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PRESENTACIÓN 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 128 Fracción VI de la Constitución 

Política Libre y Soberana de México, 17 y 48 

fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, acudo a esta sesión del 

Honorable Cabildo de Almoloya del Río, para 

presentar un informe sobre el estado que 

guarda la administración pública municipal. 

El presente documento constituye un 

testimonio del logro de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción establecidos en 

el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, 

durante el primer año de gobierno y en el 

cual, hemos basado nuestro actuar y que fue 

conformado con pleno conocimiento de las 

necesidades y aspiraciones de las y los 

almoloyenses. 

Estructurado en 4 Pilares Temáticos: Social, 

Económico, Territorial y Seguridad y 

cimentado sobre 3 Ejes Transversales: 

Igualdad de Género, Gobierno Moderno 

Capaz y Responsable y Tecnología y 

Coordinación para el buen Gobierno, se 

presentan los temas que contienen los 

resultados y evidencias del trabajo 

desarrollado por las diferentes Áreas 

Administrativas y Comisiones Edilicias que 

integran el Ayuntamiento. 

 

 

 

 

De igual forma se presenta un apartado de 

las Obras Públicas, que fueron el resultado de 

las demandas y necesidades identificadas 

desde el primer día de trabajo. 

En concordancia con lo anterior su servidora 

junto a su equipo de trabajo, actuó bajo un 

esquema de planeación democrática para 

sentar las bases que habrán de generar un 

cambio positivo en el entorno territorial, 

social y económico de nuestro municipio. 

Porque es tarea del Gobierno Municipal, 

formular políticas públicas, con una visión 

cercana a la sociedad y una administración 

responsable de los recursos públicos. 

Por ello, se presenta la información que 

respalda el Primer Informe de Resultados, 

dando cumplimiento a la obligación de 

mantener informada a la población, en un 

acto de responsabilidad y transparencia. 

 

 “Nuestros valores nos fortalecen” 

 

Profa. Leticia Flores Martínez 

Presidenta Municipal Constitucional 

de Almoloya del Río, México 
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I. PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO 

SOCIALMENTE RESPONSABLE, 

SOLIDARIO E INCLUYENTE 

 

I.I. Población 

 

La Comisión Municipal de Población, a cargo 

de la Novena Regiduría, tiene en su 

resguardo el “Libro de Población”, en el cual 

realizaron 20 registros de personas que no 

son originarios del municipio y 7 registros de 

personas originarias, lo cual aporta 

información poblacional que resulta útil para 

la toma de decisiones. 

 

I.I.I. Registro Civil 

 

La Oficialía No. 1 del Registro Civil, llevó a 

cabo 4,577 trámites, actos y asesorías de su 

competencia. 

 

Acto Total 

Registros de Nacimiento, Oportunos y 

Extemporáneos 

198 

Reconocimientos 4 

Matrimonios 50 

Divorcios 13 

Defunciones 39 

Expedición de copias certificadas 2,473 

Asesorías a usuarios 1,800 

Total 4,577 

 

A través de la Unidad Móvil se atendieron a 

594 usuarios más, durante los meses de 

marzo y octubre en la Plaza Chignahuapan. 

 

 

 

 

 

I.II. Salud y bienestar incluyente 

 

A través de la Primera Regiduría representada 

por la Lic. Alma Lagunas Enríquez, 

refrendamos nuestra labor de fomentar el 

cuidado de la salud. 

Como muestra de ello, se visitaron 

establecimientos y tiendas escolares para 

verificar la higiene en la preparación de 

alimentos. 

 

Se realizaron 2 Ferias de Salud, 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. 
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En coordinación con el Centro de 

Especialidad y Atención Primaria a la Salud 

(CEAPS), se realizaron brigadas de las 

Campañas Nacionales de Salud, con las 

cuales se beneficiaron a más de 200 alumnos 

del Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas”, con 

refuerzos del esquema de vacunación, 

desparasitación, aplicación de Vitamina “A” y 

otros servicios. 

Se realizaron 4 Jornadas de Salud con 

servicios de mastografías, detección de 

papanicolaou, activación física, toma de 

triglicéridos, toma de glucosa y toma de 

signos vitales. 

 

 

Se realizó una Jornada de Salud Bucal en la 

Escuela Prim. “Santos Cárdenas”, por parte 

del Instituto Politécnico Nacional, en la que 

participaron más de 300 alumnos. 

Llevamos a cabo 3 Campañas de 

Esterilización Canina y Felina, atendiendo a 

50 mascotas.  

 

 

Derivado de la proliferación de animales 

callejeros y para aplicar un mayor control, se 

realizaron acciones para concientizar a la 

población sobre la tenencia responsable de 

sus mascotas, además de la donación de 

mascotas en un centro de acopio en el 

municipio de Capulhuac, con el propósito de 

reducir la cantidad de animales de esta 

naturaleza. 

 

En coordinación con los Grupos de doble A, 

el Centro de Atención Primaria a las 

Adicciones (CAPA) Capulhuac en el mes de 

mayo, efectuamos una conferencia contra la 

Adicciones a Niños y Jóvenes de la E.S.T.I.C. 

No. 114, la E.P.O No. 106 y el Plantel 

CONALEP Almoloya del Río. 

 

Se hizo entrega de una silla de ruedas a la C. 

Maximina Hernández Domínguez, de 

acuerdo a la petición realizada y se llevó una 

pipa de agua al hospital de Xalatlaco, para 

brindarles un buen servicio a los pacientes de 

nuestro municipio. 

 

Se realizó una marcha alusiva al “Día 

Internacional de Lucha Contra el Cáncer de 

Mama”, en la Explanada Municipal y en 

diferentes calles del municipio. 

 

Se aplicaron vacunas contra la influenza y 

toma de signos a las personas del Grupo 

“AA”, con apoyo de la Escuela “Misión 

Cultural”. 
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I.III. Educación incluyente 

 

Llevamos a cabo reuniones y visitas con 

Directivos y padres de familia, en las 

diferentes escuelas del municipio. 

A través de la Comisión Edilicia de Educación, 

realizamos actividades como la 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. 

 

 
 

Se realizó la clausura de Cursos de la Escuela 

de Artes y Oficios (EDAYO) de Almoloya del 

Río, con más de 300 asistentes y varias 

exposiciones, pasarelas y degustación de 

productos elaborados por los alumnos de la 

institución. 

 

Asimismo 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. 

 

Se hizo entrega de camisas blancas a 93 niños 

del Jardín de Niños “Evangelina Ozuna 

Pérez”. 

 

 

De igual forma acudimos a la Escuela 

Primaria “Santos Cárdenas”, en el mes de 

mayo, para impartir una Plática de 

“Comunicación de la Familia”, dirigida a 

padres de familia. 

 

I.III.I Cultura 

 

A través de la Quinta Regiduría representada 

por la Enf. María de los ángeles Michua 

Bernal y la Casa de Cultura de Almoloya del 

Río, se trabajó para propiciar la cultura, las 

artes y las tradiciones de nuestro pueblo, 

destacando las siguientes actividades: 

 

Se gestionó una bocina para el beneficio de 

los alumnos del Taller de Danza Folclórica. 

 

 
 

Se llevó a cabo un evento cultural alusivo al 

14 de febrero “Día de San Valentín” 
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Se presentó la obra de teatro “Cambiando tu 

destino” en la Preparatoria Of. No.106, la 

obra “Caperucita Roja” en la escuela Primaria 

“Prof. Santos Cárdenas” y la Obra Teatral: “Los 

Futbolistas” en el parque infantil. 

 

 
 

En el mes de julio se realizó un Curso de 

Verano, en las instalaciones de la Casa de 

Cultura. 

 

 
 

Se llevó a cabo en la Parroquia de San Miguel 

Arcángel, la exposición de la placa 

conmemorativa a nuestra tradición: “Promesa 

entre pueblos hermanos Malinalco y 

Almoloya del Río”, tradición proclamada 

como patrimonio cultural intangible. 

 

 
 

Se realizaron diferentes actividades, eventos 

y puestas en escena a lo largo del año. 

 

 
Presentación de Grupo del grupo de música en la  Escuela 

primaria Magdalena Camacho de Luna 

 

 
Mañana cultural del Grupo de Música de la casa de Cultura. 

Grupo de Danza Folclórica de los maestros pensionados del 

ISSEMIN 
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Presentación de Danza Folclórica con motivo de la festividad 

del aniversario de independencia. 

Grupos de Danza ¨Nahui Ollin¨ y ¨Qutzacoatl¨ de la Casa de 

Cultura 

 

 
Feria Artesanal y Cultural de Productores de la Fiesta Patronal 

de San Miguel Arcángel 

 
Presentación de Danza Folclórica en el CXLIX Aniversario de 

la Fundación del Municipio  (1870- 2019) del Grupo de Danza 

“Nahui Ollin”. En la explanada Principal de Santa Cruz 

Atizapán 

 
Exposición de Ofrendas Tradicionales con 5 Escuelas 

invitadas del municipio 

 
Desfile de Catrinas, catrines y disfraces de personajes de 

leyendas mexicanas 

 
Evento artístico cultural Camino al Mictlán en el Panteón 

Municipal de Ocoyoacác.   
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I.IV. Vivienda digna 

 

Nos propusimos a beneficiar a la población y 

sus viviendas, con la gestión de programas de 

apoyo, como lo realizado por la Primera 

Regiduría Municipal, que hizo entrega de 

cemento y láminas para 30 familias 

vulnerables. 

 

 

 

 

 

De igual manera y a través de la Dirección de 

Desarrollo Social, se brinda atención para 

que la ciudadanía de escasos recursos, 

adquiera material a bajo costo como; tinacos 

y láminas. 

 

 

 

I.V. Desarrollo humano incluyente, sin 

discriminación y libre de violencia 

 

A través de la Dirección de Desarrollo 

Social, llevamos a cabo el Censo para el 

Bienestar, para ingresar a los Programas 

Federales e incorporar a 180 beneficiarios de 

nuestro municipio. 

 

En el mes de marzo se llevó a cabo la entrega 

de las primeras Tarjetas de Bienestar Social, 

de los Programas: Pensión para el Bienestar 

de los Adultos Mayores y Discapacidad para 

Mayores de Edad de Escasos Recursos, 

beneficiando a 8 personas. 
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Se realizó el donativo de utensilios de cocina 

y cilindros de gas para la Escuela de Artes y 

Oficios (EDAYO) y para las Escuelas Primarias: 

“Magdalena Camacho de Luna” y “Santos 

Cárdenas”. 

 

 
 

Se hizo entrega de despensas a personas con 

discapacidad por parte de la Secretaría de 

Bienestar del Estado de México, con las 

cuales se beneficiaron a 28 personas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se apoyó con la logística para la entrega de 

los apoyos del Programa: “Pensión para el 

Bienestar de las Personas Adultas 

Mayores”, el cual beneficia a 636 personas 

de nuestro municipio. 

 

 
 

En coordinación con la Novena Regiduría y 

con apoyo de los jóvenes del Programa 

“Jóvenes Construyendo el Futuro”, se realizó 

un censo en las zonas marginales del 

municipio, con el objetivo de identificar 

población vulnerable e incorporarla a los 

diferentes programas sociales. 
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Realización de Censo en zonas marginales, en coordinación con la  Novena Regiduría y con apoyo de los 

beneficiarios del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 

 

   
 

En el mes de septiembre y en coordinación 

con el Instituto Municipal de la Mujer, se llevó 

a cabo el Primer Concurso Gastronómico 

“Axolotl”, con el cual tuvimos buena 

aceptación por parte de la ciudadanía y la 

población participante. 

 

 
 

 

Se llevó a cabo la apertura de la Lechería 

Liconsa, que atiende a 407 ciudadanos. 

 

 
 

Cabe destacar que durante todo el año, se 

realizaron visitas domiciliarias con la 

coordinadora de Desarrollo de Bienestar, 

para verificar que todas las personas inscritas 

en los Programas sociales, estén recibiendo 

sus apoyos.  
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I.V.I. Niñas, Niños y Jóvenes  

 

Porque las niñas, niños y jóvenes son el 

futuro de nuestra sociedad, a través de la 

Dirección de Atención a la Juventud 

impulsamos acciones coordinadas para 

promover su bienestar e integración. 

Se brindó atención y orientación psicológica 

y jurídica para 2 mujeres jóvenes. 

Se llevó a cabo una exposición sobre 

“Prevención de Enfermedades de 

Transmisión Sexual y Métodos 

Anticonceptivos”, contando con la 

participación de 30 asistentes, así como un 

taller sobre prevención de adicciones, 

enfermedades de transmisión sexual y 

violencia de género, en el que participaron 45 

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. 

 

Se hizo entrega de las becas del Programa 

“Familias Fuertes, Jóvenes en Movimiento”, 

con las cuales se beneficiaron a 6 personas. 

 

 

Se aplicó el Programa de “Jóvenes 

Construyendo el Futuro”, en el cual se 

incorporaron a 30 jóvenes como becarios, 

para recibir capacitación laboral en las 

instalaciones del Ayuntamiento.  

Dicho apoyo consiste en una beca de 

$3,600.00 pesos y seguro médico por un año. 

 

 

Algunas de las actividades de capacitación 

impartidas para los becarios, consistieron en 

un taller de computación, educación 

ambiental, así como jornadas de 

reforestación y limpieza de espacios públicos. 
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Beneficiarios del Programa Federal: “Jóvenes Construyendo el Futuro”“ 
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Se impartieron 2 pláticas educativas dirigidas 

a más de 200 jóvenes de nivel Secundaria y 

en el Plantel CONALEP Almoloya del Río. 

 

 

Se llevó a cabo el Primer Taller de 

Papiroflexia en las escuelas; Prof. Santos 

Cárdenas, Secundaria Técnica Industrial y 

Comercial 114 “Dr. Gustavo Baz Prada” y en 

el Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas”, 

participando más de 250 niños y jóvenes. 

 

 

En el mes de septiembre se llevó a cabo una 

celebración con motivo del “Día 

Internacional de la Juventud”, con la 

participación de 45 jóvenes. 

 

 

Se organizó el Certamen para elegir a la 

Reina de las Fiestas Patrias 2019. 

 

 

En atención a la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de México, 

instalamos el Sistema Municipal de 

Protección Integral de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

De igual manera la Comisión de Turismo, 

Apoyo al Migrante, Participación Ciudadana, 

Prevención Social a la Violencia y la 

Delincuencia, a cargo de la L.D. Liliana Díaz 

Martínez, Tercera Regidora Municipal, 

supervisó las actividades que promovieron la 

participación social, la atención a grupos 

vulnerables y a los migrantes como se 

describe a continuación. 
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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 y 

reunirse con sus familiares, después de años 

sin verse.  

 

 
 

Se realizó una reunión y toma de datos 

personales de los integrantes del grupo, con 

apoyo de la Secretaria de Relaciones 

Internacionales, otorgándoles atención y 

refrigerio a los 100 asistentes. 

 

 

Acompañamos a 60 adultos mayores a la 

Embajada de los Estados Unidos de América 

en México, para la tramitación de visas del 

grupo 3 del Programa “Familias Fuertes y 

Unidas”. 

Llevamos a efecto reuniones con vecinos de 

diferentes colonias y asociaciones civiles, con 

lo cual se promovió la participación 

ciudadana en la toma de decisiones, sobre los 

diferentes asuntos de interés. 
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I.VI. Cultura física, deporte y recreación  

 

A través del Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte y la Comisión Edilicia, 

realizamos actividades para fomentar la 

actividad física e incentivar a nuestros 

deportistas. 

 

Se hizo entrega de kits de evaluación de la 

capacidad funcional para más de 500 

beneficiarios de la Escuela Primaria “Profesor 

Santos Cárdenas” así como 3 uniformes para 

alumnos de la misma institución. 

 

 

 

Impulsamos  el apoyo a las diferentes ligas y 

equipos, destacando la premiación y la 

participación en la organización de diferentes 

torneos, como: el Torneo Municipal de 

Basquetbol Femenil, los Torneos Municipales 

de Futbol Soccer, Futbol Rápido y Futbol 7, 

Futbol Rápido Femenil, Basquetbol Femenil, 

Futbol Soccer Infantil, Torneos de Frontón, la 

Primera Carrera por motivo del Día del Amor 

y la Amistad y la Primera Carrera en Parejas. 
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Se apoyó con casco y zapatillas al deportista 

destacado almoloyense; Cristopher Brayan 

García López y en su honor, se realizó una 

Carrera Ciclista en el mes de junio. 

 

Otros de los apoyos que entregamos a 

nuestros deportistas, fueron 35 pants para 

integrantes de las clases de zumba por parte 

de la Primera Regiduría, trofeos para la 

Escuela Primaria “Santos Cárdenas”,  Balones 

para el Jardín de Niños “Evangelina Ozuna 

Pérez”, trofeos, medallas y agua, para las 

diferentes ligas del municipio, así como 

transporte para 5 competidores de Tae Kwon 

Do, a un Torneo en la Ciudad de Toluca. 

 

 

 

 

 

Se conformó un Equipo de Futbol Soccer de 

la Presidencia Municipal, a quien se apoya 

con uniformes. 

 

 

 

Se llevó a cabo la Primera Carrera de 

Ciclismo de Montaña, contando con 120 

participantes. 

 

 

 

En el mes de agosto se realizó la “Gran 

Carrera de Atletismo Infantil Femenil 2019” y 

la “Primera Carrera de Mascotas”.  
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Se realizó una exhibición de Box en  la 

Explanada Municipal en el mes de 

septiembre. 

 

 

 

Se realizó la Carrera de Bicicletas “Nuevos 

Valores” y la Exhibición de Ciclismo en la 

Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”. 

 

 

 

Se realizaron numerosas clases de zumba en  

las distintas colonias del municipio, en la 

Unidad Deportiva, en el Parque Infantil y en 

la Explanada Municipal. 

 

 
 

 

 

 

 

Se realizaron diferentes trabajos de 

mantenimiento de los espacios deportivos, 

como faenas en canchas de la Unidad 

Deportiva y una reforestación en campos de 

la Colonia “La Corregidora”. 
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I.VII. Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia 

 

Asegurar la atención permanente a la 

población vulnerable, es el compromiso que 

hemos mantenido desde el primer momento 

en coordinación con el Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Almoloya del Río, representado por la Lic. 

Nataly Peñaflor Flores, quien dignamente 

ha representado al Organismo y cuyo 

personal, se ha encargado de brindar 

servicios integrales de asistencia social, 

enmarcados dentro de los Programas Básicos 

del Sistema DIF Estado de México, conforme 

a las normas establecidas a nivel Nacional y 

Estatal. 

 

 

 

Iniciamos el año con la entrega de más de 

1,200 juguetes para los pequeños de las 

Escuelas Primarias y Jardines de Niños, con 

motivo del Día de Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Asistenciales 

 

A través del Área de servicios jurídicos, se 

impartieron 617 asesorías jurídicas a la 

población de escasos recursos, así como la 

expedición de 70 actas informativas, 38 

pensiones logradas, 5 sentencias favorables y 

154 citatorios girados. 

 

 

 

Mediante el personal de Psicología, se 

impartieron 208 consultas de psicoterapia y 

355 de prevención de trastornos.  

 

 

 

Se brindaron 1,500 orientaciones 

psicológicas vía telefónica, como parte del 

Programa S.O.S. Así como asesorías para 28 

familias del Programa de Desarrollo de 

Habilidades para la Formación de La Familia. 
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Más de 100 mujeres beneficiadas durante 

las Jornadas del Programa de Salud Mental 

de la Mujer y a 85 personas más, con 

diversas Jornadas de Salud Mental.  

 

 

 

Llegamos a más de 900 personas, con las 

campañas y servicios de atención del 

Programa de Prevención de las Adicciones 

PREADIC. 

 

 

 

En la Estancia Infantil, se realizaron 80 

actividades de Psicomotricidad y sesiones del 

Taller de Escuela para Padres, en el que 

participaron 20 padres de familia. 

 

 

 

Como parte del Programa de Atención 

Integral a la Madre Adolescente (AIMA), se 

realizaron talleres, pláticas y actividades de 

difusión y prevención del embarazo 

adolescente, con las que llegamos a más de 

350 participantes. 

 

 

 

A través del Consultorio Médico, se 

brindaron 2,160 consultas, 100 

exploraciones mamarias, 150 de Papanicolau, 

100 suturas y se expidieron 480 certificados 

médicos. 
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En el Consultorio de Odontología, se 

impartieron 136 consultas y para un mejor 

servicio, se hizo la adquisición de una unidad 

dental nueva y un compresor nuevo. 

 

 

 

Se atendieron a 244 pacientes con  consultas 

de acupuntura y quiropráctica. 

 

 

 

A través de los responsables del Programa 

PREVIDIF, se realizaron actividades para 

fomentar el cuidado de la salud, como 64 

inyecciones intramusculares, 343 tomas de 

glucosa, 1,360 tomas de signos vitales y se 

canalizaron a 20 mujeres para realizarse 

mastografías. 

 

 

 

Como parte de las labores desempeñadas 

por el personal de Trabajo Social, se 

encuentran: 252 visitas domiciliarias, 

escolares y laborales, así como 84 

canalizaciones. 

 

Se aplicó el Programa de Menores 

Trabajadores Urbano Marginales 

(METRUM), mediante el cual se identificaron 

y atendieron a 16 niños en riesgo de calle y 

se les dio seguimiento a 20 menores 

repatriados. 

 

Programas Asistenciales 

 

Se atendieron 473 alumnos, de 4 centros 

educativos con la distribución de 86,559 

paquetes de desayunos fríos y raciones 

vespertinas, del Programa de Desayunos 

Escolares. 
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Se prepararon 25,823 raciones de desayunos 

calientes para 190 alumnos de la Escuela 

Primaria “Profesor Santos Cárdenas” y el 

Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas”; Turno 

Matutino, en el periodo de 11 meses. 

 

 

 

Respecto al Programa HortaDIF se 

realizaron constantes supervisiones a los 6 

centros de enseñanza ubicados en el Jardín 

de Niños “Lázaro Cárdenas” y Jardín de Niños 

“Evangelina Ozuna Pérez”, Colonia 

Campesina, La puerta y San Miguel, con los 

cuales se benefician a 338 personas. 

 

 
 

 

 

A partir del mes de julio, se implementó Área 

de Nutrición, brindando 85 orientaciones y 

consultas. 

 

 
 

Atención a la Discapacidad 

A través del personal de la Unidad Básica de 

Rehabilitación e Integración Social 

(UBRIS), se brindaron 1,240 consultas de 

terapia física, 1,484 hidroterapias, 6,978 

monoterapias, 1,961 electroterapias, 2,968 

mecanoterapias, 5938 Programas de casa, 

204 terapias de lenguaje y 120  consultas de 

Trabajo Social y 92 estudios 

socioeconómicos, beneficiando a 96 

pacientes. 
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Se realizaron 194 traslados especiales de 

pacientes, se entregaron 64 ayudas 

funcionales y se adquirió una caminadora 

para eficientar el servicio de fisioterapia. 

 

Atención a Adultos Mayores 

A través de la Casa de Día del Adulto Mayor, 

se impartieron 83 sesiones de talleres para 

promover la integración de las personas de la 

tercera edad, así como tomas de presión y 

servicios asistenciales. 

 
 

Se expidieron 100 Tarjetas INAPAM y se 

beneficiaron a 20 personas con ayudas 

funcionales. 

 
 

 

Se beneficiaron a 170 adultos mayores con 

paseos a Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo y al 

Bio Parque Estrella.  

 
 

Se realizó un Festejo por el Día del Adulto 

Mayor, en el Auditorio Municipal al que 

acudieron más de 280 abuelitos. 
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II. PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO 

COMPETITIVO, PRODUCTIVO E 

INNOVADOR 

 

II.I. Desarrollo Económico  

 

Fomentar el desarrollo económico a nivel 

local, es una tarea que requiere unir los 

esfuerzos del Gobierno Municipal con el 

sector productivo y empresarial, para con ello 

promover la competitividad, con base en las 

fortalezas y oportunidades de nuestro 

territorio y con una visión de sustentabilidad.  

 

Nuestro municipio, es reconocido por su 

singular actividad textil, la cual ha 

representado una de las principales fuentes 

de sustento de muchas familias, sin olvidar 

las labores del campo, las de comercio y 

abasto que se desarrollan al mismo tiempo a 

lo largo del territorio. 

 

 

 

Por ello y 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. 

Se regularizaron 78 establecimientos 

comerciales fijos, proporcionándoles 

licencias de funcionamiento con lo cual se 

recaudó un total de $245,346.76 pesos. 

 

Se impartió un curso de capacitación dirigido 

al micro y pequeño comercio, abordando 

temas básicos de: “Contabilidad”, 

“Administración” y “Mercadotecnia”, por 

parte de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado de México, 

beneficiando a 20 personas. 

 

 
 

Llevamos a cabo 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 

emprendedores. 
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Se realizó una Caravana de Promoción de 

Servicios, en la cual participaron 

dependencias como el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), el  Instituto 

Mexiquense del Emprendedor, la 

Procuraduría Federal del Consumidor y el 

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, 

logrando informar a 60 asistentes. 

 
 

 

 

Derivado de los cursos del programa de 

“Capacitación al Micro y Pequeño Comercio”, 

impartido por la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado de México, 

entregamos 65 constancias de participación 

a los alumnos del CONALEP Almoloya del Río. 

 

 

Con el fin de dar difusión a la actividad textil 

y a los atractivos turísticos de nuestro 

municipio, durante los meses de agosto y 

septiembre, se realizaron 2 coberturas por 

parte de una Televisora local, dando a 

conocer la ropa de temporada y los trajes 

típicos que se elaboran en el municipio, con 

motivo de las fiestas patrias. 

 

 

 

 

 

En el mes de septiembre y en Coordinación 

con la Octava Regiduría y la Dirección de 

Gobernación, se realizó la Expo Feria 

Almoloya del Río 2019, en la cual 

participaron más de 60 productores y 

artesanos de municipios como: Malinalco, 

Tultepec, San Antonio la Isla, Villa Guerrero, 

Ocluían, Lerma, Ocoyoacac y Almoloya del 

Río. 
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Expo Feria Almoloya del Río 2019 en Plaza Cívica Chignahuapan 

 

   
Exposición de productos y artesanías de 8 municipios de la Región 

 

Productos expuestos por municipio: 

 

1. Almoloya del Río: Ropa casual y de temporada 

2. Lerma: Exposición de automóviles  

3. Malinalco: Licores y mezcal 

4. Ocluían: Pulque 

5. Ocoyoacac: Pulque y comida prehispánica  

6. San Antonio la Isla: Juguetes de madera 

7. Tultepec: Muebles de madera 

8. Villa Guerrero: Flores 
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Por otra parte se llevó a cabo la Feria 

Regional de la Costura y Artesanías de 

Almoloya del Río, en coordinación con la 

Dirección de Gobernación y con la Octava y 

Quinta Regiduría, en la que contamos con 

más de 100 expositores provenientes de los 

estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de octubre y con motivo de del Día 

de Muertos, se realizó la exposición 

“Disfrazarte”, en la cual participaron 10 de 

nuestros productores de ropa de temporada 

y disfraces, actividad realizada en 

coordinación con la Dirección de 

Gobernación, Desarrollo Social, el Instituto 

Municipal de la Mujer y la Defensoría 

Municipal de Derechos Humanos.  
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II.II. Infraestructura pública y 

modernización de los servicios comunales  

 

II.II.I. Abasto, Comercio y Rastro 

Municipal 

 

La Comisión de Comercio y Empleo, 

representada por la L.D. Rocío Delgadillo 

Pérez, trabajó a favor de los comerciantes y 

vecinos para contar con un mejor 

funcionamiento del comercio fijo y semi fijo. 

 

Se realizó un levantamiento del catálogo de 

necesidades y costos del Mercado Municipal, 

en coordinación con la Dirección General de 

Comercio de la Secretaría de Desarrollo 

Económico. 

 

 

 

Se realizaron capacitaciones y reuniones con 

los integrantes del Mercado, para tratar 

asuntos relacionados con el uso de los 

locales. 

 

 

Se realizaron reuniones y juntas con 

comerciantes del Tianguis Mixto, del Tianguis 

Dominical y del Mercado Municipal.  

 

 

 

Para mantener en adecuadas condiciones los 

espacios destinados para esta actividad, se 

hizo entrega de pintura a tianguistas y se 

realizaron trabajos de limpieza, pinta y 

alineación en la Calle Isidro Fabela. 
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Se entregó pintura al Tianguis Mixto que se 

lleva a cabo los días sábado y domingo. 

 

 

 

A través de la Dirección de Gobernación se 

vigiló el desarrollo del comercio semi-fijo, 

procurando que los comerciantes se 

instalaran correctamente. 

 

Se realizó el cobro de derechos, así como el 

ordenamiento de puestos de feria y juegos 

mecánicos durante las festividades 

patronales y culturales durante el año. 

 

 

 

 

Se expidieron 17 Licencias de Tianguis Mixto 

y 20 Licencias de Tianguis Dominical. 

 

 

 

Se realizaron trabajos de mantenimiento en 

el Mercado Municipal como la colocación de 

2 coladeras y un desazolve del drenaje. 
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Se realizaron constantes visitas al Rastro 

Municipal, por parte de la Dirección de 

Gobernación y la Primera Regiduría, para 

verificar las condiciones en que se encuentra 

y con ello buscar las opciones para mejorar el 

servicio de sacrificio de ganado. 

 

 

 

II.II.II. Parques, Jardines y Panteón 

Municipal 

 

A través de la Comisión de Panteón 

Municipal, Parques y Jardines, representada 

por la Profa. Lucia Acosta Baranda 

mantuvimos las labores necesarias para 

mejorar la condición de nuestras áreas verdes 

y espacios comunales. 

 

 

 

Se hizo la plantación de 300 plantas en 

espacios y en jardineras del Palacio 

Municipal. 

Se dio atención prioritaria a los diferentes 

parques del municipio, con constantes 

trabajos de mantenimiento y limpia. 

 

 

 

Se coordinaron faenas de limpieza en el 

Parque Ecoturístico, en la Colonia la Puerta, 

en el Crucero de San Lorenzo y en diferentes 

calles del municipio, en las cuales contamos 

con la participación de la ciudadanía. 
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Faena en el Paraje “La Puerta” 

 

   
Faena en el Parque Ecoturístico 

 

  

   
Faena en cruceros y parajes 
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Se hizo entrega de un tractor jardinero y 3 

desbrozadoras para los trabajadores 

encargados del mantenimiento.  

 

 

 

 

En el Panteón Municipal, se realizaron 

trabajos de mantenimiento y aseo, que 

consistió en el retiro de flor seca, lavado de 

tanques, limpieza de la capilla de descanso y 

la remodelación de la mesa de descanso y la 

mesa donde se ofician misas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se colocaron protecciones a las ventanas de 

la misma capilla. 
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II.III. Innovación, Investigación y 

Desarrollo  

 

La innovación se ha convertido en uno de los 

principales motores del desarrollo 

económico sostenido, capaz de generar 

nuevas  oportunidades de negocio, apertura 

de nuevos mercados y creación de empleos 

remunerados. 

 

Conscientes del potencial de nuestro 

municipio afianzamos la política de Mejora 

Regulatoria, que consiste en la generación 

de normas claras, trámites y servicios 

simplificados, para promover la innovación, la 

confianza en la economía y el 

funcionamiento de las actividades 

comerciales, productivas y de servicios. 

 

Formulamos  el Programa Anual de Mejora 

Regulatoria 2019, la reglamentación interna, 

así como el Manual de Operación del 

Catálogo Municipal de Regulaciones, el 

Manual para la Elaboración del Análisis de 

Impacto Regulatorio y el Manual para 

elaborar la Agenda Regulatoria Municipal. 

 

 

 

 

 

 

Se elaboró el Cuestionario de Satisfacción y 

Opinión de Trámite o Servicio Municipal y el 

Protocolo de Atención a la Ciudadanía. 

 

Hasta el momento se han llevado a cabo 6 

sesiones de la Comisión Municipal de Mejora 

Regulatoria. 
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III. PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO 

ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  

 

III.I. Comunidades sostenibles  

 
Gobierno y sociedad convergemos en un 

mismo territorio y es responsabilidad de 

todos, vigilar la ocupación del suelo, la 

preservación de los recursos naturales y el 

patrimonio natural y cultural. 

 

A través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, se expidieron 10 licencias de 

Construcción de Casa-Habitación, 6 licencias 

de ampliación, 11 licencias de construcción 

de barda perimetral, 1 licencia de 

remodelación, 2 licencias de demolición, se 

renovaron 2 licencias de construcción, se 

otorgaron 2 permisos para ruptura de 

banqueta, 1 licencia de uso de suelo, 42 

cédulas informativas de zonificación y 2 

constancias de alineamiento, siendo en total 

72 trámites emitidos en atención a la 

ciudadanía. 

 

 
 

Se realizaron 45 notificaciones a las 

diferentes construcciones en el municipio y 2 

suspensiones de obra por falta de 

cumplimiento administrativo. 

 

 
 

En el mes de febrero se llevó a cabo la firma 

del Convenio de Coordinación de Acciones 

con el Instituto Mexiquense de la Vivienda 

Social (IMEVIS). 

 

 
 

Hasta el momento, se han realizado 7 

reuniones del Comité de Prevención y 

Control del Crecimiento Urbano. 
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En el mes de julio se llevó a cabo una  

Jornada de Regularización de la Tenencia 

de la Tierra, para acercar el servicio a toda 

nuestra comunidad. 

 

 
 

En coordinación con la Segunda Regiduría, 

se realizó la pinta de guarniciones en calle 

“Isidro Fabela”. 

 
 

Se llevaron a cabo trabajos de bacheo y 

acondicionamiento de caminos en diferentes 

calles del municipio. 

 

 
 

III.I.I. Uso de suelo 

 

A través de la Dirección de Catastro 

Municipal se lograron atender con prontitud 

las solicitudes ciudadanas, que derivaron en  

482 trámites y servicios. 

No. Proyecto y/o actividades 

importantes 

Total 

1 Certificación de clave y valor  151 

2 Certificación de plano manzanero 15 

3 Levantamientos topográficos  2 

4 Constancias de identificación 

catastral. 

4 

5 Verificación de linderos  110 

6 Incorporación de predios 39 

7 Actualización de predios 161 

Total 482 

 

Se llevó a cabo la recaudación del impuesto 

predial atendiendo a 2,922 dueños de 

predios que acudieron a ventanilla a lo largo 

del periodo. 
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III.I.II. Vialidad y Nomenclatura 

 

A través de la Décima Regiduría, 

representada por el C. Mauricio Palafox 

Trejo se coordinaron trabajos para promover 

el orden vial y el flujo vehicular adecuado. 

 

 

Se supervisaron y despejaron diferentes 

vialidades y se notificó a los ciudadanos que 

obstruían vías públicas, con materiales de 

construcción. 

 

 

Se realizaron reuniones con vecinos, 

locatarios del Mercado Municipal y 

Tianguistas, para atender problemáticas de 

vialidad. 

Se gestionaron cursos de cultura vial ante la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

México, los cuales fueron impartidos en 

diferentes instituciones educativas. 

Se supervisaron trabajos de limpieza y pinta 

de guarniciones y colocación de 

señalamientos sobre las calles y vialidades: 

Av. Carlos Hank González, Agripin García, 

Joaquín Pagaza y Carr. Tenango-Marquesa  

 

 

 

 

Se realizaron reuniones y acercamientos con 

transportistas de pasajeros, taxistas del 

crucero y de radiotaxis, con el fin de atender 

problemáticas diversas sobre el servicio y 

lograr acuerdos. 

A lo largo del periodo que se informa, se 

atendió de manera eficaz a la población 

respecto a la solicitud de constancias de 

número oficial y  se expidieron 77 permisos 

de vialidad. 

Se creó el Comité de Movilidad Municipal.  
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III.II. Energía asequible y no contaminante  

 

Actualmente el servicio de alumbrado 

público en el municipio, se presta mediante 

un sistema conformado por 838 luminarias, 

con las que se cubre la mayor parte de las 

comunidades y espacios públicos.  

 

 

 

Se realizaron trabajos de cambio y sustitución 

de lámparas en diferentes zonas, los cuales 

fueron iniciados bajo la supervisión de 

nuestro entrañable compañero Agustín 

Núñez Galicia (Q.e.p.d.), a quien recordamos 

con mucho cariño y respeto. 

 

La Comisión de Electrificación y Alumbrado 

Público, ahora es representada por el C. 

Mario Hinojosa Arellano, Sexto Regidor 

Municipal, quien continuó la supervisión de 

los trabajos de cambio de luminarias, y 

reparaciones en las siguientes calles y sitios: 

 

 

 

 

 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 

 Calle Netzahualcóyotl 

 Calle San Miguel (Loma Linda) 

 Calle Josué Mirlo 

 Calle Jacarandas 

 Calle Ejercito del Trabajo 

 Av. Adolfo López Mateos 

 Andador Heriberto Enríquez 

 Calle José María Luis Mora 

 En el Panteón Municipal 

 El Calvario 

 Av. Carlos Hank González 

 Mercado Municipal 

 Jardín de Niños Magdalena Camacho de 

Luna 

 Panteón Municipal 

 Capilla de San Miguel Arcángel 

 Parque Ecoturístico 

 Parque Infantil 

 Unidad Deportiva 
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III.III. Acción por el clima  

 

Ante la elevada susceptibilidad de diversos 

fenómenos asociados al cambio climático, 

nos encontramos en una época que ha 

preocupado a la comunidad internacional y 

por ello, a través de la Comisión Municipal de 

Medio Ambiente, Ecología y Forestal, 

representada por el C. Manuel Hernández 

Figueroa, Cuarto Regidor Municipal, se 

realizaron labores como faenas de limpieza y 

pinta de guarniciones en las diferentes calles, 

espacios y colonias del municipio. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Se realizaron constantes supervisiones del 

recorrido de los camiones de recolección de 

basura, para optimizar el servicio y mantener 

las unidades abastecidas con combustible y 

en funcionamiento, pues diariamente se 

recorren 65 km para dar el servicio. 

 

 
 

Realizamos acciones informativas para 

generar conciencia entre la ciudadanía y 

evitar tirar basura en las calles, separar los 

residuos sólidos, preservar las áreas verdes y 

reducir el uso de productos contaminantes 

del agua, suelo y aire. 
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III.IV. Vida de los ecosistemas terrestres  

 

Nuestro municipio cuenta con una diversidad 

de espacios y áreas naturales con presencia 

de fauna y flora, principalmente en las riveras 

de la Laguna Chignahuapan, que si bien se 

han realizado esfuerzos para su conservación, 

el deterioro ambiental es considerable y ha 

ido en incremento en los últimos años. 

 

Por ello y para impulsar las acciones 

necesarias para revertir el deterioro 

ecológico en nuestra demarcación, se creó la 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente, 

cuyo personal se capacitó en temas como; 

manejo de arbolado y áreas verdes en zonas 

urbanas y construcción de espacios ecológicos, 

cursos impartidos por la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

 

 

 

Se implementó el “Taller de Ejecución del 

Programa de Ordenamiento Ecológico 

Local”, en coordinación con la Cuarta 

Regiduría. 

 

 

 

Se realizaron acciones de acopio de 1,264 

llantas usadas, para evitar que fueran 

depositadas indebidamente y a las cuales se 

les pretende dar un nuevo uso para fabricar 

cemento a través de una empresa 

especializada. 

 

 

 

Se realizaron faenas en la Casa del Adulto 

Mayor y se realizó un estudio para el derribo 

de un árbol en la Calle Ignacio Ramírez, así 

como la verificación de árboles que se 

encuentran en riesgo de caída, en la 

Parroquia del municipio. 
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Se gestionaron y plantaron 1,500 árboles, así 

como diversos trabajos de limpieza en la 

Casa de Cultura, en el Parque Ecoturístico y 

en el Parque Infantil. 

 
 

De igual manera se donaron 380 árboles a la 

población para fines de reforestación. 

 
 

Se realizó una reforestación en conjunto con 

el Plantel CONALEP Almoloya del Río, en el 

parque ecoturístico y con ello se sembraron 

1,000 árboles de oyamel. 

 

III.V. Manejo sustentable y distribución del 

agua 

 

Las labores de la Comisión de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado, representada por el 

L.E. Gustavo Ortiz García, Segundo Regidor 

Municipal, se reflejó en la respuesta a las 

demandas ciudadanas en este rubro. 

 

Se inició con la dotación de material de 

trabajo al personal de Servicios Públicos, 

quienes se encargan de reparar las fugas de 

agua y dar mantenimiento a la red de drenaje 

del municipio. 

 

 

 

En el mes de enero colaboramos con el 

Departamento de Agua de SACMEX, para 

cambiar una bomba averiada y por lo cual la 

presión había disminuido, hoy ya se 

encuentra funcionando con normalidad. 
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Se arreglaron las bombas de succión en las 

lagunetas y se arregló una válvula en calle 

Carril de Tepozoco. 

 

 

 

Se soldó el soporte de la bomba del Pozo 54 

y se colocó una válvula en la Calle Ángel 

María Garibay. 

 

 

Asimismo se hizo la conexión de 12 metros 

de red hidráulica, en el Parque Ecoturístico. 

 

 

 

Se realizó el registro de drenaje en la Calle 

Gustavo G. Velázquez. 

 

 

 

De manera conjunta con los padres de familia 

del Jardín de Niños “Magdalena Camacho de 

Luna”, se construyó una barra de 

desayunador con tarja para trastes y un 

registro de drenaje. 

 

Se realizaron trabajos de desazolve en 

diferentes colonias y calles del municipio. 
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Se realizó la pinta de la barda perimetral de 

la cisterna de agua del municipio. 

 

 

 

Se les dio la atención a las solicitudes 

ciudadanas, con lo cual se realizaron 23 

tomas de agua, 10 tomas de drenaje y 37 

reconexiones, con lo cual se recaudó un 

ingreso de $75,144.00 pesos que fueron 

ingresados a la Tesorería Municipal. 

 

 

 

En el mes de julio le dimos prioridad a la 

emergencia que se presentó por la quema de 

la bomba del Pozo No.7, que abastece al 90% 

de nuestra población y de manera oportuna, 

se restauró el suministro, con la sustitución 

del motor por uno nuevo, pues el anterior 

tenía una antigüedad de más de 30 años. 

 

 

 

Para fomentar el cuidado del agua, se 

realizaron pláticas con los pequeños del 

Jardín de Niños “Profra. Evangelina Ozuna 

Pérez” y del Jardín de Niños “Magdalena 

Camacho de Luna”. 
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III.VI. Riesgo y protección civil 

 

En materia de Protección Civil y a través del personal adscrito, se efectuaron las siguientes acciones 

para preservar la integridad de la población y sus bienes:  

 

No. Concepto de los Servicios Brindados Cantidad  

1 Aplicación de inyecciones en la base   384 

2 Apoyo a de traslados con las unidades de emergencia (ambulancia) 276 

3 Curaciones en la base  2 

4 Sofocación de Incendios y/o quema de pastizales  61 

5 Valoración y/o derribe de árboles 12 

6 Llamadas de auxilio atendidas (volcaduras, choques, atropellado) 383 

7 Fugas de gas LP atendidas 3 

8 Labores sociales 17 

9 Servicios preventivos cívico; Religiosos, sociales, deportivos y cortejos fúnebres 58 

10 Reuniones con Directores de Escuelas  2 

11 Valoraciones en el lugar de los hechos 128 

12 Apoyos a diferentes áreas del Ayuntamiento 22 

13 Valoración en Galeras  87 

14 Toma de presión arterial y glucosa en la base  106 

15 Verificación de cilindros de gas LP 22 

16 Acordonamientos por quema de castillo 3 

17 apoyos al DIF Municipal 16 

18 Valoraciones en la base  29 

19 Supervisión a establecimientos  5 

20 reportes atendidos de C-5 15 

21 Llamadas atendidas del 911 1 

22 Informes al Ministerio Público por defunciones 3 

23 Incendios sofocados en el basurero municipal  4 

24 Retiro de enjambre de avispas 25 

25 Apoyo a peregrinaciones 5 

26 Desazolve de coladeras  5 

27 Acordonamiento por cables al piso 2 

28 Valoración  y/o inspecciones a instituciones públicas por movimiento telúrico 24 

29 Preventivos en Jaripeos  3 

30 Apoyos a otros municipios 2 
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IV. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON 

SEGURIDAD Y JUSTICIA  

 

IV.I. Seguridad con visión ciudadana 

 

El bienestar de las familias de Almoloya del 

Río ha sido una preocupación constante de 

mi gobierno desde el primer día, por ello 

mantuvimos las acciones necesarias para que 

los miembros de nuestra ciudadanía sin 

distinción alguna, tuvieran derecho a la 

seguridad en todos sus niveles, así como el 

acceso equitativo a los procesos de 

mediación y conciliación de conflictos. 

 

Por parte de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal, se capacitaron 28 

elementos en  orden cerrado, ascenso y 

descenso de vehículos y acondicionamiento 

físico. 

 

 

 

Se enviaron a capacitación a 3 elementos con 

cursos de formación inicial y a 5 elementos al 

curso de “Cadena de Custodia”. 

 

 

 

Se realizaron operativos viales y rondines 

nocturnos en  zonas vulnerables. 

 

 

 

Se brindó apoyo a la ciudadanía con servicios 

de vigilancia y vialidad, en los horarios de 

entrada y salida en todas las instituciones de 

educación pública, así como en eventos 

masivos. 

 

 

 

Se resguardaron 60 cotejos fúnebres y se 

realizaron reuniones vecinales con habitantes 

de 3 colonias y 2 organizaciones civiles del 

municipio. 
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Se creó un grupo de WhatsApp, como medio 

de comunicación entre la ciudadanía y la 

Corporación de Seguridad Pública Municipal. 

 

Derivado de las llamadas de auxilio, 

denuncias y los diferentes operativos 

realizados, se aseguraron a 466 infractores 

al Bando Municipal y se remitieron a 45 

infractores al Ministerio Público por delitos 

de alto impacto, así como a un infractor al 

Ministerio Público Federal por portación de 

arma sin licencia.  

 

IV.II. Derechos humanos 

 

En nuestra estructura administrativa, 

contamos con la Defensoría Municipal de 

Derechos Humanos, cuyo personal realizó 

diferentes capacitaciones en la materia, así 

como la promoción y divulgación  de los 

derechos humanos en instituciones y 

espacios públicos como el Salón del Pueblo, 

el Auditorio Municipal, la Explanada 

Municipal, la U.B.R.I.S., en el Centro Doble A, 

el CEAPS y las Escuelas Primarias: “Magdalena 

Camacho de Luna” y “Santos Cárdenas”, la 

E.S.T.I.C. “Dr. Gustavo Baz Prada”, la 

Preparatoria Oficial 106 y en el CONALEP,  

llegando a más de 1,500 personas. 

 

 

 

Asimismo se brindaron asesorías en materia 

penal, civil, laboral, mercantil, administrativo, 

familiar y agrario para 103 beneficiarios. 

 

La Defensoría Municipal también realizó 

supervisiones a las galeras, Comandancia y al 

Centro Doble A, para corroborar que no se 

violenten los derechos humanos de las 

personas aseguradas, internadas o 

resguardadas. 

 

 

 

Se organizó una actividad de integración y 

sana convivencia con adultos mayores en el 

mes de mayo, por motivo del Día de la 

Madre. 

 

 

 

Entre otras actividades, se participó en 11 

operativos mochila en la Escuela Secundaria 

Técnica, en la Preparatoria Oficial 106 y en el 

Plantel CONALEP.  
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IV.III. Mediación y conciliación 

 

La Oficialía de Mediadora- Conciliadora, es 

una Dependencia del Ayuntamiento que se 

encarga de coadyuvar en la resolución de 

conflictos en materia familiar, civil y 

mercantil, utilizando principios de derecho 

como la confidencialidad y la imparcialidad, 

facilitando la comunicación entre los 

interesados, para poder construir un camino 

de paz y respeto.  

 

 

 

En el periodo que se informa se brindó 

atención a 998 personas en diversos asuntos 

de competencia y se elaboraron 312 actas 

informativas en los diferentes rubros. 

 

Trámite / Servicio Total 

Asesorías 667 

Citatorios 322 

Exhortos 5 

Actas certificadas del 2017 4 

Total 998 

 

Trámite / Servicio Total 

a) Actas Informativas 265 

b) Actas Convenios 30 

c) Actas de Mutuo Respeto 17 

Total 312 

 

 

A través de la Oficialía Calificadora y en 

coordinación con el cuerpo de seguridad 

pública municipal, se presentaron a 466 

personas las cuales fueron calificadas como 

infractores del Bando Municipal. 

 
 

Tipo de Falta Administrativa Total 

Agresión a terceras personas 25 

Alteración al orden público 127 

Conducir en estado de ebriedad 42 

Faltas a la moral 24 

Ingerir bebidas alcohólicas 169 

Ingerir sustancias volátiles 62 

Necesidades fisiológicas en la vía 

pública 
10 

Violación al artículo 231 3 

Vuelta prohibida 4 

Total 466 
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Mediante el Oficial Calificador Municipal, se 

asistió a 200 sesiones ordinarias de la 

“Coordinación Territorial para la 

Construcción de la Paz”, con los 

representantes de los municipios de la 

Región XIII Lerma, para tratar acuerdos de 

colaboración en materia de seguridad, donde 

participan la Policía Militar, la SEDENA, la 

Policía Estatal y las Corporaciones Policiales. 

 
 

V. EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE 

GÉNERO  

 

VI. Cultura de igualdad y prevención de la 

violencia contra las mujeres 

 

Una de las prioridades de este Gobierno 

Municipal, es impulsar en todos los ámbitos 

sociales la perspectiva de género entre 

mujeres y hombres, para promover la 

igualdad de condiciones, oportunidades, 

derechos y obligaciones. 

Porque como mujer, conozco la 

responsabilidad y el esfuerzo que cada una 

tiene que desempeñar día con día para con 

su familia o para sí mismas, por ello 

impulsamos los primeros esfuerzos a través 

del Instituto Municipal de la Mujer, 

mediante el cual se realizaron pláticas, cursos 

y talleres en diferentes temas de interés. 

Se realizó la venta de productos elaborados 

con motivo del 8 de Marzo “Día 

Internacional de la Mujer”. 

 

 

Se llevó a cabo una Jornada de Salud: 

Biomédico Computarizado y Escáner de 

Columna, una Jornada de toma de signos 

vitales, así como una Jornada de inscripción 

para la certificación de primaria y secundaria, 

beneficiando a 10 mujeres. 

Se realizó la instalación de la Red 

Comunitaria de Apoyo. 

En el mes de mayo se realizó una entrega de 

obsequios para 140 mujeres y durante el mes 

de agosto se entregaron 41 calentadores 

para el mismo número de mujeres. 
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VI. EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO 

MODERNO, CAPAZ Y  RESPONSABLE 

 

VI.I. Estructura del gobierno municipal 

 

VI.I.I. Reglamentación y Manuales de 

Organización y Procedimientos 

 

Contar con un marco normativo y con 

procesos administrativos definidos, resulta 

indispensable para dar certeza de nuestras 

actividades y evitar la improvisación. 

 

A través de la Comisión de Reglamentación, 

representada por el Lic. Geovanni Galicia 

Palomares; Noveno Regidor Municipal, se 

coordinaron las labores necesarias para que 

cada una de las áreas administrativas que 

integran el Ayuntamiento, realizaran sus 

proyectos de Reglamento Interno y Manuales 

de Organización y Procedimientos. 

 

Dichos proyectos fueron revisados por el 

Comité Municipal de Reglamentación y con 

ello, se han ido aprobando los que cumplen 

con las especificaciones técnicas necesarias. 

 

VI.II. Transparencia y rendición de 

cuentas 

 

Atendiendo a la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y a los 

demás ordenamientos legales, pusimos a 

disposición lo relacionado con  la 

información pública de oficio y de 

Contabilidad Gubernamental, a través del 

sitio:  

 

http://www.almoloyadelrio.gob.mx 

 

Mediante el Sistema de Acceso a la 

Información Pública de Oficio (SAIMEX), 

dimos respuesta a 100  solicitudes 

ciudadanas de información, procurando 

siempre mejorar el tiempo de atención a los 

usuarios. 

 

 

 
 

VI.III. Sistema anticorrupción del Estado 

de México y Municipios 

 

En el Ayuntamiento de Almoloya del Río, la 

Contraloría Interna es el órgano encargado 

de implementar los mecanismos para 

prevenir actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas, 

en los términos establecidos por el Sistema 

Nacional Anticorrupción y la legislación 

aplicable. 

 

Desde los primeros días de gobierno, se 

conformó un sistema de control interno para 

verificar que las dependencias de la 

Administración Pública Municipal, 

cumplieran con sus programas y actividades 

encomendadas, y que los recursos públicos 

sean ejercidos de manera eficiente, honesta y 

transparente. 

  

http://www.almoloyadelrio.gob.mx/


 
 

 
 

53 

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya del Río 

2019-2021 

 
 

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. 

 

Se asistió a 13 actividades entre 

capacitaciones, reuniones, talleres y sesiones 

de trabajo relacionadas a temas de 

competencia como; Presupuesto Municipal, 

Sistema Anticorrupción, Sistema Estatal de 

Fiscalización y Derechos Humanos entre otras. 

 

 
 

 

 

Se integraron 12 Comités Ciudadanos de 

Control y Vigilancia (COCICOVI), para 

garantizar que la misma sociedad avalara 

nuestro trabajo y se asegurara de que las 

acciones y obras públicas realizadas, 

cumplieran con las especificaciones técnicas 

requeridas. 
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No. Obra o Acción Fecha de Integración 

1 Rehabilitación de oficinas administrativas 28/Mayo/2019 

2 
Construcción de drenaje sanitario en Andador Heriberto Enríquez, de Calle al Parque a Laguna 

de Oxidación 
28/Mayo/2019 

3 Guarniciones y banquetas en Av. Carlos Hank González 24/Julio/2019 

4 Rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos 29/Julio/2019 

5 Rehabilitación de vialidades y calles en todo el municipio 07/Agosto/2019 

6 Techumbre en gradas de campo No.1 en la unidad deportiva 26/Agosto/2019 

7 Rehabilitación y mantenimiento de edificios escolares 30/Agosto/2019 

8 Rehabilitación de edificio de seguridad pública municipal 30/Agosto/2019 

9 Desayunos calientes en primaria Profr. Santos Cárdenas 06/Septiembre/2019 

10 Construcción de andador en calle Joaquín Pagaza 1er. etapa” 25/Septiembre/2019 

11 Desayunos fríos en primaria Profra. Magdalena Camacho de Luna 25/Septiembre/2019 

12 Desayunos calientes en Jardín de Niños Lázaro Cárdenas 25/Septiembre/2019 

 

 
 

   
 

 

Se realizaron constantes supervisiones de obras 

en compañía de la Contraloría Social y el 

Director de Obras Públicas del Ayuntamiento. 
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VI.IV. Comunicación y dialogo con la 

ciudadanía como elemento clave de 

gobernabilidad 

 

Queremos dejar el legado de un gobierno 

incluyente, donde nadie se sienta relegado y 

por lo cual, hemos afianzado nuestra política 

de puertas abiertas para mantener el diálogo, 

como mecanismo permanente y elemento 

importante en la toma de decisiones. 

 

Uno de los mecanismos que implementamos 

conforme a la normatividad, fue el 

denominado; “Cabildo Abierto”, mediante 

el cual realizamos diferentes sesiones en 

compañía del Honorable Cuerpo Edilicio y los 

vecinos que se dieron cita, para manifestar 

sus comentarios y demandas.  

 

De manera personal atendí a 432 

ciudadanos, que acudieron personalmente a 

la Presidencia Municipal, quedando 

registradas sus visitas en el Libro de 

Audiencias. 

 

VI.V. Finanzas públicas sanas 

 

Algo que ha caracterizado este primer año de 

gestión, has sido la adecuada planeación del 

gasto social e inversión, así como una política 

recaudatoria eficiente y la implementación de 

mecanismos de control de gasto corriente.  

 

 

 

 

 

 

VI.V.I. Estructura de Ingresos y Egresos 

 

A pesar de que el municipio, presenta una 

dependencia de las participaciones federales 

superior al 90% de los ingresos totales, fue  

destacable la mejoría en la recaudación de 

recursos.  

Los ingresos para este ejercicio fiscal fueron 

de $57,310,519.72 pesos. 

 

Ingresos y Otros Beneficios 2019 

Concepto Miles de pesos % 

Total de Ingresos 57.310.519,72 100 

Impuestos 1.685.784,92 2,94 

Derechos 1.470.076,00 2,57 

Productos 267.237,00 0,47 

Aprovechamientos 89.283,00 0,16 

Participaciones, 

Aportaciones, 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

53.795.351,29 93,87 

Otros Ingresos y Beneficios 2.787,51 0,005 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río, Tesorería Municipal 

Estado de Actividades. Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 

 

Respecto a los Egresos, se han ejercido hasta 

el momento $34.327.389.3 pesos, los cuales 

se han destinado en mayor proporción para 

cubrir Gastos de funcionamiento (Servicios 

personales, Materiales, Suministros y 

Servicios generales). 
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El Gasto de Inversión, que es el activo fijo o 

gastos por la compra de bienes necesarios y 

las obras o acciones de utilidad pública, hasta 

el momento ha sido de $5,244,686.92 pesos. 

 

Gastos y Otras Pérdidas 2019 

Concepto Miles de pesos % 

Total Egresos 34,327,369,3 100 

Servicios Personales 18,522,141,92 54,0 

Materiales y Suministros 2,496,878,92 7,3 

Servicios Generales 5,023,360,98 14,6 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

otras ayudas 

2,434,473,28 7,1 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

otras ayudas 

605,827,3 1,8 

Inversión pública no 

capitalizable 5,244,686,92 15,3 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río, Tesorería Municipal 

Estado de Actividades. Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 

 

Otra de las prioridades de este Gobierno, fue 

atender los diversos asuntos recibidos de 

administraciones anteriores en la medida de 

nuestras posibilidades, por lo que se 

atendieron diversos asuntos como el pago de 

pasivos y adeudos pendientes con 

proveedores de bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

VI.VI. Gestión para Resultados y 

Evaluación del Desempeño 

 

La Gestión para Resultados (GpR), es un 

modelo de cultura organizacional y de 

gestión, que pone énfasis en los resultados y 

no solo en los procedimientos. 

Para lograrlo es importante contar con una 

base sólida de planeación estratégica, así 

como herramientas de evaluación y 

monitoreo de resultados. 

 

A través de la Unidad de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación 

(UI.P.P.E.) integramos en tiempo y forma el 

Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya 

del Río 2019-2021, el cual contiene nuestro 

proyecto político. 

 

Este documento se encuentra publicado en el 

sitio oficial del Ayuntamiento y se elaboró 

con base en los lineamientos metodológicos 

de la Secretaría de Finanzas del Estado de 

México, contando con su visto bueno y 

registrado por el folio No. REPP-SPM-PDM 

2019-2021/006-054-19. 

 

 

 

Este trabajo se integró considerando las 

necesidades de nuestro municipio, 

identificadas en todos los recorridos 

realizados, las propuestas ciudadanas y 

comentarios recibidos durante un Foro de 

Consulta Ciudadana, que se realizó en el 

mes de marzo. 
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Se conformó un 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 un importante 

paso para instaurar un sistema de planeación 

democrática. 

 

 

 

Asimismo se firmó un convenio de 

colaboración con el Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de México 

(COPLADEM), con quienes se ha mantenido 

una estrecha relación para dar seguimiento a 

todas las actividades relacionadas y a los 

avances del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

 

 

Por otra parte se definió un Presupuesto 

basado en Resultados Municipal, en el cual se 

definieron los Programas presupuestarios de 

nuestra estructura administrativa, 

estableciendo objetivos, metas e indicadores, 

a efecto de hacer más eficiente la asignación 

y ejecución de los recursos.  

 

En atención a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, se publicó en la página del 

Ayuntamiento, el Programa Anual de 

Evaluación 2019 (PAE) y derivado de ello, se 

realizó una evaluación interna del 

desempeño. 
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VI.VII. Eficiencia y eficacia en el sector 

público 

 

Desde un inicio pusimos especial atención en 

la conformación de una plantilla laboral 

capacitada, ocupando el 90% de los puestos 

administrativos de nivel directivo, por 

personal con los perfiles profesionales 

necesarios o con la experiencia mínima en su 

ramo. 

 

A través de la Dirección de Administración 

del Personal, se integraron los expedientes 

correspondientes de trabajo de todos los 

servidores públicos, a quienes se les 

proporcionó gafetes y se aplicó un control de 

asistencia. 

 

 
 

Se realizaron 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 realizaron los procedimientos apegados a 

derecho, sobre renuncias de los servidores 

públicos y se elaboraron contratos 

individuales de trabajo. 

 

En coordinación con el ISSEMYM se 

realizaron 3 procesos de jubilación, así como 

el control de altas y bajas de la institución. 

 

Se elaboró y publicó el Reglamento de 

Condiciones Generales de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Ayuntamiento de 

Almoloya del Río, Estado de México, 

Administración 2019-2021. 

 

A lo largo del periodo dispusimos gran parte 

de nuestro tiempo para recibir capacitación y 

asesoría permanente de dependencias de los 

diferentes órdenes de gobierno y 

aprovechamos los talleres, cursos y 

diplomados ofrecidos por diferentes 

instituciones educativas e institutos de 

administración pública.  
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VI.VII.I. Área Jurídica  

 

A través de la Dirección Jurídica del 

Ayuntamiento, dimos seguimiento a los 

diferentes juicios laborales, civiles y de 

amparo ante el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de México, 

así como en los Juzgados Civiles, Familiares y 

en materia de amparo y juicios federales, 

todo con la intención de formalizar acuerdos 

y darles solución y el impulso procesal 

pertinente. 

 
 

VI.VIII. Coordinación institucional 

 

VI.VIII.I. Secretaría del Ayuntamiento 

 

A través de la Secretaría del Ayuntamiento, 

se emitieron 10 informes correspondientes 

de las Sesiones de Cabildo de manera 

mensual a la LVII Legislatura del Estado de 

México, que dieron muestra de las 46 

sesiones ordinarias y 2 extraordinarias 

realizadas hasta el momento. 

 

 

 

 

Se dio 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 en total 53 cartillas. 

 

Se expidieron 1,123 Constancias 

Domiciliarias, de ingresos, de dependencia 

económica, de residencia, de origen y de 

identidad. 

 

Se expidieron 8 certificaciones de no 

afectación y 110 certificaciones de sesiones 

de cabildo. 

 

Asimismo se realizaron 35 certificaciones de 

documento. 

 

En total se brindó atención a 455 ciudadanos 

con diversos servicios. 

 

VI.VIII.II. 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.  
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Muestra del trabajo realizado por el Prof. 

Héctor Castro Pérez, Síndico Municipal de 

Almoloya del Río, se encuentra lo siguiente: 

Asesorías a 150 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 230 personas. 

 

Conclusión de la regularización de 2 

inmuebles municipales ante la oficina del 

Registro Público de la Propiedad, los cuales 

se denominan: “Rastro Municipal” ubicado en 

Calle Adolfo López Mateos y “Plaza Estado de 

México” en Avenida Acueducto. 

 

 
 

Se aplicó un 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, Módulo de vigilancia 

ubicado en Carretera Tenango-La Marquesa, 

Módulo 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. 

 

Se hizo la revisión de Informes Mensuales del 

presente año, que remite la Tesorería 

Municipal, ante el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, 

verificando que la aplicación de los recursos 

se haga de manera eficiente y transparente. 

 

Revisión y firma de los cortes de caja de la 

Tesorería Municipal. 
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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. 

 

En coordinación con el Noveno Regidor, se 

han realizado hasta el momento 6 Sesiones 

de la Comisión Municipal de Límites 

Territoriales para dar seguimiento a los 

problemas limítrofes. 

Asimismo se realizaron diferentes recorridos 

y reuniones con vecinos y personas morales, 

en zonas de litigio por límites territoriales. 
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VII. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y 

COORDINACIÓN PARA EL BUEN 

GOBIERNO 

 

VII.I. Alianzas para el desarrollo 

 

Existe una urgencia de fortalecer y ampliar las 

alianzas de colaboración en las esferas; 

pública, privada y social, a efecto de 

potenciar la atención de las problemáticas 

que son comunes. 

 

En este primer año de gobierno firmamos 

convenios de colaboración con 

dependencias gubernamentales de los 

diferentes órdenes de gobierno, para la 

gestión y operación de programas, servicios 

y apoyos sociales. 

 

Por otra parte hemos manifestado nuestra 

disposición como gobierno municipal, para 

llevar a cabo más convenios y alianzas de 

trabajo con a los diferentes sectores de la 

sociedad, para dar atención a las 

problemáticas de nuestra comunidad, 

porque solamente unidos podremos hacerles 

frente. 

 

VII.II. Municipio moderno en tecnologías 

de información y comunicaciones 

 

Contamos con un área dedicada a brindar 

mantenimiento a los servicios digitales y 

equipos de cómputo del Ayuntamiento. 

Es así que a través del personal encargado, se 

realizaron 45 mantenimientos preventivos 

y 35 correctivos de equipos de cómputo de 

las oficinas. 

 

Se realizaron las labores de difusión de 

información de interés en redes sociales, la 

publicación de información solicitada por la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y la actualización de la página institucional 

del Ayuntamiento. 

 

Entre otras actividades se realizó la 

instalación del sistema de video vigilancia y 

audio del Salón de Cabildo. 

 

Se realizó una capacitación a los becarios del 

Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, 

sobre temas de informática. 
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VIII. OBRAS PÚBLICAS 2019 

 

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 

Se recibió un total de $13,602,823.94 pesos para la realización de las siguientes obras y acciones: 

 

Construcción de Andador en Calle Joaquín Pagaza 1era. Etapa 

  
Presupuesto programado: $2,100,000.00 

Estatus de Avance: Concluida 

 

Guarniciones y banquetas en Av. Carlos Hank González 1era. Etapa 

  
Presupuesto programado: $1,861,411.97 

Estatus de Avance: Concluida 
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Rehabilitación de Sala de Cabildos 

  
Presupuesto programado: $700,000.00 

Estatus de Avance: En proceso 

 

Rehabilitación de Oficinas administrativas 

  
Presupuesto programado: $2,500,000.00 

Estatus de Avance: Concluida 
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Rehabilitación de Edificio de Seguridad Pública Municipal 

  

Presupuesto programado: $1,938,402.41 

Estatus de Avance: Concluida 

 

Sustitución del Sistema de Iluminación en todo el municipio 

  
Presupuesto programado: $1,666,345.93 

Estatus de Avance: Concluida 
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Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Escolares 

  
Presupuesto programado: $450,000.00 

Estatus de Avance: Concluida 

 

Rehabilitación de Vialidades y Calles en todo el municipio 

  

Presupuesto programado: $440,494.19 

Estatus de Avance: Concluida 
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Rehabilitación y mantenimiento de Edificios públicos 

  
Presupuesto programado: $500,000.00 

Estatus de Avance: Concluida 

 

Acciones para el desarrollo  

Adquisición de video cámaras de vigilancia 

 

 
Presupuesto programado: $816,169.44 

Estatus de Avance: Concluido 

 

Pago de pasivos de Energía Eléctrica 

Presupuesto programado: $630,000.00 
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) 

Se recibió un total de $5,374,785.97 pesos para la realización de las siguientes obras y acciones: 

Construcción de drenaje sanitario en Andador Heriberto Enríquez de Calle al Parque a 

Lagunas de Oxidación 

  
Presupuesto programado: $4,682,110.25 

Estatus de Avance: Concluida 

 

Construcción de techo firme 

 
Presupuesto programado: $553,800.00 

Estatus de Avance: En proceso 
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Construcción de muro firme 

 
Presupuesto programado: $19,380.00 

Estatus de Avance: En proceso 

 

Construcción de piso firme 

 
Presupuesto programado: $12,000.00 

Estatus de Avance: En proceso 

 

Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) 2% 

Adquisición de mobiliario de oficina (Escritorios y Sillas) 

 

Presupuesto programado: $107,495.72 
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Obras con Recursos Propios 

Techumbre en Gradas de Campo No. 1 en la Unidad Deportiva 

 
Estatus de Avance: Concluida 

 

Adecuamiento al Cárcamo Principal del municipio con rejas de herrería 

 
Estatus de Avance: Concluida 

 

Adecuación de espacio de comedor comunitario 

 
Estatus de Avance: Concluida 
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Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2019 

Se recibieron $4,000,000.00 de pesos de este fondo para las siguientes obras: 

 

No. Obra 
Presupuesto 

Programado 

Estatus de 

Avance 

1 
Construcción de techo firme en las localidades de 

Almoloya del Río, Loma Linda, La Puerta y La Florida 
$1,329,302.41 En proceso 

2 
Construcción de piso firme en las localidades de 

Almoloya del Río, Loma Linda, La Puerta y La Florida 
$163,781.15 En proceso 

3 
Construcción de muro firme en las localidades de 

Almoloya del Río, Loma Linda, La Puerta y La Florida 
$158,408.63 En proceso 

4 

Construcción de drenaje sanitario en camino a San 

Mateo Lado Sur, Paraje El Tonito a las Lagunas de 

Oxidación 

$2,348,507.81 En proceso 
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MENSAJE FINAL 

 

A doce meses de que iniciamos el periodo de 

gobierno, los desafíos han sido grandes pero 

las satisfacciones lo han sido más. 

El primer año de esta Administración 

Municipal 2019-2021, se ha caracterizado por 

la conformación de una estructura de trabajo 

necesaria, para sentar las bases de un 

proyecto de gobierno, que consiste en la 

búsqueda de soluciones a las necesidades de 

mayor urgencia de nuestro querido Almoloya 

del Río. 

Porque dar continuidad a las labores 

iniciadas por los gobiernos que nos han 

antecedido, no ha sido fácil, pues requiere de 

la renovación de un equipo de trabajo 

dispuesto y sobre todo de recuperar la 

confianza de la ciudadanía en su Gobierno 

Municipal. 

Hoy puedo decir con toda certeza que 

logramos dar un paso importante, en el 

fortalecimiento de las capacidades 

institucionales para lograr los objetivos que 

nos hemos planteado. 

Hemos mejorado el vínculo con la gente y 

nos mostramos más cercanos y abiertos a 

escuchar toda propuesta, sugerencia o 

comentario, porque el diálogo es ahora el 

elemento más importante en 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 parte de 

esta encomienda, que como lo he dicho 

anteriormente, ha sido de satisfacciones pero 

aún quedan tareas pendientes.  

Así que les pido su confianza y apoyo para 

seguir trabajando de manera conjunta para 

que los próximos resultados los demos 

juntos. 

Ahora contamos con instalaciones 

remodeladas y modernas, con oficinas dignas 

para recibir y atender a toda la ciudadanía 

interesada, un nuevo centro de operaciones 

para mejorar el servicio de seguridad pública. 

Nuevas obras que se hicieron en respuesta a 

la demanda social y nuevas alianzas para 

seguir beneficiando a nuestra comunidad 

con actividades, programas y servicios 

públicos. 

Reconozco a mis compañeros Regidores, al  

Síndico Municipal, porque si su apoyo no 

habría sido posible el cumplimiento de estos 

primeros logros. 

Gracias por estar pendientes y velar 

permanentemente por los intereses de la 

sociedad y de las Comisiones que 

dignamente representan. 

Les pido que sigamos colaborando por el 

bien de nuestro pueblo, haciendo un lado las 

diferencias y motivos personales, pues hoy 

nuestra comunidad nos necesita y demanda 

un cambio positivo para bien de todas 

nuestras familias. 

A mis compañeros Directores y personal 

operativo de las diferentes áreas 

administrativas, gracias por su 

responsabilidad y compromiso. 
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Gracias a los integrantes de los diferentes 

comités ciudadanos, que 

desinteresadamente se han sumado con 

nosotros por el bien de su municipio. 

Quiero extender un agradecimiento especial 

a mi esposo por estar siempre a mi lado, 

apoyándome cada día y cuyo consejo me 

alentó a buscar soluciones a los momentos 

de flaqueza. 

A mis hijos, a mi hija Nataly, quien además de 

representar dignamente al Sistema Municipal 

DIF, ha mostrado gran capacidad y 

responsabilidad para con los más 

desprotegidos. 

Reconozco su entrega y disponibilidad en 

este 2019, estoy segura que juntas 

seguiremos buscando las mejores 

alternativas a favor de los grupos vulnerables. 

A mis nietos y a mi nuera, muchas gracias. 

Gracias a ustedes apreciables vecinos, les 

reconozco su gentil apoyo y críticas 

constructivas. 

Les puedo decir de frente, que el estado que 

guarda la administración pública municipal 

en este primer año, es favorable y suficiente 

para seguir trabajando por el la mejora de 

nuestro querido de Almoloya del Río. 

¡Muchas gracias y adelante! 

 

Profa. Leticia Flores Martínez 

Presidenta Municipal Constitucional 

de Almoloya del Río, México 
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