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EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN ESTADO DE MÉXICO 2019-2021, 
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POR EL AYUNTAMIENTO EN SESIONES DEL CABILDO, ASÍ COMO DE LAS DEMÁS 

DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL DENTRO 

DEL TERRITORIO MUNICIPAL. 
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PRESENTACIÓN 

 

Señoras y señores por primera ocasión durante mi mandato, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 128 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México y del artículo 48 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México comparezco en esta sesión solemne de cabildo abierto a rendir el Primer Informe 

sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal del Gobierno que 

orgullosamente represento. 

El informe es el principal acto de rendición de cuentas, de los avances y los logros 

alcanzados, que hoy se encuentran respaldados por cifras verificables, las cuales deben ser 

el criterio primordial para evaluar una administración. 

Estos logros son de todos porque todos somos Otzoloapan. 

Las decisiones que en equipo hemos tomado con mis compañeros de cabildo, han sido en 

todo momento en busca del bienestar social, dejando por un lado las diferencias políticas y 

uniéndonos en la obligación de promover el desarrollo económico, social, político y cultural 

para el beneficio de nuestro Municipio. 

Este conjunto de ideas y quehaceres se dio también en la elaboración del plan de desarrollo 

municipal 2019-2021, con el apoyo de representantes del sector público, privado y social, 

quienes nos hicieron sus planteamientos y propuestas y de donde proviene el documento 

que será la guía de nuestro quehacer como administración municipal y la base para llevar a 

cabo acciones coordinadas entre el gobierno municipal, estatal y federal. 

Ha pasado ya un año desde que asumí la responsabilidad más importante de toda mi vida 

la de encabezar el esfuerzo de construir en conjunto el Otzoloapan que todos queremos, un 

municipio socialmente responsable, solidario e incluyente, un municipio competitivo, 

productivo e innovador, un municipio ordenado y sustentable, un municipio con seguridad 

y justicia, un municipio que guarda y protege la igualdad de género. 

Sirva este momento para que los habitantes de esta demarcación territorial, valoren el 

esfuerzo realizado para atender sus peticiones hechas en campaña, a las demandas vertidas 

en los foros de consulta, en las reuniones de trabajo, en las sesiones abiertas de cabildo 

dentro y fuera de la cabecera municipal, en las solicitudes por escrito recibidas en las oficinas 

del palacio municipal, así como en las giras de trabajo de mi persona y de cada uno de los 

servidores públicos que conforman el equipo de trabajo de esta administración. 

Debo decirles que vamos por buen camino. Es un honor compartir con todos ustedes la 

responsabilidad de servir a nuestro Municipio y a todos los Otzoloapences.  

Me llena de orgullo expresarles que ha cobrado vida una nueva forma de democracia 

expresada por todos y cada uno de ustedes. A continuación, me permito dar cuenta del 

estado que guarda la administración pública del Gobierno que dignamente represento. 

Lic. Lizbeth Núñez García, Presidenta Municipal Constitucional de Otzoloapan, México.   
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I. OBRAS PÚBLICAS 

 

Obra pública y urbanización municipal son básicamente sinónimos. Por medio de la 

planeación, seguimiento y evaluación de las obras destinadas al mantenimiento, 

rehabilitación y construcción es como se conserva y crece la estructura social municipal.  

De este modo se contribuye también a la coordinación de la ejecución de las acciones de 

gobierno encaminadas a elevar el nivel de vida de la población y la regulación ordenada del 

crecimiento de la mancha urbana conforme a los lineamientos vigentes en materia de 

asentamientos humanos, urbanización y obra pública, con el objeto de dar cobertura y 

brindar servicios básicos de calidad al municipio. 

 

1.1. OBRAS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE 

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 

 

 

Dentro de este fondo se han realizado importantes obras, con una inversión total de 12, 

743, 590.50 (doce millones setecientos cuarenta y tres mil quinientos noventa pesos con 

cincuenta centavos), entre las que destacan: 

 

 CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TANQUES SÉPTICOS EN LA COMUNIDAD DE 

TERREROS. 

La obra consiste en la construcción de 10 fosas sépticas con capacidad de 9 metros 

cúbicos, beneficiando a 40 habitantes. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN RANCHO 

VIEJO.  

La obra consiste en la construcción de un depósito de agua potable con trazo y 

nivelación de terreno por medios manuales, excavación a mano para desplante de 

estructuras, beneficiando a 377 habitantes. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA 

COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO. 

La obra consiste en el trazo y nivelación de terreno por medios manuales, corte de 

pavimento asfaltico con cortadora, suministro e instalación, junteo y prueba de 

tuberías de polietileno de alta densidad, beneficiando a 377 habitantes. 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2018/1801/cal1801/1801.html
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 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO, CABECERA MUNICIPAL. 

La obra consiste en el corte de losa de concreto hidráulico de 5 a 7 cm de profundidad, 

excavación en zanja para obras de agua potable o drenaje, suministro y colocación de 

tubo de concreto simple, beneficiando a 350 habitantes. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA. 

La Obra consiste en el trazo y nivelación a dos líneas con cal hidratada, corte de losa 

de concreto, suministro y colocación de tubo de concreto, construcción de pozo de 

visita común, beneficiando a 377 habitantes. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LATERAL A 

FILIBERTO GÓMEZ, CABECERA MUNICIPAL. 

La obra consiste en el trazo y nivelación a dos líneas con cal hidratada, suministro y 

colocación de tubo de concreto simple 38 cm x 1.07 m de longitud, construcción de 

pozo de visita, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto, beneficiando a 

1742 habitantes. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS 

LOCALIDADES. 

La obra consiste en la construcción de un cuarto dormitorio de 3.00 x 4.00 m, a partir 

de muros de block macizo, incluye piso firme, losa maciza de 10 cm, puerta y venta de 

herrería, beneficiando a 90 habitantes. 

 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE 

RANCHO VIEJO. 

La obra consiste en el trazo y nivelación de terreno por medios manuales para alcanzar 

los niveles de proyecto, rastreo y afine para rehacer o modificación de proyecto en 

terracerías terminadas, beneficiando a 36 habitantes. 

 

 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL 

MARQUESADO DE LLANO GRANDE. 

La obra consiste en el trazo y nivelación de terreno por medios manuales, rastreo y 

afine para rehacer o modificación de proyecto, cuneteo de caminos por medios 

mecánicos, beneficiando a 100 habitantes. 
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 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DE AGUA ZARCA DE 

ABAJO A ESTANCIA CHICA. 

La obra consiste en el trazo y nivelación de terreno por medios manuales, rastreo y 

afine para rehacer o modificación de proyecto, cuneteo de caminos por medios 

mecánicos, beneficiando a 272 habitantes. 

 

 OBRAS EN PROCESO 

 

 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL PREESCOLAR DEL JARDÍN DE NIÑOS 

VICENTE SUAREZ. 

La obra se llevara a cabo en la localidad de San Miguel Pirú, beneficiando a 272 

habitantes. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA 

COMUNIDAD DE MESA DEL ZAPOTE. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL MIRADOR, 

CABECERA MUNICIPAL. 

 

 

 

1.2. OBRAS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM). 

 

Dentro de este fondo se han realizado importantes obras, con una inversión de 54, 898, 

126.56 millones (cincuenta y cuatro millones ochocientos noventa y ocho mil ciento 

veinte seis pesos con cincuenta y seis centavos), entre las que destacan: 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE CENTRO - SAN MIGUEL 

PIRÚ. 

La obra consiste en la colocación de 16 luminarias solares, en el camino principal de la 

localidad de San Miguel Pirú, beneficiando a 2,118 habitantes. 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE CENTRO BARRIO DE 

GUADALUPE. 

La consiste en la colocación de 16 luminarias solares, en el camino principal de la 

localidad de Barrio de Guadalupe, beneficiando a 2,312 habitantes. 

 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2018/1801/cal1801/1801.html


“Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 

 

                   H. AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN   
                             ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021    

11 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN REGIÓN PINAL DEL 

MARQUESADO. 

La obra consiste en la colocación de 16 luminarias solares, en la localidad del Pinal del 

Marquesado, beneficiando a 427 habitantes. 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN REGIÓN SAN JOSÉ EL 

CALVARIO. 

Se beneficiaron 377 habitantes. 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN REGIÓN CRUZ BLANCA. 

La obra consiste en la colocación de 16 luminarias solares, en la localidad de Cruz Blanca, 

beneficiando a 211 habitantes. 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN CABECERA MUNICIPAL. 

La obra consiste en la colocación de 11 luminarias solares, en diferentes calles de la 

Cabecera Municipal, beneficiando a 1,916 habitantes. 

 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO LATERAL AL 

ALBERGUE INFANTIL "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO". 

La obra consiste en la pavimentación de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, con 

una meta de 1,520 m2, beneficiando a 396 personas de la localidad de Barrio de 

Guadalupe. 

 

 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO DEL PUERTO. 

La obra se llevó a cabo del 01 de agosto al 23 de agosto de 2019, consiste en la 

pavimentación de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, con una meta de 1,520 m2, 

beneficiando a 396 personas de la localidad de San Miguel de la Campana. 

 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ZULUAPAN. 

La obra se llevó a cabo del 29 de julio al 25 de agosto, en la localidad de Zuluapan, 

consiste en la pavimentación de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, con una meta 

de 1218 m2, beneficiando a 282 habitantes. 

 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO AL RODEO.  

La Obra consiste en la pavimentación de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, con 

una meta de 700 m2, beneficiando a 282 habitantes. 
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 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL 

TAREAS AL GUAYABO. 

La obra se realizó en la localidad de Cruz Blanca, consiste en la construcción de 

pavimento de concreto hidráulico de 12 cm. de espesor, con una meta de 850 m2, 

beneficiando a 211 habitantes. 

 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAPILLA A COLONIA 

LOS LOZA. 

La obra se realizó en la localidad de Estancia Chica, consiste en la pavimentación de 

concreto hidráulico de 12 cm de espesor, acabado rayado, reforzado con malla 

electrosoldada, beneficiando a 174 habitantes. 

 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA 

COMUNIDAD RANCHO VIEJO. 

La obra se realizó en la localidad de Rancho Viejo, consiste en la pavimentación de 

concreto hidráulico de 12 cm de espesor, beneficiando a 377 habitantes. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. 

SEC. "FRANCISCO MÁRQUEZ". 

La obra se llevó a cabo en la escuela secundaria No. 227, en la Cabecera Municipal 

consiste en la pavimentación de concreto hidráulico de 12 cm de espesor, con una meta 

de 190 m2, beneficiando a 1916 habitantes. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y CAPTACIÓN DE AGUA. 

La obra se encuentra ubicada en la localidad de Agua Zarca, consiste en la construcción 

de cunetas de sección 1.00 M espesor de 7 cm, concreto, beneficiando a 250 personas. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. "JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN". 

La obra se realizó en la localidad de San Miguel de la Campana, consiste en la 

construcción de muro a base de block macizo 12cms. asentado con mortero cemento - 

arena 1:4, juntas de 1 cm de espesor, acabado común, hasta una altura de 2.50 m, 

beneficiando a 200 habitantes. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LA 

CANCHA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "PEDRO DE GANTE". 

La obra se realizó en la localidad de Cruz Blanca, consiste en la construcción de muro a 

base de block macizo, con una meta de 215 m2, beneficiando a 211 habitantes. 

 AMPLIACIÓN DE RELLENO SANITARIO, LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA. 

La obra consiste en la construcción de pozo de captación de biogás, beneficiando a       

4, 038 personas. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN PREPARATORIA OFICIAL 

NO.133, EN CABECERA MUNICIPAL. 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2018/1801/cal1801/1801.html
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La obra consiste en la construcción de un estacionamiento a partir de pavimento de 

concreto hidráulico de 12 cm de espesor, con una meta de 612m2, beneficiando a 

1,916 personas. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR "JOSÉ LUIS ÁLAMO 

JARDÓN" LOCALIDAD DE TERREROS. 

Consiste en la construcción de la Plaza cívica a partir de la pavimentación de concreto 

hidráulico de 12 cm de espesor, con una meta de 226.00 m2, beneficiando a 207 

habitantes. 

 

 ADQUISICIÓN DE UN RECOLECTOR DE BASURA. 

 

 ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA. 

 

 ADQUISICIÓN DE DOS PATRULLAS CON EQUIPAMIENTO. 

 

OBRAS EN PROCESO 

 

 CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA MUNICIPAL. 

La obra se llevará a cabo en la Cabecera Municipal del Municipio de Otzoloapan, 

Estado de México. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD. 

La obra se realizará en la comunidad de Estancia Chica. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD. 

Se construirá en la comunidad de San José el Calvario. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD. 

La obra se llevará a cabo en lo comunidad de Cruz Blanca. 

 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. 

La obra se llevará a cabo en la comunidad del Puerto del Tigre. 

 

 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS, 

LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE. 

 

 REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANCA. 

 

 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

LATERAL DE LUIS DONALDO COLOSIO, CABECERA MUNICIPAL. 
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 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CAÑADA, CABECERA 

MUNICIPAL. 

 

 

 REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. 

La obra se realizará en la comunidad de Pinal del Marquesado a la Cabecera 

Municipal. 

 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA 

PRIMARIA “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS”. 

La obra se llevará a cabo en la localidad de San Miguel Pirú. 

 

 REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS 

PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA. 

Beneficiando a 1, 916 habitantes del Municipio de Otzoloapan. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE. 

La obra se realizará en la localidad de Barrio de Guadalupe, beneficiando a 396 

habitantes. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZULUAPAN. 

La obra se llevará a cabo en la comunidad de Zuluapan, beneficiando a 282 

habitantes. 

 

 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECERA 

MUNICIPAL A ZULUAPAN. 

Beneficiando a 1, 916 habitantes. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA “MANUEL 

PRIMO ARCHUNDIA” EN LA CABECERA MUNICIPAL. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS 

“GABRIELA MISTRAL”. 

La obra se llevará a cabo en la localidad del Pinal del Marquesado, beneficiando 

a 427 habitantes. 

 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO AL 

PANTEÓN. 

La presente obra beneficiara a 1, 916 habitantes. 
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1.3. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE). 

  

De acuerdo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México y Municipios, 

para el ejercicio fiscal 2019 en fecha 22 de Noviembre del presente año, se aprobó la 

autorización de recursos destinados al programa Fondo de Infraestructura Social 

para las Entidades (FISE), por un monto de total de 12, 000. 000 (doce millones 

de pesos). 

 

A continuación, se describen las obras que integran dicho fondo y que actualmente se 

encuentran en proceso: 

 

  

 Construcción de 10 cuartos para baño en la localidad de Terreros. 

 

 Construcción de 20 cuartos dormitorio, varias localidades. 

 

 Construcción de pisos firmes en cabecera municipal. 

 

 Construcción de drenaje sanitario en barrio de Guadalupe. 

 

 Construcción de un techo firme en la cabecera municipal 

 

 Construcción de línea potable en acceso al panteón zona centro. 

 

 Construcción de 10 cuartos dormitorio, cabecera municipal. 

 

 Construcción de drenaje sanitario en acceso al panteón, cabecera municipal. 

 

 Construcción de muro firme en la localidad de San Miguel Pirú. 

 

 Ampliación de drenaje sanitario en cabecera municipal. 

 

 Construcción de muro firme, San José el calvario. 

 

 Construcción de aulas en escuela primaria francisco villa, localidad de barrio de 

Guadalupe. 

 

 Construcción de módulos sanitarios en E.P.O no. 133, cabecera municipal. 
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II.  GOBIERNO SOLIDARIO 

2.1. EDUCACIÓN  

La educación constituye una garantía para toda la ciudadanía sin excepción, además de ser 

un derecho excepcional. La responsabilidad municipal en educación es un compromiso que 

esta administración procura desde el inicio de este gobierno, por ello se han realizado 

diversas acciones, entre las que destacan: 

 Organización del Acto Cívico y desfile en Conmemoración al CCIX Aniversario 

de la Independencia de México. 

 Actualización del directorio y matriculas escolares. 

 Concurso de ofrendas de las Instituciones Educativas con el objetivo de 

estimular las tradiciones mexicanas en planteles educativos.  

 Platicas en las escuelas para difundir los programas sociales que ofrece el 

Gobierno del Estado de México. 

 Entrega de material didáctico y mobiliario a las escuelas. 

 Organización del Acto Cívico y desfile en Conmemoración al CIX Aniversario 

de la Revolución Mexicana. 

 Campaña de entrenamiento para construir jóvenes con valores con el tema 

“Prevención a la violencia y acoso escolar, apatía, depresión cutting y suicidio 

juvenil. 

2.2. CULTURA 

En este rubro esta administración tiene por objeto favorecer la participación de la sociedad 

civil en la planeación y el destino de los recursos orientados al desarrollo municipal a fin de 

preservar, promover y difundir la cultura, tanto en sus expresiones locales como regionales. 

Además de contribuir al desarrollo cultural del municipio por medio de programas y acciones 

que fortalezcan las identidades comunitarias, y aumenten y profundicen la distribución de 

bienes y servicios culturales dirigidos a la población. 

 Participación en el encuentro de músicos y bailadores de tierra caliente en el 

municipio de Zirandaro, Guerrero los días 2, 3 y 4 de enero de 2019. 
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 Se realizó un homenaje póstumo a Don Federico Nicandro Rebollar Loza “Don 

Octaviano” integrante en vida de los mensajeros del sur, con la participación del 

grupo de danza folclórica de la Universidad Autónoma del Estado de México que hizo 

su presentación en dicho evento. 

 

 El 21 de marzo se apoyó con el carro alegórico en el desfile de la primavera 

representando al H. Ayuntamiento con el apoyo de protección civil. 

 

 Se asistió al municipio de Tejupilco Estado de México al encuentro de músicos y 

bailadores de tierra caliente. 

 

 Presentación de orquesta sinfónica del estado de México (Guadalupe Olmedo) al 

festival del 10 de mayo. 

 

 Se asistió a conferencia del patrimonio cultural en las instalaciones del Centro 

regional de patrimonio y servicios culturales de Valle de Bravo “Joaquín Arcadio 

Pagaza”. 

 

 Se realizó el curso de verano con periodo de dos semanas de 9am a 2pm. 

 

 Con el apoyo de los jóvenes construyendo el futuro se realizó la campaña de limpieza 

en el centro de nuestro municipio. 

 

 Se llevó a cabo el tradicional concurso a señorita fiestas patrias. 

 

 Se realizó décima reunión de directores de casa de cultura de esta región. 

 

 Se apoyó con un carro alegórico representando al municipio de Otzolopan en el 

desfile de Aniversario en el municipio de Santo Tomas de los Plátanos. 

 Se apoyó con carro alegórico en la caravana de día de muertos representando a casa 

de cultura. 

 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2018/1801/cal1801/1801.html


“Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 

 

                   H. AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN   
                             ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021    

18 

2.3. DEPORTE 

 

El impulso de la práctica del deporte es parte de una formación educativa y cultural. El 

desarrollo de los niños y jóvenes se logra a través de actividades deportivas en diversas 

disciplinas, lo que ayuda a contribuir para lograr una formación integral. A lo largo de este 

primer año de trabajo se ha fomentado el deporte de manera que se han logrado grandes 

avances y una respuesta positiva con la participación de la comunidad, a continuación, se 

presentan las actividades y/o acciones realizadas:  

 Organización de la liga dominical de futbol varonil. 

 

 Organización de liga femenil de futbol rápido en la ‘’Plaza Estado de México. 

 

 Entrega de uniformes y balones a diversos equipos de futbol femenil y varonil.  

 

 Elaboración y coordinación del palo encebado, en conmemoración a las fiestas 

patrias. 

 

 Encuentro amistoso de futbol soccer femenil con un equipo visitante de Colorines y 

dos equipos representando a nuestro municipio. 

 

 16 de septiembre torneo relámpago de voleibol femenil y varonil con premiaciones 

económicas para 1° y 2° lugar, así como medallas para el 1°, 2°, y 3° lugar de ambas 

categorías. 

 

 Entrega al señor José Román encargado del cuidado de las canchas deportivas del 

Tecali, un balón de futbol, basquetbol, voleibol, una red de voleibol, así como las 

llaves de los tubos donde se coloca la red de voleibol. Todo esto con la intención de 

que la gente que no cuenta en casa con este material deportivo, pueda usar de 

manera prestada este material y realizar ciertas actividades deportivas.  
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 Activación física itinerante a cargo de fisioterapeutas, activistas y nutriólogos 

contando con la participación de los alumnos de escuela preparatoria Of. No. 133, 

escuela secundaria francisco Márquez turno matutino, preescolar boca negra, 

servidores públicos de Ayuntamiento de Otzoloapan, DIF y Casa de Cultura. 

 

 Formación de la liga de futbol infantil femenil para la participación en la liga santos 

Tizapa de Zacazonapan estado de México. 

 

 Ayuda con la asignación de entrenadores para la liga de futbol femenil infantil. 

 

 Entrega de material de entrenamiento a liga de futbol femenil infantil. 

 

 Encuentro amistoso del equipo femenil infantil vs equipo femenil varonil, para prueba 

y evaluación del entrenamiento de las niñas. 

 

 Entrega de accesorios de deportivos (balones, trofeos y zapatos de futbol). 

 

 Inauguración del torneo de liga Santos Tizapa del equipo infantil varonil categoría 

2005 – 2006 en el municipio de Zacazonapan. 

 

 Premiación a la final de futbol rápido femenil. 

 

 Reparación de porterías para los niños de las ligas de futbol infantiles. 

 

 

2.4. DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF) 

El DIF municipal de Otzoloapan, tiene como misión impulsar la participación de las 

comunidades en el desarrollo social, coordinando acciones en salud, alimentación, 

educación y desarrollo comunitario.  

La Presidencia del Sistema Municipal DIF es la encargada de promover acciones para 

apoyar a las familias, en especial, a aquellos sectores de la población que por diversas 

situaciones están en desventaja ante los demás y para lograrlo, se ha trabajado en 
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coordinación con dependencias estatales y federales, todo en beneficio de la población 

de Otzoloapan; por tanto, se han realizado diversas actividades entre las que destacan: 

 

 Se llevaron a cabo 250 audiencias de manera personal y directa por parte 

del C Francisco Alejandro Ruiz Benítez, Presidente del Sistema Municipal DIF 

de Otzoloapan. 

 

 Se realizó la entrega de 180 despensas del programa CAVIN para beneficiar 

a personas en situación de vulnerabilidad. 

 

 Se han llevado a cabo más de 60 giras alrededor de todo el municipio para 

dar apoyos del PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL FAMILIAS FUERTES, 

NUTRICIÓN ESCOLAR EN SU MODALIDAD DE DESAYUNOS ESCOLARES 

FRÍOS Y DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO, asimismo de programas de 

adultos mayores, DISCAPACIDAD Y HUERTOS FAMILIARES EN EL 

PROGRAMA DE HORTADIF. 

 

 Se apoyó en la colecta nacional de la Cruz Roja. 

 

 Se entregaron 1,200 cobertores a la población más vulnerable del municipio 

así fortaleciendo la salud en tiempos de invierno. 

 

 En los meses de abril y mayo se entregaron más de 1,500 juguetes, para 

niños del municipio a través del Presidente del DIF y personal del mismo en 

las escuelas del municipio y en la plaza de la Constitución con motivo del 

“Día del niño”, además de amenizar con la contratación de un payaso, 

juegos inflables y una pantalla gigante para la proyección de una película 

infantil. 

 

 Se realizaron trabajos de mantenimiento de las oficinas del Sistema 

Municipal DIF de Otzoloapan, para el mejoramiento de la imagen. 
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PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL FAMILIAS FUERTES, NUTRICIÓN ESCOLAR 

EN SU MODALIDAD DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS 

 Se entregaron 60,676 desayunos fríos, beneficiando así a 308 niños con un 

desayuno diario, del turno matutino de 14 planteles escolares de educación 

preescolar y primaria. 

 

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL FAMILIAS FUERTES, NUTRICIÓN ESCOLAR 

EN SU MODALIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO. 

 Se atiende a 11 planteles educativos de las diferentes comunidades de educación 

primaria y a 2 planteles de educación secundaria con desayunadores comunitarios, 

beneficiando así a 694 alumnos en vulnerabilidad. Asimismo, se han gestionado 

ante el DIFEM capacitaciones acerca de la preparación de alimentos para los 

desayunadores de dicho programa. 

 

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL, FAMILIAS FUERTES, CON APOYOS HORTADIF 

 Se entregaron a las familias Otzoloapences la cantidad de 386 paquetes de semilla 

para la creación de Huertos escolares y familiares. 

 Se entregaron a las familias Otzoloapences 22 paquetes de pollos de las 

comunidades de terreros y el pedregal. 

 Se entregaron a la población de alta y muy alta marginación 38 baños secos.  

 Se entregaron 40 estufas ecológicas. 

 

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL, FAMILIAS FUERTES, APOYOS FUNCIONALES 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 Se entregaron 7 aparatos auditivos, 6 sillas de ruedas, 1 muleta, 1 andadera, 12 

paquetes de pañales y un bastón de cuatro puntos. 
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PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES (CAAM). 

 Se entregaron 27 sillas de ruedas. 

 22 Bastones de un Punto. 

 9 Andaderas. 

 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADOLESCENTE 

 Se difunde información entre maestros y padres de familia sobre el desarrollo y 

formación de los adolescentes. 

 Se proporciona información y orientación a los jóvenes sobre temas de su interés, 

tales como adolescencia, Infecciones de transmisión sexual, familia y sexualidad.  

 

2.5. DESARROLLO SOCIAL 

 

En este rubro se busca que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos sociales y se 

reduzcan las desigualdades de las personas, a fin de lograr un desarrollo integral, sostenible 

y corresponsable, con el propósito de revertir las condiciones de pobreza, marginación y 

vulnerabilidad, para promover su desarrollo, así como el mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas. Por ello a través de la gestión de diferentes apoyos se han logrado integrar 

los siguientes estímulos, entre los que destacan: 

Programas para el bienestar (adultos mayores, personas con discapacidad, becas Benito 

Juárez 

La Dirección de Desarrollo Social se encarga de recibir y atender a toda la población 

beneficiada de estos programas, se les brinda orientación para la realización de trámites, 

así mismo se encarga de hacer una convocatoria a nivel municipio con el objeto de facilitar 

la reunión de todas aquellas personas beneficiadas por dichos programas, para que puedan 

recibirlos. 

FAIS en coordinación con Obras públicas 

En este rubro Desarrollo social trabaja de la mano con Obras públicas gestionando apoyos 

como son tanques sépticos, depósitos de agua, líneas de agua potable y drenaje sanitario. 
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Programas con subsidio 

 Se entregaron 32 tinacos de capacidad de 1100 litros y 1200 litros. 

 Se entregaron 20 calentadores solares de 15 tubos y 12 tubos. 

 3 cisternas con una capacidad de 5000 litros. 

 Se entregaron 25 kits de herramienta que contiene (carretilla, 2 palas, 1 azadón, 4 

cuchillos, 1 rollo de manguera, 1 machete.) 

  19 paquetes de vitropiso. 

  10 paquetes compuestos que incluyen: (tinaco, calentador, juego de baño). 

 

2.6. INSTITUTO MUNICIPAL DEL CONSEJO DE LA MUJER 

A través de este Instituto, se realizan diversos trabajos para dar cumplimiento a la Política 

Nacional y estatal en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 

y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, dando un 

gran avance al empoderamiento al género femenino. Así mismo se han realizado diversas 

actividades durante este primer año de gobierno, entre las cuales destacan: 

 Se llevó a cabo la firma de Convenio de colaboración con la Coordinación del Consejo 

Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS). 

 

 Impartición de capacitaciones para el desarrollo integral de la mujer emprendedora. 

 

 Capacitación de Autoempleo, beneficiando a más de 20 personas. 

 

 Se Colocó un Stand ¨Una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres¨, en la Cabecera 

Municipal 

 

 El día 25 de cada mes se lleva a cabo actividad conmemorativa por el día naranja 

“No a la Violencia”. 
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 Se llevó a cabo la integración y toma de protesta de la Red Comunitaria, con la 

finalidad de involucrar la participación de la sociedad en la Prevención y Atención de 

la Violencia de Género. 

 

 Se han impartido pláticas de Prevención del Embarazo en la Adolescencia a 

diferentes comunidades. 

 

 Se formó la Unidad de igualdad de género y erradicación de la violencia contra las 

mujeres. 

 

 Se impartió capacitación de sensibilización de equidad de género, a través de un 

cortometraje llamado ¨El orden de las cosas¨. 

 

 Se brinda asistencia psicológica a madres e hijos que han sufrido de algún tipo de 

violencia en el hogar.  

 

 

2.7. SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

Las condiciones de bienestar se logran con el ejercicio de diversas acciones que coadyuven 

en satisfacer las necesidades de la población. Bien sabemos que, por la magnitud e 

importancia de este rubro, es el Estado quien tiene bajo su competencia realizar lo 

conducente para prestar un servicio de salud viable a la ciudadanía, sin embargo, en el 

Municipio trabajamos para que los servicios de salud lleguen a todas las familias 

Otzoloapences, a través de diferentes acciones entre las que destacan:  

 Se realizó la jornada de Prevención de cáncer de Próstata y Testículos, 

donde se benefició a hombres mayores de 40 años, llegando a una meta de 

97estudios prostáticos. 

 

 El día 5 de abril celebramos en coordinación con el CEAPS el día Mundial de 

Activación Física. 
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 Se realizaron 3 jornadas médicas donde se ofrecieron servicios de 

odontología, quiropráctico, medicina general, Nutrición, gerontología, 

acupuntura y unidad rosa donde se llegó a una meta de 250 personas 

atendidas de diferentes comunidades del Municipio de Otzoloapan. 

 

 Festejo del día Internacional de los Adultos Mayores. 

 

 Se integró el Comité de las Adicciones, así mismo se asistió al Taller de 

prevención de adicciones el día 4 de julio del presente año.  

 

 Se realizaron aproximadamente 60 mastografías a mujeres de diferentes 

comunidades del Municipio de Otzoloapan, así como de la cabecera 

municipal.  

 

 Se llevó a cabo la caminata con motivo de la lucha mundial contra el cáncer 

de mama el día 19 de octubre. 

 

 Se asistió al encuentro de comisiones permanentes especiales para la 

atención y prevención de la violencia contra la mujer. 

 

 El día 22 de marzo se hizo entrega de seguros de vida, beneficiando a más 

de 70 personas. 

 

 Se entregaron 50 estuches de lentes. 

 

 Se llevó a cabo la semana nacional de vacunación antirrábica, canina y 

felina. 

 

 Se llevó a cabo la jornada del programa rosa. 

 

 Se llevó a cabo la feria nacional de salud. 
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2.8. GOBERNACIÓN 

La dirección de gobernación, a través de las unidades administrativas que la componen 

conduce sus actividades en forma programada, apoyándose para ello en los objetivos y 

metas del plan de desarrollo municipal. A lo largo de este año se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Actualización del padrón de establecimientos fijos. 

 

 Se realizaron 48 inspecciones en los establecimientos comerciales para vigilar el 

cumplimiento del bando municipal del 2019. 

 

 Expedición de 39 licencias de funcionamiento para el año 2019. 

 

 Visitas semanales para el funcionamiento del tianguis y cobro de piso de plaza. 

 

 Se expidieron 48 notificaciones para el cumplimiento de la ley seca, 1 de diciembre, 

5 de febrero, y 16 de septiembre. 

 

 Supervisión de puestos públicos masivos: 06. 
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III. MUNICIPIO PROGRESISTA 

 

3.1. DESARROLLO ECONÓMICO 

El municipio es la base para lograr el desarrollo de México, por ello es importante fortalecer 

sus capacidades para convertirse en el motor de la competitividad y el crecimiento 

económico del país, por lo que se ha realizado diversas acciones de mejora regulatoria entre 

las que destacan las siguientes: 

 Proyecto de apoyos de subsidio a mitad de precio. 

 

 Proyecto acuático en la comunidad del calvario. 

 

 Realización y actualización del atlas de riesgo del municipio. 

 

 Gestión apoyo de andaderas a los de la tercera edad. 

 

 Capacitación dirigida al micro comerciante. 

 

 Gestión de 10 paquetes de herramientas para servicio de limpia. 

 

 Se realizó el plan anual de mejora regulatoria 2019. 

 

 Realización de catálogo de trámites y servicios del ayuntamiento. 

 

 Integración del comité de mejora regulatoria. 

 

 Acta constitutiva de mejora regulatoria. 

 

 Proyecto de reciclaje ecoblocks. 

 

 Reglamento interno de mejora regulatoria. 

 

 Se participó en la campaña de recolección de basura en la comunidad del Pinal 

hacia el Calvario. 
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3.2.  DESARROLLO AGROPECUARIO 

Impulsar el desarrollo integral y sustentable de las actividades agropecuarias, es uno de los 

objetivos de esta dirección, quien tiene por objeto crear una visión empresarial con 

responsabilidad social, que logre contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 

los productores del campo en el municipio, a través de la gestión de diversos programas 

que faciliten el trabajo de estos. 

 Se entregaron 100 toneladas de fertilizante Urea, beneficiando a más de 300 

productores. 

 

 Se entregaron más de 50 mil mojarras tilapia a la presa de Puerto Carranza, 

beneficiando a más de 500 habitantes. 

 

 Se benefició a través de la SEDAGRO a 61 productoras agropecuarias en el programa 

SEGURO ROSA, PARA MUJERES RURALES MEXIQUENSES. 

 

 Gestión ante la SEDAGRO la entrega de tanques cisterna cap. de 10 mil litros, se 

beneficiaron 5 productores agropecuarios. 

 

 Se beneficiaron a través de la SEDAGRO los acuicultores de la comunidad de Puerto 

Carranza con la siembra de 50,000 crías de tilapia en la presa de Pinzanes. 

 

 Se inscribieron a 125 productores ganaderos a la cadena “Desarrollo Sustentable de 

Bovinos Carne” del Proyecto de Desarrollo Territorial (PRODETER) que se ejerce en 

concurrencia el Gobierno Estatal a través de la SEDAGRO y el Gobierno Federal por 

conducto de la SADER donde contaran con apoyo para el fortalecimiento de las 

unidades de producción familiar, desarrollo de capacidades, extensión y asesoría 

rural, así como investigación y transferencia de tecnología. 

 

 Se gestionó ante el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México 

(CESAVEM) el muestreo, identificación y control de la plaga denominada “Gusano 

Soldado” donde se atendieron a 15 productores de maíz de los predios, La Labor de 

la comunidad de San José El Calvario, La Laguna comunidad de Agua Zarca.  
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 Se gestionó ante el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México 

(CESAVEM) la capacitación a 10 productores para el manejo agronómico del cultivo 

del Aguacate.  

 

 Se llevó a cabo la campaña de vacunación para la prevención de la rabia bovina, se 

atendieron a 50 productores ganaderos.  

 

 Se gestionó ante la SEDAGRO el Barrido de aretado SINIGA donde se estarán 

beneficiando productores ganaderos del municipio. 

 

 Se tramitaron y entregaron 70 credenciales SURA para acreditación como productor 

ganadero.  

 

3.3. SERVICIOS PÚBLICOS 

La prestación de los servicios públicos es de suma importancia, ya que tiene por objeto 

satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. En lo que va de este año de gestión 

se han realizado las siguientes acciones a través de los diferentes departamentos de 

servicios públicos.   

 

Parques y jardines  

 Mantenimiento a los arboles del centro del Municipio  

 

Agua, drenaje y alcantarillado 

 Se elaboró un depósito de agua en la Comunidad de Rancho Viejo, el cual contiene 

13 tomas, beneficiando a más de 337 personas. 

 

 Instalación de llaves de paso en diversas comunidades. 
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 Se integró una válvula expulsora en las comunidades Agua Zarca y Barrio de 

Guadalupe. 

 

 Rehabilitación de la red principal del Pinal del Marquesado en el Socavón. 

 

 Rehabilitación de redes de agua en diversas comunidades.  

 

 Instalación de cerca perimetral al depósito de San José El Calvario. 

Alumbrado publico  

 Colocación de 64 luminarias en diversos lugares del municipio de Otzoloapan. 

 

3.4. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 

Los problemas que se presentan en el medio ambiente por la acción del hombre deben ser 

resueltos primeramente a través de la concientización social, así mismo con la 

implementación de acciones que coadyuven a resarcir los daños causados. Se deben 

implementar las medidas precautorias que podrían tomarse en cuenta para atenuar el daño 

y deterioro de los sistemas y ciclos naturales. Por lo anterior en el Municipio de Otzoloapan 

se han implementado diversas acciones, entre las cuales destacan las siguientes: 

 Se realizaron dos campañas de limpieza en la cabecera municipal. 

 Se integró el Comité Municipal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 

 Se entregaron 5 cisternas con una capacidad de 10,000 litros en diversas 

comunidades. 

 El día 26 de julio se llevó a cabo la campaña de reciclado. 

 Se entregaron 25 árboles frutales en la comunidad de Pinal del Marquesado, y se 

apoyó a la escuela telesecundaria de la misma comunidad con 3 tambos para 

depositar la basura. 

 Se llevó a cabo la reforestación de 100 árboles en la comunidad de Pinal del 

Marquesado. 
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IV. SEGURIDAD JURÍDICA Y SOCIAL 
 

4.1. DERECHOS HUMANOS  

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. 

El gobierno municipal tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, 

sobre todo a favor de los grupos más vulnerables, así en este primer año de gestión se han 

realizado las siguientes acciones: 

 

 Impartición de platica “Vínculo familiar positivo” a los servidores públicos. Se 

beneficiaron 57 personas. 

 

 Se impartió conferencia a 30 adultos mayores Otzoloapenses sobre autoestima y 

superación personal. 

 

 Se realizó una conferencia denominada “Beneficios de una paternidad responsable” 

a los padres de los alumnos de la escuela Hermenegildo Galeana donde participaron 

39 padres de familia. 

 

 Se realizó conferencia sobre Beneficio de una paternidad responsable con padres 

de familia de los alumnos de la escuela Manuel Primo Archundia, a la cual asistieron 

29 padres de familia. 
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4.2.  SEGURIDAD PÚBLICA 

 

La seguridad pública constituye un elemento primordial de toda sociedad, para su mejor 

funcionamiento, organización y convivencia social debe existir un orden, luego entonces en 

nuestro sistema político el municipio tiene tal importancia que es considerado como el primer 

orden de gobierno, considerado como aquel que propicia y permite el contacto primario con 

la ciudadanía y el principal encargado de proporcionar los servicios básicos para el desarrollo 

de la comunidad. 

 

 Con el Fondo de Aportaciones a Seguridad Publica 2019, se adquirió una patrulla 

Pick Up Nissan 2019. 

 

 Asistencia de  dos integrantes de seguridad publica al curso denominado formación 

inicial. 

 

 Se realizaron 6 sesiones de Seguridad Pública Municipal. 

 

 Se realizaron 150 recorridos de patrullaje en cabecera municipal y localidades. 

 

 Se puso a disposición del Oficial Conciliador a 34 ciudadanos. 

 

 Atendimos 10 llamadas de emergencia. 

 

 Asistencia a distintos cursos de seguridad pública.  

 

 Se adquirieron 3 patrullas nuevas equipadas para los diferentes sectores del territorio 

municipal. 

 

 Entrega de uniformes a todos los integrantes del cuerpo policiaco. 
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 Se brinda el servicio de vialidad y tránsito en los planteles educativos en sus 

diferentes niveles, resguardando con ello la integridad física de los estudiantes, así 

como, la buena circulación peatonal y vehicular en la zona. 

 

 La dirección de seguridad pública, ha brindado el apoyo a la ciudadanía de escasos 

recursos económicos, con familiares enfermos, realizando traslados a los diferentes 

centros de salud, para consultas y tratamientos especiales. 

 

 Se realizaron 20 entregas de oficios por parte del Ministerio Público. 

 

 Se realizó un operativo con la Guardia Nacional. 

 

 

4.3. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

 

La Secretaría del Ayuntamiento se encarga de participar y contribuir en los actos de 

gobierno, con la certificación de documentación oficial, emisión de dictámenes jurídicos, 

proyectos de disposiciones reglamentarias, representando al municipio en actos 

administrativos, bajo criterios que propicien un ambiente de armonía y tranquilidad. Es el 

órgano jurídico que le da seguridad jurídica al quehacer de las dependencias y del 

Ayuntamiento en su interrelación con la sociedad y con otros niveles de gobierno. 

 

Es la Secretaría del Ayuntamiento, el primer contacto con la ciudadanía, quien recibe sus 

peticiones y les da la contestación correspondiente, además de ser el enlace con las 

dependencias del Municipio, del Estado y la Federación, por lo tanto, en el año 2019 se 

informa lo sucesivo: 

 

 Se convocó a 56 Sesiones de Cabildo. 
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 Elaboración de 58 certificaciones de Actas de Cabildo. 

 

 36 Certificaciones de puntos de acuerdo, de Actas de Cabildo. 

 

 Se expidieron 23 Cartillas de Identidad Militar. 

 

 329 refrendos de patente de ganado. 

 

 39 registros de fierro de patente de ganado. 

 

 2 bajas de patente de ganado. 

 

 6 Sesiones de Consejo de Seguridad Pública. 

 

 1,330 Constancias Domiciliarias. 

 

 5 Constancias de Buena Conducta/recomendación. 

 

 160 Constancias de Identidad u origen. 

 

 1,050 Constancias agropecuarias. 

 

 225 Constancias de Ingresos y de bajos recursos. 

 

 36 Constancias de IMEVIS. (Instituto Mexiquense de la Vivienda Social). 

 

 11 Informes Mensuales de las Sesiones de Cabildo a la Contraloría del Poder 

Legislativo del Estado de México. 

 

 2 Sesiones del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN). 
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4.4. OFICIAL MEDIADOR - CONCILIADOR Y ASUNTOS JURÍDICOS  

La sana convivencia es fundamental entre los individuos para garantizar una vida plena en 

sociedad, lo que se logra defendiendo los derechos y evitando injusticias entre las familias 

y vecinos, por ello se han realizado las siguientes acciones: 

 

 Se brindaron más de 50 asesorías jurídicas gratuitas. 

 Se celebraron 77 contratos de compraventa. 

 Se expidieron 79 actas informativas 

 Se expidieron 104 citatorios  

 Se atendieron 25 demandas de pensión alimenticia 

 

 

4.5. PROTECCIÓN CIVIL 

Para garantizar la integridad física de los ciudadanos del municipio de Otzoloapan, este año 

en el área de protección civil, se han realizado las siguientes acciones: 

 Campaña de limpieza de carreteras que conectan al municipio con sus municipios 

vecinos de Valle de Bravo, Zacazonapan, Santo Tomas y La Punta Michoacán. 

 Se atendieron 3 incendios. 

 Se atendieron 2 accidentes. 

 Se atendieron todos los deslaves ocasionados por la temporada de lluvias. 

 Se levantaron 3 animales en deceso. 

 Se capacito a personal de la brigada de protección civil. 

 Se realizó un simulacro de sismo beneficiando a todo el personal del Ayuntamiento. 

 Rehabilitación de espacio dañado en calle Emiliano Zapata. 

 Se pintó la Plaza de Toros. 

 Se realizó campaña de limpieza en la escuela Preparatoria Oficial de este municipio. 

 Se realizó limpieza en el panteón municipal. 
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V. GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

 

5.1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  

 

 Organización, elaboración y seguimiento de listas de asistencia de las diferentes 

áreas de la administración pública municipal. 

 

 Establecer, organizar y archivar los expedientes de los servidores públicos 

contratados por el ayuntamiento de Otzoloapan, México. 

 

 Instrumentar actas administrativas para dejar constancia por escrito de 

irregularidades cometidas por servidores públicos adscritos a la institución pública 

municipal. 

 

 Visitas de inspección a las cuadrillas de limpieza y protección civil. 

 

 Colaboración con la contraloría interna municipal, en lo referente a las altas y bajas; 

para que los servidores públicos cumplan con la obligación de presentar 

manifestación de bienes por alta, baja o anualidad como lo establece la ley del 

trabajo de los servidores públicos; ante el sistema de responsabilidades de la 

secretaria de la contraloría del gobierno del estado de México. 

 

 Verificar que las diferentes áreas de la administración municipal cuenten con los 

materiales físicos para llevar a cabo sus funciones como lo establece la ley orgánica 

municipal. 

 

 Verificar que los servidores públicos cumplan con su horario de labores establecido 

por el ayuntamiento. 

 

 Apoyar en las comisiones oficiales, y eventos cívico-sociales en los que participe el 

ayuntamiento. 
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 Llevar un control de las capacitaciones y cursos a los que sean convocados los 

diferentes servidores públicos, con el propósito de que se capaciten y adiestren 

como mandata la ley del trabajo. 

 

 Sentar las bases generales para que la contraloría municipal pueda iniciar 

procedimientos administrativos en contra de servidores públicos; y en su caso fincar 

responsabilidades disciplinarias o resarcitorias. 

 

 Fundamentar, motivar y girar oficios a servidores públicos que la institución 

municipal rescinda su contrato laboral por incurrir: en engaño con falsos 

documentos, tener asignada más de una plaza, en la misma administración, incurrir 

en cuatro faltas en un mismo mes, abandono de sus labores sin autorización, causar 

daños intencionalmente a equipos, edificios y maquinaria asignada a su área, 

concurrir al trabajo en estado de ebriedad y demás causales establecidas en el art. 

93 de la ley del trabajo de los servidores públicos del estado y municipios. 

 

 Llevar un control y seguimiento de las incapacidades médicas de acuerdo a la 

normatividad de los diferentes servidores públicos por enfermedades o prenatales, 

en caso de las mujeres. 

 

 Colaborar con la recaudación de evidencias de documentos y fotografías de los 

diferentes programas de apoyos de impulso al sector agropecuario, así como el 

mejoramiento a la vivienda.  

 

 Apertura y seguimiento a etapas de información previa sobre denuncias que la 

sociedad establece, en contra de servidores públicos por supuestas irregularidades 

administrativas, cometidas en el desempeño de sus funciones. 

 

 Elaboración del manual de organización y organigrama de la dirección de 

administración. 

 

 Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación de servidores públicos 

de nuevo ingreso. 
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 Coordinación con el instituto de administración pública del estado de México 

(IAPEM); en lo referente a solicitar y organizar cursos de capitación para las 

diferentes áreas administración. 

 

 Colaboración con la contraloría interna municipal, en lo que se refiere a la 

integración de los comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI) que se 

vigila la correcta aplicación de los recursos-públicos que el ayuntamiento ejerce, a 

través de la dirección de obras públicas. 

 

5.2. CONTRALORÍA  

 

 Se realizaron y enviaron al OSFEM, actas de Entrega-Recepción de las diferentes 

áreas del Ayuntamiento, estas fueron realizadas en fechas diversas, cada vez que 

se presenta algún cambio en cualquier área del mismo. 

 

 Asistencia a las sesiones Ordinarias de Seguridad Pública y seguimiento a los 

acuerdos tomados en las mismas. 

 

 Asistencia a la primera reunión regional extraordinaria de la zona Sur región VI en 

el municipio de Amanalco. 

 

 Asistencia al curso taller, presentación de la declaración de situación patrimonial de 

interés y constancia de declaración fiscal por inicio para los servidores públicos 

municipales del Estado de México en el municipio de Ixtapan de la Sal. 

 

 Se realizó la solicitud al honorable Cabildo para Implementar áreas en Contraloría 

Interna Municipal, tal como la establece la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 

 Asistencia a la reunión del tema específico “sistemas municipales anticorrupción” 

en la Ciudad de Toluca. 
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 Se actualizo el sistema Extranet de SECOGEM (Dgrsp) para que los servidores 

públicos salientes y entrantes puedan hacer su declaración de situación patrimonial 

y de intereses por conclusión e inicial. 

 

 Se generaron en el sistema las constancias de no inhabilitación de los servidores 

públicos que actualmente laboran en el Ayuntamiento y se enviaron a la Dirección 

de Administración. 

 

 

 Se firmó el proyecto específico del programa de contraloría social. 

 

 Se distribuyeron Carteles informativos en varios lugares del Municipio de 

Otzoloapan. 

 

 Se dio respuesta a diferentes solicitudes de información de distintas Dependencias. 

 

 Se llevó acabo el primer levantamiento de bienes muebles e inmuebles del 

ayuntamiento de Otzoloapan, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 

2019. 

 

 Se realizaron reuniones en diferentes comunidades del Municipio de Otzoloapan, 

con la finalidad de dar asesorías de capacitación a los vecinos de las mismas e 

integrar comités ciudadanos de control y vigilancia en obra pública. 

 

 Se integraron en varias Localidades del Municipio de Otzoloapan, 40 comités 

ciudadanos de control y vigilancia en obra pública, para vigilar la adecuada 

aplicación del recurso FEFOM, ejercicio fiscal 2019. 

 

 Se integraron en varias Localidades del Municipio de Otzoloapan, 13 comités 

ciudadanos de control y vigilancia en obra pública, con la finalidad de vigilar la 

adecuada aplicación del recurso FISMDF, ejercicio fiscal 2019. 
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 Se realizaron distintas verificaciones, así como supervisiones al avance de obra 

pública. 

 

 Se Realizaron capacitaciones a integrantes de este Ayuntamiento sobre los 

procesos de auditoria, acciones preventivas y criterios de aplicación de los recursos 

públicos para el fortalecimiento del combate a la corrupción, al personal de los 

Órganos Estatales de Control y Contralorías Municipales. 

 

 Se firmó y publicó en la Gaceta Municipal, el Convenio General de Colaboración y 

Coordinación entre la Secretaria de la Contraloría del Estado de México y el 

Ayuntamiento del Municipio de Otzoloapan. 

 

 Se realizó la organización para llevar a cabo la Reunión Regional de Trabajo de la 

Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, Región IV-Zona Sur, en el 

Municipio de Otzoloapan.  

 

5.3. CATASTRO 

 

La actividad catastral, centrada en la obtención, registro, actualización y resguardo de la 

información relativa a los predios y construcciones presentes en el territorio municipal, es 

un ejercicio prioritario de cualquier gobierno. Esto, debido a que la información antes citada, 

sienta un precedente para brindar certeza jurídica a los propietarios y poseedores de los 

inmuebles ubicados en el Territorio Municipal. 

 

La información producida y contenida en el Padrón Catastral, sirve como un eficaz 

alimentador de los registros estadísticos generados tanto a nivel Municipal, como en los 

planos Estatal y Nacional. La importancia de esta actividad, radica en su contribución al 

desarrollo de la actividad científica en las distintas áreas, que, por su naturaleza, precisen 

de tales datos. 
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A través de la Coordinación de Catastro Municipal, esta administración a lo largo del año 

2019 se ha realizado: 

 

 70 manifestaciones Catastrales realizadas por los propietarios, resultado de 70 

predios actualizados o incorporados dando un paso más a la certeza de 70 

patrimonios. 

 

 58 certificaciones de Clave y Valor Catastral, beneficiando de manera directa a 58 

personas que, a lo largo de este año, realizaron trámite de este servicio. 

 

 Acudieron 726 personas a realizar el pago del impuesto predial y autenticar el valor 

de sus propiedades; 83 de las cuales se regularización con la aportación de años de 

rezago. 

 

 Se realizaron 2 copias certificadas de expedientes del archivo a resguardo del área. 

 

 Elaboración y expedición de 38 cambios de propietario (traslado de dominio). 

 

 Expedición de 8 constancias de no adeudo de impuesto predial. 

 

 Elaboración de 1 constancia identificación catastral. 

 

 Expedición de un plano manzanero. 

 

 23 notificaciones a poseedores de inmuebles para la regularización de sus predios. 

 

 Con las acciones que aquí se señalan, la presente administración ha beneficiado a 

901 personas de Otzoloapan dando certeza, constancia y seguridad de posesión y 

propiedad. 
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En trabajo conjunto, así como la elaboración y aplicación del convenio con IMEVIS y con las 

actividades que realizan mediante sus programas de regularización. Frente a esta situación, 

se ha otorgado la condonación al 100% en la emisión de las certificaciones de clave y valor 

catastral, constancias de no adeudo, constancias de identificación catastral, incorporación 

al padrón y traslados de dominio necesarios para la realización de sus trámites ante tal 

Organismo. 

 

 Se expidieron 22 certificaciones de Clave y Valor Catastral, condonadas. 

 Se expidieron 23 condonaciones por traslado de dominio. 

 Se integraron 53 predios en el padrón catastral. 

 Las multas y recargos que en su momento pudiesen haberse generado, han sido 

dispensados a los contribuyentes, únicamente con realizar el pago del predial 

correspondiente al año 2019. 

 

En el transcurso de este año, 53 predios se han acogido a este programa, con lo que se ha 

podido beneficiar de manera directa a 53 familias, las cuales se han hecho partícipes de tal 

beneficio. En respuesta a estos programas de regularización. Esto, con los fines primordiales 

de brindar todas las facilidades durante ese proceso y apoyar la economía de las familias de 

Otzoloapan. 

 

5.4. INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL 

 

IMEVIS tiene por objeto crear las condiciones que faciliten a las familias mexiquenses de 

escasos recursos, la adquisición de vivienda y el mejoramiento de la misma; así como 

contribuir al ordenamiento territorial, a través de la promoción de la oferta de suelo y 

regularización de la tenencia de la tierra, a lo largo de este año se han realizado diversas 

acciones entre las que destacan: 

 

 La autorización de la bonificación de las tarifas preferenciales para el presente año 

2019, en el cobro del traslado de dominio y constancias de no afectación del dominio 

público a favor de los beneficiarios del programa de escrituración implementado por 
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el Instituto Mexiquense De La Vivienda Social (IMEVIS) en el municipio de 

Otzoloapan del 100% de bonificación. 

 

 Se llevaron a cabo 9 Juicios de Usucapión. 

 

 Se llevaron a cabo 12 Juicios de Inmatriculación. 

 

 Se expidieron 13 Títulos de Propiedad. 

 

 Se firmó el Convenio de Coordinación entre el H. Ayuntamiento de Otzoloapan con 

el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), a cargo de la LIC. Lizbeth 

Núñez García presidenta municipal y el delegado regional del Instituto Mexiquense 

de la Vivienda social en Valle de Bravo el Lic. Vicente Menchaca Marín.  

 

5.5. PARQUE VEHICULAR  

 

Para atender los diferentes servicios y gestiones del Ayuntamiento es necesario contar con 

un parque vehicular adecuado y suficiente para atender satisfactoriamente las necesidades 

de la comunidad, por ello en este año de gestión se han realizado las siguientes acciones. 

 

 Organización, control de todo el parque vehicular.  

 Rehabilitación y mantenimiento de todo el parque vehicular. 

 Se han brindado 230 servicios de transporte a la ciudadanía.   

 Puesta de puertas en los espacios públicos como campos de futbol. 

 Entrega de accesorios para los choferes de las comunidades.  

 Atender las necesidades de emergencia de la gente en coordinación con el centro 

de salud y la seguridad pública. 

 Servicio de transporte de alumnos de las diferentes comunidades a la cabecera 

municipal. 

 Rotulaciones 9 automóviles. 

 Se ha brindado el apoyo de transporte a la comunidad deportista para acudir a 

diversos eventos.  
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5.6. TESORERÍA  

 

La Tesorería Municipal tiene a su cargo el despacho de los asuntos que faculta la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, que permitan dictar las políticas de la administración financiera y tributaria que 

busquen optimizar la recaudación en el municipio, conduciendo una disciplina presupuestal 

para lograr la ejecución de los objetivos contemplados en el plan de desarrollo municipal. 

 

EGRESOS DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 2016 – 2019. 

 2016  2017  2018  2019  

Concepto 
Miles de 
pesos 

% 
Miles de 
pesos 

% 
Miles de 
pesos 

% 
Miles de 

pesos 
% 

TOTAL DE 
EGRESOS 

77,853.47  84,755.6
4 

 75,877.4
4 

 58,406.
43 

 

Servicios 
Personales 

23,650.76 30.38 
24,259.6

7 
28.6

2 
24,968.8

5 
32.9

1 
20,365.

57 
34.87 

Materiales y 
suministros 

1,245.30 1.60 973.59 1.15 829.78 1.09 
2,551.0

2 
4.37 

Servicios 
Generales 

3,380.49 4.34 2,434.31 2.87 3,115.96 4.11 
5,816.8

9 
9.96 

Transferencias 1,527.33 1.96 1,552.63 1.83 1,349.66 1.78 
2,973.3

6 
5.09 

Bienes muebles 
e inmuebles 

235.24 0.30 578.73 0.68 388.99 0.51 
1,564.4

5 
2.68 

Obra Pública 47,814.34 61.42 
54,956.6

9 
64.8

4 
45,224.2

1 
59.6

0 
25,135.

14 
43.03 

Inversiones 
Financieras 

- - - - - - - - 

Deuda Publica - - - - - - - - 

 
 2016  2017  2018  2019  

Concepto 
Miles de 
pesos 

% 
Miles de 
pesos 

% 
Miles de 
pesos 

% 
Miles de 

pesos 
% 

TOTAL DE 
EGRESOS 

190,804.00  265,476.0
0 

 309,735.0
0 

 284,607
.00 

 

Gasto de 
Operación 

29,803.88 
15.6

2 
29,220.22 

11.0
1 

30,264.24 9.77 
31,706.

84 
11.1

4 

Gasto de 
Inversión 

48,049.59 
25.1

8 
55,535.42 

20.9
2 

45,613.20 14.73 
26,699.

59 
9.38 

Deuda Púbica - - - - - - - - 
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EVALUACIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 2016 - 2019. 

Concepto 

2016  2017  2018  2019  

Miles de 
pesos 

% 
Miles de 
pesos 

% 
Miles de 
pesos 

% 
Miles de 

pesos 
% 

Total de Ingresos 
89,973.4

4 
100.0

0 
70,469.5

3 
100.0

0 
75,947.8

6 
100.0

0 
98,230.

99 
100.0

0 

Impuestos 293.08 0.33 426.98 0.61 254.71 0.34 240.77 0.25 

Derechos 1,253.48 1.39 642.66 0.91 253.19 0.33 240.87 0.25 

Aportaciones de 
mejoras 

- - - - - - 3.40 0.00 

Productos - - 230.00 0.33 170.00 0.22 848.54 0.86 

Aprovechamientos 12.00 0.01 139.47 0.20 395.90 0.52 - - 

Ingresos derivados 
Sector Auxiliar 

- - - - - - - - 

Otros Ingresos - - - - - - - - 

Ingresos derivados 
Financiamiento 

- - - - - - - - 

Ing. Municipales Sist., 
Nal. Coord. Fiscal. 

88,414.8
9 

98.27 
69,030.4

2 
97.96 

74,874.0
5 

98.59 
96,897.

41 
98.64 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN SU FUENTE. 

Concepto 

2016  2017  2018  2019  

Miles de 
pesos 

% 
Miles de 
pesos 

% 
Miles de 
pesos 

% 
Miles de 

pesos 
% 

Total de Ingresos 
89,973.4

4 
 70,469.5

3 
 75,947.8

6 
 98,230.

99 
 

Ingresos Propios 1,558.56 2.47 1,439.11 1.70 1,073.81 2.09 
1,333.5

8 
1.83 

Ingresos por Aportaciones 
Federales y Estatales 

88,414.8
9 

97.5
3 

69,030.4
2 

98.3
0 

74,874.0
5 

97.9
1 

96,897.
41 

98.1
7 

Ingresos Extraordinarios - - - - - - - - 
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5.7. TRANSPARENCIA  

 

En este rubro se pone a la disposición de todas las personas la información que contribuye 

a una gestión pública abierta y que rinde cuentas.   

Se han recibido 67 Solicitudes de Acceso a la Información Pública a través del 
sistema SAIMEX (Sistema de Acceso a la Información Mexiquense), de las cuales: 
 

 31 Solicitudes de Información Pública han sido concluidas. 
 

 4 Solicitudes que ya se dio contestación y se encuentran en espera para que 
el Particular de por Satisfecho y concluya el Proceso de Información. 
 

 14 Solicitudes que se encuentran en proceso de contestación por parte de 
los Servidores Públicos de la Administración 2019-2021. 
 

 Se atendieron 18 recursos de revisión. 
 

 Se han realizado 161 Oficios por parte de la Unidad de Transparencia de 
Otzoloapan. 
 

 Con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios, se actualizo el 
Comité de Transparencia el cual ha sesionado diez veces de manera 
ordinaria. 
 

 Se realizó el Reglamento Interno de Transparencia de la Unidad de 
Transparencia del H. Ayuntamiento de Otzoloapan. 
 

 Se habilitaron a Servidores Públicos Municipales para el Sistema de 
Información Publica Mexiquense (SAIMEX) e Información Pública de Oficio 
Mexiquense (Ipomex). 
 

 Se atendió Verificación del 08 de enero de 2019, la cual se está en espera 
de la Resolución por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 
y Municipios (INFOEM). 
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 Se atendió la Verificación Virtual de fecha 13 de agosto de 2019, donde se 
obtuvo el 57.21% de cumplimiento de las Obligaciones comunes de 
transparencia. 

 
La dirección de Transparencia y Acceso a la Información  hace la invitación para 
que se acerquen y conozca lo que estamos haciendo en materia de transparencia 
y al mismo tiempo, conste en el sitio web:  
https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/otzoloapan.web que se cumplen con las 
obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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MENSAJE 

 

Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan en esta ceremonia, les saludo con 

afecto y con respeto. 

 

Buenas tardes respetable pueblo de Otzoloapan, distinguidos invitados, a mi honorable 

cabildo y a todo mi equipo de trabajo, presidentas y presidentes de los municipios vecinos, 

a mis apreciadas diputadas y diputados, titulares de instituciones educativas, a todos los 

que se encuentran en este recinto, así mismo saludo muy especialmente a mi familia, sean 

bienvenidos a este evento. 

 

Hoy hemos observado a través de la presentación los resultados de los recursos públicos 

ejercidos, los cuales se encuentran respaldados por cifras verificables. En síntesis, hemos 

mostrado que se han realizado más de 300 acciones en materia de salud, educación, cultura, 

deporte, vivienda, servicios públicos y demás áreas que integran esta administración.  

 

También sean dado a conocer las obras de relevancia para mejorar la infraestructura vial, 

educativa, de salud y esparcimiento e imagen de este bello municipio, misma que han 

demandado una inversión de más de 80 millones de pesos, cifra histórica proveniente de 

los diversos programas y participaciones federales en este ejercicio fiscal 2019. 

 

Estas acciones no hubieran sido posibles sin el apoyo de diversos sectores, por lo que hoy 

quiero hacer hincapié sobre el apoyo que se me ha brindado, en primer lugar a mi hermano 

Emanuel Núñez García Síndico Municipal, quien arduamente ha trabajado a mi lado durante 

el primer año de gobierno, así mismo reconocer el esfuerzo que han realizado los líderes 

políticos, delegados, productores, amas de casa, comerciantes, profesores y jóvenes 

estudiantes; quienes han sabido canalizar las necesidades y realizar las acciones para que 

las comunidades tengan hoy mejores niveles de vida. 

 

También reconozco el trabajo de los funcionarios y amigos que ostentan un cargo en el 

gobierno y que gracias a su voluntad y servicio muchas obras han sido posibles. 

 

Así mismo reconozco a mi equipo de trabajo, a todos los que integran la administración 

2019-2021 y a quienes a su vez invito a redoblar esfuerzos para seguir trabajando con 

esmero y dedicación siempre pensando en el beneficio de este Municipio de Otzoloapan. 
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Finalmente quiero agradecer de forma muy especial a mi esposo Francisco Alejandro Ruíz 

Benítez Presidente del Sistema DIF Municipal, y por supuesto a su equipo de trabajo, porque 

han sabido reconocer y atender las necesidades de los grupos más vulnerables, mujeres y 

niños, adultos mayores, personas con discapacidad. Gracias por atender esta tan noble 

labor. 

 

Para concluir el presente mensaje quiero decirles que sé que falta mucho por hacer, pero 

no olvidemos que la unidad, el trabajo constante y la buena voluntad hacen la diferencia, 

por lo cual permítanme refrendar el compromiso para seguir haciendo de Otzoloapan un 

Municipio de grandes oportunidades, donde trabajamos por ti, nuestro municipio y nuestras 

raíces. 

 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO FOTOGRAFICO 
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OBRAS PÚBLICAS 

1.1. OBRAS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y 

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

(FISMDF). 

 

Suministro e Instalación de lámparas de Centro - San Miguel Pirú: 

 

Suministro e Instalación de lámparas de Centro Barrio de Guadalupe: 
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Suministro e Instalación de lámparas en región Pinal del Marquesado: 

 

 

 

Suministro e Instalación de lámparas en región San José 

El Calvario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministro e Instalación de lámparas en región Cruz Blanca: 

 

 

Suministro e Instalación de lámparas en 

Cabecera: 
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Pavimentación con concreto hidráulico en acceso lateral al Albergue Infantil "Ignacio 

Manuel Altamirano": 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimento con concreto hidráulico en tramo del Puerto: 
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Pavimentación con concreto hidráulico: 

 

Pavimentación con concreto hidráulico de acceso 

al Rodeo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimentación con concreto hidráulico: 
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Pavimentación con concreto hidráulico de capilla a colonia los Loza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimentación con concreto hidráulico en acceso a la comunidad Rancho Viejo: 

 

 Construcción de concreto hidráulico en plaza cívica en Esc. Sec. "Francisco Márquez": 
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Construcción de cunetas y captación de agua: 

 

Rehabilitación de línea de conducción de agua potable: 

 

Construcción de barda perimetral en Esc. Prim. "José María Morelos y Pavón": 
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Construcción de barda perimetral y rehabilitación de la cancha en el Jardín de niños 

"Pedro De Gante": 

 

 

Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria “Lic. Adolfo López Mateo": 

 

Ampliación de relleno Sanitario, localidad de Estancia Chica: 
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Construcción de estacionamiento en preparatoria oficial No.133, en Cabecera 

Municipal: 

 

 

Construcción de plaza cívica en preescolar "José Luis Álamo Jardón" localidad de 

Terreros: 
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Construcción de cinco aulas en la esc. "Manuel Primo Archundia" en la cabecera 

municipal: 

 

Construcción de barda perimetral en el jardín de niños "Gabriela Mistral": 
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1.2. OBRAS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

(FEFOM). 

CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN RANCHO VIEJO: 
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CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE 

RANCHO VIEJO: 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CABECERA 

MUNICIPAL: 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA 

MUNICIPAL: 
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CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LATERAL A FILIBERTO GÓMEZ 

CABECERA MUNICIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES: 

 

 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE 

RANCHO VIEJO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL 

MARQUESADO DE LLANO GRANDE 
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REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA DE ABAJO A ESTANCIA 

CHICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS FISMDF EN PROCESO 

 

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TANQUES SÉPTICOS EN LA COMUNIDAD DE TERREROS 
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CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL PREESCOLAR DEL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ. 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MESA DEL 

ZAPOTE. 
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GOBIERNO SOLIDARIO 

EDUCACIÓN 

 

CULTURA 

13 de septiembre se llevó acabo un show de danza folclórica y concurso de zapateado en 

apoyo a casa de cultura. 
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15 de septiembre elaboración y coordinación del palo encebado 

 

 

 

 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2018/1801/cal1801/1801.html


“Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 

 

67 

                   H. AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN   
                             ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021    

Festividades del 16 de septiembre por el CCIX Aniversario de la 

Independencia de México 
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Primer desfile conmemorativo al del día de muertos 

 

 

11 de noviembre, cabalgata y jaripeo baile celebrando al Santo Patrono San 

Martín Obispo 
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20 de noviembre CIX Aniversario de La Revolución Mexicana 
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27 de noviembre, se apoyó a la cabalgata y jaripeo baile Vallesana. 
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DEPORTE 

 

Entrega de uniforme 

deportivo al equipo de 

futbol rápido femenil 

“Atlético Otzoloapan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de uniformes deportivos 

y balones a la liga de futbol 

soccer varonil “deportivo 

Otzoloapan” en categoría 2016-

2016. 
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Encuentro amistoso de futbol soccer femenil con un equipo visitante de 

colorines y dos equipos representando a nuestro municipio. 

 

16 de septiembre torneo relámpago de voleibol femenil y varonil con 

premiaciones e efectivo para 1° y 2° lugar, así como medallas para el 1°, 

2°, y 3° lugar de ambas categorías.  
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Entrega al señor José Román encargado del cuidado de las canchas 

deportivas del tecali, un balón de futbol, basquetbol, voleibol, una red de 

voleibol, así como las llaves de los tubos donde se coloca la red de voleibol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final de futbol rápido femenil con premiación en efectivo a 1° y 2° lugar 

así como trofeo para ambos lugares y un trofeo sorpresa para la mejor 

portera. 
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Activación física itinerante con visita de profesionales como fisioterapeutas,  

 

 

 

 

 

 

 

Final de futbol domingo 24 de noviembre 
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Entrega de uniforme al equipo de futbol rápido ´´rayados´´ 

 

 

 

 

  

Encuentro amistoso del equipo femenil infantil vs equipo femenil varonil, para 

prueba y evaluación del entrenamiento de las niñas. 
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2.4. DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF)  

 

Se realizó la entrega de 180 

despensas del programa 

CAVIN para beneficiar así a 

una meta de 30 personas en 

situación de vulnerabilidad. 

 

 

Se apoyó con la colecta nacional 

de la Cruz Roja donde se 

involucró todo el personal del 

Sistema Municipal DIF. 

 

 

Se llevó a cabo la entrega 

de 1,200 cobertores a la 

población más vulnerable 

del municipio así 

fortaleciendo la salud en 

tiempos de invierno. 
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En los meses de abril y mayo se entregaron más de 1,500 juguetes, para 

niños del municipio a través del Presidente del DIF y personal del mismo 

en las escuelas del municipio y en la plaza de la Constitución ubicada en 

la cabecera Municipal, con motivo del “Día del niño”, además de amenizar 

con la contratación de un payaso, juegos inflables y una pantalla gigante 

para la proyección de una película infantil. 

 

 

Se realizó la jornada 

de Prevención de 

cáncer de Próstata y 

Testículos, donde se 

benefició a hombres 

mayores de 40 años, 

llegando a una meta 

de 97estudios 

prostáticos. 

 

 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2018/1801/cal1801/1801.html


“Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 

 

81 

                   H. AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN   
                             ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021    

Se realizaron 3 jornadas médicas donde se ofrecieron servicios de 

odontología, quiropráctico, 

medicina general, 

Nutrición, gerontología, 

acupuntura y unidad rosa 

donde se llegó a una meta 

de 250 personas atendidas 

de diferentes comunidades 

del Municipio de Otzoloapan. 

 

Se realizaron trabajos de mantenimiento de las oficinas del Sistema 

Municipal DIF de Otzoloapan, para el mejoramiento de la imagen. 
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PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL FAMILIAS FUERTES, NUTRICION ESCOLAR 

EN SU MODALIDAD DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 

 

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL FAMILIAS FUERTES, NUTRICION ESCOLAR 

EN SU MODALIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO. 
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PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL, FAMILIAS FUERTES, CON APOYOS HORTADIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL, FAMILIAS FUERTES, APOYOS FUNCIONALES 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES (CAAM). 

 -27 sillas de ruedas  

 

-22 Bastones de un Punto 

-9 Andaderas 
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Todo esto se ha logrado con el fin de poder ayudar y dar inclusión a nuestros 

adultos mayores, que son la sabiduría de nuestras costumbres y tradiciones. 
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ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADOLESCENTE 

 

Se difunde información entre maestros y padres de familia sobre el desarrollo y 

formación de los adolescentes. 

 

Se proporciona información y orientación a los jóvenes sobre temas de su interés, 

tales como adolescencia, Infecciones de transmisión sexual, familia y sexualidad.  
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DESARROLLO SOCIAL 

Programas para el bienestar (adultos mayores, personas con discapacidad, 
becas Benito Juárez,) 

 

 

Programas con subsidio 
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Rublos FAIS en coordinación con Obras Publicas 

 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL CONSEJO DE LA MUJER 
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SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

 

 

MUNICIPIO PROGRESISTA 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

Entrega de 5 

tanques cisterna 

cap. 10 mil litros a 

productores 

agropecuarios.  
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Siembra de 50 mil crías de mojarra tilapia en conjunto con autoridades de la 

SEDAGRO, presa de Pinzanes, Puerto Carranza.  
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Asamblea para la 

presentación del PRODETER 

con 125 productores del 

municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productores recibiendo 

capacitación para el manejo 

agronómico del cultivo de 

aguacate por parte de 

ingenieros del CESAVEM.  

  

  

  

Gestión del barrido de aretado SINIGA, productores ganaderos.  
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ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
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SEGURIDAD JURÍDICA Y SOCIAL 

DERECHOS HUMANOS 
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SEGURIDAD PÚBLICA 
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PROTECCIÓN CIVIL 

 

Se hizo limpieza de carreteras que conectan al municipio con sus municipios 

vecinos como: Valle de Bravo, Zacazonapan, Santo Tomas, La Punta Michoacán. 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2018/1801/cal1801/1801.html


“Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 

 

96 

                   H. AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN   
                             ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021    

Se atendieron 3 incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se atendieron 2 accidentes                              Se atendieron todos los deslaves    

ocurridos por el temporal de lluvias.    

 

Se capacito a personal de la brigada de protección civil. 
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