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Presentación
El Ayuntamiento de Almoloya del Rio 2019-2021 en un acto de congruencia política y
honestidad gubernamental, presenta el siguiente Informe de 100 Días de Gobierno
Municipal, destacando algunas de las acciones y principales resultados obtenidos desde
el inicio de la gestión.
Los primeros 100 días son claves para establecer las condiciones necesarias y sentar las
bases para desarrollar este proyecto y demostrar nuestra capacidad, para hacer realidad
los compromisos que hemos adquirido con las y los almoloyenses.
Por ello se ha conformado y publicado un Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 que
contiene el proyecto de gobierno pensado para el bienestar ciudadano del municipio a
corto y largo plazo.
Porque sabemos que es tarea del Gobierno Municipal formular políticas públicas con una
visión cercana la sociedad y contribuir a orientar los recursos públicos con mayor
precisión y eficacia.
Nuestro trabajo pretende encaminar a Almoloya del Río hacia la conformación de un
municipio moderno, seguro, incluyente y responsable en la prestación de servicios
públicos de calidad, actuando con valores y sentido humano, para mejorar las
condiciones de vida nuestra población.
La participación de los ciudadanos será de gran importancia, pues a través de ellos
conoceremos, analizaremos y concretaremos las acciones que se desarrollarán a lo largo
de nuestro periodo de gobierno. Así que les invito a trabajar juntos por el desarrollo de
este municipio y demostrar que somos gente de valores, valores que fortalecerán a
nuestra sociedad.

Profra. Leticia Flores Martínez
Presidenta Municipal Constitucional
de Almoloya del Río, México
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Primera Regiduría: Comisión de Salud, Educación y Rastro Municipal
A través de la Primera Regiduría representada por la Lic. Alma Lagunas Enríquez,
refrendamos nuestro compromiso de trabajo con las diferentes instituciones educativas,
llevando a cabo reuniones y visitas con Directivos y padres de familia.
Entre otras actividades realizadas en estos primeros días de gobierno se encuentran los
siguientes:





















Se visitaron establecimientos y tiendas escolares para verificar la higiene en la
preparación de alimentos.
Se hizo entrega de pintura a las escuelas Primarias; Prof. Santos Cárdenas,
Magdalena Camacho de Luna, Jardín de Niños Profa. Magdalena Camacho de
Luna y la E.S.T.I.C. No. 114.
Entrega de pintura en “El Calvario” para dar mantenimiento al mismo.
Se realizaron constantes visitas al Rastro Municipal para verificar las condiciones
en que se encuentra y con ello buscar las opciones para mejorar el servicio.
Se colaboró en la organización de la ceremonia conmemorativa al CII Aniversario
de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en el mes de febrero.
Llevamos a cabo 2 Campañas de Esterilización Canina y Felina, atendiendo a 50
mascotas.
Clausura de Cursos de la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) de Almoloya del Río,
con más de 300 personas asistentes y varias exposiciones, pasarelas y
degustación por parte de los alumnos de la institución.
Se gestionaron 10 becas académicas ante el EDAYO para beneficiar al mismo
número de personas con las clases y cursos que se otorgan de forma gratuita.
Primera Feria de la Salud en el Municipio, ofreciendo consultas y servicios
gratuitos de: Mastografías, Papanicolaou, Odontología, Ginecología, Medicina
General, Vacunación, Nutrición Familiar, Detección de pie Plano, Detección de
Glucosa, Colesterol y Triglicéridos, además de la entrega de lentes a bajo costo.
Beneficiamos a 60 personas con la entrega de pants para integrarlas a actividades
deportivas y de activación física, además de 15 uniformes deportivos para un
equipo local de futbol.
Se participó en la organización del evento de la escuela Misión Cultural No. 105,
denominado “Evaluación de Curso”, donde contamos con una concurrida
asistencia local y de otros municipios en nuestra Plaza Cívica.
En coordinación con el Centro de Especialidad y Atención Primaria a la Salud
(CEAPS), dimos el banderazo de inauguración y salida de las brigadas de salud
en la Primer Semana Nacional de Vacunación en el municipio.
En coordinación con la Escuela Primaria Profa. Magdalena Camacho de Luna,
llevamos a cabo la ceremonia conmemorando a la Bandera Nacional Mexicana
en el mes de febrero.
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En coordinación con el Jardín de Niños “Profa. Magdalena Camacho de Luna”,
llevamos a cabo la ceremonia conmemorativa del Aniversario del Benemérito de
las Américas “Benito Juárez”.
Se efectuó la compra de $30,000.00 en diversos medicamentos para apoyar a
personas de escasos recursos que los requieran.
Se gestionó un tanque de oxígeno para una bebe que lo requería.
En coordinación con el CEAPS Almoloya del Rio, realizamos la 1er. Campaña de
Salud Bucal, en la Escuela Primaria Profa. Magdalena Camacho de Luna.
En el mes de marzo se organizó el Evento del “Día de la Mujer”, donde contamos
con la participación de varios expositores y cantante de Otomí, entre otros
números culturales.

Segunda Regiduría: Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Rural,
Drenaje, Alcantarillado y Agua Potable
El trabajo de la Segunda Regiduría representada por el L.E. Gustavo Ortiz García, se
reflejó en las siguientes actividades:













Dotación de material de trabajo al personal de la Dirección Municipal de
Servicios Públicos, quienes se encargan de reparar las fugas de agua y dar
mantenimiento a la red de drenaje del municipio.
Se realizó una toma de agua en la Escuela Primaria Profr. Santos Cárdenas a
petición del Director de la misma.
Pinta de guarniciones en calle “Isidro Fabela”.
Se arreglaron las bombas de succión en las lagunetas.
Se arregló una válvula en calle Carril de Tepozoco.
So colocó una válvula en la Calle Ángel María Garibay
Conexión de 12 metros de red hidráulica en el Parque Ecoturístico
Se realizó el desazolve de diferentes calles del municipio.
Se llevó a cabo el bacheo en diferentes calles del Municipio
Se les dio la atención a diferentes ciudadanos que solicitaron tomas de agua
y de drenaje.
Soporte soldado en bomba de agua del Pozo 54.
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Tercera Regiduría: Comisión de Turismo, Apoyo al Migrante, Participación
Ciudadana, Prevención Social a la Violencia y la Delincuencia
La Comisión a cargo de la C. Liliana Díaz Martínez, realizó actividades que promovieron
la participación ciudadana y la atención a nuestros paisanos, como se describen a
continuación:








Se dio el recibimiento del 3er grupo de las personas de la tercera edad del
programa “Familias Migrantes Fuertes y Unidas”.
Se realizó la convocatoria para conformar los integrantes del 4º grupo de Adultos
Mayores, que pretenden viajar a Estados Unidos del programa “Familias
Migrantes Fuertes y Unidas” para visitar a sus familiares y unirlos después de años
sin verse.
Llevamos a efecto reuniones con vecinos de la col. Emiliano Zapata, para la
organización del evento de motos, con lo cual se promovió la participación
ciudadana y el fomento de actividades de atracción turística.
Se realizó la convocatoria para elegir a Jefes de Manzana del Municipio.
Se participó en la faena y reunión de la Cerrada “Heriberto Enríquez”, en la cual
realizamos limpieza de la zona y platicamos de las inquietudes que existen por
parte de los vecinos de la misma, haciendo hincapié que están en la mejor
disposición para trabajar y apoyar en las mejoras del municipio.

Cuarta Regiduría: Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Forestal
Como parte de las labores encaminadas a preservar el medio ambiente y los recursos
naturales de nuestro municipio, el C. Manuel Hernández Figueroa, Cuarto Regidor
Municipal, coordinó las siguientes actividades:





Se firmó un convenio de coordinación con el Gobierno del Estado de México con
el objeto de establecer las bases para la formación, expedición, ejecución,
evaluación y modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de
Almoloya del Río.
Se organizaron faenas de limpieza sobre la Av. Carlos Hank González, así como
pinta de guarniciones
Se realizaron faenas de limpieza en el Centro de Almoloya del Río.
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Quinta Regiduría: Comisión de Cultura, Deporte y Recreación
A través de la Quinta Regiduría representada por la Enf. María Michua Bernal, se trabajó
para propiciar la cultura, las artes y las tradiciones, entre nuestras familias, niños y
jóvenes, destacando las siguientes actividades:











Se gestionó una bocina para la Casa de Cultura, para el beneficio de los alumnos
del Taller de Danza Folclórica.
Se gestionó pintura la iniciativa privada para mejorar la imagen de la Unidad
Deportiva Municipal.
La Casa de Cultura Municipal, fue cede de la reunión de Directores y Regidoras
locales en el mes de febrero, para tratar asuntos de trabajo, y así proporcionar un
mejor servicio a nuestra población.
Se llevó a cabo un evento cultural alusivo al 14 de Febrero “Día de San Valentín”
Se presentó la obra de teatro “Cambiando tu destino” en la Preparatoria Of.
No.106 de nuestro municipio.
Se presentó la obra “Los Futbolista” en el parque infantil, presentada por el por
el Actor y Guionista; Mauricio Carrillo, para recreación y cultura de nuestras
familias.
Se presentó la obra de “Caperucita Roja” en la escuela Primaria Profr. Santos
Cárdenas.
Se llevó a cabo la “Primera Rodada Ciclista familiar” con la participación de padres
de familia y alumnos de todas las escuelas.

Sexta Regiduría: Comisión de Electrificación, Alumbrado Público y Fomento
Agropecuario
La Sexta Regiduría representada por el C.P. Agustín Núñez Galicia, supervisó y coordinó
los trabajos relacionados al mejoramiento del sistema de alumbrado público, así como
lo referente al apoyo de los productores agropecuarios del municipio, por lo cual se
describen las siguientes actividades realizadas:


Se realizó cambio de focos, fotoceldas e instalación de luminarias completas y
cableado en las siguientes calles del Municipio:









Calle Anselmo Camacho
Calle Carril de Tepozoco
Av. Acueducto
Calle Arboledas
Calle Ignacio Ramírez
Cerrada Canal del Norte
Cerrada Heriberto Enríquez
Oficinas de Protección Civil y Bomberos
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Calle Netzahualcóyotl
Calle San Miguel (Loma Linda)
Calle Josué Mirlo
Calle Jacarandas
Av. Adolfo López Mateos
Andador Heriberto Enríquez
Calle José María Luis Mora
En el Panteón Municipal
El Calvario
Av. Carlos Hank González

Se realizó un padrón de las luminarias para saber el total de las mismas y que
tipo de luminarias se necesitaban.
Ampliación de las lámparas en todas las orillas del Municipio, atendiendo zonas
del Crucero de Almoloya del Río, El Tonito, Colonia San Miguel, Piedras Negras,
Colonia la Florida, Colonia La Puerta, Colonia los Cedros y Calle Carril de
Tepozoco.
Se atendió a los ciudadanos que solicitaron el tractor para trabajos en sus
terrenos de siembra.
Se ofrecieron paquetes de herramientas a los ciudadanos del municipio a bajo
costo.
Se ofrecieron calentadores solares de 8 y 10 tubos a los ciudadanos del municipio
a bajo costo.
Se otorgaron permisos a ciudadanos para el pastoreo de ganado en algunos
predios del municipio sin costo alguno.

Séptima Regiduría: Comisión de Panteón, Parques y Jardines
Por parte del trabajo representado por la Profra. Lucia Acosta Baranda, se implementaron
acciones tendientes a mejorar la condición de nuestras áreas verdes, parques, jardines y
el panteón municipal, lo cual es el inicio de otras actividades para mejorar estos espacios
comunales y mejorar la imagen urbana.
Dentro de las labores realizadas destacan las siguientes:









Gestión y plantación de 200 plantas ante el Diputado Federal David Orihuela.
Plantación de 100 malvones en jardineras frente al Palacio Municipal.
Atención prioritaria a los diversos parques del municipio.
Aseo del Panteón Municipal, sacando toda la flor seca de meses anteriores.
Se lavaron los diferentes tanques del panteón municipal.
Se lavó la capilla del descanso ubicada dentro del panteón municipal.
Se han registrado 8 inhumaciones.
Se realizó el registro de dos colocaciones de lapidas.
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Octava Regiduría: Comisión de Comercio y Empleo
La Comisión de Comercio y Empleo, representada por la C. Roció Delgadillo Pérez, ha
trabajado a favor de los comerciantes y vecinos para contar con un mejor funcionamiento
del comercio fijo y semi fijo.











Se han realizado reuniones con los integrantes del mercado municipal, para tratar
asuntos relacionados con el uso de los locales.
Reuniones con los vecinos de la calle “Anselmo Camacho”, referente a la
implementación del comercio del tianguis mixto.
Se realizó un levantamiento del catálogo de necesidades y costos del mercado
municipal, en coordinación con la comisión de la Dirección General de Comercio
de la Secretaria de Desarrollo Económico.
Se llevó a cabo un evento con los del tianguis dominical para celebrar el día del
amor y la amistad.
Reunión en la calle “Josué Mirlo” para ingresar a los comerciantes de la misma al
mercado municipal.
Entrega de pintura de tianguis mixto del día sábado y domingos.
Lavado y pintado de la calle “Isidro Fabela”, así como despeje de la misma de
comerciantes ambulantes, y liberación de la vía pública.
Ingreso de comerciantes de la calle “Isidro Fabela” al mercado municipal.
Se llevó a cabo un curso de capacitación teórico-práctico y simulador de negocios
para el micro y pequeño comercio, en acompañamiento a la Dirección General
de Comercio del Estado de México, y la Dirección Municipal de Desarrollo
Económico.

Novena Regiduría: Comisión de Límites Territoriales, Reglamentación y Población
A través de la Novena Regiduría, representada por el Lic. Geovanni Galicia Palomares se
realizaron las siguientes labores:





Múltiples recorridos y reuniones con vecinos y personas morales en zonas de
litigio por límites territoriales, para verificar el desarrollo de actividades
comerciales, industriales y servicios públicos, esto a petición de la ciudadanía.
Gestión de la “Campaña de Salud de Densitometría Ósea” en el Auditorio
Municipal, con la colaboración del Síndico Municipal.
En compañía del Síndico Municipal, en la sala de cabildos del H. Ayuntamiento
de Almoloya del Río, se tuvo una plática con el Síndico y el Regidor de Límites
Territoriales del municipio de Santa Cruz Atizapán, para fortalecer el dialogo
sobre los límites territoriales y comenzar los trabajos oportunos al tema.
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Se les requirió a los integrantes de Cabildo, Secretario, Directores y Jefes de Área
del Ayuntamiento sus proyectos de Reglamentos Internos y Manuales de
Organización y Procedimientos a fin de contar con instrumentos que den certeza
de nuestra actuación sin improvisaciones, quedando en proceso de revisión y
aprobación por el Honorable Cabildo.
Se gestionaron 30 cubetas de pintura ante la Diputada Nancy Nápoles Pacheco
Local del Distrito VII.
Se acudió a Cámara de Diputados Local con el Presidente de la Comisión
Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México, el Dip. Juan Pablo
Villagómez Sánchez, para exponer asuntos relacionados sobre nuestros límites
municipales y conocer los avances de administraciones anteriores a fin de darle
solución a las situaciones pendientes en este rubro.
Se han realizado la investigación ante el tribunal Agrario en Toluca, sobre los
procesos de los bienes comunales en litigio con municipios colindantes.

Décima Regiduría: Comisión de Comisión de Vialidad, Transporte y Nomenclatura
A través de la Décima Regiduría, representada por el Mauricio Palafox Trejo se
coordinaron trabajos de bacheo de las reparaciones de fugas realizadas en varios puntos
del territorio municipal con el propósito de contar con vialidades en buen estado.
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Sindicatura Municipal
La Sindicatura Municipal, es parte medular de nuestra estructura administrativa, ya que
tiene a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del municipio y los
de carácter patrimonial.
Muestra del trabajo realizado por el Profr. Héctor Castro Pérez, Síndico Municipal de
Almoloya del Río, se encuentran las siguientes:












Conclusión de la regularización de 2 Inmuebles Municipales ante la oficina del
Registro Público de la Propiedad, los cuales se denominan: Rastro ubicado en
Calle Adolfo López Mateos y Plaza Estado de México ubicada en Avenida
Acueducto.
Programa de Regularización de Inmuebles de Propiedad Privada a Predios que
se encuentran fuera del interés catastral, Principalmente en los siguientes parajes:
Rancho del Padre, El Solarito, Yolotepec y/o Yolotzingo, Las Coyotas, Las
Margaritas colonia la Florida, El Capulín y Loma de San Lorenzo.
Inicio del procedimiento de inscripción de 7 Inmuebles municipales los cuales se
denominan: Lechería ubicada en Calle Gustavo Baz, Calzada a Juárez ubicada en
Calle Nezahualcóyotl, Modulo de vigilancia ubicado en Carretera Tenango-La
Marquesa, Modulo de Vigilancia ubicado en Calle Tulipanes, Colonia la Florida,
Predio denominado “El Tejocote” ubicado en Av. Ejercito del Trabajo, Predio
ubicado en Paraje “Apango-La Cincha” y Celda de Residuos Sólidos ubicada en
Paraje Yolotzingo.
Asesorías a 55 ciudadanos sobre los trámites, procedimientos o juicios a seguir
ante las Instancias correspondientes.
Ratificaciones de Contratos Privados de Compra – Venta y/o Donación para
beneficiar a 50 personas.
Revisión del Informe Mensual de Enero del año 2019 que remite la Tesorería
Municipal ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México,
verificando que la aplicación de los recursos sea de manera eficiente y
transparente.
Se ha verificado que todos los funcionarios y empleados del Ayuntamiento de
nuevo ingreso, cumplan con su declaración patrimonial y de interés inicial ante la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.
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Secretaría del Ayuntamiento

En la Secretaría del Ayuntamiento de Almoloya del Río, atendimos a las personas que
acudieron a solicitar información y asesoría sobre diferentes asuntos de competencia.
Cumplimos con las disposiciones de funcionamiento que establece la legislación,
relativas a la celebración de las sesiones de cabildo y hasta el momento se han enviado
3 informes a la LVII Legislatura de las sesiones que hemos realizado para discutir los
asuntos de interés público de nuestro municipio.
Para dar cumplimiento a lo establecido por la 22ª Zona militar para la expedición de
Cartillas del Servicio Militar Nacional a los jóvenes de la clase 2001 y remisos, otorgando
hasta ahora 28 cartillas.
En atención a la ciudadanía se han expedido 164 constancias domiciliarias, 65 constancias
de identidad, 19 constancias de ingresos, 8 constancias de dependencia económica y 10
constancias de residencia, siendo en total 266 trámites, además de 16 certificaciones de
documentos de compra-venta.
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Contraloría Interna
Durante estos primeros 100 días de gobierno, sentamos las bases para conformar un
sistema de control interno para verificar que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal, cumplieran con sus programas y actividades
encomendadas y que los recursos públicos, sean ejercidos con estricto apego a la
legislación, de manera eficiente, honesta y transparente.
De esta forma y a través de la Contraloría Interna, se desarrollaron las siguientes
actividades:










Se dio cumplimiento a los lineamientos que regulan la Entrega-Recepción del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), integrando y
remitiendo los expedientes derivados de este proceso en tiempo y forma.
Cumplimiento oportuno respecto a las altas y bajas del personal adscrito al H.
Ayuntamiento de Almoloya del Río, conforme a lo establecido con el Sistema de
la Dirección de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
México.
Gestión y coordinación de un curso de capacitación para el personal del
Ayuntamiento, impartido por la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del
Estado de México.
Se remitieron los informes de resultados de la cuenta pública municipal 2017 del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM a la Presidenta
Municipal Constitucional; Profa. Leticia Flores Martínez y al Titular de la Tesorería
Municipal, a fin de analizar su situación y procurar el ejercicio de los recursos
públicos de manera eficiente en los próximos periodos.
Se verificó que los servidores públicos municipales cumplieran con la obligación
de presentar oportunamente su manifestación de bienes por inicio, modificación
y/o conclusión según sea el caso en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios.
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Dirección de Administración del Personal
A través de la Dirección de Administración del Personal, procuramos tener un mejor
control y desempeño de nuestra plantilla laboral.
El inicio de esta gestión se ha caracterizado en gran manera por la elección del personal
y su incorporación en las áreas correspondientes, que nos permitiera contar con un
esquema apropiado para el ejercicio de nuestras funciones y hacer frente a los retos
administrativos de sus competencias con responsabilidad y profesionalismo.
De esta forma se han realizado constantes supervisiones a cada una de las oficinas que
integran el Ayuntamiento, a fin de constatar las funciones del personal durante el horario
laboral y del correcto uso del mobiliario y los recursos materiales asignados.
Se han integrado los expedientes correspondientes de trabajo de todos los servidores
públicos, a quienes además se les han proporcionado gafetes y se ha aplicado un control
de asistencia.
Se han llevado a cabo procesos de renuncias de servidores públicos, procurando que
estos se realicen con apego a la legislación aplicable y en mutuo acuerdo con las partes.
En el mes de marzo se llevó a cabo una plática en coordinación con el Sindicato Único
de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado
de México, sobre "Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos”.
Asimismo y en coordinación con el Sindicato, se solicitaron unidades móviles médicas
del ISSEMYM, para los empleados del Ayuntamiento en el mes de abril.
Se celebró el convenio de prestaciones de la ley y colaterales 2019, para los trabajadores
sindicalizados.
Área Jurídica Municipal

En materia jurídica interna, se ha dado seguimiento a los diferentes juicios laborales,
civiles y de amparo ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
México y Juzgados Civiles, Familiares y en materia de amparo y juicios federales, todo
con la intención de formalizar acuerdos y darles solución e impulso procesal pertinente.
A través de esta área administrativa, se realizó la revisión y supervisión para las reformas
y adecuación del Bando Municipal 2019 en conjunto con la Dirección de Administración
del Personal del Ayuntamiento.
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Se han mantenido una labor permanente de asesoría jurídica a las diferentes áreas
administrativas que integran el Ayuntamiento así como a la Presidenta Municipal de
Almoloya del Río, con quien se ha establecido un vínculo clave para la revisión de todos
los convenios dirigidos a la misma.
Cabe mencionar que esta área jurídica municipal es participe en todas las comisiones
que existen en el Ayuntamiento, por la cual acude y acompaña en todas la reuniones que
estas celebran para los efectos legales den lugar.

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (U.I.P.P.E.)
Estamos conscientes que para lograr una verdadera gestión para resultados, es
importante cimentar los procesos que definirán el actuar de la Administración Pública
Municipal en el corto plazo pero comprometidos con el largo plazo.
A través de la U.I.P.P.E. se integró en tiempo y forma el Plan de Desarrollo Municipal de
Almoloya del Río 2019-2021, elaborado con base en la normatividad y lineamientos
metodológicos necesarios.
Este instrumento contiene el proyecto de gobierno encaminado a sentar las bases del
desarrollo municipal y de la población almoloyense, con un sentido humano y visión de
sustentabilidad, ya que además las estrategias formuladas en el documento se
encuentran alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas.
Con este trabajo nos sumamos al compromiso internacional del cual México es parte
para colaborar desde lo local, a la reducción de la desigualdad social de nuestro
municipio y el desarrollo sostenible de nuestro territorio.
Para lograr este proceso se conformó el Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN), integrando a representantes de los sectores: social,
económico, público y de la sociedad civil, con quienes se ha dado el primer paso para
consolidar un sistema de planeación democrática.
Asimismo se llevó a cabo un Foro de Consulta Ciudadana para la Integración del Plan de
Desarrollo Municipal, al cual acudieron representantes del sector agrícola, educativo,
empresarial y de la sociedad civil organizada, así como miembros del Honorable Cabildo
y personal Directivo para establecer diálogos con la ciudadanía y fortalecer el vínculo de
trabajo con la población.
Por otra parte se integró el Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PBRM) para el
ejercicio fiscal 2019, elaborado con forme a los lineamientos metodológicos del Manual
para la Planeación Programación y Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal 2019.
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Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Consientes que el deporte es de gran importancia para el desarrollo humano, la salud, la
convivencia y el desarrollo de nuestra gente. Dimos inicio a múltiples actividades a través
del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para fomentar esta práctica e
incentivar a nuestros talentos deportivos.
Hemos beneficiado a más de 150 personas con clases de zumba en instituciones
educativas y las distintas colonias del municipio.
Se hizo entrega de kits de evaluación de la capacidad funcional para 500 beneficiarios
de la Escuela Primaria “Profesor Santos Cárdenas” así como 3 uniformes para alumnos
de la misma institución.
Se han convocado y organizado actividades deportivas como el Torneo Municipal de
Baquetbol femenil, el Torneo Municipal de Futbol Soccer Juvenil, la Primera Carrera por
motivo del Día del Amor y la Amistad y la Primera Carrera en Parejas, todo ello con la
intención de fomentar la convivencia vecinal y la integración familiar en nuestro
municipio.
Dirección de Atención a la Juventud
Porque nuestros adolescentes y jóvenes son parte importante del futuro de nuestra
sociedad, desarrollamos actividades que promovieran su bienestar, atención e
integración.









Se brindó atención y orientación psicológica y jurídica para dos jóvenes.
Se llevó a cabo una exposición sobre Prevención de Enfermedades de
Transmisión Sexual y Métodos Anticonceptivos, contando con la participación de
30 asistentes.
Se realizó el evento denominado “Lo más hermoso de este San Valentín es
tenerte a mi lado”, en el cual se llevaron a cabo diferentes actividades de
convivencia e integración juvenil.
A través del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” se lograron incorporar
a 44 jóvenes como becarios, para desarrollar actividades y recibir capacitación
laboral dentro de las oficinas que integran el Ayuntamiento. Dicho apoyo consiste
en una beca mensual de $3,600.00 durante un año, así como seguro médico.
Se realizó la entrega de becas del Programa “Familias Fuertes, Jóvenes en
Movimiento”, con las cuales se beneficiaron a 5 personas.
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Dirección de Desarrollo Urbano Municipal





Se llevó a cabo la firma del Convenio de Coordinación de Acciones con el Instituto
Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS).
Se han otorgado 6 licencias de Construcción de Casa-Habitación, 4 licencias de
ampliación, 4 licencias de construcción de barda perimetral, una licencia de
remodelación y una licencia de demolición, siendo en total 16 trámites emitidos
en atención a la ciudadanía.
Se han realizado 2 suspensiones de obras por falta de cumplimiento de licencias
de construcción.
Dirección de Catastro Municipal

A través de la Dirección de Catastro Municipal se logró atender con prontitud las
solicitudes ciudadanas consistentes en 40 certificaciones de clave y valor catastral, 25
verificaciones de linderos, 24 tramites de traslado de dominio y 1,555 asesorías
catastrales.
Asimismo se recaudó un total de $667, 750.35 pesos por concepto de impuesto predial
y durante el primer trimestre del año, la recaudación por este impuesto y los tramites
antes mencionados se obtuvo una recaudación total de $726,727.73 pesos.
Dirección de Desarrollo Económico
A través de la Dirección de Desarrollo Económico, estamos sentando las bases para
promover las actividades productivas y vigilar el adecuado funcionamiento de los
establecimientos comerciales.
Hasta el momento se han emitido 40 licencias de funcionamiento para establecimientos
fijos, que constan de 25 licencias de alta, 14 de refrendo y una de baja. Con ello se logró
recaudar una cantidad de $115,447.76 pesos.
Se impartió un curso de capacitación dirigido al micro y pequeño comercio, en temas
básicos de: Contabilidad, Administración y Mercadotecnia, por parte de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de México, beneficiando a 20 personas.
Se realizó un Taller de Simulador de Negocios: “Experiencia Práctica en Materia de
Conducción de una Empresa”, con parte de la misma Secretaría de Desarrollo Económico
y con el cual se capacitaron a 45 personas.
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Seguridad Pública Municipal y Procuración de Justicia

Contribuir al bienestar de las familias de Almoloya del Río es una preocupación presente
en este gobierno, por ello hemos establecido acciones que habrán de promover que los
miembros de nuestra ciudadanía sin distinción alguna, tengan el derecho a la seguridad
en todos sus niveles, así como el acceso equitativo a los procesos de mediación y
conciliación de conflictos.
Es por ello que hemos iniciado este periodo con la capacitación de nuestros elementos
policiales en adiestramiento y acondicionamiento físico, para contar con una mejor
respuesta ante llamadas de auxilio y resguardo del orden público.
Es intención de esta nueva Administración Municipal, recuperar la confianza de la
ciudadanía con nuestro sistema de seguridad pública y para lograrlo tenemos la
convicción de que es necesario unir esfuerzos y denunciar aquellas situaciones que
pudieran lacerar la tranquilidad de nuestras familias y de nuestras colonias. Por ello
hemos establecido reuniones con vecinos de 3 colonias y con 2 organizaciones de
comerciantes, acciones que por supuesto vamos a seguir llevado a cabo durante esta
gestión.
Asimismo hemos mantenido las labores de seguridad en la entrada y salida de los centros
educativos y en la Unidad Deportiva, se han realizado diferentes rondines nocturnos en
zonas vulnerables y diferentes operativos viales y operativos intermunicipales
coordinando acciones con los municipios circunvecinos.
Derivado de ello, se han asegurado a 134 infractores al Bando Municipal y se ha remitido
a un asegurado al Ministerio Público Federal.
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Obras Públicas 2019
Es nuestra intención informar que las obras programadas para este ejercicio fiscal, son
resultado de las peticiones ciudadanas y lo observado en las visitas a las diferentes
colonias que integran el territorio municipal, además de un riguroso proceso de revisión
y administración de los recursos públicos, para hacer posible estos proyectos que habrán
de impactar en la calidad de vida de muchas familias.
Por medio de los recursos recibidos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal
2019 (FEFOM), que ascienden a ·$13,602,823.94 pesos, se han autorizado las siguientes
obras con base en los lineamientos para su ejecución:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Construcción de andador en la calle Joaquín Pagaza Primera Etapa
Guarniciones y banquetas en Avenida Carlos Hank González Primera Etapa
Rehabilitación de la Sala de Cabildo del Ayuntamiento
Rehabilitación de oficinas administrativas
Rehabilitación del edificio de seguridad pública municipal
Sustitución del sistema de iluminación en todo el municipio
Rehabilitación y mantenimiento de edificios escolares
Rehabilitación de vialidades y calles en todo el municipio
Acciones para el desarrollo
Pago de pasivos de energía eléctrica
Rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos

Respecto a las obras y acciones programadas con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), cuyo monto autorizado es de
$5,374,735.97 pesos se encuentran las siguientes:

1.
2.
3.
4.

Construcción de drenaje sanitario en andador Heriberto Enríquez
Equipamiento de tanque de agua potable municipal
Construcción de guarniciones y banquetas en Calle 21 de Marzo
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones
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Mensaje de los Primeros 100 Días de Gobierno Municipal
La Administración de Almoloya del Río 2019-2021 es el resultado del reclamo ciudadano
de un cambio de régimen político por un gobierno de valores, lo cual representa un gran
reto para establecer un nuevo rostro y recuperar la confianza de la gente con su gobierno
municipal.
A 100 días de Gobierno Municipal el compromiso adquirido con las y los almoloyenses,
está encaminado a sentar las bases para que población y gobierno, concurramos
armónicamente en la búsqueda de soluciones a las necesidades de mayor urgencia y
generemos un cambio positivo en el entorno territorial, social y económico del
municipio.
El inicio de nuestra Administración Municipal, se ha caracterizado por la conformación
de una estructura de trabajo con base en las necesidades, inquietudes y opiniones que
la ciudadanía ha expresado desde el primer día de labores.
Pues queremos dejar el legado de un gobierno incluyente, donde nadie se sienta
relegado y por lo cual, afianzaremos una política de puertas abiertas para mantener el
diálogo como mecanismo permanente y elemento importante para nuestra toma de
decisiones.
Reitero nuestra disposición para recibir y escuchar a todos los vecinos de Almoloya de
Río, para trabajar de la mano y ser de esta encomienda que apenas inicia, pero con el pie
derecho y con paso firme.
Realizaremos acciones para a atenuar el rezago social y promover el bienestar desde una
perspectiva de igualdad, inclusión y atención a los grupos vulnerables. Trabajaremos para
proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, brindándoles asistencia y
mayores oportunidades de desarrollo con actividades de integración, capacitación,
expresión y recreación.
Pondremos en marcha programas y actividades para atender a nuestros adultos mayores,
personas con discapacidad y población con carencia alimentaria.
Fomentaremos el deporte y la cultura física con más actividades, eventos y la
rehabilitación de espacios destinados para estos fines. Gestionaremos apoyos y servicios
de salud para contribuir a una sociedad más sana y con mejor atención.
Trabajaremos de manera cercana con las autoridades escolares y padres de familia para
identificar y atender las necesidades de los planteles.
Realizaremos gestiones para atender a cada sector y fortalecer la prestación de los
servicios públicos, pues las limitantes presupuestales nos han obligado a tocar más
puertas y buscar otros medios para hacer contar con más y mejores recursos.
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Fomentaremos el desarrollo de las actividades económicas con programas de atención
a productores, la difusión de nuestros atractivos turísticos y la atracción de la inversión
privada.
Nos sumaremos en lo previsto por la Agenda 2030 y alinearemos nuestras actividades
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pues asumiremos el compromiso
mundial de promover un municipio responsable con el medio ambiente, incluyente y
resiliente.
Habremos de mejorar las condiciones de nuestras áreas verdes y espacios comunales,
mantendremos un servicio eficiente de recolección y disposición de residuos sólidos y
sobre todo, fomentaremos entre la ciudadanía la cultura y la educación ambiental.
Mejoraremos la coordinación de las labores de seguridad pública y promoveremos el
hábito de la denuncia ciudadana para juntos combatir la incidencia delictiva, que ha ido
en aumento y lacera nuestra tranquilidad.
Las mujeres jugarán un papel importante en nuestra toma de decisiones e impulsaremos
las actividades y servicios que las favorezcan.
Basaremos nuestro ejercicio de gobierno en un esquema de finanzas públicas sanas,
trasparencia y rendición de cuentas que nos permitan refrendar continuamente el
mandato ciudadano.
Convoco a todos los Almoloyenses, a mis compañeros y compañeras Regidores, y a los
servidores públicos municipales a formar un frente común para sacar adelante a nuestro
municipio, porque estoy convencida de que son nuestros valores los que nos fortalecen
y nos darán la voluntad de trabajar por el bien de nuestras comunidades.
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