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MENSAJE DEL PRESIDENTE

A

AYUNTAMIENTO XONACATLÁN 2019

migas y Amigos xonacatlenses, al asumir el cargo de
Presidente Municipal me comprometí a retribuir a la
sociedad xonacatlense su confianza, al permitirme
servirles una vez más en ésta responsabilidad de dirigir
los destinos de éste maravilloso municipio; los puestos
en los cargos públicos son pasajeros, pero sin lugar a
duda, son la mejor oportunidad para dar lo mejor de uno
mismo para construir el municipio que todos queremos.

La congruencia de nuestras acciones será la carta
de presentación que nos permita realizar lo que
como ciudadanos algún día hemos exigido. Como
funcionario entiendo que el quehacer político está
regido eminentemente por la ética, que permite dirigir
mis acciones y las del equipo que me apoya a la
consecución del bien común, practicando la solidaridad
y la democracia.

La legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas,
son ingredientes fundamentales para los gobiernos
actuales, son la base para edificar el futuro del municipio y
consolidar una democracia más participativa, incluyente
y plural, además de una herramienta para recuperar la
confianza ciudadana.

Estos principios y valores me hacen profundizar en mis
pensamientos para contemplar la correcta selección de
los medios y fines, la correcta selección de los proyectos
que dignifican a nuestro municipio y de la dignidad de
cada persona que habita en nuestro querido Xonacatlán.

Deseo expresar mi agradecimiento a Dios por permitirme
llegar a estas fechas en las que puedo informar el
resultado del esfuerzo del primer año de trabajo al
frente de esta administración muncipal.
Agradezco al equipo que colabora con su servidor, sin el
trabajo y apoyo de cada uno de ellos, me sería imposible
siquiera planear tanto trabajo que con su esfuerzo hoy le
comunicamos a los habitantes de nuestro querido Xonacatlán.
Ser agradecidos es de bien nacidos, es por esto que a
todos humildemente les reconozco su labor, empeño,
sus deseos de servir, su voluntad de construir y su amor
por lo que día a día realizan.
A los integrantes del cabildo, a cada regidor y a la
síndico municipal, me complace decirles que con su
apoyo hemos logrado muchas cosas y que el resultado
de las decisiones que hemos tomado en cada sesión,
hoy se presenta como algo positivo que engrandece a
nuestro municipio.
A los xonacatlenses les reconozco su interés por dar
seguimiento a lo que desde la presidencia del municipio
se realiza y me permitan rendirles cuentas de muchas de
las acciones en las que seguramente, una gran cantidad
de ustedes han participado activamente.
Como presidente municipal estoy convencido que la
conducta de cualquier funcionario público y político,
deberá estar regida por los valores que hacen de las
personas hombres y mujeres de bien, que nuestro
actuar debe ser honesto, transparente y bajo el principio
fundamental de la rectitud.

Los ideales que impulsan el trabajo diario son el reto
para llevar a Xonacatlán a un nivel de liderazgo social en
la región, en el estado y en el país entero.
Para ello, les pido de su generosidad personal, cada uno
puede y debe poner su granito de arena. No dejemos la
responsabilidad solo en los que ejercemos la política,
cada uno de ustedes tiene buenas ideas e intenciones,
y puede participar con acciones concretas,
empleando diferentes medios y sobretodo con su
participación social en las acciones de gobierno desde
los comités vecinales.
Como presidente municipal todos los días me motiva la
idea de alcanzar nuevas metas, de concluir proyectos,
de transmitir mis inquietudes al equipo de trabajo
para sumar esfuerzos, gobernar el municipio no es
difícil cuando los ciudadanos participan, cuando están
dispuestos a colaborar, porque solo así, trabajando de
la mano con la gente se accede a UN BUEN GOBIERNO
PARA TODOS.

Serafín Gutiérrez Morales

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
XONACATLÁN, ESTADO DE MÉXICO. 2019-2021
“Como hijo del pueblo, nunca podré olvidar que el
único título que poseo es su voluntad. ” Benito Juárez.

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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PRESENTACIÓN

A

l inicio de nuestra administración comenzamos a
construir un gobierno moderno, eficaz y sensible
a las demandas de la participación ciudadana. Así,
comprometimos nuestro trabajo alineado en pilares y
ejes transversales vinculados a las estrategias, metas y
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021.
Dichos ejes fueron resultado de una amplia consulta
pública validada por el Pleno del Cabildo. Éstos son:
1.
2.
3.
4.

Pilar Social
Pilar Económico
Pilar Territorial
Pilar de Seguridad

Es esto lo que nutre el Primer Informe que pongo a
disposición del Cabildo y de la sociedad Xonacatlense, a
la que hoy rendimos cuentas apegados a la normatividad
y por obligación ética y política.
El Plan se ha venido enriqueciendo con planteamientos
específicos de la población y con origen en dependencias
estatales y federales; el municipio, por pertenecer a una
estructura federalista, se ha involucrado de manera
responsable al ser la instancia de gobierno más cercana
a la gente.
El punto central consistió en fortalecer la participación
ciudadana, pues la sociedad debe ser la que fiscalice
el poder público. Para esto, se devolvió la voz y poder
de decisión a los consejos de participación ciudadana,
se le dio la importancia a la figura de Cabildo Abierto
como instrumento de democracia participativa y se
reordenaron las áreas de participación social, con la
creación de los comités vecinales, apoyando a este
gobierno en la toma de decisiones.
Para fijar el rumbo, se formuló un Plan Municipal de
Desarrollo vanguardista, sustentado en la opinión
ciudadana, tomando en cuenta los Planes Estatal y Nacional
de Desarrollo, tendencias mundiales, con perspectiva de
género con el compromiso de caminar hacia una igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, y sobre todo con
metas para facilitar la rendición de cuentas.
Para el fortalecimiento institucional aprobamos en
todas las Direcciones, Reglamento Interior, Manual
de Organización y Manual de Procedimientos de la
Administración del Municipio, reflejado en una estructura
orgánica más compacta, que permite ofrecer soluciones
a las necesidades de la población, reordenando el
quehacer público con novedosos esquemas de desarrollo
organizacional, apoyados en la profesionalización de
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los servidores públicos, avanzando en los procesos de
desregulación y estableciendo un gobierno orientado al
servicio, aplicando estándares de calidad para crear un
ambiente de credibilidad y confianza de la comunidad
hacia el gobierno municipal.
En un ejercicio de ajuste y mejor utilización de los
recursos públicos, implementamos programas y acciones
para reducir el gasto e incrementar los ingresos, lo que
nos permitió durante 2019, hacer más con menos.
También ejecutamos la obra pública del municipio con
la mayor transparencia y profesionalismo, mejorando
la movilidad urbana, dotando de eficientes servicios
para los ciudadanos, alcanzando con ello niveles más
altos de competitividad y sustentabilidad, a partir de un
desarrollo urbano y regional equilibrado.
De este modo fueron realizadas diversas obras y
acciones, que en el presente informe se detallan,
beneficiando de alguna manera a todas las comunidades
que conforman el municipio, sin distingo alguno.
Para cumplir con la función de la seguridad pública,
contamos con policías debidamente capacitados y
evaluados por el control de confianza, con la finalidad
de garantizar no sólo el desempeño práctico de sus
atribuciones, sino también propiciar la confianza
ciudadana en sus elementos, dando mejores resultados
en beneficio de los ciudadanos Xonacatlenses y
personas que lo visitan.
Seguiremos avanzando en el fortalecimiento del municipio,
estableciendo en la administración pública mecanismos
ágiles y transparentes para decidir entre todos acerca de
nuestras necesidades prioritarias y el modo de enfrentarlas
y resolverlas.
De igual manera, ha sido notable el apoyo, compromiso
y respaldo por parte del Gobierno del Estado de
México, a éste municipio, lo que ha sido gracias a la
buena estabilidad y aplicación de los recursos por
esta Administración Municipal, que, sin duda gracias
a acciones de trabajo en conjunto, se han definido,
nuestros logros y buenos resultados.
¡Sigamos así, unidos y comprometidos, para
seguir trabajando y tener un mejor municipio!
¡Que viva Xonacatlán y que vivan
las familias Xonacatlenses!

PILAR

SOCIAL

Pie de Foto
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PILAR 1:
Social
E

OFICINA DE PRESIDENCIA

n esta administración, tener contacto con la ciudadanía es prioridad para nuestro
Ejecutivo, para lograr este acercamiento la oficina de presidencia atendió en
2019 a 7,000 mil Xonacatlenses de manera personal, escuchando y solventando
necesidades de manera directa, dando solución a las demandas de los ciudadanos.
También se realizaron 1,100 reuniones con vecinos y comerciantes de diferentes
delegaciones del municipio para escuchar y verificar demandas. En este ejercicio
social hemos contado con el gran apoyo de los integrantes del cabildo y titulares de
área del Ayuntamiento, para quienes expreso mi agradecimiento sincero.
Después de la toma de protesta hasta la fecha actual se han realizado 150 gestiones
del gobierno municipal en materia de infraestructura, educación, salud y agua
potable, ante gobierno federal y del Estado de México.

P

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

odemos definir la participación ciudadana como un conjunto de formas de
intervenir y ser parte de las decisiones que impulsan el desarrollo local. Como
complemento de la participación ciudadana, entendemos también el concepto
de Transparencia Gubernamental como la decisión de abrir la información del
gobierno a la opinión pública, y la Rendición de Cuentas como la responsabilidad
y obligación de asumir los actos de gobierno, implicando la capacidad de garantizar
que las autoridades respondan por sus acciones. De esta manera, la participación
ciudadana es, para el gobierno de Xonacatlán, el eje estratégico en el cual se sustenta
el desarrollo del municipio y el buen funcionamiento de la administración pública
local.
Como un paso trascendental para romper de tajo las inercias y los rezagos que
limitan el crecimiento de Xonacatlán, el Consejo de Planeación para el Desarrollo del
Municipio (COPLADEMUN) fue instalado el día 13 de febrero del 2019, presentando a
PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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sus 15 integrantes por primera vez su propio reglamento
interno, un plan de trabajo de la administración pública
municipal, avalando los consejeros por unanimidad de
votos cada una de las decisiones públicas municipales.
Con la participación efectiva de la sociedad
Xonacatlense, mediante la recepción de propuestas
ciudadanas libres, demandas de viva voz, encuentros
ciudadanos, encuestas y foros de participación, se
integró el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021,
aprobado por el cabildo el día 29 de marzo del 2019. Este
documento contiene 4 pilares y 3 ejes transversales,
que son el eje rector de la administración pública
municipal y que fué previamente avalado por los
consejeros del COPLADEMUN.

E

MECANISMOS DE CONSULTA

l Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 se conformó
con objetivos, metas, estrategias y líneas de acción,
que posteriormente fueron base para la elaboración
del programa operativo 2019 y los proyectos de cada
una de las direcciones que integran la administración
pública municipal, por primera vez, con un enfoque
basado en resultados y en la creación de valores
públicos en la sociedad conforme a la competencia del
Municipio. Para tal efecto, y considerando que el proceso

de planeación implica evaluaciones que permitan
re-direccionar políticas y acciones para alcanzar las
metas definidas, instrumentamos el Sistema Integral
de Gestión de Indicadores, en donde cada una de las
direcciones vinculan en forma sistemática y ordenada
las metas planteadas en los POAS y los resultados que en
forma periódica son obtenidos. De la misma manera, por
primera vez instrumentamos un Sistema Informático de
Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, mismo que
se encuentra ligado con el administrador del Sistema
Integral de Gestión de Indicadores, con el objeto de
monitorear el cumplimiento de los programas operativos
(POAS). Ha sido prioritario para esta administración,
contar con una base municipal que refleje el trabajo y el
esfuerzo de la administración 2019–2021 en la edificación
del Xonacatlán que todos queremos.

C

COMITÉS VECINALES

omo parte de las acciones en materia de obra y
servicios públicos emprendidos por el gobierno
municipal, se conformaron un total de 35 comités
vecinales a lo largo y ancho del municipio, estos
comités han sido elegidos mediante asambleas pùblicas
por los vecinos, y ratificados por el pleno del cabildo
tomándoles protesta de Ley, para conducirse en apego a
la legalidad y en beneficio de sus represntados.
Con la finalidad de ser el primer contacto con las
necesidades mas apremiantes de los Xonacatlenses
estos comités, realizaron gestiones para las respectivas
localidades que representan, siendo atendidas sus
necesidades prioritarias.
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AUTORIDADES AUXILIARES.

C

on el animo de fortalecer el binomio gobierno y
sociedad se llevó a cabo el pasado 24 de marzo la
elección de delegados, y en fecha 6 de abril se tomó
protesta de las nuevas autoridades auxiliares, así como
los consejos de participación ciudadana, cuyo propósito ha
sido el de trabajar de la mano y fortalecer siempre el dialogo
hacia un mismo rumbo, con una sola idea y continuar
construyendo UN BUEN GOBIERNO PARA TODOS.

L

ÓRGANOS AUXILIARES

os órganos auxiliares tienen la misión de fortalecer
el actuar del gobierno municipal, de generar la
participación ciudadana, de ser transparentes con
cada uno de los hombres y mujeres de este municipio,
de salvaguardar la integridad de nuestros paisanos
y de velar por el patrimonio de cada uno de ustedes;
por lo que para consolidar nuestra base institucional
de gobierno, se integraron, instalaron y se encuentran
funcionando las siguientes comisiones edilicias,
consejos y comités
COMISIONES EDILICIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Gobernación;
Seguridad Pública y Protección Civil;
Planeación;
Hacienda y Patrimonio;
Obras Públicas;
Desarrollo Urbano y Vivienda;
Asuntos Internacionales;
Desarrollo Metropolitano;
Ecología e Imagen Urbana;
Cultura, Educación, Deporte Recreación y Juventud;
Desarrollo y Fomento Agropecuario;
Agua, Drenaje y Alcantarillado;

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Alumbrado Público y Electrificación;
Salud Pública y Asistencia Social;
Panteones;
Reglamentación Jurídica Municipal;
Derechos Humanos y Atención a la Violencia;
Transparencia;
Asuntos Indígenas;
Atención a Mujeres, Niñas y Niños Maltratadas;
Comercio y Movilidad;
Turismo y Empleo;
Parques y Jardines;
Comunicaciones y Límites Territoriales;
Prevención y Atención de Conflictos Laborales;
Procuración y Administración de Justicia para la
Igualdad de Género;
»» Adulto Mayor.
CONSEJOS Y COMITÉS MUNICIPALES
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Comisión de Honor y Justicia
Comisión de Mejora Regulatoria
Consejo de Población
Consejo de Seguridad Pública
Consejo de Desarrollo Urbano y Metropolitano
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Comité de Transparencia
Comité de Seguimiento para el Cumplimiento de la
Agenda 2030
Comité de Bienes Muebles e Inmuebles
Comité Técnico de Documentación
Comisión transitoria de Límites Municipal
Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA)
PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

n cumplimiento a lo establecido en sus funciones
de la Secretaría del Ayuntamiento, se realizaron: 77
sesiones de cabildo, 1 solemne, 48 ordinarias, 22
extraordinarias y 5 abiertas con un 98% de los acuerdos
aprobados por unanimidad de votos, cumpliendo con
los tiempos y las obligaciones establecidas en la Ley.

L

CABILDO ABIERTO

as sesiones de Cabildo Abierto serán aquellas que
se celebren con la finalidad de recibir de manera
directa de los ciudadanos, de los representantes
de las organizaciones sociales, civiles, de los sectores
productivos, de las instituciones académicas, así como
de los comités vecinales del municipio, sus propuestas,
participaciones, peticiones, opiniones o proyectos,
respecto a temas de interés general, y que sean de
competencia del municipio. En la que las y los ciudadanos
de Xonacatlán se dirijan y puedan dialogar de manera
personal y sin intermediarios, tanto con el Presidente
Municipal, las y los Regidores, la Síndico, así como los
integrantes del Gabinete, quienes deberán estar siempre
presentes en las sesiones de Cabildo Abierto.
A continuación, se muestra la gráfica de las 77 sesiones
de cabildo desglosadas por concepto.
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GACETA MUNICIPAL

D

urante este período, hemos editado un total de 16
ediciones de la gaceta municipal, que han incluido
154 acuerdos aprobados por el Cabildo. Hemos
cumplido en la entrega oportuna de los ejemplares de
cada edición de la Gaceta Municipal.
DOCUMENTOS APROBADOS Y PUBLICADOS 2019
GACETAS DE GOBIERNO

ACUERDOS

16
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También la Secretaría del Ayuntamiento realizó 1,800
audiencias, 1,718 certificaciones, 2,700 constancias
de diferentes tipos y 2,300 constancias condonadas;

también con el fin de dar cumplimiento a la Ley del
Servicio Militar Nacional, realizamos el alistamiento
(inscripción) al Servicio Militar Nacional de los Varones,

Mexicanos por nacimiento o naturalización, con domicilio en el territorio del municipio de Xonacatlán, que entre
el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2019, cumplan dieciocho años de edad (clase del año correspondiente),
anticipados, remisos y expidiendo 364 cartillas de identidad militar.
DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO EN EL 2019
CERTIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS

CONSTANCIAS
EXPEDIDAS

CONSTANCIAS
EXPEDIDAS
CONDONADAS

CARTILLAS DEL
SERVICIO MILITAR
EXPEDIDAS

AUDIENCIAS ATENDIDAS
A LA POBLACIÓN

1718

2700

2300

364

1800

Gráfica de conceptos administrativos

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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E

n cumplimiento de la obligación de dar respuesta a
las dudas y solicitudes de acceso a la información
pública y convencidos de que debemos fomentar
que la sociedad se involucre, supervise y vigile los
ejercicios del gasto, programas y políticas públicas en
el municipio, hemos atendido el 100% de éstas, en
un promedio de respuesta de 5 días, en cumplimiento
a los ordenamientos generales que contiene la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de México y
los lineamientos establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo 2019-2021.
Logramos alrededor de mil 800 actualizaciones de
contenido en el portal de Transparencia.
Capacitamos a 145 servidoras y servidores públicos
municipales y brindamos asesoría personalizada
a 95, entre titulares de área y enlaces de acceso a la
información de las dependencias del Ayuntamiento.

anteriores, lo que significa es un gobierno cercano
a la gente, lo que se traduce en un ayuntamiento
Transparente Capaz y Responsable.
SISTEMA ELECTRÓNICO IPOMEX ACTUALIZACIÓN

N

ota: La actualización del portal en cuanto a las 127
Obligaciones en Materia de Transparencia en el
año 2019 se ha actualizado al 99%. (https://www.
ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/xonacatlan.web)
En la gráfica se puede apreciar que en el 2017 contaba
con tan solo 15% de actualización y en 2018 con el
escaso 54%.
Por lo que dicho lo anterior, el Municipio de Xonacatlán
en esta administración 2019-2021 se ha convertido
en un Municipio más Transparente, beneficiando a
72,000 habitantes.

SISTEMA ELECTRONICO SAIMEX
2017 solicitudes

2018 solicitudes

2019 solicitudes

40

54

220

E

SISTEMA ELECTRÓNICO SARCOEM

n el año 2017 no existía una plataforma para la
salvaguarda de la protección de datos personales
en el municipio de Xonacatlán.

»» Año 2017 (40 solicitudes de Información Pública VIA
SAIMEX)
»» Año 2018 (54 solicitudes de Información Pública VIA
SAIMEX)
»» Año 2019 (220 solicitudes de Información Pública
VIA SAIMEX)
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Se puede observar en la gráfica anterior que en el
año 2019, se ha tenido un incremento del 125% de
solicitudes de información pública, que en años
PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS

En el 2018 aún no se ejecutaba la plataforma electrónica
para proteger el derecho humano de los Xonacatlenses
a la protección de los datos personales.
En el año 2019 esta administración municipal en el
sistema electrónico SARCOEM, atendió al 100% de la
población, a efecto de garantizar el derecho humano de
protección de datos personales, beneficiando un total
de 72, 000 habitantes en el municipio de Xonacatlán.

AYUNTAMIENTO XONACATLÁN 2019
la etiqueta de identificación de expedientes, el inventario
general de expedientes, inventario de transferencias de
expedientes y el inventario de baja de 162 expedientes
del H. Ayuntamiento. Además, capacitamos al personal
para conocer el proceso que debe seguirse para depurar y
mantener actualizado su archivo de trámite, que incluye,
conocer los términos de vigencia que se aplican a los
documentos que manejan en sus respectivas áreas y las
etapas de vida que tiene todo documento generado en
las unidades administrativas.

E

FINANZAS PÚBLICAS EFICACES

Con la finalidad de darle el valor que merece la
documentación del archivo historico municipal, se llevó a
cabo la exposicion de documentos historicos, denominado:
Xonacatlán, Identidad a la luz de sus páginas.

n apego a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental en el municipio de Xonacatlán hemos
desarrollado e implementado adecuaciones en los
sistemas contables, se ha informado trimestralmente en
el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, las obras, servicios públicos y acciones en los
que se han invertido los recursos federales a cargo de
la administración del Municipio. Elaboramos en forma
mensual los informes financieros de la cuenta pública,
los cuales fueron entregados al Órgano de Fiscalización
del Estado de México (OSFEM).
Mediante el proceso de pagos electrónicos, efectuamos
transferencias electrónicas, las cuales se realizaron a
través de depósitos a las cuentas de los proveedores
y de los importes de sus facturas, lo que permite
un ahorro en el tiempo, costo de cobranza y visitas.
Adicionalmente se les brinda mayor seguridad en la
realización de sus pagos. De enero 2019 a noviembre de
2019 con transferencias electrónicas eficaz y eficiente.
Realizamos 10 revisiones a los informes mensuales
aplicando pruebas que verifiquen las cifras que
presentan los estados financieros.

E

ARCHIVO

ntre las funciones principales del archivo, destaca
el resguardar y proteger toda la documentación
generada por el municipio de Xonacatlán, que
incluye, por supuesto parte de la historia de nuestro
Xonacatlán. A fin de concientizar al personal de las
dependencias del municipio, sobre el adecuado manejo,
control y organización de los documentos que tienen
bajo su resguardo; impartimos el curso denominado ‘’La
correcta clasificación y manejo del archivo de trámite’’,
diseñado para orientar, capacitar y concientizar al
personal del Ayuntamiento sobre cómo debe manejar
sus expedientes. Como parte del curso, explicamos al
personal el uso y conocimiento de las herramientas
básicas para los archivos: el catálogo de disposición
documental, el cuadro general de clasificación archivística,

L

ORDEN JURÍDICO

a Dirección del Área Jurídica del Ayuntamiento de
Xonacatlán, a la fecha cuenta con un total de 95
expedientes laborales tramitados ante el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje, de los cuales 26
cuentan con laudos por la cantidad de $ 21,289,958.59,
laudos generados por administraciones pasadas a
partir de 2012, es por ello que gracias a las negociaciones
con extrabajadores, se celebraron tres convenios de
laudos laborales por la cantidad de $1,024,660.59, de
los cuales únicamente se realizó el pago de $395,000.00,
ahorrando la cantidad de $629,660.59, recursos que
han sido utilizados para crear más y mejores obras en
beneficio de los Xonacatlenses, por lo que el siguiente
año ésta administración haciendo frente a este tipo
de demandas, buscando siempre el bienestar de las
PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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Finanzas Públicas Municipales, continuará haciendo
frente al rezago de laudos laborales.
Como parte de las actividades jurídicas en materia
laboral, a la fecha se realizaron un total de 44 convenios
de terminación de labores, por la cantidad de
$641,600.73, evitandocon ello el aumento de demandas
laborales en contra del H. Ayuntamiento de Xonacatlán.
Es así como esta administración continúa trabajando
en la aplicación de la normatividad para la defensa del
municipio, y de este modo lograr el objetivo de cumplir
efectivamente nuestras obligaciones con la sociedad.

E

DERECHOS HUMANOS

n esta materia nuestra meta es instrumentar en la
administración pública y a la sociedad en general,
la cultura de legalidad, respeto a los derechos
humanos, y de la denuncia de actos de violencia contra
cualquier clase de violación a los mismos.
Dentro de un marco de respeto y diálogo, firmamos
Convenio de Colaboración con la Comisión de Derechos
Humanos de Estado de México (CODHEM), a fin de
establecer de forma coordinada acciones de capacitación,
educación, promoción, protección e información en
materia de Derechos Humanos a servidores públicos
municipales, incluyendo a la plantilla de seguridad
pública municipal.
En la oficina de la defensoría municipal de los derechos
humanos se realizaron 189 asesorías en materia civil,
penal, de amparo, mercantil entre muchas otras.

P

REGLAMENTACIÓN

ara regular la vida legal del territorio municipal
publicamos en tiempo y forma el bando municipal
2019, con 274 artículos diseñados para beneficio
de los Xonacatlenses; Bando que contiene reformas
estructurales y trascendentales, tal es el caso de la
creación de nuevas áreas administrativas, en las cuales
se implementaron, Reglamentos Internos, Manuales de
Organización y Manual de Procedimientos Administrativos,
que contribuyen a normar política y administrativamente
el funcionamiento de esta administración.
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SECTOR

BENEFICIADOS

NIÑAS, NIÑOS,
ADOLESCENTES

20

MUJERES

82

HOMBRES

57

ADULTOS MAYORES

14

DETENIDOS

16

TOTAL

189

MATERIA

TOTAL

ADMINISTRATIVA

68

AGRARIO

6

AMPARO (DDHH)

14

CIVIL

19

FAMILIAR

31

LABORAL

32

MERCANTIL

13

PENAL

6

TOTAL

189

AYUNTAMIENTO XONACATLÁN 2019
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS:

REGISTRO CIVIL

S

e llevaron a cabo 12 acciones de difusión de los
derechos humanos en beneficio de 755 personas,
en tres comunidades del municipio, abarcando
varios sectores de la población.

SERVICIOS

EJERCICIO
FISCAL 2019

ACTA DE NACIMIENTO

1039

ACTA DE MATRIMONIO

241

COMUNIDAD

CANTIDAD

ACTA DE RECONOCIMIENTO

26

Cabecera municipal

8

ACTA DE DEFUNCION

222

San Antonio

3

ACTA DE DIVORCIO

60

Mimiapan

1

COPIAS CERTIFICADAS

15284

TOTAL

12

EXPEDICION DE CURP

947

ORDENES DE INHUMACION

5

SECTOR

ACCIONES BENEFICIADOS

JÓVENES

1

75

MUJERES

2

265

NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

5

450

PÚBLICO EN GENERAL

4

135

TOTAL

12

755

L

ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD

a principal preocupación de nuestra administración
es la atención a los grupos en situación de
vulnerabilidad, como una condición que debemos
atender con mucha atención y esmero, debido a que
representa el fundamento de nuestra administración, y
reconocemos a los hombres y mujeres que luchan cada
día por mejorar su calidad de vida.

P

REGISTRO CIVIL

or medio de la oficina del registro civil hemos certificado
diferentes actas como los son: de nacimiento,
defunción, matrimonio, divorcio, así como copias del
curp, todo en beneficio de las y los Xonacatlenses.

Las acciones emprendidas a través del DIF Municipal
a favor de la familia, las mujeres, las niñas, los
niños, los adolescentes, los adultos mayores y las
personas con discapacidad, han sido programas de
prevención y cuidado de su bienestar; de esta manera,
proporcionamos a cada ciudadano las herramientas
para lograr este objetivo y acceder así, a una mejor
calidad de vida.

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

e conformidad con el artículo 102, de la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de México se integró en fecha 29 de enero de
2019 en la quinta sesión ordinaria de cabildo el Sistema
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA) Xonacatlán, Sistema con el cual se buscará
impulsar, colaborar, gestionar y contribuir al desarrollo
de políticas públicas, programas y estrategias en favor de
la protección del interés superior de la niñez; celebrando
a la fecha 3 sesiones en la que se han tomado diversos
acuerdos en favor de este grupo vulnerable, lo que ha
sido reconocido por el (SIPINNA) Estatal, al ser uno de
los 3 municipios del Estado de México con el mayor
número de acciones cumplidas.

U

MUJERES

na de las prioridades de nuestra administración es
la equidad de género, es por eso que nos hemos
esforzado por garantizar la seguridad de las
mujeres, estableciendo las condiciones que permitan

prevenir y atender toda clase de violencia en su contra;
y de esta manera, erradicar las situaciones de inequidad
por género.
El Ayuntamiento de Xonacatlán, está conformado por
una mujer síndico, y de los 10 cargos de regiduría, las
mujeres ocupan 5 de ellos. En relación a las Direcciones
del Municipio de Xonacatlán, 14 de ellas están a cargo
de mujeres.
Se trabajó en coordinación con el Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social para la impartición de diferentes
pláticas con los siguientes temas:
»» Derechos Humanos de las mujeres
»» La violencia y tipos de violencia
»» Transversalidad de Género
El presidente municipal de Xonacatlán, Serafín Gutiérrez
Morales y la Lic. Rita Yolanda Engfucxi Sánchez, Delegada
Regional IX Naucalpan del Consejo Estatal de la Mujer
y Bienestar Social, firmaron convenio de colaboración,
con el fin de instaurar el Consejo Municipal de la Mujer
de Xonacatlán, la Unidad de Igualdad de Género y
Erradicación de la Violencia y la integración del Sistema
Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades
entre las mujeres y hombres, como las instancias
encargadas del mejoramiento del nivel de vida y
bienestar de la población.
El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en
coordinación con la instancia Municipal de la Mujer, se
llevó a cabo la plática titulada “Red Naranja”, que es
una iniciativa del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social (CEMyBS) para incorporar a la ciudadanía, los
líderes de las comunidades, empresarios, líderes
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religiosos, deportistas y artistas, en la difusión,
prevención y atención de la violencia contra la mujer
y de género; dicha plática fue impartida a Servidores
Públicos del H. Ayuntamiento de Xonacatlán y del
Sistema DIF Municipal.
También se puso en marcha el programa: “TODO A SU
TIEMPO, ¡NO TE ADELANTES! y se instaló la “UNIDAD
DE GÉNERO Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE
XONACATLÁN".

E

SALUD

l Gobierno Municipal se ha propuesto disminuir las
tasas de las principales causas de mortalidad en el
Municipio de Xonacatlán e integrar de forma sectorial
las acciones de promoción de la salud, prevención y
control de enfermedades con la participación activa de
la sociedad.
En el DIF municipal se ofrecieron un total de 5,752
consultas durante 2019; de las cuales 1,424 fueron
consultas médicas de rehabilitación, 2,228 consultas
odontológicas y 2100 consultas médicas generales en
las diferentes comunidades del municipio.

C

TERAPIA FÍSICA

on la finalidad de mejorar los traslados de personas
con discapacidad motora se han brindado 4,596
terapias a pacientes con discapacidad temporal y
permanente, es oportuno reconocer el apoyo de gobierno
del Estado de México a través del DIFEM.

N

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

uestro compromiso con los grupos en situación
de vulnerabilidad, como son las personas con
capacidades diferentes, es garantizar el ejercicio
de sus derechos fundamentales, eliminando cualquier
tipo de barrera, procurando el respeto a su dignidad
PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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y la inclusión plena a la vida económica y social con
auténtica igualdad de oportunidades.
En cuanto a los servicios municipales, brindamos
consultas médicas y dentales a este sector de la
población, en las unidades móviles de salud, en colonias
y delegaciones de escasos recursos del Municipio. Esta
administración en coordinación con el DIF municipal
entregamos 363 apoyos gratuitos entre los que
destacan: lentes, sillas de ruedas, muletas y bastones.
CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS POR EL
SISTEMA DIF MUNICIPAL DE XONACATLÁN 2019
CONSULTAS
MEDICAS DE
REHABILITACION
DISCAPACIDAD

CONSULTAS
ODONTOLOGICAS

CONSULTAS
GENERALES

1424

2228

2100

E

MASTOGRAFÍAS Y PAPANICOLAOU

n este primer año de gobierno sumamos acciones
de forma coordinada entre los gobiernos municipal
y estatal, beneficiando la salud de 6,000 mil
mujeres, realizando consultas médicas y canalizando a
más de 400 pacientes para la toma de mastografías en
el hospital Adolfo López Mateos.

L

ADULTOS MAYORES

os adultos mayores son uno de los sectores en
situación de mayor vulnerabilidad de la población, es
por ello, que nuestro objetivo es contribuir a mejorar
sus condiciones de vida, mediante la instrumentación de
programas y apoyos; se otorgó atención médica a través
del área de gerontología, para más de 1000 adultos
mayores, desarrollando actividades sociales, educativas
y deportivas focalizada a esta población.
Se impartieron pláticas en materia de derechos de los
adultos mayores, así como cuidados de salud física y mental,
logrando mejorar la calidad para mayores de 65 años.
Con la finalidad de generar un bienestar para los
adultos y en conjunto con el gobierno Federal a través
de la secretaria del Bienestar mediante el programa:
“PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS
MAYORES”, se beneficia a 1,996 adultos mayores de 65
años con una pensión económica de forma bimestral
de $ 2,550.00, apoyando con espacios dignos y seguros
a este sector, de tal modo que se puedan brindar las
garantías necesarias para que su estancia sea segura.
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S

VACUNACIÓN

e realizaron jornadas del programa de vacunación a
personas en riesgo, fomentando una salud integral
para todos los habitantes, beneficiando a niñas,
niños y adultos de todas las localidades del municipio.

P

SALUD INTEGRAL

ara esta administración una de las prioridades
es la salud, razón por la que en el DIF municipal
contamos con una unidad básica de atención
dental, donde se realizaron 500 tratamientos dentales
basados en terapias preventivas y restauraciones
sencillas (amalgamas, resinas, extracciones, limpieza
y farmacología), beneficiando a personas de bajos
recursos económicos del municipio.

P

ESTERILIZACIÓN

ara controlar el crecimiento de perros y gatos en
situación de calle, esta administración impulsó
acciones de esterilización quirúrgica en perros
y gatos controlando así su reproducción, realizando
campañas de tenencia responsable de mascotas en
colaboración con la facultad de medicina de veterinaria

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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y zootecnia de la UAEM a través del CIRAC (Centro Infantil
de Rehabilitación y Asistencia Canina) en todas las
localidades para un total de 600 mascotas esterilizadas
entre perros y gatos.

U

COMBATE A LA POBREZA.

no de nuestros más grandes retos es el combate a
la pobreza, reducir la desigualdad social mediante
la instrumentación de políticas públicas que
garanticen la suficiencia, estabilidad, sostenibilidad y
la adecuada distribución de la oferta de alimentos y
otorgamiento de la seguridad, orientación, diversidad,
calidad y protección a su consumo, como causa
fundamental de la nutrición y su efecto en la salud, razón
por la que esta administración ocupada en el desarrollo
de nuestras niñas y niños, realizó las siguientes acciones:

D

DESAYUNOS ESCOLARES

IFEM a través del DIF municipal de Xonacatlán
entrega desayunos escolares en 46 escuelas del
municipio, beneficiando así a 4,104 niñas y niños
Xonacatlenses, haciendo un total de 642,124 desayunos
escolares durante 2019.
DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS EN COORDINACION DIFEM- DIF MUNICIPAL

26

NIÑAS Y NIÑOS
BENEFICIADOS CON
DESAYUNOS FRÍOS

NIÑAS Y NIÑOS
BENEFICIADOS CON
DESAYUNOS CALIENTES

ESCUELAS
BENEFICIADAS

TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS
BENEFICIADOS CON DESAYUNOS
FRÍOS Y CALIENTES

3401

703

46

4104
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PROMOCIÓN SOCIAL

P

or medio del programa LICONSA esta administración
realizó las gestiones para que se beneficiaran a
más de 662 familias, que consumieron 231,264
litros de leche durante 2019. Beneficiando a más de
1900 habitantes del municipio.
REDISTRIBUCION DE LECHE LICONSA
LOCALIDAD

FAMILIAS
BENEFICIADAS

NO DE
BENEFICIARIOS

TOTAL DE
BOLSAS

TOTAL DE
LITROS
DIARIO

DIAS DE ENTREGA

TOTAL DE
LITROS
ANUAL

MIMIAPAN BARRIO
DE GUADALUPE

42

113

70

140

MARTES, JUEVES
Y SABADO

20,160

STA. MARIA
ZOLOTEPEC
BARRIO LA
CAÑADA

26

59

40

80

MARTES, JUEVES
Y SABADO

11,520

LA PRESA
MIMIAPAN

69

200

133

266

LUNES, MIERCOLES
Y VIERNES

38,304

LA CABECERA
MIMIAPAN

205

470

150

300

LUNES A VIERNES

72,000

COL. EMILIANO
ZAPATA

320

1100

310

620

LUNES, MIERCOLES
Y VIERNES

89,280

GRAFICA DE FAMILIAS BENEFICIADAS
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LITROS ENTREGADOS POR DELEGACIÓN

PROGRAMAS DE COINVERSIÓN

M

ediante el programa de coinversión y con la
finalidad de apoyar la economía de las familias
Xonacatlenses se han subsidiado diversos
productos como: Tinacos, multipack, despensas y kit de
herramientas entre otros, beneficiando a más de 570
familias que corresponde a un total de más de 2000
habitantes que han adquirido estos productos a un
menor costo.

PRODUCTOS SUBSIDIADOS CON EL
PROGRAMA DE COINVERSION

28

APOYOS

NO. PRODUCTOS

DESPENSAS

19

MULTIPACK

35

TINACOS

67

KIT DE HERRAMIENTAS

22

CALENTADORES

26

LAMINAS

65

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS

570 BENEFICIADOS CON EL SUBSIDIO
DEL PROGRAMA DE COINVERSION
APOYOS

BENEFICIARIOS

BENIFICIADOS TINACOS

228

BENIFICIADOS MULTIPACK

115

BENIFICIADOS DESPENSAS

158

BENIFICIADOS KIT
DE HERRAMIENTAS

69
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MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE VIVIENDA

D

urante el primer año de gobierno, se realizaron
diferentes gestiones para mejorar las condiciones
de vida de las y los habitantes de las diferentes
comunidades que componen el municipio, como son:
Cuartos Dormitorios, Losas y Calentadores Solares;
ejecutando un total de 320 acciones en beneficio de
1,600 xonacatlenses.
TABLA DE DELEGACIÓN DE ZOLOTEPEC
APOYOS
OTORGADOS
CON CUARTOS

INTEGRANTES
BENEFICIADOS
CON CUARTOS

TOTAL DE
APOYOS
DE LOSAS
Y CUARTOS
OTORGADOS

TOTAL DE
BENEFICIARIOS
DE LOSA Y
CUARTOS

LOCALIDAD

DELEGACIÓN

FINANCIAMIENTO

BARRIO LOS
LURELES

ZOLOTEPEC

FISMDF

8

36

6

23

14

59

BARRIO LA
GARITA

ZOLOTEPEC

FISMDF

3

12

4

13

7

25

ZOLOTEPEC

ZOLOTEPEC

FISMDF

2

9

9

42

11

51

BARRIO LA
PRIMAVERA

ZOLOTEPEC

FISMDF

2

6

5

21

7

27

RANCHERIA
DE DOLORES

ZOLOTEPEC

FISMDF

3

10

0

0

3

10

BARRIO LA
CAÑADA

ZOLOTEPEC

FISMDF

0

0

1

3

1

3

EJIDO DE
ZOLOTEPEC

ZOLOTEPEC

FISMDF

9

50

9

31

18

81

INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA

30

INTEGRANTES
BENEFICIADOS
CON LOSA

APOYOS
OTORGADOS
CON LOSA
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TABLA DE ENTREGA DE APOYOS EN LA DELEGACIÓN DE MIMIAPAN

INTEGRANTES
BENEFICIADOS
CON LOSA

APOYOS
OTORGADOS
CON
CUARTOS

INTEGRANTES
BENEFICIADOS
CON CUARTOS

TOTAL DE
APOYOS
DE LOSAS
Y CUARTOS
OTORGADOS

TOTAL DE
BENEFICIARIOS
DE LOSA Y
CUARTOS

LOCALIDAD

DELEGACIÓN

FINANCIAMIENTO

APOYOS
OTORGADOS
CON LOSA

BARRIO LOS
MORILLOS

MIMIAPAN

FISMDF

4

19

2

12

6

31

BARRIO LA
CUMBRE

MIMIAPAN

FISMDF

4

15

3

11

7

26

BARRIO EL
POTRERO

MIMIAPAN

FISMDF

3

13

3

12

6

25

BARRIO
SANTA CRUZ

MIMIAPAN

FISMDF

3

11

1

6

4

17

BARRIO DE
GUADALUPE

MIMIAPAN

FISMDF

2

10

0

0

2

10

BARRI SAN
PEDRO

MIMIAPAN

FISMDF

4

15

0

0

4

15

BARRIO DOS
CAMINOS

MIMIAPAN

FISMDF

3

16

0

31

3

47
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DELEGACIÓN

FINANCIAMIENTO

APOYOS A
OTORGAR PARA
CALENTADOR
SOLAR

ZOLOTEPEC POLÍGONO

ZOLOTEPEC

FISE

43

11

ZOLOTEPEC FUERA POLÍGONO

ZOLOTEPEC

FISE

20

0

XONACATLÁN CABECERA

XONACATLÁN

FISE

21

6

SAN ANTONIO

SAN ANTONIO

FISE

10

0

MIMIAPAN

MIMIAPAN

FISE

41

8

TEJOCOTILLOS

TEJOCOTILLOS

FISE

41

5
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APOYOS A
OTORGAR PARA
CUARTO
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L

EDUCACIÓN

a educación es la base para mejorar oportunidades,
por lo que en ésta administración nos comprometimos
a disminuir el rezago educativo, promover servicios
que aumenten la alfabetización y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos, considerando que la educación
constituye un elemento básico para el desarrollo social.
El gobierno municipal de Xonacatlán tiene como objetivo,
enriquecer la formación profesional, para lograrlo de
manera eficaz y eficiente se entregaron 152 becas, por
un monto de $ 1,000.00 para los alumnos con promedio
de 9.0, estas becas fueron entregadas a alumnos de
cuarto, quinto, sexto de primaria, beneficiando a todas
las escuelas primarias de este municipio.
Con la finalidad de colaborar en este nivel educativo y
de manera organizada y conjunta con padres de familia,

se entregaron 41 uniformes escolares completos, en el
jardín de niños de nueva creación ubicado en el barrio
de Guadalupe, en la delegación de San Miguel Mimiapán,
ahorrando así un gasto a los padres de familia.
El compromiso con la educación es uno de los pilares
fundamentales de ésta administración, es por ello que el
alcalde ha realizado las gestiones necesarias para que sea
Xonacatlán el municipio donde se construya la Universidad
Intercultural del Estado de México (UIEM) y de este modo
favorecer el desarrollo académico de los xonacatlenses.
Agradecemos al rector y autoridades universitarias por la
buena coordinación y sobre todo la disposición para que
nuestro municipio sea sede de una extensión académica
de la UIEM.

C

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

on el fin de promover la educación preescolar se
gestionó ante la Secretaría de Educación Pública
la construcción del Nuevo Jardín de Niños en el
Barrio de Guadalupe, en la Delegación de San Miguel
Mimiapan.
Con la intervención de padres de familia y en beneficio de
la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en
la delegación San Antonio, el presidente Serafín Gutiérrez
Morales, realizó la entrega de manera formal a las
autoridades educativas, del predio con una superficie de
275.21 m2, derivado de la gestión de la expropiación del
inmueble afectado, terminando así con la problemática
que tenía más de 20 años de rezago.
Para que la educación impacte y tenga una mejor
imagen, se proporcionó pintura, pintarrones, pizarrones,
impermeabilizante, sanitarios y banderas a las diferentes
instituciones educativas del municipio, beneficiando a
PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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más de 3,500 alumnos, también mencionamos que en
coordinación con la escuela secundaria Sor Juana Inés de
la Cruz de la delegación de San Antonio, las autoridades
y padres de familia con el apoyo del Presidente Municipal
se construyó un aula de usos múltiples donde se
beneficia a 810 alumnos, logrando así una mejora para
el nivel educativo.
Con el objetivo de brindar mejores servicios en nuestra
casa de cultura donde actualmente se tienen 22 talleres,
se realiza una restauración de salones para brindar
clases de primer nivel, atendiendo la demanda de la
ciudadanía con las comodidades correctas que merecen
todos los Xonacatlenses, beneficiando a más de 180
alumnos que asisten a algún curso o taller.

C

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

omo parte de las actividades del ayuntamiento
en pro de la educación, se entregaron 70 tabletas
electrónicas, a alumnos de excelencia académica,
de primarias y secundarias de Santiago Tejocotillos y
Santa María Zolotepec.
GESTIONES ANTE IMIFE

D

urante este primer año de gobierno el Ejecutivo
Municipal tuvo a bien realizar gestiones de
infraestructura educativa ante el Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
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(IMIFE), siendo beneficiados más de 4000 alumnos,
dichas obras son las siguientes:
»» Construcción de Módulos Sanitarios en el
Preescolar Amado Nervo, de la cabecera
municipal.
»» Construcción de Módulos Sanitarios y Salón
Administrativo en la Primaria Jose Ma. Morelos y
Pavon, de la delegación San Antonio.
»» Construcción de Barda Perimetral en la Esc. Sec.
Ofic. 1001 Profra. Maricela Olivera Campiran y
Primaria Sor Juana Ines de la Cruz, ambas en la
colonia Francisco I. Madero, Santa María Zolotepec.
»» La construcción de un salón de usos múltiples
en la Primaria Emiliano Zapata, colonia Emiliano
Zapata, de la Cabecera Municipal.
»» Aplicación de pintura en barda perimetral en
el Preescolar Tierra y Libertad, de Santa María
Zolotepec y Primaria Miguel Hidalgo de San
Miguel Mimiapan.
»» Reforzamiento estructural en la Primaria Gral.
Ignacio Zaragoza, de la comunidad de Santiago
Tejocotillos.

S

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

e atendieron a 15,000 mil usuarios, consultando libros
de investigación, consulta electrónica y actividades
para incrementar la lectura, brindando un desarrollo
educativo para los ciudadanos de este municipio.

AYUNTAMIENTO XONACATLÁN 2019

C

CULTURA

on el objetivo de promover los valores y
manifestaciones culturales de nuestro Municipio,
brindamos espacios y eventos culturales de
acceso gratuito, ademas de fortalecer los procesos
artísticos orientados a apoyar a artistas, creadores
y ejecutantes, contando con la asistencia de 2000
espectadores, que confirman la vocación cultural de
este Gobierno Municipal.
En esta tarea de contribuir y promover eventos para los
ciudadanos de este municipio, se fomentó la Actividad
de “Cuentacuentos” en el nivel educativo de preescolar
y primaria, gestión que se realizó ante la Secretaría de
Cultura, siendo beneficiarias 10 escuelas en las que se
realizó esta actividad los días 29 y 30 de abril y 2 de
mayo, además de gestionar con la asociación civil "Alas
y Raíces", el festival de narración oral, cuentacuentos
internacionales, incluyendo la participación de un croata,
una salvadoreña, un costarricense y una mexicana,
quienes participaron en 3 escuelas de las comunidades
de San Miguel Mimiapan, Santiago Tejocotillos y Santa
María Zolotepec, el día 25 de octubre de 2019.
Como parte de las acciones de Encuentro de Grupos
de Danza Folclórica del Estado de México en el marco
conmemorativo del inicio de Guerra de Independencia
de 1810, se realizó un encuentro de grupos de danza
Folclórica en la que se presentaron los grupos "Tonatiuh",
“Xinastli” entre otros, con bailables representativos de
México, el 15 de septiembre de 2019.
Durante el año en curso se gestionó de manera
coordinada con la Secretaría de Cultura del Estado de
México, brindar el taller de telar de cintura en Casa de
Cultura, preservando así este arte, beneficiando más de
1,000 ciudadanos.
Se realizaron diferentes cursos talleres en materia de
danza, lengua materna, cursos de verano, en celebraciones
y ceremonias representativas del municipio, trabajo que se
muestra cada día con el apoyo de los profesores y alumnos
generando una matrícula de 2,000 beneficiarios.
Con la finalidad de fomentar actividades culturales se
realizó la proyección de cortometraje otomí del Quinto
Concurso Estatal de Cortometraje y Guion Cinematográficos
OTOPAME 2018 el 4 de septiembre de 2019.
Así mismo, se llevaron a cabo tres ferias
gastronómicas y de artesanias, con la finalidad de
promover el conocimiento y la conservacion de las
tradiciones y costumbres de la cultura otomi, a la
que pertenece el municipio.
PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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F

EVENTOS DEPORTIVOS

omentar el deporte en la población son mecanismos
de bienestar social, reforzando así una vida de
calidad en materia de salud, en conjunto con la
convivencia familiar el pasado 6 de enero en celebración
del día de reyes se realizó una carrera atlética por festejo
de lo antes mencionado, asistiendo y fomentando el
deporte de 450 ciudadanos Xonacatlenses.
Con la finalidad de promover la actividad física en la
población en general, se realizó el paseo ciclista en
celebración de la Semana Nacional de Cultura Física
y Deporte el 06 de abril de 2019. También hacemos
un reconocimiento a la convocatoria de los Adultos
de la Tercera Edad, realizando actividades físicas
entre los adultos, mostrando interés en participar el
día 31 de mayo 2019.
En celebración del día del padre, se organizó una carrera
en la que alumnos y padres de familia de la Escuela
Secundaria No. 91, Gustavo A. Vicencio, así como público
en general se inscribieron fomentando así la convivencia
familiar y actividad física el día 16 de junio de 2019,
asistiendo más de 300 ciudadanos.

36

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS

AYUNTAMIENTO XONACATLÁN 2019
Se realizó la gestión del programa activación física
itinerante con el gobierno del estado de México, en
coordinación con el INCUFIDE, para traer a las escuelas
dicho programa, beneficiando a 3,000 alumnos de
educación especial, secundaria y media superior.

I

DEPORTE Y RECREACIÓN

nstrumentamos un programa de promoción al deporte
y actividades de recreación, con el fin de elevar el
bienestar de la población y fomentar la integración
de la familia, a través de la práctica del deporte, las
actividades sociales y recreativas.
Realizamos carreras atléticas de enero a junio del presente
año, beneficiando a toda la población del municipio de
Xonacatlán, con actividades físicas.
Apoyos a Eventos Deportivos: Apoyamos la organización
de eventos deportivos de impacto social, y brindamos
apoyos deportivos a ciudadanos, deportistas y
organizaciones deportivas en general, entregando 40
apoyos diversos, tales como, uniformes, balones de
futbol, medallas metálicas y playeras.

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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PILAR 2:
Económico
L

a política en materia de Economía durante el periodo que se informa, tuvo como
base la consolidación de un municipio seguro, competitivo y con un desarrollo
sostenible y sustentable, fortaleciendo de esta manera nuestra economía
municipal; considerando en forma innegable, que debe existir una vinculación
inherente con el derecho de los individuos a la libertad y seguridad personales,
como base de un estado democrático y como elemento primordial para el desarrollo
económico de los Xonacatlenses.

L

DESARROLLO ECONÓMICO

a prioridad de esta administración, es emprender una trasformación del sector
económico que permite a través de la innovación y el conocimiento, consolidar
la conectividad económica del municipio generando condiciones óptimas para la
creación y conservación de empleos que demanda la población.
En el primer año de gobierno se otorgaron 668 licencias de funcionamiento a negocios
de diferentes giros comerciales, derechos de piso, anuncios y otros aprovechamientos
comerciales.
Se realizaron 1,300 inspecciones y 40 operativos en distintos establecimientos para la
regularización de licencias y permisos correspondientes.

Con la finalidad de formalizar todos los sectores económicos que presenten ingresos
económicos potenciales, se implementó el programa denominado PROMICE, el cual
brindó capacitación a las unidades económicas en materia de administración,
contabilidad, mercadotecnia y así acceder a programas de apoyo económicos
estatales y federales.

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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ECONÓMICO
DESARROLLO INDUSTRIAL

a participación en la Industria Peluchera de
Xonacatlán cuenta ya con un Récord Guinness
de talla mundial, el cual se obtuvo el pasado 28
de abril, creando la osa de peluche más grande del
mundo, con una medida de 19.41 metros y un peso de
10 toneladas.
Este récord fue posible gracias a la suma de voluntades entre
el gobierno municipal y la participación de 50 productores
del municipio, con una inversión total aproximada de un
millón de pesos, comprometiendo recursos municipales,
estatales y de la industria del peluche.
De ahí la importancia de incrementar la industria y el
desarrollo económico de nuestro municipio creando
más empleos en beneficio de los Xonacatlenses. Como
parte de este acontecimiento de talla mundial, con el
apoyo del gobierno municipal se dio inicio a la gira de
Xonita en los municipios del Estado de México, para dar
a conocer el trabajo de las manos mágicas de nuestros
artesanos Xonacatlenses.
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Se adquirió y se entregó una máquina recicladora de
peluche, con un costo de ciento diez mil pesos, para
los artesanos del ramo, unificados en la agrupación
de Productores de Peluche del municipio. La máquina
recicla los retazos de peluche para que éstos puedan
ser reutilizados, y no terminen contaminando al medio
ambiente.
Por toda la inversión, apoyo y respaldo de ésta
administración Municipal al sector peluchero, sus ventas
han incrementado en un 50%, a nivel local y nacional,
impulsando el crecimiento en la economía local.

E

DESARROLLO AGROPECUARIO

l sector agropecuario del gobierno Municipal de
Xonacatlán es líder a nivel local por su organización
y responde a las oportunidades del mercado,
contribuyendo a asegurar la producción sustentable,
el empleo y la calidad de vida en el medio rural. Con
el objetivo de fortalecer a los pequeños productores
de nuestro municipio, apoyamos a las poblaciones
rurales con un tianguis agropecuario sustentable,
en coordinación con la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario del Estado de México (SEDAGRO)
Se entregaron diez motobombas a Productores activos
Xonacatlenses, derivado de la gestión ante la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario del Estado de México.
Gracias a las gestiones realizadas por el Ejecutivo
Municipal, ante el Gobierno del Estado, se implementó
el Programa Tripartito “Uso eficiente del agua en sus
componentes tanques de almacenamiento de agua a
base de concreto hidráulico” en el cual el Gobierno del
Estado de México, aportó el cemento y la administración
municipal todos los agregados que incluyen 650
metros cúbicos de arena, 650 metros cúbicos de grava,
30 toneladas de varilla y Malla Electrosoldada, con
una inversión total de $ 1,000,000.00, que benefició
a 57 productores de hortalizas, árboles de navidad y
viveros del Municipio, así como el caño regador de la
comunidad de San Miguel Mimiapan.
Se entregaron Veinte Pólizas de Seguro a productores
Xonacatlenses, se llevó a cabo la gestión ante la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario del Estado de México para
obtener la afiliación al padrón de beneficiarios del
Fondo de Indemnizaciones a Productoras y Productores
Rurales Mexiquenses.
Con la finalidad de sustentar y apoyar la economía de
los 80 Productores en la Plantación del Pino Tradicional
de Navidad en esta región (40 de San Miguel Mimiapan
y 40 de Santiago Tejocotillos), se realizó la suscripción
de diversos convenios con televisoras y radiofusoras
PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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locales, con la finalidad de difundir el crecimiento
económico de esta actividad, se llevó a cabo una
conferencia de prensa con el mismo objetivo; así como
el encendido de dos Árboles de Navidad en los accesos
de las comunidades de San Miguel Mimiapan y Santiago
Tejocotillos, con motivo del inicio del corte y venta 2019;
Así como el mantenimiento y en su caso revestimiento
de los caminos de acceso a las plantaciones.
Se implementaron 4 campañas de Reforestación en las
diferentes delegaciones, escuelas, vialidades públicas,
ríos, zonas habitacionales etc., a favor del medio
ambiente, trabajando de la mano con la agenda 2030,
sembrando y dotando un total de 24,000 mil arboles de
la especie ocote, oyamel, sauce llorón, pirul.
Se gestionaron y entregaron 6,000 alevines (carpas) a 6
productores de la comunidad de Santa María Zolotepec
y Cabecera Municipal, con la finalidad de promover
la acuacultura como actividad comercial que genere
ingresos a las familias Xonacatlenses.
Se gestionó la Ventanilla Itinerante del Sistema
Nacional de Identificación de Ganado ( SINIIGA ) en el
Municipio de Xonacatlán, con la finalidad de apoyar a
los productores en el tramite de la unidad de productor
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pecuaria (UPP), facilitando con ello la gestión de
proyectos productivos ante SADER y SEDRAGRO.

C

EMPLEO

on la finalidad de atender y ofrecer una atención
oportuna a los buscadores de empleo, se creó
un módulo de servicio municipal de empleo,
implementando acciones, que permitan el acercamiento
de la población con empresas que ofrecen sus vacantes,
creando vínculos de colaboración con empresas de la
iniciativa privada, vínculos que permitieron realizar
jornadas de inserción laboral en la plaza Juárez de la
cabecera municipal, donde se obtuvo una participación
de diferentes empresas de la iniciativa privada,
canalizando un total de 424 ciudadanos en un empleo
digno y formal.

C

CATASTRO MUNICIPAL

on el objetivo de orientar y mejorar las políticas
públicas relativas al servicio que presta el Catastro
Municipal, así como, proponer al Ayuntamiento
las políticas y criterios de programas y acciones en
materia de propiedad inmobiliaria o actividad catastral.
Actualizamos por medio de la identificación y ubicación

AYUNTAMIENTO XONACATLÁN 2019

12,049 predios, en los que se realizaron visitas físicas
de algunos para corregir inconsistencias detectadas
en gabinete, lo que implicó la investigación de la
información vigente e histórica del Registro Público
de la Propiedad y Comercio, el archivo y base de datos
de Catastro Municipal. Validamos la digitalización
documental obtenida, tomando como base la
información fotogramétrica existente, para la integración
a la cartografía base, obteniendo un inventario confiable
de bienes inmuebles, que al término de la validación
son publicados en el Sistema de Información Geográfica,
con esto se beneficiaron a 50,000 personas.

MANIFESTACIONES CATASTRALES,
ATENCIÓN AL PÚBLICO

271

CERTIFICACIONES DE CLAVE
Y VALOR CATASTRAL

484

CERTIFICACIONES DE PLANO MANZANERO

192

ACTUALIZACIÓN DE PREDIOS

632

ACTUALIZACIÓN A LAS TABLAS DE VALORES
UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN

1

CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN
A LA TENENCIA DE LA TIERRA

2

En el primer año de esta administración el área de
catastro municipal ha implementado dos campañas de
regularización, la primera de enero a marzo y la segunda
de septiembre a diciembre, con la finalidad de invitar e
incentivar a la población a realizar el pago del impuesto
predial y el alta de sus predios, generando un ingreso
mayor en comparación con administraciones anteriores,
realizando los siguientes tramites:
TRAMITES Y SERVICIOS DEL CATASTRO
MUNICIPAL EN EL AÑO 2019

NO.

INCORPORACIÓN DE PREDIOS AL
SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL

107

VERIFICACIÓN DE PREDIOS EN
CAMPO Y EN SISTEMA

66

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

258
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C

MOVILIDAD Y COMUNICACIONES
omo parte de las acciones estratégicas para
mejorar la imagen urbana y vialidad en la carretera
Naucalpan-Toluca, se realizaron tres recorridos de
supervisión en coordinación con autoridades de los
tres niveles de gobierno, llegando a diversos puntos de
acuerdo, que han sido implementados para mejorar el
flujo vehicular del trasporte público, así como el retiro
de comercio informal y muebles mostrencos sobre vía
federal, y de este modo mejorar las condiciones de
acceso a la cabecera municipal.
Se coordinaron operativos con la Delegación de Movilidad
del Estado de México para la ubicación y sanción de
vehículos tolerados, conocidos como (Taxis Piratas)
que circulan en el Municipio. En Calle independencia y
primer cuadro de la cabecera Municipal se prohibió la
circulación de vehículos de carga, así como de doble
rodada, dejando solo un horario de 20:00 a 08:00 horas
para carga y descarga, se realizaron cursos de educación
vial a los niños de la Escuela Narciso Basols y Primaria
Leóna Vicario.
Se Implementaron señalizaciones para las personas con
capacidades diferentes, dentro de la cabecera municipal,
así como la pinta de pasos peatonales en cada una de
las esquinas del primero y segundo cuadro, logrando
con esto la conciencia y educación vial con ciudadanos.
Se constituyo la Comisión Municipal de Movilidad,
la cual esta integrada por el gobierno del estado, el
gobierno municipal y sector privado, llevando a cabo
reuniones de trabajo para desarrollar e implementar
diversas estrategias para un mejor funcionamiento del
servicio público concesionado.

L

MEJORA REGULATORIA.

a Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios tiene por objeto la mejora integral,
continua y permanente de la regulación Estatal
y Municipal que, mediante la coordinación entre los
poderes del Estado, los ayuntamientos y la sociedad
civil, de lugar a un sistema integral de gestión regulatoria
que este regido por los principios de máxima utilidad y
transparencia logrando promover la eficiencia y eficacia
de este gobierno.
En este contexto la administración 2019-2021 está
implementando políticas de Mejora en los trámites y
servicios que impulse el desarrollo socioeconómico y la
competitividad de Xonacatlán, logrando:
I. Disminución de requisitos y tiempos para el
usuario.
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II. Ser más eficientes, eficaces y con mayor calidad
en los trámites y servicios que se ofrecen hacia
la sociedad, impactando positivamente a la
actividad económica.
Adicionalmente se han realizado publicaciones en la
Gaceta Municipal reformando y actualizando el marco
jurídico a favor de las necesidades propias de la
ciudadanía.
Teniendo claro que es fundamental que la Mejora
Regulatoria sea aplicable en todas las unidades
administrativas que integran la administración 20192021 del Municipio de Xonacatlán, por lo que se ha
publicado en el portal Institucional el Catálogo
Municipal de Trámites y Servicios, donde se da a
conocer los requisitos, costos, tramites, servicios y
fundamentación jurídica aplicable a cada uno de los
mismos que permita lograr una mejora sustancial a
favor de la ciudadanía.
El H. Ayuntamiento de Xonacatlán, México a través de la
realización de un diagnostico situacional realizado por
cada dependencia del mismo, visualizando la necesidad
de revisar la normatividad vigente, contemplando la

Mejora del proceso de los Tramites y Servicios, eliminado
requisitos triviales, reduciendo tiempos de respuesta,
modernizando el procesamiento administrativo,
mejorando las instalaciones e implementando una
nueva forma de trabajo, eficiente; establece un
marco integral que permita que la actividad de la
administración se dé a través de mecanismos en los que
prevalezca una mejora integral, continua y permanente
con el propósito de optimizar la gestión de los tramites
y/o servicios, así como implementar nuevos esquemas
normativos derivados de las modificaciones; apegadas
a las necesidades de crecimiento del municipio para
garantizar un mejor servicio, siendo así que el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México ha
evaluado la aplicación de Mejora Regulatoria en el
municipio de Xonacatlán, obteniendo como resultado
un adecuado/ bueno.

L

PARQUES Y JARDINES

a creación y conservación de parques, jardines
y áreas verdes son necesarias para contribuir al
mejoramiento de la calidad del medio ambiente e
imagen urbana, como condiciones que permiten facilitar
PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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la convivencia humana y conservar el bienestar físico de
las y los usuarios.
En todos ellos, pusimos especial atención para crear
y conservar los espacios públicos; para tal efecto, nos
dimos a la tarea de remodelar, áreas de esparcimiento
como.
»» Reforestación de árboles de la especie ficus para
guarniciones y banquetas de la cabecera municipal.
»» Construcción de Jardín en la lateral de la carretera
Toluca Naucalpan, en el tramo comprendido de la
calle Francisco Sarabia a calle Felipe Carrillo Puerto.
»» Se realiza el mantenimiento de áreas verdes de la
carretera Toluca – Naucalpan.

E

Como parte de la demanda ciudadana y el compromiso
de esta administración municipal con el tema, se
adquirió un predio de 1,400 metros cuadrados para
la ampliación del panteón de Santa María Zolotepec;
así mismo, se construyó una techumbre de 60 metros
cuadrados, para descanso y convivio de los usuarios de
éste panteón; en el panteón de la cabecera Municipal
se está llevando a cabo la regularización del predio,
para realizar en él una ampliación en 6,000 metros
cuadrados, de la capacidad que actualmente ocupa.

PANTEONES

s menester de un Ayuntamiento procurar la imagen
de los panteones como parte cultural de nuestra
historia, a través del cuidado, preservación de los
monumentos existentes, vigilancia y mantenimiento de
estos sitios, Por tanto, nos hemos enfocado a realizar
trabajos permanentes de mantenimiento en los 4
cementerios de nuestro municipio y hemos puesto
especial interés en facilitar los trámites a la ciudadanía.
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PILAR 3:
Seguridad
Pública y
Protección Civil
SEGURIDAD PÚBLICA

U

na de las grandes problemáticas en nuestro país es la seguridad pública, derivado
de lo anterior, el municipio de Xonacatlan preocupado por dicha situación y en
coordinación con la secretaria de seguridad pública ha creado estrategias y
planes para combatir los problemas en torno a ésta.
»»
»»
»»
»»
»»

E

COMISIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL
Comisión de prevención social de la violencia y la delincuencia
Comisión de servicio profesional de carrera
Comisión de planeación y evaluación
Comisión de estrategia de seguridad
Comisión de honor y justicia
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

l 8 de febrero se instaló el Consejo de Seguridad Pública Municipal, cuyo objetivo
es escuchar a la ciudadanía respecto a temas de seguridad, con seis sesiones
ordinarias y una extraordinaria celebradas a la fecha, hemos escuchado de viva
voz las inquietudes y peticiones de 150 ciudadanos, dando solución a las problemáticas
planteadas.
Se forma parte del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región IX Naucalpan,
del cual el Ejecutivo Municipal, Serafín Gutiérrez Morales es vicepresidente; Consejo
que a la fecha ha sesionado en cuatro ocasiones, siendo sede de esta reunión el
pasado 19 de septiembre; fortaleciendo el trabajo coordinado entre los tres órdenes
de gobierno, dando como resultado mayor seguridad para los Xonacatlenses.

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD

e inició la Construcción del Edificio del Centro de
Justicia, antes Ministerio Público, mismo que tiene
un avance del 95%, esta obra se encuentra en la
carretera federal Toluca Naucalpan en el km 48, en la
cabecera municipal, con una inversión a cargo del erario
municipal de $ 2, 474,819.53.
Derivado de la construcción de la Bodega de Evidencias
a cargo del Gobierno del Estado de México, el Gobierno
Municipal realizó obras complementarias como son:
Introducción de la Red de Agua Potable, Introducción
de Drenaje Sanitario, Construcción de Guarniciones,
Banquetas y la Pavimentación con Concreto Hidráulico
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de la calle Ignacio Zaragoza norte, perteneciente, a la
delegación de San Antonio. En beneficio de todos los
habitantes de la delegación y ciudadanos que transitan
por la zona.
Al inicio de la administración se contaba con el
funcionamiento de 6 patrullas, razón por la que este
Gobierno Municipal adquirió 2 unidades nuevas
comprometiendo recursos municipales por la cantidad
de $ 783,020.00 y rehabilitó 6 patrullas más, contando a
la fecha con un parque vehicular activo de 12 unidades
al servicio de la seguridad de los Xonacatlenses.
Con el presupuesto aprobado se dio mantenimiento
a 15 cámaras de video vigilancia del C2, las cuales

AYUNTAMIENTO XONACATLÁN 2019

se encuentran instaladas en puntos estratégicos del
Municipio, con una inversión de $ 220,393.00.
Se construyó un Módulo de Policía en la Colonia Francisco
I. Madero de la comunidad de Santa María Zolotepec
con una inversión de $ 680,000.00, de este modo la
colonia Emiliano Zapata de la Cabecera Municipal y los
Ejidos de Santa María Zolotepec cuentan ya con mayor
seguridad, beneficiando a un total de 6,500 habitantes
de la demarcación.

S

DENUNCIA CIUDADANA

e ha llevado a cabo la “Campaña de Difusión
Fomento a la Denuncia” entre diversos sectores
de la población con el fin de dar a conocer a la
ciudadanía los números de emergencia e instituciones a
las que puedan acudir en caso de presentarse un hecho
ilícito, promoviendo así la cultura de la denuncia y de
éste modo erradicar la delincuencia.

C

OPERATIVOS

on el fin de resguardar a las familias Xonacatlenses
durante este primer año de gestión se han
implementado diversos operativos para inhibir los
índices delictivos.

Realizando un total de 3,847 operativos, desglosados de
la siguiente manera:
NOMBRE DEL OPERATIVO

TOTAL

1

REORDENAMIENTO VIAL

608

2

SEGURIDAD Y PRESENCIA

304

3

LICONSA

304

4

ESCUELA SEGURA

626

5

ESCUELA SEGURA PERIODO
VACACIONAL

73

6

LUNA

304

7

PALIACATE

304

8

PLAN NACIONAL DE PAZ Y
SEGURIDAD 2018-2024

42

9

HORMIGA

88

10

EMERGENTE DE VERIFICACION

1

11

CORDON VIAL

608

12

CORREDOR

459

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS
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13

COORDINACIÓN OPERATIVA

42

14

CASTOR

2

15

PLAN III

1

16

TEMPLO

81
TOTAL, DE
OPERATIVOS

3,847

Del mismo modo se realizaron 42 operativos en
coordinación con la guardia nacional y la policía estatal
del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 – 2024.

D

RESULTADOS

erivado de lo anterior y como resultados de dichos
operativos, la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, ha puesto a disposición por faltas
administrativas e infracciones al bando municipal a
1,085 personas, entre ellos, conductores de vehículos
particulares y transporte púbico.
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»» Se realizaron 61 puestas al Ministerio Público de
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
»» Se realizaron 2 puestas a la Fiscalía General de la
República.
»» Así como se lograron recuperar 20 vehículos con
reporte de robo.
»» Se equipó y uniformó a todos los elementos de
seguridad pública.

L

OFICIALIA CALIFICADORA

a administración municipal, se caracteriza por atender
asuntos de índole social de principios de la medición
y conciliación, es por ello que para cumplir el objetivo
señalado, se realizaron: 1,507 actas informativas y 850
puestas a disposición de personas y vehículos.

L

PROTECCIÓN CIVIL

a dirección de protección civil de este H. Ayuntamiento
tiene la obligación de atender oportunamente la
existencia de situaciones de riesgo o siniestro, a
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efecto de tomar las medidas de protección preventivas
pertinentes. Es por ello que, durante este primer año
de un buen gobierno, se realizaron 845 atenciones y
servicios, siendo los siguientes:
»» Se sofocaron 43 incendios forestales en las
diversas delegaciones del municipio
»» Primeros auxilios brindándoles atención médica
inmediata ocasionada por accidentes de tránsito,
lesiones o accidentes por actividades laborales.
»» Retiro de panales de abejas, cables de luz
caídos en diversas calles, fugas de gas, traslado
a hospitales o unidades médicas, así como
resguardo en diferentes eventos del municipio en
caso de posibles lesionados.
»» Con el objetivo de prevenir un posible
desbordamiento en épocas de lluvia se realizó
reforzamiento del rio Mayorazgo en el tramo de la
carretera acueducto a Francisco I. Madero.
»» Se realizaron operativos para manejo de gas LP en
los tianguis para prevenir posibles siniestros.

»» Se revisaron instalaciones de escuelas y oficinas
públicas, para verificar que las condiciones de
estas sean optimas y evitar posibles siniestros.

S

CAPACITACIÓN

e implementaron 15 pláticas en materia de
Protección Civil a nivel preescolar, primaria y
secundaria, así como a la ciudadanía en general,
con un total de 1,200 participantes.
INFORME DEL DEL PRIMER AÑO ANUAL -2019
ACCIONES

NUMERO

ATENCIÓN DE FLORA Y FAUNA

88

INCENDIO

43

SERVICIOS VARIOS

16

FUGA DE GAS

12

ATENCIONES MÉDICAS

475

TRASLADOS AMBULANCIA.

34
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EVENTOS, PEREGRINACIONES ETC.

64

IMPARTICIÓN DE PLATICAS

5

INSPECCIONES A COMERCIOS

107

DOCUMENTO RECTOR

E

n esta administración municipal, se implementó
el atlas de riesgo actualizado y entregado a las
oficinas de coordinación estatal de protección civil.
En cumplimiento de aspectos institucionales, reflejando
temas como contingencias de origen natural y las medidas
preventivas en zonas considerada como peligrosas.

D

EQUIPAMIENTO
urante el presente ejercicio se equipó a todo el
personal de Protección Civil, logrando atender de
manera eficaz las necesidades de la ciudadanía.

P

PARQUE VEHICULAR

ara brindar y eficientar los servicios a los ciudadanos
del municipio se realizó la adquisición de una nueva
ambulancia, con una inversión de $250,000.00 de
este modo se fortalecen las demandas de la ciudadanía
en atención de primeros auxilios y urgencias médicas,
generando servicios de calidad para todos los Xonacatlenses.

54
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P

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
INUNDACIONES 2019

ara prevenir posibles inundaciones en época de
lluvias, se implementaron los siguientes trabajos:
»» 12.4 km de limpieza y desazolve de las zanjas
en Col. Francisco I. Madero, en la delegación de
Santa María Zolotepec y Col. Adolfo López de la
cabecera Municipal.
»» 13.1 km de limpieza y desazolve de las zanjas en
la delegación Santa María Zolotepec (Ranchería
de Dolores).
»» 10.50 km de limpieza y desazolve de zanjas en la
Col. El Espino y la Manga
Se realizaron actividades de reforzamiento de bordos
en los tres diferentes ríos del municipio, Río San
Lorenzo, Río Mayorazgo y Río Zolotepec, aplicando
un total de 3,116 costales y 54 metros cúbicos de
arena, para prevenir posibles desbordamientos en
épocas de lluvia.
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PILAR 4:
Territorial
E

OBRA PÚBLICA

l Ayuntamiento por obligación legal, pero sobre todo por compromiso con la ciudanaía
atiende las demandas y satisface las necesidades prioritarias de la sociedad, así mismo
contribuye con el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Municipio, a través
de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento,
que coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos
para mejorar los niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias Xonacatlenses,
en apego a la legislación, normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan
de Desarrollo municipal 2019 - 2021, de los Programas Municipales y demás Programas
Sectoriales aplicables como a continuación se muestra.
Cabe resaltar que durante el año que se informa, se realizan más obras con menos
presupuesto, en comparación con las administraciones pasadas en el mismo periodo
de tiempo. Ello gracias a los vecinos que aportaron la mano de obra, demostrando
que cuando se trabaja en conjunto y coordinación gobierno y sociedad se obtienen
mejores resultados.
GRAFICA DE % POR CONCEPTO DE OBRA
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A continuación, se muestra cada una de estas obras
de inversión de la Administración Municipal que
demuestra trabajo permanente y entrega de resultados
en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre
con la legislación, normatividad, planes y programas
de desarrollo aplicables en la ejecución de estudios,
proyectos y obras públicas.

S

PAVIMENTACIONES

e realizaron pavimentaciones con concreto
hidráulico para mejorar las condiciones que se
tiene de las vialidades, facilitando acceso de bienes
y servicios, y mejorando el tránsito a las diferentes
comunidades del municipio, sumando un incremento de
20,260.6 M2 en obras concluidas en esta administración
con una inversión de $10,336,915.
Pavimentaciones concluidas 100%:
1. Pavimentación con concreto hidráulico en
calle Emiliano Zapata (Paraje la Cumbre), en la
comunidad de San Miguel Mimiapan. Con una
inversión de $ 427,218.00
2. Pavimentación con concreto hidráulico, en
cerrada San Francisco, de la Cabecera Municipal.
Con una inversión de $ 310.000.00
3. Pavimentación con concreto hidráulico en la
calle Las Flores, en la comunidad de Santa María
Zolotepec (primera etapa). Con una inversión de
$ 600,000.00

58

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS

4. Pavimentación con concreto hidráulico en la Av.
México de la calle el rodeo a la entrada del Paraje los
Pipileros en la comunidad de Santiago Tejocotillos
(tramo 2), Con una inversión de $ 687, 072.00.
5. Construcción de pavimentación con concreto
hidráulico en la calle Bugambilias, en la cabecera
municipal. Con una inversión de $ 610,000.00.
6. Pavimentación con concreto hidráulico en calle
8 de mayo, en la comunidad de San Miguel
Mimiapan. Con una inversión de $ 243, 714.00.
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7. Pavimentación con concreto hidráulico en la Av.
México de la calle “Los Pozos” a la Esc. Primaria
“Bicentenario” en la comunidad de Santiago
Tejocotillos (Tramo I). Con una inversión de $
618,911.89.
8. Construcción de guarniciones, banquetas y
pavimento de concreto hidráulico, en calle Ramos
Millán Norte (Tramo 2), en la comunidad de San
Antonio. Con una inversión de $ 2,350.000.00.
9. Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas
y guarniciones de la calle Ramos Millán Sur

(Tramo II), en la comunidadd e San Antonio. Con
una inversión de $ 2,365.000.00.
10. Pavimentación con concreto hidráulico en calle
Ignacio Zaragoza. en la comunidad de San
Antonio. Con una inversión de $800,000.00.
11. Pavimentación
con
concreto
hidráulico,
introducción de red de agua potable y drenaje
sanitario de la Cerrada Durango, de la cabecera
municipal. Con una inversión de $ 350,000.00
PAVIMENTACIÓN EN PROCESO DE ENTREGA:
1. Construcción de pavimento con concreto
hidráulico en la calle Emiliano Zapata en la
delegación de Santa María Zolotepec. Con un
avance del 90 %
2. Construcción de pavimento con concreto
hidráulico en el circuito Encinos barrio la soledad
en la delegación de Santa María Zolotepec con un
avance del 80 %
INFRAESTRUCTURA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA

S

e realizaron obras de impacto, realizando trabajos
para una nueva infraestructura en temas de justicia,
aplicando una serie de medidas y procedimientos
establecidos para salvaguardar la seguridad de todos los
habitantes del municipio, así como para su integridad.
Atendiendo las necesidades para la seguridad de
nuestros habitantes y en el ámbito de brindar un
mejor servicio, se construyó un módulo de policía
en la colonia Francisco I. Madero (Sec. Of. 1001), de la
delegación de Santa María Zolotepec, con una inversión
de $680,000.00.
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Se inició la construcción del edificio del Centro de Justicia,
antes agencia de Ministerio Público, (Primera y Segunda
Etapa), ubicado en carretera federal Naucalpan - Toluca
km 48, trabajos que incluyen la colocación de acabados,
barda perimetral, cisterna y caseta de vigilancia, con una
inversión total municipal de $ 2, 474,819.53.

E

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

l gobierno municipal reconoce la importancia de
trabajar en la infraestructura escolar, renovando
espacios con la finalidad de brindar escuelas
dignas, lo que favorece que niños y jóvenes de
las diferentes instituciones del municipio puedan
estudiar en condiciones óptimas, es por ello que esta
administración tiene como objetivo fundamental abatir
el rezago educativo, llevando a cabo durante el año que
se informa, las siguientes acciones:
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1. Se realizó la construcción de 2 aulas, en la Primaria
Lic. Benito Juárez, de la Cabecera Municipal.
2. Se llevó a cabo la conexión de agua en el
Preescolar Niños Heroes, del barrio de La
Soledad en Santa María Zolotepec.
3. Se colocaron Muebles Sanitarios al Preescolar Fray
Pedro De Gante Y Primaria Nezahualcoyotl, ambos
del barrio La Loma en Santa María Zolotepec.
4. Instalación de Malla ciclónica y lámparas en la
Primaria Justo Sierra de Santa María Zolotepec.
5. Colocación de Alumbrado en el perímetro e
interiores de la Escuela Secundaria Of. 0091
Gustavo A. Vicencio de la Cabecera Municipal.
PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS

6. Se impermeabilizó el Preescolar Celso Vicencio,
en el Barrio Dos Caminos de San Miguel Mimiapan.
7. Se apoyo con maquinaria para retirar escombro
en el patio de la Primaria 5 de Mayo en San
Miguel Mimiapan.
8. Se apoyó con material y mano de obra para la
construcción de Barda Perimetral CAM No. 4 "Maria
Montessori", la Jardona, Cabecera Municipal.

AYUNTAMIENTO XONACATLÁN 2019

9. Entrega de pizarrones en el Preescolar Agustín
Yáñez, Preescolar Nuevo Amanecer de San
Miguel Mimiapan.
10. Se llevó a cabo la gestión para adquisición de una
clave de centro de trabajo ante SEIEM, así como la
edificación del Preescolar Miguel Cervantes De
Saavedra, beneficiando al barrio de Guadalupe,
de San Miguel Mimiapan.
11. Se construyó el salón de usos múltiples, en la
Secundaria Ofic No 0703 "Sor Juana Ines de la
Cruz", de la delegación San Antonio.

D

GUARNICIONES Y BANQUETAS

erivado del crecimiento constante que en
la actualidad presenta el municipio. Ésta
administración trabaja en la atención en el rezago
de la infraestructura vial. Los trabajos realizados,
dan seguridad a los habitantes y paralelamente se
consolidan las metas de pavimentación y mejoramiento
de la imagen urbana, ofreciendo bienes y servicios de
calidad a la ciudadanía, con 3,491.66 M2 construidos
para beneficio de todos los xonacatlenses y visitantes,
se invirtieron $4,052,918.67 de recursos municipales en:

3. Construcción de guarniciones y banquetas en
la calle Vida y Movimiento en la colonia Adolfo
López Mateos en la Cabecera Municipal.
4. Construcción de guarniciones, banquetas y
jardinería en carretera acueducto, tramo Vicente
Guerrero - Dolores (primera etapa), en la Cabecera
Municipal, con un avance del 50 %.

E

INFRAESTRUCTURA DE BACHEO

l Gobierno Municipal efectúa varias labores a favor
de la ciudadanía, con trabajos de mantenimiento de
calles del Municipio, realizando obras y reparación
de 351.53 M2 en mantenimiento de vialidades (bacheo y
balizamiento), beneficiando a todos los habitantes del
municipio, con una inversión de $1,032,305.87

1. Modernización de calle Francisco I. Madero
(banquetas, guarniciones y mobiliario urbano)
tramo comprendido entre calle Niños Héroes y
calle Miguel Hidalgo en Cabecera Municipal.
2. Construcción de guarniciones y banquetas en calle
Ignacio Zaragoza en la Delegación de San Antonio.
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INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACIÓN
Y ALUMBRADO

reparación y mantenimiento de alumbrado público en
todo el municipio, con una inversión de $ 2,107,624.4

ara esta administración otorgar el servicio de
alumbrado público es una prioridad, con luminarias
adecuadas a las necesidades en calles, avenidas
y accesos de colonias y delegaciones de nuestro
municipio; así fue como se colocaron luminarias en la
carretera acueducto (tramo Vicente Guerrero - Dolores
en San Antonio, también se realizaron trabajos de

En cuanto a la cobertura de Electrificación se realizaron
trabajos en el Paraje corral viejo, en delegación de
Santiago Tejocotillos con un avance del 90% y en calle
Tulipanes en la delegación de Santa María Zolotepec,
generando un avance del 75%. Con una Inversión de
1,815,000.00.

P

GESTIONES DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA

C

on la finalidad de atender demandas de la
ciudadanía, se realizan cambios prósperos en
la actual administración municipal, gracias a
las gestiones del Ejecutivo ante instancias federales,
como la Secretaría de Comunicaciones y Trnsportes,
obteniendo los siguientes resultados.
Se está realizando la contruccion del puente patonal,
ubicado en la carretera Toluca-Naucalpan, km. 38, en
el Barrio de la Loma, de la Delegación de Santa María
Zolotepec, para conectar éste barrio y sus dos centros
educativos, con los barrioes de la Garita, Progreso y San
Juan, obra que lleva un avance del 80%.
Así mismo, se esta contruyendo el muro de contencion
(talud) en el mismo barrio de la Loma, en Santa María
Zoloteepc, sobre la carretera Federal Toluca -Naucalpan,
necesidad que llevaba más de 20 años de rezago y que
ponía en riesgo la estabilidad de las contrucciones
de los habitantes del bario en comento; obra que se
encuentra en un 90% de avance.
Finalmente se tiene la gestión en trámite ante la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Delegación Estado de México, para la construcción
de puentes peatonales y 1 puente a desnivel en las
siguientes direcciones:
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Después

Calle Bugambilias
Cabecera Municipal

Antes

Antes

Después

Calle Ramos Millán Norte.
Cabecera Municipal

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS

63

PILAR

TERRITORIAL

Calle Ramos Millán, Sur
Cabecera Municipal

Después

Antes
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Después

Cerrada San Francisco

Cabecera Municipal

Antes

Después

Antes

Av. México

Santiago Tejocotillos
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Después

Calle 8 de Mayo

San Miguel Mimiapan

Antes

Después

Antes

Av. Emiliano Zapata

San Miguel Mimiapan
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»» La construcción del puente a desnivel en la
carretera Toluca – Naucalpan esquina con calle
Independencia, que conectará la Colonia Emiliano
Zapara y otras vialidades importantes (ya se tiene
el proyecto).
»» Puente peatonal ubicado en el km. 49 de la
carretera Naucalpan-Toluca la altura de los
juzgados, con ubicación geográfica 19.395079,
-99.533974.
»» Puente peatonal ubicado en el km. 46 más 800,
de la carretera Naucalpan- Toluca a la altura de la
calle Venustiano Carranza, Cabecera Municipal, con
ubicación geográfica 19403557,-99.523292.
»» Puente peatonal ubicado en el km. 45 de la
carretera Naucalpan-Toluca, a la altura de la
calle San Antonio, Delegación San Antonio, con
ubicación geográfica 19.411183, -99.511789.

S

AGUA POTABLE Y DRENAJE

e realizaron trabajos de construcción y cambio de
la tubería en la red de agua potable en diferentes
calles del municipio, con un total de 10.57
kilómetros lineales de red de distribución, beneficiando
así a más de 30,000 habitantes; obras realizadas en las
siguientes calles:
1. Dolores con 410 metros lineales.
2. Durango a Rio Mayorazgo, con 240 ml
3. Hidalgo, entre 5 de febrero a calle durango, con
175 metros lineales.
4. Hidalgo de 5 de febrero a la calle 5 de mayo, con
205 metros lineales.
5. Hidalgo a la calle 20 de noviembre, con 196 metros
lineales.
6. Miguel Hidalgo, de 5 de mayo a la calle Francisco
I. Madero, con 223 metros lineales.
7. 5 de mayo, entre 16 de septiembre e Hidalgo, con
195 metros lineales.
8. Ramos Millán Norte, con 290 metros lineales.
9. Ramos Millán Sur, con 335 metros lineales.
10. Tierra y Libertad (Col. Adolfo López Mateos) con
1,270 metros lineales.
11. Acueducto al pozo No. 27, para el rebombeo del
barrio de San Antonio, con 260 metros lineaes.
12. Flores Mago esquina Victoria y Gustavo Vicencio ,
con 135 metros lineales.
13. Vida y Movimiento del kínder a rio mayorazgo, con
450 metros lineales.
14. Francisco Sarabia a la calle Hidalgo y Francisco I.
Madero, con 229 metros lineales.
15. Hidalgo, de 5 de mayo a 20 de noviembre, con 198
metros lineales.
16. Hidalgo, entre 5 de febrero y 5 de mayo, con 210
metros lineales.
PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS

67

PILAR

68

TERRITORIAL

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS

AYUNTAMIENTO XONACATLÁN 2019

PRIMER INFORME UN BUEN GOBIERNO DE RESULTADOS

69

PILAR

TERRITORIAL

17. Hidalgo, entre 5 de mayo a 16 de septiembre, con
198 metros lineales.
18. 16 de septiembre a río mayorazgo, con 240 metros
lineales.
19. Hidalgo, entre 5 de mayo a Fco. I Madero 223
metros lineales.
20. Rio Mayorazgo, con 480 metros lineales.
21. Ciruelos de la colonia Adolfo López Mateos, con
100 metros lineales.
22. Independencia a calle Morelos y 5 de mayo, con
250 metros lineales.
23. Privada al campo Gustavo Vicencio, con 50 metros
lineales.
24. Privada Morelos de la cabecera municipal, con 150
metros lineales.
25. San Jacinto sur, con 700 metros lineales.
26. Santiago Tejocotillos, con 1 km.
Referente al suministro de agua potable por medio de
pipas, fueron atendidas aproximadamente 360 familias
de las localidades con más rezago del vital líquido en
Santiago Tejocotillos, Santa María Zolotepec, San Miguel
Mimiapan, San Antonio y la Cabecera Municipal, con
un total de 3,850 pipas de agua suministradas con
capacidad de 10,000 litros cada una, dando un total de
2,160 habitantes beneficiados continuamente, durante
este año que se informa.
Se creó la red de distribución de agua potable
conectando una tubería de 6 pulgadas del acueducto
al cárcamo de rebombeo del pozo 27, ubicado en
la Delegación de San Antonio, beneficiando a 4,000
habitantes.
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Se realizó la gestión ante el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, para llevar a cabo la perforación del pozo
profundo, en la delegación de Santiago Tejocotillos,
con esta obra se termina con el rezago por la falta del
vital líquido, beneficiando a los 4,800 habitantes de la
demarcación.
Dentro de los trabajos realizados en materia de agua
potable fueron construidos y entregados 3 tanques
de almacenamiento de agua potable en los Barrios de
Santa Cruz y Barrio de Gonda en San Miguel Mimiapan;
además del Barrio la Garita en Santa María Zolotepec.
Beneficiando así a 3,500 habitantes.
Así mismo, se realizó la adquisicón e instalación de una
bomba de rebombeo para el pozo ubicado en el Barrio
de San Pedro, de la Delegación de San Mifguel Mimiapan,
con la finalidad de realizar una correcta distribución del
vítal liquido a los habitantes de la Delegación.
Otra de las obras importantes en este rubro, se llevó
a cabo en la delegación de Santa María Zolotepec,
realizando la Introducción de nuevas red de distribución
de agua potable, con una longitud de 4, 350 metros
lineales, beneficiando a 4,700 habitantes, de los barrios
siguientes.
»» Garita 200 metros lineales.
»» Barrio La Cañada, Primera Sección 1000 metros
lineales.
»» Calle Lázaro Cárdenas, se restauraron 300 metros
»» Barrio de Laureles 1,500 metros.

»» Calzada Tercera Sección 1200 metros
»» Alfredo del Mazo 50 metros
»» Ejército Nacional 100 metros
También se realizó la rehabilitación de espacios
comunes (lavaderos), además de la conexión de 1,000
metros de tubería de 1 pulgada, conectados al tanque
de almacenamiento ubicado en el barrio de Gonda, que
beneficiará a la Colonia Lirios, del Barrio de Mesones, en
San Miguel Mimiapan,.
Se realizó la donación del predio municipal, ubicado en
Calle Pánfilo H. Castillo de la cabecera municipal a favor
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para la
reubicación del pozo número 25 (ubicado actualmente
en km 49.5 de la Carretera Naucalpan-Toluca), para
reforzar el abastecimiento del vital líquido a todos los
habitantes de la cabecera municipal.
Con la finalidad de contar con el abasto suficiente
de agua potable, se realizó el cambio de las válvulas
de regulación en la cabecera municipal, así como la
reparación de fugas, evitando el desperdicio del vital
líquido en las siguientes vialidades del municipio.
»»
»»
»»
»»

5 de Mayo esquina 16 de Septiembre
Carrillo Puerto esq. Vicente Guerrero
Vicente Guerrero esq Venustiano Carranza
Francisco I. Madero y 20 de Noviembre
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Hidalgo esquina Francisco Sarabia
Vicente Guerrero y calle Juárez
16 de septiembre y calle 5 de Febrero
16 de septiembre y calle Melchor Ocampo
Santos Degollado y calle Independencia
Santos Degollado y Benito Juárez
Independencia y calle Morelos
Vicente Guerrero y calle Francisco Sarabia
Vicente Guerrero y Ramos Millán
Emiliano Zapata y Vicente Guerrero
San Jacinto y Vicente Guerrero
San Antonio el Sajón
Vicente Guerrero y calle San Antonio
Vicente Guerrero y Ramos Millán
Ignacio Zaragoza y Vicente Guerrero
Mariano Matamoros y Vicente Guerrero
DRENAJE

e realizaron trabajos de construcción y cambio
de drenaje sanitario en diferentes calles
del municipio, derivado de las demandas de
la ciudadanía con la finalidad de combatir focos
de infección que puedan afectar la salud de los
xonacatlenses, con un total de 5,389 metros lineales, se
beneficiaron 30,000 habitantes. Con una inversión total
de $1,508.000.00
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Dichas obras fueron realizadas en las siguientes
comunidades:
»» Construcción de drenaje sanitario en barrio piedra
larga en la delegación de Santa María Zolotepec.
Con una inversión de $ 45,000.00.
»» Rehabilitación de drenaje sanitario en calle
Emiliano Zapata en la delegación de Santa María
Zolotepec. Con una inversión de $ 73,000.00.
»» Construcción de drenaje sanitario en calle
Alfredo del Mazo en la delegación de Santa María
Zolotepec. Con una inversión de $40,000.00
»» Construcción de drenaje sanitario en barrio
Tenería en la delegación de San Miguel Mimiapan.
Con una inversión de $ 92,000.00
»» Construcción de drenaje sanitario en calle Miguel
Hidalgo en el paraje La Jardona en la Cabecera
Municipal. Con una inversión de $50,000.00
»» Construcción de drenaje sanitario en calle Río
Mayorazgo norte en la Cabecera Municipal. Con
una inversión de $280,000.00
»» Construcción de drenaje sanitario en calle Ramos
Millán Norte, Tramo II en la delegación de San
Antonio. Con una inversión de $360.000.00
»» Construcción de drenaje sanitario en calle
Ejército Nacional en la delegación de Santa María
Zolotepec. Con una inversión de $150.000.00
»» Construcción de drenaje sanitario en calle Ignacio
Zaragoza en la delegación de San Antonio. Con
una inversión de $220,000.00
»» Construcción de drenaje sanitario en la calle
Adolfo López Mateos en la delegación de Santa
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María Zolotepec primera etapa. Con una inversión
de $450.00.00

E

LICENCIA DE USO
DE SUELO

36

$ 69,710.00

CONSTANCIA DE
ALINEAMIENTO Y
NUMERO OFICIAL

93

$ 51,307.00

CONSTANCIA DE
TERMINACIÓN DE OBRA

25

$ 12,550.00

CEDULA INFORMATIVA
DE ZONIFICACIÓN

52

$ 12,480.00

CAMBIOS DE USO
DE SUELO DENSIDAD
E INTENSIDAD

16

$ 42, 280.00

NOTIFICACIONES PARA
TRAMITAR LICENCIAS

344

N/A

ALINEAMIENTOS DE
VÍAS PUBLICAS

65

N/A

NOTIFICACIONES PARA
RETIRO DE MATERIAL

30

N/A

TOTAL:

$455,522.00

DESARROLLO URBANO

l crecimiento ordenado de Xonacatlán requiere de un
Sistema de Planeación para un adecuado Desarrollo
Urbano, con una nueva visión sustentable y social,
conforme a la distribución urbana equilibrada de los
usos y destinos del suelo equitativa en la provisión de
servicios y respetuosa del entorno y medio ambiente,
realizando así para 2019 acciones administrativas y
reales, que contribuyan a alcanzar los objetivos de esta
administración en la materia.
La dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda ha
recaudado la cantidad de $455,522.00 (cuatrocientos
cincuenta y cinco mil, quinientos veintidós pesos
00/100) durante 2019, superando lo recaudado durante
los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018.
Llevando a cabo las siguientes actividades:
Tabla de Licencias Desarrollo Urbano 2019

LICENCIA

EJERCICIO
FISCAL
2019

IMPORTE

LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

82

$ 267,195.00

L

LIMITES TERRITORIALES

a superficie actual del municipio reconocida por
el INEGI es de 32.86 kilómetros cuadrados con una
población de 51, 509 habitantes; sin embargo existen
en el territorio poligonales que no se incluyen dentro
del territorio municipal que colindan con los municipios
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de Lerma y Otzolotepec, las cuales al integrarse de
manera legal sumarían una superficie aproximada de
63.84 kilómetros cuadrados que a su vez albergan una
población de mas de 72, 000 habitantes; kilometraje
y habitantes, al útlimo señalados, que en la realidad
social del municipio atendemos con cobertura de
servisios públicos y atenciones administrativas, toda
vez que sobre ese territorio el municipio de xonacatlán
ejerce dominio pleno desde su fundación, pero con
el presupuesto asignado para los 32,86 kilómetros
cuadrados y la población de 51, 509 habitantes, lo que
implica hacer más con menos, pues ello se refleja
en mayor demanda de servicios públicos básicos e
infraestructura primaria.
Para tal efecto este gobierno municipal instaló desde la
primera sesión ordinaria de cabildo la comisión transitoria
de limites municipal, y en fecha 8 de enero de 2019 se
solicitó la intervención del Gobernador del Estado de México
por conducto de la comisión estatal de límites, a efecto de
delimitar el territorio municipal, proponiendo como primera
solución la suscripción de convenios amistosos, realizando
diversas mesas de trabajo y recorridos con los municipios
en comento, sin llegar al objetivo del convenio amistoso.
Motivo por el que éste gobierno municipal, en aras de
salvaguardar la identidad de todos los xonacatlenses,
particularmente los aque habitan los poligonos aún
no reconocidos, en fecha 31 de julio solicitamos la
inteervencion de la legislatura del estado de México
para iniciar formalmente la segunda vía que es el
Procedimiento de Diferendo limitrofe con los municipios
de Lerma y Otzolotepec respectivamente; motivo por lo
que el próximo 19 de diciembre de 2019 el Ejecutivo y
Sindico de este ayuntamiento comparecerán ante el
congreso local para desahogar garantía de audiencia.

C

IMEVIS

on el objetivo de impulsar la regularización
de la tenencia de la tierra, la ordenación de
los asentamientos humanos irregulares y la
implementación de programas de vivienda social se
realizo la firma del convenio de colaboración entre el
ayuntamiento y el Instituto Mexiquense de la Vivienda
Social (IMEVIS), documento que permitirá darle certeza
jurídica en el patrimonio, regularizando los predios
irregulares e inscribirlos en el padrón catastral.
También se han brindado asesorías jurídicas en materia
de regularización de tenencia de la tierra, en las cuales
se han atendido a más de 400 personas.
Así mismo, se tomó protesta del comité desprevención
y control del crecimiento urbano, órgano integrado
por representantes de los tres niveles de gobierno
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con 8 sesiones de comité, que atiendo por objeto de
coadyuvar en la prevención de la conformación de
asesoramientos humanos irregulares en zonas no aptas
para el desarrollo urbano.

E

SERVICIOS PÚBLICOS

n
esta
administración
asumimos
con
responsabilidad, tener espacios públicos limpios y
ordenados, realizando enfoques de mantenimiento
y recolección de residuos sólidos, en las localidades del
municipio. recolectando así un promedio de 5,480.673
toneladas de basura durante 2019, recorriendo
permanentemente el municipio con 8 camiones
recolectores de traslado y disposición final.

D

ALUMBRADO PÚBLICO

urante el periodo que se informa, se ha dado
mantenimiento a un total de 1,200 luminarias
en todo el municipio, Además, se incrementó el
alumbrado público de 500 luminarias nuevas se han
alumbrado un total de 20 km adicionales a los que ya
existían, beneficiando a más de 30,000 habitantes de
las comunidades siguientes: Santa María Zolotepec, San
Antonio, Santiago Tejocotillos, San Miguel Mimiapan y la
Cabecera Municipal.
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S

IMAGEN URBANA

e implementaron actividades para el municipio
hacia un mejor futuro y bienestar ambiental,
realizando trabajos de mantenimiento a 30
instalaciones públicas de parques y jardines, centros de
salud, iglesias, bibliotecas, camellones y guarniciones
de las vialidades, así como el mantenimiento de 4
panteones de las diferentes delegaciones del municipio.
Se rehabilitaron las siguientes actividades como limpieza
de propaganda, mantenimiento de guarniciones, para
restablecer y pintaron los juegos y bardas en escuelas
de la cabecera municipal.

E

BARRIDO

n la cabecera municipal se realizan actividades de barrido
en rutas implementadas de manera permanente, dando
así mantenimiento a 6,699.60 km, se ha colaborado
con los diferentes gremios de comerciantes del municipio
en el tema de la recolección de basura.
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Se está llevando a cabo un proyecto de residuos sólidos
por medio de la dirección de ecología y de la dirección
servicios públicos con el fin de mitigar y reducir los
impactos ambientales y sanitarios de residuos sólidos
producidos en el municipio, y darles puntual seguimiento
a los objetivos de la agenda 2030 de la ONU.

Grafica de recolección de residuos sólidos en las
delegaciones del municipio.

A continuación, se muestra graficas de las toneladas
de residuos sólidos recolectados por delegación y su
porcentaje, atendiendo las demandas de la ciudadanía.
TONELADAS
DE RESIDUOS
RECOLECTADOS
AL AÑO

DELEGACIÓN

%
RECOLECCIÓN

3,605.380

CABECERA
MUNICIPAL,
XONACATLÁN
DE VICENCIO.

65.78%

916.330

DELEGACIÓN DE
SANTA MARÍA
ZOLOTEPEC.

16.72%

518.770

DELEGACIÓN
DE SAN MIGUEL
MIMIAPAN

9.47%

440.223

DELEGACIÓN
DE SANTIAGO
TEJOCOTILLOS

8.03%

D

REVESTIMIENTO DE CAMINOS

urante este primer año de gobierno y con la finalidad
de mejorar las condiciones de los accesos en las
diferentes colonias del municipio, se llevó a cabo el
revestimiento con fresado de asfalto con un total de 9.7
Kilómetros, mejoramos así las condiciones de vida de los
habitantes del municipio.
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VÍAS DE COMUNICACIÓN

on la finalidad de comunicar a las delegaciones de
Santa María Zolotepec, Santiago Tejocotillos y San
Miguel Mimiapan, se llevó a cabo la construcción
del puente vehicular en el Barrio de San Juan, esta obra
beneficia a todos los habitantes de la demarcación, pero
principalmente a las niñas y niños que cursan sus estudios
en el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler y la Primaria
Francisco Villa del Barrio Mesones, además servirá como ruta
corta y alterna para los automovilistas que transitan por la
zona, ya que comunica con la Carretera Federal NaucalpanToluca, con estas acciones, esta administración municipal
continúa impulsando el crecimiento de las comunidades
creando más y mejores accesos.
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Amigas y amigos:
Y es así, que han transcurrido más de 300 días, donde el compromiso y actuar con
responsabilidad y haciendo uso de la transparencia y de la rendición de cuentas les he
informado en tiempo y forma, sobre el trabajo de esta administración y servicio público
como representante de todos ustedes, soy optimista cuando pienso en el futuro de
Xonacatlán y tengo la confianza de que, con el trabajo de todos, estamos dando inicio a
una nueva etapa de progreso.
El camino, como cualquiera que vale la pena recorrer, no ha estado ni estará libre de
desafíos, sin embargo, hoy vemos el fruto de un trabajo arduo y hoy nos toca cosechar
los frutos, pero no es suficiente y estamos haciendo lo propio; sembrando para el futuro.
En este gobierno hemos dado ya los primeros pasos con seguridad, con confianza, con
firmeza. Y hoy puedo decirles que lo mejor está por venir. Si éste ha sido un año positivo
para Xonacatlán, tengo la convicción de que tendremos un 2020 todavía mejor.
¡Vamos por más! porque redoblaremos esfuerzos para poner en marcha más obras, más
caminos rurales, más y mejores servicios públicos y más espacios educativos siempre
con la firme convicción de dignificar y mejorar la vida de todos los Xonacatlenses.
¡Vamos por más! porque vamos a apretar el paso en la creación de oportunidades de
educación y empleo para nuestros queridos jóvenes.
¡Vamos por más! porque seguiremos promoviendo con orgullo a Xonacatlán como un
destino de manos mágicas para el país y el mundo.
Hoy, amigas y amigos, podemos ver al futuro con entusiasmo. Porque estamos ejerciendo
el poder, para usar la economía, la cultura y el poder político en beneficio de las personas
y para lograr un desarrollo pleno e integral.
Amigas, amigos: con gran convicción y esperanza hoy les digo que vienen mejores
tiempos para Xonacatlán
Sigamos adelante. Tomemos las riendas de nuestro destino y construyamos un nuevo
Xonacatlán, más próspero, más educado, más seguro, más justo. Un Xonacatlán a la altura
de nuestros anhelos. Un Xonacatlán a la altura de nuestra dignidad, Un Xonacatlán que
tiene ¡UN BUEN GOBIERNO PARA TODOS!
Muchas gracias.

Serafín Gutiérrez Morales

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
XONACATLÁN, ESTADO DE MÉXICO. 2019-2021
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