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PRESENTACIÓN
Me presento ante ustedes por primera ocasión a informar el estado que
guarda la Administración Pública Municipal y las labores realizadas
durante el ejercicio 2019, así como los logros alcanzados durante el
primer período de gobierno de la administración 2019-2021.
Reconozco que ha sido un año de grandes acontecimientos nacionales y
estatales. Y con ellos, se han sufrido cambios de gran relevancia en nuestro
país; en los cuales nuestra comunidad no es la excepción de ser protagonista
en ellos.
Nuestro municipio al formar parte del Sistema de Planeación Estatal, se
sujeta a un Plan de Desarrollo Municipal, por lo que debe de dar
cumplimiento a objetivos, estrategias y líneas de acción. Estos basados
en una gestión de resultados, buscando siempre el bienestar para todos
y cada uno de los tonanitlenses.
El avance que se ha logrado durante este periódo de gobierno, se ha
podido obtener gracias a la comunicación de los integrantes del Cabildo,
a sus diversas gestiones y con base a sus propuestas de acciones para
mejorar, todo esto se traduce en tres palabras que son el emblema de
nuestra administración municipal las cuales son “ACTITUD, HUMILDAD Y
DETERMINACIÓN”.
Todo esto ha sido analizado, discutido y aprobado en las 61 Sesiones de
Cabildo de las cuales 4 de ellas han sido abiertas, en las que diversos
ciudadanos nos expresaron sus necesidades, y así poder tomar mejores
decisiones en su beneficio. En estas Sesiones de Cabildo se han aprobado
obras y acciones de los tres pilares de desarrollo: Gobierno Solidario,
Municipio Progresista y Sociedad Protegida, trabajando siempre por un
gobierno eficiente que genera resultados y administrando con responsabilidad
el financiamiento destinado al desarrollo municipal.
Todas las acciones se han podido lograr, gracias al trabajo arduo y al
apoyo de cada uno de los integrantes del Cabildo, así como también de
los titulares de las dependencias, con quien hemos trabajado unidos para
conseguir un mejor progreso en nuestro municipio de Tonanitla.

TOM ÁS PR I M O N EG R E T E C H AVA R R Í A
P R E S I D E N T E M U N I C I PA L C O N S T I T U C I O N A L D E T O N A N I T L A

GOBIERNO
SOLIDARIO

36 Ordinarias
18 Extraordinarias
4 Abiertas
3 Solemnes

Este pilar está integrado por los temas de
educación, cultura, deporte, salud y asistencia
social sobre todo los grupos vulnerables,
para garantizar una vida digna.
En materia educativa contamos con la
biblioteca municipal “Ing. Manuel Alonso”
y la biblioteca digital que está dentro de la
unidad deportiva “Jesús Mena Campos”.
En la biblioteca municipal se atendieron
aproximadamente 8,500 usuarios. Para
fomentar la lectura contamos en este
inicio de administración con un aproximado
de 2,500 libros que de la mano con el
Consejo Editorial de la Administración
Pública del Estado realizó una donación de
402 libros para el acervo.

Los tonanitlenses han sido beneficiados con los
diferentes servicios que presta la biblioteca:
• Préstamo interno con estantería abierta:
tiene la finalidad de proporcionar al beneficiario
el acceso libre a los materiales.
• Préstamo a domicilio: se otorga al usuario
llevar libros fuera de la biblioteca.
• Consulta en sala: se proporciona la ayuda
personal y directa por parte de los colaboradores
de la biblioteca.
• Orientación a usuarios: se les proporciona
información sobre la biblioteca y de los servicios
que ofrece.

• Se hicieron aulas en el Jardín de niños
“Miguel Noreña”.
• En coordinación con la Sexta Regidora,
está en proceso la gestión para la apertura
de las escuelas de Conjunto Urbano Villas
de Tonanitla.
• Se realizaron conciertos didácticos en
escuelas de nivel básico.
• Se entregó por parte del Gobierno del
Estado la biblioteca digital a la cual se le
está dando seguimiento para su apertura
a los ciudadanos.

• Se le dio mantenimiento a las instalaciones
para el buen funcionamiento.
• Se impartieron cursos de verano.
• Hubo fomento a la lectura.
• Se convocó a reuniones de presidentes
municipales y directores de las bibliotecas
de la Región II del Estado de México.
• Obras de teatro fueron expuestas en las
instalaciones.
• Con el INEA se está impartiendo primaria,
secundaria, preparatoria y regularización
para ayudar a los niños, adolescentes y
adultos de la comunidad de Tonanitla.

• En coordinación con la
asociación de tapitas se hizo
Se han realizado diversos la colecta para apoyar a
eventos como lo son:
niños con cáncer y se entregaron
reconocimientos a los enlaces.
• La promulgación del bando (el programa de colecta
municipal con la participación sigue vigente).
de la banda sinfónica de los
Hermanos Ortiz.
• Para la celebración del Día
del Padre, junto con COPACI
• El 24 de febrero, tuvimos la
se organizó una Huapanvisita de la diputada Dionisia
gueada.
Vázquez García.
En cultura

• Se celebró el Día del Niño:
con la participación de
luchadores, payasos, juegos
mecánicos,
actividades
recreativas y entrega de
juguetes.

• Se celebró el XVI Aniversario
del municipio con la participación del mariachi y el
ballet folklórico de la Escuela
Preparatoria Oficial No.36.

• Se realizó la ceremonia de
cremación de banderas y se
entregaron nuevas banderas,
tuvimos como invitados a
SEDENA para este evento.
• En coordinación con la
Mayordomía en la fiesta
patronal, el 8 de septiembre
contamos con la participación
de la Casa de Cultura de
Zumpango y el ballet folklórico
de Ozumbilla.
• En la celebración del 15 y
16 de septiembre contamos
con la participación de la
banda de los Hermanos Ortiz

Acciones:
• Gestión por parte de la Presidenta del
DIF y el Presidente Municipal, para llevar
acabo el Día de Reyes con juegos mecánicos
y la entrega de más de 600 juguetes.
• Visita a colonias vulnerables para entrega
de medicamentos.
• En ésta administración se instaló el área
de rehabilitación que cuenta con un
médico especialista. Realizando 893 actividades tales como: estimulación temprana,
terapia de lenguaje, programa de higiene
de columna, entre otras.
• Excursión al Museo del Papalote (100
entradas gratuitas y 300 pases para Cine
Magic).

y el ballet clásico de la Fundación Unidos
por el talento, así como el grupo de danza
Xochipilli de la Casa de Cultura de Nextlalpan
“Cualcalli”, la cantante Lizeth Martínez
Luna, 1ra banda “Tonanitlense” y el grupo
Romanticumbia.
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF)
El objetivo municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, es fortalecer y
apoyar a las familias vulnerables, a la
niñez, a los adolescentes y a las personas
con discapacidad, mujeres y adultos mayores.
DIF es un organismo autónomo descentralizado,
el cual brinda un servicio de calidad y
calidez para coadyuvar a mejorar las
condiciones de vida de los tonanitlenses.

• En el área de nutrición se realizaron 140
visitas de supervisión a desayunadores
escolares donde aproximadamente 450
menores son beneficiados diariamente,
se distribuyen más de 80,000 raciones
frías para un total de 634 menores cada
mes.
• Gracias al apoyo del DIFEM y en coordinación
con el Tercer y Quinto Regidor se hizo la
entrega de 500 cobertores a adultos
mayores, despensas a familias vulnerables,
sillas de ruedas para discapacitados,
donación de bastones, muletas y aparatos
auditivos.
• Se realizaron más de 170 actividades
educativas, sociales, culturales, deportivas,
excursiones, y manualidades a las personas
de la tercera edad.
• HortaDIF fomenta la producción de los
alimentos por medio de huertos escolares,
plantando verduras y legumbres.

En el área de trabajo social, se expidieron
194 estudios socioeconómicos, y visitas
domiciliarias; 277 beneficiados entre platicas y talleres.
• La procuraduría municipal de protección
de niñas, niños y adolescentes. Brindó
380 servicios gratuitos entre asesorías,
juntas conciliatorias, convenios extrajudiciales,
citatorios y denuncias de probable maltrato
infantíl. Beneficiando a 1,140 ciudadanos.
• En atención psicológica y psiquiátrica
se atendieron a más de 494 pacientes
subsecuentes, en los programas de AIA,
AIMA Y RDI se beneficiaron a 150 ciudadanos;
a la par se dieron talleres de dignificación
de la mujer, salud mental y preventiva de
depresión. Contando con una asistencia
de 150 habitantes.
Desarrollo Social

Se gestionó la apertura de un huerto escolar
en el Jardín de niños “Miguel Noreña” y
otras escuelas del municipio, se distribuyeron en coordinación con DIFEM 350
paquetes de semilla para huertos familiares
de manera gratuita.
• El área médica cuenta con Médico General,
odontología y PREVIDIF. Que resumido en
cifras suman cerca de 3,000 consultas
generales, 1,600 pláticas a alumnos,
padres de familia y comunidad, tocando
temas de transcendencia actual: métodos
anticonceptivos, prevención dental y
salud en la mujer.
• Se condonaron más de 200 servicios de
consulta médica, estudios socioeconómicos,
certificados médicos, consultas odontológicas
y asesorías jurídicas.

Es el área encargada de gestionar, ejecutar,
coordinar, dirigir, evaluar y llevar acabo
los programas sociales entre la población
del municipio.
En atención a las necesidades de Desarrollo Social del municipio. El gobierno en
sus diferentes niveles ha implementado
una serie de programas sociales que
tienen el objeto de influir favorablemente
en distintos aspectos como la vivienda,
capacitaciones para el empleo, salud,
entre otros.

orientación del control social, y en relación
con sus objetivos o sus métodos. Esta
actitud puede ser explicita y declararse
así incluso por los que mantienen esa
política.
1. Recorridos a las zonas de atención
prioritaria.
La Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno Estatal en coordinación con la
Subsecretaria de desarrollo regional del
Valle de México, zona nororiente realiza
visitas para el diagnóstico del bienestar:
a) Rezago educativo
b) Acceso a servicios de salud
c) Acceso a la seguridad social
d) Calidad de espacio en la vivienda
e) Servicios básicos en la vivienda
f) Acceso a la alimentación

(114 familias beneficiadas)
2. En cuanto al Desarrollo Social del
municipio la Quinta Regiduría realizó
diversas acciones como lo son:
Participación Ciudadana

• Se dieron lentes a 5 alumnos de la
secundaria “Simón Bolívar” turno vespertino.

En coordinación con el Instituto Electoral
del Estado de México (IEEM), a través de
la Dirección de Participación Ciudadana
(DPC), lleva a cabo acciones como conferencias y pláticas ciudadanas con la ciudadanía mexiquense, en diversos espacios de la entidad como instituciones educativas, gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, empresarial, y
público en general interesado.

• Se realizó la Primera Jornada de corte
de cabello gratuito en la que se impulsó la
economía interna.

Promoción Social

• Se realizaron jornadas multidisciplinarias
de salud en algunas colonias de nuestro
municipio, brindando servicios apoyando
a la economía familiar.

Es la acción que el estado desarrolla para
resolver problemas sociales, mediante
disposiciones que tienden a aliviar o mejorar
la situación social, económica y jurídica
de los grupos vulnerables, respecto a la

• Se realizaron cursos, para dar un impulso
a la economía de diversas familias del
municipio, en los cuales pudieron aprender
diferentes oficios, para así generar ingresos
extras a sus familias (curso a la ciudadanía
sobre “Elaboración de ensaladas” fomentando
la sana alimentación).

• Se logró la entrega de 100 lentes gratuitos
en diferentes colonias del municipio.

3. Feria del Empleo.
En coordinación con la Oficina
Regional de Empleo Ecatepec se realizó la Primera
Feria del Empleo contando
con la participación de 22
empresas para ofertar sus
vacantes a los jóvenes que
les interesa aplicar sus conocimientos en alguna de las
empresas.

de Empleo Ecatepec con el
curso de capacitación y
emprendimiento de instalaciones eléctricas. Impartido
en la Universidad Digital de
Tonanitla.
Al finalizar los aprendizajes
esperados los becarios realizaron
la demostración de la diversidad
de circuitos eléctricos.

(100 Jóvenes beneficiados) (25 familias beneficiadas)
4. Curso de instalaciones
eléctricas.
La inclusión de las mujeres y
los hombres en actividades
eléctricas
nos
permitió
contar con la participación
de la Oficina Regional de

5. Jornadas asistenciales con
apoyo al Instituto Mexiquense
de la Juventud del Estado de
México.

(150 jóvenes beneficiados)

IMCUFIDET
En el área de IMCUFIDET se
realizan varias actividades
deportivas dentro y fuera de
las instalaciones.
• Activación física con los
alumnos y maestros de la
Escuela Primaria “José Ma.
Morelos y Pavón”.
• Torneo Relámpago.
• Torneo Frontenis.
• Inauguración de Liga de
Futbol.
• Trabajos de servicios públicos.

Se gestionó, coordinó y materializó con el
apoyo de personal adscrito a la Secretaria
de la Defensa Nacional (37/a. Zona Militar), una Jornada masiva de labor social,
donde se brindaron los siguientes servicios gratuitos:
• Consultas médicas y surtimiento de recetas médicas.
• Orientación sobre salud buco-dental.
• Apoyo psicológico de primer contacto.
• Reparación de aparatos electrodomésticos.
• Cortes de cabello.
• Orientación Vocacional e informes para el
ingreso al Sistema Educativo Militar en
todos sus planteles de formación superior.
• Jornada de rehabilitación, aseo y mantenimiento básico a las instalaciones del
Centro Cultural.

Comisión de salud
• Nueve jornadas de esterilización canina
y felina realizadas en el Centro de Salud y
Fraccionamiento Villas de Santa María
con un total de 356 esterilizaciones y
3,560 animales vacunados.
• Se colaboró de forma activa en las
Semanas Nacionales de Salud, Salud
Bucal, y diferentes jornadas, implementadas en beneficio de la población.
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• Calle 8va cerrada, 18 de marzo, Colonia
Concepción.
• Cerrada 14 de febrero, Colonia Concepción.
• Cerrada 12 de octubre, Colonia Centro.
• Colonia Rancho la Mora.
Reparación y mantenimiento de la red
principal de la calle 30 de julio y 29 de
diciembre, el cual se encontraba colapsada,
con una inversión de $450,000.00; de
igual manera en conjunto con la Tercera
regiduría se logró el préstamo de una
bomba autocebante y una bomba de
achique para desazolvar el drenaje del
circuito ya que se encontraba colapsado.
Este pilar abarca las áreas de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Servicios Públicos y
Fomento Agropecuario, las cuales se
encargan del desarrollo territorial de nuestro municipio, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de nuestros tonanitlenses,
atendiendo diferentes sectores.
En cuanto al tema de Obra Pública, en
todo momento se trabajó en coordinación
con la Primera y Segunda Regiduria, quienes estuvieron al pendiente de cada una
de las acciones realizadas.
En obras públicas realizo una inversión
total de $29,890,765.16; distribuidos en
un total de 32 acciones de infraestructura
básica, de educación, vivienda y seguridad,
la cual se desgloso de la siguiente
manera:
Obras de drenaje sanitario y agua potable
con un monto de inversión de
$2,962,581.60 en:
• Introducción de drenaje sanitario en la
Colonia Valle verde.

La pavimentación de 4 calles, una con
concreto hidráulico y 3 con concreto
asfaltico
con
una
inversión
de:
$4,646,924.06 en las siguientes calles:
• Calle Campesinos, Colonia La Asunción.
• Avenida Flores, Colonia Chinampas.
• 5ta. Cerrada 31 de diciembre, Colonia
Pemex.
• Calle Primera de las flores, Colonia Chinampas.
El reencarpetado con concreto asfaltico
con una inversión de $2,492,320.03, en
circuito, en el tramo que comprende de la
calle 15 de septiembre a la Avenida 20 de
noviembre (calle 30 de julio y 29 de
diciembre).
Se realizó la ampliación de la red de
electrificación con una inversión total de
$3,079,602.01 en:
• Cerrada 1ro. de octubre, Colonia
Pemex.
• Calle Lázaro Cárdenas del Río, Colonia
La Asunción.

• Calle 30 de noviembre, Colonia La Asunción.
• Calle sin nombre, entre calle 1ro. de
junio y calle 27 de marzo, Colonia Centro.
• 1ra cerrada 24 de octubre, Colonia La
Asunción.
• Calle 8 de marzo, Colonia Centro.
• 2da cerrada 1ro de octubre, Colonia
Pemex.
• Calle 7 de abril, Colonia San Juan Zacazontla.
• 1ra cerrada 14 de febrero, Colonia La
Concepción.
• Cerrada 14 de febrero, Colonia La Concepción.
Se realizó la rehabilitación de espacio público
con una inversión de $1,000,000.00 en:

• Rehabilitación explanada Centro Comunitario, Colonia La Concepción.
• Construcción de arco de acceso para el
Fraccionamiento de Villas de Santa María.
Al tener un amplio compromiso con la
educación se realizó una inversión de
$4,451,979.05, en:
• Construcción de aulas de usos múltiples, en Escuela Primaria “José Ma. Morelos
y Pavón”, Colonia Concepción.
• Construcción de dos aulas, Jardín de
niños “Miguel Noreña”.
• Construcción de dos aulas, Escuela
Preparatoria Oficial No. 36.

• Adecuación de barda principal Escuela
Secundaria “Simón Bolívar”.
Se realizó una inversión de $1,815,501.75
en instalación de cámaras de video
vigilancia, en diversos puntos del municipio,
para salvaguardar a la ciudadanía.
Al estar comprometidos con la calidad de
vida de los ciudadanos de Tonanitla se
invirtió $7,622,789.31, en mejoramiento
de la vivienda en la construcción de cuartos
adicionales en diversas colonias, así
como el suministro e instalación de
calentadores solares.
En coordinación con la Segunda Regidora
se colocaron luminarias en diversas colonias
del municipio, y en la Plaza Municipal se
realizó el mantenimiento a las luminarias
existentes con una inversión total de
$1,369,067.35.

Servicios Públicos
Para el municipio de Tonanitla, resulta
indispensable que nuestro municipio se
destaque por tener una imagen agradable
para nuestros tonanitlenses y nuestros
visitantes, por lo que se realizaron diversas
acciones por la dirección de servicios
públicos como lo son:
Limpieza de las avenidas principales, así
como de cada una de las calles de nuestro
municipio, recortando el pasto y podando
los árboles. También se realizó el mantenimiento de la Plaza Principal tres veces en
lo que va del año, se cortó el pasto de las
jardineras, se podaron los árboles y se
limpiaron las calles aledañas, de igual
manera se le dio mantenimiento al Centro
Cultural.

Se apoyó al centro de salud con la limpieza
de sus instalaciones, así como también al
Deportivo, “Ing. Jesús Mena Campos”.
Para nosotros las instituciones educativas
son de gran prioridad, por eso cada 15
días se les brindo la atención para la poda
del pasto y árboles, además de la recolección
de basura y suministro de agua potable.
Cabe destacar que a principios de año
nuestro municipio sufrió una gran escasez
de agua potable, esto a consecuencia de
que el único pozo dejó de funcionar, ante
esta situación se implementó una medida
de acción de reparto de agua en las
diversas colonias del municipio, determinando
un día por colonia, durante esta contingencia
en conjunto con la Tercera Regiduría se
logró el apoyo de la comisión de Agua del
Estado de México, con pipas de agua,
para así abarcar más sectores del municipio.
De igual manera se recibió el apoyo de la
Segunda Regidora con compra de manguera para la reparación del pozo. Nuestro
Tercer Regidor realizó un programa de recolección de basura en conjunto con los becarios que forman parte del Programa Federal
“Jóvenes Construyendo el Futuro”.

buenas condiciones para la tradicional
conmemoración del “Día de Muertos”.
Coordinación de Fomento Agropecuario
En conjunto con la Octava Regidora realizó un recorrido para supervisar los tiraderos clandestinos y comenzar a realizar
acciones ante este problema.
Se benefició a la ciudadanía con apoyos
de paquetes de pollos e instalaciones de
“Micro túneles”, y entrega de semillas y
fertilizantes.
Durante este perioódo de gobierno en conjunto con la Quinta y Octava Regidurías se
logró realizar diversas forestaciones en
distintas áreas de nuestro municipio,
como lo fueron el deportivo y la avenida
Juárez.

De igual manera nuestra Octava Regidora
gestionó ante la Secretaria de Medio Ambiente
y Cementos Fortaleza, para que recolectaran
las llantas abandonadas y hacer su reciclaje,
lo cual tuvo una respuesta favorable,
logrando así prevención de un foco de
infección y plaga.
También se logró la recolección de basura
de la Av. Carso en coordinación y apoyo
con los sindicatos de la CROC Y ESTICC.
Para lograr calles más seguras, se revisaron
y repararon luminarias en diferentes
puntos.
En cuanto a nuestro panteón municipal en
conjunto con nuestro Noveno Regidor se
realizaron limpiezas para darle un mejor
aspecto, así como también dejarlo en

Por primera vez se realizó la Feria del
Pequeño Productor, así como también la
primera “Campaña de sensibilización
para la separación de basura” y la primera
“Feria agropecuaria”.
En cuanto a desarrollo urbano se pudieron
cumplir varias metas que fueron establecidas
desde el primer momento en que se inició
esta nueva administración.

MUNICIPIO
PROGRESISTA
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5
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Pavimentaciones
con concreto
asfáltico
1
Con concreto
hidráulico

Reencarpetado
con concreto
en distintos
circuitos

10
Reahabilitaciones
del espacio
público

Campaña de
sensibilisación
de basura

Feria
Agropecuaria

SOCIEDAD
PROTEGIDA

La seguridad pública y
procuración de justicia son
el eje fundamental para
mantener el orden y la paz
social, para lograr esto, el
Ayuntamiento de Tonanitla
dentro de sus atribuciones
cuenta con las dependencias
y el estado de fuerza para
ofrecer protección y justicia
a la ciudadanía, siempre
trabajando en conjunto con
las instancias federales y
estatales.
La infraestructura en activo
consta de 2 turnos de Oficiales
de la Comisaria de Seguridad
Ciudadana y Vialidad Municipal,
distribuidos en puntos estra-

tégicos del municipio; para
la atención a emergencias
y/o situaciones de riesgo,
contamos con Protección
Civil; la Oficialía Calificadora
atendiendo remisiones a la
hora que sea necesario; la
observancia, divulgación y
promoción de la Defensoría
Municipal de los Derechos
Humanos.
En primer lugar, dimos
seguimiento a 9 Sesiones
realizadas por el Consejo
Municipal de Seguridad
Pública, y participamos en 4
Sesiones del Consejo Intermunicipal de la Sección XIV,
Región Tepotzotlán.

Pusimos especial atención a
las acciones que fortalecen
el desarrollo personal de los
elementos de Seguridad
Pública, por lo tanto, el municipio
de Tonanitla se ha comprometido
a ejercer el fondo FASP
2019, para la aplicación de
diferentes aportaciones al
área de la Comisaria de
Seguridad Ciudadana y Vialidad
Municipal, donde se llevaron
a cabo diferentes acciones
como lo es:
• Un programa continuo de
capacitación y formación
policial, se capacitaron a 24
elementos de seguridad
pública en temas de formación

• La Comisaria de Seguridad Ciudadana
y Vialidad Municipal atendió 502 apoyos a
la ciudadanía, 84 operativos de diferentes
índoles, se apoyó en 5 ocasiones para la
recuperación de vehículos después de
haber sido robados, se aseguraron 4
bodegas de las cuales en su interior
tenían autopartes robadas, se tuvieron 41
puestas a disposición ante el Ministerio
Público competente de Zumpango, se
remitieron 425 ciudadanos al Oficial
Calificador por faltas administrativas
contempladas en nuestro bando municipal
2019.
• A través del Oficial Calificador se atendieron aproximadamente 534 asesorías
jurídicas de manera gratuita, dependiendo del caso específico del ciudadano
fueron canalizados a las instancias de
justicia competentes.

inicial para aspirantes, formación inicial
equivalente para policía preventivo,
competencias básicas de la función policial
y evaluación de competencias básicas de
la función policial.
• Se realizaron los trámites correspondientes con el Centro Estatal de Control y
Confianza, con la finalidad de evaluar al
personal adscrito a la Comisaria de Seguridad
Ciudadana y Vialidad Municipal, teniendo
a 15 elementos evaluados de nuevo
ingreso y a 4 elementos evaluados con
permanencia.
• Adicionalmente se compró equipamiento
adecuado para los elementos de Seguridad
Pública, se adquirió 1 cinturón y 3 fornituras
con el fondo restante del FASP 2019.

Se atendieron 69 solicitudes de conciliación de las cuales se emitieron 109 citatorios a diferentes ciudadanos de las colonias del municipio de Tonanitla, de las 69
conciliaciones que se llevaron a cabo, se
lograron 52 convenios por escrito entre
los ciudadanos, así mismo se levantaron
313 actas de carácter informativo sobre
diferentes situaciones y problemáticas
que aquejan a nuestros ciudadanos; en
relación con accidentes de tránsito esta
oficialía atendió 11 presentaciones.
En cuanto a faltas administrativas contempladas en nuestro bando municipal vigente, se realizaron 442 remisiones a través
de los elementos de la Comisaria de
Seguridad Ciudadana y Vialidad Municipal de Tonanitla.
Protección civil se encargó de atender
817 servicios hospitalarios, apoyó en 225
ocasiones con el equipo de bomberos,

obligaciones por medio de dípticos, revistas y material didáctico proporcionado por
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (CODHEM).

se realizaron 14 simulacros en diferentes
instituciones del municipio de Tonanitla,
con el objetivo de prevenir acciones
cuando se presente una eventualidad.
En coordinación con la Cuarta Regidora
se ha trabajado de manera permanente
con las acciones administrativas y operativas del personal de Protección Civil,
basado en el personal se logró una mejor
cobertura en los servicios que presta a la
población. Se impartieron 21 capacitaciones a los ciudadanos y docentes de las
diferentes
instituciones
educativas,
además se estuvo trabajando en la elaboración del Atlas de Riesgo Municipal, se
llevaron revisiones contantes a los comerciantes locatarios y comerciantes en tianguis de forma permanente, otorgándoles
el visto bueno en su negocio.
Este municipio ha sido respetuoso en
temas de los Derechos Humanos de
nuestros ciudadanos y transeúntes, por lo
tanto, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos a dado a conocer a los
ciudadanos sus Derechos Humanos y sus

Se impartieron 71 asesorías jurídicas a
diferentes sectores del municipio, se
atendieron 6 quejas por la presunta violación
de Derechos Humanos las cuales fueron
remitidas a la Visitaduría General sede
Ecatepec, se supervisaron 52 veces las
galeras municipales, se impartieron 38 capacitaciones con temas de Derechos Humanos a
diferentes sectores en coordinación con la
CODHEM a través de sus secretarias, 11
capacitaciones impartidas por la Defensora
Municipal a diferentes sectores de la
población.
Además, se participó en 4 Sesiones Ordinarias del Comité de Defensores Municipales de Derechos Humanos de la región
Ecatepec, se participó en las 9 sesiones
del Consejo Municipal de Seguridad
Pública, así mismo a petición de las instituciones educativas se llevó a cabo un
operativo “Mochila segura”, donde se
apoyó de padres de familia y elementos
de Seguridad Pública del municipio.
La Defensoría Municipal de Derechos
Humanos esta compartida con el municipio
de Tonanitla, por lo tanto, coordina acciones
de capacitación en temas de prevención a
niñas, niños y adolescentes siendo uno de
los sectores más vulnerables. Las acciones
se coordinan con el Centro de Atención
Primaria a las Adicciones (CAPA-Tecámac),
así como de la Policía Federal.
Durante este periódo de gobierno trabajamos
conforme a ejes transversales hacia una
gestión gubernamental distintiva bajo la
dirección del Cabildo municipal.

EJES
TRANSVERSALES

En cuanto al financiamiento de nuestro
municipio:

con $502,610.32 registrándose un monto
superior al del ejercicio fiscal del año 2018.

• Se implementaron dos terminales bancarias
para diversificar la modalidad de pago ya
sea de manera efectiva o con tarjeta de
crédito o débito.

• Se implemento el programa “Borrón y
cuenta nueva 2019”, para el abatimiento del
rezago en la recaudación del impuesto predial
y derechos de agua, el cual fue aplicado
durante los meses de junio, julio y agosto
beneficiando a 987 contribuyentes, recaudándose
$878,000.00

• Con la Secretaria de Finanzas del gobierno del Estado de México, se firmó el convenio para la recaudación digital de
predio y agua, obteniendo un benéfico de
$904,519.16 adicional a lo estimado para
el presente año.
• Se realizaron las gestiones pertinentes
ante la Secretaria de Finanzas para ser
partícipes del Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas
(FEIEF) del cual el municipio fue beneficiado

• Cabe destacar, que, en este mismo rubro,
por acuerdo de Cabildo, se han otorgado mes
a mes los apoyos a instituciones descentralizadas,
como es el caso al Sistema Municipal DIF y al
IMCUFIDET, con la finalidad de dar atención
médica, dental y otros servicios de salud, a la
ciudadanía.
• Así como también, fomentar el deporte y el
sano esparcimiento familiar.

• Se llevaron a cabo 400 verificaciones de
puestos semifijos.
• En conjunto con la Décima Regiduría, se
ha mantenido, impulsado y preservando
el comercio tradicional a través de la
permanencia de los tianguis públicos,
designando y reubicando los espacios a
ocupar en la vía pública para el comercio
fijo y semifijo, es por ello que para mejorar
la imagen de nuestra zona centro se
reubico el tianguis nocturno, en donde las
familias de nuestro municipio y lugares
aledaños acuden a convivir los fines de
semana.
• En este año por medio de la Contraloría
Interna Municipal se conformaron 32
comités ciudadanos de control y vigilancia
en obra pública.
• Cabe destacar que se mejoró el servicio
en el Registro Civil, realizando 42 matrimonios.
• En el Catastro Municipal siempre se
estuvo al pendiente de nuestra ciudadanía,
se brindo atención a 1,376 tonanitlenses,
se tuvieron considerables avances durante
nuestro primer año de administración
como lo fueron:
• 3,449 manifestaciones catastrales.
• 536 certificaciones de clave y valor
catastral.
• 186 verificaciones de linderos.
• 19 certificaciones de plano manzanero.
• Se actualizaron 389 predios y se
incorporaron al catastro municipal 143
predios.
• Cabe señalar que, en conjunto con la
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico,
Administración y Reglamentos, se llevaron
a cabo 5 operativos, para mejorar la vialidad
de nuestras calles.

• En materia de Mejora Regulatoria, se
conformó por primera ocasión la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria, teniendo
3 sesiones ordinarias, 2 sesiones
extraordinarias, conformación de Comités
Internos de Mejora Regulatoria de cada
una de las dependencias municipales.
• Trabajando en conjunto para darle agilidad
a cada uno de los trámites y servicios que
se brindan a la ciudadanía.
• En materia de transparencia y acceso a
la información pública, así como a la
protección de datos personales, se
atendieron 7 solicitudes por escrito y 17
solicitudes por medio de la plataforma
SAIMEX. Así mismo los servidores públicos
recibieron capacitación por parte del Instituto
de Transparencia del Estado de México
(INFOEM).
• Seguimos informando a través de las
tecnologías de la información por medio
de las plataformas web y las redes sociales
del ayuntamiento para tener un vínculo
directo con nuestros habitantes.
• Reconozco y agradezco a los medios
de comunicación por estar presentes y
atentos a las actividades que hemos realizado, son medio directo y veraz para que
la información llegue de primera mano a
los tonanitlenses, con actitud, humildad y
determinación.

SINDICATURA
LÍMITES TERRITORIALES
• Se han estado llevando a cabo mesas de trabajo de Límites Territoriales
con la Comisión de Tonanitla, así mismo sea han tenido reuniones con el
Sr. Esteban Sánchez Villanueva, “Experiencia de la Comisión de Límites
Territoriales”.
• Se llevaron a cabo mesas de trabajo con Nextlalpan y Jaltenco para
tratar asuntos relacionados con el comité de Límites Territoriales.
• Se han hecho visitas al Archivo General y Periódico Oficial en la Ciudad
de México.
• Se llevó a cabo recorrido al Territorio Ejidal con el Secretario de Desarrollo
Agropecuario del Estado de México.
• Visita de representantes del S.U.T.E.Y.M. Toluca Estado de México, a la
Sindicatura, para informarse del cumplimiento adecuado y pasivo con el
personal Sindicalizado del municipio de Tonanitla, Estado de México.
• Se solicita exención de pago de derechos al Instituto de la Función
Registral del Estado de México, dando respuesta favorable, así mismo se
solicitó la exención de pago para todos los inmuebles propiedad del
municipio para el año 2019, con Catastro y la Tesorería Municipal, teniendo
respuesta favorable.
OTRAS ACTIVIDADES
• Se ha asistido a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo.
• Se ha dado atención a más de 100 ciudadanos de los cuales se
encuentran en el registro de esta Sindicatura Municipal, más 34 que no se
registraron, algunos para asuntos personales y otros canalizados ante el
Oficial Calificador u otras áreas de este Ayuntamiento.

