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Hoy 7 de diciembre de 2022,  en apego a la legalidad, en cumplimiento al mandato constitucional y 
con fundamento al artículo 48 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, fortaleciendo 
la transparencia y la rendición de cuentas, rindo y hago entrega por escrito a los integrantes de cabildo; 
síndico y regidores, las obras, acciones y las actividades realizadas durante este primer año de gobierno 
en mi gestión como Presidenta Municipal al frente de la administración 2022-2024, en los cuales hago 
del conocimiento público, las metas alcanzadas y el avance de los compromisos asumidos y cumplidos.

Desde el inicio de la administración nos planteamos el objetivo de destinar la mayor cantidad de 
obras y acciones para tener un municipio solidario, competitivo económicamente, ordenado, limpio y con 
servicios públicos básicos dignos de las y los tonatiquenses.

En el presente Informe de gobierno Municipal del primer año de esta administración 2022-2024 se plasman 
las obras, acciones, actividades y labores desarrolladas desde el 1 de enero del 2022 hasta la fecha, la 
cual se desarrolla en base a la planeación realizada en nuestro Plan de Desarrollo Municipal, dividida en 4 
pilares fundamentales en los que se busca generar el bienestar, desarrollo y crecimiento económico para 
las y los tonatiquenses y se integran 3 ejes que rigen el actuar de la administración pública Municipal.

Durante este primer año de gobierno son testigos que buscamos equilibrar la gran cantidad de necesidades y 
demandas sociales, focalizando los recursos en:

•Fortalecer a los sectores más vulnerables de la población a través del Sistema Municipal Dif
•Destinar recursos para obras y acciones en los rubros de agua potable, para atender la problemática 
existente por la falta de suministro del vital líquido.

•Destinar recursos a las festividades y tradiciones con el objetivo de fortalecer e impulsar el crecimiento 
económico de nuestro municipio.

•Mejorar la infraestructura de calles de la cabecera municipal y vías de acceso de las comunidades.
•Mejorar los servicios públicos municipales, drenaje, electrificación, alumbrado público, limpia y recolección.
•Gestione recursos extraordinarios para rehabilitación y mantenimiento a los espacios públicos municipales 
que son necesarias para el desempeño de actividades propias del sector económico y turístico, así como 
en beneficio de las y los tonatiquenses.

Aún quedan muchas necesidades por atender, los convoco a trabajar unidos, en armonía, con ánimo positivo y 
propositivo para lograr que Tonatico sea el municipio que todos queremos y buscamos. 

Con gran convicción, convoco a las fuerzas políticas y sociales del municipio, a los gobiernos estatal y 
federal, a los diferentes sectores y organizaciones, a la suma de esfuerzos por nuestro municipio, a seguir 
fomentando y construyendo un clima de unidad con la participación de todas y todos, con el único objetivo 
de hacer de nuestra tierra un municipio próspero y de desarrollo lleno de oportunidades para todos los 
sectores de la población. 

¡Porque Tonatico, Somos Todos!

C. EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Presentación
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	 1.	POBLACIÓN	Y	SU	EVOLUCIÓN
	 			SOCIODEMOGRÁFICA

El municipio es el ente de gobierno más cercano a la gente, lo anterior obliga a diseñar estrategias orientadas a crear un vínculo 
entre la población y proponer acciones de trabajo en materia de población tendientes a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio. 

La participación de la ciudadanía es un aspecto central y prioritario en la vida de los municipios, es un instrumento clave 
para contribuir a la solución de los problemas más apremiantes a nivel local y para la realización de una gestión más democrática, 
eficiente y eficaz, tomando en cuenta diversos factores de la población.

Aunado a ello la relación entre ciudadanía y gobierno, debe 
ser cotidiana, estrecha y permanente, donde las necesidades 
sociales se hagan presentes para que las autoridades y 
funcionarios municipales las atiendan de manera eficiente.

Ante ello la C. Evelia Marlem Ayala Sánchez, Presidenta 
Municipal Constitucional de Tonatico, se ha dado a la 
tarea de escuchar y atender a la ciudadanía tonatiquenses 
generando un dialogo de comunicación e interacción que ha 
permitido generar soluciones a las necesidades de su vida 
cotidiana, siendo así que, de enero a la fecha se han llevado 
a cabo más de 200 audiencias en las oficinas de presidencia 
municipal, no omitiendo las reuniones que se han realizado en 
diferentes áreas que pertenecen al ayuntamiento, como lo es 
el mercado nuevo, protección civil, casa de cultura, casa de día, 
URIS, entre otros.

Con el objetivo de escuchar y satisfacer las necesidades 
de las comunidades y barrios del municipio, asegurando la 
participación de cada uno de los ciudadanos para un pro-
greso económico, social y cultural, la C. Evelia Marlem Ayala 
Sánchez Presidenta Municipal Constitucional de Tonatico en 
coordinación con su cabildo y las diferentes direcciones que 
conforman al ayuntamiento, durante este primer año de trabajo 
se dio a la tarea de realizar más de 45 recorridos, resolvien-
do las necesidades más urgentes, siendo más cercanos a la 
gente, promoviendo una adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y fomentando el bienestar de los vecinos y el 
desarrollo integral y armónico de cada comunidad.

En el mes de marzo quedó instalado el Comité Municipal de 
Población, durante los meses de julio a septiembre, en coor-
dinación con el Consejo Estatal de Población (COESPO) se 
impartió el taller “Proyecto de vida para las y los adolescentes” 
en diferentes escuelas del municipio.

A través de la Dirección de Desarrollo Social, la cual tiene por 
objetivo planear, coordinar, ejecutar, dirigir y evaluar progra-
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mas y acciones en materia de desarrollo social en el municipio de Tonatico, con el 
propósito de revertir las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad de 
las personas, para promover su desarrollo, así como el mejoramiento de su calidad 
de vida, se trabaja para lograr el objetivo observando cuatro necesidades básicas: 
mejora a servicios básicos, mejora a la vivienda, mejora en almacenamiento de agua 
y apoyo a la canasta básica alimentaria por medio de los programas municipales de 
“apoyos directos a la comunidad” y “Más Por Tonatico”; además de los programas 
estatales que son ejecutados en nuestro municipio, también, de la gestión para el 
desarrollo personal con la impartición de cursos que apoyan a la economía familiar 
por medio de la enseñanza de oficios.

Para un óptimo desarrollo en nuestra sociedad es importante el trabajo en conjunto 
entre población y gobierno; además, observando la carencia en diversos hogares de 
contenedores apropiados para el correcto almacenamiento de agua, se gestionaron 
subsidios por medio de la Congregación Mariana Trinitaria recibiendo la solicitud de 
la población tonatiquense quienes fueron beneficiados con un total de 18 tinacos, 2 
bombas centrifugas y 2 cisternas, en la cabecera municipal, Tlacopan, Los Amates, La 
Audiencia, El Terrero, El Rincón y La Puerta de Santiago. 

Atendiendo a las solicitudes realizadas en la oficina de Desarrollo Social se buscó 
una colaboración con diversas empresas; en el mes de abril se firma un convenio con 
la empresa ECOTEMPER para ofrecer subsidios a la comunidad tonatiquense; 
se recibieron solicitudes que corresponden a 19 láminas de resina, 40 láminas de 
UPVC, 15 calentadores solares y 1 estufa ecológica, los cuales fueron entregados en 
los meses de agosto y septiembre. 
Una manera de ayudar a la economía de los Tonatiquenses es apoyar a la canasta 
básica alimentaria, por lo que se gestionó un subsidio de gallinas con doble propósi-
to; es decir, carne y postura, de las cuales se entregaron un total de 2,623 gallinas, en 
dos entregas correspondientes al mes de mayo y julio.

Además, considerando la falta de seguros médicos y de vida, tiene gestionado por 
medio de la Congregación Mariana Trinitaria Planes de Seguros de Vida anuales que 
abarca, gastos médicos, atención nutricional, psicológica, gastos hospitalarios, 
atención médica a domicilio, entre otros detalles.
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	 2.	ALIMENTACIÓN	Y	NUTRICIÓN	
	 				PARA	LAS	FAMILIAS
La misión del Registro Civil es inscribir, registrar, autorizar, certificar, resguardar, dar publicidad y solemnidad a los actos y hechos 
relativos al estado civil de las personas, con el más alto sentido humano, ofreciendo un servicio con calidad y con estricto apego a la ley.

Se realizaron dos unidades móviles en fecha 25 de mayo en La Puerta de Santiago, resultando un total de 51 personas beneficiadas, 
así mismo el 26 de octubre en El Terrero beneficiándose a 56 ciudadanos. 

En el mes de agosto el municipio de Tonatico fue sede del evento 
“Caravanas por la Justicia Cotidiana” del Gobierno del Estado 
de México en coordinación con el Ayuntamiento de Tonatico, 
donde la población fue altamente beneficiada de manera directa, 
dentro de dichos beneficios destacan la celebración de 10 
matrimonios; condonándose los derechos respectivos.
Se informa en materia registral lo siguiente: 

NACIMIENTOS 154

MATRIMONIOS 60

DEFUNCIONES 62

RECONOCIMIENTOS 8

DIVORCIOS 26

ASESORÍAS JURÍDICAS 257

Se han beneficiado 484 menores de diecinueve escuelas 
del municipio y comunidades. Siendo entregados en total  
97,284 desayunos escolares fríos.

Dentro del programa desayuno escolar caliente se encuentran 
dos escuelas con 97 beneficiarios, entregando un total de 3,474 
raciones.

Se beneficiaron a veintidós escuelas con 44 paquetes de se-
millas para la realización de huertos escolares, así mismo se 
otorgaron ciento cincuenta paquetes de semillas para huertos 
familiares dentro del programa de apoyos productivos Edomex 
HORTADIF, también se hizo entrega de árboles frutales.

En coordinación con el Instituto de Capacitación y Adiestra-
miento para el Trabajo Industrial se impartieron cursos con 
maestros de la Escuela de Artes y Oficios Ixtapan de la Sal, los 
cuales correspondieron a La Puerta de Santiago, con 11 parti-
cipantes en Repostería; La Audiencia, con 14 participantes en 
aplicación y decoración de uñas y Los Amates, con 10 partici-
pantes en corte de cabello y peinado. Teniendo su culminación 
y entrega de constancias el 23 de junio.
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	 3.	SALUD	Y	BIENESTAR	INCLUYENTE

Se realizaron seis jornadas de esterilización canina y felina de las cuales se reportaron un total de 315 esterilizaciones en el 
transcurso del año.

Se llevo a cabo la campaña de concientización y detección temprana del cáncer infantil en las escuelas primarias de la cabecera 
municipal; a través de actividades deportivas, culturales, médicas y psicológicas se compartió con los niños la importancia de 
identificar los signos de alarma del cáncer infantil.

Asi como la instauración del programa de recolección de PET, tapitas y CDS para ayudar a las personas con cáncer en escuelas 
primarias de la cabecera municipal.

Con motivo de conmemorar el día de la mujer  se realizó la feria de trabajo para la 
mujer, otorgando espacios de desarrollo y emprendimiento se invitó a las mujeres del 
municipio a disponer de la explanada del jardín municipal los días 8 y 9 de febrero 
para mostrar el fruto de su emprendimiento y trabajo.

El día 9 de marzo en las instalaciones del Centro Cultural Tonatiuh se ofrecieron los 
servicios de vacunación, toma de citologías cervicales, pruebas rápidas de VIH, va-
cunación, atención primaria en nutrición, psicología, orientación en salud sexual y 
reproductiva, cortes de cabello, manicura.

El 11 de marzo se realizo una plática vocacional a los alumnos de la Telesecundaria No 
0310 “Mariano Matamoros” de Los Amates; el desarrollo académico de los jóvenes To-
natiquenses es una prioridad para el gobierno municipal y esta dirección, ya que re-
percute directamente en su salud persona, social y emocional, por lo que brindarles 
las herramientas necesarias es fundamental para que tomen una decisión informada 
y eficaz sobre su futuro.

Reconocimiento de las personas con Síndrome de Down. Evento que se llevó a cabo 
en las instalaciones del CAM No. 50 “Lic. Benito Juárez García” con la finalidad de 
incentivar en su desarrollo académico y personal a los estudiantes que cursan con 
diagnóstico de Síndrome de Down, pro-
moviendo la inclusión.

Carrera del Sol con causa 10 km. Con la 
finalidad de recaudar fondos e involu-
crar a la población para dar solución a la 
problemática de los animales en situa-
ción de calle a través de esterilizaciones 
y adopciones. Con una participación 
de más de 100 corredores originarios 
de diferentes municipios del Estado de 
México. 
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Fumigación contra Zika, Chikungunya, Dengue.
26 de mayo. Tonatico forma parte de la región en la cual las 
infecciones por Zika, Chikungunya y Dengue son enfermeda-
des endémicas, por lo cual es de suma importancia realizar 
actividades que prevengan el desarrollo de los vectores trans-
misores de dicha enfermedad.

Rodada familiar por el clima y Reciclatón. Se realizó el 5 de 
junio favoreciendo los espacios para la integración y convivencia 
familiar desde una actividad deportiva que incentiva el transporte 
sustentable y el cuidado del medio ambiente a través del 
reciclaje, en coordinación con la dirección de Ecología y 
Medio Ambiente se realizó una rodada familiar y una campaña 
de reciclaje.

Se llevaron a cabo dos campañas de descharratización, cuya 
finalidad es mantener los patios limpios, libres de contenedo-
res que permitan el desarrollo del vector del Dengue, Zika y 
Chikungunya es parte fundamental para la prevención de la 
enfermedad, por lo que facilitar la descacharrización es una 
tarea preventiva en salud pública, actividad realizada en coor-
dinación con el regidor comisionado a Ecología y Medio am-
biente y personal del ISEM.

Conferencia con padres de familia de las escuelas primarias 
Henry Ford de El Terrero y con alumnos de sexto grado de la 
primaria Adolfo López Mateos sobre educación nutricional, lle-
vada a cabo el día 19 de junio considerando que una adecuada 
alimentación es parte fundamental de la salud de los niños, por 
lo que educar a los padres de familia en materia de nutrición es 
una medida implementada para prevenir el desarrollo de obe-
sidad y desnutrición en los niños tonatiquenses.

Platica sobre Higiene Personal en el Centro de Atención Múl-
tiple 160 “Lic. Benito Juárez”. Realizado el 4 de julio. La higiene 
personal es factor importante de la salud preventiva, las per-
sonas con discapacidad se enfrentan a distintas limitaciones 
para llevar a cabo el autocuidado por lo que capacitar a los 
cuidadores primarios favorecerá la atención primaria de los 
niños que acuden al CAM.

Taller “Primero aprendo, luego decido”.  El 12 de julio a través 
de un taller interactivo se compartió con los estudiantes de 
la Telesecundaria OF.TV. “16 de septiembre” la importancia de 
preservar la salud sexual y ser responsables para evitar em-
barazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 
Solo por medio de la información, educación y concientización 
se puede lograr un impacto en la prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y embarazos no deseados que pueden 
mermar el desarrollo personal y académico de los estudiantes.
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Primera jornada de mastografías gratuitas.  25 de agosto. Con 
la finalidad de prevenir y diagnosticar de forma temprana el 
cáncer de mama y así ofrecer una mejor sobrevida y pronostico a 
una enfermedad mortal se le ofreció a las mujeres de Tonatico 
la posibilidad de realizarse este estudio de cribado de forma 
gratuita y apoyándoles con el traslado desde las comunidades 
más lejanas.

Jornada de atención médica, bucal y nutricional para los 
alumnos del CAM. La carta magna considera la salud como un 
derecho universal de los mexicanos por lo que es indispen-
sable favorecer los medios y el acceso a la atención de todos 
los mexicanos y especialmente de los más vulnerables como 
lo son los niños con discapacidad que estudian en el CAM, por 
lo que esta actividad fue muy enriquecedora e inclusiva tanto 
para ellos como para los padres de familia.

En el primer año del Gobierno Municipal 2022-2024, en coordinación con el ISEM; por la salud y el cuidado de los tonatiquenses, 
se llevaron a cabo 13 jornadas de vacunación contra la COVID-19 en el municipio, haciendo una inversión económica de aproxi-
madamente de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en los suministros y gastos para poder llevar acabo dichas 
jornadas, teniendo una aplicación de 7,607 dosis, con la participación de tonatiquenses de 5 a 59 años que recibieron su vacuna; 
como se describe en la siguiente tabla:

JORNADAS DE VACUNACIÓN

DÍA RANGO DE EDAD 
NÚMERO DE 

DOSIS APLICA-
DAS  

06 de enero 
•	 Personas de 15 años de edad y más 
•	 Personas con comorbilidad
•	 Personas rezagadas

830 dosis 

30 de enero •	 Personas de 50 a 59 años de edad (refuerzo) 250 dosis

14 de febrero •	 Personas de 30 a 49 años de edad (refuerzo) 1,786 dosis

08 de marzo •	 Personas de 18 a 29 años de edad (refuerzo) 1,440 dosis

18 y 19 de mayo •	 Niños de 12 y 13 años de edad (1ra dosis) 576 dosis

20 de junio •	 Personas mayores de 12 años (1ra y 2da dosis y 
refuerzos) 66 dosis 

12 de julio •	 Niños de 10 y 11 años de edad (1ra dosis) 408 dosis

03 de agosto •	 Niños de 9 años de edad (1ra dosis)
•	 Niños de 12 y 13 años de edad (2da dosis) 215 dosis

23 de agosto •	 Niños de 8 años (1ra dosis) 218 dosis

31 de agosto •	 Niños de 7 años (1ra dosis) 200 dosis 

22 de septiembre •	 Niños de 9, 10 y 11 años de edad (2da dosis) 578 dosis

11 y 13 de octubre •	 Niños de 5 y 6 años de edad (1ra dosis)
•	 Niños de 7 y 8 años de edad (2da dosis) 690 dosis

09 de noviembre 
•	 Niños de 5 y 6 años de edad (2da dosis)
•	 Niños de 5 a 13 años de edad rezagados (1ra y 2da 

dosis)
350 dosis 
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 4. EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD

Desde el inicio de la presente administración, la Presidenta Municipal Constitucional C. Evelia Marlem Ayala Sánchez, 
se preocupó por la educación de los tonatiquenses, siendo su prioridad que en las Instituciones Educativas de la Cabecera 
Municipal y comunidades se contara con personal humano que realizara el correcto mantenimiento y limpieza de las escuelas. 

Lo anterior derivado de que un aula es un espacio en el que diariamente un gran número de niños y niñas conviven durante largas 
horas y la limpieza e higiene de las mismas es primordial, sobre todo para evitar la concentración de gérmenes y bacterias y 
lo más importante para el correcto aprendizaje de los alumnos.

Aprender y desarrollar las aptitudes en un lugar limpio y cuidado aumenta la motivación y la implicación de los estudiantes 
en su vida escolar, es por eso que a continuación se enlistan las Instituciones Educativas en las cuales la Administración 
Pública Municipal ha apoyado con personal humano: 

•	 Jardín de Niños “Manuel Acuña” de la Cabecera Municipal.
•	 Jardín de Niños “Eva Sámano” de la Cabecera Municipal.
•	 Jardín de Niños “Enrique C. Rébsamen” de la Puerta de Santiago.
•	 Jardín de Niños “Celestina Vargas” de la Comunidad del Rincón.
•	 Primaria “Lic. Benito Juárez” de la Cabecera Municipal.
•	 Primaria “Presidente Lázaro Cárdenas” de la Cabecera Municipal.
•	 Primaria “Leona Vicario” de la comunidad de Los Amates.
•	 Primaria “Adolfo López Mateos” de la comunidad de la Puerta de Santiago. 
•	 Primaria “Guadalupe Victoria” de la comunidad de San Bartolo. 
•	 Primaria “Henry Ford. No.35” del Pueblo El Terrero.

•	 Primaria “Presidente Lázaro Cárdenas” de la comunidad de Salinas.
•	 Telesecundaria “Profr. Pedro Fuentes García” de la Comunidad de la Puerta de Santiago.
•	 Telesecundaria OF. TV. No.0320 “16 de septiembre” del Pueblo El Terrero.

•	 Telesecundaria OF.TV. No.727 “Cuauhtémoc” de la Comunidad de la Audiencia.

Así como también en el Centro de Atención para Adultos y Jóvenes “Raymundo 
Solórzano” de esta Cabecera Municipal.

Además de que en la Escuela Preparatoria Oficial No.132 de esta Cabecera Municipal 
se le brinda apoyo con velador por parte de este Gobierno Municipal.

 4.1 VIVIENDA	DIGNA

La Coordinación Municipal de IMEVIS tiene por objetivo promover, programar, 
coordinar y regular lo concerniente  a la vivienda social y el suelo del Estado de 
México, procurando que el beneficio sea para los grupos sociales más vulnerables.
 
Tomando en cuenta lo anterior, esta coordinación da origen y seguimiento al 
Comité Municipal de Prevención y Control de Crecimiento Urbano, el cual tiene su 
instalación en el mes de marzo, y sesiona cada mes, dando atención a temas referentes a 
zonas con alto riesgo, seguimiento al Plan de Desarrollo Urbano, seguimiento al Atlas 
de riesgo del Municipio, entre otros temas, que en coordinación con las áreas 
correspondientes de los diferentes niveles de gobierno, buscan dar solución a 
temáticas de control y crecimiento urbano.
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En marzo se firma un convenio para la coordinación de acciones del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social con el Gobierno 
Municipal de Tonatico, lo que permite tener descuentos en diversos pagos de hasta el 50% de su costo real, para apoyar a la 
ciudadanía que realice sus trámites por medio de nuestro enlace con el IMEVIS.

Se ha visitado y dado atención a los vecinos de la colonia Paso de San Juan, buscando regularizar sus títulos de propiedad, los 
cuales no habían podido regularizarse desde hace varios años; al día de hoy estamos en espera de la entrega de 24 títulos de 
propiedad, otros 72 trámites se buscará su regularización por medio de notario público, del cual el proyecto ya se encuentra en 
revisión para su aprobación.

Con respecto a la obtención de títulos de propiedad, hasta este momento en todo el municipio se han entregado 8 títulos, y se 
espera que en los próximos meses se haga entrega de 5 títulos más, lo que nos da un total de 109 trámites vigentes a punto de 
culminar, siendo esta cantidad un hecho sin precedentes en la gestión de un año de un ayuntamiento.

Por otro lado, se ha brindado asesoría a la población Tonatiquense sobre la forma de gestionar su título de propiedad, teniendo 
un total de 192 ciudadanos atendidos al mes de octubre.
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	 4.2	DESARROLLO	HUMANO	INCLUYENTE,	SIN	DISCRIMINACIÓN	Y	LIBRE	DE	VIOLENCIA
	 	
Es un gran orgullo rendir cuentas de todas y cada una de las actividades que se realizan por parte del Sistema Municipal  para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Tonatico, así mismo se agradece al DIF del Estado de México que preside la señora Fernanda 
Castillo De Del Mazo por todo su apoyo y facilidades para que juntos DIF de Tonatico y DIF del Estado de México puedan lograr 
que las familias Tonatiquenses obtengan beneficios y grandes resultados, el Sistema Municipal DIF se ha enfocado en los grupos 
más vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad y niñas, niños y adolescentes, así como también mujeres 
menores de edad embarazadas. 

El día 5 de enero del 2022 se realizó el evento de la partida de rosca y rifas para los niños del municipio y comunidades teniendo 
una concurrencia favorable en donde acudió toda la familia, de igual manera se les hizo entrega de un presente en diferentes 
escuelas de las comunidades del municipio.

El día 6 de marzo se llevó a cabo una plática y un pequeño 
evento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Se realizó el evento denominado “TONATON”, mismo que se lleva a 
cabo para recaudar fondos para equipamiento y la compra de 
insumos para el funcionamiento de la Unidad de Rehabilitación 
e Integración Social de Tonatico (URIS)

Siendo beneficiada la URIS con: 
Material para las diferentes áreas (física, ocupacional y psicología)
Computadora e impresora.
Uniformes y batas.
Mantenimiento al equipo.
Una mesa y 10 sillas las cuales fueron donadas al Centro de 
Atención Múltiple (CAM). 

El día 26 de abril del 2022 se llevó a cabo la apertura de la 
“Casa de Dia del Adulto Mayor de Tonatico”, en donde acudieron 
personal de DIF Estado de México y una empresa del sector 
privado que fue de gran ayuda para la reapertura: en dicho 
evento se entregaron apoyos funcionales (sillas de ruedas, 
pañales, bastones y andaderas).

Se llevó a cabo el festejo de día del niño en comunidades y 
Cabecera Municipal de Tonatico haciéndoles llegar a todos los 
niños un presente y un pequeño aperitivo.

Se otorgaron diecinueve credenciales de discapacidad a 
personas originarias de la región.

Se realizó un curso de verano 2022 en coordinación con la casa 
de cultura; el cual tuvo una asistencia de 100 niños y niñas del 
municipio, evento donde se realizaron diferentes actividades 
deportivas, manualidades, pintura, danza y elaboración de 
nieve; al término del curso de verano se realizó un paseo 
recreativo al Acuario Inbursa.
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Consultas médicas otorgadas en consultorio fijo a la población 
de escasos recursos del municipio: 760 consultas.

Expedición de 338 certificados médicos a la población en 
general:  

Se realizaron 2 jornadas gratuitas en conjunto con la Fundación 
Reina Madre atendidas por Ginecólogos especialistas (Julio – 
Octubre) para la detección oportuna de cáncer cérvico-uterino 
con la realización de colposcopias y toma de papanicolaou a 
mujeres del municipio: 60 mujeres beneficiadas.

Se realizaron pruebas de glucosa, colesterol, triglicéridos para 
la detección oportuna de enfermedades crónico-degenera-
tivas, así como toma de pruebas rápidas de VIH a población 
mayor de 20 años.

Glucosa: 100
Colesterol: 200
Triglicéridos:                  200

El DIF municipal de Tonatico cuenta con un consultorio de 
odontología, en el cual se han brindado 881 consultas, a su vez 
el medico odontológico ha acudido a diversas escuelas para 
impartir pláticas sobre higiene bucal y aplicación de flúor.

En el área jurídica de la cual depende La Procuraduría de 
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, dicha área es la 
encargada de velar por los grupos vulnerables: niños, niñas y 
adolescentes. Asi mismo como lo son adultos mayores y mujeres. 

Servicio Cantidad
Asesorías 70
Actas informativas 32
Actas convenio 2
Convenio de buenos cuidados 5
Expedientes de reporte de posible 
Vulneración de NNYA 9
Actas de mutuo respeto 2
Constancias 1
Expedientes de reporte de posible 
vulneración de A. M. 5

Del mes de enero al mes de noviembre en el área de psicología 
se han otorgado 242 consultas, brindando el servicio a 100 
personas del municipio de Tonatico.

En el mes de octubre se realizó una plática sobre la Salud Mental, 
en la escuela Sec. Tec. No. 18 Adolfo Ruiz Cortines, en la 
Telesecundaria de la Puerta de Santiago y en el Centro 
cultural Tonatiuh para los alumnos de la Esc. Preparatoria 
Oficial No. 132. Beneficiando así a 240 alumnos.

En los meses de abril y mayo se asistió a las Escuelas Prima-
rias a dar pláticas sobre los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, beneficiando así a un total de 90 niños y 
niñas.

En el mes de mayo se llevó a cabo a nivel municipio la Elección 
del Niño Difusor, quedando como electo al niño Luis Alejandro. 
En el mes de junio se asistió al municipio de Tenancingo al con-
curso regional donde participo el niño electo en el municipio. 
y en donde por su destacada participación fue electo como 
Difusor Regional. 
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En el mes de septiembre se asistió a la Ciudad de Toluca, para 
que el niño Difusor participara a nivel Estatal, donde obtuvo el 
nombramiento como Difusor Estatal.

En el mes de septiembre se asistió a la Esc. Sec. Tec. No. 18 
Adolfo Ruiz Cortines a entregar material y a una breve plática 
para que los adolescentes puedan planear un buen proyecto 
de vida y de igual forma se les informó sobre los Derechos 
que ellos tienen como adolescentes, beneficiando a 250 
adolescentes.

De igual forma en este mes nuestro municipio fue sede para el 
evento denominado Seminario de Capacitación ¿Qué son los 
derechos humanos?, y se realizó Jornada Multidisciplinaria de 
Prevención para Adolescentes, en donde asistieron personal 
de los diferentes municipios de la Región y se invitó a escuelas 
primarias, secundarias y preparatoria del municipio, teniendo 
una asistencia de aproximadamente 700 personas.   

Se entregaron a diferentes instituciones educativas Juegos 
de Mesa denominados Que nadie Vulnere nuestros derechos 
mismos que podrán ser utilizados para que los niños conoz-
can y aprendan más sobre los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

En el mes de octubre se asistió a la Esc. Primaria Lic. Benito 
Juárez, en donde estudia el niño difusor electo y quien en su 
compañía se brindó plática sobre los derechos de los niños y 
se realizó invitación para que formen parte del grupo de niños 
Difusores del Municipio.

En el periodo comprendido del año 2022 por parte del área so-
cial, se reporta lo siguiente:

Se han venido realizando 43 constancias de bajos recursos, 
para aquellas familias más vulnerables las cuales por medio 
del presente sustentan su situación para de cierta manera ser 
beneficiadas para un fin propio el cual los beneficia para mejo-
rar en su debido momento una necesidad.

14 visitas domiciliarias, en acompañamiento por parte del área 
de procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes 
las cuales se manejan confidenciales para de cierta manera 
salvaguardar la integridad física y psicológica del menor de 
edad y de la persona la cual pone de aviso la problemática.

7 visitas domiciliarias a adultos mayores en acompañamiento 
del Área de procuraduría y Promotora del Adulto mayor quien 
tiene a cargo la Casa de Día a los cuales se les visito para hacer 
dicho registro e informe de las condiciones bajo las cuales se 
encuentran viviendo.
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Se realizaron 11 estudios socioeconómicos:
Dos de ellos solicitados por DIFEM para proporcionarles 
información por medio de NOTAS DE TRABAJO SOCIAL, 
(Estudio socioeconómico/Contexto familiar).

En el mes de marzo del año en curso se gestionó ante la admi-
nistración del patrimonio de la beneficencia pública, diferentes 
tipos de apoyo (entre ellos lentes, auxiliares auditivos, sillas de 
ruedas, etc.), en donde un total de 196 Personas asistieron a 
las instalaciones del SMDIF para hacer la solicitud y hacer el 
llenado correspondiente de los documentos debidos estando 
de por medio el estudio socioeconómico, elaborándose los 196 
estudios.

La discapacidad en el municipio presenta factores multidimensio-
nales y complejos, siendo un gran reto que enfrentan las personas 
en esta condición, en ese sentido a través de la Unidad de 
Rehabilitación e Integración Social (URIS) se han otorgado 404 
consultas en medicina física y rehabilitación. 

En las dos áreas de terapia física con las que cuenta dicha 
unidad fueron atendidos 2,564 pacientes, aplicándose así un 
total de 10,034 terapias. Fueron aplicadas 672 en terapia 
ocupacional; en estimulación múltiple temprana se atendieron 
a 89 niños. Así mismo se atendieron 224 personas en el área 
de trabajo social de los cuales se realizaron 99 estudios 
socioeconómicos. 

En el área de Psicología se atendieron a 105 personas y a 97 
pacientes para el servicio de terapia de lenguaje. Se otorgaron 
2 sillas de ruedas y 7 aparatos auditivos a personas con disca-
pacidad de bajos recursos. 

El servicio de Casas de Día ofrece una atención integral durante 
el período diurno a las personas en situación de independen-
cia, con el objetivo de mejorar o mantener el mayor nivel 
de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. 
En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las ne-
cesidades de asesoramiento, prevención, orientación para la 
promoción de la autonomía, atención personal.

En Tonatico se cuenta con una casa de día para el adulto mayor 
inaugurada el día 26 de abril del presente año, por parte del 
presidente del SMDIF Tonatico Prof. Ellery Guadalupe Figueroa 
Macedo.

Se realizan actividades de interés y beneficio para los adultos 
mayores del municipio: Tai-chi, danza regional, baile de salón, 
guitarra, activación física, inglés, costura y computación. 
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Clase de Tai Chi. (Traducción: supremo puño definitivo) es un 
arte marcial desarrollado en China, y que en estos momentos 
se practica en todo el mundo, varios grupos de adultos mayo-
res se están uniendo a esta activad, por los beneficios que esta 
práctica aporta, los cuales por mencionar algunos son: Mejora 
la calidad del sueño, reduce la presión arterial, mejora los sín-
tomas de insuficiencia cardiaca, reduce el riesgo de caídas en 
adultos mayores.

Cabe mencionar que se ha compartido dicha actividad en en-
cuentros intergeneracionales como en el municipio del DIF de 
Lerma en una visita que tuvieron a bien hacernos, el evento 
fue protagonizado en el Balneario Acuático de Tonatico, donde 
la convivencia fue aproximadamente con 50 adultos mayores, 
en donde compartieron alimentos y disfrutaron de las aguas 
termales del municipio.

Se tiene conformado un taller en la comunidad de la puerta 
de Santiago en donde cada 15 días a las 10 am en La Puerta 
de Santiago se les imparte clases de Tai-chi ya sea en la 
Delegación o en el jardín de la comunidad.  Clase impartida 
por el Maestro José Luis Martínez Rodríguez, (otro adulto mayor 
intentando el cambio) que se unió al grupo de Casa de día del 
adulto mayor en Tonatico. A partir del 2/08/22 como voluntario. 
Tai-chi: martes, miércoles y viernes 10:30 a 11:30.

Computación para Adultos mayores otra clase de calidad llevada a 
cabo en la casa de día del adulto mayor en Tonatico, con ayuda   
del Tecnológico de Monterrey en línea.

Beneficios: Uno de los mayores beneficios que el uso de la 
computadora proporcionan al adulto mayor es que le ayuda a 
superar el miedo a la soledad, el aislamiento de sus familiares, 
ante la posibilidad de interactuar y su autonomía personal y 
social.

La computadora como herramienta proporciona un sinfín de 
actividades desde lúdicas, de aprendizaje, y la posibilidad de 
crear negocios en línea que le proporcionen al adulto mayor un 
abanico de posibilidades para obtener beneficios económicos. 
Computación Básica: de lunes a viernes de 12:00 a 13:00 pm. 
Clase impartida por el Maestro José Luis Martínez Rodríguez.}

Entendemos como bailes de salón aquellos que se realizan en 
pareja, que tienen una coordinación entre ambos siguiendo el 
ritmo de la música, además cuentan con diversos beneficios: 
mejora la condición física, potencia la memoria: al ser necesa-
rio aprender los pasos del baile y memorizar la música, fomen-
ta la creación de nuevas relaciones sociales e interactuar con 
la gente, permite mantenerse enérgicos y positivos, lo que les 
motiva a hacer más cosas. 

Clase impartida por el maestro voluntario de danza internacional: 
Rafael Antonio Álvarez Ortiz, los días Jueves y viernes de 16:00-
18:00.

Profra. Teodora Morales Altamirano, encargada del club de bordo de 
la casa de día del Adulto Mayor de Tonatico Estado de México. 
Brinda actividades de bordado de listón dos días a la semana en 
un horario de 10:00 a 12:00 horas los días miércoles y viernes, 
con la finalidad de proporcionar los medios para que las 
asistentes elaboren bordados de fantasía y elaboración de 
servilleta, cojines, almohadones, carpetas, carteras, bolsas, 
juegos de baño y otras manualidades para hacer decoraciones 
con materiales reciclables para adornos de sus casas o para 
su venta.

Otro de los objetivos pretendidos es la convivencia entre ellas, 
además de participar en paseos recreativos y exposiciones en 
el Cine teatro Tonatiuh de las actividades que realizan.
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Tocar un instrumento musical es muy benéfico para la salud 
integral de los adultos mayores, por ello, en Casa de Día del 
Adulto Mayor de Tonatico imparte el taller de guitarra.

Aprender o practicar un instrumento ayuda a mantener el cere-
bro saludable, ya que implica usar las partes del sistema ner-
vioso central.

Además mejora funciones cognitivas como la memoria, la 
fluidez verbal y la velocidad de procesamiento; se adquiere 
más agudeza mental relacionada con la memoria visual es-
pacial, para nombrar objetos, y se extiende la capacidad de 
adaptación a nueva información.

Asimismo, a través de la música el cerebro libera dopamina, un 
neurotransmisor asociado con el placer, que contribuye a bajar 
la ansiedad y a mejorar la frecuencia cardiaca.

Dicho taller se lleva a cabo los días martes y viernes con un 
horario de las 13:00 a las 14:00 hrs. 

Taller de costura impartida por la maestra voluntaria Cori-
ne Benítez Cuevas. Las tareas manuales permiten relajarse, 
mejorar la autoestima, desarrollar la creatividad, la expre-
sión de emociones, mejorar la psicomotricidad y fomentar las 
relaciones sociales. 

En este sentido la costura es una de las actividades enmarcadas 
en la categoría de manualidades que aporta estos beneficios a 
todas las personas, y de forma especial a las mayores.

La costura aporta también beneficios similares a la meditación, 
ambas actividades alivian la ansiedad y el estrés, potencian la 

salud mental, favorecen las capacidades cognitivas, aumentan 
el autocontrol y la confianza en sí mismo. 

Se desarrolla el taller de costura los días martes y jueves, con 
un horario de las 14:00 a las 16:00 hrs.

El entrenamiento físico y la movilidad tiene múltiples bene-
ficios en los mayores, tales como aumento en la resistencia 
cardiopulmonar, resistencia musculo esquelética, fuerza, mo-
vilidad, coordinación, aumento en la velocidad de respuesta, 
mejora la homeostasis y la adaptación a estímulos externos.

La actividad física, no solamente mejora las capacidades fun-
cionales o motoras, sino que aporta muchísimos beneficios al 
estado anímico y mental. Los movimientos ayudan a vencer el 
sedentarismo, aislamiento y la pasividad, logrando una ma-
yor autonomía personal y por tanto, calidad de vida.

La activación física minimiza el riesgo de contraer enferme-
dades cardiacas, no solo ayuda a mejorar el nivel físico, sino 
también el emocional, mejora la autoestima y la imagen cor-
poral, ayuda a socializarse y evitar momentos de soledad, un 
verdadero riesgo para la salud física y mental.

Para lograr alcanzar todos estos beneficios en Casa de Día del 
Adulto Mayor en Tonatico se imparte el taller de activación física. 

Dicho taller se lleva a cabo los días miércoles, jueves y vier-
nes con un horario de las 9:30 a las 10:30 hrs. Impartido por la 
persona adulta mayor Marta Villegas Olivares, cabe mencionar 
que los días jueves de 10:00-11:00 acude a la comunidad de la 
puerta para realizar activación física.

https://ubikare.io/nuestros-servicios/deterioro-fisico
https://ubikare.io/blog/soledad-vs-solidaridad-nuestros-mayores-crisis-coronavirus/
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El taller de danza regional, impartido por la maestra María Gisela Pedroza Colin, 
conformado por nueve integrantes, participan los días: Lunes, miércoles y viernes 
de 16:00-18:00, la convivencia en el grupo potencia las relaciones y mejora la convivencia 
con cada adulta mayor dentro de la casa de dia asi como evitar el sedentarismo y 
baja autoestima.

Clase de inglés, para las personas adultas Mayores, para aquellos que en algún 
momento de sus vidas quisieron aprender otro idioma, y que por situaciones de trabajo 
y obligaciones familiares lo tuvieron que posponer, se les brinda dicho taller, además 
que se puede utilizar como herramienta para aquellos que van a visitar a sus familiares al 
extranjero y les permitan tener una mejor comunicación en otro país.

Beneficios: Desarrollo intelectual, fortalece la memoria, mejora la plasticidad cerebral, 
mejora las relaciones personales, etc. 

A partir del 2/08/22 como voluntario, clase impartida por el Maestro José Luis Martínez 
Rodríguez Inglés: martes, miércoles, y viernes de 13:00 a 14:00 pm.

Así mismo se cuenta con servicios: Psicología y nutrición, con el fin de promover una 
atención integral al adulto mayor dentro del municipio de una manera gratuita. 

Con el fin de promover un mejor control dentro de las comorbilidades que presentan 
las personas adultas mayores.

En la casa de día se cuenta con  una Psicóloga adscrita donde atiende pacientes 
de la tercera edad, de igual manera se  cuenta con una Nutrióloga que da consultas 
nutricionales en la casa de día y en la Uris.

Dentro de las actividades realizadas en casa de día están contemplados los paseos 
recreativos para los adultos mayores, ayudan a su bienestar emocional. Tienen nue-
vas experiencias agradables, lo que favorece una mejora en su estado de ánimo, la 
convivencia y mejora de memoria. El día 11 de agosto 2022 se acudió a la Ciudad de 
Taxco de Alarcón con 35 adultos mayores en donde se visitó: Taller de la plata, iglesia 
de Santa Prisca y el museo Rapling, además de degustar una deliciosa comida en un 
restaurant con vista panorámica. 

Dentro de las festividades de nuestro municipio se participó con 25 adultos mayores 
en el desfile patrio.
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ENTREGA	DE	APOYOS	FUNCIONALES

Funcional  Cantidad Fecha Total, de funcionales 

Bastones un punto 20

Abril 2022 60

Andadera con ruedas 6

Andaderas 5

Bastones con asiento 8

Sillas de ruedas 15

Bastón cuatro puntos 1

Cajas de pañales 5

Bastones un punto 5

Junio 2022 25

Andaderas con rueda 5

Andadera 5

Bastones con asiento 5

Silla de ruedas 5

Silla de ruedas 3

Octubre 2022 13Bastones un punto 4

Bastones con asiento 4

Andaderas 2

Aparatos Auditivos 4 Septiembre 2022 4
 

Se llevó a cabo la entrega de cobertores a diferentes comunidades del municipio. 
Se ha apoyado a las familias más vulnerables con láminas; en coordinación con el 
DIF del Estado de México.

En los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se llevó a cabo la jornada 
médico-odontológica y quiropráctica en el cual se brindaron 20 consultas médicas, 
30 odontológicas, 20 nutricionales y 10 quiroprácticas.

Se realizó una jornada de mastografías gratuitas en coordinación con el Instituto de 
Salud del Estado de México, en el cual hubo 70 beneficiarias. 

En coordinación con médicos especialistas como angiólogos, dermatólogos, gine-
cólogos, se realizaron estudios y tratamientos recibiendo un total de 90 pacientes.

Atienden traslados a los hospitales de 
Cancerología, Hospital de la luz, Hospital 
Militar, de igual forma se apoya con el tras-
lado personas de bajos recursos a recibir 
su terapia a la URIS Tonatico, 410 a la Cd. 
de Toluca, 195 a la Cd. de México, además 
se entregaron 101 pares de zapatos y 600 
despensas.

Cabe hacer mención que contamos con 
un centro Comunitario de Protección a la 
Infancia.
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  4.3 CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN

El deporte es una de las actividades que tienen gran impacto dentro de la sociedad, 
es por ello que se ha trabajado en conjunto, para lograr la continuidad de diferentes 
actividades dentro de este ámbito, continuando con la firme convicción de que el 
deporte, además de fuente de energía, funge como una distracción para niños, niñas, 
jóvenes y adultos del municipio, es por ello, que, durante este año, se llevaron acabo 
diferentes actividades como:
 
Se ha dado mantenimiento a las áreas deportivas para mantener las instalaciones en 
buenas condiciones, espacios dignos para los tonatiquenses.

En el mes de julio, por parte del Gobierno Municipal 2022-2024, se apoyó con la cantidad 
de $10,000.00 en efectivo, a la C. Malillany Claudia Beltrán Alquisira y al C. Kevin Pablo 
García González, integrantes de la escuela Dragones Martial Club, quienes fueron 
seleccionados y convocados para integrar la Selección Nacional de Wushu Kun Fu, 
representando a nuestro municipio, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, obteniendo 
el primer lugar en sus categorías.

Durante el mes de mayo, se participó con un equipo de futbol del municipio, en el 
Cuadrangular Relámpago Calates XI de Ixtapan de la Sal, obteniendo el segundo lugar 
en este Torneo.

En el mes de octubre, con motivo del 152 Aniversario de la Erección Municipal de 
Tonatico, se realizó un torneo relámpago de futbol, en las instalaciones de la cancha 
de la Unidad Deportiva “El Campito”, teniendo la participación de 10 equipos y 120 
jugadores; entregando una premiación de $4,500.00 en efectivo y especie.

El 29 y 30 de octubre, Tonatico fue sede de la final estatal de MTB, carrera de ciclismo 
de montaña de la Asociación ACIMEX; dentro de este acto, el Gobierno Municipal, 
aportó $67,000.00 para premiaciones en efectivo y especie; en este evento se tuvo la 
participación de 300 competidores, quienes recorrieron las pistas que se armaron en 
el Parque Niltze y el Jardín Central.

Durante el mes de julio y octubre, por parte del Gobierno Municipal 2022-2024, se 
apoyó con material deportivo a los vecinos de la Comunidad de La Puerta, para realizar 
sus torneos de Volibol, actividades que realizan dentro de sus festividades de la 
comunidad, de igual forma se apoyó con la rehabilitación de los juegos infantiles en 
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la Unidad Deportiva de la misma comunidad.
Durante el mes de enero y febrero, se dio inicio a los torneos de futbol de la liga de 
Veteranos, Intersemanal, Juvenil y Libre Dominical, teniendo como sede las canchas 
de la Unidad Deportiva Municipal, Unidad Deportiva “El Campito y de la comunidad de 
El Zapote. Informando lo siguiente:

Torneos terminados:
 Torneo Intersemanal: dividiéndose en 1ra fuerza, 2da fuerza y 3ra fuerza, llevándo-
se a cabo la final en el mes de noviembre, haciendo entrega de una premiación de 
$71,000.00 en efectivo, más premiación en especie de trofeos, uniformes y balones; 
teniendo una participación de 49 equipos equivalente a 686 jugadores por todas las 
categorías.

 Torneo de Veteranos: de enero a octubre de este año, se realizaron dos torneos: uno 
de liga y otro de copa en esta categoría, entregando una premiación de $25,000.00 
en efectivo, mas premiación en especie de trofeos, uniformes y balones; teniendo la 
participación de 10 equipos que equivale a 190 jugadores.

 Torneo Liga Juvenil: se llevó a cabo de febrero a julio, con una premiación de 
$15,000.00 en especie, contando con una participación de 12 equipos, equivalente a 
150 jugadores.

 Torneo Libre Dominical: realizado de febrero a octubre, entregando una premia-
ción de $40,000.00 en efectivo, más premiación en especie; teniendo una participa-
ción de 14 equipos, haciendo un total de 196 jugadores.

Torneos en curso:
 Torneo de copa Libre Dominical: se inició en el mes de octubre, con una participación 
de 196 jugadores, conformando 14 equipos; autorizando una premiación de $14,000.00 
en efectivo, más premiación en especie.

 Torneo de liga Infantil: comenzando en el mes de octubre, autorizando una premiación 
de $7,000.00 en especie; teniendo una participación de 13 equipos, equivalente a 182 
jugadores.

 Torneo de liga Juvenil: iniciándolo en el mes de agosto, teniendo una participación 
de 8 equipos, equivalente a 112 jugadores; autorizando una premiación de $7,000.00 
en especie.

Reactivar diferentes disciplinas del deporte, es una de las principales preocupaciones 
del Gobierno Municipal 2022-2024, por lo que en el mes de agosto se dio inicio con 
los Torneos de Basquetbol y Voleibol en la Plazuela Zaragoza, ubicada en la Cabecera 
Municipal, con las siguientes especificaciones: 

 Torneo de Basquetbol: autorizando una premiación de $24,000.00 en efectivo, más 
premiación en especie; teniendo una participación de 12 equipos varonil y femenil, 
con un total de 180 jugadores.

 Torneo de Voleibol: teniendo una participación de 96 jugadores, conformando 8 
equipos, autorizando una premiación a repartir de $9,000.00 en efectivo, más 
premiación en especie.





PILAR 2 ECONÓMICO:
MUNICIPIO 
COMPETITIVO, 
PRODUCTIVO
E INNOVADOR
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	 1.		DESARROLLO	ECONÓMICO

La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo y la Subdirección de Ordenamiento y Regulación Comercial son quienes se 
encargan de otorgar los Permisos y Licencias de Funcionamiento de toda Actividad Comercial, Profesional, Asistencial o de Servicios 
que ejercen los particulares, sean personas físicas o colectivas, o los organismos públicos, sujetas a las Normas del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios, reglamentos y demás disposiciones dictadas por el Ayuntamiento.

El principal objetivo es vigilar y dar orden a los comercios establecidos, puestos fijos y semifijos, por lo tanto, se hace lo posible 
por controlar el comercio ambulante e informal.

Se han expedido 86 licencias de funcionamiento de actividad 
comercial.

En el mes de enero se llevó a cabo el tianguis de “Día de Reyes” 
el cual fue ubicado alrededor del Jardín Central, donde se brindó 
un espacio a los comerciantes y así dar un mejor servicio a la 
Ciudadanía.

Cabe mencionar que desde que inicio la administración se han 
retirado anuncios en mal estado y propaganda en las calles, 
postes y mamparas no autorizadas en el municipio, esto con la 
finalidad de dar una mejor imagen a los visitantes y ciudadanía 
en general.

Expedimos 21 permisos de maniobra de carga y descarga en el 
municipio a diferentes empresas y particulares.

Durante las vacaciones de Semana Santa, del 11 al 22 de abril, 
se dio ordenamiento a los puestos del tianguis.

En el mes de septiembre se aprobó ante el Cabildo la “Campaña 
de Regularización de Licencias de Funcionamiento” con la 
finalidad de que los establecimientos del municipio estén en 
orden. 

En el periodo comprendido de enero a la fecha, se han expedido 
4 permisos para volantear y 4 por cambaceo a empresas y 
particulares.

LLevamos a cabo la actualización del padrón general de los 
comerciantes del sector hotelero, restaurantero y de servicios.

Integramos el Comité de Dictamen de Giro.

Asistimos a diferentes capacitaciones, comisiones y ferias dentro 
y fuera del Estado de México. 

Atendimos a más de 900 personas con diferentes trámites.
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 a) Actividades económicas por sector productivo (industria, turismo, agricultura, etc.)
 Turismo
En el mes de abril se realizó una reunión con los prestadores de servicios turísticos para tratar asuntos relacionados con el 
periodo vacacional, de igual forma se abrió el módulo turístico, con el fin de brindar atención a los turistas que visitan Tonatico.
Para el mes de mayo se realizó un banner para dar a conocer los diferentes atractivos turísticos del municipio, así como los ser-
vicios con los que se cuenta, esto para brindar información al turista que visita nuestro pueblo mágico.

Se asistió al municipio de Coatepec Harinas a un foro donde se dio a conocer la “Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal” 
impulsada por los diputados locales para dar mayor realce a las artesanías de cada municipio, se asistió a una conferencia para 
prestadores de servicios turísticos, donde se tocaron puntos relacionados con la oferta turística del pueblo mágico de Tonatico, 
el cómo mantener un negocio rentable para los visitantes.

Durante el mes de mayo, se brindó el apoyo para la realiza-
ción de las grabaciones de la novela “La Herencia” utilizando 
las locaciones de jardín central, portales poniente, atrio de la 
iglesia y el santuario de nuestra señora de Tonatico, dando las 
facilidades para que dichas grabaciones se llevaran a cabo. 

El día 23 de mayo se apoyó al programa “el secreto mejor 
guardado” para la grabación de un capítulo de la cuarta 
temporada donde estuvieron en diferentes atractivos y ser-
vicios turísticos del municipio, grabando la gastronomía del 
Pueblo Mágico de Tonatico. 

El 29 de mayo se asistió al municipio de Coatepec Harinas 
donde se colocó un stand turístico haciendo resaltar la gas-
tronomía de Tonatico y los atractivos turísticos, todo esto en el 
marco de las 196 aniversario del municipio vecino. 

Para el mes de agosto se asistió a una conferencia “Redes So-
ciales para PyMES turísticas” para los prestadores de servicios 
turísticos del municipio en donde se dieron a conocer diferen-
tes tips para hacer uso de estas plataformas y hacer crecer sus 
negocios.

En el mes de septiembre se asistió a la “feria regional del des-
tilado de agave” en la Ciudad de Tenancingo de Degollado, 
donde se dieron a conocer los diferentes atractivos, además 
de la degustación del destilado de agave que se produce en 
Tonatico.

En el mes de octubre se asistió al “Tianguis Nacional de Pue-
blos Mágicos 2022” en la Ciudad de Oaxaca, donde se dio a 
conocer los atractivos turísticos y gastronomía que identifica a 
nuestro municipio ante toda la República Mexicana.

Durante todo el año se apoyó en promoción turística para el 
municipio en redes sociales y apoyo en guiar a grupo de ex-
cursiones dentro del municipio, para brindar un mejor servicio 
al visitante.
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	 DESARROLLO		AGROPECUARIO

La meta propuesta de la presente administración fue coordinar y apoyar el desarrollo agrícola y ganadero del municipio, en 
base a la problemática, necesidades, deficiencias y peticiones de la ciudadanía Tonatiquense, llevándose a cabo las siguientes 
actividades:

Se expidió un total de 212 constancias de productor agrícola, 10 
constancias de productor ganadero y 1 constancia de productor 
acuícola.

Durante este año 2022, se gestionó la condonación del 100% del 
pago de derechos en el trámite de Registro de Fierro Quemador 
y/o Actualización de Patente del mismo; haciendo difusión e 
informando a los productores ganaderos del municipio; llevándose 
a cabo la actualización de 12 patentes de fierro quemador.

De forma permanente se ha llevado a cabo la recolección de 
envases agroquímicos.

El día 6 de abril, se llevó a cabo un “Curso de Capacitación de 
Cultivo de Agave”, en coordinación con la Secretaría del Campo, 
en el Centro Cultural Tonatiuh de este municipio.

El día 26 de mayo, se llevó a cabo en este municipio, la reunión 
de “Situación Actual de la Región en el Tema de Trazabilidad y 
Movilización del Ganado”.

Se gestionó el apoyo en la entrega de abonos subsidiados 
DAP-18-46 o UREA, para agricultores Tonatiquenses.

Gestión de la condonación del 100% de transporte a 45 pro-
ductores Tonatiquenses, a La Expo Agroalimentaria de Irapuato, 
Guanajuato el día 09 de noviembre del año 2022.
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  b) Empleo, características y población económica activa

En la oficina municipal de empleo, se trabaja en favor de los buscadores de empleo y empresas que desean contratar un servicio 
profesional, así mismo garantizar a través de las buenas prácticas de la oficina de empleo para promover, difundir y propiciar los 
valores morales de la profesión para mejorar la calidad de los servicios que se ofrece.

Hacer el enlace entre las empresas y los buscadores de empleo, ya que el servicio consiste en servir como medio para que las 
empresas den a conocer sus ofertas de trabajo que tienen, por lo que estos espacios sirven para reunir tanto a empresas como 
a candidatos.

A partir del mes de marzo se llevó a cabo la reapertura de la 
Oficina Municipal de Empleo, iniciando con visitas a las empre-
sas de la región para recibir su valioso apoyo dichas vacantes 
son publicadas en la página del ayuntamiento (facebook.com/
gobiernotonatico22), del mes de marzo al mes de octubre se 
atendieron 86 personas que solicitaron la información para 
obtener un empleo en esta zona y de ellas fueron contratadas 
38 personas por una empresa o microempresa de la región.

Por parte de la Secretaria del Trabajo de la Ciudad de Toluca 
se manejan varios programas para obtener un empleo en el 
extranjero, México – Canadá, México – Estados Unidos de Norte 
América, a partir del mes de marzo al mes de octubre se han 
atendido 77 personas solicitando la información para que en 
tiempo y forma tengan la oportunidad de seleccionar las 
vacantes en las que tienen experiencia y puedan realizar sus 
actividades sin ningún contratiempo, hasta el mes de octubre 
hay 19 personas registradas en la secretaria del trabajo ya que 

seleccionaron una vacante de acuerdo a su perfil laboral y que 
estuvo publicada en el portal del empleo y entraron a la etapa 
de selección donde las empresas Canadienses o Estadouni-
denses elijen a su personal, actualmente se han seleccionado 
a 5 personas, 3 de ellas ya fueron contratadas y 2 más están 
en la etapa de entrevistas virtuales para finalizar su proceso y 
poder ser contratados.

El programa México – Alemania con el perfil de Licenciatura en 
enfermería ha tenido muy poca demanda, se han atendido a 9 
personas interesadas en recibir la información y ver si reúnen 
los requisitos que solicita el programa. 

Programa Jóvenes construyendo el futuro, el Ayuntamiento de 
Tonatico está en proceso en este programa y el propósito es 
apoyar a los jóvenes a obtener capacitación laboral así mismo 
que reciban un estímulo mensual como recompensa a su 
esfuerzo y dedicación.
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 2. MEJORA REGULATORIA 
 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

Durante el mes de enero del 2022, se realizó la conformación municipal de mejora regulatoria como lo marca la propia ley en el artículo 22.

Así mismo en el mes de enero, se solicitó un punto de acuerdo el día 13 de enero del 2022, ante el secretario del ayuntamiento 
para la aprobación del programa anual 2022, informando que en la tercera sesión ordinaria de cabildo de fecha 19 de enero, en el 
punto del orden del día número X, se aprobó por unanimidad de votos (Acuerdo 040/2022).

Para darle seguimiento a la propia ley de mejora regulatoria se han realizado las sesiones correspondientes de la comisión 
municipal de mejora regulatoria informando sobre actividades que se han llevado a cabo a la fecha, tales como cambios de 
titulares de algunas de las áreas, la elaboración, aprobación y en su caso la discusión de los manuales de organización de las 
distintas áreas del Gobierno Municipal de Tonatico, la ratificación del nuevo reglamento para la mejora regulatoria, la aprobación 
de las cedulas de trámites y servicios para su publicación en la página oficial del ayuntamiento.

Se realizó la publicación de Protesta ciudadana en el apartado 
de mejora regulatoria, http://www.tonatico.gob.mx/publicacio-
nes/mejora-regulatoria/Protesta-ciudadana.pdf

Es un espacio donde el Ciudadano podrá presentar una 
protesta, cuando con acciones u omisiones, el Servidor 
Público encargado del Trámite o Servicio, niegue la gestión 
sin causa justificada, altere o incumpla el Registro Municipal 
de Trámites y Servicios.

Se elaboró un Catálogo Municipal de Regulaciones y se publicó 
en la página del ayuntamiento; este está diseñado para el 
registro, difusión y actualización de todas las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas que regulan la 
operación y funcionamiento de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública, así como para que todos los 
Servidores Públicos participen en la simplificación normativa.

Se consolidó un catálogo municipal de trámites y servicios, se 
trabajó en conjunto con 15 áreas del ayuntamiento con la 
finalidad de actualizar las cedulas de trámites y servicios 
actualizando lo necesario costos y plazos de entrega del 
trámite que se ofrece al ciudadano con la finalidad de que 
sea lo más certero posible con la información que se ofrece a 
la ciudadanía.

Los Comités Internos municipales son órganos de análisis 
colegiados constituidos al interior de las Direcciones, que 
tienen por objeto auxiliar al Enlace de Mejora Regulatoria y/o 
Secretario Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el 
objetivo de proveer al establecimiento de un proceso 
permanente de calidad y a la implementación de sistemas, 
para contribuir a la desregulación, la simplificación y la prestación 
eficiente y eficaz del servicio público, con base en la Ley, el 
Reglamento, los planes y programas que acuerde la Comisión.

En este sentido se han sesionado con los comités internos de 
las áreas que ofrece tramites y servicios con el objetivo de 
mejorar cuestiones administrativas y la modernización y 
simplificación de trámites y servicios y hacerle más fácil la 
vida al ciudadano.

Se elaboró el programa anual 2023 de Mejora Regulatoria, 
se envió a la comisión estatal de mejora regulatoria para 
su revisión y en su caso que emita las observaciones 
y demás comentarios pertinentes, trabajando con el área 
de la dirección de ecología, ODPATAT, Dirección de Impuesto 
Predial y Catastro.

http://www.tonatico.gob.mx/publicaciones/mejora-regulatoria/Protesta-ciudadana.pdf
http://www.tonatico.gob.mx/publicaciones/mejora-regulatoria/Protesta-ciudadana.pdf
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  a) Panteones

En lo que respecta al área de Panteones, se da mantenimiento constante al Panteón de la Cabecera Municipal, así como al de El 
Terrero. Se retomaron los diálogos para dar continuidad al posible proyecto del panteón de la comunidad de La Puerta de 
Santiago. 

Con la finalidad de dar mayor certeza jurídica a la población del servicio público de panteones, se reformó el “Reglamento Público 
del Servicio de Panteones”.
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 b) Mercados

 Del 31 de enero a 2 de febrero se asignaron lugares a los 
ciudadanos que colocaron puestos de venta en el jardín 
central, así mismo al Centro de Atención Múltiple para apoyar 
en sus diversos gastos.

 El 10 de febrero se logró liberar la parte norte del Jardín 
Central del comercio informal, logrando con esto una mejor 
imagen a los turistas ademas de dar fluidez en el tránsito peatonal.

 Después de una reunión previa y un diálogo con los prestadores 
de servicios del tianguis semanal, se logró estandarizar el 
cobro del piso de plaza, ya que llevaban más de 20 años pagando 
únicamente 5 y 10 pesos por el lugar que ocupaban.

 Se atendió a una petición sobre plantar un árbol en el área del 
jardín del Mercado “Mi Pueblito” así como diferentes solicitudes para 
ocupar los espacios de los locales que se encuentran libres.

 El 27 de abril se logró después de un arduo trabajo y utilizando 
diferentes estrategias reubicar a los comerciantes informales 
del jardín central invitándolos a unificar espacios.

 El 1 de abril se participó en la primera jornada de limpieza la 
cual se realizó en las principales calles del Municipio donde se 
les invito a los ciudadanos a seguir fomentando el hábito por 
barrer el frente de su casa.

 El 6 de abril de llevo a cabo una segunda jornada de limpieza 
esta vez en el jardín central, con la finalidad de dar una mejor 
imagen a nuestros visitantes.

 El 17 de octubre se llevó a cabo limpieza del jardín central, 
contando con la participación de la Asociación de Artesanos, 
comerciantes de la Tierra del Sol.

Integrar las necesidades básicas 
 Con el propósito de actualizar el padrón de tianguistas de los 
días lunes, se llevó a cabo la credencialización de los mismos. 

  b) Rastro
-Se les brindo un equipo adecuado para el desempeño de su 
trabajo al personal de cárnicos.
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 c) Parques, jardines 
Desarrollar infraestructura en el municipio y darle orden al desarrollo comunitario: con espacios públicos de calidad, buscando el orde-
namiento del territorio y el respeto al ambiente fue el eje rector de la presente administración. 

Por tal motivo, se elaboró el diagnostico básico del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Tonatico, herramienta 
de planeación que permitió generar las estrategias a implementar. De igual manera se elaboró el “Reglamento de prevención y 
gestión integral de residuos sólidos del municipio de Tonatico Estado de México”, además de realizar en el mes de Julio el Foro 
de Participación Ciudadana en materia de la Residuos Sólidos de lo que derivó la implementación de horario vespertino en la 
recolección de basura en la cabecera municipal.
En el mes de Junio, se instaló el Comité Auxiliar del Parque 
Infantil “Clara Rosales de Aznar” cuyo objetivo es la vincula-
ción entre la administración municipal y la ciudadanía para 
coadyuvar esfuerzos y recuperar dicho espacio público de 
vital trascendencia para los Tonatiquenses.

En el mes de Julio se gestionarón ante la Protectora de Bosques 
del Gobierno del Estado de México 979 plántulas de especies 
forestales que sirvieron para implementar el Programa 
Municipal de Reforestación 2022 y el Programa de Huertos Horto-
fructícolas en las escuelas de educación básica del municipio.
 
Se realizaron las aplicaciones sanitarias al arbolado del Jardín 
Municipal los cuales sufrían un ataque severo de mosquita 
blanca, así como se le dio mantenimiento constante al boulevard y 
diversas instituciones educativas que solicitaron el apoyo con 
el mantenimiento de áreas verdes.

Durante el año, se realizó manejó integral de residuos sólidos 
municipales, a partir de su generación, separación, tratamien-
to, transporte y disposición final; adaptado a las condiciones 
y necesidades de cada lugar; para cumplir los objetivos de 
valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, eco-
nómica y social.

El servicio continuo de recolección de residuos sólidos en 
Cabecera Municipal y Comunidades es un objetivo fijado, este 
programado en base en un rol de trabajo.

Se mantuvo el recurso humano y material del área en cuestión, 
en constante actividad, con la finalidad de brindar un servicio 
en tiempo y de calidad atendiendo puntualmente las quejas 
generadas por la Población del Municipio.





PILAR 3 TERRITORIAL: 
MUNICIPIO ORDENADO, 
SUSTENTABLE Y
RESILIENTE
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 1. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
  DESARROLLO URBANO

La Dirección de Desarrollo Urbano es la responsable de vigilar y supervisar la observancia y cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables en materia de edificación, ordenamiento urbano y construcciones en general.
Desde el inicio de esta administración en coordinación con la oficina de Desarrollo Urbano se planteó el objetivo de realizar la 
Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, cuenta con una antigüedad de más de 17 años sin haberle realizado alguna 
modificación, por lo que es necesario. En coordinación con la dependencia normativa, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra 
ya se está realizando y en cumplimiento con lo que establece el Reglamento del Libro Quinto del Código administrativo del Estado 
de México, actualmente se está llevando a cabo la consulta pública, teniendo un avance hasta la fecha de un 90 por ciento.

En el tiempo que ha transcurrido de esta administración, se han 
expedido un total de 30 licencias de construcción, las cuales son:
10 licencias de cambio de losa o algún otro elemento
11 licencias de construcción de bardeo perimetral
11 constancias de número oficial

Por otra parte, se otorgaron:
3 licencias de demolición
2 constancias de terminación de obra
3 licencias de apertura de zaguán 
1 licencia de prorroga

Con la finalidad de mejorar la estabilidad de los terrenos, 
sugerimos en donde es bueno y no poder fincar, se entregaron 
10 cedulas informativas de zonificación.

Se habilitaron un total de 18 constancias de alineamiento.

Se apoyó con la realización de 66 notificaciones a construccio-
nes irregulares.

Para mantener una imagen urbana más organizada, se llevaron 
a cabo 16 notificaciones de pintura de fachada.

Con el objetivo de mantener una organización en las calles y 
espacios públicos se han brindado 36 notificaciones de 
escombro en vía pública.

Para un mejor control de asentamientos regulares, se asistió 
a 7 Sesiones de Control y Prevención de Crecimiento Urbano.
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 2. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
  a) Electrificación y alumbrado público

La energía eléctrica es fundamental para realizar nuestras actividades cotidianas; buscando que todos los tonatiquenses cuenten 
con este servicio en el mes de febrero se llevó a cabo un censo en conjunto con Instituto Estatal de Ecología y Cambio Climático visitando 
las comunidades de Tlacopan, La Puerta, Salinas, Los Amates, El Terrero, El Rincón, El Zapote, Ojo de Agua, La Audiencia, El Espinal 
y Pueblo Viejo; con la finalidad de definir en qué hogares se carece de tan importante servicio. Posteriormente en los meses de 
marzo y abril se realizó la instalación de 42 sistemas fotovoltaicos beneficiando así a familias que incluso por más de 20 años 
no contaban con energía eléctrica en sus hogares.

Se dialogó con la empresa CFE para solventar la deuda que 
dejó la pasada administración; gracias a ello pudieron 
reinstalar el servicio en los edificios del Ayuntamiento, así 
como en los pozos profundos que abastecen de agua al 
municipio.

 En el mes de marzo se apoyó con la colocación de switch en 
puntos estratégicos, para el alumbrado de los puestos en la 
festividad del Calvario.

 Se atienden los reportes de las lámparas averiadas de la 
Cabecera Municipal y comunidades para asi programar su 
mantenimiento.

 A petición de la ciudadanía de la comunidad de la Puerta de 
Santiago, mediante un cabildo abierto de fecha 28 de octubre, 
se reparó la Luz Pública del Jardín Central.
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	 3.	PATRIMONIO	NATURAL	Y	CULTURAL

Con la finalidad de difundir y promover el desarrollo de aptitudes y habilidades artísticas 
en la ciudadanía, se retomaron actividades de los siguientes talleres: pintura, bailes 
modernos, música, danza folclórica, iniciación de ballet y en forma adicional mate-
máticas e inglés. 

Durante el período que se informa, La Casa de Cultura, ha tenido participación dentro 
de los siguientes eventos:

•	 Exposición de Pintura “Color y Visión”, realizada en el mes de marzo.
•	 Puesta en escena “Spencer P”. Obra de teatro apta para todo público que abor-

da temas como el respeto, la igualdad y la autoestima. Se llevó a cabo en la 
escuela Primaria de La Audiencia y en Centro Cultural “Tonatiuh”.

•	 Con la finalidad de promover el Séptimo Arte”, se llevó a cabo la Inauguración de 
la Sala de Exposición “Nahui Ollin” en Casa de Cultura, con la proyección de la 
película “Cisne Negro” y los documentales “Umbrella” y “Cuerdas “, en la Sala 
de Exposición “Nahui Ollin” de Casa de Cultura.

•	 Se brindó apoyo para la Exposición de Tae Kwon Do, por parte de la Casa de 
Cultura de Zacualpan, en la explanada del Jardín Central de Tonatico.

•	 Realización de la Exposición de Pintura “Somos”, en el Centro Cultural “Tonatiuh”.
•	 Se llevó a cabo la Primera Demostración de Talleres de Casa de Cultura, donde 

alumnos de los Talleres de Inglés, Bailes Modernos y Pintura, expusieron sus 
habilidades antes nuestras autoridades y la ciudadanía, evento realizado en 
el Centro Cultural “Tonatiuh”.

•	 En el mes de agosto, conjuntamente con personal del Sistema DIF municipal, se 
realizó el Curso de Verano, donde se desarrollaron actividades artísticas, 
culturales y recreativas con niños de nuestro municipio. 

•	 Como parte de la conmemoración de las Fiestas Patrias, alumnos del Taller de 
Danza Folclórica, se presentaron con diferentes números artísticos la noche 
del 15 de septiembre.

•	 Del 16 al 23 de octubre, se llevó a cabo una Semana Cultural, por la 
conmemoración del Aniversario 152, del municipio Libre, Independiente 
y Soberano de Tonatico, llevándose a cabo en la explanada de la Plaza 
Cívica, diferentes actividades artísticas y culturales, como: Presentación de 
Danza Folclórica, Bailes Modernos, Exposición de Pintura Infantil, Grupos de Mú-
sica, Cantantes versátiles, Chinelos y Proyección de Película “Coco”.

•	 Con motivo del festejo de Día de Muertos, se apoyó con la elaboración 
de un Programa de Actividades, a través del cual, en coordinación con 
la Asociación “Bien Común” y el Ayuntamiento, se realizaron actividades 
artísticas con participación de alumnos e instructores de los Talleres de Pin-
tura, Bailes Modernos, Danza Folclórica y Música. 
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 El 11 de febrero se asistió a la instalación del Comité Municipal 
Héroes Paisanos el cual se llevó a cabo en el Instituto Nacional 
de Migración.
 El día primero de marzo se llevó a cabo el tradicional carnaval.
 Se instaló un módulo operativo de semana santa del progra-
ma Héroes Paisano del 29 de marzo al 29 de abril, así como el 
de verano comprendido del 25 de julio al 25 de agosto.
 Se realizó un baner para promover los atractivos turísticos, el 
cual contiene un código QR para escanearlo y que se pueda ver 
la información del Municipio.
 El 2 de mayo se asistió al Municipio de Coatepec Harinas a 
la presentación de la Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo 
Artesanal.
 El 29 de mayo se asistió a la Expo Artesanal gastronómica 
Regional en el Municipio de Coatepec Harinas.
 Durante el mes de junio se llevó a cabo un taller de piano 
con los alumnos de la Esc. Secundaria “Adolfo Ruiz Cortines”; 
de igual manera en la Escuela Preparatoria Oficial No. 132 del 
Municipio.
 Se gestionaron despegables de pueblos mágicos y postales 
ante el director de Promoción y comercialización Turística del 
Estado de México.
 El día 19 de agosto se realizó un taller para prestadores de 
servicios “REDES SOCIALES PARA PYMES TURISTICAS”.   
 Los días 10 y 11 de septiembre se asistió a la Feria Regional del 
Destilado de Agave en el Municipio de Tenancingo.
 El 15 de septiembre se presentaron a las candidatas a reinas 
de las fiestas patrias Tonatico 2022, y el 23 se llevó a cabo el 
Certamen, contando con la participación de 4 señoritas. 
 Los días 4 y 5 de octubre se asistió en la cdmx a la Cruzada 
Nacional por el turismo.
 Del 26 de octubre al 2 de noviembre en coordinación con la 
Asociación Bien común se llevó a cabo el Festival Animas del 
Sol, realizando concurso de ofrendas, desfile de catrines y ca-
trinas, y demás actividades.
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 4. VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES.

Se brindo apoyo con el mantenimiento y limpieza de parques y jardines a:
 Instituciones Educativas
 Clínicas del Municipio
 Boulevard
 Plaza Estado de México 
 Jardín central.

Parque de Tzumpantitlán:
Se le dio mantenimiento a la fachada del estacionamiento.
Se crearon macetas de material reciclable dándole un nuevo 
diseño a los Jardines.
Se crearon figuras de material reciclable
Se procura que las áreas verdes estén en buen estado para 
brindar un lugar limpio y agradable para los visitantes.
Se retiraron árboles secos.

Unidad deportiva el campito:
Se dio mantenimiento a la carpeta sintética, el regado y poda 
de pasto, la limpieza de las gradas, el aseo de los baños, así 
como el barrido en el área de estacionamiento y los pasillos. 
Esto con la finalidad de que el espacio deportivo se encuentre 
en óptimas condiciones para:

a) Protección al medio ambiente y recursos naturales
En esta Dirección se otorgaron los siguientes permisos:
78 de Derribo. Apegándonos a la Norma 018 de SEMARNAT 
14 de Poda. Apegándonos a la Norma 018 de SEMARNAT
12 de Transporte de leña. De carácter Informativo. 

92 solicitudes de derribos y podas.
7 denuncias (por cualquier tipo de contaminación o daño ecológico).   
6 desacatos a normas ambientales o fuentes de contaminación.

2 reforestaciones. En colaboración con H. Ayuntamiento, Séptima 
Regiduría, DIF y Casa de Cultura en los (Parques Niltze y 
Tzumpantitlán).  
Manejo integral de RSU incluyendo los de manejo especial en 
(Jardín Central). 
Rodada “Para fomentar el uso de la bicicleta” en (Jardín Central). 
Prevención de incendios por PROBOSQUE en (Centro Cultural 
Tonatiuh). 
2 capacitaciones de composta de Residuos Sólidos Orgánicos con 
las empresas FOSAPET Y SIRDO en (Centro Cultural Tonatiuh). 
3 limpiezas de Residuos Sólidos y desazolvé de cunetas en (La 
Puerta de Santiago, Calle de la EPO No.132 y Tlacopan pertene-
cientes al Municipio).
5 capacitaciones y Certificación en materia de Medio Ambiente de 
forma presencial y en línea por (PROBOSQUE, IHAEM y CONCERTEM) 
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5. MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

Organismo Público Descentralizado Municipal Para La Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 
Tratamiento de Aguas Residuales Tonatico, México (OPDAPAT)

De marzo-noviembre se han recuperado 2.350 carteras vencidas 
por rezago, ya que se han logrado diferentes acuerdos con el 
consejo del Organismo, donde se han tomado acciones que 
permitan a los usuarios colocar sus servicios al corriente.
Durante el periodo de marzo a la fecha se ha llevado a cabo 
el mantenimiento constante al colector oriente y poniente de 
aguas residuales de Tonatico.
Para poder llevar a cabo el mejor suministro a las comunidades 
se llevó a cabo la rehabilitación integral al pozo profundo de la 
comunidad del El Zapote.

Los trabajadores del Organismo llevaron a cabo el manteni-
miento y rehabilitación al sistema hidráulico del pozo profundo 
de la comunidad de Salinas, esto para garantizar la cantidad y 
calidad del líquido vital.

Con el inicio de operaciones del Organismo se ha mejorado el 
suministro hidráulico, mejorando la calidad y cantidad del lí-
quido vital para el municipio.

Durante el mes de marzo el departamento de Subdirección de 
Administración y Finanzas del Organismo, llevo a cabo la En-
trega y Publicación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022.

Entrega de informes trimestrales del ejercicio fiscal 2022 ante 
el organo superior de fiscalización del estado de México.

En cumplimiento con el sistema de evaluación de armonización 
contable, se atiende el llenado correspondiente al segundo y 
tercer periodo 2022 del Sistema de Evaluación y Armonización 
Contable (SEVAC), obteniendo resultados satisfactorios ante 
mencionadas evaluaciones. 
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APLICACIÓN DE SISTEMA DE INGRESOS CONFIABLE CONFORME A LINEAMINETOS APLICABLES
RECAUDACIÓN

INGRESO RECAUDADO  BRUTO  SUBSIDIO Y SUBVENCIONES A 
USUARIOS 

 INGRESO REALMENTE 
RECAUDADO  DIFERENCIA EN ($) AÑO 2022 VS 2021 

MARZO-OCTUBRE EJERCICIO FISCAL 2022 OPDAPAT
$2,477,124.90

$3,544,451.19 $141,561.29 $3,402,889.90
ENERO-OCTUBRE EJERCICIO FISCAL 2021 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Se tiene un incremento notable del ingre-

so en el presente ejercicio fiscal$925,765.00  
 

NO CONCEPTO TOTAL
1 Instalación de toma domiciliaria 8
2 Instalación de aparato medidor 10
3 Desazolve de toma 42
4 Desazolve de drenaje 18
5 Desazolve de drenaje general 50
6 Desazolve línea general de agua potable 20
7 Verificar factibilidad de toma 35
8 Verificar factibilidad de drenaje 8
9 Verificar medidor 10
10 Reparar fuga domiciliaria 92
11 Reparación fuga en línea general 18
12 Rehabilitar pavimento 15
13 Cancelar toma 12
14 Construcción de brocal y tapa 1
15 Reubicación de toma y/o medidor 3

16 Constancias de no servicio/ no adeudo 43
17 Camión cisterna (pipa)  486
18 Limpieza a la infraestructura y posos 12
19 Revisión caja captación principal 279
20 Desazolve de alcantarillas 30
21 Movimiento de Válvulas 72
22 Entrega de notificaciones  9,516
23 Atención a reportes 88
24 Factibilidad de los servicios 1
25 Sesiones de consejo 5
26 Platicas cultura del agua 6
27 Concurso de pintura 2022 261
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  6. RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL
Hoy contamos con una Protección Civil y Bomberos más capacitada mejor preparada en beneficio de la Ciudadanía, hemos 
eficientado todos los servicios mejorando nuestro tiempo de respuesta hoy llegamos más rápido atender a nuestra gente, con 
Elementos mejor preparados y Capacitados de acuerdo a las necesidades.

Del mes de enero al día hoy se han realizado un total de 3020 atenciones, entre las que se destacan, servicios prehospitalarios, 
servicios preventivos, traslados, incendios, inundaciones, valoraciones y verificaciones a inmuebles.

Se impartió el curso de formación de brigadas internas al cual asistieron 32 servidores públicos de las diferentes áreas 
administrativas municipales. 
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Se aprobó el reglamento interno de la coordinación municipal 
de protección civil y bomberos Tonatico.

Se crea el Programa Educativo el cual lleva como nombre 
“Aprende a No Quemarte”.

Se par t ic ipa en e l  S imulacro Nacional  de Sismos 
y  s imul táneamente se realizan diferentes recorridos por 
cabecera y comunidades posterior a los sismos registrados 
obteniendo como respuesta Saldo blanco.  

Durante el mes de septiembre se imparte curso de primeros 
auxil ios como parte del proceso en el “Diplomado” de 
f o rmac ión  de guías especializados en Excursionismo, 
Participación de diferentes guías del valle de Toluca donde 
aprendieron técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), 
contención de hemorragias y tratamiento de heridas.

En el Área de la Gestión Integral de Riesgos, se realizó la Actualiza-
ción de Cartografía (Mapas), de orden Temáticos, Peligros, 
Vulnerabilidad y de Riesgos, apegados a las metodologías 
requeridas por el Centro Nacional de Prevención en Desastres.

Mención especial en la elaboración del Atlas de Riesgos 
Municipal 2022 ya en operación. Se desarrolló de un Sistema 
de Información Geográfica Municipal para su operación por 
personal técnico de Protección Civil, obteniendo el Primer 
Lugar a nivel Estatal.

Logros:
Se elaboró el Manual de Procedimientos, Manual de Organización 
y Reglamento Interno.

Durante la presente Administración se Adquirió una 
Ambulancia de Urgencias Básicas la cual con su puesta en 
marcha ha beneficiado a una gran cantidad de Tonatiquenses 
y ha venido a eficientar los Servicios otorgados por esta 
Coordinación, teniendo durante este proceso la visita de 
personal de la Jurisdicción Sanitaria Región Tenancingo 
los cuales realizan la inspección conforme a la Nom-034 logran-
do que en esta inspección se nos otorgara la validación en 
el funcionamiento de dicha Unidad quedando pendiente el 
alta del aviso de Funcionamiento para tener la Unidad debi-
damente Autorizada por las Autoridades Sanitarias

Durante este periodo se realizaron talleres teóricos prácticos los 
cuales fueron impartidos por diferentes instituciones como 
Cruz Roja Mexicana, SUEM y el Instituto Mexiquense de 
la Pirotecnia (IMEPI) realizando diferentes talleres tales como.

 Rescate Vertical, Gestión de estrés 
 Manejo de Gas LP
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PILAR 4 SEGURIDAD:
MUNICIPIO CON 
SEGURIDAD Y 
JUSTICIA
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 1. SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA

El propósito de abordar el tema de “Seguridad y Justicia”, es analizar la problemática del municipio desde el punto de la seguridad 
de los tonatiquenses, es decir, las características de cómo se brinda una mejor seguridad a la población, la atención hacia los 
derechos humanos, y una mejor atención en el transito del municipio. Con esta finalidad se trazan estrategias que permitan una 
mejor prevención en la seguridad pública municipal, o bien, plantear los mecanismos de coordinación de acciones y medidas que 
minimicen sus efectos de manera oportuna. 

Se realizaron los siguientes operativos:
 Plan Operativo de Fiestas Patrias.
 Plan Operativo de Día de Muertos.
 Operativos constantes con apoyo de la policía estatal.

A través de la célula de búsqueda de personas fue localizada 
una persona oriunda del municipio de Tonatico con alerta “Odisea” 
la cual es localizada en el municipio de Nezahualcóyotl.

Es la capacitación constante de los oficiales en un tema en 
específico, asistiendo a la Universidad Mexiquense de 
Seguridad o en su modalidad en línea, como lo han sido el 
curso de Justicia Cívica, Policía de Proximidad, Perspectiva 
de Género, Justicia Penal Para Adolescentes y Acciones del 
Primer Respondiente en el Procesamiento de Indicios. Recibe 
la capacitación constante en el curso de “Hechos de tránsito 
enfocado a seguridad pública municipal con respeto a los 
derechos humanos impartido por el Dr. En derecho Omar 
Pedroza Jaramillo.

Mediante el Recurso FASP 2022 se les hizo entrega de uniformes a 
los oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
de Tonatico.

Así mismo durante el mes de octubre se realizó una semana 
cultural del 16 al 23 con motivo del 152 aniversario de nuestro 
bello Tonatico, los eventos fueron resguardados por la 
dirección de Seguridad Pública.

Mediante el recurso FASP 2022 se adquirió una unidad patrulla 
(vehículo oficial) de la marca CHEVROLET AVEO 2022.

Actualización de los elementos adscritos a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal al 100% registrados en la pla-
taforma RELINO.

El día viernes 06 de mayo del 2022 derivado de la alerta de 
Violencia de Genero en el Estado de México en coordinación con 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se coordinó 
un protocolo de acciones para prevenir, atender y erradicar la 
violencia de género en el Territorio Municipal.
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El día miércoles 01 de junio del año 2022 dio inicio la policía 
turística, para coordinar un dispositivo de Seguridad para los 
Turistas con el fin de garantizar el orden público en el Territorio 
Municipal, en coordinación con autoridades Estatales.

Centro de mando y monitoreo C2
Es una herramienta fundamental de seguridad pública municipal 
ya que sus alcances y utilidades cumplen gran cantidad de 
objetivos. Es por ello que la actualización fue fundamental 
para tener un 100% de actividad de monitoreo, después de 
varias solicitudes al C5 Toluca se logró el poder disponer de 
un sistema actualizado de cámaras y de visitas constantes por 
parte de Seguritech empresa encargada del mismo.
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 2. DERECHOS HUMANOS

La Defensoría de Derechos Humanos ha propiciado las siguientes actividades tendientes a respetar los derechos fundamentales del ser 
humano con el fin de prevenir posibles violaciones a los derechos humanos y mantener una sana convivencia social:

Asesoría jurídica a la ciudadanía

Ser escuchados y orientados jurídicamente, con una respuesta 
pronta y eficaz, es una de las acciones que más favorecen a los 
habitantes del municipio de Tonatico, por ello, en el año que se 
informa, se brindaron 191 asesorías jurídicas, cumpliendo satisfac-
toriamente con una de las atribuciones de esta institución.

Durante este periodo la Defensoría de Derechos Humanos de 
Tonatico recibió 1 queja de violaciones de naturaleza ad-
ministrativa, cometida por servidores públicos (tanto del 
ayuntamiento como del gobierno estatal) en contra de sus 
derechos humanos.

Visitas de inspección a la cárcel municipal

Con el ánimo de verif icar el respeto a los derechos fun-
damentales ,  este organismo llevó a cabo 21 visitas de 
inspección a la cárcel y comandancia municipal, a fin de 
verificar que las instalaciones cuenten con la infraestructura 
y el equipo necesarios para garantizar condiciones adecuadas 
de trabajo de los servidores públicos a cargo. 

La Defensoría de los Derechos Humanos, tiene como fin, hacer del 
conocimiento de la población Tonatiquense, lo derechos que 
poseen, para que los hagan valer ante las instancias competentes, 
ante ello y para poder cumplir esta acción, se llevaron a cabo 
10, platicas y capacitaciones preventivas y de sensibilización 
en el Municipio de Tonatico.
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Con la finalidad de establecer, mantener y fortalecer 
comunicación con las instituciones y poderes públicos, se 
acudió a reuniones de trabajo con dependencias del gobierno 
municipal y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, así mismo, se participó en diversos eventos.

 3. MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

Los principios de la justicia cívica establecen la corresponsabi-
lidad de las personas en la conservación del entorno social, el 
respeto a las libertades y derecho de los otros. Estos principios 
regirán las acciones en materia de justicia cívica en las entida-
des federativas, sus municipios o demarcaciones territoriales, 
para la conservación de la paz social y el orden público.

Por tal motivo, del primero de enero al diez de noviembre de 
dos mil veintidós, el juez cívico del municipio de Tonatico 
aperturó 135 expedientes, los cuales son iniciados por la 
puesta a disposición de los elementos de la policía municipal 
de las personas infractoras mediante el informe policial homolo-
gado, y dentro de ese periodo fueron 143 faltas administrativas, 
11 accidentes de tránsito y una queja vecinal, las faltas se deter-
minaron mediante la resolución administrativa correspondiente, 
los accidentes de tránsito se resolvieron mediante acuerdo de 
las partes y la queja vecinal se resolvió mediante resolución 
administrativa.
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La Oficina de Mediación y Conciliación tiene como mecanis-
mo alternativo de solución de controversias, buscar crear una 
visión pacífica y de dialogo impulsando el acercamiento entre 
las partes implicadas que abran caminos de entendimiento y 
negociación para generar acuerdos y mantener la paz social. 

Cabe hacer mención que en esta oficina se llevó a cabo lo 
siguiente: 

Actas informativas de hechos 126
Convenios 71
Procedimientos de mediación y conciliación 123
Atención ciudadana
(Asesorías oficiales, extraoficiales, pensiones, 
pagos restaurativos)

420





EJE TRANSVERSAL 1. 
IGUALDAD 
DE GÉNERO
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 1. CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Promover la construcción de una sociedad igualitaria y justa, es un mecanismo fundamental para refrendar el compromiso de  la 
presente administración con la defensa de los derechos de las mujeres; se brindaron orientaciones y acompañamiento a mujeres 
Tonatiquenses victimas de violencia siendo canalizadas a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género 
(AMPEVFSY) en Tenancingo y Villa Guerrero, Estado de México.

En cuanto a localización de mujeres extraviadas se refiere, se 
trabajó en coordinación con policia de Género y célula de bus-
queda obteniendo favorables resultados .

Con el objetivo de concientizar a las y los jóvenes acerca de 
las consecuencias en la violencia del noviazgo, se impartieron 
pláticas con la tematica “prevención de la violencia” a jóvenes 
de secundaria de este municipio.

Se instaló la Unidad de Género, teniendo por objetivo imple-
mentar e institucionalizar la perspectiva de Género y fungir 
como órgano de consulta, en la cual se coordinan trabajos 
en materia de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual 
brindando orientación, asesoria y canalización de los casos 
que se presenten en el ayuntamiento, conforme a las leyes y 
protocolos aplicables.

CENTRO NARANJA
 
Para dar continuidad a las acciones de prevención, atención, 
sanción y erradicación a la violencia contra las mujeres; en 
coordinación con la Secretaría de la Mujer se apertura el 
Centro Naranja en nuestro municipio, protegiendo a las 
mujeres tonatiquenses, sus hijos e hijas en situación de 
violencia brindando apoyo jurídico, psicológico y de trabajo 
social totalmente gratuitos.

Este centro está ubicado en calle Matamoros No. 7 (URIS planta 
alta), con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas. 

Como actividad del centro el día 25 de cada mes conmemoramos 
el día Naranja con el objetivo de promover el respeto a niñas, 
jóvenes y mujeres.
 
Para impulsar la capacitación para el emprendimiento 
économico de mujeres Tonatiquenses, se brindó el taller de 
elaboración de paletas de chocolate, con la tematica día de 
muertos.
 
Se brindaron clases de Cardio Dance en las instalaciones de 
la Dirección de la Mujer, a través de actividades físicas 
fortaleciendo amor propio y bienestar a mujeres tonatiquenses.  
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EJE TRANSVERSAL 2. 
GOBIERNO MODERNO, 
CAPAZ Y RESPONSABLE
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El desafío de la presente administración versa sobre la eficacia en solucionar los problemas endémicos que aquejan a la nuestra 
sociedad y uno de los mayores retos es hacerlo con apego de las normas y los valores fundamentales que rigen la convivencia 
social, así como los derechos y obligaciones de los actores sociales y políticos.

 1. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

  REGLAMENTACIÓN
  Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal 

Las políticas públicas de un municipio responsable y congruente permiten llevar a cabo acciones concernientes a lograr una 
reglamentación municipal encaminada a mejorar los procedimientos y servicios que ofrece el gobierno municipal de Tonatico a 
la ciudadanía.  Es por ello que se aprobaron y publicarón los siguientes ordenamientos.

Fecha Ordenamientos Municipales
marzo, abril y mayo Manual de Procedimientos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tonatico

Manual de Organización de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tonatico
Reglamento Interior de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tonatico
Reglamento de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Tonatico. 

Julio, agosto y septiembre Reglamento Interno de Trabajo de los Servidores Públicos de la Administración Municipal de Tonatico 2022-2024
Reglamento del Comité Municipal de Dictámenes de Giro de Tonatico, 2022-2024
Reglamento del Servicio Público de Panteones del Municipio de Tonatico, Estado de México. 
Reglamento del Servicio Público de Panteones del Municipio de Tonatico, Estado de México. 
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En el presente año de la administración se llevaron a cabo 41 sesiones de cabildo ordinarias, 11 sesiones extraordinarias; asentando en el 
libro de cabildo los asuntos tratados y acuerdos tomados.

También se aprobaron y publicaron:

 Bando Municipal 2022
 Reglamento Interior de Cabildo 2022-2024
 Programa Anual de Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico 2022.
 Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024
 Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico 2022-2024.
 Se expidieron 620 Constancias (Vecindad, Identidad, Origen, Ingresos, No afectación y No adeudo).

Durante el año se realizaron certificaciones de documentos internas y externas.

Con la finalidad de actualizar y transparentar el manejo, uso y destino de los bienes propiedad del Municipio, en coordinación con 
Sindicatura y Contraloría Interna, se realizó el Primer Levantamiento Físico de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles 2022.

Se proporciono atención y asesoría a 40 jóvenes para el trámite del Servicio Militar Nacional.

Se concentra, conserva y custodia el Acervo Histórico en el Archivo Municipal.
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   2. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Para que la sociedad crea y confíe, los mejores instrumentos son la transparencia y la rendición de cuentas; Es a través de estos 
principios como la ciudadanía podrá estar enterada del buen uso de los recursos públicos y podrán exigir los resultados prometidos.

Se han atendido 195 solicitudes de información, las cuales han ingresado por la plataforma SAIMEX (Sistema de Acceso a la 
Información Mexiquense)  mismas que se ha dado respuesta puntual a todos los requirimientos sobre este sujeto obligado, que 
los ciudadanos han manifestado, haciendo valer su derecho al acceso a la información.

Con la finalidad  de conocer  las obligaciones que tienen como 
servidores publicos para garantizar a la ciudadanía el acceso a 
la información pública, se acudio a capacitaciones impartidas 
por el INFOEM de manera presencial a municipios vecinos con 
algunos de los servidores publicos titulares de las áreas que 
conforman esta administración, es importante mencionar que  
algunas han sido impartidas de manera virtual por el mismo 
Instituto.

En temas de “solicitudes de información”, “Protección de datos 
personales y clasificación de la información” y “obligaciones de 
IPOMEX” se impartieron capacitaciones a servidores publicos, 
en las cuales se les explicó y conscientizó de la importancia 
que es responder de manera oportuna, clara, veraz y de fácil 
acceso para el particular, asi como los tipos de datos sensibles 
que deben ser protegidos de cada una de las personas, hacien-
doles hincapié que la protección de datos personales es un de-
recho humano y que la información en la cual existen datos 
sensibles deben ser clasificada como reservada o confidencial.
En lo que va de la administración se han realizado dos veri-
ficaciones a este sujeto obligado por parte del personal del 
INFOEM, la primera de manera virtual a las obligaciones de 
IPOMEX (Información Pública de Oficio Mexiquense).
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 3. SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

En lo que concierne a la Contraloría Municipal se ha dado el cumplimiento con el Sistema DGRS (Dirección General de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos) con la presentación en la Manifestación de Bienes de todos los Servidores Públicos de la 
Administración presente en sus diferentes modalidades:
Por Iniciación: 82 Servidores Públicos
Por Conclusión: 63 Servidores Públicos
Por Modificación Patrimonial: 126 Servidores Públicos, en tiempo 
y forma.
Extemporáneo: 13 Servidores Públicos
Omiso: 25 Servidores Públicos

Se han realizado recorridos de supervisión de obra pública en 
compañía del personal de la Contraloría Social de la Zona 
Sureste ubicada en Ixtapan de la Sal, así como personal 
de la Dirección de Obras Públicas de este Municipio; por 
consiguiente se formaron Comités Ciudadanos de Control 
y Vigilancia en las comunidades del municipio así como en 
cabecera municipal, integrados por los vecinos beneficiarios, 
con la finalidad de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos federales, estatales y municipales, asignados para 
obra pública o programas sociales en el municipio de Tonatico, 
Estado de México.

Se expidieron 17 Constancias de no Inhabilitación a los Ser-
vidores Públicos así como a los ciudadanos que lo solicitan, 
se levantaron 8 actas administrativas o circunstanciadas a 
diferentes áreas de esta administración, así como 60 actas 
circunstanciadas por la cancelación de folios y los formatos 
en papel original durante el año 2022, que corresponde al 
Registro Civil, se iniciaron 29 procedimientos administrativos 
contra servidores y ex servidores públicos de la administración 
pública municipal.  

A principios de la administración esta oficina presentó una 
Denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Co-
rrupción del Estado de México, por la retención de pagos a los 
trabajadores de este ayuntamiento referentes al ejercicio fiscal 
2021, así como diferentes irregularidades detectadas en contra 
de la administración 2019-2021.

Nuestro municipio fue sede del evento “Reunión de Contralores 
Permanentes del Región Sur”, en coordinación con la Zona Su-
reste de la Delegación de Ixtapan de la Sal. Así mismo se llevó 
a cabo una asesoría con todos los Delgados Municipales, esto 
es con la finalidad de disipar cualquier duda y estar en coordi-
nación con cada uno de ellos. 

Se participó en 28 actos de Entrega-Recepción por término 
de administración, así como 11 Actos de Entrega- Recepción 
intermedias de diferentes áreas administrativas este Ayunta-
miento, así como la asesoría y la realización de las mismas. 
Dentro de las aclaraciones de observaciones con motivo de la 

Entrega – Recepción y de los procedimientos administrativos, 
se recuperaron 3 bienes muebles propiedad del ayuntamiento.

Ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 
se solicitó una auditoría especial Financiera al ejercicio fiscal 
2021, siendo esta procedente.
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  4. COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO 
       CLAVE DE GOBERNABILIDAD

   Participación Ciudadana 
El municipio es la base del desarrollo, por tal motivo los ciudadanos consideran como primer instancia, externar sus peticiones y 
necesidades, siendo necesario identificar las principales problemáticas del municipio, mediante consultas ciudadanas, foros de 
participación ciudadana y actividades que permitan la participación de los habitantes del municipio. 

En el mes de junio se llevó a cabo el foro de Participación Ciudadana “Por un Tonatico Limpio”.

La participación ciudadana organizada constituye un modelo adecuado para la realización de los programas municipales y para 
organizar a la comunidad en este y otros importantes rubros; dando cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal se llevó a cabo la 
elección y designación de Autoridades Auxiliares Delegados y Consejos de Participación Ciudadana (COPACIS) del Municipio de 
Tonatico, México, por el periodo 2022-2024.
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 5. FINANZAS PÚBLICAS SANAS
      Finanzas Públicas Recibidas.

Se recibieron las finanzas del municipio en bancarrota con una quiebra técnica financiera, dentro de los rubros más representati-
vos son  los adeudos de las últimas cinco quincenas de 2021 a los empleados del Ayuntamiento, así como el aguinaldo y su primas 
vacacionales, los servicios de luz y teléfonos cortados por falta de pago, y con adeudos del Impuesto Sobre la renta Retenido a los 
trabajadores al Sistema de Administración Tributaria (SAT), el impuesto sobre nóminas no enterados a la Secretaria de Finanzas 
del Estado de México, y las contribuciones de aportaciones y cuotas de seguridad social retenidas y no enteradas al Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), así como un listado de cuentas por pagar a proveedores, conve-
nios y finiquitos no liquidados a ex trabajadores, en suma se recibieron:

PASIVOS TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 LA CANTIDAD DE  $ 26,173.535.14

Una vez recibida la administración se conocieron pasivos contingentes por laudos laborales, convenios de pago celebrados con 
ex trabajadores en la Junta local de conciliación y arbitraje del valle de Toluca no reconocidos en la información financiera, el 
recuento nos arroja que existen:

CONCEPTO PARCIAL TOTAL
Impuestos 6,963,930.05$        
Contribuciones de mejoras 95,600.00$             
Derechos 1,157,075.00$        
Productos 3,914,149.00$        
Aprovechamientos 88,546.71$             
Participaciones y aportaciones 91,097,267.27$     
Participaciones federales 43,279,175.72$     
Particicpaciones estatales 30,528,342.19$     
Fondo de estabilización de los ingresos de la Entidades 
Federativas (FEIEF 2022) 81,266.50-$             

Programas de Accciones para el Desarrollo (PAD 2022) 13,400,000.00$     
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2022) 12,356,027.01$     
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISMDF-2022) 9,372,534.30$        

Fondo de Aportaciones para el Fortaleciemiento de los 
Municipios (FORTAMUNDF-2022) 7,230,804.06$        

Impuesto Sobre la Renta participable (ISR 2022) 2,733,444.00$        
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PFTPG 2022) -$                         

Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP 2022) 686,411.00$           

Ingresos financieros 252,467.27$           
Ingresos derivados de financiamiento -$                         
Otros ingresos y Beneficios varios 377,398.35$           
Total 103,946,433.65$   

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 2022.



G O B I E R N O  M U N I C I PA L  D E  T O N AT I C O  2 0 2 2 - 2 0 2 4

70

PASIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS NO RECONOCIDOS EN LA INFORMACION FINANCIERA RECIBIDA POR $ 33,955,669.02

Por lo anterior se informa que los pasivos totales con los que dio inicio esta administración es por la cantidad de $ 60,129,204.16 
(Sesenta millones ciento veinte nueve mil doscientos cuatro pesos 16/100 m.n)

Presupuesto 2021 bajo principios de Austeridad y racionalidad para sanear las finanzas del municipio.

El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2022 fue de $ 107,365,139.55 (Ciento siete millones trescientos sesenta y cinco mil 
ciento treinta y nueve pesos 55/100) que se integra por:

$ 93,736,276.55 (Noventa y tres millones setecientos treinta y seis mil doscientos setenta y seis pesos 55/100 M.N) de participaciones y 
aportaciones federales y estatales.

$ 13,628,863.00 (Trece millones seiscientos veintiocho mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N) por la gestión de ingresos 
propios municipales.

Al mes de septiembre se ha recaudado la cantidad de $ 103,946,433.35 (Ciento tres millones novecientos cuarenta y seis mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos 65/100 M.N) arrojando el siguiente comportamiento:

INGRESO ESTIMADO RECAUDADO VARIACION
13,628,863.00$                      12,219,300.76$                      1,409,562.24$                         

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE
1000 Servicios personales 26,106,718.32$                    
2000 Materiales y suministros 3,531,912.07$                      
3000 Servicios generales 12,374,699.36$                    
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios 10,257,104.13$                    
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,479,847.25$                      
6000 Inversión pública 7,114,361.05$                      
9000 Deuda pública 2,383,296.63$                      

Total 63,247,938.81$                    

PRESUPUESTO EJERCICIDO POR CAPITULO DEL GASTO

Por lo que respecta a los ingresos propios del municipio se ha recaudado al mes de septiembre 2022 la cantidad de $ 12,219,300.76 
(Doce millones doscientos diecinueve mil trescientos pesos 73/100 M.N) arrojando el siguiente comportamiento:

Cabe mencionar que los ingresos por servicios y derechos de agua potable los recauda para el ejercicio 2022 el Organismo Público 
Descentralizado Municipal para la prestación de los servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 
Residuales de Tonatico, (OPDAPAT). 
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INGRESO ESTIMADO RECAUDADO VARIACION
107,365,139.55$                    103,946,433.65$                    3,418,705.90$                         

En relación al ejercicio del gasto al mes de septiembre se tiene erogado la cantidad $63,247,938.81, (Sesenta y tres millones 
doscientos cuarenta y siete mil novecientos treinta y ocho pesos 81/100 M.N.) que se integra de la siguiente manera:

Es necesario hacer del conocimiento que esta administración ha implementado acciones para evitar crear nuevos pasivos y ha 
disminuido la deuda del municipio cubriendo un monto de $3,393,967.26 correspondiente a pasivos de la administración anterior.

Cantidad que se ha logrado cubrir gracias a las medidas de 
austeridad y racionalidad como son el recorte de personal innece-
sario, disminución de dietas al cabildo municipal, disminución 
de sueldos a directores, entre otros, mismas que no fueron 
impedimento para realizar de la mejor manera el cumplimiento 
de los servicios públicos y de atención ciudadana.

Se elaboró y entregó en tiempo y forma a los diferentes entes 
de control y fiscalización la siguiente información:

Los oficios que contienen las observaciones detectadas en la 
entrega recepción de la tesorería municipal.

El afianzamiento de los servidores públicos para el ejercicio 2022.

El presupuesto de ingresos y egresos municipal para el ejercicio 
fiscal 2022.

Los informes trimestrales del 2022.
Informes mensuales de recaudación del impuesto predial 2022.

Se presentó la información trimestral al Sistema de Evaluaciones 
de la Armonización Contable (SEvAC)

Los reportes de avance de los diferentes fondos ejercidos, 
(FORTAMUNDF, FAISDF, FASP)
La atención de solicitudes de información en el portal de 
Trasparencia y acceso a la información (SAIMEX)
La cuenta pública del ejercicio fiscal 2021.

Se atendieron diversos requerimientos del Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT) por omisiones e inconsistencias 
detectadas en la presentación de provisionales del impuesto 
sobre la renta de los ejercicios anteriores que no fueron cubiertos 
por las administraciones pasadas y que se liquidaron por la 
administración actual.

Análisis y pago de diferencias determinada por el Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
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  SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

En la actividad que se realiza en el cobro de Impuesto Predial con Convenio que se tiene entre el Municipio y el Gobierno 
del Estado de México, con apoyo de la plataforma de SIIGEM para descargar el Formato de Pago y/o Línea de Captura, que se 
le entrega al Contribuyente y el Pago lo realiza en Banco o  establecimiento autorizado por mismo convenio; posterior a ello el 
Ingreso al Municipio se realiza a través de un deposito a la cuenta del Municipio quien la lleva a mando de Tesorería Municipal.

En la actividad de Catastro Municipal se le da atención al contribuyente con los diferentes tipos de servicios catastrales, por lo 
que se le entrega solicitud y los requisitos para poder realizar este mismo; los servicios con los que se cuentan son: certificación 
de clave y valor catastral, certificación de clave, certificación de plano manzanero, levantamientos topográficos catastrales, 
constancia de información catastral, verificación de linderos, visitas físicas (por barrido), cambio de propietario, asignación y baja 
de clave catastral; en el mes de octubre se realizaron:

ACTIVIDAD REALIZADO
Certificación de Clave (no hubo solicitudes de este servicio) 0
Certificación de Clave y Valor Catastral 389
Certificación de Plano Manzanero 8
Levantamiento topográfico catastrales (no se realizaron levantamientos por falta de personal certificado a consecuencia 
de pandemia no se realizaron certificaciones para ellos)

0

Constancia de Información Catastral 71
Verificación de Linderos 53
Cambio de Propietario 266
Asignación y Baja de Clave Catastral 225
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 6. GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El marco Jurídico establece en los artículos 327-A y 327-B del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 35 al 38 de la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios y el 116 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, donde señala la obligación de 
llevar a acabo la evaluación de los resultados de la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal y sus programas; y destacando la 
necesidad de que dicho ejercicio sea congruente con los mecanismos establecidos en el Sistema de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de México y Municipios.

En coordinación con el COPLADEM, con el propósito de establecer la base general y metodológica para la administración de los procedimientos 
y sistemas de planeación, seguimiento, evaluación y control de la ejecución de los planes de desarrollo municipal, el Ayuntamiento de 
Tonatico ingresó al Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal y COPLADEMUN, las acciones realizadas en 
el 2022, los reportes presentados en esta sección se crearon mediante el sistema mencionado.

Se elaboró y coordinó la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal Tonatico 2022-2024, obteniendo el número de inscripción 
de Registro Estatal de Planes y Programas REPP-SPM-PDM 2022-2024/0107-082-2022 por parte de la Secretaría de Finanzas, en base a 
ello, se muestra el Reporte General de Cumplimiento, el cual está compuesto por objetivos, estrategias y líneas de acción:

Resumen del Plan de Desarrollo Municipal
Municipio: Tonatico
Pilar Objetivo Estrategia Línea de 

Acción
Actividades

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidarios 
e Incluyente

8 16 47 39

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 7 9 18 9
Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 10 18 44 15
Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 4 8 19 11
Eje I Igualdad de Género 1 2 4 1
Eje II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 12 25 47 57
Eje III Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno 1 3 6 0
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En esta administración se llevó a cabo el Programa Anual de 
Evaluación (PAE), en concordancia con los lineamientos esta-
blecidos por el CONEVAL, en la modalidad Evaluación de Diseño 
para dos programas presupuestarios, mediante el cual se dan a 
conocer las acciones a realizar, así como las directrices y criterios 
para la elaboración de las evaluaciones, en un marco de austeridad y 
optimización de recursos.

Nuestro municipio participó en la Guía de Desempeño Municipal, 
instrumento de consulta indispensable para las autoridades muni-
cipales; donde se diagnostican las condiciones de gestión admi-
nistrativa y se pone en práctica aquellas acciones que mejoren su 
desempeño, en beneficio de la calidad de vida de su población.
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 7. EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO
  a) Perfil técnico profesional de los servidores públicos
 
Los Servidores Públicos que integran el Ayuntamiento de Tonatico, son personas orientadas principalmente por el deseo de servir 
y atender a la ciudadanía tonatiquense, poniendo a disposición del Municipio de Tonatico sus capacidades, valores, responsabilidad, 
eficiencia, honestidad y solidaridad, con la única finalidad de trascender en su trabajo diario y contribuir a la transformación de 
la sociedad mexiquense. 

Por lo anterior, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, refiere que para poder ocupar algún cargo dentro de la 
Administración Pública Municipal, los titulares de las diferentes áreas requieren de un perfil específico, así como de una 
certificación de competencia laboral, la cual el servidor público debe de acreditar dentro de los primeros seis meses siguientes 
a la fecha en que inicien sus funciones. 

Es por ello que dentro de la actual Administración Pública Municipal se cuenta con 14 servidores públicos certificados en el 
área de su competencia, siendo ellos los que exige la Ley Orgánica Municipal del Estado de México certificarse para ocupar 
dicho cargo. 

Finalmente cabe hacer mención que actualmente laboran dentro de la Administración Pública Municipal un total de 268 servido-
res públicos, de los cuales 39 son Directores, Titulares, Coordinadores y Encargados de las diferentes áreas; quienes 24 de ellos 
cuentan con un grado de Licenciatura y 2 con Maestría. 
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  8. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

El programa de gobierno municipal debe registrar entre sus objetivos y metas de la administración pretendida, no solo 
un diagnóstico de la realidad del municipio, sino además el tipo y calidad de la gestión que acompaña la administración de los 
recursos con los cuales se pretende brindar solución a las distintas necesidades.  

Por ello la C. Evelia Marlem Ayala Sánchez, Presidenta Municipal 
Constitucional, se ha dado a la tarea de desarrollar la gestión 
económica conforme al presupuesto aprobado, fue así que, en 
este primer año de administración se han ejecutado diversas 
obras entre las cuales se encuentran construcciones y re-
modelaciones de vialidades, espacios recreativos y techum-
bres en instituciones educativas, beneficiando con ello a 
la ciudadanía Tonatiquense, impulsar al sector estudiantil, 
fomentar el turismo y crear gran derrama económica que 
fortalece a comerciantes, hoteleros y restauranteros de la re-
gión sur del Estado de México.

Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo y suma de 
esfuerzos en conjunto con el Ingeniero Jorge Rescala Pérez, 
Secretario del Medio Ambiente, quien ha sido un pilar fun-
damental para el desarrollo de nuestro municipio y principal 
enlace para la remodelación parcial del Balneario Municipal, 
la cual dio inicio el pasado 19 de septiembre convirtiéndose 
en una obra histórica, ya que desde hace más de 20 años no 
se invertía de esta manera en un espacio tan importante y 
representativo del municipio. 

Así mismo se agradece a la Dip. por la sexagésima primera 
legislatura. del Estado de México. Licenciada en Ciencias Polí-
ticas y Administración Pública, Ana Karen Guadarrama San-
tamaría por respaldar los proyectos y trabajar en equipo por el 
bien de Tonatico.
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 a) Fortalecimiento municipal

Las Mesas de Fortalecimiento Municipal se celebran una vez al mes de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando el 
Comisionado Regional lo estime necesario, así mismo podrán declararse en sesión permanente ante alguna contingencia que 
afecte la región. 

Asistir a cada una de ellas es de suma importancia para el municipio ya que, son las instancias de coordinación responsables de 
proponer, evaluar, acordar e implementar las políticas públicas de desarrollo regional y los programas y acciones de gobierno de 
las dependencias del Ejecutivo Estatal en cada una de las regiones en las que se divide el territorio estatal, por ello de marzo a 
la fecha se asistió a 9 mesas de fortalecimiento; 32a. Sesión MFM Tejupilco, 33a. Sesión MFM Sultepec, 34a. Sesión MFM Ixtapan 
de la Sal, 35. Sesión MFM Tlatlaya, 36a. Sesión MFM Coatepec Harinas, 37a. Sesión MFM Amatepec, 38a. Sesión MFM Almoloya de 
Alquisiras, 39a. Sesión MFM Luvianos y 40. Sesión MFM (Tonatico).

La naturaleza de las funciones que detenta el Síndico municipal 
se circunscribe a la defensa de los derechos e intereses del 
municipio y a la función de contraloría interna; funciones que le 
dotan de un campo muy amplio de actuación ya que se convierte 
en garante de la aplicación irrestricta de la ley y del manejo 
adecuado y transparente de los recursos públicos municipales.

Su labor está investida dentro del marco jurídico para posibilitar 
estar inmerso en todos y cada uno de los programas y proyectos 
que se establezcan en una administración municipal vigilando el 
cumplimiento a los mismos, sin pasar por alto que es vigilante del 
patrimonio municipal; considerado este como el conjunto de bie-
nes muebles e inmuebles susceptibles de apreciación económi-
ca, inmerso en la hacienda pública.

En atención a ello durante este año, la Sindicatura Municipal llevó 
a cabo diversas acciones a fin de cumplir con todas y cada una 
de las atribuciones encomendadas en términos de ley y por la 
Autoridad superior dentro de las cuales destacan las siguientes:

 54 Sesiones de cabildo, ordinarias, extraordinarias y abiertas a 
las cuales fue convocado.

 3 Sesiones de Mejora Regulatoria, 6 de Prevención del Crecimiento 
Urbano, 5  de Seguridad Pública,  5 de Comités  y  5 de Comisiones.

 2 Talleres impartidos por el Instituto Hacendario del Estado de 
México (IHAEM); así como a capacitaciones: 1 a Servidores 
Públicos en materia de discapacidad, 1 de Transparencia y 1 de 
bienes muebles e inmuebles.

 1 reunión con personal de Regulación Sanitaria y 2 con OPDAPAT.

 1 Caravana por la justicia, Primer reunión Inter Estatal de Servi-
cios de Urgencias 1, (IMEVIS Paso de San Juan 1), médicos espe-
cialistas 1, fiestas patrias 4, de Presidentas en Almoloya del Rio 1, 
de instituciones educativas1 así como reunión de trabajo con la 
comisión del medio ambiente y 6 reuniones vía zoom.
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 7 Mesas de Fortalecimiento Municipales Región XIV Tejupilco en 
Ixtapan de la Sal, Tlatlaya, Coatepec Harinas, Tejupilco, Almoloya 
de Alquisiras y Luvianos.

 5 reuniones vecinales para conocimientos de obras.

 2 banderazos de inicio de obra del Pozo profundo los Amates y 
la obra de calle en la Col. Emiliano Zapata del Terrero, así como a 
las inauguraciones de las obras realizadas en Comunidad de San 
Bartolo y Col. Emiliano Zapata.

 Inauguraciones de diversas obras, eventos deportivos, cineteca 
en el municipio de Tonatico, así como a la feria del queso y del 
mango en Morelos y jornadas de limpieza.

 14 Ceremonias Cívicas, 4 desfiles, 1 Ceremonia de Arriamiento de 
la Bandera, 3 de egreso de las diferentes instituciones Educativas 
del Municipio, así mismo a la Ceremonia de erección 200 años en  
el Municipio de Ixtapan de la Sal.

 Celebración de matrimonios en la comunidad de la Puerta de 
Santiago.

 Recorridos con personal del INAH  1 en los Salitres 1 Pueblo Viejo; 
1 recorrido para el reconocimiento de linderos de la Eta, así como 
3 recorridos en las instalaciones del Balneario Municipal con 
personal de la Secretaría de Obra Pública. 

 Diversos eventos entre ellos 1 del día de las madres, 1 del 
maestro, 1 entrega de fertilizante, 1 entrega de credenciales a los 
tianguistas, 3 entregas de útiles escolares en escuelas del 
municipio y 1 entrega de documentos CEAJA.

 Foro de Parlamento abierto comisión de Desarrollo Turístico 
Artesanal.

 3 firmas de convenios con IMEVIS, Secretaría del Medio 
Ambiente, en la Cd. de Toluca y marco de colaboración en 
materia de educación dual.

 Seminario de capacitación “QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS” 
y a la jornada multidisciplinaria de prevención de conductas de 
riesgos en adolescentes.

 Consulta Pública de Actualización del Plan de Desarrollo Urbano 
de Tonatico, Estado de México.
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 Encuentro Parlamentario Mexiquense Etapa de Zona, se asiste 
con la presidenta.

 Asistió a la final estatal MTB  2022 Parque Niltze carrera infantil 
parque Niltze carrera Taxco.

 En tema de regularizar la propiedad de los inmuebles municipa-
les se realizó lo siguiente:

 Brindó asesoría jurídica a las distintas dependencias de la admi-
nistración Pública Municipal, así como a diversas personas de la 
ciudadanía que lo solicitaron; canalización de 7 resoluciones jurí-
dicas, 10 notificaciones jurídicas, 97 trámites jurídicos, 14 asuntos 
para mediación y conciliación, y 233 Asesorías a la ciudadanía.

 Realizó la revisión de informes trimestrales de los meses de ene-
ro a septiembre 2022.

 Se llevó a cabo una Reunión con los familiares del predio donado 
para la creación del panteón de la Puerta de Santiago y se da 
seguimiento en área jurídica.

 Reunión con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social para 
dar inicio a la regularización de algunos bienes inmuebles 
propiedad el municipio a través de la Oficina Registral Distrito 
Tenancingo (IFREM).





EJE TRANSVERSAL 3 
TECNOLOGÍA Y 
COORDINACIÓN PARA 
EL BUEN GOBIERNO 
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 1. ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
  a) Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos

Ampliar, mejorar, fortalecer y satisfacer las necesidades más sentidas de la población tonatiquense, es el propósito de esta 
administración, por ello se llevan a cabo alianzas con dependencias Federales, Estatales y Municipales, al igual con el sector 
empresarial y las organizaciones de la sociedad civil. 

Cabe destacar que se han firmado los siguientes convenios: 

 Convenio marco de coordinación entre el comité de planeación 
para el desarrollo del estado de México (COPLADEM)
 Convenio específico de coordinación en materia de Prevención 
Y Control de la Contaminación Atmosférica y Calidad del Aire 
(PROAIRE 2018-2030)
 Convenio de colaboración por parte de La Secretaría Eje-
cutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Mé-
xico (19-05-2022)
 Convenio de coordinación con los municipios para el esta-
blecimiento de centros integrales de residuos (19-05-2022) 
Secretaría del Medio Ambiente
 Convenio de coordinación para la operación del Sistema Estatal 
de Atención a la Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental 
ECOTEL (19-05-2022)
 Convenio de aprendizaje de educación dual con el tecnológico 
de Villa Guerrero
 Convenio con el IMEVIS (17-03-2022)
 Convenio con la COESPO (19-04/2022)
 Convenio marco de colaboración de educación dual CECYTEM 
(29-07-2022)
 Convenio en materia de servicio social CECYTEM (22-08-2022)
 Convenio marco Defensor Público Itinerante Instituto Defensoría 
Pública (31-05-2022)

 Convenio de coordinación que celebran en el marco del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, Centro de Control y Confianza 
(01-08-2022)
 Convenio con el SUTEYM
 Convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los  
Adultos (INEA)

ASOCIACIONES CIVILES

La suma de esfuerzos entre las asociaciones sociales y civiles 
con el Ayuntamiento es pieza clave para fortalecer e impulsar 
algunos de los principales sectores como lo son; educación, 
salud, cultura, derechos humanos, deporte actividades re-
creativas e incluso en temas de derechos humanos y violen-
cia intrafamiliar.

Dicho esto, puede afirmarse que cuando las actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como proveedoras de 
servicios sociales tienden a ir acompañadas de acciones guber-
namentales se mantiene un mayor margen de eficacia, es por 
ello que este primer año de gobierno se ha coadyuvado con di-
ferentes asociaciones y comités como lo son; Asociación Amor 
que salva, Asociación Bien Común Tonatico, Comité de Pueblos 
Mágicos, Escuela de Artes Marciales Dragones, Delegados mu-
nicipales, directores escolares y supervisores de zona, gene-
rando así, acciones que hacen de Tonatico un mejor municipio.
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 2. MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

La transición a un gobierno digital ha significado un cambio de paradigma en la gestión gubernamental, pues se han simplificado 
procesos y facilitado canales de comunicación para aumentar la transparencia, la participación ciudadana y la promoción de la 
gobernanza; es por ello, que ante la tendencia de avance y constante innovación de las tecnologías, esta administración tiene la 
responsabilidad de seguir implementando y favoreciendo el uso de las TICS, tanto en los procesos administrativos y de gestión 
gubernamental , como en la creación de políticas públicas que generalicen el uso y acceso de las TICS para toda la población 
Tonatiquense.

En el área de comunicación social se llevó a cabo la elaboración 
de la página web tonatico.gob.mx, con la finalidad de crear un do-
cumento electrónico que contiene información específica de 
las acciones de nuestra Presidenta Municipal; la creación de la 
red social fb Gobierno Municipal de Tonatico 2022-2024 cuya 
finalidad es crear una plataforma digital que permita interactuar 
gobierno-ciudadanía.

Nos dimos a la tarea de construir un gobierno digital para ser-
vir mejor a nuestros tonatiquenses, avanzamos en la simplifica-
ción administrativa, debido a que se generaron cedulas de 
información de los trámites y servicios mejorando su tiempo 
de respuesta por la instancia de mejora regulatoria siendo 
difundidas en la págna web de nuestro municipio.

Se cuenta con el servicio de internet del proyecto México 
Conectado, en algunas escuelas, bibliotecas y lugares que 
prestan servicios como Telecomm.

Se proporcionó mantenimiento correctivo a 40 equipos de 
cómputo de la Escuela Telesecundaria de la Audiencia, Tonatico.

En el contexto de la era digital a la cual hoy nos enfrentamos, 
la sociedad de la información y las transformaciones tecnoló-
gicas, se ha desencadenado una reorganización de los sistemas 
económicos y sociales, que también ha impactado a los gobier-
nos municipales. Y los ha llevado a adoptar como parte esencial 
de sus procesos las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC).

De ahí que esta administración pública ha puesto en marcha 
plataformas, aplicaciones y otros desarrollos tecnológicos para 
optimizar, agilizar, transparentar y tener una mayor capacidad 
de respuesta e interactuar con diversos actores sociales.
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ANEXOS

 $10,413,927.00 invertidos en obras del  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

Construcción de techado en parque de 
Paso de San Juan
Construcción de pavimentación en 
calle principal de El Trapiche
Construcción de pozo profundo de 
agua potable en la comunidad de 
Los Amates
Construcción de tanque de agua potable 
en la comunidad de Los Amates

 Construcción de revestimiento en 
Llano de Solidaridad

 Rehabilitación de red de agua potable 
2”en la Comunidad de la Audiencia

 Construcción de tanque de agua 
potable en la comunidad de
 La Audiencia 

01

02

03

04

01

04

03

02

02

EN
 P

RO
C

ES
O



G O B I E R N O  M U N I C I PA L  D E  T O N AT I C O  2 0 2 2 - 2 0 2 4

87

05 07

06

06



G O B I E R N O  M U N I C I PA L  D E  T O N AT I C O  2 0 2 2 - 2 0 2 4

88

 $ 13,728,918.92  invertidos en obras del  
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)

Construcción de pavimentación en 
calle principal de la localidad 
de La Comunidad
Construcción de pavimentación en 
Cabecera Municipal de Tonatico de 
Calle Principal Calle Alfredo del Mazo 
0+000 Al 0+075
Construcción de pavimentación de 
calle Plan De Ayala, Colonia Emiliano 
Zapata, El Terrero, Tonatico, 
Estado de México.
Construcción de pavimentación de 
calle principal en La Comunidad de La 
Audiencia  
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Construcción de pavimentación en la 
comunidad de El Zapote de Calle 
Principal (De Carretera Federal hacia 
La Laguna)
Perforación y equipamiento de pozo en 
La Comunidad de Tlacopan
 

 Rehabilitación de tanque de agua
potable en La Comunidad de Salinas

 Construcción de pavimentación en 
calle principal, en La Puerta de Santiago

 Rehabilitación Comandancia Municipal 
 Rehabilitación Protección Civil
 Suministro e instalación de luminarias 

en el Municipio de Tonatico
 Rehabilitación de tanque de agua po-

table en La Comunidad de Salinas
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 $13,400,000.00  invertidos en obras del  
Programa de Acciones Para el Desarrollo (PAD)

Rehabilitación de la calle Alfredo del 
Mazo 1Ra. etapa
Construcción de techumbre en la 
Plazuela Ignacio Zaragoza
Construcción de concreto hidráulico en 
la calle Los Laureles, El Rincón

 Rehabilitación del Hotel Municipal 
 Rehabilitación de la Unidad Deportiva 
 Construcción y rehabilitación de 

bordos en la zona del 
Llano de Solidaridad 
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Construcción del módulo de sanitarios 
en la Escuela Preparatoria
Rastreo de caminos en la zona del 
Llano de Solidaridad
Rehabilitación de la calle Alfredo del 
Mazo 2da. etapa  
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 $ 549,156.78 invertidos en 
obras del  Programa Unico (PU)

Ampliación de electrificación en Tonatico, 
localidad de San Bartolo
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