programas estatales y microrregiones es contribuir a 
orientar los recursos públicos con eficiencia e inclusión en beneficio de la 
ciudadanía. 

Para atender las demandas sociales y servir a todas y cada una de las personas, 
se requiere de un mecanismo de concurrencia entre el Departamento de Programas 
Estatales, El Departamento de Microrregiones, Presidente Municipal, síndico, 
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regidores y regidoras, así como las demás áreas del Gobierno Municipal para 
diseñar, programar y operar acciones sociales que beneficien principalmente a la 
población de comunidades con rezago social y en pobreza extrema, fomentando en 
cada momento un mejor nivel de vida en aquellas familias que más lo necesitan, 
directamente con niños y niñas, mujeres y jóvenes y los más vulnerables: personas 
de la tercera edad y con alguna discapacidad diferente. 

Para llevar a cabo el objetivo del área, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Se hizo entrega de 700 pelotas a las comunidades de San Mateo, Tenería, 
Cerro de Cacalotepec, Suquitila y El Pedregal, con la intención de obsequiar 
a los niños un juguete que apoye a su desarrollo e imaginación.  

 También se entregaron 36 latas de leche en polvo de 500 g. en las 
comunidades de Cerro de Cacalotepec, Tenería, Ojo de Agua y Agua 
Bendita, con la finalidad de apoyar en con la distribución del lácteo en 
comunidades marginadas, que no cuentan con buenos ingresos a diferencia 
de otras.  

 Se entregaron 5,000 árboles frutales y maderables a las comunidades de 
La Estancia de Ixtapan, El Capire, Zacatepec, Cerro de Cacalotepec, Cerro 
Gordo, Cañada de Chivas, Tenería, Cerro de Mazatepec, Llano Grande, 
Rincón de López y Ojo de Agua, con el propósito de mejorar la salud de 
quienes los adquieren, siendo su fruto fuente de vitaminas y minerales.  

 En la comunidad de La Estancia de Ixtapan, se apoyó con un juego de baño, 
ya que hoy en día el utensilio antes mencionado es muy importante por 
higiene y evitar enfermedades.   

 Hasta el momento se han entregado 105 paquetes de pollos subsidiados en 
las comunidades de El Pedregal, Tirados, El Capire, Cerro de Cacalotepec, 
Pinzan Morado, La Estancia de Ixtapan, Tenería y Cuadrilla de Leones, con 
la intención de apoyar a las familias beneficiadas, para autoconsumo de las 
mismas.  

 

IV.XIV.VI. COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

El área de Coordinación de Pueblos Indígenas no contaba con un espacio al inicio 
de esta administración, por lo cual se asignó un espacio en la oficina de Secretaria 
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del Ayuntamiento de manera provisional, en la cual se está trabajando para la buena 
realización de cada una de las actividades encomendadas. 

El objetivo de la Coordinación de Pueblos Indígenas, es impulsar el desarrollo 
integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus 
costumbres y tradiciones; coordinando y concertando con instancias del sector 
público y privado, la ejecución de acciones que coadyuven a elevar el nivel de vida 
de la población de las comunidades indígenas, con pleno respeto a su identidad 
cultural.  

Se promueve la realización de eventos culturales, exposiciones literarias, festivales 
gastronómicos, involucrando a los delegados de las comunidades indígenas, con la 
finalidad de que las costumbres y tradiciones pasen de generación en generación. 

Es por ello, que en este periodo de enero a noviembre de 2022 se realizaron las 
siguientes acciones. 

 Se logró otorgar 20 espacios en la plaza principal, para la exposición de 
productos artesanales, elaborados con materia prima de la región y por 
artesanos de las comunidades indígenas con la finalidad de que promuevan 
sus productos y generen ingresos económicos. 

 Se convocó a la exposición de la feria gastronómica autóctona con el 
objetivo de fortalecer nuestras costumbres y tradiciones. 

 Se promovió un festival de música y danzas autóctonas para que los 
interesados logren dar a conocer sus costumbres. 

 Se contó con la participación de los ciudadanos en las actividades que 
tradicionalmente se realizan, referentes al Inicio de la Independencia de 
México, en la cabecera municipal para seguir conservando las tradiciones 
que caracterizan al municipio de Tejupilco. 

 Se promovió la invitación a los Delegados Municipales para que lleven a 
cabo su registro como comunidades indígenas, ante el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI), con el objetivo de ser escuchados ante las 
instancias correspondientes y se registren en los diferentes programas de 
apoyos. 
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IV.XV. DIRECCIÓN DEL DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

En el área se realizan proyectos de fomento al deporte en la población, identificando 
el talento deportivo en las distintas disciplinas e incentivando a los jóvenes en 
práctica de las mismas. 

Los proyectos van encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional 
y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades 
promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud 
física y mental de la población a través de una práctica sistemática. 

Actividades: 

 Se organizaron 3 eventos deportivos con diferentes organizaciones e 
instituciones educativas para fomentar la competencia sana en los jóvenes 
y niños.   

 Se otorgaron 15 premiaciones a todas las ligas de futbol del municipio, (Liga 
primera fuerza, liga de Cerro Gordo, liga de 2da súper league, liga 
Independiente) así mismo, también se han otorgado 20 apoyos económicos 
en distintos deportes y disciplinas. Para incentivar a la población a realizar 
un deporte competitivo.  

 Se realizaron un total de 30 acciones de mantenimiento en la unidad 
deportiva durante este periodo, podando las áreas verdes, dando solución 
al alumbrado en la pista de atletismo, para crear un ambiente más seguro y 
limpio a las personas que la visitan.  
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V. PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO 
COMPETITIVO, PRODUCTIVO E 

INNOVADOR 
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V.I. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE TEJUPILCO 

La Dirección de Desarrollo Económico, durante el primer año de gobierno 2022,  
integramos proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en el territorio municipal, 
fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentando la oportunidad de 
empleo, vinculando su oferta y demanda para garantizar que la población 
económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, 
remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de 
los recursos humanos para el trabajo; por ello se realizaron actividades destinadas 
a preservar y fomentar las expresiones artesanales en pro del desarrollo del 
municipio, realizando actividades con el propósito incentivar  proyectos municipales 
e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado 
local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y 
grupos étnicos; entre las que se destacan las siguientes: 

 Se capacitó a los artesanos con la finalidad de mejorar los conocimientos 
que les permitan tener una mejor capacidad de movilidad de su producto y 
así poder brindar una mejor atención.  

 En materia económica el sector comercial en general, logró una importante 
derrama económica superior a los 40 MDP con la presencia del turismo local 
y extranjero, gracias a las fetividades de mayor relevancia acontecidas en 
el municipio de Tejupilco, como son la Feria Regional y Artesanal 2022, la 
Semana Santa, las Fiestas Patrias del mes de septiembre y proximamente 
las decembrinas.  

 En materia de empleo consideramos de manera relevante la celebración del 
convenio entre el Ayuntamiento Constitucional de Tejupilco y la Empresa 
Denominada MEGACABLE COMUNICACIONES, empresa mexicana 
dedicada a la comercialización de televisión por cable, servicio de internet, 
telefonía y telefonía  móvil; cabe señalar que de manera directa por el 
municipio se logró la colocación de 40 empleos formales mediante este 
importante convenio.  

 Se promovió y difundió en cordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado México, información empresarial para 
el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con 
el propósito de proteger los derechos de marca para el  uso exclusivo en el 
territorio nacional por 10 años, ya que distingue los productos o servicios de 
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otros existentes en el mercado; además se ayudó a iniciar acciones legales 
por posible mal uso de la marca y facilitar el otorgamiento de licencias de 
uso o franquicias, logrando proporcionar información a 9 empresarios del 
municipio; cabe señal que se ofertaron los registro con descuento del 90%. 

 Se impulsó con platicas comerciales, para la adquisición de terminales 
bancarias a un bajo costo ( $149.00) que permitan a los usuarios el pago de 
servicios mediante un tarjeta bancaria. 

 

V.II. COORDINACIÓN GENERAL DE MEJORA REGULATORIA DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

Al inicio de la administración municipal 2022-2024 se recibió la Coordinación 
General de Mejora Regulatoria del Municipio de Tejupilco, donde nos pudimos 
percatar que en el gobierno saliente solo se les atendía a 3 áreas del Ayuntamiento, 
lo cual representaban el 10% del trabajo que correspondía realizar.  

Por lo tanto, en esta administración se busca establecer una estrategia de mejora 
en cada una de las 29 áreas que conforman el Ayuntamiento de Tejupilco 2022-
2024, para beneficio de la ciudadanía y de la misma administración, mediante la 
elaboración e implementación del programa anual 2023, el cual se está trabajando, 
además de llevar a cabo la implementación del marco regulatorio, estableciendo 
objetivos, líneas de acción y actividades específicas.  

Así mismo, se han impulsado políticas eficientes para mejorar los trámites y brindar 
servicios de calidad, así como ofrecer a los contribuyentes agilidad en el desarrollo 
de los mismos, lo anterior en seguimiento y ejecución de nuestro objetivo que es: 

Mejorar la eficacia y eficiencia de los trámites y servicios que ofrece el municipio, 
así como el ordenamiento y mejoramiento de reglamentos que impacten en el 
desarrollo económico del municipio. 

Para dar cumplimiento al objetivo se han desarrollado las siguientes actividades:  

 Se llevó a cabo la instalación de la comisión municipal mediante el acta 
constitutiva el día 01 de marzo, con un total de 29 áreas del municipio y 3 
representantes de los sectores educativo, social y empresarial. 

 Se concluyó la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Municipal de 
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Mejora Regulatoria el día 03 de marzo, donde se aprobó la conformación 
de los comités internos de Mejora Regulatoria de cada una de las áreas. 

 Se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Municipal de 
Mejora Regulatoria con fecha del día 23 de junio del año en curso, donde 
se hizo la Presentación y Aprobación del Reglamento Interior de la Comisión 
Municipal y del Manual de Operación del Catálogo Municipal de 
Regulaciones. 

 Se está operando el Programa Anual de Mejora Regulatoria 
correspondiente al año en curso, del cual se lleva un avance del 95% del 
programa anual que se implementará el próximo año, esto con la finalidad 
de integrar las mejores propuestas para la resolución más eficaz de los 
trámites y servicios que oferta cada una de las áreas.   

 Se está trabajando en la integración del catálogo trámites y servicios donde 
se pretende dar a conocer los trámites que oferta el municipio por cada una 
de las áreas, agilizando los trámites a través de la página oficial del 
Ayuntamiento Municipal de Tejupilco, hasta el momento se cuenta con un 
avance del 60% y se pretende avanzar a un 80% durante los últimos días 
del año. 

 

V.III. DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 

Tejupilco es un municipio que cuenta con una alta gama de artesanos y productores, 
con la intención de dar a conocer sus productos y beneficiarse económicamente en 
las necesidades de su familia; sin embargo, el volumen de comerciantes ha 
incrementado al doble y no cuentan con un espacio para ofertar sus productos. 

Por lo tanto, para cumplir el propósito de contribuir a fomentar la actividad artesanal 
del municipio, se han realizado reuniones con los artesanos, con el objetivo de 
participar e incrementar la venta de sus productos, activar su economía, preservar 
y fomentar las expresiones artesanales e impulsar su creatividad, diseño, 
producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional. 

Para dar respuesta al objetivo se ha implementado una serie de actividades, como 
las que a continuación se mencionan: 
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 Se les autorizó la instalación de 25 puestos de artesanos los fines de 
semana y en temporadas de tradiciones y costumbres como: día de reyes, 
14 de febrero (día del amor y la amistad, la expo-feria regional, semana 
santa, fiestas patrias, día de muertos y fiestas decembrinas); con la 
intención de ofertar los productos que ellos elaboran, por ejemplo: 
deshilados, rebosos, guayaberas, carpetas, manteles, tejidos, vestidos, 
capas, servilletas, bordados, pulseras, etc. Por lo tanto, como gesto de 
apoyo de la actual administración pública, se les otorga el permiso de forma 
gratuita en los espacios del mismo municipio. 

 Se les proporcionó un espacio en el Centro del Municipio a 209 
comerciantes para que vendieran sus productos, de los cuales podemos 
mencionar los siguientes: 97 puestos de juguetes, 2 de material didáctico, 
2 de regalos, 2 de relojes, 51 de ropa, 4 de tenis, 8 de zapatos, 2 de 
perfumes, 3 de bicicletas, 3 de bisutería, 1 de artículos deportivos, 5 de 
fantasía, 2 de “chacharas”, 1 de bufandas, 4 de gorras, 1 de bolsas, 1 de 
huaraches, y otros 20 más de diversos artículos. 

 Como una tradición se instalaron en la explanada principal del Centro de 
esta ciudad 19 puestos de “Roscas de Reyes” elaboradas por los artesanos 
de pan.  

 Se partió la tradicional “Rosca de Reyes” de 90 metros lineales en la 
explanada municipal de Tejupilco y se les regaló un corte de la misma a los 
ciudadanos presentes.  

 Para festejo del día de la “Candelaria”, se les autorizaron a los comerciantes 
13 puestos de ropa y accesorios para el vestimento del niño Dios, en la 
Explanada Anexa al Jardín Principal, Colonia Centro de esta ciudad. 

 El 14 de febrero se les autorizó permiso a los comerciantes para que se  
instalaran en el Centro de esta ciudad, con la intención de vender regalos 
con motivo del “Día de Amor y la Amistad”, como son los siguientes: 18 
puestos de regalos, 1 de zapatos, 1 de tenis, 4 de ropa, 2 de plata, 1 de 
perfumes, 10 de peluches, 2 de orquídeas, 1 de oro laminado, 2 de gorras, 
2 de flores, 3 de cosméticos, 1 de cobijas, 1 de chocolates, 3 de bolsas, 1 
de bisutería, entre otros;  haciendo un total general  de 56 puestos 
instalados. 

 Como ya es una costumbre en la tradicional Expo-Feria Regional de este 
municipio, se les otorgó permiso a varios comerciantes para que vendieran 
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su productos, tales como: 7 carpas de bebidas, 43 puestos de alimentos 
semifijos (tacos, enchiladas, antojitos mexicanos, pizzas y otros) y 22 
ambulantes (chicharrones, dulces, papas, chicles, fruta, cigarros y otros 
más); haciendo un total general de 72 puestos para que los habitantes del 
mismo municipio y visitantes de otros lugares, disfruten los eventos 
artísticos, culturales, jaripeos, bailes y juegos mecánicos.  

 Se les reubicó a los 4 artesanos que expenden nieve artesanal y galletas 
de horno en el Portal Sur de Plaza del Bicentenario de Tejupilco, por motivos 
de remodelación del jardín principal, con el objetivo de que sus ingresos no 
se vean estancados, y los habitantes y turistas sigan deleitando de tan 
deliciosos productos. 

 Se les autorizó el permiso a 33 artesanos que expenden y tejen los 
productos de hojas de palma, los cuales son ofertados para la celebración 
del “Domingo de ramos”, frente a la iglesia de San Pedro Apóstol y alrededor 
del jardín principal de esta Ciudad. 

 En “Semana Santa” se llevó a cabo la “Feria de la nieve”, que comprendió 
del 11 al 17 de abril del presente año, dando oportunidad de que se 
instalaran 20 artesanos de la nieve y 8 artesanos de galletas de horno, los 
cuales se ubicaron en la Explanada Anexa al Jardín Principal y sobre la calle 
de la Plaza Principal frente al Palacio Municipal de Tejupilco. Todo esto, con 
el propósito de preservar las tradiciones y costumbres, y atraer al turista. 

 En la misma “Semana Santa” se les otorgó permiso a 51 comerciantes, los 
cuales se ubicaron en calle Josefa Ortiz de Domínguez, Colonia Centro, 
para que ofertaran comida (22), sandalias y huaraches (1), chile molido, 
semillas, pinole (1), dulces de feria (2), galletas (8), gorditas (3), gorras y 
lentes (1), mandiles (1), juguetes (1), sombreros (1), lencería (1), ropa (3), 
zapatos (2), aguas frescas y botanas (1), hot cakes (1), brincolin (1), y papas 
a la francesa (1). 

 Llevando a cabo las tradiciones y costumbres del mes de septiembre en el 
municipio, se les otorgó el permiso a 48 comerciantes para vender artículos 
alusivos a las fiestas patrias como: 13 puestos de banderas, sombreros y 
otros objetos, 2 de aguas y refrescos, 27 de alimentos (como antojitos 
mexicanos), 1 de dulces, 1 de espumas, 1 de hot cakes, 1 de malteadas, 1 
de papas a la francesa, y 1 de brincolín. 
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 Por otro lado, se permitió en los meses de octubre y noviembre, instalar en 
los espacios del centro del municipio a 30 artesanos del pan tradicional de 
“Día de muertos”, 8 de “gorditas” y 22 de dulces de “calaveritas”, 7 puestos 
de veladoras, 28 de flores naturales, 7 de disfraces, 1 de cruces artificiales, 
9 de frutas, 1 de playeras con figuras alusivas a la fecha, 1 de papel picado 
y 14 más de productos alusivos a la fecha, dando un total general de 128 
comerciantes beneficiarios en la activación de su economía. 

 Se realizaron 4 pláticas con los artesanos y comerciantes para organizar las 
fechas y lugares del establecimiento de sus productos. 

También para dar cumplimiento a las actividades del área de la Dirección de 
Gobernación, es importante mencionar lo siguiente: Se refrendaron 369 licencias 
comerciales, 37 aperturas de giros comerciales, se autorizaron 347 permisos para 
eventos sociales, 47 para fiestas patronales, 93 para ocupar la vía pública en 
puestos semifijos y ambulantes, 7 para bailes públicos, y 22 más para eventos de 
colonias y localidades del municipio de Tejupilco. 

 

V.IV. DIRECCIÓN DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

La Dirección de Turismo se han promocionado los destinos turísticos del municipio 
con la finalidad de posicionarlos dentro del gusto de los paseantes y provocar una 
mayor derrama económica en la región, lo cual coadyuva a la generación de 
empleos en este sector.  

Con este propósito se agruparon las unidades económicas que tiene el municipio 
de Tejupilco y con la participación del sector turístico, se elaboró el padrón de 
unidades turísticas, mediante el cual se realizan convenios de participación para 
fomentar los atractivos turísticos de la región, como son: El Centro Histórico de 
Tejupilco, San Miguel Ixtapan, Pantoja, Juluapan, San Lucas del Maíz, La Labor de 
Zaragoza y El Cerro de la Muñeca, entre otros.  

En apoyo al fomento turístico se realizaron las siguiente actividades y eventos, 
relacionados con el sector turístico y artesanal del municipio, que contribuyen al 
progreso y desarrollo económico de este importante sector empresarial 
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 Se incorporaron 60 Unidades Turísticas en el padrón que corresponden al 
sector empresarial tejupilquense para realizar convenios comerciales con 
fines turísticos, a fin de promover los atractivos del municipio con 
descuentos y bonificaciones a los visitantes; para ello se ha implementado 
una página informativa en el portal del municipio:    
https://www.tejupilco.gob.mx/turismo/mapa-de-ubicacion; Actualmente se 
encuentra un mapa de sitios de interés para visitantes y extranjeros con la 
ubicación de hoteles, restaurantes, así como la terminal de autobuses y 
otros sitios de interés turístico y comercial. 

 Se realizaron 20 Unidades Turísticas para crear un Programa permanente 
de Identidad Municipal con la finalidad promover esta región del Estado.  

 Se han beneficiado un total de 2000 turistas, con nuestras promociones 
hospitalarias y comerciales del sector empresarial tejupilquense, durante las 
festividades tradicionales y regionales, celebradas en La Feria Regional de 
Tejupilco 2022, la Semana Santa, Los Días de Muertos y próximamente las 
festividades decembrinas de la Navidad y el Año Nuevo. 

 Realizamos 20 publicaciones de lugares y atractivos turísticos mediante las 
redes sociales, con el propósito de atraer el turismo propiciando una 
derrama económica importante, contribuyendo también a la generación de 
empleo. 

 El 29 de abril de 2022, celebramos el “5to. Foro de Parlamento Abierto” 
para dar a conocer la “Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal del 
Estado de México “, con sede en Tejupilco, misma que se llevó a cabo en 
el “Club y Balneario Los Tamarindos”, en presencia del Presidente 
Municipal de Tejupilco, Diputadas y Diputados, Integrantes de la Comisión 
Legislativa de Desarrollo Turístico y Artesanal de la LXI Legislatura del 
Estado de México, así como de Regidores, Directores de Turismo, 
comisionado del gabinete regional del Estado de México, prestadores de 
servicios turísticos y artesanos de la región sur. 

 El Municipio de Tejupilco, a través de la Dirección de Turismo, se prsentó 
en este evento artesanías locales y regionales entre las cuales destacan el 
sombrero calentano de palma hecho a mano, otras artesanías decorativas 
y prendas de vestir. 

 Del 22 al 25 de junio de 2022, se llevó cabo el  curso "Distintivo H - Curso 
de Manejo Higiénico de los Alimentos", presentado en conferencia vía  
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Zoom con duración de 10 horas, con el deseo de contribuir, dentro del 
marco del Acuerdo por la Capacitación Turística de México (ACTURMEX), 
para fomentar una cultura de calidad, higiene y seguridad en la preparación 
de alimentos y bebidas y, con ello, prevenir la propagación de 
Enfermedades Transmitidas por Alimentos, así como difundir el programa 
de calidad Distintivo H en el sector turístico. 

 Derivado de la gestión municipal de esta dirección de turismo logramos 10 
becas para empresarios restauranteros y de servicios relacionados, cuyo 
costo es de mil trescientos pesos por persona y gracias al apoyo municipal 
y en coordinación con la ACTURMEX, se logró el curso de capacitación sin 
costo para el sector empresarial y con beneficio al sector turístico del 
municipio. 

 Se estableció en el municipio el “Modulo Paisano” del 25 de julio al 25 de 
agosto y se programó del 30 de noviembre al 30 de diciembre de 2022. 

El “Modulo Paisano” es programa del Gobierno de México en coordinación con el 
Instituto Nacional de Migración, que tiene como objetivo establecer políticas, 
estrategias y acciones preventivas de asistencia y orientación para asegurar el 
ingreso, tránsito y salida de los migrantes mexicanos se lleve a cabo con absoluta 
garantía de sus derechos y obligaciones en cuanto a la seguridad personal y de sus 
bienes materiales. 

La instalación de estos módulos se realiza en tres periodos durante el año: Periodo 
vacacional de semana santa, verano e invierno. Se calcula una atención de 350 
personas por periodo.  

 

V.V. DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

La Dirección de Desarrollo Agropecuario es el Área Municipal encargada de 
organizar, promover y coordinar programas, proyectos y actividades tendientes a un 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro Municipio y mejorar la 
competitividad del sector agropecuario. 

Por lo cual tiene el objetivo de incrementar de forma permanente y sostenida los 
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niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas 
buscando ampliar la capacidad de oferta para el consumo interno y minimizar los 
impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades 
agrícolas. 

 Dando cumplimiento al objetivo se entregaron 625 toneladas de sulfato de 
amonio, 101 toneladas de urea, 50 toneladas de mezcla maicera y 55 
toneladas de composta bobina, dando como total 831 (16,620 bultos) 
toneladas de fertilizante entregadas de manera subsidiada donde se 
beneficiaron 3,355 productores de nuestro municipio. 

 Con la finalidad de aumentar la producción y la productividad agrícola y 
como propósito fundamental de mejorar el nivel de vida de los 
campesinos para s u  consumo, economía y aliviar las condiciones de 
pobreza prevalecientes en el campo mexicano, fueron los objetivos que 
guiaron los programas de fomento aplicados en el año. 

 Se realizaron 2 capacitaciones Regionales de Producción de Mojarra 
Tilapia con todos los productores de nuestro Municipio, con la asistencia 
de 30 productores activos en cada una de las capacitaciones. Con la 
finalidad de proponer el cultivo, engorda y comercialización de la mojarra 
tilapia como opción de desarrollo local de todos los productores acuícolas. 

 Se realizo 1 censo agrícola de nuestro Municipio visitando cada una de las 
comunidades, dando como resultado 147 comunidades visitadas con la 
finalidad de recabar el número total de productores agrícolas, dando como 
resultado 4,912 productores censados. Con la finalidad de generar 
estadísticas actualizadas sobre las características económicas, 
tecnológicas, ambientales y sociales de los productores agrícolas, a como 
su tamaño, estructura y distribución. 

V.V.I. OBRA PÚBLICA 

Una de las principales actividades productivas que se realizan en nuestro municipio, 
sin duda, es la agricultura. Por tal motivo, el gobierno municipal se preocupa por 
este sector y ha destinado parte de su presupuesto para apoyar a los productores 
agrícolas de nuestro municipio con el fin de mejorar y optimizar sus cultivos y 
cosechas, que son útiles tanto para el comercio como para el consumo familiar, lo 
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que se traduce en beneficio económico para los productores locales, sus familias y 
del municipio.  

En este sentido, durante el primer año de gobierno, se han realizado las siguientes 
obras:  

Se llevó a cabo la construcción de un bordo de captación de agua pluvial en la 
localidad del Carmen de Ixtapan, con superficies de 60 mil metros cúbicos, con una 
inversión total de 3.2 MDP, logrando beneficiar a mil quinientos habitantes de la 
Localidad de puerto del Aire. 

 

V.VI. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

V.VI.I. DEPARTAMENTO DE PANTEONES, PARQUES Y JARDÍNES DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

En este primer año de gobierno, se han realizado una serie de actividades que dan 
cumplimiento al objetivo y se ven reflejadas en el desarrollo de la actual 
administración pública, de las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 Se realizó una actualización de los panteones municipales y centros de 
esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento, para 
conocimiento y ubicación; y poder llevar un control de las actividades que 
se realizan en cada una. 

 En el diagnostico detectamos que el municipio cuenta con 39 panteones de 
los cuales; 3 de ellos se encuentran en la cabecera municipal y son 
administrados por el Ayuntamiento municipal, los 36 panteones restantes 
se ubican en las diferentes delegaciones municipales y son regidos por usos 
y costumbres por los delegados municipales: 

 Panteones de la cabecera municipal: 
 Ubicación: Colonia El Calvario 
 Superficie: 19,050 M2 
 Espacios Registrados: 2,950 
 Espacios Ocupados: 12,424 
 Ubicación: Localidad Rincón de Ugarte 
 Superficie: 17,205 M2 
 Espacios Registrados: 282 
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 Espacios Ocupados: 326 
 Ubicación: Colonia Santo Domingo 
 Superficie: 3902 M2 
 Espacios Registrados: 77 
 Espacios Ocupados: 2544 

 Panteones ubicados en las diferentes localidades del municipio: 
Acamuchitlan, Almoloya de las Granadas, Anonas, Arballo, Bejucos, El 
Calvario, Cerro de Cacalotepec, Cuadrilla de Leones, Epazotes, Jalpan, 
Juluapan, Jumiltepec, La Hacienda de Ixtapan, La Labor de Zaragoza, Las 
Mesas de Ixtapan, Limón de San Lucas del Maíz, Llano Grande de Ixtapan 
Mazatepec, Monte de Dios, Pantoja, Paso de Vigas, Platanal de san Lucas, 
Puerto de Jalpan, Rincón de san Gabriel, Rincón del Carmen, Rincón de 
Guayabal, Rincón de Ugarte, San Andrés Ocotepec, San Gabriel Pantoja, 
San José de la Laguna, San Lucas del Maíz, San Miguel Ixtapan, Santiago 
Arizmendi, Sauz de san Lucas, Sauz Ocotepec, Tejapan Limones, Tenería 
Barrio De Abajo, Santo Domingo-Zacatepec, Puerto del Aire. 

 El día uno y dos de noviembre por tradición, la ciudadanía visita nuestros 
panteones para llevar ofrendas a sus difuntos, por lo tanto, el personal del 
área realizó actividades de limpieza, poda de pasto y árboles en los 
panteones de Bejucos, el Calvario, Rincón de Ugarte y Santos Domingo. 

 Así mismo, en dicha tradición y lugar se les otorgó el servicio y atención de 
los departamentos de Recolección de Residuos Sólidos, Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado, y de las direcciones de Salud, Seguridad Pública 
y Tránsito y la Coordinación de Protección Civil con la finalidad de brindar 
un mejor control y servicio a quienes acudían a los panteones. 

 Se realizaron 60 acciones de mantenimientos a los parques, jardines, 
bulevares, recinto ferial, arboles del primer cuadro de la colonia centro y las 
glorietas del municipio de Tejupilco con el objetivo de mantenerlos limpios, 
en buenas condiciones y generar una buena imagen. 

 En el recinto ferial se podó un área de aproximadamente 3 hectáreas, dicha 
actividad se realizó con 11 trabajadores, herramientas como desbrozadoras 
y machetes, dando respuesta a la actividad en un lapso de tiempo de 3 
semanas con la finalidad de ofertar las áreas del lugar en mejores 
condiciones. 

 Se recibieron 6 solicitudes de la ciudadanía en relación al deslave del cerro 
que afectó a las criptas en el panteón municipal del Calvario, por lo tanto, 
realizamos 10 actividades de mantenimiento y limpieza en los panteones 
municipales, incluyendo el muro de contención para dar solución al 
problema.  
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VI.I. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 

La imagen urbana de Tejupilco es la cara que proyectamos hacia el exterior, pues 
resalta la belleza de sus elementos arquitectónicos, sociales y naturales, brinda un 
impacto visual para quienes residimos en él y para quien lo visita, refleja el orden, 
atrae turismo y tiene un impacto directo sobre la dinámica de la economía local. 

Para este gobierno municipal es prioridad el desarrollo urbano de nuestro municipio, 
mediante el embellecimiento de sus espacios como parques y jardines, 
rehabilitando sus edificios públicos, la construcción de nuevas vías de 
comunicación, mejora de los caminos y vialidades existentes tanto de la cabecera 
municipal como de sus localidades. 

Por los anterior y para dar cumplimiento a los objetivos programados, se han llevada 
a cabo las siguientes acciones en esta materia: 

 Se realizó la rehabilitación de 5 mil 353 metros cuadrados con concreto 
hidráulico y asfalto, que consiste en un programa de bacheo continuo en 
diferentes calles y avenidas deterioradas del municipio para el beneficio de 
peatones y automovilistas, invirtiendo para ello 3 millones 999 mil 987 
pesos. 

 Se llevó a cabo la construcción de 6 mil 820 metros cuadrados con carpeta 
asfáltica en camino principal en la localidad de Almoloya de las Granadas, 
además de que se encuentra en proceso de construcción, 5 mil 525 metros 
cuadrados de carpeta asfáltica en camino principal en la Labor de Zaragoza 
y 5 mil 650 metros cuadrados en San Andrés Ocotepec, que en su conjunto 
simbolizan una inversión de 12 millones 570 mil pesos. 

 Se construyeron concretos hidráulicos en los caminos de las localidades de: 
Rincón del Guayabal, calle Mejoramiento del Ambiente, Colonia Hidalgo, 
Calle Sor Juana Inés de la Cruz en Colonia México 68, Arballo, Pantoja, 
Calle lateral al libramiento en Colonia Lomas de Tejupilco, Calle Querétaro 
y Aguascalientes en Rincón de Jaimes, camino principal del Campanario de 
Ixtapan, en camino principal del Campanario de Ixtapan a las Mesas de 
Ixtapan, camino de la desviación Agua Negra hacia El Platanal de San 
Lucas, en camino principal del Platanal, la Estancia de Ixtapan, en camino 
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de Pericones al Mirador y en calle Isla de Filipinas en la Manzana I de la 
colonia Centro. 
Además, se encuentran en proceso de construcción, los concretos 
hidráulico de los caminos de San Lucas del Maíz a el Sauz de San Lucas y 
el de camino Piedra Ancha a San Lucas del Maíz. 
De manera global, estas obras representan una inversión de 32 millones 
168 mil 379 pesos destinados para la construcción de 24 mil 696 metros 
cuadrados de concreto hidráulico en beneficio de los habitantes de las 
comunidades mencionadas, las comunidades aledañas y demás usuarios 
que transitan por estas vialidades. 

 Estamos llevando a cabo un proyecto sin precedentes, que consiste en un 
programa de rehabilitación de caminos rurales en todo el municipio para 
atender a aquellas vialidades que debido a la falta de mantenimiento y 
atención y como consecuencia de los efectos provocados por las lluvias y 
otros efectos climáticos, se encuentran dañados y en mal estado. Se tiene 
planeado que esta acción culmine el 31 de diciembre de este mismo año, 
utilizando para su realización; cinco máquinas moto conformadoras, dos 
retroexcavadoras, un rodillo, cuatro camiones de volteo, para realizar 
trabajos de rastreo, nivelación de caminos de terracería y saca cosechas de 
más de 600 kilómetros de los trayectos principales de las comunidades.  

 Se concluyó la construcción de un puente vehicular de 350 metros 
cuadrados que conecta a la localidad de Bejucos con la carretera federal, 
para lo cual se destinaron 3 MDP en beneficio de los habitantes tanto 
peatones como vehículos de esa comunidad y visitantes. 

 Se construyó un muro de contención de 19.2 metros cúbicos en la localidad 
del Rodeo para el beneficio de 367 habitantes con una inversión de 572 mil 
904 pesos. 

 Se llevó a cabo la rehabilitación de 190 metros cuadrados del andador en 
el libramiento sur Tejupilco-Altamirano en la colonia El Calvario, en estos 
trabajos, se invirtió un monto de 270 mil 847 pesos. 

 Es necesario que los habitantes y familias tengan acceso a espacios dignos 
y adecuados para la convivencia y recreación sana; por esa razón, se 
planteó mejorar las condiciones de los espacios como parques, jardines y 
plazas públicas a fin de que los habitantes del municipio cuenten con 
espacios para realizar actividades cívicas y culturales. Atendiendo a esta 
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necesidad, se encuentra en proceso, la rehabilitación de las plazas cívicas 
de Tejupilco de Hidalgo, Manzana III y la plaza cívica de la comunidad de 
Bejucos, logrando una inversión conjunta de 9.6 MDP para el disfrute de los 
habitantes del municipio y personas que nos visitan. 

 En cuanto a la construcción y rehabilitación de edificaciones urbanas, se 
destinaron 4 millones 458 mil 107 pesos para llevar a cabo las siguientes 
obras que beneficiarán a poco más de 31 mil habitantes: 
 Las personas mayores requieren de espacios adecuados para su 

cuidado y atención, es por eso que se requiere mejorar la calidad de 
estos lugares donde se les pueda ofrecer un trato digno y mejorar su 
calidad de vida. Por esta razón, se realizó la rehabilitación de la “Casa de 
día del adulto mayor” ubicada en la colonia México 68. 

 En el mismo sentido, se encuentra en proceso, la rehabilitación la “Casa 
de día del adulto mayor” ubicada en la colonia Lomas de Tejupilco y la 
construcción de la “Casa de día del adulto mayor” en la localidad de 
Bejucos. 

 También, en materia de urbanización, se realizó la rehabilitación de 1,003 
metros cuadrados del mercado municipal que consistió en la demolición 
de columnas existentes y destechado de lámina que se encontraba en 
mal estado. 

 Se llevó a cabo la rehabilitación de 519 metros cuadrados en las 
instalaciones de la Estancia Infantil “Lic. Mónica Pretelini de Peña” para 
el beneficio de los infantes que reciben cuidados y atención en esos 
espacios y del personal que labora en la estancia. 

 

VI.II. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 

A partir de la última actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) 
2007, el Municipio de Tejupilco se encuentra rebasado totalmente por los 
asentamientos irregulares, incluyendo ampliaciones de vialidades, lotificaciones 
clandestinas, cambios de uso de suelo de agropecuario a habitacional, lo que ha 
traído como consecuencia la mala planeación en cuanto a distribución de los 
espacios y usos de suelo, así como los servicios públicos básicos como agua y 
drenaje, por eso es que se lleva a cabo el proyecto de actualización del Plan 
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Municipal de Desarrollo Urbano de Tejupilco, mismo que se encuentra en revisión 
ante la Dirección General de Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obra del Gobierno del Estado de México, para su evaluación y aprobación. 

El objetivo de la dirección de desarrollo urbano es plasmar y establecer en el PMDU 
un conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en 
beneficio de toda la población o comunidades específicas, para regularizar todos 
los usos y destinos que debe contener un Plan, mejorando así la planeación del 
Municipio, mismo que está proyectado a corto plazo al año 2030 y a mediano plazo 
al 2040. 

En base al objetivo la Dirección de Desarrollo Urbano, con la finalidad de mejorar la 
atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, se consideraron varias 
actividades asegurando su incorporación ordenada y planificada al desarrollo 
urbano; se tomaron acciones a través de la coordinación y asesoramiento técnico 
continuo al área de notificadores y al personal de esta dirección, con la finalidad de 
otorgar un servicio de calidad a la ciudadanía. 

Garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y 
aprovechamiento del suelo, se realizaron las siguientes actividades con el objetivo 
de aplicar la normatividad en materia de Desarrollo Urbano a fin de ordenar el 
crecimiento urbano. 

 Se atendieron en la oficina a 920 ciudadanos para promover la cultura de 
tramitación de Licencias de construcción entre la población, con la finalidad 
de brindar un servicio para todos. 

 Se notificaron 596 obras que se encontraban obstruyendo la vía pública, 
con material de construcción, elementos estructurales y construcciones no 
autorizadas, con el objetivo de evitar los asentamientos irregulares y 
accidentes tanto viales como peatonales. 

 Una vez identificadas las necesidades de capacitación en materia de 
desarrollo urbano, se llevó a cabo 4 capacitación a los servidores públicos 
del área de Notificadores, con la intención de estar más y mejor preparados 
para ofertar un mejor servicio.  
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 Se otorgaron 240 Licencias de Construcción, beneficiando a la Cabecera 
Municipal, para que los interesados logren llevar a cabo sus trámites 
correspondientes. 

 Se elaboraron 150 Constancias de Alineamiento y Número Oficial, con la 
intención de mantener una buena planeación e imagen urbana. 

 Se han realizado 40 autorizaciones para ruptura de concreto, con el objetivo 
de rehabilitar la red de agua potable y alcantarillado de uso particular. 

 Se otorgaron 21 permisos de uso de suelo para colocación de postes, con 
la finalidad de apoyar a la ciudadanía, con la ampliación de energía 
eléctrica.  

VI.II.I. OBRA PÚBLICA 
 La imagen urbana de Tejupilco es la cara que proyectamos hacia el exterior, 

pues resalta la belleza de sus elementos arquitectónicos, sociales y 
naturales, brinda un impacto visual y refleja el orden de que existe en 
nuestro municipio a quienes residimos en él y a quienes los que lo visitan, 
atrae turismo y tiene un impacto directo sobre la dinámica de la economía 
local. 

 Para este gobierno municipal es prioridad el desarrollo urbano de nuestro 
municipio mediante el embellecimiento de sus espacios como parques y 
jardines, rehabilitando sus edificios públicos, la construcción de nuevas vías 
de comunicación y mejorar los caminos y vialidades existentes tanto de la 
cabecera municipal como de sus localidades. 

 Por los anterior y para dar cumplimiento a los objetivos programados, se 
han llevada a cabo las siguientes acciones en esta materia: 

 Se realizó la rehabilitación de 5 mil 353 metros cuadrados con concreto 
hidráulico y asfalto, que consiste en un programa de bacheo continuo en 
diferentes calles y avenidas deterioradas del municipio para el beneficio de 
peatones y automovilistas, invirtiendo para ello 3 millones 999 mil 987 
pesos. 

 Se llevó a cabo la construcción de 6 mil 820 metros cuadrados con carpeta 
asfáltica en camino principal en la localidad de Almoloya de las Granadas, 
además de que se encuentra en proceso de construcción, 5 mil 525 metros 
cuadrados de carpeta asfáltica en camino principal en la Labor de Zaragoza 
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y 5 mil 650 metros cuadrados en San Andrés Ocotepec, que en su conjunto 
simbolizan una inversión de 12 millones 570 mil pesos. 

 Se construyeron concretos hidráulicos en los caminos de las localidades de: 
Rincón del Guayabal, calle Mejoramiento del Ambiente Colonia Hidalgo, 
Calle Sor Juana Inés de la Cruz en Colonia México sesenta y ocho, Arballo, 
Pantoja, Calle lateral al libramiento en Colonia Lomas de Tejupilco, Calle 
Querétaro y Aguascalientes en Rincón de Jaimes, camino principal del 
Campanario de Ixtapan, en camino principal del Campanario de Ixtapan a 
las Mesas de Ixtapan, camino de la desviación Agua Negra hacia El Platanal 
de San Lucas, en camino principal del Platanal, la Estancia de Ixtapan, en 
camino de Pericones al Mirador y en calle Isla de Filipinas en la Manzana I. 

 Además, se encuentran aún en proceso de construcción, los concretos 
hidráulico de los caminos de San Lucas del Maíz a el Sauz de San Lucas y 
el de camino Piedra Ancha a San Lucas del Maíz. 

 De manera global, estas obras representan una inversión de 32 millones 
168 mil 379 pesos destinados para la construcción de 24 mil 696 metros 
cuadrados de concreto hidráulico en beneficio de los habitantes de las 
comunidades mencionadas, las comunidades aledañas y demás usuarios 
que transitan por estas vialidades. 

 Estamos llevando a cabo un proyecto sin precedentes, que consiste en un 
programa de rehabilitación de caminos rurales en todo el municipio para 
atender a aquellas vialidades que debido a la falta de mantenimiento y 
atención y como consecuencia de los afectos provocados por las lluvias y 
otros efectos climáticos se encuentran dañados y en mal estado. Se tiene 
planeado que esta acción culmine el 31 de diciembre de este mismo año, 
utilizando para su realización; cinco máquinas motoconformadoras, dos 
retroexcavadoras, un rodillo, cuatro camiones de volteo, para realizar 
trabajos de rastreo, nivelación de caminos de terracería y saca cosechas de 
más de 600 kilómetros de los trayectos principales de las comunidades.  

 Se concluyó la construcción de un puente vehicular de 350 metros 
cuadrados que conecta a la localidad de Bejucos con la carretera federal, 
para lo cual se destinaron 3 MDP en beneficio de los habitantes tanto 
peatones como vehículos de esa comunidad y visitantes. 
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 Se construyó un muro de contención de 19.2 metros cúbicos en la localidad 
del Rodeo para el beneficio de 367 habitantes con una inversión de 572 mil 
904 pesos. 

 Se llevó a cabo la rehabilitación de 190 metros cuadrados del andador en 
el libramiento sur Tejupilco-Altamirano en la colonia El Calvario, en estos 
trabajos, se invirtió un monto de 270 mil 847 pesos. 

 Es necesario que los habitantes y familias tengan acceso a espacios dignos 
y adecuados para la convivencia y recreación sana; por esa razón, se 
planteó mejorar las condiciones de los espacios como parques, jardines y 
plazas públicas a fin de que los habitantes del municipio cuenten con 
espacios para realizar actividades cívicas y culturales. Atendiendo a esta 
necesidad, se encuentra en proceso, la rehabilitación de las plazas cívicas 
de Tejupilco de Hidalgo, Manzana III y la plaza cívica de la comunidad de 
Bejucos, logrando una inversión conjunta de 9.6 MDP para el disfrute de los 
habitantes del municipio y personas que nos visitan. 

 En cuanto a la construcción y rehabilitación de edificaciones urbanas, se 
destinaron 4 millones 458 mil 107 pesos para llevar a cabo las siguientes 
obras que beneficiarán a poco más de 31 mil habitantes: 

 Las personas mayores requieren de espacios adecuados para su cuidado 
y atención, es por eso que se requiere mejorar la calidad de estos lugares 
donde se les pueda ofrecer un trato digno y mejorar su calidad de vida. Por 
esta razón, se realizó la rehabilitación de la casa de día del adulto mayor 
ubicada en la colonia México sesenta y ocho. 

 En el mismo sentido, se encuentra en proceso, la rehabilitación la casa de 
día del adulto mayor ubicada en la colonia Lomas de Tejupilco y la 
construcción de la casa de día del adulto mayor en la localidad de Bejucos. 

 También, en materia de urbanización, se realizó la rehabilitación de 1,003 
metros cuadrados del mercado municipal que consistió en la demolición de 
columnas existentes y destechado de lámina que se encontraba en mal 
estado. 

 Se llevó a cabo la rehabilitación de 519 metros cuadrados en las 
instalaciones de la Estancia Infantil “Mónica Pretelini de Peña” para el 
beneficio de los infantes que reciben cuidados y atención en esos espacios 
y del personal que labora en la estancia. 
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VI.III. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

VI.III.I. DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

Actualmente el servicio de limpia se ha visto en una situación complicada debido a 
la alta densidad de población, al desabasto de unidades y al hecho de arrojar basura 
en las calles, lo cual viene siendo un deterioro del entorno debido a la contaminación 
del aire, del agua y del suelo.   

Al inicio de la administración 2022-2024 se encontró un problema de alto impacto 
ya que el Departamento de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos tuvo un gran 
reto de limpiar el campo de futbol ubicado en el Recinto Ferial ya que en él se 
encontraban más de 7,700 toneladas de basura almacenadas, provocando 
problemas ambientales y de salud. 

Así mismo se encontró en mal estado la flotilla de camiones y camionetas 
pertenecientes al departamento, esto ocasionando un retraso mínimo de 6 meses 
de recolección en las comunidades y cabecera. 

En materia de saneamiento ambiental, el área de recolección y limpia del municipio 
de Tejupilco se encarga de la recolección, tratamiento, traslado y disposición final 
de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.), los cuales son depositados en un tiradero a 
cielo abierto controlado, ubicado en la Carretera Amatepec, el cual con respecto a 
la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, solo cumple un 25% de los lineamientos que 
nos observa la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 

En base a las necesidades y problemáticas con las que se encontró el municipio en 
cuanto al servicio de Recolección de Residuos Sólidos tenemos como objetivo 
mantener el municipio limpio, prestando los servicios de calidad en el manejo de los 
mismos, con la intención de evitar enfermedades y problemas ambientales. 

Para dar cumplimiento al objetivo se implementaron diversas series de actividades:  
 Se rentó maquinaria y camiones para dar solución a la limpieza y 

levantamiento de más de 7,700 toneladas de basura que se encontraron en 
el campo de futbol del Recinto Ferial de Tejupilco, trasladándola a un lugar 
adecuado, con la finalidad de recuperar el espacio y así se activara el 
espacio deportivo para lo que fue creado. 
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 De manera inmediata se les hizo servicio mecánico a las unidades 
descompuestas para hacer uso de ellas y brindar un mejor servicio.  

 Se instalaron 20 contenedores y se compraron 2 grúas para remolcarlos, 
ubicándolos en puntos estratégicos con la finalidad de brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía, este hecho ha permitido recolectar 333 kg. por 
contenedor, el cual se recoge 2 veces al día para ser llevado al centro de 
acopio, lo cual nos permite calcular que, por los 40 viajes diarios, se está 
recolectando un total de 13 toneladas con 320 kg. diarias, 93 toneladas con 
240 kg. por semana y desde marzo al 30 de noviembre se calcula que se 
han recolectado 3076 toneladas con 920 kg. de residuos sólidos. 

 Se dio apertura a un centro de Acopio Municipal ubicado a 200 metros del 
Recinto Ferial, con un horario de atención de 7:00 am. a las 20:00 pm. de 
lunes a domingo, con la finalidad de realizar en forma adecuada el 
almacenamiento, separación y transporte de dichos residuos. 

 Se implementaron 5 nuevas rutas para el servicio de limpia (las Rosas, 
Villas de Tejupilco, Eucaliptos, los Antonios y el Resumidero), para optimizar 
la recolección de los Residuos Sólidos Urbanos. 

 Se realizaron 11,242 faenas para la recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos en todo el municipio. 

 Se realizaron 337 barridos en avenidas principales, de enero a noviembre 
con la finalidad de dar una mejor imagen al municipio.   

 Se recolectaron 16,245 kilogramos de basura en lo que va del año a través 
del barrido de los espacios municipales. 

 Se realizaron 253 supervisiones del servicio de limpieza en espacios 
públicos, cabecera municipal, comunidades, instituciones educativas y de 
salud. 

 Se realizaron 11,245 rutas de recolección de desechos sólidos en la 
cabecera municipal, localidades y comunidades de Tejupilco, con la 
finalidad de acercar el servicio y generar un municipio más limpio.  

 Se adquirió equipo de trabajo y herramientas (tambos, carretillas, escoba 
cacera, escoba de vara, campanas, guantes, palas y bolsas) con la finalidad 
de brindar un mejor servicio.  

 Se le brindó el apoyo al Instituto de Salud ISSEM, llevando a cabo 
campañas de descacharrización, en conjunto con el programa de 
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promoción de la Jurisdicción Sanitaria No. 7 para evitar la propagación del 
zancudo Aedes Aegypti, transmisor del Dengue. 

 

VI.III.II. DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

El Municipio de Tejupilco, dispone del servicio de agua entubada el cual se brinda 
a la Cabecera Municipal del sistema Chichotla (manantial), cabe señalar que se 
cuenta con un sistema de conducción y almacenamiento a cargo de la CAEM, 
sistema que se aprovecha para dotar del vital líquido a la ciudadanía. 

El Departamento de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, viéndose en la 
necesidad de dotar de servicio de agua limpia, se ha preocupado por la cloración 
de las principales fuentes de abastecimiento para que el agua que se suministra por 
tubería a las viviendas, cumpla con las normas de sanidad y calidad que permitan 
su consumo; sin embargo, el crecimiento demográfico demanda de más y mejores 
servicios. Justamente la distribución de Agua Potable está a cargo del 
Ayuntamiento, señalando que la red actual es deficiente ya que cuenta con más de 
35 años de antigüedad y por lo tanto ha rebasado su tiempo de vida útil, presentando 
constantemente fugas subterráneas y superficiales provocando deficiencias en la 
distribución del servicio, además otro factor es la dispersión de la población, la cual 
solicita se le suministre el vital líquido por tubería o camión cisterna (pipas), 
mayormente en tiempo de estiaje. 

El servicio de agua entubada que se suministra a las viviendas es por medio de 
tandeo en las diferentes redes de conducción y distribución de las colonias de la 
Cabecera Municipal.     

El Municipio de Tejupilco dispone de 4 unidades camión cisterna (pipas), 3 de una 
capacidad de 10,000 litros y 1 de 20,000 litros, para abastecer del servicio de agua 
a las colonias y comunidades que carecen del servicio por medio de tubería, las 
cuales son insuficientes para atender la gran demanda del servicio principalmente 
en tiempo de estiaje, si a esto le sumamos las solicitudes recibidas de instituciones 
religiosas, educativas, de salud y gubernamentales que brindar un servicio a la 
población que lo requiere, es evidente que no logramos abastecer a todos. 
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Por lo tanto, el objetivo del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, es 
contribuir a desarrollar acciones tomando en cuenta la importancia del vital líquido 
que es el agua, promover su uso responsable y garantizar un mejor servicio que sea 
de calidad, y cantidad necesaria para todos los usuarios en medida de las 
posibilidades y tomando en cuenta los factores antes mencionados. 

Con la finalidad de dar atención y solución a la problemática del abasto de agua 
potable, se han realizado las siguientes acciones que hasta el 30 de noviembre del 
2022 corresponden al 90% que tenemos programado como meta:  

 Se suministró aproximadamente cada mes la cantidad de 359,750 M3, por 
lo cual se ha suministrado hasta la fecha la cantidad de 3,957,247 M3 de 
agua en bloque suministrada de las fuentes de abastecimiento a cargo de 
la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), debido a la demanda 
que la población presenta al desabasto permitiéndoles la entrega del vital 
líquido al usuario.  

 Se recibieron 1,497 solicitudes de pipa de agua (camión cisterna), de 
Instituciones religiosas, educativas, de salud y particulares de las diferentes 
colonias y localidades de Tejupilco para dar cumplimiento al servicio de 
abastecimiento y suministro de agua potable a la población. 

 Se efectuó la distribución de 1,409 viajes de agua en camión cisterna (pipas) 
gratuitas a las Instituciones religiosas, educativas, de salud, y en las 
diferentes colonias y localidades de Tejupilco, que carecen del vital líquido, 
ante el bajo suministro de agua potable. 

 Se han empleado 3,957,247 M3 en el proceso de la cloración del agua en 
las principales fuentes de abastecimiento, los tratamientos de aguas de 
potabilización, desalación, incluso depuración para lograr la desinfección de 
bacterias y organismos patógenos. En este proceso se busca eliminar los 
microorganismos que puedan haber sobrevivido a los procesos anteriores. 
Para esto se añade una sustancia oxidante (hipoclorito de sodio 13%), que 
garantiza la calidad del agua ante posibles contaminaciones accidentales o 
durante su recorrido a través de la red de abastecimiento o saneamiento 
con un volumen de agua potable clorada para el consumo de la población. 

 Se recibieron 252 reportes sobre fugas en toma domiciliarias y tuberías de 
la red conducción y distribución de agua potable, hechos por la ciudadanía 
con la finalidad de evitar pérdidas y derrames mayores del vital líquido. 
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 Se realizo un total de 252 reparaciones de las cuales, 182 de fugas en tomas 
domiciliarias, 17 de fugas y cambio de tubería en la red de conducción y 53 
fugas y cambio de tubería en la red de distribución de agua potable en las 
diferentes colonias del municipio con la finalidad de evitar la pérdida del 
suministro del vital líquido de las tuberías principales de conducción y 
distribución, para brindar un buen servicio a la población. 

 Se efectuaron 399 supervisiones en Infraestructura Hidráulica vigilando el 
suministro de agua potable y distribución del recurso hídrico, verificando el 
tanque de almacenamiento y la operación permanente de válvulas para 
seccionar el servicio que permite la entrega del vital líquido al usuario final. 
Para asegurar una mejor distribución de agua en el municipio.  

 Se recibieron 99 solicitudes para desazolves de drenajes de instituciones 
educativas, de salud y particulares de las diferentes colonias y localidades 
de Tejupilco para dar cumplimiento y dar un mejor servicio de desazolves a 
la población evitando inundaciones o encharcamientos. 

 Se realizó un total de 92 desazolves de drenajes, de los cuales 25 fueron 
atendidos con el camión (vactor), en drenaje público y fosas sépticas en 
instituciones públicas y domésticas, 67 atendidos por la brigada del 
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado a la red de drenaje público, 
ocasionada por la acumulación de basura al interior, provocando 
taponamientos que eventualmente producen inundaciones o 
encharcamientos tapados, con el propósito de garantizar un alcantarillado 
limpio y libre de elementos y residuos que puedan convertirse en la causa 
de una obstrucción, evitar inundaciones o aún peor, el escurrimiento de 
aguas residuales y asegurar de esta manera la calidad de vida de la 
población y la salubridad de su entorno. 

 Se realizó un padrón de usuarios de agua potable dando un total de 8,226 
registrados, de las cuales 8,108 corresponden a tomas domiciliarias y 118 
a tomas comerciales.  

 Se instalaron 75 conexiones nuevas de tomas de agua de la red de 
distribución en las diferentes colonias, con la finalidad de que el usuario se 
le suministre agua en su predio según su distinto propósito de 
abastecimiento habitacional familiar y comercial. 

 Se instalaron 22 conexiones nuevas de drenaje en las diferentes colonias, 
con la finalidad de que el usuario cuente con el servicio sanitario de aguas 
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residuales que se producen dentro del hogar o negocio, este constituye una 
herramienta indispensable para la salud pública de la población. 

 Se reubicó la red hidráulica que abastece el Hospital General “Miguel 
Hidalgo Y Costilla Bicentenario” y el Hospital Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), derivado del desabasto que 
se generaba por la sustracción ilegal a la línea de agua, ya que cruzaba por 
varios predios particulares. Actualmente se utiliza un poliducto de 2” con 
una longitud de 300 m. generando un beneficio en la calidad del servicio a 
los dos Centros de Salud. 

 Derivado de la fuga en la red de agua potable del mes de noviembre, en la 
comunidad de Carnicería, municipio de Temascaltepec, que abastece a 
Tejupilco, se implementó un programa emergente de suministro de agua 
entre el Ayuntamiento y la CAEM, abasteciendo con un total de 100 viajes de 
agua en camión cisterna (pipas), distribuidas a las colonias del Municipio y 
las diferentes localidades aledañas a la Cabecera Municipal, mediante la 
coordinación de Ayuntamiento y delegados municipales.  

VI.III.II.I. OBRA PÚBLICA 

La cobertura del servicio de agua potable, es uno de los grandes problemas que 
aquejan a nuestro municipio, puesto que es de reconocer que aún existen colonias 
y localidades donde el servicio es deficiente. De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta el año 2015, el porcentaje de 
viviendas que contaban con agua entubada, era de 90.2% pero debemos considerar 
que el crecimiento de la población y por consecuencia, la demanda de servicios, va 
en aumento. 

Garantizar la cobertura eficaz y eficiente de los servicios básicos con los que debe 
contar cualquier ser humano para tener una calidad y vida digna, es uno de los 
objetivos primordiales en nuestro gobierno. Por lo anterior, a lo largo de este primer 
año de actividades, hemos realizado obras para mejorar y ampliar la infraestructura 
para el suministro del vital líquido en las colonias y localidades del municipio, 
construyendo las siguientes obras en materia de agua potable: 

 Se llevó a cabo la construcción de un pozo profundo en la localidad de 
Rincón de Aguirre y se encuentra en proceso la construcción de seis pozos 
más en las localidades de Rincón de López segunda y cuarta sección, 
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Zapote del Ancón, Rinconada de la Labor, Ojo de Agua Zacatepec y otro 
más en Rincón de Aguirre.  

 Se encuentra en proceso, la construcción de una red de agua potable de 
900 metros lineales en la colonia Juárez.  

Con estas acciones se alcanzará una inversión de 11.5 MDP, que beneficiará a 
aproximadamente 6,977 habitantes de esas comunidades. 

VI.II.II.II. OBRA PÚBLICA 

Los servicios básicos de que disponen una vivienda son tan importantes como los 
materiales de los que está construida, es por eso que, contar con un sistema de 
drenaje sanitario adecuado, brindarle mantenimiento continuo para garantizar su 
correcta operación, es sin duda una de las medidas indispensables que nuestro 
gobierno lleva a cabo para disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos 
y evitar que nuestro municipio se vea afectado por problemas como las 
inundaciones, propagación de enfermedades y riesgos a la salud de la población. 

Con el propósito de promover y ejecutar acciones para contribuir al abatimiento del 
rezago en materia de infraestructura básica, durante este ejercicio 2022 y firmes en 
nuestro compromiso de dotar servicios de calidad, se culminaron 2 obras, cuya 
inversión ascendió a 1 millón 480 mil 263 pesos, logrando acortar la brecha que nos 
separa del cumplimiento de los objetivos establecidos al inicio del ejercicio.  

Entre las obras efectuadas se destacan las siguientes: 

 Construcción de un drenaje “encofrado” en la localidad de Los Colorines, 
con una longitud de 122 metros lineales para el beneficio de 135 habitantes 
de esa comunidad. 

 Rehabilitación de 44 metros del sistema de drenaje sanitario en calle 
Aguascalientes en la localidad de Rincón de Jaimes para atender las 
necesidades de 128 beneficiarios. 
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VI.III.III. DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

Tejupilco carece de una modernización de luminarias, ya que desde décadas se 
tienen luminarias semiurbanas y de led, a la vez por el crecimiento de la mancha 
urbana nos vemos rebasado por este crecimiento y a propuesta del presidente 
Municipal Constitucional, se llevó a cabo un censo de alumbrado público en el 
municipio para detectar la cantidad de luminarias, la ubicación y en qué condiciones 
se encontraban las lámparas. 

El objetivo es mantener y ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica y 
alumbrado público en cada una de las colonias y localidades para generar ahorro en 
el consumo y mejorar la calidad del servicio a los transeúntes, además de otorgar a 
la población el servicio de iluminación en las vías libres como:  parques, jardines, 
avenidas y calles. 

Dentro de las actividades que favorecen a dar cumplimiento con el objetivo, son las 
siguientes: 

 Mejorar el mantenimiento realizado al equipo de infraestructura de 
alumbrado público, ampliar los sistemas de luminarias instaladas de energía 
eléctrica, mejorar los servicios de alumbrado público mediante la atención 
inmediata de las solicitudes que realizan los ciudadanos, generar convenios 
con CFE para ampliar nuestra cobertura eléctrica, y reparar las lámparas 
para la iluminación.  

 Del censo realizado en el municipio se obtuvieron estos resultados: 4,425 
lámparas, siendo 1,820 que equivale al 41% de lámparas led y 2,605 que 
equivale al 59% de lámparas semiurbanas.  De la cantidad citada las 
lámparas que funcionan son 3,358 y las lámparas que no funcionan son 
1,067 

 Durante el año 2022 se han recibido en la oficina a 3,650 ciudadanos que 
solicitaron de forma escrita y/o verbal la rehabilitación de las luminarias 
públicas, dándole solución favorable a 3,358 ciudadanos, equivalente al 
92%.                                                                             
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VI.III.III.I. OBRA PÚBLICA 

En el municipio existen 400 postes con luminarias funcionando; de los cuales, 
aproximadamente 100, se encuentran en mal estado. Como consecuencia de lo 
antes mencionado, tanto la percepción de seguridad de la ciudadanía, así como la 
imagen urbana de nuestro municipio, se ven afectados. 

A través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 2022, el gobierno municipal 
realizó la adquisición de 100 lámparas tipo urbana de tecnología LED de 100 watts, 
que serán instaladas en diferentes calles y vialidades del municipio que requieran 
sustitución de las luminarias existentes para mitigar los efectos negativos que 
implica el ineficaz funcionamiento del alumbrado público. Para lograrlo, se realizó 
una asignación presupuestal de 728 mil 337 pesos. 

Con esta acción, se obtienen beneficios tanto ambientales y sociales para el 
municipio, pues al tratarse de lámpara ahorradoras de energía, se disminuye el 
impacto ambiental, la reducción del consumo y los gastos de energía que se 
generan, lo cual ayuda a la optimización de los recursos y mejora la imagen urbana 
del municipio.  

Un alumbrado eficiente es también un aliado para la seguridad ciudadana, puesto 
que la iluminación en espacios públicos puede incidir favorablemente en la 
prevención de accidentes y la disminución de los delitos, y de esta manera, mejorar 
las condiciones de seguridad en las comunidades. 

 

VI.IV. DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

Anteriormente al área de ecología se le denominaba Dirección del Medio Ambiente, 
se encontraba conformada por una dirección general que se auxiliaba de tres 
departamentos: el departamento de protección animal, el departamento de parques 
y jardines y el departamento de desarrollo forestal. 

Actualmente su denominación oficial es: Dirección de Ecología y Medio Ambiente y 
esta se complementa con la Jefatura de Protección Animal. 
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El medio ambiente en Tejupilco, es un ecosistema rico en flora y fauna, cuenta con 
una amplia orografía y sistemas montañosos con gran vegetación que le 
caracteriza; lamentablemente hay tala de árboles de forma clandestina, 
contaminación de ríos y bosques a causa de la falta de cultura ambiental. 

El objetivo principal como área es cubrir de manera objetiva y real con los problemas 
que en materia de ecología y medio ambiente tiene el municipio, optimizando los 
recursos asignados al área, tanto en personal como para realizar diversos 
programas enfocados a resaltar el interés y objetivos que tiene esta administración, 
plasmados en Plan de Desarrollo Municipal en materia de ecología y medio 
ambiente; un objetivo a corto y mediano plazo de la Dirección para este 2023, es la 
reapertura del Centro de Control Canino y Felino (CAC), que actualmente se 
encuentra cerrado. 

 Las acciones que realiza actualmente la dirección, es brindar atención 
cordial a la ciudadanía que con toda la confianza se acerca y solicita 
asesorías, para la autorización de podas, que a la fecha se han atendido y 
autorizado 25 solicitudes; se atendieron 69 solicitudes para derribo de 
árboles, se autorizaron 66 y se cancelaron 3; además se autorizaron 26 
permisos para el transporte de leña de uso doméstico, dentro del territorio 
municipal, así como la atención y seguimiento a 4 denuncias ciudadanas en 
materia de ecología y protección animal.  

 Se tuvo la oportunidad de firmar un convenio con la Secretaría del Campo 
a través de PROBOSQUE para el Programa Municipal de Reforestación 
2022. Tejupilco integro a 15 comunidades, entre las que destacan: Tenería 
barrio de Abajo, localidad que sufrió un gran incendio el mes de abril y donde 
se realizó un plan de reforestación en los predios ejidales de Puente de 
Tierra, La Cruz y La Tinaja. 

 Además, se realizaron reforestaciones en las comunidades de Almoloya de 
las Granadas, San Andrés Ocotepec, Ojo de Agua, San Lucas del Maíz, Rio 
Grande, Agua Bendita, La Cumbre, Rincón de Ugarte, Rio de Aquiagua, 
San Gabriel Pantoja, Pantoja, Las Mesas de Ixtapan, El Campanario, y La 
Barranca de Ixtapan, sembrando un total de 28,000 árboles, que cubren un 
área total de 22.4 hectáreas.  

 Se realizaron supervisiones a las 15 zonas de reforestación programadas 
en el Programa Municipal de Reforestación 2022, así como la entrega de 
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plantas para reforestación a 11 productores forestales, entregando un total 
de 731 árboles. 

 Estas acciones en favor de la ecología, incrementan de manera significativa 
el aumento y recuperación del arbolado en zonas urbanas y rurales del 
municipio, para con ello, brindar mejores condiciones ambientales y 
sociales en beneficio de la población de Tejupilco, enfocándonos a 
coadyuvar con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2022 y las 
metas de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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VII. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO 
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VII.I. COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 

El objetivo de la Coordinación de Protección Civil es salvaguardar la integridad física 
y patrimonial de los habitantes del municipio de Tejupilco frente a cualquier 
eventualidad por agentes perturbadores destructivos que pueden generar una 
contingencia por siniestro o desastre; con la finalidad de prever medidas de 
seguridad, se han implementado acciones dirigidas a controlar los riesgos para 
mitigar el impacto destructivo sobre la vida de las personas y sus bienes, así como 
instrumentado programas en coordinación con las diferentes instancias de gobierno, 
grupos voluntarios y población en general para llevar a cabo las labores de servicio 
humanitario que  eviten la pérdida de vidas humanas y sus bienes, además de 
reestablecer las funciones esenciales de la protección civil. 

Para lograr nuestro propósito, la Coordinación de Protección Civil cuenta con los 
equipos necesarios para prestar los servicios en acciones de protección de manera 
altruista y comprometida con la sociedad que consta de dos unidades de reacción 
inmediata, radios móviles de comunicación, equipo para combate y prevención de 
incendios forestales, equipo para inundaciones y herramienta para derribo de 
árboles en riesgo u obstrucción de vías de comunicación, operando las  24 horas, 
los 365 días del año con una línea telefónica  (724 26 7 26 23). 

 En la reducción del riesgo para evitar la ocurrencia de futuros desastres, se 
atendieron 50 reportes de zonas detectadas con riesgo latente, 
implementado medidas de seguridad como señalamientos, mitigación y 
notificación de riesgo. 

 Como medida de prevención para la población en las diversas épocas del 
año, principalmente por inundaciones y propagación de incendios, se llevó 
a cabo la elaboración de 2 planes específicos de protección civil por factores 
de vulnerabilidad en el territorio municipal. 

 Para dar cumplimiento a la reglamentación en materia de protección civil 
sobre medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industrial y 
de servicios, se realizaron 50 verificaciones con apego a la normatividad; 
cumpliendo con lo necesario se realizó la entrega de 50 dictámenes de 
viabilidad para su funcionamiento. 

 Atendiendo la demanda de la población para valorar los riesgos exponentes 
derivados de los fenómenos naturales o antropogénicos, se realizaron 50 
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valoraciones en edificios públicos y privados, haciendo entrega de igual 
número de informes por escrito según el pronóstico de riesgo. 

 Para brindar alojamiento y asistencia a la población desplazada por 
prevención o afectación ante la ocurrencia de un hecho catastrófico, se 
cuenta con 3 refugios temporales aptos para su ocupación. 

 Con el propósito de ofrecer un mejor servicio a la población, nuestro 
personal adscrito al área de Protección Civil ha recibido 15 cursos de 
capacitación en materia de “Prevención y Combate de Incendios”, 10 cursos 
de “Primeros Auxilios”, 8 seminarios y 5 talleres en diversos temas de la 
protección civil.  

 Dando seguimiento a las tareas para hacer una comunidad resiliente, se 
brindaron 45 cursos de capacitación y asesoramiento a la población en los 
temas de: “Inducción a la Protección Civil”, “Evacuación, Búsqueda y 
Rescate”, “Curso Taller para Evitar un Niño Quemado”, “Prevención de 
Accidentes en Escuela y el Hogar”, “Prevención y Combate de Incendios”, 
“Mitigación de Riesgos en mi Entorno”,  así como asesoramientos a los 
agricultores en sus quemas agrícolas  para evitar incendios, que como 
resultado se obtuvo menor índice de afectación, solicitados por las 
instituciones y la población. 

 Para fomentar la cultura de protección civil, evitando tirar la basura en las 
calles, se realizaron 6 jornadas de limpieza de caminos, calles y carreteras 
con la colaboración de los ciudadanos y alumnos de las escuelas y de esta 
forma evitar que la basura sea causa de inundaciones en zonas detectadas 
con riesgo. 

 Garantizando la seguridad de la población, se llevaron a cabo 50 monitoreos 
en zonas de riesgo detectadas como: Colonia Rincón de López, Buenavista, 
Sánchez, Rincón de Jaimes, Centro, México 68,  donde se  dio  seguimiento  
al  desazolve  de  cunetas, coladeras, puentes y ductos de desagüe que se 
encontraban obstruidos por materiales arrastrados por la corriente, a esto 
se complementó la entrega de 60 notificaciones de viviendas asentadas en 
zona de riesgo para alertar a la población y tomar las medidas pertinentes 
en época de lluvia. 

 Atendiendo los llamados de auxilio, se atendieron 20 reportes de 
emergencia que ponían en riesgo a la población y el medio ambiente, como 
fueron el combate de 6 incendios a casa habitación, 5 fugas de gas, 2 
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derrames de químicos y 7 incendios urbanos en riesgo de propagación entre 
el caserío. 

 El personal de Protección Civil hizo frente de combate a 45 incendios de 
pastizal con una afectación de 143.6 hectáreas, 10 incendios forestales con 
una devastación de 1039.5 hectáreas, así como el apoyo para sofocar 6 
incendios en casa habitación donde resultaron solo pérdidas materiales con 
daños estructurales. 

 Se brindó el poyo en accidentes viales, realizando maniobras de rescate, 
limpieza por derrame de aceites en asfalto, así como el control de vialidades 
durante la ocurrencia de accidentes dentro del territorio municipal. 

 En atención a la vialidad y resguardo de eventos, se brindó apoyo a cortejos 
fúnebres, partiendo del domicilio a la iglesia y posteriormente al panteón; 
procesiones religiosas, eventos deportivos, actividades sociales y 
culturales, entre otros. 

 Por mitigación de riesgo a la población, se atendieron 20 reportes de abejas, 
donde se realizó el desplazamiento de las mismas, así como el combate de 
insectos de ponzoña como fueron avispas y abejas africanas, el 
desplazamiento de reptiles (culebras), desalojo de caninos que ponían en 
riesgo a las personas y rescate de animales como aves, perros y gatos. 

 Durante los recorridos a las zonas de riesgo, se realizó el despeje y limpieza 
de vías de comunicación por obstrucción de árboles caídos, poda de árboles 
por amenaza sobre inmuebles particulares, instituciones y vía pública para 
evitar el riesgo de la integridad de las personas y sus bienes. 

 Por alertamiento sobre algún desastre natural o antropogénico, se llevaron 
a cabo 47 notificaciones a familias que habitan en inmuebles edificados 
sobre márgenes de ríos, inmuebles en riesgo por detección de 
asentamientos geológicos y daños estructurales por sismos, antigüedad y 
otros. 

 

VII.II. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

En la dirección de seguridad pública y tránsito, se continua trabajando para cumplir 
con el Plan Operativo Anual; se implementan operativos de seguridad y vigilancia 
por las diferentes colonias y comunidades del municipio para prevenir la comisión 
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de algún delito, así mismo, se fortalece la capacitación de los elementos de 
seguridad pública para humanizarlos y mejorar su formación en materia de 
prevención del delito; se imparten platicas y talleres en materia de prevención social 
del delito a la ciudadanía, con la finalidad de promover una cultura de denuncia por 
parte de los ciudadanos sobre la comisión de delitos en sus colonias  o 
comunidades, para logar darles una pronta respuesta a las llamadas de emergencia 
que se reciben en la comandancia municipal o al número de emergencias 911.  

En la Dirección se lleva registro sobre los operativos y las detenciones realizadas 
por parte de los elementos de seguridad pública, las cuales son integradas a la 
plataforma México, mediante los informes policiales homologados.  

El objetivo de la dirección de seguridad pública es, mantener el orden público y 
proteger la integridad física, los derechos y los bienes de los tejupilquenses  y sus 
visitantes, así como prevenir la comisión de delitos e infracciones al bando 
municipal, promover y coordinar los programas de prevención del delito a través de 
la profesionalización de las fuerzas policiales, en el marco de la colaboración 
institucional con los tres órdenes de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, con la 
participación ciudadana y así preservar las libertades y la paz pública. 

Para dar cumplimiento al objetivo se realizaron las siguientes acciones:  

 Se llevaron a cabo 175 acciones para prevenir el delito. 
 Se implementaron 175 operativos de seguridad para prevención del delito. 
 Se continúa trabajando para lograr tener un estado de fuerza suficiente para 

el municipio, Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes. 
 Se continúa trabajando para lograr tener un estado de fuerza suficiente para 

cubrir todas las colonias de la cabecera municipal, promedio de presencia 
policial por sector y turno. 

 Se han creado 4 redes vecinales para la denuncia de delitos. 
 Dentro del municipio se encuentran en funcionamiento 30 videocámaras de 

vigilancia, de las cuales se han recibido 300 reportes de accidentes o 
hechos de delito. 

 Se han elaborado 3 Análisis Delictivos.  
 Se le han realizado 3 actualizaciones al atlas de incidencia delictiva 

municipal. 
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 Se han generado 250 informes policiacos homologados. 
 La incidencia delictiva en el municipio, se ha visto disminuida gracias a la 

implementación de operativos por las zonas más vulnerables. 
 Durante este año se han certificado 12 elementos policiacos del centro de 

control de confianza. 
 Se realizó una capacitación de 5 elementos policiacos. 
 Se realizaron 3 diagnósticos municipales de prevención social de la 

violencia. 
 Se brindaron 3 platicas en materia de prevención del delito en las cuales 

asistieron 60 personas. 
 Se han implementado 140, acciones de reconstrucción de tejido social. 
 Se han impartido 3 platicas o talleres en materia de prevención del delito. 

De acuerdo a las actividades realizadas del 1 al 31 de diciembre se tienen 
programadas 25 acciones más en materia de prevención del delito, 50 operativos 
de seguridad, la creación de una red de información vecinal, 1 análisis delictivo, 1 
actualización del atlas de incidencia delictiva, la aprobación de 4 elementos 
policiacos por el centro de control de confianza, la capacitación de 5 elementos 
policiacos, la elaboración de un diagnóstico municipal  de prevención social de la 
violencia y la impartición de una plática en materia de prevención. 

 

VII.III. DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

En la presente administración el objetivo es que las actividades que desarrolla la 
Defensoría Municipal de Derechos Humanos estén encaminadas a la creación de 
una cultura de respeto de los derechos humanos, así como la concientización de la 
ciudadanía y de las instituciones. Lo anterior, debido a que una de las armas 
principales para conseguir este respecto, es la prevención, sin dejar de lado la 
promoción, difusión, defensa y protección de estos Derechos Humanos.  

Por lo tanto, se han implementado una serie de actividades que dan cumplimiento 
al objetivo, por ejemplo: 
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 Se capacitó a un total de 726 alumnos de educación básica, con el objeto 
de ampliar el panorama sobre cuáles son los derechos y las obligaciones 
de las niñas, niños y adolescentes. 

 Se capacitaron también a 68 servidores públicos del Ayuntamiento de 
Tejupilco, sobre el tema de “Nociones Básicas de Derechos Humanos”, con 
la finalidad de que conozcan y cuenten con las herramientas y/o habilidades 
para evitar violaciones a derechos humanos. 

 Se realizaron 4 campañas de difusión de los derechos humanos en lugares 
estratégicos, brindando la atención a un aproximado de 400 personas con 
la intensión de informar sobre la existencia de la Defensoría Municipal y los 
servicios que ofrece. 

 Referente a la protección y defensa de los derechos humanos se han 
otorgado un total 55 de 60 asesorías jurídicas. Cabe destacar que dichas 
asesorías y orientaciones se otorgan de manera gratuita para orientar a los 
ciudadanos cuando tienen algún problema y en su caso para canalizarlos 
con las instancias correspondientes. 

 También se realizaron 4 verificaciones a las instalaciones de galeras y 
comandancia municipal con la finalidad de vigilar y corroborar que se 
respeten los derechos humanos de los infractores y policías municipales 
para dar cabal cumplimiento a lo establecido por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.  

VII.IV. OFICIALIA MEDIADORA – CONCILIADORA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE TEJUPILCO 

Al inicio de esta administración en el área de la Oficialía Mediadora - Conciliadora, 
no se encontró registro alguno de información, estaba totalmente carente en todos 
los sentidos, para lo cual se tuvo que implementar la estrategia de lo que se iba 
realizando desde el día que se tomó el cargo, de ir generando archivos de respaldo 
de cada oficio o acta realizada registrándolos con su respectivo número, tanto en 
físico como digital. 

Actualmente se ha brindado gran apoyo a los ciudadanos de las diferentes 
comunidades del municipio de Tejupilco, así como de las colonias de la cabecera, 
siendo un procedimiento alternativo y eficaz con principios, fines y alcances para la 
solución de controversias de forma gratuita, voluntaria, confidencial, de buena fe, 
con respeto, tolerancia y cortesía.  
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La oficialía de mediación y conciliación cuenta con el apoyo de un Oficial Mediador-
Conciliador, el cual se distingue por ser un profesionista preparado en 
conocimientos del área de derecho y certificado por el poder Judicial del Estado de 
México, por lo tanto, tiene la capacidad de intervenir entre los interesados para que 
puedan solucionar su problema con absoluta confidencialidad y profesionalismo.  

El objetivo del área tiene como propósito ser profesional, efectiva y confiable, dotada 
de certeza y seguridad jurídica en todas las acciones que se realicen, apegadas 
conforme a Derecho, buscando en todo momento la preservación de la paz social 
de nuestro municipio; así también, implementar y substanciar procedimientos de 
mediación y conciliación vecinal, apoyar con actas informativas de extravío del 
documento que les permitan solicitar su reposición ante las instancias 
correspondientes, mediaciones ante los diferentes conflictos, tanto en materia civil, 
mercantil, familiar, vecinal, escolar, etc. 

Cabe mencionar que, para dar cumplimiento al objetivo, hemos desarrollado una 
serie de actividades, como las que se mencionarán a continuación: 

 Se brindaron 1845 asesorías para dirimir controversias entre vecinos del 
municipio de Tejupilco, estableciendo como mecanismos alternos de 
solución de conflictos, la mediación y conciliación.  

 Se mediaron y conciliaron conflictos en materia familiar, vecinal y social, 
evitando con lo anterior conflictos legales, gastos innecesarios y desgaste 
entre las partes en conflicto, fomentando en ellos y en la población en 
general, la cultura de resolución de conflictos a través del dialogo y la 
comunicación.  

 Se elaboraron y entregaron actas informativas a petición de la parte 
interesada, con el objetivo de dejar constancia legal sobre un 
acontecimiento personal que pueda acarrear consecuencias legales, sin 
que estas sean constitutivas de delitos. 

 Se otorgaron actas de mutuo respeto con el objetivo de que las partes en 
conflicto después de generarse agresiones verbales y de entablar pláticas 
conciliatorias se comprometen a evitarse entre ellas cualquier acto de 
molestia tanto en su persona, sus bienes y su familia, documento en el que 
ambas partes plasman su firma.  
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 Se elaboraron actas de mutuo acuerdo derivado de una audiencia de 
conciliación, producto de un convenio entre las partes en conflicto.  

 Se otorgaron actas informativas de extravío, las cuales se extienden a 
petición de la parte interesada, con el objetivo de que exista constancia 
legal, sobre la perdida de algún documento. 

 Se otorgaron 670 actas informativas que se elaboraron en la Oficialía para 
la población del municipio de Tejupilco.  

 Se brindaron 1845 asesorías de información jurídica a los interesados para 
dar resolución de asuntos que tienen que ver con la aplicación de las leyes, 
normativas y reglamentos en cualquier materia de Derecho.  

 

VII.V. OFICIALÍA CALIFICADORA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

Al inicio del año en el área de la Oficialía Calificadora, solo se contaba con el libro 
de registro de personas detenidas de la administración pasada, por lo tanto, en la 
actual administración, se tuvo que implementar la estrategia de registrar lo que se 
iba realizando desde el día que se asumió el cargo, con la finalidad de sustentar el 
trabajo.  

La oficialía Calificadora cuenta con el apoyo de un Oficial Calificador, siendo este 
un profesionista preparado en conocimientos y experiencia del área, el cual tiene la 
capacidad de intervenir entre los interesados para que puedan solucionar su 
problema con absoluta confidencialidad.  

El objetivo de la oficialía calificadora es calificar y sancionar las faltas 
administrativas, en términos del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, las 
cuales fueron cometidas por los ciudadanos infractores. 

Es por ello que a lo que va de este año dentro de la Oficialía Calificadora se han 
efectuado las siguientes acciones:  

 Se realizaron 29 convenios con personas que han participado en hechos de 
tránsito, y han tenido pláticas conciliatorias con las personas implicadas, 
para brindarles seguridad y protección. 

 Se han girado 35 citatorios para notificar a personas que se presenten en la 
Oficialía Calificadora para poder tener pláticas con el Oficial Calificador 
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debido a un hecho de tránsito o por faltas en cualquier artículo del Bando 
Municipal de Policía y Buen Gobierno.  

 Se han liberado 265 personas por cumplir su falta administrativa, ya sea por 
pago de multa, horas de arresto o actividades dentro de las instalaciones 
de la Comandancia Municipal. 

 Fueron realizadas 6 actas informativas referentes a conflictos vecinales, 
donde las partes se han comprometido a guardar orden y respeto hacia los 
demás habitantes.   

  

VII.VI. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 

El Registro Civil es la Institución de Carácter Público y de Interés Social, mediante 
la cual el Estado, a través del titular y sus oficiales investidos de fe pública, inscribe, 
registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos 
al Estado Civil de las personas y expide las actas relativas al nacimiento, defunción, 
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio y divorcio.  

El área del Registro Civil en el municipio de Tejupilco tiene el objetivo de conjuntar 
acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre 
los distintos órdenes de Gobierno y la Población, a fin de consolidar una cultura de 
legalidad que impacte en la prevención del delito.  

Así, mismo, tiene la finalidad de incluir acciones orientadas a modernizar la función 
registral civil, considerando la implementación de nuevas herramientas tecnológicas 
que conlleven a garantizar la viabilidad y seguridad de la base de datos de los 
registros de los actos y hechos del estado civil de las personas. De tal forma que 
las acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea 
eficiente, otorgando certeza jurídica a la población en los procesos y levantamientos 
de actos; certificación, aclaración, supervisión de los actos y hechos del estado civil, 
brindando el servicio al público en general y especialmente a los grupos vulnerables 
del municipio. 
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Para dar cumplimiento al objetivo, se han implementado diversas series de 
actividades como las que se mencionan a continuación: 

 Se expidieron 14,636 Actas Certificadas de los siguientes actos: nacimiento, 
matrimonio, defunción, y divorcio, con la finalidad de que los interesados 
logren realizar sus trámites personales. Estas acciones han generado un 
ingreso de $1,594,585. 

 Se realizaron 2 campañas de Unidad Móvil en coordinación con el Gobierno 
del Estado de México; 1 de ellas se llevó a cabo en la Colonia de Rincón de 
López, en donde se expidieron 116 Actas Certificadas de nacimiento, 
beneficiando una población de 180 habitantes. La 2da campaña se realizó 
en la Colonia de Rincón de Jaimes, donde se expidieron 200 Actas 
Certificadas de nacimiento, beneficiando una población de 247 habitantes, 
con la finalidad de acercar el servicio a la población más necesitada y evitar 
costos y tiempo de traslado a los habitantes beneficiados. 

 En el mes de Junio se apoyó con la participación de la Oficia de Registro 
Civil a la Unidad de Caravana del Gobierno del Estado de México, lo cual 
permitió realizar 38 matrimonios y 1 divorcio, la finalidad de estos actos 
permite dar legalidad y certeza jurídica y que los interesados cuenten con 
un documento oficial para sus futuros tramites que lo requieran, los cuales 
se exentaron de pago.  

 En el mes de Octubre se realizó 1 campaña colectiva en coordinación con 
el párroco en la Comunidad de San José de la Laguna, con la finalidad de 
acercar el servicio a la población más alejada y entregar un documento legal 
para sus posteriores trámites, lo cual tuvo como resultado 17 matrimonios, 
de manera gratuita. 

 Se realizaron 493 asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas a las 
personas que solicitaron asesoría jurídica, las cuales se les apoyó con el 
llenado del formato oficial correspondiente para cada trámite, así mismo se 
canalizaron a la dependencia correspondiente para su atención.  

 Se realizó 4 capacitaciones al personal del Registro Civil donde se les da a 
conocer las sanciones dentro del marco de la legislación aplicable para 
evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público. 

 Se realizaron 0 quejas ante la Comisión de hechos indebidos por parte de 
los servidores públicos del Registro Civil, lo cual permite dar a conocer que 
se está laborando y ofertando un servicio de calidad. 
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 Se realizaron 1,209 Levantamientos de Actas de Nacimientos a los nacidos, 
lo cual les va a permitir tener un documento que les brinda identidad como 
personas. 

 Se realizaron 446 Levantamientos de Actas de Defunción con la finalidad 
que los familiares de los finados realicen los procedimientos de sepultura, 
incineración o tramites de tipo legal. 

 Se realizaron 304 Levantamientos de Actas de Matrimonios, para acreditar 
que dos individuos han establecido una relación matrimonial entre ambos y 
cuenten con un documento legal para sus trámites posteriores como registro 
de sus hijos. 

 Se realizaron 130 Levantamientos de Actas de Divorcios con la finalidad de 
brindar un documento a las personas interesadas donde se acredite la 
disolución del vínculo matrimonial para que puedan realizar trámites 
personales. 

 Se realizaron 34 Levantamientos de Reconocimientos de Hijos para permitir 
los deberes y derechos de hijos y padres respectivamente estableciendo el 
parentesco o filiación de acuerdo a la ley. 

 Se realizaron 0 Levantamientos de Actas de Declaración de Ausencia. 
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VIII. EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE 
GÉNERO 
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VIII.I. DIRECCIÓN DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

La desigualdad entre mujeres y hombres es una realidad que se da en diversos 
sectores de la sociedad mexicana, es por ello que el Ayuntamiento Municipal de 
Tejupilco, en coordinación con la dirección de la Mujer, tienen como objetivo corregir 
brechas de género mediante la elaboración de un plan de trabajo anual, que 
coadyuve a la transversalidad del enfoque de género en el ámbito municipal.  

Incluir a la mujer en el Plan de Desarrollo Municipal, como una de las principales 
acciones en Materia de Equidad de Género, constituye un paso trascendente en la 
formalización de actividades y buenas prácticas operantes en el ejercicio de la 
administración municipal, diseñando acciones públicas que garanticen a las mujeres 
de nuestro municipio, la igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo en los 
términos establecidos en la ley vigente. 

Por tal motivo, en este año de gobierno, nuestro trabajo se ha enfocado en atender 
las necesidades y demandas de las mujeres Tejupilquenses como, por ejemplo: 

 Se llevaron a cabo 3 sesiones ordinarias del Sistema Municipal para la 
Igualdad de Trato de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 
con la finalidad de contribuir acciones en favor de la erradicación de la 
violencia. 

 Se impartieron de forma gratuita 10 talleres de bordado de listón, 
beneficiando a mujeres de la cabecera municipal y de las siguientes 
comunidades y colonias: Bejucos, San Lucas del Maíz, Mesas de Ixtapan, 
Agua Negra, Santa Rosa, Col. Juárez y Col. Hidalgo. Lo anterior, con la 
finalidad de impulsar a las mujeres Tejupilquenses al autoempleo y vean 
estas actividades como posibles acciones de remuneración económica. 

 En nuestro programa de “Apoyos escolares”, compartimos 5 talleres de 
elaboración de gel antibacterial y sanitizante a diversas escuelas, entre 
ellas, el Telebachillerato de las Anonas y la Escuela Primaria de Jalpan. De 
igual forma se regaló gel antibacterial a escuelas de la cabecera municipal 
como la Escuela Primaria “Leona Vicario” y el Jardín de Niños “Miguel 
Hidalgo y Costilla”.  

 Se apoyó a la mujer Tejupilquense con 15 asesorías jurídicas y psicológicas 
de forma gratuita. 
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 La Dirección de la Mujer impartió pláticas y conferencias en más de 12 
escuelas del municipio, sobre la erradicación de la violencia y prevención 
del embarazo adolescente. 

 Se realizaron 3 reuniones de Instancias Municipales de la Mujer región VII, 
en el municipio de Tecalitlán, San Simón de Guerrero y Tejupilco. Dichos 
eventos se llevan a cabo con la finalidad de que las directoras de la mujer 
de los diferentes municipios, compartan ideas en su mesa de trabajo y 
lleguen a acuerdos en favor de las mujeres de la región.  

 En el mes de Marzo se realizó el primero evento en conmemoración al 8 de 
marzo “Día de la Mujer”, en donde se ofrecieron pláticas a mujeres y se 
puso en marcha el programa “La mujer adopta un árbol”. 

 Los 25 de cada mes se conmemora y se promueve el “Dia Naranja” fechas 
importantes para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres.  

 La Dirección de la Mujer participó en la primera reunión de vinculación 
Institucional Naranja 2022, donde en coordinación con el Centro Naranja y 
DIF Municipal, abordaron asuntos y llegaron a acuerdos en pro de la 
disminución de la violencia en mujeres y niñas.  

 Se impartieron 4 cursos alusivos a las fechas conmemorativas, por ejemplo, 
en el mes de octubre se impartió el taller de “Elaboración de calaveras de 
chocolate” y “Elaboración de catrinas con material reciclado”, en el mes de 
diciembre se llevó a cabo el taller de “Elaboración de piñatas” y 
“Manualidades navideñas”. 

 Se creó y tomó protesta al “Comité para la prevención del embarazo 
adolescente” derivado a que las estadísticas del embarazo adolescente son 
altas en nuestro municipio y con mencionado comité se pretenden reducir 
las cifras. 

 La Dirección de la Mujer en coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario, ofrecieron 2 capacitaciones para las familias Tejupilquenses 
denominadas “Alimentación para las gallinas ponedoras” y “Alimentación de 
Conejos” con el objetivo de impulsar a las mujeres Tejupilquenses en el 
campo laboral. 

  Se acreditaron 223 negocios del municipio de Tejupilco como “Puntos 
Naranjas”, lo anterior, con el objetivo de lograr que comercios y empresas 
se sumen a la campaña de espacios seguros y funjan como un lugar de 
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apoyo para orientar y canalizar a mujeres en situación de violencia, siendo 
un vínculo con el gobierno. 

 Se inauguró la “Casa para la Mujer” donde se concentra el Centro Naranja, 
Delegación Regional y la Dirección de la Mujer en el municipio de Tejupilco, 
para acercar a las mujeres, los servicios que estos centros ofrecen, 
totalmente gratuitos, como asesorías jurídicas, asesorías psicológicas, 
canalización a refugios, entre otros, sin necesidad de que las mujeres de la 
región se trasladen a las oficinas centrales de la Secretaría de la Mujer.   
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IX. EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO 
MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 
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IX.I. PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

La Presidencia Municipal se distingue por ofrecer a la población un trato humano y 
respetuoso, directo y cercano con la gente; otorgando siempre a la ciudadanía una 
atención cálida y oportuna a sus necesidades.  

Es a través del Presidente, ya sea en campo o en la oficina, que se atienden las 
demandas ciudadanas, con acciones congruentes, políticas públicas y 
requerimientos de calidad que fueron establecidos previamente por la 
administración municipal, bajo un marco de legalidad, honestidad, respeto y 
responsabilidad. 

 Se les da el seguimiento puntual y oportuno a todos y cada uno de los 
asuntos del Ejecutivo, estableciendo una relación de confianza con la 
ciudadanía a través de la audiencia pública y la consulta popular, lo cual 
nos permite conocer y atender con oportunidad y eficiencia las demandas 
más sentidas de la población. 
 

 Desde el inicio de la gestión administrativa, se dio a la tarea de resolver los 
problemas inmediatos y urgentes como es el caso de la basura, el 
abastecimiento de agua potable, sistema de bacheo, pavimentación, 
rehabilitación de caminos rurales, alumbrado público, logrando resultados 
inmediatos en beneficio de los habitantes del municipio. 

 
 

 El Presidente Municipal vigila el cumplimiento de la obra pública y la 
prestación oportuna y de calidad de los servicios públicos municipales, los 
cuales se encuentran establecidos en los ordenamientos jurídicos y 
aquellos que la comunidad demande, con el propósito de mejorar los niveles 
de bienestar de la ciudadanía en general. 
 

 La consulta ciudadana es el vínculo que propicia el acercamiento entre las 
autoridades auxiliares y el Presidente Municipal. Este ejercicio permite el 
contacto debidamente coordinado y directo con la comunidad a través de 
los Delegados Municipales, con el objetivo de conocer las demandas y 
necesidades. 
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 El contacto interinstitucional se refleja en las reuniones de Gabinete 
Regional. En ellas se plasman las problemáticas públicas, y se turnan a las 
instancias correspondientes, se establecen compromisos y se presentan 
resultados que benefician a los municipios de la región.  
 

 En otras de las funciones se realizó la toma de protesta de las autoridades 
auxiliares: Directores, Jefes de Departamento, Auxiliares y demás 
integrantes. 
 

 En audiencia pública semanal se atendió en promedio a 3200 personas; 
otorgando siempre a la ciudadanía una atención cálida y oportuna. 

 

 

 Con el objetivo de preservar las tradiciones se realizó la Feria Regional 
Tejupilco. 
 

 En el aspecto cívico se llevó a cabo la conmemoración de CXCVII 
Aniversario del Nacimiento del Municipio. 

 

 

 Con la finalidad de siempre servir a la ciudadanía, se atendieron 
contingencias como el incendio forestal de Tenería, rupturas de la línea de 
abastecimiento de agua potable, inundaciones por desbordamientos de 
arroyos, etc. En todo esto se atendió de manera rápida combatiendo el 
incendio forestal, con el apoyo de Dependencias Municipales, Estatales, la 
Sedena y la Guardia Nacional. Así mismo, se distribuyó agua potable a las 
colonias afectadas por el desabasto, a través de pipas del Ayuntamiento y 
rentadas. El personal de Protección Civil Municipal atendió las 
contingencias por las inundaciones brindando el apoyo oportuno en las 
zonas siniestradas. 
 

 Se fortaleció el servicio de limpia, con la compra de 20 contenedores de 
basura colocados estratégicamente en la ciudad y dos grúas remolcadoras. 

 
 

 Se realizó el Foro de Consulta Ciudadana escuchando las necesidades y 
demandas de las y los tejupilquenses, con el fin de implementar políticas 
públicas para desarrollar y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes 
del municipio.  
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 Se elaboró, aprobó y registró del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, 
teniendo como resultado el registro número 1 entre los 125 municipios que 
conforman el Estado de México. 
 

 Se realizaron 90 recorridos en las comunidades, registrando 155 reuniones 
con los ciudadanos y autoridades locales para escuchar sus demandas y 
apoyarlos en la solución de las mismas. 

 
 

 Se realizaron 70 reuniones con diferentes autoridades municipales y 
organismos gubernamentales, entre las cuales se encuentran reuniones de 
gabinete regionales, mesa de fortalecimiento municipal región XIV. Este tipo 
de reuniones permitieron fortalecer los vínculos institucionales con los 
diferentes órdenes de gobierno. 
 

 Se llevaron a cabo los festejos del tradicional grito de independencia. 
 

 

 Se puso en marcha el programa de rehabilitación de caminos rurales, 
construcción, reencarpetamiento y rastreo. 
 

 Se participó en el arranque de la Colecta Nacional 2022 de la Cruz Roja 
Mexicana. 

 
 

 Se participó en el Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento 
Urbano; en el Consejo Municipal de Seguridad Pública. La participación 
generó diversas actividades y acuerdos que repercutieron en beneficio del 
municipio. 
 

 Se coordinó con todas las áreas del Ayuntamiento para la elaboración del 
Primer Informe de Gobierno Municipal 2022. 

 
 

 Conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal en los artículos 55, 
65 y 69, en la tercera sesión ordinaria de Cabildo, se integraron las 
comisiones del Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal y 
nombrados de entre sus miembros de la siguiente manera: 

 

 Dentro de las actividades que me competen participe en las sesiones de 
Cabildo en este primer año. Se han llevado a cabo 47 sesiones de Cabildo, 
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1 de instalación, 37 sesiones ordinarias y 9 sesiones extraordinarias de las 
cuales han sido 2 Cabildos abiertos y 1 Cabildo juvenil, teniendo un total de 
252 acuerdos, los cuales 247 fueron por unanimidad y 5 por mayoría. 

 En lo largo de este primer año de trabajo se han convocado y realizado en 
tiempo y forma y a través de la Secretaría del Ayuntamiento 47 sesiones de 
Cabildo: 1 de instalación, 37 sesiones ordinarias y 9 sesiones 
extraordinarias de las cuales han sido 2 Cabildos abiertos y 1 Cabildo juvenil 
abierto, resultando un total de 252 acuerdos, los cuales 247 fueron por 
unanimidad y 5 por mayoría. Sesiones a las que se ha asistido, donde se 
han tratado las diferentes problemáticas que enfrenta el Municipio y se han 
expuesto distintas necesidades ciudadanas, mismas que se han 
incorporado a las políticas públicas municipales. 
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COMISIÓN INTEGRANTES SERVIDOR PÚBLICO CARGO

C. RIGOBERTO LÓPEZ RIVERA PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE

MTRO. ALFREDO ROJO DUARTE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIO  TÉCNICO

C. RODRIGO BENÍTEZ RIVERA PRIMER  REGIDOR VOCAL

C. TERESA ANTONIO PRUDENCIO SEGUNDA REGIDORA VOCAL

C. EFRAIN ALDAMA TORRES TERCER  REGIDOR VOCAL

C. NANCY DALILA ESPINOZA ESCAMILLA CUARTA REGIDORA VOCAL

C. FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NAVARRETE QUINTO REGIDOR VOCAL

C. VERÓNICA LAURA CAMPUZANO GÓMEZ SEXTA  REGIDORA VOCAL

C. ANTELMO HERNÁNDEZ MORALES SÉPTIMO  REGIDOR VOCAL

C. IDALIA CELINA MIRANDA SORIANO SINDICA MUNICIPAL VOCAL

C. RIGOBERTO LÓPEZ RIVERA PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE

MTRO. ALFREDO ROJO DUARTE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIO

C. RODRIGO BENÍTEZ RIVERA PRIMER  REGIDOR VOCAL

C. TERESA ANTONIO PRUDENCIO SEGUNDA REGIDORA VOCAL

C. EFRAIN ALDAMA TORRES TERCER  REGIDOR VOCAL

C. NANCY DALILA ESPINOZA ESCAMILLA CUARTA REGIDORA VOCAL 

C. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ NAVARRETE QUINTO REGIDOR VOCAL

MTRA. IDALIA CELINA MIRANDA SORIANO SÍNDICA MUNICIPAL PRESIDENTE

PROFR. ANTELMO HERNÁNDEZ MORALES SÉPTIMO  REGIDOR SECRETARIO

PROFRA. VERÓNICA LAURA CAMPUZANO GÓMEZSEXTA REGIDORA VOCAL

C. RODRIGO BENITEZ RIVERA PRIMER  REGIDOR PRESIDENTE

C. TERESA ANTONIO PRUDENCIO SEGUNDA REGIDORA SECRETARIO

C. NANCY DALILA ESPINOZA ESCAMILLA CUARTA REGIDORA VOCAL

C. EFRAIN ALDAMA TORRES TERCER  REGIDOR VOCAL

C. FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NAVARRETE QUINTO  REGIDOR VOCAL

C. MAXIMINO GONZÁLEZ SÁNCHEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
INVITADO PERMANENTE 
COORDINADOR DE LA 
COMISIÓN

C. RODRIGO BENÍTEZ RIVERA PRIMER REGIDOR PRESIDENTE

C. TERESA ANTONIO PRUDENCIO SEGUNDA REGIDORA SECRETARIO

C. NANCY DALILA ESPINOZA ESCAMILLA CUARTA REGIDORA VOCAL

C. EFRAÍN ALDAMA TORRES TERCER REGIDOR VOCAL

C. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ NAVARRETE QUINTO  REGIDOR PRESIDENTE

C. NANCY DALILA ESPINOZA ESCAMILLA CUARTA REGIDORA SECRETARIO

C. ANTELMO HERNANDEZ MORALES SÉPTIMO REGIDOR VOCAL

C. RODRIGO BENITEZ RIVERA PRIMER REGIDOR VOCAL

C. VERÓNICA LAURA CAMPUZANO GOMEZ SEXTA REGIDORA VOCAL

ERICK FAUSTINO CABRERA DIRECTOR DE EDUCACIÓN 
INVITADO PERMANENTE 
COORDINADOR DE LA 
COMISIÓN

C. TERESA ANTONIO PRUDENCIO SEGUNDA REGIDORA PRESIDENTE

C. NANCY DALILA ESPINOZA ESCAMILLA        CUARTA REGIDORA SECRETARIO 
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C. VERÓNICA LAURA CAMPUZANO GÓMEZ          SEXTA REGIDORA VOCAL
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INVITADO PERMANENTE  
COORDINADOR DE LA 
COMISIÓN
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COMISIÓN INTEGRANTES SERVIDOR PÚBLICO CARGO

C. VERÓNICA LAURA CAMPUZANO GÓMEZ SEXTA REGIDORA PRESIDENTE

C. RODRIGO BENÍTEZ RIVERA PRIMER REGIDOR SECRETARIO EJECUTIVO

C. TERESA ANTONIO PRUDENCIO SEGUNDA REGIDORA VOCAL

C. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ NAVARRETE QUINTO REGIDOR VOCAL

C. NANCY DALILA ESPINOZA ESCAMILLA CUARTA REGIDORA VOCAL

C. VÍCTOR CASTAÑEDA MUÑOZ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
INVITADO PERMANENTE 
COORDINADOR DE LA 
COMISIÓN

C. NANCY DALILA ESPINOZA ESCAMILLA CUARTA REGIDORA PRESIDENTE

C. TERESA ANTONIO PRUDENCIO SEGUNDA REGIDORA SECRETARIO

C. RODRIGO BENÍTEZ RIVERA PRIMER REGIDOR VOCAL

C. EFRAIN ALDAMA TORRES TERCER REGIDOR VOCAL

C. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ NAVARRETE QUINTO REGIDOR VOCAL

LIC. EN ENF. JANNER JAIMES JAIMES DIRECTOR DE SALUD
INVITADO PERMANENTE 
COORDINADOR DE LA 
COMISIÓN

C. ANTELMO HERNÁNDEZ MORALES SÉPTIMO REGIDOR PRESIDENTE

C. TERESA ANTONIO PRUDENCIO SEGUNDA REGIDORA SECRETARIO

C. IDALIA CELINA MIRANDA SORIANO SÍNDICA MUNICIPAL VOCAL

C. RODRIGO BENÍTEZ RIVERA PRIMER  REGIDOR VOCAL

C. EFRAIN ALDAMA TORRES TERCER  REGIDOR VOCAL

C. NANCY DALILA ESPINOZA ESCAMILLA CUARTA REGIDORA VOCAL

C. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ NAVARRETE QUINTO REGIDOR VOCAL

C. VERÓNICA LAURA CAMPUZANO GOMEZ SEXTA REGIDORA VOCAL

C. EFRAÍN ALDAMA TORRES TERCER  REGIDOR PRESIDENTE

C. RODRIGO BENÍTEZ RIVERA PRIMER  REGIDOR SECRETARIO

C. TERESA ANTONIO PRUDENCIO SEGUNDA REGIDORA VOCAL

C. NANCY DALILA ESPINOZA ESCAMILLA CUARTA REGIDORA VOCAL

C. VERÓNICA LAURA CAMPUZANO GÓMEZ SEXTA REGIDORA VOCAL

C. FIDEL HILARIO SOLÓRZANO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
INVITADO PERMANENTE 
COORDINADOR DE LA 
COMISIÓN

C. ANTELMO HERNÁNDEZ MORALES SÉPTIMO REGIDOR PRESIDENTE

C. IDALIA CELINA MIRANDA SORIANO SÍNDICA MUNICIPAL SECRETARIO

C. VERÓNICA LAURA CAMPUZANO GÓMEZ SEXTA REGIDORA VOCAL

C. RODRIGO BENITEZ RIVERA PRIMER  REGIDOR VOCAL

C. TERESA ANTONIO PRUDENCIO SEGUNDA REGIDORA VOCAL

C. EFRAIN ALDAMA TORRES TERCER  REGIDOR VOCAL

C. NANCY DALILA ESPINOZA ESCAMILLA CUARTA REGIDORA VOCAL

C. FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NAVARRETE QUINTO REGIDOR VOCAL

C. TERESA ANTONIO PRUDENCIO SEGUNDA REGIDORA PRESIDENTE

C. RODRIGO BENÍTEZ RIVERA PRIMER  REGIDOR SECRETARIO

C. EFRAÍN ALDAMA TORRES TERCER REGIDOR VOCAL

C. NANCY DALILA ESPINOZA ESCAMILLA CUARTA  REGIDORA VOCAL

C. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ NAVARRETE QUINTO  REGIDOR VOCAL

C. ANTELMO HERNÁNDEZ MORALES SÉPTIMO  REGIDOR VOCAL

DESARROLLO SOCIAL

PRESERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE

REGLAMENTACIÓN  

COMISIONES EDILICIAS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024
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IX.II. SINDÍCATURA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO                                   

Las funciones que desarrolla el Síndico Municipal se circunscriben en la defensa de 
los derechos e intereses del municipio; atribuciones que le dotan de un campo muy 
amplio de actuación, ya que su labor esta investida dentro del marco jurídico que le 
posibilita estar inmersa en todos y cada uno de los programas y proyectos que se 
establezcan en la administración municipal, vigilando el cumplimiento en la 
aplicación irrestricta de la Ley y del manejo adecuado y transparente de los recursos 
públicos municipales. En base a ello se han realizado las siguientes actividades de 
enero a noviembre de este año:  

 En atención a la apremiante demanda de los ciudadanos de contar con 
servidores publicos capacitados para que desempeñen eficazmente sus 
actividades se participó en las siguientes capacitaciones: “Operación del 
Manual del Sindico Municipal”, “Técnicas de Registro, Control y 
Actualización, para el Ingreso, Reasignación y Reincorporación de Bienes 
Muebles e Inmuebles”.  

 Asimismo, con el objetivo de participar en todas y cada una de las 
comisiones que se tienen encomendadas principalmente la de Hacienda se 
a dado cumplimiento, mediante la  revision y aprobación de la cuenta Púlica 
Municipal,  vigilando que la Tesorería Municipal remita oportunamente al 
Organo Superior de Fiscalizacion del Estado de México, los informes 
correspondientes. 

 Sostubimos una reunión de trabajo intermunicipal, con el Sindico de San 
Simón de Guerrero para dialogar  y acordar la reunión formal que habremos 
de sostener ante la Comisión  sobre los Limites Territoriales. 

 Participamos en 5 Sesiónes del Consejo Municipal de Seguridad Publica; 
tambien participamos en una Sesión de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria, 3 Sesiones del Comité Municipal de Prevención y Control de 
Crecimiento Urbano; recabando información relativa a los problemas, para 
analizarlos y proponer alternativas de solución. 

 

IX.III. REGIDURÍA I DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

Presido las comisiones edilicias permanente de Obra Pública y Deporte donde 
coordinadamente con la Dirección de Obras Públicas y el Instituto Municipal de 
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Cultura Física y Deporte de Tejupilco tenemos el objetivo de participar de forma 
colegiada con los demás integrantes del Ayuntamiento, para presentar, estudiar, 
examinar y resolver los problemas municipales y vigilar que el trabajo se realice de 
manera correcta.  

En base al objetivo es importante la implementación de acciones de gobierno para 
dar respuesta a las demandas prioritarias de la población, para generar un 
desarrollo armónico, de oportunidades y beneficios como la implementación de 
programas y proyectos en sus distintas vertientes, la ejecución de obras públicas y 
rehabilitación o modernización de la infraestructura y de servicios.  

Para llevar a cabo su objetivo la Primera Regiduría, llevo a cabo las siguientes 
actividades: 

 Se visitaron 28 obras que se realizan en el municipio para supervisar los 
avances y que se estén realizando de la mejor manera.  

 Se asistió a 6 invitaciones de las finales de los diferentes torneos de futbol 
que se realizan en el municipio, apoyando a la gestión con el presidente 
municipal para el apoyo de medallas, trofeos y recurso económico.  

 Se participó en los encuentros deportivos de futbol del Ayuntamiento de 
Tejupilco contra los equipos de los Periodistas de la ciudad de Toluca y 
contra el Ayuntamiento Municipal de Amatepec. 

  

IX.IV. REGIDURÍA II DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

Dentro de la segunda regiduría en la cual tenemos la comisión edilicia de desarrollo 
agropecuario diariamente ofrecemos atención ciudadana buscando siempre brindar 
el mejor servicio.  

Nuestro mayor objetivo, es mejorar el nivel de vida de nuestros campesinos, 
brindando información de las actividades a realizar que permitan el 
aprovechamiento de los recursos, coordinándonos con la dirección de desarrollo 
agropecuario para estimar las necedades, y así lograr mejorar las condiciones de 
vida del sector rural. 

 Durante este primer año de administración 2022- 2024 hemos atendido a 
más de 200 personas en la oficina; algunos servicios que hemos ofrecido 
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son: canalizar y gestionar ante las distintas direcciones del Ayuntamiento, 
expedición de constancias a productores, entre otras. 

 Se apoyó con la supervisión de la entrega de 16,620 bultos de fertilizante 
químico y orgánico subsidiado para productores de maíz de nuestra región 
con el objetivo de que trabajen y produzcan sus tierras ya que la agricultura 
es una de nuestras principales fuentes de ingresos de muchas familias 
tejupilquenses.  

 Participamos en la primer capacitación e instalación de un módulo para la 
fabricación de Biofertilizante en nuestro municipio, esto en conjunto con 
SECAMPO y la dirección de Desarrollo Agropecuario con la finalidad de 
brindarles a nuestros productores distintas alternativas para trabajar el 
cultivo del campo de una manera responsable y contribuyendo al cuidado 
de nuestro medio ambiente.  

 A través de la Delegación Regional de Tejupilco SECAMPO y la dirección 
de Sanidad Agropecuaria participamos de manera virtual y presencial en 
una reunión informativa sobre el tema de influencia aviar, seguiremos 
trabajando de manera coordinada con las instituciones gubernamentales en 
beneficio de la ciudadanía. 

 

IX.V. REGIDURÍA III DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

La tercera regiduría está a cargo de la comisión edilicia de Desarrollo Social y tiene 
el objetivo de comprometerse con las causas sociales de los más desprotegidos 
gestionando e implementando diferentes programas y acciones con la intención de 
combatir la desigualdad y disminuir la pobreza en nuestro municipio. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo se realizaron las siguientes acciones: 
 Se realizó la entrega de cemento para realizar obras comunitarias, de 

marginación que no cuentan con los recursos suficientes para solventar sus 
necesidades.  

 Se apoyó con utilitario deportivo a un equipo de futbol, para motivar la 
práctica deportiva y evitar malos hábitos en la población.  

 Se apoyó con recurso económico a la cruz roja, ya que es una institución, 
que carece de recursos y es muy útil para la población. 
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 Se apoyó con juguetes a diferentes delegaciones para festejos de día del 
niño, motivándolos a desarrollar su imaginación y creatividad.  

 Se apoyó con regalos para los festejos del 10 de mayo en algunas 
delegaciones, con el propósito de recordarles a las madres del municipio, lo 
importante que es su labor en nuestro contexto.   

 

IX.VI. REGIDURÍA IV DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

En el margen de Salud, el municipio de Tejupilco se encontró rebasado por varias 
carencias derivado de la contingencia sanitaria que se suscitó en los años pasados 
que dejo afectado todos los servicios de salud de los diferentes niveles de gobierno. 

El objetivo de la cuarta regiduría de acuerdo a la comisión edilicia de salud es ayudar 
a mejorar los servicios de salud de las instituciones de nuestro municipio, así como 
también, gestionar, difundir y transmitir información con el propósito de concientizar 
y mejorar la calidad de la salud en la sociedad.  

En base al objetivo se han realizado y participado con las siguientes actividades: 
 Se atendieron a más de 100 ciudadanos escuchando sus demandas de 

diferentes índoles y necesidades de salud, apoyándolos con lo necesario, 
para que puedan sustentar su necesidad. 

 Se gestionaron y se llevaron a cabo 2 Jornada de Prevención de 
Osteoporosis y Artritis en colaboración con la Cruz Roja Mexicana 
gestionándoles un espacio en la explana municipal para brindar los servicios 
a todos los ciudadanos que necesitan de este servicio. 

 Se impartieron 3 conferencias sobre el tema Mitos y Realidades del alcohol 
a diferentes Instituciones Educativas en conjunto con el CAPA Tejupilco, 
con la finalidad de concientizar a nuestros jóvenes y al mismo tiempo tratar 
de reducir la tasa de alcoholismo en jóvenes menores de edad. 

 Se brindó apoyo para la Caravana/Caminata en Conmemoración al mes de 
la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama y la Primer Caminata de 
Prevención de Embarazo Adolescente en conjunto a la Jurisdicción 
Sanitaria Tejupilco para dar información que ayude a la prevención y 
concientización de estos importantes temas.  
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 Se apoyó en la plática de Perfil del Agresor y la Victima impartida a la 
Universidad Mexiquense del Bicentenario por el Centro Naranja Tejupilco 
para dar conciencia a los jóvenes de este tema tan importante y al mismo 
tiempo informarles que se cuentan con instituciones en las cuales se 
pueden acercar para brindarles apoyo. 

 Se impartieron 2 conferencias sobre el tema Mitos y Realidades de las 
Drogas a diferentes Instituciones Educativas en conjunto con el CAPA 
Tejupilco, con la finalidad de concientizar a nuestros jóvenes y al mismo 
tiempo tratar de reducir la tasa de drogadicción. 

 Se benefició con 2 Capacitaciones de Primeros Auxilios a diferentes 
Instituciones Educativas en conjunto con la Dirección de Salud con el fin de 
que todos los estudiantes y maestros sepan realizar los primeros auxilios ya 
sea dentro o fuera de la institución y así poder apoyar a personas que lo 
necesiten. 

 

IX.VII. REGIDURÍA V DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

La comisión edilicia de la V regiduría es educación, lo cual, incluye acciones que 
favorezcan el desarrollo de una educación de calidad, impulso a la participación 
social y gestionar servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar 
las condiciones de educación en alumnos, maestros e instituciones. 

 

Para dar cumplimiento con el objetivo se realizaron las siguientes actividades:  

 Se archivaron solicitudes de infraestructura en el área de educación.  
 Se dio respuesta a las gestiones de algunas escuelas en donde solicitan 

con urgencia agua para el servicio de los alumnos. 
 Se han atendido a más de 85 personas en temas de educación, de las 

cuales en su mayoría se les ha apoyado de manera económica y de gestión. 
 Se apoyó a diferentes instituciones educativas de comunidades y colonias 

como: la Primaria “Mario Colin”, el CAM Bejucos, el CEAPS de Bejucos y la 
Primaria “Andrés Quintan Roo”, la Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de México, el Telebachillerato Comunitario No. 203, con apoyos 
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económicos, pintura, descuentos en impuesto de pago predial y contrato de 
comodato respectivamente. 

 

IX.VIII. REGIDURÍA VI DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

Durante este período se han recibido solicitudes por parte de distintas delegaciones 
municipales, así como de las diferentes colonias de la cabecera municipal para 
atender los problemas de alumbrado público, que es la Comisión edilicia que se le 
ha sido asignada. Todas estas demandas ciudadanas se han llevado a las sesiones 
de Cabildo para su exposición y aceptación.  

Cabe mencionar que el alumbrado público es una de las necesidades prioritarias 
que enfrenta nuestro municipio, por lo tanto:  

 Se han atendido alrededor de 150 personas, de las cuales en su mayoría se 
les ha apoyado con gestiones sobre alumbrado público, para la reparación 
de luminarias, tanto en la cabecera municipal, como en las comunidades. 

 Se apoyó a instituciones educativas con la gestión para la adquisición de 
lámparas para la mejora de sus instalaciones. 

 Se gestiona y trabaja en coordinación con el departamento de alumbrado 
público, para el beneficio de los ciudadanos. 

 

IX.IX. REGIDURÍA VII DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

La Regiduría como función primordial es la atención ciudadana, atender y resolver 
las problemáticas como política pública consensada en el pleno del Cabildo 
municipal, aprobar los programas y presupuestos que nos permitan alcanzar el 
desarrollo de nuestro municipio y el bienestar de nuestras comunidades y el 
bienestar de las familias tejupilquenses. 

Es por ello que en este primer año de gobierno se realizaron las siguientes 
actividades con base a las comisiones edilicias: Tenencia de la tierra y Preservación 
y restauración del medio ambiente. 

 Se apoyó en la brigada para sofocar el incendio en la comunidad de Tenería 
al igual que se apoyó con la reforestación. 
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 Con la finalidad de dar cumplimiento a las tareas asignadas a esta área el 
pasado 16 de octubre se asistió a la reforestación de la parte alta de Rincón 
de López.  

 Se asistió a 25 reuniones en localidades de este Municipio, para recabar 
información relativa a los problemas que enfrentan para analizarlos y 
proponer en Cabildo alternativas de solución, dando prioridad a 2 
fundamentales: 

1.- Desazolve de aguas negras de Rincón de López hasta el recinto ferial. 
2.- Recolección de basura de todo el Municipio. 

 Se asistió a 4 reuniones con representantes de la Cámara de Diputados, y 1 
con la Secretaria de Desarrollo Social para gestionar diversos apoyos, con la 
finalidad de dar respuesta a las peticiones de diferentes sectores de este 
municipio. 
 Se aprobó el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2022 en sesión 

de Cabildo y se participó de manera activa en la publicación de éste. 
 

IX.X. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

En el Ayuntamiento Municipal de Tejupilco se estructura de diversas áreas, tanto 
administrativas y trabajo de campo, por lo tanto, es de suma importancia dar a 
conocer los trabajos que se desarrollan en la Secretaria del Ayuntamiento para que 
la administración pública se desempeñe de la mejor manera.  

El objetivo de esta área es atender a la población en los diversos trámites que 
solicitan; autorizar los diferentes actos jurídicos y reglamentos jurídicos que emanen 
al Ayuntamiento; así como también, llevar a cabo de manera eficiente las sesiones 
de Cabildo. 

Dando cumplimiento al objetivo se han desarrollado una serie de actividades, entre 
ellas: 

 En las sesiones de Cabildo han sido aprobados 18 comités, 11 consejos, 
21 comisiones, 1 grupo municipal para la prevención de embarazos 
adolescentes, 1 sistema municipal para la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres.  
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 Por otro lado, en las distintas sesiones de Cabildo que le competen a esta 
secretaria se han estipulado 21 gacetas, 9 reglamentos, 13 convocatorias y 
entre los asuntos tratados más relevantes son los siguientes: 
 Realización y adecuación del Bando Municipal de Policía y Buen 

Gobierno 2022. 
 Comisión para la revisión, modificación y adecuación del bando municipal 

2022. 
 Comité interno de Obra Pública. 
 Comité de adquisiciones, arrendamiento y servicios. 
 Comité municipal de bienes muebles. 
 Convocatoria de Foro de Consulta Ciudadana para la Integración del 

Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024. 
 Reglamento Interno de COPLADEMUN. 
 Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2022. 
 Convocatoria para la Renovación de Autoridades Auxiliares Municipales. 
 Convocatoria para Elección de Representante de las Comunidades 

Indígenas ante el Ayuntamiento de Tejupilco. 
 Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024. 
 Convocatoria Cronista Municipal y Programa Anual de Evaluación PAE 

2022. 
 Convocatoria a Sesión de Cabildo Abierto. 
 Designación de Cronista Municipal. 
 Convocatoria para Designación de Defensor Municipal de Derechos 

Humanos. 
 Toma de Protesta a Integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Municipal Anticorrupción de Tejupilco. 
 Reglamento Interno de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria 

2022-2024 de Tejupilco, México. 
 Manual de Operación del Catálogo Municipal de Regulaciones del 

Municipio de Tejupilco. 
 Descuentos de impuesto predial, operaciones traslativas de dominio, 

agua potable, drenaje y alcantarillado. 
 Exención de pago por concepto de derechos en actos realizados a través 

del programa oficialía móvil EDOMEX, y campañas extraordinarias de 
regularización. 
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 Las subdelegaciones; El Capiré Pantoja, Cerro de la Guitarra y Plan del 
Maguey pasan a la categoría de delegación, (Quedando integrado 
nuestro municipio con 4 manzanas y 143 delegaciones, haciendo un total 
de 147 demarcaciones. 

 Exención de pago de impuesto predial año fiscal 2022, a favor de 17 
centros de salud, dependencias de gobierno e instituciones educativas. 

 Aprobación de obras del programa de fondo estatal de fortalecimiento 
municipal (FEFOM) ejercicio 2022.  

Se sometieron a Cabildo los siguientes 10 convenios:  
 Convenio con el instituto de seguridad social del estado de México y 

municipios (ISSEMYM), durante la administración municipal 2022-2024. 
 Convenio de coordinación de acciones entre el instituto mexiquense de 

la vivienda social (IMEVIS) 
 Convenio de colaboración y coordinación entre la secretaria de seguridad 

y el Ayuntamiento de Tejupilco. 
 Convenio entre la secretaria de la mujer y el Ayuntamiento municipal de 

Tejupilco.  
 Convenio de colaboración con el centro del control de confianza del 

Estado de México.  
 Convenio específico de colaboración con la secretaria ejecutiva del 

sistema estatal anticorrupción, representada por la secretaria técnica y 
acuerdo de confidencialidad y uso de herramientas tecnológicas y 
sistemas de información.  

 Convenio específico de colaboración entre el Instituto de la Defensoría 
municipal del Estado de México y el Ayuntamiento de Tejupilco. 

 Ratificación por la continuidad, vigencia y operación del convenio de 
colaboración administrativa en materia Hacendaria, para la recaudación 
y fiscalización del impuesto predial y sus accesorios legales.  

 Firma de convenios amistosos; referentes a límites territoriales de 
nuestro municipio de Tejupilco, Estado de México, en base a lo 
establecido en los artículos 26,28,30, BIS,31 fracción XI; 65 y 66 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 Contrato de concesión de servicio de rastro municipal.  
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 En atención a la ciudadanía se han expedido 3720 constancias, entre ellas 
las que más han tenido demanda son; Constancia de vecindad, constancias 
de origen, constancias de identidad, constancias de ingresos, constancias 
de residencia y oficios de antecedentes no penales.  

 En la oficina de registros de fierros de herrar se llevaron a cabo 893 altas 
de referendo de fierros, 26 bajas ,7 cambios, 21 altas de Tilapia y 1 alta de 
colmena. 

 Para dar cumplimiento a lo establecido por la 22ª Zona militar para la 
expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional a los jóvenes de la clase 
2004 y remisos, se otorgaron 270 cartillas. 

 En el archivo municipal de concentración se realizaron 62 búsquedas entre 
ellas; nominas, apéndices de nacimiento, contratos de compra-venta, pre 
cartillas, traslado de dominio, entre otros con la finalidad de llevar a cabo 
diferentes tramites personales.  

 

IX.X.I. DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

El departamento de bienes patrimoniales es quien lleva el control de los bienes 
inmuebles y muebles del ente municipal, apoyándose de herramientas para poder 
tener un buen control. 

En el área se tiene como objetivo, llevar el manejo de las altas, bajas y control de 
los bienes muebles e inmuebles que pertenecen al municipio, con base en los 
lineamientos que por ley se establecen para el buen manejo de los mismos.  

El departamento depende de la Secretaria del Ayuntamiento por lo que hay una 
comunicación constante, para dar seguimiento a los acuerdos que se dan en el 
comité de bienes patrimoniales; el cual está conformado por el Secretario del 
Ayuntamiento, Sindico, Tesorero, Contralor, Jurídico y el responsable del área de 
bienes patrimoniales. 

Actividades: 

 Dentro de las funciones que nos competen se tiene que verificar el 
inventario de los bienes patrimoniales, que consta de bienes inmuebles, 
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bienes muebles y bienes muebles de bajo costo, se realizaron 2 
levantamientos de bienes patrimoniales respectivos al año, que por ley se 
tienen que realizar en el municipio. 

 Al inicio del presente año 2022 se actualizó el sistema CREG 
PATRIMONIAL a su versión más actualizada, ya que tenía varias 
actualizaciones pendientes de realizarse, siendo este, un elemento muy 
importante para poder realizar un mejor trabajo y organización para los 
respectivos levantamientos de bienes patrimoniales. 

Las actividades que se registraron para realizarse fueron 3 respectivamente de 
acuerdo a los indicadores siguientes: 

 Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas 
ejecutado con el fin de promover el patrimonio histórico con el que cuenta 
el municipio. 

 Programa de difusión de actividades culturales programado, para mantener 
el interés público sobre los acontecimientos históricos que le han dado vida 
al municipio, preservando y cuidando el patrimonio cultural municipal.  

 Dentro de las actividades generadas en los meses de julio, agosto y 
septiembre del 2022 se realizaron 3 del Programa de difusión de actividades 
culturales, artísticas e históricas del Ayuntamiento. 

 

IX.XI. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO. 

Esta área tiene la función de instrumentar los sistemas de administración de los 
recursos materiales, humanos y técnicos, así como la prestación de los servicios 
generales a las diversas áreas que conforman al Ayuntamiento, para el buen 
funcionamiento de la administración pública municipal, por ello ha puesto énfasis en 
el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los 
servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente,  a  fin  de  generar  
resultados  con  apego  a  los  principios  de  legalidad,  objetividad,  profesionalismo, 
que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con 
el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. 
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Referente a la “Administración y Desarrollo de Personal”, por actividades y registros 
de puntualidad en el primer año de gobierno se ha logrado el adecuado control del 
servidor público teniendo como registro: 

 En cumplimiento al artículo 32 (y demás aplicables de acuerdo al cargo a 
ocupar) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se hizo una 
relación de los directores que cuentan con Certificación de Competencia 
Laboral de las figuras obligadas, avalados por el Insituto de Hacienda del 
Estado de México, conforme a lo establecido en el proceso de competencia 
laboral y la Comisión Certificadora de Competencia Laboral de los 
Servidores Públicos del Estado de México (COCERTEM) de los cuales ya 
cuentan con la certificación los directores de las siguientes áreas: 
 Desarrollo Urbano 
 Oficialía Mediadora-Conciliadora 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Coordinación de Mejora Regulatoria 
 Contraloría Municipal 
 Obras Públicas 
 Tesorería Municipal 
 Dirección de la Mujer 
 Derechos Humanos 

Y se encuentran en proceso de Certificación de Competencia Laboral las 
siguientes áreas: 
 Desarrollo Social 
 Catastro y Predial 

 El “Departamento de Recursos Humanos” se encargó de realizar 
supervisiones en áreas auxiliares de trabajo como fueron IMCUFIDET, 
Dirección de Educación y Dirección de Arte y Cultura (ubicados en 
Deportiva Tejupilco), así como el área de Archivo municipal, para conocer y 
cubrir las necesidades de dichas áreas para su buen funcionamiento.  

 Se integró la documentación para los expedientes faltantes de servidores 
públicos. 

 Se cuenta con listas de asistencia entregadas por 28 áreas del 
Ayuntamiento y dependencias auxiliares, del personal laborando en el 
Ayuntamiento Tejupilco, con fecha de registro del 31 de enero de 2022 
hasta 30 de noviembre de 2022.  
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 Se ha cubierto con los movimientos quincenales del personal dando 
cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Contraloría Interna 
Municipal, en altas y bajas de cada trabajador.  

 La Administración Municipal cuenta con un total de 531 servidores públicos, 
de los cuales 9 servidores conforman Cabildo, 86 servidores de Directores 
y Jefes de Departamento y 436 servidores como personal operativo, lo cual 
significa una disminución de 17 Servidores públicos en comparación del 
inicio de la administración. 

Referente a la “Adquisición de bienes y Servicios” se cuenta con logro favorable por 
concepto de prestación y otorgamiento de bienes y servicios, teniendo como 
registro:  

 Se ha dado cumplimiento al programa anual de adquisiciones, para el buen 
funcionamiento de los departamentos del Ayuntamiento con la finalidad de 
brindar un buen servicio a la ciudadanía. 

 La entrega de suministros para el buen funcionamiento de las áreas, los 
cuales se describen en: 

 Suministro de material de limpieza para las áreas del Ayuntamiento y 
dependencias auxiliares, tales como Deportiva “Doctor Adolfo Giles 
Ríos”, Seguridad Pública, Protección Civil, Oficial de Registro Civil 
Tejupilco 01 y Oficial de Registro Civil Bejucos 02, donde se les hace 
entrega semanal de insumos de limpieza. 

 Reparación de áreas de trabajo tales como administración, sanitarios de 
la Oficialía del Registro Civil y mantenimiento de oficinas del Foro 
Sociocultural de Tejupilco.  

 Actualización de las compras y adquisiciones aprobadas por el comité de 
adquisiciones.  

 Suministro de 19 focos de 65w, 79 focos de 9 watts, 53 fotoceldas, 6 
reflectores de 200 y 150w, escalera de 12 peldaños y un par de maneas, 
para cumplimiento de labores del Departamento de Alumbrado Público.  

 Para el Departamento de Parques y Jardines se entregó una escalera de 
12 peldaños, una motosierra de 210C, una desbrozadora 30CC, dos 
cortadores de ramas, 3 tijeras de corte y 2 limas triangulares.  



 
  
 

 

131  
 
 

 

 En el Departamento de limpia se suministró dos campanas mecánicas 
del número 10, 237 escobas de vara, 20 contenedores de basura, una 
plataforma para contenedor y 22 pares de guantes poliéster. 

 Para la coordinación de salud se suministró 2 kits para ambulancia y una 
sirena automotriz.  

 En la Dirección de Comunicación se entregó un estabilizador SSOOMPH.  
 En la Dirección de Obras Publicas se entregó una revolvedora. 
 En el centro Administrativo Bejucos se entregó un rollo de manguera, dos 

palas, así como contenedor de basura y material de limpieza. 
 En el Mercado Municipal se entregó un juego de desarmadores, llaves 

de tornillos, kilogramos de tornillos, palas y láminas. 
 En cuanto al pago de servicios, en el Departamento de Parque Vehicular 

se llevó a cabo la reparación de servicio mecánico de las diferentes 
unidades económicas para el uso de actividades de las áreas dentro del 
Ayuntamiento. 

 Suministro de material de limpieza para las áreas del Ayuntamiento y 
dependencias auxiliares.  

 Suministro de latas de pintura y chapas de puerta para mantenimiento de 
IPECSA y otras dependencias auxiliares.  

Al inicio de la administración el “Departamento de Giras y Logística” se llevó a cabo 
la capacitación al nuevo personal para la instalación de inmobiliario como lo son 
lonas y carpas esto con el fin de evitar algún incidente en los eventos que fueron 
atendidos. 

 Fueron recibidas en la oficina un total de 650 solicitudes de las cuales se 
atendieron 595 internas y externas a las áreas del Ayuntamiento. 

 Se instalaron un aproximado de 180, 000 sillas, 750 lonas, 25 carpas, 30 
templetes, 750 mesas, esto en los diversos eventos que fueron atendidos por 
el personal de eventos especiales. 
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IX.XII. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

La Transparencia podemos entenderla como la publicidad en la actuación de los 
servidores públicos y es necesaria para el ejercicio de la rendición de cuentas, es 
decir, abrir las puertas del gobierno a la información gubernamental de una manera 
clara, confiable y con ello permitir que los ciudadanos conozcan la ejecución y 
resultados de la actuación de la autoridad. Por otra parte, la rendición de cuentas 
es la obligación que tienen todas las autoridades para informar y justificar ante la 
ciudadanía sobre sus decisiones, es decir, abrirse al escrutinio público. 

En la presente Administración de Tejupilco la Transparencia y la rendición de 
cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública, toda vez que las 
decisiones que se tomen por parte del gobierno forzosamente deben estar al 
alcance de los ciudadanos de una manera accesible, clara y veraz, lo que coadyuva 
y favorece a la constante vigilancia de los recursos públicos y que estos se ejerzan 
en estricto apego a la ley. En la medida en la que un municipio sea más transparente 
y rinda cuentas sobre el ejercicio del gasto público, entonces generará mayor 
confianza entre los ciudadanos, generando esto un incentivo para el pago de 
impuestos. 

De acuerdo al objetivo se realizaron las siguientes acciones durante este primer año 
de gobierno: 

 En el mes de Enero se integró y se aprobó la lista de Servidores Públicos 
Habilitados quienes serán los responsables de dar respuesta a las 
solicitudes de información en las plataformas Sistema de Acceso a la 
Información Mexiquense (SAIMEX) Y Sistema de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México 
(SARCOEM) y quienes actualizarán la información de oficio en la plataforma 
Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). 

  Se integró el Comité de Transparencia para atender y resolver los 
requerimientos que se puedan presentar llevando hasta el momento 7 
Sesiones de Comité Ordinarias y 5 Sesiones de Comité Extraordinarias. 

 Se atendieron hasta el momento un total de 119 solicitudes de información, 
mediante la Plataforma SAIMEX que es el medio mediante el cual la 
ciudadanía ingresa su petición de información al Ayuntamiento vía internet 
y en este mismo se les hace llegar la respuesta en un término no mayor a 
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15 días, siendo las más recurrentes: Información de la nómina a mandos 
superiores, pago de servicios del Ayuntamiento, sobre las canchas de futbol 
7 o rápido, el archivo municipal, la certificación de servidores públicos, obras 
publicas realizadas, entre otras. 

 En cuanto a los Recursos de Revisión, se han llevado a cabo 4 y los 4 
subsanados, este es un mecanismo vía internet en la plataforma SAIMEX, 
mediante el cual la ciudadanía se puede inconformar si le fue negada la 
información o esta se otorga en forma incompleta que es el caso de los que 
se interpusieron y que refieren a; la nómina de seguridad publica siendo 
esta información reservada y confidencial, cedula de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en el SAT, pago y retenciones por sueldos y salarios 
realizados a trabajadores en el periodo 2019-2021 y percepciones de 
regidores por no otorgar el talón en versión pública. 

 Se actualizó el Portal de IPOMEX con un total de 53 actualizaciones 
trimestrales difundiendo así la información pública. 

 Se creó un portal en la página oficial del Ayuntamiento para difundir sobre 
las acciones que realiza la Unidad de Transparencia Municipal.  

 Se llevó a cabo un programa de “Trípticos” con el fin de dar a conocer a la 
ciudadanía los conocimientos básicos de los temas del derecho de acceso 
a la información pública, realizando un total de 200 mismos que se 
repartieron en la explanada municipal. 

 Se crearon 3 Manuales siendo estos de: Operación, Organización y  
Procedimientos, con esto la unidad de transparencia busca garantizar el 
derecho de la información, ya que es una responsabilidad de todos los 
servidores públicos para que la rendición de cuentas se dé con la mayor 
honestidad en el menor tiempo posible y la pronta respuesta de solicitudes 
de información a la ciudadanía, así como la protección de datos personales, 
teniendo a disposición de la ciudadanía la información en los respectivos 
medios electrónicos.  

En este sentido, a mayor vigilancia y propuesta ciudadana, los gobiernos están 
sujetos a tener un gasto eficiente con menos posibilidades de corrupción. 
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IX.XIII. CONTRALORÍA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

En la Contraloría Interna Municipal, se considera las acciones tendientes a elevar la 
calidad de los servicios que se prestan a la población mejorando la atención a la 
ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los 
servidores públicos en base a quejas y/o denuncias. Así mismo, se incluyen las 
acciones de participación social que contribuyan a la vigilancia para la correcta 
aplicación de los recursos públicos, donde el COCICOVI verifica oportunamente la 
integración de reportes a los expedientes de auditorías.  

El objetivo del área de Contraloría es poner énfasis en la declaración de situación 
patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores 
públicos, comprendiendo la integración del padrón de servidores públicos de la 
administración pública municipal, obligados a la presentación de las declaraciones 
de situación patrimonial, de intereses y la constancia de la declaración fiscal, cuyo 
fin es su recepción, registro y resguardo, así como la verificación aleatoria de las 
mismas. 

Por lo tanto, se enuncian las actividades que se desarrollan y dan cumplimiento al 
objetivo:  

 Se llevó a cabo capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con 
enfoque en el servicio público realizadas. 

 Se realizaron campañas de información de las obligaciones de los 
servidores públicos. 

 Se promovieron y se firmaron convenios con instituciones capacitadoras. 
 Se difundieron carteles informativos para garantizar la participación social. 
 En lo que concierne a Auditorias e Inspecciones, se han llevado a cabo 8 

Auditorías Administrativas y de Legalidad de 8 programadas anualmente a 
diferentes áreas de la Administración Municipal, lo que equivale a un 100 % 
del total. 

 Referente a las capacitaciones en temas de desarrollo humano, se invitó en 
coordinación con el Órgano de Control Interno a los servidores públicos para 
fomentar la ética en el servicio público, los cuales se cumplieron 
satisfactoriamente. 
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 Respecto a convenios firmados con instituciones capacitadoras, se 
programaron 4 anualmente los cuales se cumplieron correctamente con un 
porcentaje del 100 %. 

 Se han difundido carteles informativos para implementar la participación 
social, donde se programaron y cumplieron 4 generando el 100 % de la 
meta establecida. 

 La fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública en nuestro 
municipio, tiene gran importancia en el Programa de Contraloría Social, 
donde se promueve la constitución de comités ciudadanos de control y 
vigilancia, mediante convocatoria a las diferentes delegaciones municipales 
y/o manzanas, los cuales serán responsables de supervisar la Obra Pública 
Municipal, de acuerdo a los conceptos estipulados en el Expediente 
Técnico, donde hasta el 30 de noviembre se han constituido 91 Comités 
Ciudadanos de Control y Vigilancia resultando un 100 % de comités y de 
supervisiones. 

 En términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios, se verificó minuciosamente con el Órgano de Control 
Interno que los Servidores Públicos municipales cumplan con la obligación 
de presentar oportunamente la manifestación de Bienes, ya sea por 
Modificación, Inicial y/o Conclusión, se brindó asesoría para el llenado y 
revisión del mismo, los cuales fueron un total de 802 Servidores Públicos. 

 Se participó exitosamente en coordinación con el Órgano de Control Interno 
referente al Sistema CREG en la Entrega Recepción del Municipio, siendo 
un total de 87 unidades administrativas, cumpliendo al 100 % las metas 
establecidas. 

 De acuerdo a la Gaceta Oficial del Estado Libre y Soberano de México No. 
9, publicada con fecha jueves 11 de julio del 2013, se constituyó un Comité 
para participar en la elaboración y actualización del Inventario General de 
Bienes Muebles. 

 

IX.XIV. DIRECCIÓN JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

La Dirección Jurídica se encontró con un número considerable de asuntos en 
diferentes materias sobre todo en lo relativo a lo administrativo y laboral a los cuales 
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no se les daba cabal y puntual seguimiento, tan es así que hay algunos asuntos que 
se vienen arrastrando desde Administraciones muy anteriores, por lo tanto, se 
pretende darles atención y seguimiento. 

El objetivo del área comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y 
mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que 
influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno municipal y la sociedad; 
así como fomentar la legalidad en todas y cada una de las áreas de la 
Administración Pública Municipal esencialmente a la Presidencia Municipal a través 
del apoyo técnico–jurídico, con la finalidad del cabal desarrollo y cumplimiento de 
sus atribuciones. 

La Administración Pública Municipal del municipio de Tejupilco del periodo 2022-
2024 tiene como meta tangible dar los mejores resultados a su sociedad, en ese 
tenor, la Dirección Jurídica tiene la misión de cumplir con cada uno de sus objetivos 
y lograr las metas encomendadas dentro de su ámbito, es por ello que el mayor 
enfoque radica en  proteger y ser vigilante de la cultura de la legalidad en el ejercicio 
gubernativo,  así como fomentar la observancia de la legalidad en todas y cada una 
de las áreas de la Administración Pública Municipal en el desarrollo de sus 
respectivas atribuciones; ejercer las acciones legales correspondientes en defensa 
de los intereses y  derechos del municipio a través de sus representantes y dar 
apoyo técnico-jurídico a la Presidencia y a las áreas de la Administración.  

Es por ello que el presente informe corresponde a todas las acciones realizadas 
durante el primer año de gobierno municipal comprendido de enero a diciembre de 
2022. 

En la observancia de salvaguardar los intereses del municipio y aunado a las 
actividades desarrolladas dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 se han 
efectuado las siguientes acciones:  

 Dar seguimiento a los juicios de las administraciones pasadas, así como 
atención oportuna a los que se iniciaron en este año, los cuales pertenecen 
a diferentes materias. 

 En lo relativo a asuntos administrativos durante este primer año de trabajo 
se les ha dado cabal seguimiento a 14 asuntos que fueron iniciados por las 
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administraciones anteriores, de los cuales, actualmente 8 están en etapa 
inicial, 2 se encuentran en Recurso de Revisión y 4 en amparo.  

 Así mismo, en relación a esta materia administrativa se iniciaron 24 juicios 
fiscales durante este año 2022, de los cuales 17 aún siguen en etapa inicial, 
3 en recurso de revisión y 4 en amparo. 

 Hago del conocimiento que durante este año se han concluido 13 juicios 
ficales que fueron iniciados desde la administración anterior en los años 
2020 y 2021 respectivamente y 1 juicio que fue iniciado en la presente 
administración 2022-2024. 

 Por lo que a través de la interposición de esos juicios administrativos se 
aplazó la ejecución del cobro por parte de la Comisión del Agua del Estado 
de México (CAEM), la cantidad de $65,574,968.95 (sesenta y cinco millones 
quinientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho peses con 
noventa y cinco centavos 95/100 M/N), hasta en tanto los Tribunales emitan 
las resoluciones correspondientes aunado a ello con la interposición de 
dichos juicios se pretende que ese monto disminuya. 

 Así mismo, se frenó una ejecución por falta de personalidad para ejecutar 
la sentencia definitiva por la cantidad de $17,821,277.67 (Diecisiete 
millones ochocientos veintiún mil doscientos setenta y siete pesos con 
sesenta y siete centavos 67/100 M/N), en el juicio relacionado de obras 
públicas de Villas de Tejupilco, Estado de México. 

 En lo que respecta a los asuntos civiles, a la fecha se les ha dado 
seguimiento a 7 asuntos iniciados en la administración anterior y 1 que se 
inició en el presente año dando un total de 8 juicios civiles y solo 1 concluido 
en relación a la regulación del patrimonio del propio municipio. 

 Asuntos mercantiles, solo se encuentra 1 activo al cual se le brinda atento 
seguimiento, por lo tanto, sigue en proceso. 

 En lo que se refiere a los asuntos penales, se les ha dado seguimiento a 6 
denuncias iniciadas en la Administración pasada y en este año se iniciaron 
5 por lo que a la fecha se le da seguimiento y atención a un total de 11 
denuncias en la Fiscalía Regional de este municipio. 

 En cuanto a asuntos en materia agraria durante este año se les ha dado 
cabal atención y seguimiento a 3 juicios iniciados por la administración 
anterior. 
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 En materia de amparos, durante este año 2022 se les dio seguimiento a 11 
iniciados por la administración anterior, 6 iniciados durante este año y se 
concluyeron 2, quedando 15 amparos activos; a fin de que las sentencias 
definitivas sean revocadas a favor del Ayuntamiento. 

 En materia laboral, durante este año se han atendido 111 juicios laborales 
de los cuales 24 se concluyeron por convenio, lo cual generó una estabilidad 
económica en esta administración ya que se consiguió pagar una cantidad 
menor a la requerida ahorrando aproximadamente medio millón de pesos, 
en 19 se desistieron de la demanda interpuesta por lo que los mismos 
fueron reinstalados a laborar en el Ayuntamiento, lo cual genero un ahorro 
de  $1,983,817.68 (un millón novecientos ochenta y tres mil ochocientos 
diecisiete pesos con sesenta y ocho centavos), debido a la puntual atención 
de estos asuntos se tienen 22 laudos; por consiguiente 58 juicios se 
encuentran en proceso. 

 Se promovieron 9 amparos en contra de omisión de dictamen por parte de 
ISSEMYM de los cuales 5 se resolvieron a favor, 1 se concede y los 3 
restantes se encuentran en proceso, con la firme pretensión de que las 
jubilaciones de algunos trabajadores de este Ayuntamiento se resolvieran 
en el menor tiempo posible y por ende retirarse de sus labores y gozar de 
una pensión. 

 Quejas interpuestas en Derechos Humanos a la fecha se les ha dado 
seguimiento a 8 quejas recibidas durante la administración anterior y en lo 
que va de este año 2022 se han recibido 4, y se han concluido 2 quejas. 

 Asuntos relacionados con el Órgano Fiscal del Estado de México (OSFEM), 
se atienden 2 en los cuales se le está dando cabal seguimiento para 
ejecutar el cobro del crédito fiscal determinados en las responsabilidades 
resarcitorias de expresidentes por las cantidades de $43,685,000.00 
(cuarenta y tres millones seiscientos ochenta y cinco mil pesos (00/100 M/N) 
y la cantidad de $1,083,173.52 (un millón ochenta y tres mil, ciento setenta 
y tres pesos con cincuenta y dos centavos M/N)  

 En materia electoral se le dio seguimiento a 1 asunto, mismo que se 
encuentra totalmente concluido.  

 Por otro lado, se han brindado más de 800 asesorías jurídicas en diferentes 
materias: civil, laboral, familiar, administrativa, penal, entre otras, dirigidas 
al personal que integran las diferentes Direcciones y Departamentos de esta 
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Administración Pública, así como a al público en general, con el objetivo de 
que desempeñen sus funciones con estricta legalidad. 

IX.XV. UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), es el 
área administrativa en la que se revisa y recibe la información de las obras y 
acciones que sustentan el trabajo del Presidente, Sindico, Regidores, Directores y 
Jefes de departamento de todas las áreas que integran el Ayuntamiento Municipal 
de Tejupilco.  

Estas actividades se desarrollan con la finalidad de cumplir los objetivos, estrategias 
y líneas de acción plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, así 
como también las metas de indicadores establecidos en el Programa Operativo 
Anual 2022. Es importante señalar la capacitación de las áreas administrativas para 
planear y programar conforme al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y 
su seguimiento mediante el Presupuesto Basado en resultados Municipales (PbRM) 
que se les evalúa de forma trimestral, semestral y anual, informes remitidos al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para su análisis 
y revisión.  

Por su parte el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 
(COPLADEM), evalúa los objetivos, estrategias y líneas de acción atendidas en 
PDM de Tejupilco 2022-2024, mismas que se reportan mediante una plataforma 
digital, siendo la UIPPE el vínculo entre el Municipio y el Estado de México. 

El objetivo general de la Unidad de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación (UIPPE), es apoyar a las áreas que integran el Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Tejupilco 2022-2024, generando acciones y procedimientos 
necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 
presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, 
considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente 
proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de 
planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas 
regionales y sectoriales que de él derivan. 
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Por lo tanto, en la UIPPE se han realizado una serie de actividades que dan 
cumplimiento al objetivo y se ven reflejadas en el Desarrollo de la Actual 
Administración Pública, de las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 Se adoptaron 32 matrices de indicadores de resultados implementadas por 
los programas presupuestarios bajo la Metodología del Marco Lógico 
(MML), retomadas de la Metodología para la construcción y operación del 
Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), con la 
intención de apegarnos a los lineamientos para la Integración y Entrega del 
Informe Trimestral Municipal 2022.  

 Con estas mismas matrices se construyeron 32 Formatos PBrM con la 
intención de llevar a cabo la alineación del presupuesto en cumplimiento a 
lo establecido al Manual de Planeación Programación y Presupuestación 
Vigente. 

 Se dieron 97 orientaciones y asesoría a Presidente, Síndico, Regidores, 
Directores de área, Jefes de Departamento y Auxiliares de área, en materia 
del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal con la intención de 
construir su Programa Operativo Anual (POA) y realizar sus informes 
trimestrales de evaluación. 

 Se brindaron 106 asesorías otorgadas en materia de indicadores y de 
evaluación de manera, física, virtual y/o por llamadas para el desarrollo de 
su Programa Operativo Anual y realizar sus informes trimestrales de 
evaluación, dentro de la oficina de la UIPPE y en algunos de los casos en 
otras áreas del Ayuntamiento. 

 El 28 de abril del 2022 se presentó y aprobó en sala de Cabildos el 
“Programa Anual de Evaluación (PAE) Para el Ejercicio Fiscal 2022, de los 
Programas Presupuestarios del Municipio de Tejupilco” en donde se acordó 
evaluar en “Consistencia y resultados” el programa presupuestario de 
Vivienda, con el proyecto “Mejoramiento a la vivienda” sujeto a la Dirección 
de Obras Públicas Municipales; y la Evaluación de tipo “Diseño 
programático” con el programa presupuestario Apoyo a los Adultos Mayores 
con el proyecto “Asistencia social a los adultos mayores” a cargo del 
Sistema DIF municipal de Tejupilco. 

 Ante esta evaluación, cabe mencionar que sigue en proceso con un avance 
del 90% y el 10% restante se concluirá durante el mes de diciembre, con la 
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finalidad de rescatar las áreas de oportunidad y las fortalezas de dichos 
programas presupuestarios. 

 Por otro lado, dentro de las actividades que le competen a la UIPPE, es 
importante comentar que, se presentó y aprobó en sala de Cabildos el día 
3 de febrero del 2022, 1 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), en el cual en la primera sesión ordinaria se presentó y 
aprobó 1 reglamento interno, y 1 convocatoria para llevar a cabo el “Foro de 
Consulta Ciudadana para la Integración del Plan de Desarrollo Municipal 
2022-2024” todo esto, conforme a lo estipulado en la Ley de Planeación del 
Estado de México y Municipios. 

 El día 23 de febrero del 2022, se llevó a cabo en el Salón Reginas, ubicado 
en Calzada de Reginas, Colonia Santo Domingo, Tejupilco México, el “Foro 
de Consulta Ciudadana para la Integración del Plan de Desarrollo Municipal 
2022-2024” en donde participaron ciudadanos dedicados a diferentes 
oficios y profesiones, así como también, representantes de instituciones 
públicas y privadas, e integrantes del Ayuntamiento Constitucional 
Municipal de Tejupilco, dando un total de 400 participantes. Todo esto con 
la intención de rescatar ideas y propuestas que se implementaron en el 
desarrollo positivo de nuestro municipio.  

 En la segunda sesión ordinaria del COPLADEMUN con fecha 16 de marzo 
del 2022 se presentó y aprobó ante el Cabildo, el “Plan de Desarrollo 
Municipal de Tejupilco 2022-2024” conforme a lo estipulado en la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios. 

 El 25 de marzo del 2022, se entregó en tiempo y forma de manera física y 
digital el “Plan de Desarrollo Municipal de Tejupilco 2022 – 2024” a las 
instancias siguientes: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de México (COPLADEM), Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México (OSFEM), Evaluación del Desempeño Institucional y la Contraloría 
del Poder Legislativo del Estado de México, para cumplir con los 
lineamientos de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

 El 18 de abril del 2022, se concluyó el Registro Estatal de Planes y 
Programas, de nuestro Plan de Desarrollo Municipal de Tejupilco 2022-
2024, con el número REPP-SPM-PDM 2022-2024/082-001-2022, por parte 
de la Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional, anexa 
en la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de 
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Finanzas, con la finalidad de poder trabajar las actividades y darles 
cumplimiento a las metas señaladas.  

 El 28 de abril del 2022 se presentó y aprobó en sala de Cabildos el “Consejo 
Municipal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, el cual quedó 
integrado por el Presidente Constitucional Municipal de Tejupilco, Síndico, 
Regidores, Directores municipales de área, representante de la sociedad 
civil, representante de Organizaciones sociales, Representante del sector 
privado, Representante académico y representante del COPLADEM; todo 
esto con la intención de evaluar, y dar seguimiento de cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito local, y del Plan de 
Desarrollo Municipal 2022-2024.  

 Por otro lado, hemos tenido la oportunidad de ser partícipes de cursos, 
capacitaciones y talleres, por parte del Instituto Hacendario del Estado de 
México (IHAEM), el OSFEM, COPLADEM, Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 
(IGECEM), entre otras instituciones de gran relevancia y que nos permiten 
estar más y mejor preparados para ofrecer un mejor servicio. 

 El 19 Y 20 de mayo del 2022, se asistió al Congreso Mexiquense 
Municipalista “Construyendo desde lo local; una ruta para la sostenibilidad 
en el EDOMÉX”, ofertado por el Gobierno del Estado de México, a través 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. 

 En lo que va del año 2022 se han integrado, presentado y entregado 3 
informes trimestrales a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento 
Constitucional Municipal de Tejupilco para posteriormente enviarse y 
entregarse en tiempo y forma al OSFEM con la intención de dar 
cumplimiento a lo estipulado en los Lineamientos para la Integración y 
Entrega del Informe Trimestral Municipal 2022. 
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IX.XVI. TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

El presupuesto modificado para el ejercicio 2022, ascendió a un monto de 360 
millones 621 mil 752 pesos 69/100 que se obtuvieron debido a las gestiones 
realizadas a lo largo de la administración, así como a los programas que tanto al 
Gobierno Federal como al Gobierno del Estado de México han autorizado para el 
Municipio. El presupuesto Modificado al día de hoy, incluyendo todos los fondos y 
programas que se han aprobado, se conforma de la siguiente manera: 

PROGRAMA  LEY DE INGRESOS MODIFICADA 2022  

INGRESOS PROPIOS  $                               33,988,836.68  

GASTO CORRIENTE  $                             129,688,354.85  

FISMDF  $                             114,785,387.00  

FORTAMUNDF  $                               59,197,914.76  

FEFOM  $                               22,286,957.40  

FASP  $                                     674,302.00  

  

TOTAL ANUAL  $                             360,621,752.69  
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Estos recursos se han aplicado eficientemente y en cumplimiento a las reglas de 
operación, con los principios de Transparencia, Eficiencia y Eficacia en la ejecución 
del gasto; con la normatividad establecida en los siguientes ordenamientos: la Ley 
de Adquisiciones, Ley de adquisiciones Federal; y por supuesto se ha dado 
cumplimiento al Registro y Control de acuerdo a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  

En los trabajos inherentes realizados por el titular de la dependencia, así como su 
personal destacamos los siguientes aspectos: 

 Se ha realizado los pagos al Instituto Hacendario del Estado de México por 
$92,720.00. 

 Se han realizado los pagos por concepto de ISR en tiempo y forma al 
Servicio de Administración Tributaria, no habiendo ningún adeudo de 
nuestra administración con dicho ente. 

 Se ha pagado a CAEM por concepto de cloración y adeudo de ejercicios 
anteriores al mes de octubre la cantidad de: $27,913,560.79. 

 Se integro el Fondo Financiero de Apoyo Municipal que haciende a un 
monto de $7,419,175.33 al mes de octubre. 

 Al inicio de la administración se propuso el no solicitar crédito alguno, por lo 
que esta administración no tiene deuda con alguna institución financiera, 
cumpliendo con el objetivo de dejar finanzas sanas. 

 Con la Comisión Federal de Electricidad se han realizado los pagos en 
tiempo y forma por lo que no se tiene adeudo alguno con dicha institución. 

 Derivado de las múltiples obras y apoyos que se realizaron durante la 
presente administración, se tuvieron que contratar la prestación de bienes 
y servicios, pagando en su totalidad por dichas prestaciones. 

 Velando por los derechos de los trabajadores y por saber que un derecho 
fundamental que se tiene es el acceso a la salud, durante este año se 
garantizó el servicio médico de forma ininterrumpida a los trabajadores del 
Ayuntamiento pagando a ISSEMyM la cantidad de $17,383,090.08. 

 Sabedores de las necesidades que se tienen, se ha apoyado a los 
trabajadores   del   Ayuntamiento   con   préstamos   sin   intereses   y   de   
forma inmediata, lo que les ayudó a resolver situaciones personales; de 
igual manera comprometidos   con   la   ciudadanía   del   municipio   se   
entregaron diversos apoyos económicos para personas de escasos 
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recursos, también se apoyó para que las comunidades pudieran realizar sus 
festividades culturales y religiosas. 

 Comprometidos con la rendición de cuentas y la transparencia de la 
información, se ha cumplido al 100% en la entrega de información al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México, así mismo se ha cumplido 
todos los requerimientos en tiempo y forma. 

 La    recaudación    de   ingresos    propios    ha    sido    prioridad    en    esta 
administración, se ha fortalecido, destacando que durante la presente 
administración no hubo incremento en las tarifas de pagos por derechos y 
servicios. En relación a la recaudación propia, como es Derechos de Agua 
e Impuesto Predial, se ha tenido un avance considerable al cierre de 2022. 
Por lo anterior se implementaron políticas de cobranza y de recaudación, 
con el objetivo de acatar las recomendaciones del Gobierno Estatal y 
Federal; ya que   un   factor   importante   para recibir   mayores   
participaciones   será   la eficiencia recaudatoria. 

 Se han mejorado los procedimientos internos de la Tesorería, asimismo se 
ha invertido en Sistemas de Tecnología de Información, con el objetivo de 
hacer más eficiente y ágil la operación diaria y asegurar la integración y 
salvaguarda de la información, dentro de estos sistemas se encuentran: 
Sistema Integral de Adquisiciones, Sistema integrador de Nómina, Sistema 
de Contabilidad, Sistema de Cobranza, Plataforma de Timbrado. Estos 
sistemas cumplen con los requerimientos establecidos por los entes 
fiscalizables, como son, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México, la Auditoría Superior de la Federación y el Servicio de 
Administración Tributaria. 
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COMPARATIVO DE INGRESOS 2021-20222 

 

 

 

 

CONCEPTO MONTO 

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2022  $  361,377,368.24  

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2021  $  348,225,598.92  
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COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS 

Durante el primer periodo de gestión de nuestra Administración Municipal se 
realizaron gastos, inversiones, trasferencias y ayudas distribuidas de la siguiente 
manera: 

CUENTA CONCEPTO  PRESUPUESTO EJERCIDO 
2022  

1000 SERVICIOS PERSONALES  $                             
115,112,285.70  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  $                               
20,404,412.67  

3000 SERVICIOS GENERALES  $                               
85,059,559.27  

4000 TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 

 $                               
14,561,070.21  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                                 
1,600,000.00  

6000 INVERCION PÚBLICA  $                             
121,574,193.95  

7000 INVERCIONES FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVICIONES 

 $                                                       
-    

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $                                                       
-    

9000 DEUDA PÚBLICA  $                                 
3,065,846.44  

   

 
TOTAL DE EGRESOS                                 

361,377,368.24  
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En la gráfica anterior se señala que el concepto al que se le destino mayor recurso 
es al de Inversión Pública ejerciendo $ 121 millones 574 mil 193 pesos 95/100, ello 
representa el 33.64% del gasto total. 

En el capítulo 1000 servicios personales, se destinaron $115 millones 112 mil 285 
pesos 70/100 garantizando los pagos puntuales y conforme a la ley para todos los 
servidores públicos que laboran en el Ayuntamiento representando un 31.85% del 
gasto total. 
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X.I. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 

El objetivo de la Dirección de Comunicación Social, dentro del Ayuntamiento de 
Tejupilco, es el área de vinculación entre las dependencias del Ejecutivo Municipal 
con la sociedad, siendo el medio de difusión gubernamental que cumple con metas 
de transparencia, desarrollo y la mejora institucional que se basa en la política de 
valores junto a principios aunados a la ética política del Gobierno Municipal.  

La coordinación estratégica de las áreas y dependencias fortalecerá los planes de 
información, producción, publicidad e identidad municipal, acordes a lo establecido 
en los Planes de Desarrollo y la línea de Gobierno de la administración; donde las 
y los ciudadanos conocerán los resultados de las acciones de gobierno. 

Para poder cumplir con el objetivo, el área realizó las siguientes acciones:  

 Desde el primer día de la administración municipal 2022 – 2024 se llevó un 
registro de las actividades consumadas por el Presidente Municipal el Lic. 
Rigoberto López Rivera y el Ayuntamiento de Tejupilco, con la finalidad de 
tener un control videográfico de las diferentes acciones municipales. 

 Se han elaborado 75 tarjetas informativas con fotografías tanto para los 
medios locales de comunicación, así como en la página web oficial del 
Ayuntamiento de Tejupilco: https://www.tejupilco.gob.mx con la finalidad de 
que dar a conocer acciones, avances y compromisos de gobierno y que la 
información generada llegue al mayor número de ciudadanos. 

 Se ha dado difusión de la administración municipal a través de redes 
sociales Facebook: Ayuntamiento Constitucional De Tejupilco 2022 – 2024 
é Instagram:  https://www.instagram.com/Ayuntamientodetejupilco.  

 Se han dado 6 conferencias de prensa en diferentes medios de 
comunicación con la finalidad de dar a conocer acciones, avances y 
compromisos de gobierno y que la información generada llegue al mayor 
número de ciudadanos. 

 Se han videograbado 47 sesiones de Cabildos con la finalidad de registrar 
los acuerdos aprobados. 

 



 
  
 

 

151  
 
 

 

X.II. REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

La coordinación de comunicación social posee un pilar fundamental para establecer 
conexión entre los ciudadanos vía internet, en la cual todos pueden conectarse a 
través de sus redes sociales por medio de una página oficial del Ayuntamiento 
Constitucional de Tejupilco, la cual es el departamento de redes sociales. 

Actualmente las redes sociales conforman un camino imperativo para mantenernos 
informados a tiempo real en la mayoría de los casos, la cual fundamenta uno de los 
principales cimientos del área, mantener comunicada a la población de lo que hace 
el gobierno. 

Es por ello que dentro de la administración 2022 – 2024 se tienen dos plataformas 
de comunicación con la ciudadanía Tejupilquense, Facebook como principal red 
social de difusión e Instagram como un pilar de apoyo secundario, resaltando que 
dichas redes tienen una diferente actividad dentro de los establecidos propuestos. 

Actualmente Facebook es la red social más usada debido a la gran facilidad de 
conexión entre participantes de todas las edades, en las cuales se comunica las 
actividades de las áreas que el Ayuntamiento realiza, algunas de las direcciones, 
coordinaciones y áreas auxiliares que han impulsado y promovido la comunicación 
entre sociedad gobierno son las siguientes: 

 Dirección de Desarrollo Social: Esta área se ha encargado de difundir 
atención a los sectores más vulnerables de la población, tal como la difusión 
de información para apoyos a adultos mayores y dar a conocer 
oportunidades laborales para la comunidad Tejupilquenses, generando 
alcance de 10 veces en la plataforma del Ayuntamiento. 

 Dirección de la Mujer: Una dirección bastante joven pero que ha impulsado 
el aterrizar la paridad de género en las diferentes comunidades del 
municipio, además impulsando el autoempleo y pláticas productivas acerca 
de la violencia de género y temas relacionados al cuidado de la salud de 
niñas y mujeres adultas, alcanzando 22 publicaciones en el transcurso del 
año. 

 Dirección de Arte y Cultura: Sin duda alguna, una nueva área la cual ha 
estado impulsando que la sociedad se involucre con las tradiciones y 
costumbres que se han olvidado al paso del tiempo, siendo una de las áreas 
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más importantes que difunden programas y eventos relacionados a avivar 
la identidad Tejupilquense. 

 Dirección de Servicios Públicos: Esta dirección encabeza el núcleo principal 
de comunicación con temas de interés de la ciudadanía como lo son el agua 
potable, alumbrado público y la recolección de basura, en el cual en el 
transcurso del año se ha difundido más de 56 veces distintos temas que 
afectan a los ciudadanos. 

 Departamento de Redes Sociales: Una de las misiones del departamento 
de redes sociales es concientizar a la población de diferentes temas de 
interés: el uso correcto del casco, las medidas preventivas ante el COVID, 
temas de educación vial y campañas sobre temas trascendentales como el 
cáncer de mama, las cuales denominamos información social. 

 Resaltar que, también dentro de las redes sociales se habilitó un buzón de 
quejas virtuales en el cual los ciudadanos pueden realizar sus reportes de 
servicios públicos como la recolecta de basura o temas de drenaje y 
alcantarillado, en los cuales se da respuesta trabajando con las diferentes 
áreas involucradas y llevando un seguimiento. Actualmente se han 
realizado 24 reportes que en su mayoría se les ha dado respuesta; dicho 
departamento generó 57 imágenes (flyers) en los cuales se representa 
gráficamente la información a exponer. 

Alguna de las actividades que se realizaron son las siguientes: 

 Lives: Únicamente usados en una actividad previamente planeada para dar 
a conocer información específica y de alto interés para la sociedad. 

 Publicaciones en formato de imagen: Es el contenido más recurrente dentro 
de las redes sociales dado que es fácil de entender y de compartir para la 
sociedad en especifica, el cual está previamente protocolado. 

 Interacciones: Son aquellas reacciones en las cuales la ciudadanía muestra 
su sentir a la publicación o situación que expone el creador de contenido. 

 Videos: Realizados específicamente para mostrar variedad de fotos o de 
contenidos con un fin determinado, usualmente exponen un evento 
atemporal o de interés permanente.  
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X.III. DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

El objetivo del departamento de informática y mantenimiento es ejecutar los 
mantenimientos programados para tener en buen funcionamiento los equipos de 
tic´s en todo el Ayuntamiento, establecer el diagrama y la distribución de las redes 
en las distintas áreas, así como la seguridad en las mismas, ejecutar las etapas de 
programación, pruebas y puesta en marcha de la automatización de trámites y 
servicios en la página web oficial del Ayuntamiento, así como la aplicación de 
formularios de contacto y de altas para solicitudes. 

Conforme al objetivo del departamento se realizaron las siguientes actividades: 

 En el mes de enero el departamento de informática y mantenimiento realizó 
la recepción de dicha área, se levantó un acta de conocimiento con 
contraloría en la que se especificaba la situación del departamento, 
realizamos un inventario de lo que se tenía, dividiéndolo en equipo funcional 
y no funcional.  

 Se llevaron a cabo procedimientos simplificados para la prestación de 
servicios electrónicos, la elaboración y diseño de formularios para registro 
de solicitudes y de alta a servicios. 

 En este año nuestro departamento tiene funcionando el 90% de los equipos 
en óptimas condiciones, reparando 40 equipos que ya estaban clasificados 
como para dar de baja por un mal diagnóstico, los cuales nos dimos a la 
tarea de diagnosticar nuevamente y repararlos, realizando un total de 191 
reparaciones en taller y 59 servicios a domicilio registrados en sistema. 

 Se nos asignó en el mes de marzo el sitio web oficial, el cual no se había 
actualizado ni trabajado para cumplir con las normativas de gobierno digital, 
hoy en día lo tenemos a un 70% de lo que dispone la ley de Gobierno Digital 
y E-Gobierno, así mismo, hemos dado cumplimiento a la Agenda Digital 
para acercar los tramites y servicios a la ciudadanía en general. 

 En el mes de diciembre se estarán realizando pruebas de tramites en línea 
con el objetivo de que en el año 2023 ofertemos los tramites y servicios a 
través del sitio web de forma oficial, con valides jurídica, con sello y firma 
electrónica. 

 Se aperturaron las siguientes ligas para realizar trámites en línea, tales 
como: 



 
  
 

 

154  
 
 

 

 Habilitación de la base de datos e información de los servicios turísticos: 
https://www.tejupilco.gob.mx/turismo  

 Formulario en línea para solicitud de alta para registrarse en servicios 
turísticos y aparecer en el mapa y la base de datos de servicios turísticos 
del municipio: https://tejupilco.gob.mx/turismo/registro-e-informes  

 Formulario en línea para reportar una falla en el alumbrado público a 
través de la página web: https://tejupilco.gob.mx/alumbrado  

 Se emiten vía electrónica en la página web del Ayuntamiento 
documentos oficiales con certeza jurídica y validez oficial, de los 
departamentos de Secretaria, UIPPE, Administración, Mejora regulatoria 
y Transparencia, los cuales pueden ser consultadas por la ciudadanía en 
general. 

 En cuanto al mantenimiento de las TIC´s, infraestructura de redes y 
telecomunicaciones, se realizaron 30 mantenimientos y reparaciones de 
equipos de octubre a noviembre. 

 Actualmente se está realizando la depuración de poco más de 350 metros 
de cableado obsoleto o en desuso, para mantener una red local funcional e 
identificar cada punto de conexión, apoyándonos de los diagramas 
realizados en el trimestre anterior. 
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XI. ANEXOS 
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XI.I. ELEMENTOS GRÁFICOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  INVERSIÓN MDP FISM INVERSIÓN FEFOM INVERSION TOTAL 

ALUMBRADO PÚBLICO 0.00                        0.73                         0.73  
DESARROLLO 

AGRÍCOLA                        16.44  0.00                      16.44  

DRENAJE                          4.29  1.95                        6.24  
AGUA POTABLE                        15.19                         4.28                       19.47  

VIVIENDA                          6.99  0.00                        6.99  
DESARROLLO URBANO                        71.87                        15.33                       87.20  

    
TOTALES                       114.79                        22.29                      137.07  
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INVERSIÓN MUNICIPAL 
  

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  INVERSIÓN 

FISM 2022                      114.79  

FEFOM 2022                       22.29  

  
TOTAL                      137.08  
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B EN EF IC IA R IO
S

C LA VE D EN OM IN A C I
ÓN C LA VE D EN OM IN A C IÓN C A N T ID A D

UN ID A D  
D E 

M ED ID A
H A B IT A N T ES 

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010302

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS 

FISM /001/14422/5
3195/2022

REHABILITACION DE ANDADOR 
EN EL LIBRAM IENTO SUR 
TEJUPILCO-ALTAM IRANO

TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 

COLONIA EL 
CALVARIO

                 190.00 M 2                                   35 TERM INADA 270,847.84

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010201 PAVIM ENTACION 

DE CALLES
FISM /002/19073/5

3504/2022

PAVIM ENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN 

CAM INO PRINCIPAL

EL PLATANAL 
(EL PLATANAL 
DE SAN LUCAS)

                500.00 M 2                                438 TERM INADA 1,260,000.55

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010302

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS 

FISM /005/20477/
53518/2022

REHABILITACIÓN DE CALLES CON 
CONCRETO HIDRÁULICO Y 

ASFALTO

TEJUPILCO DE 
HIDALGO             5,353.00 M 2                           25,631 TERM INADA 3,999,987.85

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010302

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS 

FISM /009/99489/
55322/2022

REHABILITACION DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE 

M EJORAM IENTO DEL HAM BIENTE 

TEJUPILCO DE 
HIDALCO COL. 

HIDALGO 
                 541.30 M 2                                 136 TERM INADA 880,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010302

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS 

FISM /010/99763/5
5323/2022

REHABILITACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO  EN CAM INO 

PRINCIPAL 

RINCON DEL 
GUAYABAL             2,490.00 M 2                                 128 TERM INADA 2,850,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010302

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS 

FISM /014/100928/
55331/2022

REHABILITACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE SOR 

JUANA INES DE LA CRUZ

COLONIA 
M EXICO 

SESENTA Y 
OCHO

                450.00 M 2                                850 TERM INADA 553,500.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010302

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS 

FISM /018/101412/5
5336/2022

REHABILITACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO CAM INO PRINCIPAL ARBALLO 700 M 2                                 521 TERM INADA 700,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010302

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS 

FISM /019/101518/5
5337/2022

CONSTRUCCION DE M URO DE 
CONTENCION RODEO 19.2 M 3                                367 TERM INADA 572,904.60

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010302

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS 

FISM /020/101535/
55338/2022

REHABILITACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO CAM INO PRINCIPAL PANTOJA              1,000.00 M 2                                695 TERM INADA 1,000,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010301 CONSTRCCIÓN DE 

VIALIDADES
FISM /022/124841/

56152/2022

CONSTRUCCION CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE LATERAL 

DEL LIBRAM IENTO

LOM AS DE 
TEJUPILCO                 305.00 M 2                                 164 TERM INADA 426,600.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010301 CONSTRCCIÓN DE 

VIALIDADES
FISM /023/125496/

56153/2022

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE 

QUERÉTARO

RINCÓN DE 
JAIM ES                 660.00 M 2                              1,077 TERM INADA 730,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010301 CONSTRCCIÓN DE 

VIALIDADES
FISM /024/125690/

56154/2022

CONSTRUCCIÓN CON CARPETA 
ASFALTICA EN CAM INO 

PRINCIPAL

ALM OLOYA DE 
LAS GRANADAS             6,820.00 M 2                                887 TERM INADA 3,570,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010301 CONSTRCCIÓN DE 

VIALIDADES
FISM /025/125779/

56155/2022

CONSTRUCCIÓN CON CARPETA 
ASFALTICA EN CAM INO 

PRINCIPAL LA LABOR DE 
ZARAGOZA A SAN ANDRÉS 

OCOTEPEC

LA LABOR DE 
ZARAGOZA             5,525.00 M 2                                975 PROCESO 4,500,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010301 CONSTRCCIÓN DE 

VIALIDADES
FISM /026/129216/

56223/2022

CONSTRUCCIÓN CON CARPETA 
ASFALTICA CAM INO PRINCIPAL  
SAN ANDRÉS OCOTEPEC A LA 

LABOR DE ZARAGOZA 

SAN ANDRES 
OCOTEPEC             5,650.00 M 2                              1,826 PROCESO 4,500,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010204

CONSTRUCCIÓN Y 
REM ODELACIÓN 

DE PLAZAS 
CÍVICAS Y 
JARDINES

FISM /027/130269/
56250/2022

REHABILITACION DE PLAZA 
CIVICA

TEJUPILCO DE 
HIDALGO, 
COLONIA 
CENTRO, 

M ANZANA III

                228.00 M 2                          30,967 PROCESO 4,800,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010204

CONSTRUCCIÓN Y 
REM ODELACIÓN 

DE PLAZAS 
CÍVICAS Y 
JARDINES

FISM /029/130709/
56292/2022

REHABILITACIÓN DE PLAZA 
CÍVICA BEJUCOS                 246.20 M 2                             2,437 PROCESO 4,800,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 20201010402

REHABILITACION 
DE EDIFICACIONES 

URBANAS

FISM /054/231012/
58595/2022

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE 
DÍA DEL ADULTO M AYOR EN LA 

LOCALIDAD DE BEJUCOS
BEJUCOS                  216.85 M 2                                300 PROCESO 2,000,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010301 CONSTRCCIÓN DE 

VIALIDADES
FISM /031/131681/5

6294/2022
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO CAM INO PRINCIPAL

CAM PANARIO 
DE IXTAPAN (EL 
CAM PANARIO)

            2,000.00 M 2                                850 TERM INADA 2,582,349.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010301 CONSTRCCIÓN DE 

VIALIDADES
FISM /032/144353/

56532/2022

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CAM INO SAN 

LUCAS DEL M AÍZ A EL SAUZ DE 
SAN LUCAS

SAN LUCAS DEL 
M AÍZ (SAN 

LUCAS)
            3,285.00 M 2                                 361 PROCESO 4,500,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010301 CONSTRCCIÓN DE 

VIALIDADES
FISM /033/144550/

56533/2022

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CAM INO PIEDRA 
ANCHA A SAN LUCAS DEL M AÍZ

PIEDRA ANCHA             3,340.00 M 2                                   58 PROCESO 4,500,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010301 CONSTRCCIÓN DE 

VIALIDADES
FISM /034/144636/

56534/2022

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CAM INO 

DESVIACIÓN AGUA NEGRA HACIA 
PLATANAL DE SAN LUCAS

EL PLATANAL 
(EL PLATANAL 
DE SAN LUCAS)

            3,025.00 M 2                                438 TERM INADA 4,500,000.00

FISM  2022 2020101 DESARROLLO 
URBANO 020201010302

 REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

URBANAS 

FISM /035/144778/
56537/2022

REHABILITACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO CAM INO PRINCIPAL

LA ESTANCIA 
DE IXTAPAN                 750.00 M 2                                424 TERM INADA 818,000.00

FISM  2022 2020101 DESARROLLO 
URBANO 20201010402

REHABILITACION 
DE EDIFICACIONES 

URBANAS

FISM /036/145867/
56559/2022

REHABILITACIÓN DE LA CASA DE 
DÍA DEL ADULTO M AYOR "COL. 

M ÉXICO 68"

TEJUPILCO DE 
HIDALGO                  128.00 M 2                                424 TERM INADA 500,000.00

FISM  2022 2010301

M ANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES, 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLA
DO

020103010101

CONSTRUCCION 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A PARA DRENAJE 

Y 
ALCANTARILLADO

FISM /011/100082/
55325/2022

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO "ENCOFRADO"  LOS COLORINES                  122.00 M                                 135 TERM INADA 700,000.00

FISM  2022 3020101 DESARROLLO 
AGRÍCOLA 030201010201

APOYOS 
ESPECIALES A 

PRODUCTORES 
AGRICOLAS

FISM /030/131305/
56293/2022

CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE 
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

EL CARM EN DE 
IXTAPAN           60,000.00 M 3                                   39 TERM INADA 3,282,651.00

FISM  2022 2020301

M ANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA

020203010201

CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A PARA AGUA 

POTABLE

FISM /037/159737/
56998/2022

CONSTRUCCIÓN DE POZO 
PROFUNDO

RINCÓN DE 
AGUIRRE                   56.55 M 3                              1,700 TERM INADA 650,000.00

FISM  2022 02020101 DESARROLLO 
URBANO 20201010402

REHABILITACION 
DE EDIFICACIONES 

URBANAS

FISM /038/160332/
57002/2022

REHABILTACIÓN DE LA CASA DE 
DIA DEL ADULTO M AYOR 

TEJUPILCO DE 
HIDALGO                  150.00 M 2                                 164 PROCESO 500,000.00

FISM  2022 02010301

M ANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES, 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLA
DO

020103010101

CONSTRUCCION 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A PARA DRENAJE 

Y 
ALCANTARILLADO

FISM /039/187604/
57353/2022

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 

AGUASCALIENTES

RINCÓN DE 
JAIM ES                   44.00 M                                 128 TERM INADA 780,263.68

FISM  2022 02010301

M ANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA

020203010201

CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A PARA AGUA 

POTABLE

FISM /047/213779/
58304/2022

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN TEJUPILCO, COL. 

JUAREZ

TEJUPILCO DE 
HIDALGO                 900.00 M L                             4,352 PROCESO 4,500,000.00

FISM  2022 02010301

M ANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA

020203010201

CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A PARA AGUA 

POTABLE

FISM /052/226684
/58395/2022

CONSTRUCCIÓN DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, 

SEGUNDA SECCIÓN

RINCÓN DE 
LÓPEZ                      5.07 M 3                                 138 PROCESO 1,000,000.00

FISM  2022 02010301

M ANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA

020203010201

CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A PARA AGUA 

POTABLE

FISM /053/226813/
58396/2022

CONSTRUCCIÓN DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, 

EN LA CUARTA SECCIÓN

RINCÓN DE 
LÓPEZ                      5.00 M 3                                 143 PROCESO 1,000,000.00

OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2022

F UEN T E D E 
F IN A N C IA M IEN

T O

EST A T US D E 
OB R A IN VER SIONN OM B R E D EL P R OYEC T O

P R OGR A M A P R OYEC T O M ET A S
LOC A LID A DN UM ER O D E 

OB R A
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FISM  2022 02010301

M ANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA

020203010201

CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A PARA AGUA 

POTABLE

FISM /074/267511/
58770/2022

CONSTRUCCION DE POZO 
PROFUNDO

ZAPOTE DEL 
ANCON                   37.70 M 3                                 149 PROCESO 750,000.00

FISM  2022 02010301

M ANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA

020203010201

CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A PARA AGUA 

POTABLE

FISM /075/257946
/58771/2022

CONSTRUCCION DE POZO 
PROFUNDO

RINCONADA DE 
LA LABOR                   56.55 M 3                                 154 PROCESO 850,000.00

FISM  2022 02010301

M ANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA

020203010201

CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A PARA AGUA 

POTABLE

FISM /076/258438
/58772/2022

CONSTRUCCION DE POZO 
PROFUNDO

TEJUPILCO DE 
HIDALGO                   37.70 M 3                                 158 PROCESO 1,000,000.00

FISM  2022 02020301

M ANEJO 
EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE 
DEL AGUA

020203010201

CONSTRUCCIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A PARA AGUA 

POTABLE

FISM /077/259210/
58776/2022

CONSTRUCCIÓN DE POZO 
PROFUNDO

RINCON DE 
AGUIRRE                   37.70 M 3                                 183 PROCESO 1,792,562.10

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /040/200414/
57467/2022

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORM ITORIOS ARBALLO 6.00 CUARTOS                                   28 PROCESO 712,934.82

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /041/201551/
57471/2022

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORM ITORIOS M AZATEPEC 7.00 CUARTOS                                   28 PROCESO 834,193.29

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /042/201731/
57472/2022

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORM ITORIOS

SAUZ DE SAN 
LUCAS (EL 

SAUZ)
6.00 CUARTOS                                   24 PROCESO 718,154.82

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /043/202095
/57475/2022

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORM ITORIOS

LOS 
M ELCHORES DE 

SAN LUCAS 
(LOS 

M ELCHORES)

6.00 CUARTOS                                   24 PROCESO 715,022.82

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /044/202152/
57476/2022

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORM ITORIOS

LIM ÓN DE SAN 
LUCAS DEL 

M AÍZ
6.00 CUARTOS                                   24 PROCESO 716,066.82

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /045/202212/
57478/2022

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORM ITORIOS TIRADOS 6.00 CUARTOS                                   24 PROCESO 718,154.82

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /046/202276
/57479/2022

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORM ITORIOS

SAN 
FRANCISCO 4.00 CUARTOS                                    16 PROCESO 478,769.88

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /055/237208
/58725/2022

EQUIPAM IENTO DE 
CALENTADORES SOLARES EN LA 

LOCALIDAD DE TENERÍA 

TENERÍA 
(PUEBLO 
NUEVO)

                     7.00 PZA                                   32 TERM INADA 105,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /056/237758
/58726/2022

EQUIPAM IENTO DE 
CALENTADORES SOLARES EN LA 

LOCALIDAD DE COLONIA 
BUENAVISTA PRIM ERA SECCIÓN

COL. 
BUENAVISTA                    10.00 PZA                                   45 TERM INADA 150,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /057/247865
/58727/2022

EQUIPAM IENTO DE 
CALENTADORES SOLARES EN LA 
LOCALIDAD DE LLANO GRANDE 

DE SAN LUCAS

LLANO GRANDE 
(LLANO 

GRANDE DE 
SAN LUCAS)

                   10.00 PZA                                   47 TERM INADA 150,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /058/247989
/58728/2022

EQUIPAM IENTO DE 
CALENTADORES SOLARES EN LA 

LOCALIDAD DE RIO GRANDE
RIO GRANDE                      5.00 PZA                                   20 TERM INADA 75,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /059/248195/
58729/2022

EQUIPAM IENTO DE 
CALENTADORES SOLARES EN LA 
LOCALIDAD DE SAN LUCAS DEL 

M AÍZ (SAN LUCAS)

SAN LUCAS DEL 
M AÍZ (SAN 

LUCAS)
                   10.00 PZA                                   40 TERM INADA 150,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /060/248519/
58730/2022

EQUIPAM IENTO DE 
CALENTADORES SOLARES EN LA 
LOCALIDAD DE RIO DE AQUIAGUA

RIO DE 
AQUIAGUA                      5.00 PZA                                   20 TERM INADA 75,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /061/248729/
58731/2022

EQUIPAM IENTO DE 
CALENTADORES SOLARES EN LA 
LOCALIDAD DE RINCÓN DE LÓPEZ

 RINCÓN DE 
LÓPEZ                   20.00 PZA                                   84 TERM INADA 300,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /062/249446
/58732/2022

EQUIPAM IENTO DE 
CALENTADORES SOLARES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN M IGUEL 
IXTAPAN

SAN M IGUEL 
IXTAPAN                    13.00 PZA                                   46 TERM INADA 195,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /063/249772
/58733/2022

EQUIPAM IENTO DE 
CALENTADORES SOLARES EN LA 

LOCALIDAD DE BEJUCOS
BEJUCOS                   20.00 PZA                                   78 TERM INADA 300,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /064/252241/
58753/2022

EQUIPAM IENTO CON DEPOSITO O 
TANQUE DE AGUA ENTUBADA 

TINACO
CUEVILLAS                    10.00 PZA                                    41 TERM INADA 60,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /065/252550
/58754/2022

EQUIPAM IENTO CON DEPOSITO O 
TANQUE DE AGUA ENTUBADA 

TINACO

CIRIAN DE LA 
LAGUNA, EL (EL 

CIRIAN)
                   10.00 PZA                                   45 TERM INADA 60,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /066/252804
/58755/2022

EQUIPAM IENTO CON DEPOSITO O 
TANQUE DE AGUA ENTUBADA 

TINACO

FUNDADORA 
DE SAN LUCAS, 

LA (LA 
FUNDADORA)

                     5.00 PZA                                   25 TERM INADA 30,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /067/252869
/58756/2022

EQUIPAM IENTO CON DEPOSITO O 
TANQUE DE AGUA ENTUBADA 

TINACO

PLAN DE 
M AGUEY                    10.00 PZA                                   46 TERM INADA 60,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /068/253240
/58757/2022

EQUIPAM IENTO CON DEPOSITO O 
TANQUE DE AGUA ENTUBADA 

TINACO
GUITARRA, LA                    10.00 PZA                                   46 TERM INADA 60,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /069/253919/
58758/2022

EQUIPAM IENTO CON DEPOSITO O 
TANQUE DE AGUA ENTUBADA 

TINACO

SAN GABRIEL 
PANTOJA                      5.00 PZA                                   26 TERM INADA 30,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /070/254105/
58759/2022

EQUIPAM IENTO CON DEPOSITO O 
TANQUE DE AGUA ENTUBADA 

TINACO

M AM EY DE SAN 
LUCAS, EL                      8.00 PZA                                   34 TERM INADA 48,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /071/254290/
58760/2022

EQUIPAM IENTO CON DEPOSITO O 
TANQUE DE AGUA ENTUBADA 

TINACO
BEJUCOS                   32.00 PZA                                 128 TERM INADA 192,000.00

FISM  2022 02020501 VIVIENDA 020205010101 M EJORAM IENTO 
DE LA VIVIENDA

FISM /072/254528
/58761/2022

EQUIPAM IENTO CON DEPOSITO O 
TANQUE DE AGUA ENTUBADA 

TINACO

CERRO DEL 
M ANGO DEL 

SAUZ 
OCOTEPEC

                   10.00 PZA                                    51 TERM INADA 60,000.00

OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2022

F UEN T E D E 
F IN A N C IA M IEN

T O

P R OGR A M A P R OYEC T O
N UM ER O D E 

OB R A N OM B R E D EL P R OYEC T O LOC A LID A D
M ET A S

EST A T US D E 
OB R A IN VER SION
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DESARROLLO AGRÍCOLA 
APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS 

 

CONSTRUCCIÓN DE BORDO EN EL CARMEN DE IXTAPAN 
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DESARROLLO AGRÍCOLA 

APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS 

CONSTRUCCIÓN DE BORDO EN EL CARMEN DE IXTAPAN 
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MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA 

POTABLE 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 
ENTUBADA EN EL CORUPO 
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MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
ENCOFRADO EN LOS COLORINES 



 

165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA                 
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

(PROCESO) 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN ARBALLO Y MAZATEPEC 
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DESARROLLO URBANO  
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS 

Y JARDINES 

REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, MANZANA IV, TEJUPILCO 
DE HIDALGO  
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DESARROLLO URBANO  
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE 

PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES 

REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN BEJUCOS  
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REHABILITACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL “MÓNICA PRETELINI DE PEÑA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO URBANO  
REHABILITACION DE EDIFICACIONES URBANAS 

REHABILITACIÓN DE LA CASA DE DÍA DEL ADULTO MAYOR 
"COL. MÉXICO 68", TEJUPILCO DE HIDALGO 
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DESARROLLO URBANO  
REHABILITACION DE EDIFICACIONES URBANAS 

REHABILITACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL “MÓNICA 
PRETELINI DE PEÑA” 
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DESARROLLO URBANO 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN EL PLATANAL  
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DESARROLLO URBANO CONSTRUCCIÓN 
Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA 
LOMAS DE TEJUPILCO  
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CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN RINCÓN DE JAIMES 

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  
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DESARROLLO URBANO CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

PROGRAMA DE BACHEO 
PERMANENTE EN LA 

CABECERA MUNICIPAL 
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DESARROLLO URBANO CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN RINCÓN DEL GUAYABAL 
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DESARROLLO URBANO CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COL. HIDALGO 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COL. MÉXICO 68 
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DESARROLLO URBANO CONSTRUCCIÓN 
Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN ALMOLOYA DE LAS GRANADAS  
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CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COL. LA ISLA, MANZANA IV 

DESARROLLO URBANO CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
VIALIDADES 
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DESARROLLO URBANO 
CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMPANARIO DE IXTAPAN 
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CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PERICONES 

DESARROLLO URBANO 
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

VIALIDADES 
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DESARROLLO URBANO CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PANTOJA 
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DESARROLLO URBANO  
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN RINCÓN DE JAIMES 
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DESARROLLO URBANO  
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMPANARIO A LAS 
MESAS DE IXTAPAN 
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DESARROLLO URBANO 
CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 
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DESARROLLO URBANO  
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 
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MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE 

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA 
LOCALIDAD DE RINCÓN DE AGUIRRE 
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ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA DEL SMDIF 
TEJUPILCO 

IV. I. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (SMDIF) TEJUPILCO 
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ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA DEL SMDIF TEJUPILCO 
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ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA DEL SMDIF TEJUPILCO 
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INAUGURACIÓN DE LA CASA DE DÍA DEL ADULTO MAYOR 
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ELECCIONES REGIONALES DE LA RED ESTATAL DE DIFUSORES 
INFANTILES 

FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN COORDINACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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ACTIVIDADES HORTADIF 



 

192 
 

  

ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS 

CAPTURA DEL REGISTRO DE 
EVALUACIÓN NUTRICIONAL   

ENTREGA DE DESAYUNOS 
ESCOLARES FRIOS                   



 

193 
 

 

  

CAPACITACIÓN DE PREPARACIÓN DE MENÚS CÍCLICOS 
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ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA 

VISITA A ESCUELAS POR PARTE DE CONTRALORIA                    
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CAPACITACIÓN DE 
PREPARACIÓN DE MENÚS 

CÍCLICOS 
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SUPERVISIÓN A DESAYUNADORES 

CAPACITACIÓN CON HORTADIF EN SAN SIMÓN DE GUERRERO 
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EQUIPAMIENTO DE COMEDORES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE 
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ACTIVIDADES MEDICINA GENERAL 

CARAVANA DE SALUD EN BEJUCOS EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE 
ADULTOS MAYORES Y MEDICINA GENERAL DEL SMDIF TEJUPILCO. 18 DE MAYO DE 

2022. 
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APLICACIÓN DE FLUOR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
“PROFESOR MODESTO ORIHUELA PÉREZ” 
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ACTIVIDADES ODONTOLOGÍA 



 

201 
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE NUTRICIÓN  
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PLÁTICA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 013 
CUAUHTÉMOC PARA EXPLICAR Y FORMAR LA RED MUNICIPAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  
DIFUSORAS Y DIFUSORES. 

TALLER DE 
“EMPODERAMIENTO 

FEMENINO” 

REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A MUJERES EMPRENDEDORAS 



 

203 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

PLÁTICA A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ, 
SOBRE LOS DERECHOS DE NNA Y DIFUSIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ. 
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205 
 

 

  

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 
(URIS) 
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´ 

 
 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (URIS) 
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PRIMER CURSO DE CAPACITACIÓN “MODELO NORMATIVO PARA EL ACCESO A 
LA PROVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE APOYO” 
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (URIS) 
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DONACIÓN DE COLCHONES A LA ESTANCIA INFANTIL “MÓNICA 
PRETELINI DE PEÑA” 

REAPERTURA DE LA ESTANCIA INFANTIL 
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ACTIVIDADES JURÍDICAS 

ACTIVIDADES PSICOLÓGICAS   
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ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES A NUESTROS ADULTOS MAYORES DE 
TEJUPILCO, GESTIONANDO LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS, 

BASTONES Y PAÑALES 



 

212 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE APOYOS (APARATOS) FUNCIONALES EN COORDINACIÓN CON 
DIFEM/SMDIF TEJUPILCO Y COORD. DE ADULTOS MAYORES 
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ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES EL SMDIF TEJUPILCO 



 

214 
 

 

 

 

AVANCES DEL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL 2022 DIFEM 

EJEMPLO DEL FORMATO PbRm 01a 
PARA EL PRESUPUESTO 2022 

CREDENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL 
DEL SMDIF TEJUPILCO 

ELABORACIÓN DEL ORGANIGRAMA 
GENERAL DEL SMDIF TEJUPILCO 



 

215 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELABORACIÓN DE FLYERS PARA DIFERENTES 
SERVICIOS DEL SMDIF 
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ACTIVIDADES DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA 



 

217 
 

 

 

 

  

 

SE LLEVA A CABO CAMAPAÑAS DE 
PREVENCION DE ENFERMEDADES 

APLICACION DE VACUNAS AL 
PERSONAL DOCENTE 

JORNADAS DE SALUD 

IV. X. DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO 

IV. PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, 
SOLIDARIO E INCLUYENTE 



 

218 
 

 
 

 

 

  

TRASLADOS EN AMBULANCIA 
DENTRO DEL MUNICIPIO Y 

MUNICIPIOS ALEDAÑOS 

PLATICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y 

ACCIDENTES 

GESTIONES DE APOYO A LA SALUD 



 

219 
 

  

RECIBIENDO INSUMOS Y ENTREGA DE UNIDAD DE AMBULANCIA REPARADA 

APOYO AL GRUPO DE RESCATE RELAMPAGO 



 

220 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IV. XI. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE TEJUPILCO 

CONCURSO DE OFRENDAS 

PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS 

DIFUSIÓN DE BECAS 



 

221 
 

 

 

 

CURSO DE VERANO "APRENDE Y 
JUEGA" 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO 

CURSO DE VERANO "APRENDE Y JUEGA" 
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VISITA A ARTESANOS 

PRESENTACIÓN DELCORTOMETRAJE 
FLORECITA MÍA 

DIFUSIÓN EN LA PAGINA DEL 
AYUNTAMIENTO 

KERMES ARTISTÍCO-CULTURAL 

 

IV. XII.  DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE TEJUPILCO 



 

223 
 

 

  

CONCURSO DE TRAJES DE APACHE 

PÚBLICO QUE ASISTIÓ EN CALLEJONEDA 

CONCURSO DE GLOBOS 
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CONCURSO DE CUENTO “LA 
FUNDACIÓN DE MI MUNICIPIO” 

RELATOS DE “TEJUPILCO DE MIS 
RECUERDOS” (DR. MIGUEL LEÓN 

LÓPEZ). 

CONCURSO DE OFRENDAS 
ORGANIZADO POR LA ZONA 

ESCOLAR DE TELEBACHILLERATO 
DE TEJUPILCO 

VIVENCIAS DE UN SUREÑO 
(PROFR. RENAUD SÁNCHEZ BECERRIL) 

IV. XIII. CRONISTA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 
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CONCURSO DE OFRENDAS 
ORGANIZADO POR EL 

AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO 

RESEÑAS HISTÓRICAS EN CEREMONIAS 
OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO 

 

EJEMPLO DE 
SEMBLANZA 
BIOGRÁFICA 

CEREMONIA OFICIAL DEL 
AYUNTAMIENTO 
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ATENCION A LA CIUDADANIA ENTREGA DE LAMINAS 

VERIFICACON DEL ESPACIO PARA 
CUARTO ADICIONAL 

VERIFICACION DE SEGUIMIENTO DE LA 
CONNSTRUCION DEL CUARTO 

ADICIONAL 

 

IV. XIV. I. DEPARTAMENTO DE APOYO A LA VIVIENDA DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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SOLICITUDES PARA CUARTO ADICIONAL, TECHOS FIRMES, PISOS 
FIRMES Y MUROS FIRMES 
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SERVICIO DE APOYO EN EL 
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

ENTREGA DE PAQUETES DE POLLOS 

IV. XIV. II. DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE ADULTOS 
MAYORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

ENTREGA DE LENTES GRATUITOS 
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CONCURSO DE TRAJES DE 
APACHES 

ACTIVIDAD DE ORIENTACION 
VOCACIONAL  

PLATICA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES 

TALLER DE BISUTERÍA  

 

IV. XIV. III. COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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IV. XIV. IV. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

PLATICA DE COORDINACIÓN CON EL C. 
BRAULIO ORTEGA VERA, RESPONSABLE DE 
LA ZONA DE ATENCIÓN SEDE AUXILIAR 1518 
ESTADO DE MÉXICO DE LA COORDINACIÓN 

NACIONAL DE BECAS DEL BIENESTAR 
“BENITO JUÁREZ”. 

APOYANDO EN LA ENTREGA DE AVISOS 
DE COBRO DE LAS BECAS DEL 

BIENESTAR “BENITO JUÁREZ” PARA 
ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREGA DE TARJETAS DE 
BECAS DEL BIENESTAR “BENITO 

JUÁREZ” PARA ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE 
BECAS DEL BIENESTAR “BENITO 

JUÁREZ” PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA. 
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IV. XIV. V. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESTATALES Y 
MICROREGIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

ENTREGA DE UN JUEGO DE BAÑO 
EN LA ESTANCIA DE IXTAPAN 

 

ENTREGA DE POLLOS SUBSIDIADOS EN 
LA COMUNIDAD DE TIRADOS 

ENTREGA DE PELOTAS EN 
TENERÍA 

ENTREGA DE PELOTAS EN 
TENERÍA 
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GESTIÓN DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN 

 

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS 
ESPACIOS PARA EXPOSICIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANOS 
INDÍGENAS. 

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS 
EVENTOS GASTRONÓMICOS 

ASIGNACIÓN DE ESPACIOS A 
ARTESANOS INDÍGENAS. 

 

IV. XIV. VI. COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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PARTICIPACIÓN DE EXPOSITORES LITERARIOS INDÍGENAS EN EVENTOS 
ARTÍSTICOS 

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE 
LOS EVENTOS GASTRONÓMICOS 

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS 
EVENTOS CULTURALES 
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EVENTOS DEPORTIVOS 

 

TALLERES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

IV. XV. DIRECCION DEL DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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GESTIÓN DE RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS REALIZADAS. 

 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA 
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V. PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR 

V.I. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

EVENTOS REALIZADOS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS DE LOS 
ARTESANOS DEL MUNICIPIO 

JORNADA MUNICIPAL “FERIA DEL EMPLEO” 
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COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS DE LOS ARTESANOS 
DEL MUNICIPIO 

CONVENIO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO AYUNTAMIENTO-MEGACABLE 
COMUNICACIONES 
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V.II. COORDINACIÓN GENERAL DE MEJORA REGULATORIA DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 
MUNICIPAL 

PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
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ARTESANÍAS EN EL CENTRO ROSCA DE REYES GIGANTE 

ARTESANOS DE NIEVE EN EL 
CENTRO 

 

ARTESANOS EN LA EXPOFERIA 
REGIONAL 

 

V.III. DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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PALMAS PARA DOMINGO DE RAMOS 

 

INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE LA 
NIEVE 

PLÁTICAS CON LOS COMERCIANTES 

 

PAN EN DÍA DE MUERTOS 
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V.IV. DIRECCIÓN DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 

 

FESTIVIDADES Y TURISTAS 
BENEFICIADOS 
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MODULO PAISANO 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
CON EMPRESAS DE CARÁCTER 

TURÍSTICO 
 

PROGRAMAS DE CARÁCTER DIVULGATORIO 
IMPLEMENTADOS 
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ENTREGA DE FERTILIZANTE EN NUESTRO MUNICIPIO 

V.V. DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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CAPACITACIÓN DE PRODUCCIÓN DE MOJARRA TLAPIA 

CENSO AGRÍCOLA 2022 
 

CAPACITACIÓN DE PRODUCCIÓN DE MOJARRA TILAPIA 
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V.VI.I. DEPARTAMENTO DE PANTEONES, PARQUES Y 
JARDÍNES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 

PODA DE ARBOLES EN LA AV. 
JUAREZ. APOYO CON PODA DE ARBOLES EN 

LA PARROQUIA DE SAN 
PEDRO APOSTOL, COL. CENTRO. 

 

RIEGO EN EL JARDIN PRINCIPAL, 
COL. CENTRO 

 PODA DE PASTO EN EL CENTRO 
(FRENTE A LA ESCUELA PRIM. 

“LEONA VICARIO”. COL. CENTRO 
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PODA DE ARBOLES EN EL BOULEVAR DE 
LOS PLANETAS, COL. DEL SOL 

PODA DEL JARDIN DE LA GLORIETA, 
COL. JUÁREZ. 

 

MURO DE CONTENSIÓN EN EL 
PANTEON MUNICIPAL DEL CALVARIO, 

PARA EVITAR DESLAVE 
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GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE 
PREDIOS 

CAPACITACIÓN A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ÁREA DE NOTIFICADORES 

BARRIDOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES. 

VI. PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE 
Y RESILIENTE                                                                                          

VI.II. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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REPARACIÓN DE CAMIONES TIPO 
COMPACTO 

ENTREGA DE EQUIPO DE 
TRABAJO 

APERTURA DEL CENTRO DE 
ACOPIO 

ENTREGA DE HERRAMIENTA DE 
TRABAJO APOYO A CAMPAÑAS DE 

DESCACHARRIZACIÓN 

RECOLECCIÓN EN 
COMUNIDADES 

VI.III.I. DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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CONDICIONES DEL RECINTO FERIAL LIMPIEZA DEL RECINTO FERIAL 

ENTREGA DE 20 CONTENEDORES UBICACIÓN DE CONTENEDORES 
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PROCESO DE CLORACIÓN EN LAS 
PRINCIPALES FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO SOFOCAR INCENDIO EN TENERIA 

ATENDIENDO SOLICITUD DE 
CONEXIÓN DE DRENAJE 

SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA A LA 
POBLACIÓN 

VI.III.II. DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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REPARACIÓN DE TUBO DE 
DISTRIBUCIÓN RINCÓN DE 

JAIMES 

FUGAS DE AGUA EN CALLE 
PINO COL LOMAS DE 

TEJUPILCO, ENCONTRANDO 
LAS MANGUERAS DAÑADAS 

GENERAL DE TEJUPILCO 

SONDEAMOS EL DRENAJE DEL 
BOULEVARD DE LOS PLANETAS 

COL DEL SOL. RETIRAMOS TIERRA 
Y PIEDRAS. 

DESAZOLVE DE FOSA DE LA 
FLORIDA KM 5 
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ARRANQUE PARA EL SUMINISTRO DE 
AGUA EN PIPA POR DESABASTO 

COORDINACIÓN CAEM Y 
AYUNTAMIENTO PARA EL SUMINISTRO 

DE AGUA EN PIPA 
REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA Y 

CONEXIÓN DE 2 TOMAS  
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CALLE ELECTRICISTA COLONIA 
ZACATEPEC, REPARACIÓN DE 10 

LÁMPARAS. 

SE ATENDIÓ REPARACIÓN DE 25 
LÁMPARAS. 

LAS MESITAS: REPARACIÓN DE 10 
LÁMPARAS. 

SAN ANDRÉS OCOTEPEC: SE 
ATENDIÓ CON REPARACIÓN DE 

26 LÁMPARAS. 

VI.III.III. DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN REALIZADAS. 

 CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN REALIZADAS. 

VI.IV. DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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SUPERVISIÓN EN LA SIEMBRA DE 
SEMILLAS Y/O PLANTAS 

ENTREGADAS A LA POBLACIÓN 
PARA REFORESTACIÓN. 

 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A 

COMERCIOS. 
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EXTINCIÓN DE INCENDIO DE PASTIZAL 

 

APOYO EN TRASLADO DE PACIENTES A 
TRAVÉS DE RELAMPAGO 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
URBANAS 

ATENCION DE AUXILIO POR 
INUNDACIONES 

 

VII. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA     
VII.I. COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS AL 
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DESPEJE POR ARBOLES DERRIBADOS 

EN VIAS DE COMUNICACIÓN 

APOYO DE RESCATE EN 
ACCIDENTES 

APOYO DE RESCATE EN 
ACCIDENTES 



 
 

258  
 

  

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN OPERACIÓN 

CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN 
DE ANÁLISIS DELICTIVO 

PROMEDIO POLICIAL POR SECTOR Y 
TURNO 

VII.II. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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PROMEDIO POLICIAL POR 
SECTOR Y TURNO 

PLATICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

EVENTOS REPORTADOS POR EL 
SISTEMA DE VIDEO CAMARAS 
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CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS (ALUMNOS) 

REVISIÓN DE GALERAS Y 
COMANDANCIA MUNICIPAL 

CAPACITACIÓN DE SERVIDORES 
PÚBLICOS 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
E INFORMACIÓN 

VII.III. DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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AUDIENCIAS CELEBRADAS A LAS PARTES 
EN CONFLICTO 

ACTAS INFORMATIVAS EXPEDIDAS A LA 
CIUDADANÍA 

REGISTRO DE LA POBLACIÓN QUE 
ACUDE A LA OFICIALÍA DE 

MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

 

REGISTRO DE LA POBLACIÓN QUE 
ACUDE A LA OFICIALÍA DE 

MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

VII.IV. OFICIALIA MEDIADORA – CONCILIADORA DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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CONCILIACIÓN EN CONFLICTO VECINAL 
POR COMISIÓN DE UNA FALTA 

ADMINISTRATIVA AL BANDO MUNICIPAL 

AUDIENCIA DE ATENCIÓN A 
PERSONAS PARA FIRMA DE 

CONVENIOS 

LECTURA DE GARANTÍA DE 
AUDIENCIA A INFRACTOR Y 

DETERMINACIÓN DE SANCIÓN. 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN POR 
UN HECHO DE TRÁNSITO 

VII.V. OFICIALÍA CALIFICADORA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE TEJUPILCO 
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LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE 
NACIMIENTO EXPEDICIÓN DE ACTAS 

CERTIFICADAS 

CAPACITACION DE TITULARES DEL 
REGISTRO CIVIL 

ASISTENCIAS JURÍDICAS 
OTORGADAS – ACUERDOS PARA 

CORRECCIÓN Y 
COMPLEMENTACION DE ACTAS 

VII.VI. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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REUNIÓN DE VINCULACIÓN 
NARANJA. 

REUNIÓN DE VINCULACIÓN DE 
INSTANCIAS MUNICIPALES  TALLER DE ELABORACIÓN DE 

CALAVERAS DE CHOCOLATE EN LA COL. 
MÉXICO 68. 

TALLER DE BORDADO DE LISTÓN EN 
AGUA NEGRA.  

VIII. EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO                               
VIII.I. DIRECCIÓN DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

DE TEJUPILCO 
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SESIÓN ORDINARIA DE LA MESA DE 
FORTALECIMIENTO DE LA REGIÓN XIV 

TEJUPILCO 

SESIÓN ORDINARIA DE LA MESA DE 
FORTALECIMIENTO DE LA REGIÓN XIV 

TEJUPILCO 

REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS 

DÍA DE AUDIENCIA   A LA COMUNIDAD 

IX. EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y 
RESPONSABLE                                                                                              

IX.I. PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES E INTEGRANTES DE LOS 
CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (COPACI´s) 

DÍA DE AUDIENCIA A LA COMUNIDAD 
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ENTREGAS DE MATERIALES DE TRABAJO 

REUNION CON LOS DELEGADOS 

ENTREGAS DE MATERIALES DE TRABAJO REUNION CON LOS DELEGADOS 
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PARTICIPACION EN REFORESTACIÓN 
EN TENERÍA 

 
SESIÓN DE CABILDO ABIERTO 

DÍA DE LAS MADRES 

DIA DEL NIÑO 

IX.II. SINDÍCATURA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 
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PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

POR PARTE DEL CABILDO 

ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES MEDIANTE 
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

PREMIACIÓN DE LA GRAN FINAL DE 
FUTBOL DE LA SEGUNDA FUERZA 

SÚPER LEAGUE SERIE “A” DE 
TEJUPILCO. 

DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS MUNICIPALES 
REGISTRADAS. 

 

IX.III REGIDURÍA I DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 

 



 
 

270  
 

 
 

ENTREGA DE FERTILIZANTE QUÍMICO Y 
ORGÁNICO 

ENTREGA DE FERTILIZANTE QUÍMICO Y 
ORGÁNICO 

ATENCIÓN CIUDADANA 

IX.IV. REGIDURÍA II DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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SE APOYO CON RECURSOS 
ECONÓMICOS A LA CRUZ ROJA  

 

ENTREGA DE VALES. 
 

ENTREGA DE CEMENTO 

SE APOYO AL EQUIPO LOBO 
MAGISTERIAL CON UTILITARIO 

DEPORTIVO. 
 

IX.V. REGIDURÍA III DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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PRIMER CAMINATA DE PREVENCIÓN DE 
EMBARAZO ADOLESCENTE 

CONFERENCIA TEMA MITOS Y 
REALIDADES DEL ALCOHOL 

PLÁTICA DE FACTOR MOTOCICLISTA Y 
TRANSITO 

PARTICIPACIÓN DEL TEMA MITOS Y 
REALIDADES DE LAS DROGAS 

IX.VI. REGIDURÍA IV DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
 



 
 

273  
 

 

 
 

 

ENTREGA DE UNIFORMES. 

ENTREGA DE MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN. 

ENTREGA DE PINTURA 

SESIÓN DE CABILDO ABIERTO Y 
JUVENIL 

IX.VII. REGIDURÍA V DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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IX.VIII. REGIDURÍA VI DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 
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REFORESTACION EN RINCÓN DE LÓPEZ  

REFORESTACIÓN EN RINCÓN DE 
LÓPEZ  

APOYO AL INCENCIO DE LA 
COMUNIDAD DE TENERÍA 

ATENCIÓN AL DERRUMBE EN RINCÓN DE 
LÓPEZ  

IX.IX. REGIDURÍA VII DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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DESAZOLVE DE AGUAS NEGRAS EN 
RINCÓN DE LÓPEZ 

SESIÓN DE CABILDO ABIERTO 

APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE 
ATAUDES 
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LIMPIA AL RECINTO FERIAL  

 

 

RENOVACIÓN DE LAS AUTORIDADES 
AUXILIARES MUNICIPALES Y COPACIS 

S 

PUBLICACIÓN DE EL BANDO DE 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

2022-2024 

JORNADA DE LIMPIEZA EQUIPO 
SECRETARIA  

LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DE APOYO POR 
DESABASTO DE AGUA 

IX.X. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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PRIMER LEVANTAMIENTO DE 
BIENES PATRIMONIALES DEL 

MUNICIPIO DE TEJUPILCO 

 

SE PROMUEVE LA CREACIÓN DE 
UN ESPACIO EN DONDE LA 
POBLACIÓN PUEDA VISITAR Y ASÍ 
OBSERVAR LAS PIEZAS 
HISTÓRICAS QUE TIENE EL 
MUNICIPIO 

 

MANTENIMIENTO A OBRAS HISTÓRICAS 
 

IX.X.I. DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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INSTALACIÓN DE SILLAS 

SEGUIMIENTO A LAS INCIDENCIAS, 
QUINCENALES ALTAS, BAJAS, 
REVISIÓN DE LISTAS DE ASISTENCIA 
DEL PERSONAL 

ACONDICIONAMIENTO DE 
ESPACIOS, PARA UNA MEJOR 

ATENCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS, 
PARA EVENTOS SOCIO CULTURALES 

IX.XI. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE TEJUPILCO. 
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ENTREGA DE TRIPTICO ATENCION A RECURSOS DE 

REVISIÓN 

ENTREGA DE INFORMACION 

PUBLICA 

TRÍPTICO 

IX.XII. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN 
TEMAS DE DESARROLLO HUMANO 

REALIZADAS 

PORCENTAJE DE REPORTES DE 
AUDITORÍAS INTEGRADOS AL 

EXPEDIENTE 

PORCENTAJE DE CONVENIOS 
FIRMADOS CON INSTITUCIONES 

CAPACITADORAS. 
 

PORCENTAJE DE REPORTES DE 
AUDITORÍAS INTEGRADOS AL 

EXPEDIENTE 

IX.XIII. CONTRALORÍA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 
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TRAMITACIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, EN LOS TRIBUNALES 

COMPETENTES 

ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y DE 
CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE 

LAS PARTES EN CONFLICTO 
OTORGADAS 

ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y DE 
CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS 

ENTRE LAS PARTES EN 
CONFLICTO OTORGADAS 

ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y DE 
CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE 

LAS PARTES EN CONFLICTO 
OTORGADAS 

 

IX.XIV. DIRECCIÓN JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEJUPILCO 
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PRESENTACIÓN Y APORBACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2022-2024 

INAGURACIÓN DEL FORO DE 
CONSULTA CIUDADANA PARA LA 

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024 

PARTICIPACIÓN DE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD EN EL FORO DE 
CONSULTA CIUDADANA 

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

IX.XV. UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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EVALUACION DEL “PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2022” 

ASESORIAS BRINDADAS EN MATERIA DE INDICADORES Y EVALUACIÓN 

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO MEXIQUENSE MUNICIPALISTA 
“CONSTRUYENDO DESDE LO LOCAL; UNA RUTA PARA LA SOSTENIBILIDAD EN EL 

EDOMEX” 
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FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN ENTRE EL COMITÉ DE 
PLANEACIÓN PARA EL D ESARROLLO DEL EDO. DE MÉXICO Y LOS MUNICIPIOS  

2022-2024 

ALIMENTACIÓN AL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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ENTREGA DE UN ESPACIO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 
AL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TEJUPILCO  

 

5TA SESIÓN DEL CONSEJO 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE TEJUPILCO 

SESIÓN DE CABILDO  

 

X. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y TRANSFORAMCIÓN 
PARA EL BUEN GOBIERNO                                                                                                                  

X.I. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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FLYER EN APOYO A DIFUSIÓN A LA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

FLYER EN APOYO A DIFUSIÓN A LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

APOYO A LA DIFUSIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIAL – 
DPTO. DE REDES SOCIALES 

X.II. REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE APLICACIONES WEB 

ENSAMBLE E INSTALACIÓN DE APLICACIONES DE EQUIPO 
NUEVO PARA PROTECCIÓN CIVIL. 

X.III. DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO 
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INSTALACIÓN DE PROYECTOR Y 
PANTALLA EN AUDITORIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

REPARACIÓN DE EQUIPOS DE 
BODEGA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
CPU E IMPRESORAS 

TRASLADO DE EQUIPOS Y 
CHATARRA SIN REPARACIÓN A 

BODEGA 
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XI.II METAS Y CIFRAS SOPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROGRAMAS 
 

https://www.tejupilco.gob.mx/contenidos/tejupilco/docs/25_avance-estado-financiero-obras-3r-
trimestre_221125110731.pdf 
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2022-2024 
LIC. VICTOR MANUEL REBOLLAR GÓMEZ 

Secretario Particular 
 

ING. ARTURO FERNANDO BENÍTEZ BENÍTEZ 
Secretario Técnico de Gabinete 

 
C. OSCAR LÓPEZ BENÍTEZ  

Asesor de la Presidencia 
 

LIC. EFRÉN JAIMES CRUZ 
Tesorero Municipal 

 
LIC. JUAN CARLOS LUCIO SALINAS  

 Contralor Interno Municipal 
 

MTRO. DANIEL SERVIN FLORES 
Titular de la Unidad de Información,  

Planeación, Programación y Evaluación 
 

LIC. ERIK FAUSTINO CABRERA 
Director de Educación  

 
LIC. VÍCTOR CASTAÑEDA MUÑOZ 

Director de Servicios Públicos 
 

LIC. OSCAR MORALES DOMÍNGUEZ 
Director de Desarrollo Económico 

 
LIC. LUIS FAUSTINO MORALES 

Director de Turismo 
 

ING. HUMBERTO MEJÍA HERNÁNDEZ 
Director de Desarrollo Agropecuario 

 
C. ERACLIO CAMPUZANO FLORES 

Director de Seguridad Pública y Tránsito 
 

ING. ELMER PUEBLA MARTÍNEZ 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la  

Información Pública 
 

PROFR. ALFREDO VELÁZQUEZ PEÑA 
Director de Arte y Cultura  

 
C. ALEJANDRO JARAMILLO ARCE 
Coordinador de Comunicación Social 

 
                   P.D. RICARDA BENITEZ JAIMES 

Oficial del Registro Civil 
 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 

MTRA. MARCELA RUIZ-ESPARZA DOMÍNGUEZ 
Presidenta del Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tejupilco 
 

 
 

 C. MAXIMINO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
Director de Obras Públicas 

 
M.A.P. JUAN CARLOS BELTRÁN VAZQUEZ 

Director de Administración 
 

PROFR. FIDEL HILARIO SOLÓRZANO 
Director de Desarrollo Social 

 
TPC. ERIK OROZCO BARRUETA 

Coordinador de la Unidad de Protección Civil 
 

QFB. ALFONSO LEÓN SUÁREZ 
Asesor de la UIPPE 

 
LIC. NELSON LÓPEZ SÁNCHEZ 

Director Jurídico 
 
 

LIC. SALVADOR BENAVIDES VARGAS 
Director de Gobernación Municipal 

 
ARQ. RAFAEL VARELA MACEDO 

Director de Desarrollo Urbano 
 

LIC. LUIS ENRIQUE ALCALÁ ALBITER 
Director de Ecología y Medio Ambiente 

 
C. IMELDA CALIXTO ANTONIO 

Directora de la Mujer 
 

C. JANNER JAIMES JAIMES 
Coordinador de Salud 

 
LIC. EN DER. PEDRO LENIN MARTINEZ NAJERA 

Oficial Mediador Conciliador 
 

LIC. RAMIRO JIMÉNEZ VALENCIA 
Oficial Calificador 

 
C. MAUDET ANEL ESTRADA AVILA 

Coordinadora de la Juventud 
 

LIC. DARÍO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 
Coordinador de Mejora Regulatoria 

 
PROFR. AGNELO PÉREZ LÓPEZ  

Cronista Municipal 
 

 
ORGANISMO DESCONCENTRADO 

 
LIC. RUPERTO PEDRAZA SÁMANO 

Director del INCUFIDE 
 

ORGANO AUTONÓMO 
Lic. Ramiro Benites Alpízar  

Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos 
Humanos 
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MUNICIPIO DE TEJUPILCO DE HIDALGO                                                                                                             
PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2022.                                                                                                                
IMPRESO EN MÉXICO 
                                                                                                                                                 
Queda prohibido la reproducción total o parcial de esta obra, por 
cualquier medio o procedimiento sin la autorización previa de la 
Presidencia Municipal. 

                                                                                                                    
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 

 

Tejupilco México, Diciembre de 2022. 




