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PRESENTACIÓN 
 

Querido pueblo de Otzoloapan, comparezco ante ustedes para rendir el Segundo Informe de 

Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2020, cumpliendo con mi deber como lo 

estipula el artículo 128 fracción VI de la Constitución Política del Estado libre y Soberano 

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

 

Hemos pasado tiempos difíciles, enfrentando una crisis sanitaria y a su vez económica, la 

cual impacto en el mundo entero, un virus que vino a cambiar nuestras vidas, el Covid-19.  

 

Tuvimos que adaptarnos a la nueva normalidad, a usar cubrebocas y gel antibacterial día 

con día, a mantenernos aislados de nuestros seres queridos, todo con una finalidad 

primordial, preservar nuestra salud.  

 

Ante la suspensión de clases, en la nación aproximadamente 30 millones de estudiantes se 

adaptaron a trabajar desde casa, muchas personas perdieron su empleo y muchas otras 

perdieron la vida. La pandemia nos ha obligado a implementar cambios radicales en nuestras 

rutinas. 

 

Nos queda un año para culminar una etapa que se ha conformado de mucho esfuerzo y 

aunque el confinamiento global provoco retrasos en las actividades laborales y 

circunstancias imprevistas e infortunadas nos orillaron a hacer ajustes en el plan de trabajo, 

no vamos a apartarnos del compromiso adquirido, seamos pacientes y perseverantes 

superemos esta crisis unidos en beneficio de nuestro Municipio. 

 

La principal riqueza de una nación no está en su infraestructura, o en sus finanzas, ni siquiera 

en sus recursos naturales, está en su población, e invertir en ella es lo mejor que se puede 

hacer para garantizar un mejor futuro. 

 

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

 

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.  

 

 

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

Dentro de este fondo se han realizado importantes obras, con una inversión de $34, 311,329.10 
millones (treinta y cuatro millones trecientos once mil trecientos veinte nueve pesos con diez 
centavos), entre las que destacan: 

 

 

 

OBRAS EN PROCESO 

 

 Construcción de obras de prevención de derrumbes en cabecera municipal. 

Los trabajos consisten en la construcción de muros de contención, con mampostería de 1.20 de base 
x 0.40 de corona x 1.40 de altura de forma piramidal, siendo un total de 117.11 m3que beneficiarán 
a los 1,916 habitantes de la Cabecera Municipal. 
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 Construcción de módulo de protección civil, lateral a la casa de cultura en cabecera 
municipal. 

El proyecto cuenta con un armado de zapatas aisladas, muros de mampostería con piedra braza, 
cadena de desplante, castillos, cadena intermedia, cadena de cerramiento, losa plana, aplanado fino 
en muros interiores, loseta, pintura, impermeabilizante, suministro y colocación de herrería. 

 

 

 

 Construcción de línea de conducción de agua potable de las localidades de Mesa del 
Zapote a San José Calvario. 

El proyecto está compuesto del suministro de tubería de polietileno de alta densidad de 38 mm, 
suministro de tubería fo.go. Cédula 40 de 38 mm, instalación de piezas especiales, y conexión con 
línea existente de pead de 3 pulgadas. 
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 Construcción de línea de conducción de agua potable, del tramo del socavón a 
localidad de la Mesa del Zapote. 

El proyecto incluye; plantilla de 8 cm, suministro de tubería de polietileno de alta densidad de 
100mm, suministro de tubería fo.go. Cédula 40 de 100 mm, instalación de piezas especiales de pad 
de 100 mm. 

 

 Construcción de andador peatonal en cabecera municipal 

La obra consiste en la construcción de estructura de concreto armado f´c=250 kg/cm2, muros 
mampostería y block macizo, construcción de losa con concreto hecho en obra f´c=250 kg/cm2 con 
un peralte de 0,10 mts, colocación de barandal a base de tubo mecánico con espesor de 2" y una 
altura de 0.90 mts, suministro de salida de centro para luminaria en piso, para beneficio de 1,916 
personas. 
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 Rehabilitación del drenaje sanitario en la localidad de Zuluapan. 

El proyecto está compuesto del suministro e instalación de tubería de polietileno alta densidad 
corrugado de 15", cama de arena de 10 cm, acostillado de tubería de concreto, re nivelación de pozos 
de visita, suministro y colocación de brocales y tapas de concreto, descarga domiciliaria con tubería 
de polietileno alta densidad corrugado de 4”. 

 Rehabilitación de fosa publica de aguas negras residuales y conexión con el drenaje 
público, localidad de Presa del Padre 

Los trabajos consisten en el retiro de 130 ml de tubería dañada y la posterior colocación de 130 ml 
de tubería de Polietileno de Alta Densidad corrugado de 15”, limpieza, desazolve y reparación de 
fosa séptica que da servicio a 1,118 habitantes de la Cabecera Municipal. 

 

 Construcción de electrificación en la localidad de Estancia Chica 

Estructura en media tensión tipo vs, ts, rd, instalación de línea en media tensión transformador de 
25 kva. 
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 Construcción de un depósito de agua potable en la localidad de San José Calvario. 

El proyecto Incluye; construcción de base de concreto ciclópeo de 40 cm, plantilla de concreto de 5 
cm, losa de fondo de 20 cm, chaflán sección 20 cm altura x 15 cm, muro de concreto armado de 15 
cm, losa de tapa de 10 cm de peralte, suministro y colocación de escalera marina, suministro y 
aplicación de pintura vinílica a dos manos en muros. 

 

 Construcción de línea de conducción de agua potable de las localidades de Mesa del 
Zapote a San José Calvario. 

El proyecto incluye trazo y nivelación, excavación a mano, plantilla con materiales producto de 
excavación, suministro de tubería de polietileno de alta densidad de 100 mm. Clase valt rd-9, 
instalación de piezas especiales, construcción de caja de válvulas de 1.00 x 1.00, limpieza general. 

 

 

 

 

 

 

 

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


              “2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 

 

                   H. AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN   
                             ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021    

15 

 Construcción de un depósito de agua potable en la localidad de Agua Zarca de 
Arriba. 

El proyecto está compuesto de la construcción de base de concreto ciclópeo de 40 cm, plantilla de 5 
cm, losa de fondo de 20 cm, chaflan sección 20 cm altura x 15 cm, muro de concreto armado de 15 
cm, losa de tapa de 10 cm de peralte, escalera marina, tapa de herrería, caja de operación de válvulas, 
suministro y colocación de tubería de llegada tipo cuello de garza, aplicación de pintura vinílica en 
muros, toma domiciliaria a base de abrazadera de inserción de 51 mm. 

 

 

 

 

 Construcción de drenaje sanitario en localidad de Barrio de Guadalupe lateral a 
calle Francisco Villa. 

El proyecto incluye, cama de arena de 0.10 m. de espesor suministro e instalación de tubería de 
polietileno alta densidad corrugado de 15" de diámetro acostillado de tubería de concreto utilizando 
grava de 19 mm construcción de pozos de visita común suministro y colocación de brocales y tapas 
de concreto hidráulico arrope de tubería de pead de 38 cm de diámetro a base de concreto ciclópeo 
limpieza y general de la obra. 
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 Suministro y colocación de seis luminarias en localidad de Barrio de Guadalupe. 

El proyecto incluye, plantilla de concreto de 5 cm, suministro e instalación de base trapezoidal 
prefabricada para luminaria, armado con varilla de 1/2", suministro y colocación de luminaria solar 
act mod. ark 50 w, limpieza y general. 

 

 Construcción de barda perimetral en el preescolar C.C.T 15EJN3948M Adelina 
Zendejas Gómez, Barrio la Virgencita, cabecera municipal. 

El proyecto se compone de una plantilla de concreto de 5 cm, cimiento de piedra braza, construcción 
de dados de concreto 0.40 x 0.40 x 0.40, dala de desplante 15 x 20 cm, muro de block r 12 x 18 x 39 
cm, castillo de 15 x 20 cm, dala de cerramiento 15 x 25 cm, barandal en barda perimetral con tubo 
de 3". 
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 Rehabilitación del preescolar C.C.T 15EJN2429W Miguel Hidalgo en la localidad 
de Zuluapan. 

El proyecto se compone de base para lavamanos, azulejo cerámico en muretes, aplicación de pintura, 
impermeabilizante, colocación de mamparas, salidas hidrosanitarias, inodoro, taza y tanque tinaco 
de bicapa 1100 litros. 

 

 Suministro y colocación de luminarias entre las localidades de Puerto del Tigre, 
Carranza, y el Limón. 

El proyecto incluye, plantilla de concreto de 5 cm, suministro e instalación de base trapezoidal 
prefabricada para luminaria, armado con varilla de 1/2", suministro y colocación de luminaria solar 
act mod. ark 50 w, limpieza y general. 
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 Suministro y colocación de luminarias en la localidad de San Miguel de la Campana. 

El proyecto incluye, plantilla de concreto de 5 cm, suministro e instalación de base trapezoidal 
prefabricada para luminaria, armado con varilla de 1/2", suministro y colocación de luminaria solar 
act mod. ark 50 w, y limpieza y general. 

 

 Construcción de un depósito de agua potable en calle Francisco Villa, localidad de 
Barrio de Guadalupe. 

El proyecto está compuesto de base de concreto ciclópeo de 40 cm, plantilla de concreto de 5 cm, 
losa de fondo de 20 cm, chaflán sección 20 cm altura x 15 cm, muro de concreto armado de 20 cm, 
losa de tapa de 15 cm, suministro y colocación de escalera marina, suministro y colocación de tapa 
de herrería, pintura vinílica a dos manos en muros. 
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 Suministro y colocación de luminarias en varias localidades del municipio de 
Otzoloapan Cabecera Municipal, San Miguel Pirú y San José Calvario. 

El proyecto incluye, plantilla de concreto de 5 cm, suministro e instalación de base trapezoidal 
prefabricada para luminaria, armado con varilla de 1/2", suministro y colocación de luminaria solar 
act mod. ark 50 w, y limpieza y general. 

 

 Construcción de desayunador en escuela 15ETV0609I Telesecundaria No.0594 de 
la localidad del Pinal del Marquesado. 

El proyecto se compone de plantilla de concreto de 5 cm, zapata aislada de 0.80 x 0.80 x 0.15 m, 
cadena de desplante  15 x 20 cm, castillo tipo k-1 concreto 15 x 20 cm, castillo tipo k-2 concreto 
hecho  sección 15x15 cm, cadena de cerramiento 20 x 30, losa plana peralte 10 cms, muro de tabique 
rojo recocido 6 x12 x 24 cm, barra de 8 cms, aplanado fino en muros interiores y/o exteriores, firme 
de concreto de 10 cm, construcción de banqueta, construcción de base para tinacos, suministro y 
colocación de acabados, herrería, e instalaciones hidrosanitarias, suministro e instalación de tinaco 
rotoplas. 
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 Construcción de techumbre en Centro Especializado de Atención Primaria a la 
Salud, cabecera municipal. 

El proyecto incluye columnas de tubo mecánico ced. 40 de 5", suministro y colocación de estructura, 
fabricada a base de ptr de 1" con modulación de 0.50m x 0.50m de altura, tipo tridimensional, 
cubierta de policarbonato, color humo de 9 mm. 

 

 

 

 

 Rehabilitación del preescolar C.C.T 15EJN3569C Leona Vicario en la localidad de 
Barrio de Guadalupe. 

El proyecto incluye; plantilla de concreto de 5 cm, zapatas aislada de 60 x 60 x15 cm, cadena de 
desplante 15 x 20 cm, columna sección 30 x 30 cm, castillo k1 20 x 20 cm, cadena intermedia sección 
15 x 20 cm, cadena de cerramiento 15 x 20 cm, cadena de cerramiento cc2 sección 20 x 30 cm, losa 
de 10 cms, muro a base de block macizo 12 x 20 x 40 cms, salidas eléctricas, protecciones de herrería, 
portón para entrada principal de 4 de ancho por 2.30 de alto, aplanado fino en muros interiores y/o 
exteriores, suministro y aplicación de pintura vinílica a dos manos. 
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 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de San Miguel de 
la Campana. 

El proyecto incluye; pavimento de 12 cm, corte de juntas de contracción de 3 mm, cunetas de sección 
de 1.00 m de 8 cm, muros de mampostería con piedra braza, construcción de lavadero, construcción 
de vado a base de piedra, construcción de guarda ganado. 
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 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de San José el 
Calvario. 

El proyecto del pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor acabado rayado, corte de 
juntas por medios mecánicos, construcción de muros de mampostería con piedra braza, limpieza 
general de la obra. 

 

 

 

OBRAS TERMINADAS 

 

 Construcción de obras de prevención de derrumbes en cabecera municipal. 

Construcción de muros de contención en terraplenes en riesgo de derrumbe, con plantilla 
emparrillado para cimiento, columnas, y drenes para el desagüe. 
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 Construcción de fosas sépticas para módulos de seguridad en varias localidades, 
Cruz Blanca, Estancia Chica, del municipio de Otzoloapan. 

El proyecto se compone de plantilla de concreto pobre de 10 cms, dala de desplante, sección de 15 x 
30 cms, muro de block, castillo sección 10 x 15 cm, cadena intermedia, sección de 12 x 20 cms, cadena 
de cerramiento, sección de 12 x 20 cms, tapas para fosas, salidas sanitarias a base de tubería de pvc 
de 4 pulg, losa de 10 cm de espesor. 

 

 

 Construcción de fosa pública, de aguas negras residuales conectada al drenaje 
sanitario público, lateral a plaza Estado de México, cabecera municipal. 

El proyecto se compone de plantilla de concreto pobre de 10 cms, dala de desplante, sección de 15 x 
30 cms, muro de block, castillo sección 10 x 15 cm, cadena intermedia, sección de 12 x 20 cms, cadena 
de cerramiento, sección de 12 x 20 cms, tapas para fosas, salidas sanitarias a base de tubería de pvc 
de 4 pulg, losa de 10 cm de espesor. 
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 Rehabilitación del relleno sanitario en la localidad del Llano Grande. 

Excavación de celda reforzamiento de terraplenes, pozo de captación de biogás, colocación de 
geotextil no tejido tipo ge 180, instalación de geo membrana. 

 
 
 
 
 
 
 

 Construcción de depósitos de agua potable en la localidad de Estancia Chica. 

El proyecto incluye construcción de base de concreto ciclópeo de 40 cm, plantilla de concreto de 5 
cm, losa de fondo de 20 cm, chaflán sección 20 cm altura x 15 cm, muro de concreto armado de 15 
cm, losa de tapa de 10 cm, colocación de escalera marina, colocación de tapa de herrería, caja de 
operación de válvulas, aplicación de pintura vinílica en muros, construcción de tomas domiciliarias, 
peine para tomas domiciliarias. 
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1.2 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, 007,911.73 
(doce millones siete mil novecientos once pesos con setenta y tres centavos), entre las que destacan: 

 

OBRAS EN PROCESO 

 

 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de San Miguel de 
la Campana. 

La obra consiste en la pavimentación de concreto hidráulico de 12 cm de espesor, acabado rayado, 
1,064 m2, corte de juntas por medios mecánicos en juntas de contracción de 3 mm, construcción de 
cunetas de sección de 1.00 m. y espesor de 8 cm 170 ml, construcción de muros de mampostería con 
piedra braza 21.6 m3, construcción de lavadero  de 1.00 m. de ancho y 0.10 cm de espesor 3.5 m2, 
construcción de vado a base de piedra con un espesor de  30 cm. 

 

 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en acceso a la localidad de 
Zuluapan. 

La obra consiste en la construcción de banqueta de concreto simple hecho en obra f'c=200 kg/cm2, 
de 8 cm. de espesor y 0.85 m de ancho, acabado escobillado, curado, volteado, y junta fría. Incluye 
suministro de rejilla de 3.15 m x 0.50 cm de ancho, aplicación de pintura color amarillo tráfico en 
guarniciones. 

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


              “2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 

 

                   H. AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN   
                             ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021    

26 

 Construcción de muro de contención en la localidad de Carranza 

La obra consiste en la construcción de 112.99 m3   de muro de mampostería, con platilla de concreto 
F´c=100 kg/cm2, fabricación de lavadero a base de piedra. 

 

 

 Construcción de línea de conducción de agua potable en las localidades de San José 
el Calvario a Luis Donaldo Colosio. 

Construcción de 897 metros de línea de conducción de agua potable, con tubería de 51 mm (2") de 
polietileno de alta densidad, 200 metros de tubería fo.go. cédula 40 de 51 mm (2") de diámetro, 
instalación de piezas especiales, contra brida stubpeadvaltrd-17 51mm (2"), válvula de 
seccionamiento de 2" (51 mm) con brida, caja de válvulas de 0.60 x 0.60 x 0.80 medidas interiores, 
con tapa de acero de 0.60 x 0.60 m. 
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 Construcción de drenaje sanitario en Barrio la Virgencita, Cabecera Municipal. 

La obra consiste en la excavación en zanja para la instalación de tubería de polietileno alta densidad 
corrugado, de 15" de diámetro, construcción de tres pozos de visita a base de tabique rojo con brocal 
y tapa, colocación de 8 descargas domiciliarias con tubería de polietileno alta densidad 4", relleno 
compactado. 

 

 

 Construcción de banquetas públicas en calle los Lotes, localidad de Barrio de 
Guadalupe. 

Los trabajos consisten en la excavación por medios manuales hasta una profundidad de 0.10 mts, 
conformación y compactación con equipo manual, construcción de banqueta de concreto simple 
hecho en obra f'c=200 kg/cm2 de 8 cm. de espesor y 0.85 m, de ancho, aplicación de pintura color 
amarillo tráfico en guarniciones. 
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 Construcción de drenaje sanitario en calle Blas de la loza, Cabecera Municipal. 

La obra consiste en la construcción de 144.50 metros de drenaje sanitario con tubería de polietileno 
alta densidad corrugado de 15" de diámetro, además de la construcción de 5 pozo de visita. 

 

 Rehabilitación del drenaje en calle Filiberto Gómez, Cabecera Municipal. 

La obra consiste en la demolición de pozo de visita y registro sanitario de 1.50 x 1.50 x 1.10 m 
debido al mal estado, construcción de pozo de visita común a base de tabique rojo recocido a tizón 
de 25 cm y registro sanitario de 2.00 x 2.00 x 1.20 m, así como instalación de 25 descargas 
domiciliarias con tubería de polietileno alta densidad corrugado de 4" de diámetro tubo con un 
desarrollo de 6 mts. 
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 Construcción de aula escolar en el jardín de niños Francisco González Bocanegra. 

Construcción de aula escolar, a partir de zapata aislada (z-1) de 0.80 m x 0.80 m de 20 cm de espesor 
a base de concreto, zapata aislada (z-2) zapata aislada de 60 x 60x15 cm de concreto, dados, cadenas, 
castillos, losa plana maciza en estructura acabado aparente, peralte = 10 cms, muro de tabique rojo 
recocido 6x12 x 24 cm, aplanado fino en muros interiores y/o exteriores, firme de concreto de 10 
cm, banqueta de concreto simple, suministro y colocación  de loseta, aplicación de pintura, colocación 
de impermeabilizante, colocación de ventana, herrería, instalación eléctrica. 

 Construcción de barda escolar en el jardín de niños Francisco González Bocanegra. 

Construcción de barda a partir de zapata aislada (z- 3) de 0.90 m x 0.90 m de 20 cm de espesor a 
base de concreto, 1.38 m^3 de muros de mampostería con piedra braza, dala de desplante, sección de 
15 x 20 cms., elaborado a base de concreto, castillo tipo k-3, 55.30 m^2 de muro a base de block 
macizo 12 x 20 x 40 cms, dala de cerramiento 15 x 20 cm concreto, aplanado fino en muros interiores 
y/o exteriores, aplicación de pintura vinílica a dos manos en muros y plafones y portón para entrada 
principal de 4 de ancho por 2.30 de alto. 
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 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Barrio la Virgencita, 
Cabecera Municipal. 

La obra consiste en la pavimentación de455m^2de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, acabado 
rayado, corte de juntas por medios mecánicos en juntas de contracción de 3 mm, construcción de 
3.90 m^3 de muros de mampostería con piedra braza, construcción de lavadero de 1.00 m. de ancho 
y 0.10 cm de espesor de 12m^2. 

 

 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la comunidad del Rodeo, 
localidad de Zuluapan. 

La obra consiste en la pavimentación de 600m^2de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, acabado 
rayado, corte de juntas por medios mecánicos en juntas de contracción de 3 mm, construcción de 
lavadero de 1.00 m. de ancho y 0.10 cm de espesor de 4m^2. 
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 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de Rancho Viejo. 

La obra consiste en la pavimentación de 600 m^2de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, acabado 
rayado, corte de juntas por medios mecánicos en juntas de contracción de 3 mm, construcción de 20 
metros lineales de cunetas de sección de 1.00 m. y espesor de 8 cm. 

 

 

 

 

OBRAS TERMINADAS 

 Rehabilitación del camino rural de San Miguel de la Campana a Cruz Blanca, 
municipio de Otzoloapan. 

La obra consiste en el trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico marcando ejes de 
referencias para rastreo de camino con equipo mecánico, incluyendo tendido de material 
compactado y perfilado de cunetas con equipo mecánico. Beneficiando a 408 habitantes de las dos 
localidades. 
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 Construcción de muro de contención en la localidad del Barrio de Guadalupe.  

La obra consiste en la excavación de terreno por medios mecánicos, construcción de plantilla de 
concreto hecho en obra resistencia f´c=100 kg/cm2, construcción de 32.46 m3 de muros de 
mampostería de forma piramidal en base, relleno compactado en capas de 20 cm. Beneficiando a 
396 personas. 

 

 Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Estancia Chica. 

 

Construcción de cuarto dormitorio, a partir de zapata 
aislada de 0.50x0.50x0.15 m de concreto, castillo (K-
1) de 12x20 cm armada con 4 varillas de 3/8" 
estribos de 1/4" Ø @ 20 cm, cadena de desplante, 
cadena intermedia de concreto, cadena de 
cerramiento, concreto  f´c= 200 Kg/cm2  
construcción de muro de block, Piso de firme de 
concreto, Losa de 10 cm, construcción de banqueta, 
suministro y colocación de ventana y puerta de 
herrería e instalación eléctrica.  
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 Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Cruz Blanca. 

Construcción de cuarto dormitorio, a partir de zapata 
aislada de 0.50x0.50x0.15 m de concreto, castillo (K-
1) de 12x20 cm armada con 4 varillas de 3/8" estribos 
de 1/4" Ø @ 20 cm, cadena de desplante, cadena 
intermedia de concreto, cadena de cerramiento, 
concreto  f´c= 200 Kg/cm2  construcción de muro de 
block, Piso de firme de concreto, Losa de 10 cm, 
construcción de banqueta, suministro y colocación de 
ventana y puerta de herrería e instalación eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Terreros. 

 
Construcción de cuarto dormitorio, a partir de zapata 
aislada de 0.50x0.50x0.15 m de concreto, castillo (K-
1) de 12x20 cm armada con 4 varillas de 3/8" estribos 
de 1/4" Ø @ 20 cm, cadena de desplante, cadena 
intermedia de concreto, cadena de cerramiento, 
concreto  f´c= 200 Kg/cm2  construcción de muro de 
block, Piso de firme de concreto, Losa de 10 cm, 
construcción de banqueta, suministro y colocación de 
ventana y puerta de herrería e instalación eléctrica.  
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 Construcción de camino zaca cosechas en la localidad de Estancia Chica, municipio 
de Otzoloapan. 

 
La obra consiste en el trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico marcando ejes de 
referencias para rastreo de1720 m^2 de camino con equipo mecánico, incluyendo tendido de 
material compactado y perfilado de 430 metros lineales de cunetas con equipo mecánico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Construcción de techos firmes en la localidad del Barrio de Guadalupe 

 
La obra consiste en la construcción de cimentación para desplante de estructura de concreto 
armado resistencia f´c=250 kg/cm2, para la fabricación de losa maciza acabado aparente con 
concreto armado f´c = 250 kg/cm2 de 10 cms., de espesor, suministro y colocación de instalación 
eléctrica.  
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II.  GOBIERNO SOLIDARIO 

2.1. EDUCACIÓN  

La responsabilidad municipal en educación es un compromiso que esta administración procura desde 
su inicio, por ello se han realizado diversas acciones, entre las que destacan: 

 Gestión de mobiliario ante la Secretaria de Educación para las diferentes 
escuelas del Municipio: Jardín 
de Niños “Francisco  
González Bocanegra” Centro.  

 

 

 

 

 

 

 Gestión de mobiliario ante la 
Secretaria de Educación para 
las diferentes escuelas del 
municipio Esc. Primaria Hermenegildo Galeana loc. San José el Calvario. 
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2.2. CULTURA 

Hemos trabajado para 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. 

 Se realizó una presentación de la clausura de los cursos y talleres de música y danza, 
en la ciudad de Toluca en las instalaciones de la Secretaria de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por invitación de la directora de casa de cultura de Amanalco, se presentó el grupo 
de danza de casa de cultura de Otzoloapan, en el municipio de Amanalco para 
participar en el evento artístico del programa que se realizó con motivo de la erección 
del pueblo. 
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 En el mes de enero se inició nuevamente con los talleres de danza y música que tienen 

un periodo de 6 meses, el cual en el mes de marzo se pauso por la pandemia covid-19. 

 

 

 

 

 

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.  

 

Enero 2020 Inicio de liga dominical municipal 
varonil con premiaciones económicas para 1°, 2° y 3° 
lugar, así como medallas y trofeos para el 1°, 2°, y 3° 
lugar de esta categoría. 
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 Inicio de liga de futbol rápido femenil con 
premiaciones económicas para 1° y 2° lugar, así 
como trofeos para el 1°y 2° lugar de esta categoría. 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo con uniforme a equipo deportivo para la 
participación en el torneo de futbol rápido 
femenil. 

 

 

 

 

 

 Apoyo con uniformes deportivos para la 
participación en la liga dominical varonil. 
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 Apoyo a la escuela preparatoria con uniformes deportivos para su participación en los juegos 
deportivos de zona que se llevaron a cabo en la escuela normal del arco Valle de Bravo. 

 

 Premiación económica al 1°, 2° y 3° lugar en la final de futbol rápido varonil, así como trofeo 
a 1°y 2° lugar, medallas a los tres primeros lugares y trofeo al mejor portero y goleador de 
la temporada 
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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.  

 
 Se realizó una jornada medica donde se ofrecieron servicios de: Medicina General, Nutrición 

y Odontología donde se le brindo atención a personas de diferentes comunidades del 
municipio de Otzoloapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 En coordinación con el comité de APCE se hizo la entrega de láminas a familias que se 
vieron afectadas en el temporal de lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


            “2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 

 

41 

                   H. AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN   
                             ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021    

SE HAN LLEVADO A CABO APOYOS DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: 

 

Programa De Desarrollo Social Familias Fuertes Nutrición Escolar en su modalidad de 
Desayunos Escolares Fríos 

 

 Se ha atendido al sector vulnerable de la población de estudiantes de prescolar y primaria 
con el apoyo de Desayunos Escolares Fríos. 
 

 Se entregaron Desayunos Fríos, beneficiando así a los niños con un desayuno diario del 
turno matutino de diferentes planteles escolares de educación prescolar y primaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Nutrición Escolar en su Modalidad de 
Desayunos Escolares Comunitarios 

 

 Se atienden a planteles educativos de diferentes comunidades de educación primaria y a 
varios planteles de educación secundaria con desayunadores comunitarios beneficiando así 
a alumnos en vulnerabilidad. 
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 Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Apoyos Funcionales para Personas 
con Discapacidad 
 

Hemos entregado:  
 Muletas infantiles 
 Andadores adulto 
 Andadores infantiles 
 Muletas de adulto 
 Silla de rueda infantil para parálisis 
 Silla de ruedas estándar y  
 Silla de ruedas adulto para parálisis. 

 

 

Programa De Adulto Mayor (CAAM) 

El SMDIF de Otzoloapan, se preocupa por los adultos mayores y por ello se han entregado las 
siguientes ayudas funcionales:  

 Sillas de ruedas 
 Andaderas 
 Paquetes de pañales  
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 En apoyo a la cultura y 
educación de los adultos mayores 
se realizó un taller de bordado 
donde se hizo la entrega de 
material necesario para que se 
llevara a cabo dicho taller. 

 
 

 

 

 

 

 

2.5. PSICOLOGÍA 

En este rubro se tiene por objeto estudiar los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y 

el comportamiento del ser humano, en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea.  

 Apoyo a personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual por medio de terapia 
física y de aprendizaje. 
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 Estimulación Temprana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Terapia de Lenguaje a niños con problemáticas de lenguaje. 

 

 
 Evaluación Psicométrica a personal del ayuntamiento y público en general. 
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 Atención Psicológica mediante psicoterapia infantil, adolescentes y adultos. 
 

 

 Charlas informativas a personal del ayuntamiento. 
 

 Atención a la canalización de casos por parte del juez conciliador. 
 

 Apoyo a niños con habilidades sobresalientes. 
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2.6. 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. 

 

Programas para el bienestar (Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Becas Benito 
Juárez 

 

La dirección de Desarrollo Social se encarga de hacer una convocatoria a nivel municipio en la que 

se les facilita la información para el lugar, fecha y hora de la 

entrega de los programas. de manera exitosa a lo largo de 

esta administración se ha logrado que las personas que 

reciben estos programas quedan conformes con el servicio 

brindado, llegando a hacer un agradecimiento a las 

autoridades correspondientes. Cabe mencionar que a partir 

del brote de la pandemia mundial (covid-19) las entregas se 

han realizado de manera cuatrimestral.  

 

 

 

Programas con subsidio 

En este programa la Dirección de Desarrollo Social en coordinación con el área de Desarrollo 
Económico se encargan de organizarse con diferentes asociaciones, esto para beneficio del municipio 
y sus comunidades, lo cual ayuda a la economía gestionando productos con un cierto porcentaje de 
descuento en cosas como son: 

 Tinacos, calentadores solares, cisternas, kit herramienta, juegos de baño, etc. De esta 
manera ayudamos a que la gente de nuestro municipio adquiera los artículos que necesita en 
sus hogares y aún bajo precio.  
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FAIS en coordinación con Obras Publicas 

En este rublo trabaja de la mano con el área de obras publicas la cual tiene a su cargo y la operación 
del programa FAIS. La función que el área de Desarrollo Social desempeña en este ejercicio es la 
siguiente; ayuda de manera directa en la búsqueda de los problemas que afectan directamente a la 
sociedad tales como son el rezago social y el hacinamiento por familia esto se lleva a cabo en campo 
de manera general haciendo censos con la finalidad de detectar los problemas que afectan la 
población de manera especial. Otra operación que hace el departamento es la supervisión de las obras 
que se realizan tales como lo son los cuartos dormitorios mismos construidos con fin de combatir el 
hacinamiento que sufren las familias. 

 

Programa "BECA FAMILIAS FUERTES POR LA EDUCACIÓN" NIVEL BÁSICO 

Se trabaja de manera conjunta con la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado el cual lanza 
el mismo para beneficio general de niños y niñas de 4° 5° 6° de primaria y 1° 2° 3° de secundaria lo 
cual consiste en un apoyo monetario de una hasta 10 ocasiones, esto para el mejoramiento y 
aprovechamiento del estudio en estos niveles escolares. El área de desarrollo social tiene como 
participación la integración de los interesados en la convocatoria que se llevó a cabo del 28 de 
septiembre al 14 de octubre en la cual se integraron a un total de 14 aspirantes. 

 

Programa Canastas Alimenticias 

Siendo necesidad prioritaria el área 
de Desarrollo Social en conjunto de 
Desarrollo Económico se realizaron 
despensas de fruta y verdura, las 
cuales se tuvieron a disposición del 
público en general las cuales se 
entregaron en una sola ocasión en el 
mes de octubre. De esta manera se 
los beneficiarios adquirieron las 
mismas en un menor costo de lo que 
comercialmente se vende. 
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2.7. 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.  

 

 Se realizaron trabajos de sensibilización sobre equidad de género. 
Durante el mes de febrero se llevaron a cabo Platicas de Sensibilización, en las diferentes 
escuelas del municipio, en la Preparatoria Oficial No. 133, donde participaron 47 alumnos, 
la Secundaria Francisco Márquez No. 227, con una población de 82 alumnos de los diferentes 
grados y grupos. 
 
 

 Se impartió asesoría psicológica y asesoría legal a tres sujetos que sufrieron violencia 
doméstica, violencia física y sexual. 
 
 

 
 

 Se realizó la primera jornada de sensibilización un mundo sin violencia de genero junto con 
la delegación de Valle de Bravo donde participaron más de cien personas. 

 

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


            “2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 

 

49 

                   H. AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN   
                             ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021    

 

 Se impartió una plática de sensibilización a 
población vulnerable  

 

 

 

 

 

 

 

 En el mes de marzo se gestionó un curso de computación en las instalaciones del Edayo 
(Escuela de Artes y Oficios de Valle de Bravo),  

 

 

 En el mes de octubre se realizó una campaña para invitar y enseñar a las mujeres a que se 
auto exploren y acudan con su médico para el chequeo de cáncer de mama. 
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2.8. SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

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:  

 

 Platica de prevención del alcoholismo en la escuela Preparatoria Oficial No.133 y Secundaria 
“Francisco Márquez”. 
 

 
 
 
 

 El 11 de marzo se llevó a cabo 
la jornada médica medicina 
general, odontología y 
nutrición. 
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 El 14 de julio se llevó a cabo la descacharrización en 
algunas localidades del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 Se llevó a cabo la fumigación contra el dengue en las diferentes comunidades del 
municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornada de vacunación contra el tétanos en diferentes comunidades del municipio. 
 

 Jornada nacional de vacunación antirrábica en las comunidades del municipio. 
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III. MUNICIPIO PROGRESISTA 
 

3.1. DESARROLLO ECONÓMICO Y MEJORA REGULATORIA  
 

 Cumplimiento con los Reportes Trimestrales 2019 obligatorios entregados a la CEMER. 
 

 Cumplimiento con Reporte Anual de Metas e Indicadores 2019 obligatorios entregados a la 
CEMER, de forma extemporánea. 

 

 Se entregó a la CEMER evidencia de las Sesiones de los Comités Internos 2019. 
 

 Se entregó a la CEMER evidencia de las Sesiones Ordinarias de la Comisión Municipal 2019. 
 Entrega del Programa Anual 2020 con formatos DPTS1 obligatorios entregados a la CEMER, 

en tiempo y forma. 
 

 Cumplimiento con los Reportes Trimestrales 2020 obligatorios entregados a la CEMER, en 
tiempo y forma. 

 

 Se entregó a la CEMER evidencia de las Sesiones de los Comités Internos 2020, en tiempo y 
forma. 

 

 Se entregó a la CEMER evidencia de las Sesiones Ordinarias de la Comisión Municipal 2020, 
en tiempo y forma. 

 

 Se realizaron capacitaciones a Directores o Encargados de Área para dar de alta Cedulas 
REMTYS en la página de Gobierno en tiempo y forma. 

 

 Se dieron de alta Trámites y Servicios ofrecidos en el Ayuntamiento de Otzoloapan en la 
Página de Gobierno en tiempo y forma. 

 

 Se entregaron a la CEMER para revisión 30 Cedulas REMTYS Sencillas, en tiempo y forma. 
 

 Cumplimiento con Reporte Anual de Metas e Indicadores 2020 obligatorios entregados a la 
CEMER, en tiempo y forma. 

 

 Entrega del Programa Anual 2021 con formatos DPTS1 obligatorios entregados a la CEMER, 
en tiempo y forma. 
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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, para el 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. 

 Gestión ante la SEDAGRO de un tractor bulldozer para la construcción de obras 
hidroagrícolas, llevándose a cabo la nivelación de un terreno de ½ ha, aperturas de caminos 
saca cosecha, rehabilitaciones de caminos saca cosecha, construcción de bordos, y 
rehabilitación. 
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 Colaboración con SEDAGRO y SADER para el fortalecimiento de infraestructura de las 
unidades de producción pecuaria a través del programa PRODETER beneficiando a 
productores ganaderos con comederos, bebederos cap 1,000 lts y paneles tubulares de 3m de 
largo x 1.60 m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión ante la SEDAGRO del programa Seguro Agrícola Catastrófico donde se 
beneficiaron productores de maíz, con $1.500 por la cultivada 
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 Se gestionó ante Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México la vacuna 

preventiva para la rabia bovina, beneficiando a productores  

 

 

 Se apoyó a productores ganaderos con maquinaria para la nivelación de un terreno de ½ ha 
y la apertura del acceso del mismo, beneficiando a productores ganaderos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se gestionó ante la SEDAGRO la entrega de 6,000 crías de mojarra tilapia que fueron 
sembradas en un bordo de la comunidad de Estancia Chica beneficiando a familias de esta 
comunidad 
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 Se benefició a productores de la asociación ganadera local general con lazo tipo lechuguilla 
y medicamento para ganado, desparasitantes, y vitaminas. 

 

 

 

 

 

 Colaboración con SEDAGRO y SADER para construcción de instalaciones de una subasta 
ganadera del programa PRODETER (Proyectos de Desarrollo Territorial),  
 

 
 Se apoyó a campesinos del municipio con fertilizantes  
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3.3. SERVICIOS PÚBLICOS 
 

La prestación de los servicios públicos es de suma importancia, ya que tiene por objeto satisfacer 
las necesidades básicas.  

 

 

 Se modifica un camión de volteo por camión pipa. 

 

 
 
Alumbrado público.  
 

 El Alumbrado es un servicio público que proporciona la iluminación de los espacios 
públicos abiertos, de áreas de circulación y espacios de tránsito vehicular dentro de un 
perímetro urbano  
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Drenaje y Alcantarillado  

La estructura básica de un sistema de drenaje consiste en un sistema de caños o tubería que capta 
el agua de las redes de uso doméstico y de alcantarillado para desalojar los desechos. 

 

 

 

 

 Agua potable 

 

 Rehabilitación de red de Cruz Blanca en Tierra Blanca. 

 

 

 

 

 

 Rehabilitación de red de La Virgencita. 
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 Rehabilitación de red en el Puerto del Tigre. 

 

 

 

 

 

 

 Rehabilitación de red en El Piru. 

 

 Rehabilitación de red en Zuluapan. 
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 Rehabilitación de red del Pinal del Marquesado 

al Centro. 

 

 

 

 

 

 

 Rehabilitación de red Del Rodeo. 

 

 

 

 

 

 Rehabilitación de red del Pinal a la Cabecera 

Municipal. 
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 Lavado de depósitos de Casa de Cultura, Piru, Calvario y El Puerto. 

 

 Reparación de drenaje principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se destapa el drenaje en la calle Isidro Favela. 
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 Se reparó el drenaje del Puerto de la Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 Se reparó el drenaje de Barrio de Guadalupe. 

 

 

 

 

 

 

 Se colocó tubería en el drenaje del Tecali. 
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 Se rehabilito drenaje del Calvario a la 

Cabecera Municipal. 

 

 

 

 

 

 Rehabilitación de drenaje en calle El Mirador. 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación de tapas en registros de la línea de 

agua potable 
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3.4. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 

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: 

 

 Campañas de limpieza. 

El objetivo de las campañas es concientizar a la población a tomar conciencia de la importancia de 

contribuir y comprometerse con la limpieza de nuestro municipio. 

 Realización continúa de faenas de limpieza por todas las comunidades y carreteras.  

Limpieza del camino del Pinal del Marquesado a San José el Calvario. 

 

 

 

 

 

 

 

 Limpieza de la carretera y cunetas de Zuluapan a la Cabecera Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

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


            “2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 

 

65 

                   H. AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN   
                             ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021    

 Limpieza de espacios públicos, con la participación de diferentes áreas administrativas del 

ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 Limpieza de carreteras y cunetas en las siguientes comunidades: 

De Terreros a Zuluapan. 

Del Caballito a la Virgencita. 

De Tres Encinos a la Cabecera Municipal. 

Del Pinal del Marquesado a San José el Calvario. 

 

 Limpieza de carreteras. 

 

 Se realizó limpieza de puentes y barrancas, con la finalidad de reducir la cantidad de basura 

que pudiera ser arrollada por el agua en tiempos de lluvias. 
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 Recolección de plástico (PET) para ser reciclado con diferentes contenedores instalados en 

puntos clave para la mejor participación de la ciudadanía. 
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IV. SEGURIDAD JURÍDICA Y SOCIAL 

4.1. DERECHOS HUMANOS  

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: 

 Se realizaron conferencias en materia de Derechos Humanos con diferentes temáticas: 
violencia de género, autoestima y superación personal, como fortalecer los valores, 
sensibilización ante el cáncer de mama, etc.  

 

 

 

 

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. 
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 Se trabajó con el programa FASP 2020 con un monto asignado de $276.521,00 dentro de 
los tramites que se realizaron para la asignación de recurso se trabajó con la ficha anual de 
enlaces FASP 2020 y la ficha de programación del recurso quedando de la siguiente manera 
la distribución: 
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PROGRAMAS 
CON PRIORIDAD 

NACIONAL  
Y 

SUBPROGRAMAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 METAS  

CANTIDA
D 

 COSTO 
UNITARIO  

 TOTAL  

2020 8300 01 02 01 3300 339 

 
 

001 Evaluaciones a 
personal de nuevo 
ingreso 

Servicio 7  $ 5.500,00   $ 38.500,00  

2020 8300 01 02 02 3300 334 001002001 
Formación Inicial 
(Aspirantes) 

Servicio 4  $ 31.800,00   $ 127.200,00  

2020 8300 01 02 02 3300 334 001002004 
Formación Continua 
(Cadena de custodia) 

Servicio 1  $ 1.500,00   $ 1.500,00  

2020 8300 01 02 02 3300 334 001002005 
Formación Continua 
(Derechos Humanos) 

Servicio 1  $ 1.600,00   $ 1.600,00  

2020 8300 01 02 02 3300 334 001002006 
Formación Continua 
(Mandos) 

Servicio 1  $ 12.000,00   $ 12.000,00  

2020 8300 01 02 02 3300 334 001002007 
Formación Continua 
(Justicia Cívica) 

Servicio 1  $ 2.500,00   $ 2.500,00  

2020 8300 01 02 02 3300 334 001002008 
Formación Continua 
(CBFP) 

Servicio 1  $ 1.600,00   $ 1.600,00  
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2020 8300 01 02 02 3300 339 001003 

Evaluación de 
Competencias Básicas 
de la Función para 
Policías Municipales 

Evaluación 1  $ 800,00   $ 800,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002003 Botas Par 26  $ 928,00   $ 24.128,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002007 

Camisola 
(confeccionada en 
gabardina, bordada 
en brazos, pecho y 
espalda) 

Pieza 13  $ 777,00   $ 10.101,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002008 Chaleco táctico Pieza 13  $ 870,00   $ 11.310,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002009 

Chamarra 
(timberlant con forro 
polar, bordada en 
pecho, brazos y 
espalda ) 

Pieza 3  $ 870,00   $ 2.610,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002010 

Chanchomón (tipo 
militar confeccionado 
en gabardina, con 
placa bordada) 

Pieza 13  $ 209,00   $ 2.717,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002012 Corbata Pieza 3  $ 140,00   $ 420,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002014 Fornitura Pieza 3  $ 255,00   $ 765,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002016 Gorra tipo beisbolera Pieza 26  $ 104,00   $ 2.704,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002017 Guantes de gala Par 3  $ 48,00   $ 144,00  
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2020 8300 01 03 01 2700 271 002020 Kepí Pieza 1  $ 255,00   $ 255,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002022 

Pantalón 
(confeccionado en 
gabardina, con  
bolsas de cargo 
laterales y parche 
trasero tipo montada) 

Pieza 26  $ 430,00   $ 11.180,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002026 
Playera(tipo polo de 
manga larga 
estampada) 

Pieza 26  $ 209,00   $ 5.434,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002037 Silbato policía Pieza 15  $ 92,00   $ 1.380,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002039 Tenis Par 3  $ 603,00   $ 1.809,00  

2020 8300 01 03 01 2700 271 002043 Zapato Par 3  $ 525,00   $ 1.575,00  

2020 8300 01 03 01 2800 282 002003 Gas lacrimógeno Pieza 6  $ 140,00   $ 840,00  

2020 8300 01 03 01 2800 283 002003 
Bastón retráctil con 
porta bastón 

Pieza 5  $ 557,00   $ 2.785,00  

2020 8300 01 03 01 2800 283 002018 Esposas Pieza 4  $ 1.160,00   $ 4.640,00  

2020 8300 01 03 01 2800 283 002019 Goggle táctico Pieza 6  $ 266,00   $ 1.596,00  
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2020 8300 01 03 01 2800 283 002021 Guantes tácticos Par 6  $ 290,00   $ 1.740,00  

2020 8300 01 03 01 2800 283 002022 Máscara antigás Pieza 2  $ 1.344,00   $ 2.688,00  

                
  

TOTAL 223    $ 276.521,00  

 

 De los elementos programados de nuevo ingreso para evaluaciones del centro de control y 
confianza se tuvo el resultado de 4 elementos aprobatorios y 3 no aprobados. 
 

 Y los elementos aprobados siguen con su capacitación en el curso de formación inicial para 
aspirantes   y el encargado del despacho se actualizo en los curos (FORMACIÓN 
CONTINUA (CADENA DE CUSTODIA), FORMACIÓN CONTINUA (DERECHOS 
HUMANOS), FORMACIÓN CONTINUA (MANDOS), FORMACIÓN CONTINUA 
(JUSTICIA CÍVICA), FORMACIÓN CONTINUA (CBFP) Y EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN PARA POLICÍAS MUNICIPALES) 
 

 Se les brindo los uniformes a los elementos que cursan formación inicial aspirantes para 
policía municipal uniformes que son para la academia. (pantalones azul marino, camisas 
blancas manga larga, corbatas azul marino, cuarteleras azul marino, pares de zapatos para 
vestir, pares de tenis deportivos, fornituras completas y porta fusiles de posiciones, pares de 
guantes de gala, pares de sectores del municipio). 
 

 Se recuperó la licencia de portación de arma de fuego (loc 139), al principio con un 
elemento y al cierre de la 15 de mes de noviembre del 2020   se anexarán un total de 4 
elementos, con sus evaluaciones sicológicas y toxicológicas con un valor $8,120.00. 
 

 Se mandaron a capacitar los elementos en las estrategias e implementación para la 
actualización de los sistemas como lo es * Registro Nacional de Detenciones, *IPH, *CUP, 
* Faltas Administrativas, *Control Operativa, Esquema de Comunicación por Radio y 
Mecanismos de Colaboración, * Control Operativo y Patrullaje Inteligente, *Análisis y 
Estadística Delictiva… 
 

 Se realizaron sesiones de consejo de seguridad pública municipal en el transcurso del año 
donde se invitan a delegados, consejeros, asociaciones civiles, directores o coordinadores de 
area del ayuntamiento, dependencias e instituciones estatales y federales. 
 

 Brindo conferencias en línea para los servidores públicos con relación a Seguridad Pública 
por parte la unidad de vinculación, comunicación social y relaciones públicas de la Secretaría 
de Seguridad del Estado, mismas que fueron solicitadas por el ayuntamiento. en los temas 
("prevención de adicciones", "solidaridad", "alerta de violencia de género"). 
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 Se trabajaron en coordinación con el secretariado ejecutivo, para el desarrollo de las sesiones 
intermunicipales de la región 19 Valle de Bravo, mismas sesiones se llevaron en línea en las 
que la presidenta es la presidenta del consejo intermunicipal de la zona.  
 

 Se adquirieron lámparas para el servicio otorgadas al área de seguridad pública, aunado a 
esto se realizaron compras vestuario, prendas de protección y artículos deportivos con 
recurso propio del ayuntamiento  

 Se realizaron filtros de seguridad y salud para prevenir posibles contagios de Covid-19 en 
el municipio. 
 

 Se han realizado operativos y rondines de seguridad en la cabecera municipal y sus 
localidades. 
 

 Se realizan rondines en las escuelas que por cuestiones de pandemia están sin personal y son 
puntos vulnerables para saqueos con esto evitamos daños en las instalaciones como en sus 
inmuebles.  
 

 Se han resguardado durante este tiempo las aéreas de deportivas y edificios 
gubernamentales.  
 

 Se realizó el programa municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia en 
Otzoloapan 2020, mismo que fue aprobado por cabildo. 
 

 Se participó en el Foro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
un módulo de información sobre el municipio de Otzoloapan.  
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4.3. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

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 2020 se informa lo sucesivo: 
 
 

 Se convocó a Sesiones de Cabildo. 
 

 Elaboración de certificaciones de Actas de Cabildo. 
 

 Certificaciones de puntos de acuerdo, de Actas de Cabildo. 
 

 Se expidieron Cartillas de Identidad Militar. 
 

 Refrendos de patente de ganado. 
 

 Registros de fierro de patente de ganado. 
 

 Bajas de patente de ganado. 
 

 Constancias entre ellas Domiciliarias, Constancias de Buena Conducta/recomendación, 
Constancias de Identidad u origen, Constancias agropecuarias, Constancias de Ingresos. 
 

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

 Informes Mensuales de las Sesiones de Cabildo a la Contraloría del Poder Legislativo del 
Estado de México. 
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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: 
 

 
 Contratos de Compraventa, 

Arrendamiento, Donación en Toda 
la cabecera Municipal. 

 
 
 
 
 
 

 Citatorios en toda la cabecera 
Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actas Informativas y de Mutuo Acuerdo en toda la cabecera Municipal. 
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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: 

 Se atendieron los deslaves ocurridos en la temporada de lluvias. 

 

 Se atendió incendio en Pinal del Marquezado. 
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 Se talaron árboles que perjudicaban la seguridad de las viviendas en diferentes partes del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

4.6.  REGISTRO CIVIL 
 

ACTAS EXPEDIDAS CERTIFICADAS UN TOTAL DE  663. INGRESADAS A TESORERÍA 
CON UN COSTO DE 76.00 PESOS CADA UNA. 
 

ASENTAMIENTO DE ACTAS NACIMIENTO 
64 REGISTROS DE NACIMIENTOS: EN TOTAL DERIVADOS 

                  31   HOMBRES 33    MUJERES 

 

ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO 
13   MATRIMONIOS EN TOTAL DERIVADOS 

   3     CELEBRADO EN DOMICILIO 10   CELEBRADOS EN LA OFICIALÍA 

 
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIOS 

   DIVORCIOS EN TOTAL DERIVADOS 

6 

 
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS 

1   RECONOCIMIENTOS EN TOTAL DERIVADOS 

1    SIENDO MENOR DE EDAD 0   SIENDO MAYOR DE EDAD 

 
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN 

25   DEFUNCIONES EN TOTAL DERIVADOS 

14  HOMBRES 11  MUJERES 

 
 

INGRESO DE ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO 
 

13   MATRIMONIOS EN TOTAL DERIVADOS 
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 PAGADOS A DOMICLIO 3 $ 2,256.00 

PAGADOS EN OFICIALIA 10 $ 1,930.00 

INGRESO DE ASENTAMIENTO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS 
 

1   RECONOCIMIENTOS EN TOTAL DERIVADOS 

PAGADOS 0 0 

 
INGRESO DE ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIOS 

6   DIVORCIOS EN TOTAL  

POR VIA JUDICIAL 6 1,932.00 

 
EXPEDICIÓN DE ACTAS 

CERTIFICADAS DE 
CUALQUIER ACTO 

663 $  50,388 

 

TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS 
DE NIÑOS NACIDOS EN EL 

EXTRANJERO 

3 1,719.00 

 ACTAS  CONDONADAS                                    0 0 

TOTAL DE INGRESOS: 58,224.00 

 

(CARABANAS POR LA JUSTICIA COTIDIANA) 

 EN LA CABECERA MUNICIPAL SE EXPIDIERON: 

 COPIAS CERTIFICADAS EN PAPEL SEGURIDAD. 
 

 COPIAS CERTIFICADAS EN PAPEL BOND. 
 

 REGISTROS DE NACIMIENTO. 
 

 16 MATRIMONIOS. 
 

 DIVORCIOS POR VIA JUDICIAL. 
 

 ACUERDOS DE ACLARACION Y/O COMPLEMENTACION DE ACTAS. 
 

 REGISTROS EXTEMPORANEOS. 
 

 CAMBIOS DE NOMBRE PEYORATIVO. 
 

 PERSONAS BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN Y 
MUNICIPIOS VECINOS; EN ASESORIA JURIDICA 
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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. 
 

 Diseño y elaboración de credenciales oficiales a 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. 
 

 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. 
 

 Brindar asesoría a cada servidor público en lo referente a los requisitos para las afiliaciones 
ante el ISSEMYM. 
 

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

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

 Verificar que los servidores públicos cumplan con su horario de labores establecido por el 
ayuntamiento. 
 

 Llevar un control y seguimiento de las incapacidades medicas de acuerdo a la normatividad 
de los diferentes servidores públicos por enfermedades no profesionales o incapacidades 
prenatales, o incapacidades por lactancia materna efectiva, en caso de las mujeres. 
 

 Orientar a los diferentes trabajadores de la administración de sus derechos laborales, desde 
una perspectiva social y humana 
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5.2. CONTRALORÍA  

 
 Promover e impulsar la organización social y la participación ciudadana, por medio de 

Asambleas Informativas en las diferentes localidades del municipio, con la finalidad de 
constituir los comités ciudadanos de Control y Vigilancia de las Obras Públicas y acciones 
que promueve y ejecuta el Ayuntamiento; instrumentando las actas correspondientes con el 
objeto de incluir a la ciudadanía en la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados al municipio. 
 

 Conformación del Sistema Municipal de Anticorrupción como una instancia de coordinación 
y coadyuvancia con el Sistema Estatal Anticorrupción, que concurrentemente tendrá por 
objeto establecer principios; políticas públicas; detección y sanción de faltas administrativas; 
actos y hechos de corrupción; así como colaborar con las autoridades competentes en la 
fiscalización y control de los recursos públicos en el ámbito municipal. 
 

 Integración y actualización del padrón de servidores públicos obligados a presentar 
manifestación de bienes por inicio, conclusión y modificación patrimonial, instrumentando 
para tal efecto asesorías y capacitaciones, así como la difusión de carteles informativos sobre 
el tema. 
 

 Promover capacitaciones sobre temas de desarrollo humano con la finalidad de acrecentar 
valores éticos y morales dirigidos al personal administrativo, así como difundir el 
conocimiento de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la 
Administración Pública Municipal. 
 

 La Contraloría Interna en su carácter de órgano fiscalizador municipal planeó, programo y 
ejecutó un programa de auditorías e inspecciones a las obras ejecutadas por el ayuntamiento 
en las diferentes localidades del municipio; con una visión preventiva y con la finalidad de 
solventar las observaciones y hallazgos derivadas de las mismas. Lo anterior con el 
propósito de mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado 
financiamiento de la administración pública y la actuación ética y responsable de los 
servidores públicos encargados de la planeación, programación, presupuestación, 
adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra, y aquellos responsables del 
manejo, custodia y aplicación de los recursos financieros asignados al municipio. 
 

 Dar seguimiento a los pliegos de observaciones promovidas por el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México (OSFEM) instrumentando para tal efecto las etapas de 
información previa, con la finalidad de conocer las circunstancias del caso y estar en 
posibilidades de determinar que de los actos u omisiones investigados se desprenden que los 
servidores públicos incurrieron en la comisión de faltas administrativas graves y no graves; 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

Finalmente adjunto al presente evidencias documentales y fotográficas de las actividades 
emprendidas por la Contraloría Interna Municipal, vinculadas con el segundo   informe de 
gobierno 2020; documentales que corren agregadas al cuerpo del presente, para debida 
constancia legal; mismas que se hacen consistir en: 
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 Asambleas para la formación de COCICOVIS. 
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 Consulta pública para nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, del 

Sistema Municipal Anticorrupción. 
 

 

 
 Difusión de carteles informativos para la presentación de la manifestación de bienes por 

anualidad. 
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 Capacitaciones en temas de Desarrollo Humano. 
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5.3. CATASTRO 

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. 
 

A través de la Coordinación de Catastro Municipal, esta administración a lo largo del año 2020 se 
ha realizado: 
 

 Manifestaciones catastrales realizadas por los propietarios.  

 

 Expedición de certificaciones de servicios catastrales, certificaciones de clave y valor 

catastral, certificación de plano manzanero. 

 

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

propiedades. 

 

 Copias certificadas de expedientes del archivo a resguardo del área. 

 

 Expedición de traslados de dominio, incorporaciones con traslados de dominio, traslados 

de dominio por actualización de manzana (incorporación), cambios de propietarios.  
 

 Expedición de constancias de servicios catastrales, constancias de no adeudo, constancia de 

identificación. 

 Se realizaron actualizaciones dentro del padrón catastral, altas de construcción y 

subdivisión.  
 

 Exención de pago total para servicios por motivo de incorporación al ISSEMYM 

 

 Elaboración del proyecto de actualización de tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción para el ejercicio fiscal 2021. 

 

 Actualización de cartografía digital, Subdivisión de manzana, Incorporación de 5 nuevas 

manzanas, Incorporación de 15 predios a registro gráfico. 

 

 En trabajo conjunto con IMEVIS y la aplicación del convenio de colaboración para las 

actividades que realizan mediante sus programas de actualización, considerando para 

beneficio de la población frente a esta situación se ha otorgado la condonación al 100% en la 

emisión de: certificaciones de clave y valor catastral, constancias de no adeudo, 

incorporación al padrón y traslado de dominio; mismos que son necesario para la realización 

de sus trámites ante tal organismo.   
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 Condonaciones de traslados de dominio. 

 

 Condonaciones de certificación de clave y valor catastral.  

 

 Trabajo en conjunto con Gobierno del Estado derivado del Convenio de Colaboración 

Administrativa en materia hacendaría para la recaudación y fiscalización del Impuesto 

Predial y sus accesorios legales. 

 

 Aplicación de bonificación en el pago de impuesto predial del ejercicio fiscal 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicación de trámites, costos y servicios en página oficial del ayuntamiento 
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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: 
 
 
 

 Se propuso a cabildo la aprobación 
la bonificación de las tarifas 
preferenciales para el presente año 
2020, 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 el Instituto 
Mexiquense De La Vivienda Social 
(IMEVIS) en el municipio de 
Otzoloapan del 100% de 
bonificación. 
 

 

 

 

 

 Se dio una plática donde se dio a conocer el programa de regularización de la tenencia 
de la tierra tanto dentro de las oficinas como en comunidad. 
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 En constante comunicación 
con la delegación del IMEVIS 
regional de Valle de Bravo, 
para aclarar todos los 
pendientes de los tramites de 
las personas integradas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ante la pandemia presentada aún se siguen trabajando tomando todas las medidas de 
seguridad, acudiendo a las oficinas del IMEVIS para sacar pendientes e ingresar nueva 
documentación a dicho programa 

 

 

 Se ha realizado las sesiones ordinarias del Comité Municipal de Prevención y Control del 
Crecimiento Urbano las cuales se suspendieron en el mes de marzo por el motivo de la 
pandemia (covid-19); así mismo se ha exhortado a personas de las diferentes comunidades 
del municipio para que regularicen sus predios en las cuales se tienen  en proceso 
expedientes por la vía de INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA y en JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN expedientes y a la vez obtengan sus escrituras, finalmente 
les informamos que tenemos a entregar  próximamente la cantidad de  5 títulos de propiedad.  
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5.5. 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. 
 

 

MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN: INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS, 2020 

Impuestos $    293,392.35 

Derechos $ 1,091,018.73 

Productos $      18,717.04 

Aportaciones de Mejoras $               0.00 

Aprovechamientos $               0.00 

Otros Ingresos y Beneficios $               0.00 

Total de Recursos Propios $ 1,403,128.12 

  

  

  

MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN: INGRESOS POR RECURSOS FEDERALES Y 
ESTATALES  2020 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF) $12,007,911.73 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUNDF)  $  2,903,551.73 

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) $34,311,329.10 

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)  $12,000,000.00 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) $     276,521.00 

Participaciones  $28,912,560.13 

TOTAL $78,403,961.96 
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5.6. 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. 
 
Del 01 de enero al 28 de octubre de 2020 se han realizado las siguientes actividades de suma 
importancia en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios: 

 
 PRIMERO: Se han recibido Solicitudes de Acceso a la Información Pública a través del 

sistema SAIMEX (Sistema de Acceso a la Información Mexiquense), de las cuales: 

 Solicitudes de Información Pública han sido CONCLUIDAS. 

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

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

 Recursos de Revisión, de los cuales; 2 se encuentran en proceso de Manifestaciones 
al Informe de cumplimiento del Recurso de Revisión, 1 se encuentran en Acuerdo de 
cumplimiento/incumplimiento del recurso de revisión y 1 se encuentra en proceso 
Turnado al comisionado ponente. 

 
 SEGUNDO: 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  

 TERCERO: Se realizó el Aviso de Privacidad Integral de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Otzoloapan. 

 
 CUARTO: Se habilitaron a Servidores Públicos Municipales para el Sistema de Información 

Publica Mexiquense (SAIMEX) e Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex) 
 
 QUINTO: Se hace 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 cumplen con las 
obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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5.7. UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

Es la unidad administrativa que desarrolla las funciones de generación de información, planeación, 
programación y evaluación en donde se realizó: 
 

 Entrega de indicadores de gestión y estratégicos para 2020. 
 

 Recaudación de información para su carga y entrega en el SIE (SISTEMA DE 
INFORMACION ESTADISTICA MUNICIPAL). 
 

 Recaudación de información para su carga en el Sistema de Monitoreo y Evaluación de 
Planes de Desarrollo Municipal. 
 

 Recaudación de información con las direcciones en las áreas del ayuntamiento para su 
envió mediante el software teams para su revisión y evaluación correspondiente a la GDM 
(guía de desempeño municipal) por parte del colegio Mexiquense A.C. y la subsecretaria de 
desarrollo Municipal. 
 

 Recaudación de indicadores de gestión y estratégicos de frecuencia trimestral, semestral, y 
anual como sea requerido en las distintas áreas del ayuntamiento. 
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MENSAJE 

 

Muy buenos días, quiero dar la más cordial bienvenida al representante del gobernador del 

Estado de México el Licenciado Alfredo del Mazo Maza.  

A todas y todos los Otzoloapenses.  

Sean bienvenidos a esta ceremonia conmemorativa al Segundo Informe de Resultados. 

A dos años del inicio de nuestro gobierno, en un ejercicio de evaluación hacemos un análisis 

político, jurídico económico y social de los logros alcanzados. Renovamos la administración 

dándole sentido estratégico para atender las demandas ciudadanas con trasparencia y 

eficacia, donde lo más importante es la comunicación directa con la ciudadanía. 

 

Avanzamos en la gestión territorial con una mejor planeación rural y una correcta inversión 

en obra pública, donde se han obtenido grandiosos resultados que ustedes mismos pueden 

constatar. 

 

Estamos transformando nuestros cuerpos de seguridad con tecnología, capacitación, 

inteligencia y coordinación. Se ha impulsado a la profesionalización de los elementos de la 

policía municipal a través de una correcta aplicación de los recursos destinados a la 

seguridad pública. 

 

2020 ha sido un año con muchos desafíos, estamos superando una gran adversidad y admiro 

la capacidad que hemos demostrado para adaptarnos a la nueva normalidad y salir adelante.  

Los logros obtenidos no son exclusivos de un partido político ni de un gobierno, sino de 

cada uno de ustedes que ha realizado su aportación para hacerlo posible. 

 

En especial expreso mi reconocimiento, consideración y agradecimiento a todo el equipo de 

trabajo conformado por esta administración 2019-2021. 

 

Querido Pueblo de Otzoloapan permítanme seguir haciendo equipo con ustedes, trabajemos 

con determinación, con audacia y con pasión. Con la mirada puesta en el futuro seamos parte 

de la generación que logre una gran transformación en beneficio de nuestro municipio. Un 

pueblo dispuesto a trascender y dejar huella, porque estamos trabajando por ti, nuestro 

municipio y nuestras raíces. 

Muchas gracias. 
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