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OBRAS Y ACCIONES ENFOCADAS

EN JUNTOS LOGRAR UN MEJOR TONATICO

PRESENTACIÓN
En estricto apego a los numerales 128, fracción sexta, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México; 17 y 48, fracción decimoquinta, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 23 de la
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; entrego a la ciudadanía tonatiquense, el Primer
Informe de Gobierno Municipal de la Administración 2019-2021 que he tenido el honor de presidir.
Agradezco la oportunidad que me brindaron y la confianza que depositaron en mí, en este primer año de trabajo, junto
con mi equipo de colaboración que integra el H. Ayuntamiento 2019-2021.
Estamos trabajando de manera intensa para cumplir y estar a la altura de los habitantes de este bello
municipio que exigen un cambio verdadero, reconozco que estas expectativas de transformación que
generamos entre los ciudadanos, son muchas y grandes.
Por eso desde el primer día que asumimos nuestra responsabilidad como H. Ayuntamiento, hemos dado
lo mejor de nosotros para cumplir las metas y ver reflejado un mejor Tonatico.
Lograremos un mejor nivel de vida para los Tonatiquenses, a través de servicios públicos
eficientes, eficaces y modernos. Debemos sumar fuerzas para que las actividades principales de
nuestro municipio que son el Campo y el Turismo crezcan de manera considerable a favor de los
agricultores y los prestadores de servicios.
De esta forma presento un recuento de lo que juntos hemos realizado en este primer año de gobierno
municipal. Seguro estoy que en el 2020 redoblaremos esfuerzos para superar lo alcanzado,
trabajando siempre en beneficio de nuestro querido Tonatico.

C. LUIS DANTE LÓPEZ COLÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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SOCIAL:
MUNICIPIO SOCIALMENTE
RESPONSABLE, SOLIDARIO
E INCLUYENTE

Registro Civil

Salud y Bienestar Incluyente:

El Registro Civil es la Institución de carácter público e interés social
que da constancia de diversos acontecimientos vinculados al estado
civil de las personas y ha sido interés en la presente administración
proporcionar un servicio de calidad y calidez a la ciudadanía, por tal
motivo se informa en materia registral lo siguiente:

La actividad agrícola principal es el campo; este desempeño se vuelve
rutinario y desgastante provocando lesiones musculares; por ser el
jefe de familia y el sustento del hogar; la mayoría de la población
femenina de nuestro municipio se dedica al hogar, siendo las mujeres
que desempeñan labores pesadas durante el día, olvidándose así de
su estado de salud y bienestar emocional. Asimismo, por los tiempos
a los que se dedican al trabajo han desprotegido a su familia, pasando
desapercibido el tiempo de calidad con sus hijos y tiempo en familia.

Nacimientos

177

Matrimonios

46

Defunciones

57

Reconocimientos

02

Divorcios

28

Asesorías Jurídicas

250

Unidad Móvil

03

El compromiso del Municipio de Tonatico es coadyuvar a mejorar el
nivel de vida y la igualdad de oportunidades, mediante acciones que
fortalezcan la alimentación y nutrición para las familias, salud y bienestar, educación de calidad, vivienda digna, desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia, cultura física, deporte y
recreación, brindando especial atención a los grupos vulnerables del
Municipio.

Para este gobierno es fundamental acercar los servicios a las comunidades, por tal razón se realizaron jornadas gratuitas de expedición
de actas, beneficiando a las comunidades de El Terrero, La Puerta y
Los Amates, llevando la unidad movil hasta sus lugares de origen y
beneficiando a 330 solicitantes.

Población y su Evolución Sociodemográfica

Por parte de la Secretaría de Bienestar, se realizaron las diligencias
con las personas quienes laboraron y tuvieron a su cargo un comedor
comunitario en su momento, para poder hacer el cierre de los mismos a
cargo de la Lic. Margarita Sandra Saldaña Garnica, Subdelegada de
Desarrollo Social y Humano.
Derivado del cierre de dichos comedores, la despensa existente fue
donada a la Dirección de Desarrollo Social, de la cual se realizaron 64 despensas que fueron entregadas a personas de escasos
recursos de comunidades y de la cabecera municipal, unidad de
protección civil, seguridad pública municipal, estancias infantiles y al DIF
municipal.
Es de informar a toda la población, que se indicó donar los enseres de
cocina de dichos comedores a escuelas que ya cuentan con un comedor
escolar, en beneficio de la niñez; únicamente se tienen bajo resguardo
los enseres del comedor de El Paso de San Juan, los cuales se entregarán a las escuelas: Primaria “Adolfo López Mateos” de La Puerta de
Santiago y Jardín de Niños “Celestina Vargas” de El Rincón; el trámite
se realizó ante la Secretaria de Bienestar y estamos a la espera de su
autorización.

Se llevó a cabo la entrega de cobertores, cobijas, abrigos y ropa a adultos
mayores y personas de bajos recursos en las diferentes comunidades,
caseríos y cabecera municipal.
Conformamos el Consejo Municipal de Población.
Entregamos regalos para el festival del día de las madres y día del
maestro a escuelas del municipio.
Apoyamos con dos cubetas de pintura para la escuela Lic. Benito
Juárez de la cabecera municipal.
Llevamos a cabo la entrega de apoyos subsidiados como son:
lámparas y focos solares, láminas, calentadores solares, paquetes de
herramientas, y estufas.
Se efectuó una plática sobre datos sociodemográficos para la elaboración del plan de desarrollo municipal 2019-2021.
Realizamos audiencias públicas en diferentes comunidades y barrios del
municipio de las cuales se turnaron a cada comisión y presidencia municipal las quejas y sugerencias de los ciudadanos, con la finalidad de
brindar un mejor servicio a la comunidad.
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Alimentación y Nutrición para las Familias
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Con el fin de procurar la salud familiar, nos vemos en la necesidad
de realizar diversas dinámicas y campañas orientadas a promover y
prevenir la salud, así como actividades recreativas que ayuden a crear
una armonía familiar.
Para iniciar a desarrollar algunas de las actividades que serán de vital
importancia, tanto para las familias de nuestro municipio es necesario
mencionar algunos términos.
De las acciones más importantes en esta área, se tiene la reapertura de
los servicios de salud en las comunidades de La Puerta y Los Amates,
gestionando material de curación y medicamento del cuadro básico
para donarlo a estos lugares.
Realizamos pláticas con jóvenes de la preparatoria de Tonatico con el
fin de prevenir adicciones, con la participación de 250 estudiantes.
Con el propósito de recaudar medicamentos, se realizó una función
de cine, lo donado fue entregado a enfermos de escasos recursos
económicos.
Organizamos la semana de vacunación antirrábica, canina y felina,
además se llevó a cabo en tres ocasiones jornada de esterilización,
atendiendo a 120 perros y 38 gatos.
Apoyamos con la entrega de 30 bastones a personas de la tercera
edad.
Llevamos a cabo la fumigación contra el mosquito que produce el dengue y chikunguya, por las principales calles de la cabecera municipal
y en las comunidades El Terrero, El Zapote y La Puerta; además de la
descacharrización en el Pueblo viejo y el Salto de Tzumpantitlán.
Organizamos una feria de salud en conjunto con ISEM, IMEVIS, Centro
Extraescolar y Registro Civil Municipal.

Primer Informe de Gobierno Municipal
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En coordinación con la UNAM se realizó una campaña de salud bucal,
contamos con la participación de 80 personas que aprovecharon esta
atención.
Participamos en la primera reunión de la Red Estatal de Municipios por
la Salud y en el noveno concurso de grupos de Ayuda Mutua (GAM),
apoyando con la logística para este evento, efectuado en la Comunidad
El Terrero.
Llevamos a cabo la Semana de la Salud, con una jornada gratuita
de mastografías contando con una asistencia de 154 señoras que se
practicaron este examen.
Realizamos la Instalación del Comité Contra las Adicciones.

Educación Incluyente y de Calidad
La Educación, Cultura y Recreación, son fermento activo que modela y
transforma a los habitantes de los pueblos, principalmente en los educandos, en estos rubros somos corresponsables los padres, escuelas
y autoridades, si trabajamos en conjunto se logrará un desarrollo integral; siendo en casa nuestra responsabilidad sentar las bases de los

valores morales con las que queremos que se conduzcan nuestros
hijos; en la escuela se trasmiten los métodos del conocimiento social
y de las ciencias, se forman actitudes, se desarrollan habilidades, se
promueven valores, se construyen hábitos, se configuran las conductas y
en general, se enseña a pensar y a sentir. En congruencia por lo que
respecta a nosotros como representantes emanados del pueblo es
prioridad y compromiso velar por la educación y la cultura para que
llegue a todos los tonatiquenses coadyuvando con las instituciones de
los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Acceso Igualitario a la Educación
Preocupados por las personas mayores de 15 años que por alguna
situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o escribir, este
Ayuntamiento brindó las facilidades necesarias e instalaciones para
la reapertura del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA), mismo que desde el día 13 de septiembre se encuentra brindando servicio, ubicado en el inmueble de Protección Civil.

Equipamiento, Mobiliario e Infraestructura
Mantenimiento de las instituciones:
Escuela Primaria Ignacio Zaragoza de la Localidad de Tlacopan, se
apoyó con material y construcción de jardineras, malla ciclónica y en
la compra del material necesario para el piso y pintado del área de
juegos.
Centro de Atención Múltiple (CAM), se gestionó con apoyo de migrantes tonatiquenses la compra de suéteres para todos los niños de esta
institución, así como la compra de medicamentos para 3 alumnos.
Se apoyó a 4 Jardines de Niños en la rotulación de sus matrículas
institucionales.
En coordinación con las bibliotecarias del municipio se asiste a las
escuelas primarias para fomentar la lectura con visitas guiadas y hora
del cuento.
Efectuamos el seguimiento del equipamiento de Casa de Cultura
mediante el programa PAICE.
Se firmó el convenio de coordinación entre la Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de México y este H. Ayuntamiento para continuar
brindando los servicios de la Biblioteca Digital Tonatico.

Vivienda Digna
Las políticas públicas, la participación ciudadana, el crecimiento económico y otros factores impulsan el desarrollo social. El cual conlleva
la búsqueda del bienestar y la prosperidad de los ciudadanos en las
diferentes dimensiones que forman parte de sus vidas y lo que
significa que se deben realizar esfuerzos conjuntos entre Población,
Estado, Instituciones y Gobierno Municipal.
En los meses de febrero y marzo se inició el levantamiento de diagnósticos en las localidades, con el fin de verificar la marginación en
el Municipio, visitando: Tlacopan, La Audiencia, El Terrero, La Vega, El
Zapote, Los Amates, El Rincón, San Miguel, El Trapiche; en las demás
localidades solo se realizaron en los domicilios con rezago social, aún
esta en pendiente el termino de dicho levantamiento.
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edades tempranas con enfoque hacia la innovación, siendo un factor
fundamental para el progreso de nuestro municipio.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS EN EL MUNICIPIO
NO.

LOCALIDAD

CARPETA DE
DIAGNOSTICOS

1

EL RINCÓN

60

2

EL TERRERO

3

EL ZAPOTE

4

LA AUDIENCIA

5

LA PUERTA

6

LA VEGA

8

7

LOS AMATES

94

8

OJO DE AGUA

9

SALINAS

10

SAN BARTOLO

5

11

SAN MIGUEL

24

12

TLACOPAN

65

13

TONATICO

14

EL TRAPICHE

18

15

EL PICACHO

11

16

LA COMUNIDAD

2

78

FISMDF

13

48
83

FISE

TOTAL

2

7

82

2

11

139

2

99

6

105

7

7

14

92

SOLICITUD

7

8

32

2

96

4

37

1

6

1

2

27

4

15

84

3

46

80

TOTAL

770

1

Efectuamos el primer curso de verano a cargo de la octava regiduría
en conjunto con el IMCUFIDE en el cual hubo una participación de 50
niños y niñas donde se realizaron diferentes actividades deportivas,
manualidades, cocina, baile y recreación.
Del 23 al 31 de julio, con una asistencia de 230 niños, se realizó
en todas las bibliotecas de este municipio el curso de verano “Mis
Vacaciones en la Biblioteca 2019” con el tema Robinson Crusoe, impartiendo diferentes talleres de historias, juegos, manualidades, arte
e imaginación.
Se apoyó con la gestión de la sede de la Supervisión Zona 095 al
igual que con el mantenimiento de infraestructura de 5 escuelas que
le pertenecen al municipio. En las cuales se brinda apoyo gratuito con
una Psicóloga.
La cultura, entendiéndose como una interrelación con el cultivo del
espíritu humano, en el arraigo de nuestras costumbres y tradiciones,
hemos logrado fortalecer esta, nuestra muy particular forma de
celebrar y festejar los diferentes días cívicos, sociales y religiosos que
nos distinguen como un pueblo con encanto lleno de folclor, que a
lo largo de éste año llevamos a todos los rincones del municipio, lo

anterior de la mano con la recreación nos forman individuos aspirantes
a una vida digna y plena, por lo que este año puntualmente planeamos,
organizamos y ejecutamos:
Actividades artísticas en el teatro del pueblo en el marco de la Feria Tradicional Tonatico 2019, del 26 de enero al 3 de febrero, contando con
la participación de grupos de danza folclórica, cantantes versátiles
y agrupaciones musicales, de igual manera se realizó una exposición
fotográfica dedicada a la Virgen de la Candelaria en el Lobby del Centro
Cultural Tonatiuh, con una afluencia de 38,000 espectadores.
Se realizaron las gestiones necesarias ante la Secretaría de Cultura
del Gobierno del Estado de México para contar con la presentación del
quinteto de cuerdas “Guadalupe Olmedo”, de la Orquesta Sinfónica
del Estado de México el día 16 de febrero en la Parroquia de Nuestra
Señora de Tonatico; deleitando a los 350 asistentes con piezas muy
reconocidas a nivel nacional e internacional.
Con entusiasmo y gran participación se llevó a cabo los días 4 y 5 de
marzo el Carnaval Tonatico 2019, con una afluencia de 15 mil personas
entre participantes y observadores.
Se atendieron las invitaciones de los municipios de Ixtapan de la Sal,
Mazatepec, Miacatlán y Coatlán del Río para participar en sus carnavales.

De igual manera se efectuaron varias reuniones con los departamentos que intervienen en definición de obras del FISMDF como son: Dirección
de Desarrollo Social, Presidencia, Obras Públicas, Contraloría, Sindicatura, Tesorería, Regidor de Obras Públicas y con la colaboración de personal de la coordinación de SEDESEM, es de mencionar la presencia del C.P. Alejandro Erasmo Fierro Sánchez, Coordinador Regional SEDESEM
Tejupilco en una de nuestras reuniones, quien reforzó y apoyó nuestras propuestas para las obras de este Fondo.
Recibimos respuesta por parte de Gobierno del Estado, sobre peticiones de material para el mejoramiento de las viviendas, argumentando
estar sujeto a presupuesto para poder atendernos, al igual que hacen
la invitación para que cada beneficiario realice su trámite personalmente.

Desarrollo Humano Incluyente, sin
Discriminación y Libre de Violencia
Promoción del bienestar: Niñez, Adolescencia y Adultos
El 26 de abril de 2019 se llevó a cabo un concurso de innovación
infantil, con la finalidad de impulsar el uso de la creatividad desde
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Con la finalidad de inculcar a los pequeños la participación, se llevó el
cine itinerante a las localidades de Los Amates, El Terrero y Cabecera
Municipal, exhibiendo películas con una afluencia de 180 espectadores en
la población de estos lugares.
Con agrado y cariño se llevó a cabo el festejo del día de las madres,
contando con la participación de un imitador, ofreciendo un refrigerio y
realizando rifas de productos para el hogar.
En coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado
de México, el Centro Regional de Cultura de Tenancingo y este
ayuntamiento se presentó el “Octeto Vocal” del Mtro. Jesús Lujambio
González en la Parroquia de Nuestra Señora de Tonatico, contando con
un público de 250 personas.
En el mes de septiembre se efectuó el muy esperado certamen “Reina
de las Fiestas Patrias Tonatico 2019”, participando 6 hermosas jóvenes, resultando ganadora la Señorita Diana Torres Rivera.

les han separado hasta por 25 años, por lo que en el mes de febrero
como cada año, se realizó la ceremonia número 21 en honor al “Migrante tonatiquense”, donde algunos paisanos radicados en la unión
americana, acuden a nuestro municipio con motivo de la celebración
de la feria anual en honor a nuestra señora de Tonatico, otorgando
reconocimientos a migrantes destacados por su esfuerzo y superación, además de organizar un torneo relámpago de fútbol en la unidad
Deportiva El Campito.

Cultura Física, Deporte y Recreación

Se apoyó a 56 personas de la tercera edad con su trámite de pasaporte
en la Ciudad de Toluca y se realizaron 6 trámites de apostillamiento
y traducción de acta de nacimiento, ante la Secretaria de Relaciones
Exteriores.

Cuenta con una planta física que presta las facilidades para la
enseñanza y la práctica de las diferentes expresiones culturales, así
como para realizar la difusión, formación, capacitación, investigación,
organización y apoyo a la creación artística, dictando talleres en
diferentes áreas artísticas como son danza, música, artes plásticas,
entre otras; y dirigido a niños, jóvenes, adultos.

Además brindamos información necesaria sobre los requisitos para
tramitar el Pasaporte Mexicano a la población en general.
Se instalaron los módulos del operativo paisano de verano e invierno.

Con motivo del 149 aniversario de la erección municipal, se llevaron
a cabo diferentes actividades artísticas y deportivas, en una jornada
cultural con una asistencia de 3000 personas.

La Casa de la Cultura “Profra. Reynalda Morales” es una institución
abierta y accesible al público desde el año 1996, que se encarga de
generar de manera permanente, procesos de desarrollo cultural
concertados entre la comunidad y las entidades estatales, destinado
a la preservación, transmisión y fomento de muestras artísticas y
culturales propias de la comunidad.

En el mes de marzo se instalaron cámaras de circuito cerrado y un
vigilante, lo cual permite brindar mayor seguridad a los 87 estudiantes
que asisten a las clases y al mismo inmueble.

Se han atendido más de 100 eventos en apoyo a todas aquellas
instituciones públicas, privadas o educativas que solicitan el servicio
de audio, mamparas, templetes, presídium, etc., proyecciones en el
Centro Cultural Tonatiuh.

Población Indígena
Tonatico, en la actualidad cuenta con solo una familia indígena que se
ha asentado en el municipio por lo que, en realidad, carecemos de la
presencia de esta población, mientras que tenemos bastante afluencia
del norte del estado de Guerrero principalmente de los alrededores de
Taxco. Esta es una población flotante de fines de semana, vacaciones
y ferias, ya que su actividad principal es el comercio de artesanías que
ellos mismos elaboran.

Migrantes y Cooperación Internacional
Nuestro municipio cuenta con una importante cantidad de migración,
principalmente en la ciudad de Waukegan, Illinois, en el año 2002
se firmó una carta de intención con el alcalde de dicha localidad
y seguimos hermanándonos con dos clubes sociales que existen,
quienes hacen grandes esfuerzos para que los niños, niñas y adultos
mayores puedan visitar y volver a ver a familiares directos a los cuales
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Importante mencionar que, desde el sismo de 2017, se continua con
el apoyo de 4 aulas para impartir clases a los niños de la Escuela
Primaria Lic. Benito Juárez; ya que resultaron con más daños y fueron
inhabilitadas por autoridades de protección civil y educación, mismas
que ahora ya se encuentran en un avance de rehabilitación de un
70%. Gracias a las gestiones hechas ante el IMIFE por el presidente
municipal.
Del 15 al 23 de julio, se realizó el Curso de Verano “Conociendo Tus
Orígenes”, teniendo una asistencia de 28 niños, culminando con una
salida al zoológico de Zacango; en este curso se impartieron pláticas
sobre los orígenes de Tonatico (la cual se realizó en el Pueblo Viejo) y
sobre la importancia de la producción de sal en el Señorío de Tonatiuhco en la época prehispánica (la cual se llevó a cabo en el jardín
del Hotel Balneario) además de actividades recreativas y académicas.
El 15 de septiembre, alumnos del taller de danza amenizaron la noche
con lucidos bailes, como parte del festejo del tradicional Grito de
Independencia.
El 27 de septiembre durante el desfile cívico tradicional de este
municipio, participaron con un carro alegórico los niños de los talleres
de danza e iniciación de ballet de esta Casa de Cultura.
Los días 18, 19 y 20 de octubre, se participó con números artísticos
(presentaciones de los talleres de baile de salón, iniciación de ballet,
danza, inglés y guitarra popular), eventos culturales (consistentes en
exposiciones de piezas arqueológicas, pictográficas y fotográficas titulada “Tus Raíces” y otra exposición de proyectos de robótica a cargo
del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero), lo anterior
con motivo de la conmemoración del 149 aniversario de la Erección
Municipal.
El día 31 de octubre se colocó una ofrenda, alternando contextos prehispánicos y tradicionales, brindando una explicación
a los alumnos de la Casa de Cultura, por la noche, alumnos del
taller de danza y ballet participaron en un desfile organizado por el
Ayuntamiento, alusivo a la conmemoración del día de muertos.
Cabe mencionar que, a partir de este año, se implementaron los
talleres de baile de salón e iniciación de ballet en la Casa de Cultura,
además de los ya existentes: pintura, danza, matemáticas, inglés y
guitarra popular, los cuales se imparten de lunes a viernes, en diferentes días con horarios generales de 4:00 a 6:00 de la tarde, salvo el
taller de baile de salón que se imparte los días lunes y martes de 6:00
a 7:30 de la tarde.
16
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ECONÓMICO:
MUNICIPIO COMPETITIVO,
PRODUCTIVO E INNOVADOR

L

as acciones que busca el Municipio de Tonatico es promover y apoyar el desarrollo de la economía local como principal detonante del bienestar social,
así como el impulso para el desarrollo de proyectos económicos como ancla para un desarrollo más justo y equilibrado con el propósito de generar
una política pública integral coadyuvante para el crecimiento y desarrollo económico local-regional con una visión sustentable.

Desarrollo Económico
Nuestro objetivo es crear condiciones de competitividad, emprendiendo acciones y programas que contribuyan al fortalecimiento del
desarrollo económico del municipio, por ello los trámites y servicios
que se realizan fueron de la forma más rápida, siempre y cuando la
ciudadanía cumpla con las normas establecidas para su pronta
respuesta.
Durante la Feria Tradicional reordenamos el Corredor Artesanal para
una mejor lucidez y promoción de nuestras artesanías, cesterías y
dulces típicos, dando prioridad a los tonatiquenses para vender sus
productos.
Respecto de la apertura de nuevos giros comerciales, de la ampliación del
giro y cambios de domicilio de giros rojos y comerciales, se dictaminó
la posibilidad para no afectar a terceras personas ni infringir ninguna
norma. Cotejamos periódicamente los giros comerciales, industriales
y de servicios, cuenten con la licencia de funcionamiento correspondiente, a lo cual se les hizo llegar una invitación a los propietarios
que no estuviesen al corriente. Además de que se realizan visitas domiciliarias de inspección, a efecto de corroborar que las actividades
realizadas estén apegadas a la normatividad establecida.

Se ha actualizado e integrado el padrón de giros comerciales y de
servicios en el municipio, contando hasta el momento con un registro
de 156 comerciantes, de los cuales se ha recaudado ante la Tesorería
Municipal la cantidad de $ 231,686.00.

Actividades Económicas por Sector Productivo
Con el fin de difundir nuestra gran Feria y las tradiciones que se
realizan durante la última semana de enero y primera de febrero,
participamos en una entrevista y transmisión en vivo a través de la
Radiodifusora Ultra Radio 101.3 FM.
Gestionamos la creación de un videoclip ante el Programa México
sobre Ruedas, con el propósito de impulsar el desarrollo turístico de
Tonatico, mismo que se puede encontrar en la dirección electrónica
https://noticieros.televisa.com/videos/mexico-sobre-ruedas-tonatico-estado-de-mexico
Con la finalidad de destacar más los atractivos turísticos del municipio
en coordinación con la Secretaría de Turismo, se filmó un videoclip
que promociona nacional e internacionalmente a nuestro bello y cálido
Tonatico, para así tener más auge de turismo y generar una mayor
derrama económica.
De igual manera gestionamos ante la Secretaría de Turismo dos
Talleres: “Cultura Turística para el Personal de Contacto” y “Brindemos
Servicios de Calidad”, mismos que se llevaron a cabo el día 18 de
junio del presente año en las instalaciones del Centro Cultural
Tonatiuh, con los prestadores de servicios del municipio, todo ello con
la finalidad de mejorar nuestra calidad de servicio al turismo.

Balneario
Contamos con un lugar donde brotan aguas termales que resultan
tonificantes y curativas por sus importantes propiedades minerales,
siendo este sitio el principal generador de recursos propios del
municipio, con la finalidad de proyectar una mayor imagen al
turista, se llevaron a cabo diversos trabajos, entre ellos: encalado y
mantenimiento de albercas, poda de árboles y pasto, rehabilitación de
asadores, pintado de los cajones del estacionamiento, compra
y colocación de macetas, así como de 300 plantas de ornato y
remodelación de jardineras.
20
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Desarrollo Agropecuario
En el mes de enero se realizó una exposición agrícola en la explanada del Jardín central, en la cual se dieron a conocer implementos
e insumos para los productores de este Municipio, así como los
diferentes productos artesanales de la Región. Con una asistencia
de 1000 personas y 15 expositores.
Participamos en reuniones de trabajo en distintos municipios de la
Región con el tema “Movilización y trazabilidad de ganado bovino
y ovino”.
Impartimos una plática a productores y ganaderos del municipio para
dar a conocer los requisitos para la integración y constitución de la
Unión Ganadera, conformando en el mes de mayo, de los cuales les
fue condonado el pago de la actualización y alta del fierro quemador.
Con el propósito de brindar mejor atención al sector agrícola-ganadero, damos seguimiento a las diferentes solicitudes recibidas
y buscamos gestiones ante asociaciones y dependencias
correspondientes.
El día lunes 02 de septiembre, se ubicó la mesa de atención para la
actualización de UPP a los ganaderos de este municipio por parte del
personal de SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de
Ganado).
En coordinación con la Unión de Productores en Alta Productividad,
hicimos entrega de semilla de maíz con subsidio, beneficiando a varios
productores del municipio.
Continuamos con la gestión de apoyos para el campo como:
Invernaderos, tractores, bombas de riego, bombas aspersoras,
manguera y cinta para el sistema de riego por goteo.
El pasado 02 de octubre entregamos paquetes con subsidio que incluyen:
calentador solar de 15 tubos, juego de baño, bomba 1/2hp, tinaco
de 1100 litros y carretilla con utensilios, siendo beneficiadas 25
personas, haciendo mención que se continúa recibiendo documentación
para próximos apoyos con subsidio.
Llevamos a cabo la rehabilitación y revestimiento de caminos
saca cosechas en el Llano de Solidaridad.
Se continúa con trabajos de rastreo y cuneteo en cabecera municipal
y diferentes comunidades.
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Expedimos un total de 480 constancias de productor agrícola, 120 de productor ganadero, 10 apícolas y 20 acuícolas.
Periódicamente se realiza la separación y traslado de envases de agroquímicos al Centro de Acopio ubicado en el municipio de Coatepec Harinas
en coordinación con la Asociación AMOCALI A.C.
Cabe destacar que desde el 8 de agosto de 2018 el Estado de México cuenta con la Denominación de Origen del Mezcal, otorgada por la Secretaría de
Economía acreditando a 15 municipios, entre ellos Tonatico.
La importancia de la denominación de origen radica en el reconocimiento a la cultura y tradición de los maestros productores mexiquenses.
Pues con esta, ahora se puede usar el nombre del mezcal para su comercialización, es por ello que realizamos una reunión con la Organización
Mexicana de Productores de Mezcal y Maguey con la finalidad de detonar la productividad de agave y mezcal en el municipio. Con gran éxito,
el sábado 10 de agosto del presente año, Tonatico fue anfitrión del Festejo de la denominación de origen del mezcal en el Estado de México.

Damos seguimiento y atención a la distribución y administración de
los tianguis temporales establecidos en el municipio por días festivos,
siguiendo con regularidad los mismos mecanismos.
Construimos estrategias administrativas que permitieron mejorar el
control del comercio temporal del 5 de enero para mejorar las condiciones y servicios prestados del gobierno y los comerciantes hacia
la ciudadanía tonatiquense en la venta de juguetes y artículos para el
día de reyes magos.

Empleo, Características y Población Económicamente Activa

Diseñamos un plan estratégico para la reorganización de la tradicional feria del municipio, permitiéndonos integrar y actualizar de
forma administrativa el padrón de tianguistas, estableciendo
comunicación efectiva con ellos para lo siguiente:

Contamos con una bolsa de trabajo

Posible reubicación de acuerdo con su giro comercial.

Se realiza mes con mes el informe mensual del empleo en el cual se han atendido a 110 personas de las cuales se enviaron 15 distintos
empleos y se colocaron a 4 en trabajos entre las plazas vacantes.

Mejorar la movilidad en las calles, para que los asistentes a la feria
puedan transitar sin complicaciones.

Se continúa en contacto con el programa México – Canadá, en el cual se han atendido a más de 60 personas, quienes se encuentran en
espera de ser enviadas al Servicio Nacional del Empleo del Estado de México.

Cuidar los espacios concedidos en el marco de la normatividad para
una mejor salubridad e higiene.

Infraestructura Pública y Modernización de los Servicios Comunales

Se propuso una mejor organización, control y atención a la imagen
urbana para los comerciantes propios del municipio y externos que
acuden por motivos de la celebración religiosa en Semana Santa.

La cultura organizacional, basada en el marco de la ley, el trabajo en equipo, el respeto de autonomía, la gestión ciudadana y gubernamental,
encaminan al logro de Resultados Efectivos, motivo por el cual, se desarrollaron acciones de administración y gestión durante el ejercicio del
primer año del ayuntamiento 2019-2021, bajo la comisión de mercados y rastro municipal, motivo por el cual se enuncian las siguientes
acciones de trabajo.

Establecer una estrategia de difusión local, que permita a los visitantes
conocer los diferentes servicios que se ofrecen.
Planeación articulada con la sexta regiduría encargada de alumbrado
público, para atender la situación de carga eléctrica en la que se
encuentran los locales comerciales.
Regularización del 91% en pagos de locatarios del “Mercado Municipal”, a
través de descuentos a propuesta de la regiduría comisionada y el líder
de los comerciantes de dicho mercado.
Propuesta de reorganización de los comerciantes ambulantes
ubicados en el “Jardín municipal”, para mejorar la imagen urbana
y de atención turística.
Presentación ante el cabildo del programa para rescatar la imagen urbana
y flujo del comercio tradicional en Tonatico, mediante la generación de
condiciones y muestra de un local comercial de dulces típicos.

Nos reunimos con los tianguistas del mercado del lunes de cada
semana, para mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía sin afectar
a los vecinos ubicados en las calles donde se lleva a cabo.
Reubicación de los comerciantes ambulantes que se encontraban
sobre la banqueta de la calle Hidalgo en la cabecera municipal, lo que
permite mejorar el tránsito peatonal, mantener la higiene y conservar
la imagen urbana.
Acompañamiento a los comerciantes fijos del mercado municipal “Mi
pueblito”, con la finalidad de restablecer la mesa directiva que los
administrará, además de atender sus necesidades mediante las
acciones siguientes:
Gestionar ante la Junta de Caminos los señalamientos urbanos que
permitan conocer la ruta de acceso al mercado “Mi pueblito”.
Gestión del programa para el “Mejoramiento de tianguis o mercados
municipales” ante la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de
México, el cual se encuentra en proceso de atención.

22
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Gobernación
Hemos actualizado los padrones de los comerciantes que ofrecen sus
servicios y productos en las diferentes actividades durante el año,
quedando de la siguiente manera:
TOTAL DE
COMERCIANTES

PADRÓN

A continuación, se detallan los ingresos recibidos por parte de la dirección de Gobernación a la Tesorería Municipal durante el periodo
comprendido del 04 de enero al 31 de octubre del presente año.
CONCEPTO

INGRESO

Día de reyes

$

Feria 2019

$ 681,645.00

9,210.00

Tianguis del día lunes

220

Peregrinaciones

$

Semana santa

92

Piso de plaza

$ 212,768.00

Telmex

$ 246,579.00

Feria anual 2019

1047

6,368.00

Festividad del 26 y 27 de septiembre

24

Locatarios del Mercado Centro

$

46,420.00

Día de muertos

50

Locatarios del Balneario Municipal

$

68,000.00

Día de reyes

45

Día de muertos

$

8,535.00

Peregrinaciones

100

TOTAL

$ 1,279,525.00

Tenemos como propósito el vigilar y dar orden en los comercios
establecidos, puestos fijos y semifijos, por lo tanto, se hace lo posible
por controlar el comercio ambulante e informal. Por ello se toman las
medidas necesarias en las festividades del municipio y el tianguis del
día lunes que se encuentra en las calles Villada y Matamoros dando
atención desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., donde se coordina
y atienden las quejas y sugerencias de la población.

Recaudado por mes de traslado de Cerdos y Reses en canal
MES

CANTIDAD

Enero

$4,180.00

Febrero

$2,660.00

Marzo

$2,140.00

Abril

$4,540.00

Mayo

$4,200.00

Junio

$2,820.00

Julio

$4,200.00

Agosto

$3,750.00

Septiembre

$3,040.00

Octubre

$2,480.00

Total

$34,010.00

Rastro municipal
El municipio cuenta con un Rastro Municipal, el cual únicamente presta
servicios de entrega de carne.

Asimismo, para un mejor control de los tianguistas se ha realizado la
señalización y delimitación de los lugares, así como la colocación de
postes.

Es por ello que se brinda el servicio de refrigeración y traslado de
cerdos y reses en canal a los tablajeros de la cabecera municipal,
llevamos el control financiero del cobro por servicio de traslado
en cárnicos, a través de órdenes de pago, que permitieron recaudar
fondos para la administración municipal.

De igual manera con la finalidad de que el Municipio tenga una mejor
imagen para nuestros visitantes y población en general, se han
destinado dos días de la semana para retirar anuncios en mal estado
y propaganda de las calles, postes y mamparas.

Llevamos a cabo el mantenimiento mecánico y de equipamiento necesario de la camioneta de refrigeración así como la gestión y compra
de equipamiento de acuerdo con la norma sanitaria de rastros, para el
personal encargado de prestar los servicios.

Cabe hacer mención, que cada trienio se renueva y suscribe un
convenio con la “Asociación Civil Artesanos y Comerciantes de la
Tierra del Sol de Tonatico” donde se determinan permisos, horarios
y fechas en las cuales se pueden establecer los comerciantes dentro
del Jardín Central para vender sus productos y en general establecer
todas las cuestiones relacionadas con su actividad comercial, hasta
la fecha no ha acontecido, derivado de que no se han concretado las
cuestiones relativas a la actividad comercial que ellos desempeñan;
sin embargo esto no ha sido impedimento alguno para que ellos ejerzan su venta los días sábados, domingos, días festivos y vacaciones.
24
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Parques, jardines y su equipamiento
Cuando hablamos de ecología se habla del estudio que relaciona los
seres vivos con su entorno, con el medio ambiente, analizando cuál
es la influencia que tienen unos sobre otros, la interacción de los
seres vivos con su medio; sin embargo, cuando se habla del cuidado
del medio ambiente se está hablando de la protección del planeta,
adquiriendo hábitos o costumbres sencillas que permitan reducir la
contaminación, ahorrar energía y conservar los diferentes recursos
naturales.
En lo que concierne al tema de parques y jardines, se organizaron
brigadas con personal eventual en los meses de enero y febrero para
realizar la limpia de las calles en donde se instalaron los diferentes
puestos con motivo de la tradicional feria de Tonatico 2019, ofreciendo
empleo temporal a más de 60 personas, de igual forma, el día martes
12 de febrero se realizaron 2 brigadas en horario nocturno, con el fin
de lavar las principales calles del municipio.
Durante los días del 17 al 26 de marzo apoyamos con personal de
limpieza al comité encargado de realizar la feria en honor al Señor del
Perdón en el Calvario, con la finalidad de mantener limpio el espacio
que utilizaron los comerciantes en esa festividad.
En coordinación con el Consejo Municipal de la Biodiversidad y
Desarrollo Sostenible (COMPROBIDES), organizamos una jornada
de limpieza el día 6 de abril, en la que participaron las diferentes
regidurías y direcciones del H. Ayuntamiento, con el fin de dar una
buena imagen al pueblo, iniciando en calle Prolongación Moctezuma a
la altura de la Escuela Preparatoria Oficial No. 132 y concluyendo en
la localidad del Terrero.
Apoyamos con personal de limpieza en periodo de vacaciones del 18
al 22 de abril para limpiar las calles utilizadas por los comerciantes de
semana santa.
Participamos con jornadas de reforestación en el Pueblo Viejo y La
Comunidad, plantando más de 3,000 árboles con el apoyo del
personal del H. Ayuntamiento, asimismo se regalaron arbolitos en
todas las escuelas del municipio para fomentar la importancia que
tiene el medio ambiente y hacer conciencia para el cuidado del mismo.
Atendimos a varias personas que necesitaban permisos de poda y
derribes de árboles; sus peticiones fueron atendidas en tiempo
y forma realizando una inspección detallada físicamente para
determinar lo más conveniente, con el fin de no afectar el medio
ambiente.
26
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Damos mantenimiento necesario a los parques y jardines con que
cuenta el municipio, el personal realiza la poda de los árboles, plantas
y arbustos dando así una buena imagen de nuestros espacios
recreativos, de igual forma, apoyamos a varias instituciones
educativas en la poda de árboles y mantenimiento de sus espacios recreativos con la finalidad de que dichas estancias tengan
un espacio digno para recrearse.
Continuamente realizamos la poda de árboles que se encuentran
ubicados en las diferentes calles de nuestro municipio.
Realizamos la visita al relleno sanitario de Tenango del Valle para platicar
con la empresa de las posibilidades que habría de realizar un relleno
sanitario en nuestro municipio que cumpla con las normas correspondientes y así tener un control de los residuos sólidos sin afectar
al medio ambiente.
Estuvimos presentes en diferentes cursos impartidos por la Secretaría
del Medio Ambiente en la ciudad de Toluca, tocando los temas del
manejo de los residuos sólidos.

Ingresos a la Tesorería Municipal por concepto de pago por mantenimientos y refrendos del Panteón Municipal y de El Terrero:
MES

CANTIDAD

Enero

$ 29,970.00

Febrero

$ 22,123.00

Marzo

$ 20,556.00

Abril

$ 9,480.00

Mayo

$ 7,836.00

Junio

$ 4,230.00

Julio

$ 2,657.00

Agosto

$ 8,395.00

Septiembre

$ 22,122.00

Octubre

$ 17,232.00
Total $144,601.00

Se integró el Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y
Desarrollo Sostenible (COMPROBIDES), el cual se encarga de realizar
actividades a beneficio del medio ambiente.

Panteones
Estamos realizando las gestiones correspondientes en las diferentes
áreas gubernamentales para llevar a cabo la ampliación del panteón
municipal y así beneficiar a la propia ciudadanía brindándole un
espacio en el momento que sea requerido.
De forma continua, llevamos a cabo actividades de limpieza y
mantenimiento del panteón municipal y del cementerio ubicado en
la colonia El Carmen de El Terrero y con esto seguir conservando la
imagen que se tiene de dichos lugares a nivel región.
Llevamos a cabo la actualización del padrón de los panteones para
tener datos precisos de los sepulcros y brindar información verídica a
la ciudadanía de la situación correspondiente.
Durante los meses de septiembre y octubre se realizó una campaña
de regularización en relación a los derechos de mantenimientos y
refrendos obteniendo un logro del 40% de actualizaciones.
Se expidieron 53 constancias, de esa manera los propietarios de los
sepulcros adquieren de forma legal sus derechos y obligaciones en
este servicio.
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TERRITORIAL:
MUNICIPIO ORDENADO,
SUSTENTABLE Y RESILIENTE

S

atisfacer las necesidades de la población de Tonatico para crear un entorno de orden, bienestar y oportunidad requiere de un esfuerzo en
conjunto con la ciudadanía; uno de los objetivos es el de preservar los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de
las actividades humanas.

Ciudades y comunidades sostenibles
Desarrollo Urbano
Para crear ciudades y comunidades sostenibles dentro del área de desarrollo Urbano se lleva a cabo
Tramites
Licencia de Construcción

45

Alineamientos

25

Licencia de Uso de Suelo

46

Cedula Informativas

12

Constancia de No. Oficial

20

Licencia de Demolición

5

Licencia de Apertura de Zaguán

2

Constancia de Terminación de Obra

1

Prórroga de Licencia de Construcción

1
Reuniones

Sesión Ordinaria del comité de prevención y control de crecimiento Urbano
del municipio de Tonatico.

8

Otras
Atención a los ciudadanos
Clausuras de obra

173
3

Energía asequible y no contaminante
Electrificación y alumbrado público
Dentro de los primeros días de nuestra administración el alumbrado
público se encontraba en un 80 % de su servicio, el cual se ha mejorado de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía, tanto de las
comunidades como de la cabecera municipal.
En nuestro plan de trabajo se realizan rondines por las noches para
detectar las lámparas que se encuentran sin funcionar, tambien se
atienden los reportes de la ciudadanía.
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Se han armado 15 lámparas con material reciclado, para la colocación
de las mismas en diferentes lugares que ha sido necesario.
Durante el transcurso de los meses se ha apoyado en espacios y edificios públicos, como lo son: el jardín central tanto de cabecera como
de las comunidades, seguridad pública, oficinas del H. Ayuntamiento,
la URIS, la plazuela Zaragoza, la plaza de toros, la unidad el
campito, la unidad deportiva, el hotel balneario, el balneario, el salto
de Tzumpantitlán, escuelas, el panteón municipal, capillas de la
cabecera municipal, como de las comunidades, el mercado municipal
“Mi Pueblito”, el centro cultural Tonatiuh, planta potabilizadora, los
pozos de agua que se encuentran en las comunidades, las instalaciones
de protección civil y bomberos, se apoyaron con varias bajadas provisionales en las plazas de toros para las festividades de las diferentes
comunidades, así como también a particulares en revisión de cortos
en casa habitación.
Se ha brindado el apoyo a los diferentes eventos realizados tanto en
cabecera como en las comunidades, se realizó la instalación de interruptores para los comerciantes de la fiesta del calvario, se hizo la
reparación de los reflectores de la unidad del campito ya que varios
no funcionaban, se cambiaron los balastros de los reflectores de la
Unidad Deportiva.
Se realizó el cableado de las letras del municipio ya que se
encontraban sin el servicio de luz, se realizó la revisión del corto que
se encontraba en el jardín y en el quiosco, dándole solución al mismo.
Se donaron las pastillas de la capilla del Calvario por parte del
Ayuntamiento, se instalaron, asimismo se realizó la revisión al corto que
había.
Se realizó un censo en la cabecera y en las comunidades por parte de
la Comisión Federal de Electricidad con apoyo de los trabajadores de
alumbrado público.
Se armaron y se colocaron 5 reflectores en las instalaciones de La
Plazuela Zaragoza, ya que se contaba con un mal servicio.
Se han estado arreglando lámparas led que se encuentran en mal
estado convirtiéndolas con focos ahorradores a 220 watts, para
brindarle el servicio a la ciudadanía.
Se instalaron pastillas nuevas para dar servicio al alumbrado público
del jardín central y los portales.
Haciendo un total de servicios en reparaciones la cantidad de 745.
Colocación de 55 lámparas en áreas que se requerían.
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Manejo sustentable y distribución del agua
Agua potable
Con la finalidad de proporcionar un mejor servicio de distribución de
agua a la ciudadanía se realizó la reparación de la línea general del
pozo profundo a las comunidades de La puerta de Santiago, El Zapote
y Salinas; Se llevaron a cabo trabajos de reparación de la línea general
boulevard Ixtapan de la Sal - Tonatico.
Apoyamos a ciudadanos con la instalación de calentadores solares
en algunas comunidades como son; La Vega, El Terrero, El Zapote y
Cabecera Municipal.
Con la finalidad de prepararnos para la temporada de escases de
agua, realizamos las acciones necesarias para hacer uso del pozo de
La Comunidad y obtuvimos el permiso correspondiente, el cual ya
está funcionando.
Gestionamos los servicios de un camión vactor para apoyar a la ciudadanía con el desazolve de fosas sépticas en comunidades y cabecera
municipal, así como del drenaje en pozos de visita en la cabecera
municipal.
Se realiza el suministro de agua en pipa para las escuelas y casas de
salud de las comunidades y cabecera municipal.
Con la finalidad de dar un mejor servicio a la ciudadanía se ejecuta
periódicamente la limpieza de líneas generales de red de agua potable
en las comunidades y cabecera municipal.

Riesgo y protección civil
La necesidad de proteger y defenderse de las adversidades es una
prioridad de este gobierno, la historia es proclive en hechos que son
ejemplos de preparación, previsión, rescate y rehabilitación que afianzan
la supervivencia de la humanidad.
El área de protección civil se rige mediante principios, normas, procedimientos, acciones y conductas incluyentes, solidarias, participativas
y corresponsables que se efectúan de forma coordinada y concertada
con los ciudadanos tonatiquenses, mismas que se llevan a cabo para
la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, tendientes a salvaguardar la integridad
física de las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad de
un riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

Es por ello que en este primer año de gobierno se llevaron a cabo los
siguientes servicios:
Incendios

228

Control de plagas

013

Resguardos

213

Prehospitalario

391

Cortejo fúnebre

043

Quema controlada

088

Valoración

289

Reporte de árboles caídos

047

Verificaciones

075

Traslados

070

Apoyo a otros municipios

037

1,494 servicios prestados a la población
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SEGURIDAD:
MUNICIPIO CON
SEGURIDAD Y JUSTICIA

E

l objetivo que persigue el Municipio de Tonatico en este rubro es garantizar la integridad de las personas y su patrimonio, en un ambiente
de orden y paz social; al tránsito ordenado, a la protección civil o seguridad ciudadana en caso de riesgos y siniestros, además impulsamos
una administración eficaz en la procuración de justicia mediante la función mediadora y conciliadora a fin de garantizar la convivencia social
armónica y el respeto a los derechos humanos.

Seguridad con visión ciudadana
Una de las principales atribuciones de la presente administración es
la de preservar el servicio de seguridad pública; esto implica que los
ciudadanos puedan convivir en armonía, cada uno respetando los
derechos individuales del otro, por lo cual el Estado y el ámbito
municipal, son los garantes de la seguridad pública a fin de evitar
las alteraciones del orden social, procurando el alcance a todos los
integrantes de la sociedad, protegiendo sus bienes.
Con apoyo del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP
2019), destinamos la cantidad de $538,894.00 para que:

Atendimos 298 llamadas telefónicas de la ciudadanía desglosándose
de la siguiente forma: del Centro de Control, Comando y Comunicación
(C5) se recibieron 35 llamadas las cuales 14 falsas y 21 positivas, por
parte de la ciudadanía se atendieron 205 positivas y 58 falsas o de
broma como se conocen comúnmente.
Resguardamos 84 procesiones y peregrinaciones y 118 cortejos
fúnebres, apoyo en 12 labores sociales a beneficio de la sociedad
tonatiquense, así como en 16 eventos deportivos y cuatro desfiles en
la cabecera municipal y comunidades.

3 oficiales de seguridad pública recibieran capacitación en el curso
cadena de custodia.

Participamos en 7 sesiones del Consejo Municipal de Seguridad
Pública, con el fin de conocer de cerca las necesidades de la
ciudadanía y buscar estrategias para atenderlas.

3 elementos de nuevo ingreso recibieran curso de formación inicial.
5 elementos recibieran curso - taller de competencias básicas de la
formación policial y evaluación.

Gestionamos y equipamos al centro de mando y comunicación
municipal con cinco radios Matra portátiles y uno de base,
reconocemos la preocupación de atender con mayor rapidez y eficacia posible las llamadas de emergencia.

10 elementos como aspirantes a policía municipal de nuevo ingreso
y 6 oficiales de permanencia recibieran aplicaciones y evaluaciones
ante el Centro de Control de Confianza del Estado de México.

Derechos humanos

Además, para coadyuvar en un mejor desempeño de las funciones de
seguridad pública, dotamos de equipos policiales, uniformes, chalecos
de nivel III-A con dos placas balísticas nivel IV y materiales de suministro de seguridad a los 23 elementos.

De acuerdo con el artículo primero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la protección, el respeto, la
promoción y garantía de los derechos humanos, está encomendada a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias
y de conformidad con diversos principios que la propia Carta
Magna establece.

La Dirección de Seguridad Pública, ha llevado a cabo las siguientes
acciones:
Participación en operativos nocturnos en todo el municipio, en
coordinación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana. 3,153
recorridos y rondines en patrullaje a las Instituciones Educativas del
Municipio, mediante el programa “territorio de paz”.

En el caso del Estado de México, además de la Comisión
de Derechos Humanos, la Ley Orgánica Municipal de manera
particular establece la figura de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, el cual se constituye como un órgano autónomo del
Ayuntamiento que trabaja en coordinación con la propia Comisión,
dentro de sus funciones principales se encuentra brindar ase-

Brindamos 1,579 apoyos de seguridad en vialidad durante el horario
de entrada y salida de algunas instituciones educativas de la cabecera
municipal y comunidades.
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Por parte de seguridad pública, se presentaron hasta el mes de
octubre un total de 191 personas entre adultas y menores de edad,
ante la Oficialía Calificadora de este municipio, por faltas administrativas, en las cuales se aplicaron las sanciones conforme al bando
municipal, se canalizaron 13 personas ante la Agencia del Ministerio
Público, por presuntos delitos (4 por homicidio, 1 por robo, 4 en contra
del medio ambiente, 1 por ultrajes, 2 por hechos de tránsito y 1 por
cadena de custodia de cartuchos percutidos).
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soría a la población respecto a la protección de sus derechos,
cómo o ante quien iniciar una queja por posibles violaciones y
brindarles un acompañamiento en el proceso.

ASESORIAS
MATERIA
ADMINISTRATIVA

13

CIVIL

4

FAMILIAR

5

PENAL

4

LABORAL

3
CANALIZACIONES

OFICIAL CONCILIADOR
DEL MUNICIPIO

0

PROCURADOR DIF MUNICIPAL

1

MINISTERIO PÚBLICO

2

CENTRO DE MEDIACIÓN
Y CONCILIACIÓN

2

PLÁTICAS Y CAPACITACIONES
SERVIDORES PÚBLICOS

2

SEGURIDAD PÚBLICA

1

NIÑOS

2

FAMILIARES

1

PERSONAS ADULTAS MAYORES

1

PROGRAMAS ESPECIALES
OPERATIVO MOCHILA

2

VISITAS A GALERAS Y
COMANDACIA MUNICIPAL

3
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Mediación y conciliación
Las Faltas administrativas que han sido puestas ante la Oficialía Calificadora dentro del periodo comprendido del 01 de enero al día 31 de
octubre del 2019, son un total de 197.
En cuanto a las sanciones administrativas, se han efectuado de conformidad con lo estipulado en el Artículo 102 del Bando Municipal en
las fracciones II, III y IV, mismos que establecen lo siguiente:
II. Amonestación.

Damos a conocer que dicha información, se han capturado en el Sistema de Información de Faltas Administrativas de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México.
Por lo que corresponde a los Hechos de Tránsito, fueron resueltos 3
expedientes pendientes de la administración pasada a través de la
emisión de laudos administrativos, tal como lo establece el Artículo
150 fracción II letra h) numeral 4 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, emitidos de manera imparcial y expedita a los conductores involucrados.

III. Multa.

EXPEDIENTE

FECHAS DE EMISIÓN
DE LAUDOS

IV. Arresto Administrativo hasta por treinta y seis horas.

OF/TON/001/2019

23 de septiembre de 2019

Haciendo resaltable que las multas económicas, de conformidad a lo
establecido en el artículo 150 fracción II letra d) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México se han ingresado en tiempo y forma a
la Tesorería Municipal la cantidad de $14,890.00 (Catorce mil ochocientos noventa pesos 00/100 m.n.) ingresados durante el periodo del
01 de enero al 31 de octubre, de la siguiente manera:

OF/TON/002/2019

17 de septiembre de 2019

OF/TON/003/2019

30 de octubre de 2019

MES

MULTAS $

Enero

3,700.00

Febrero

800.00

Marzo

800.00

Abril

1,050.00

Mayo

200.00

Junio

1,200.00

Julio

1,100.00

Agosto

1,176.00

Septiembre

4,354.00

Octubre
TOTAL
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Así mismo se solucionaron 4 hechos de tránsito, por acuerdo entre
las partes.

Apoyo a la conservación del orden público
A los detenidos que se les detecta algún problema de alcoholismo o
drogadicción, se han apoyado a un aproximado de 10 familias para
contactar de manera coordinada con centros de rehabilitación a efecto
de ser rescatables de dichos problemas.
En los meses de septiembre y octubre, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pudimos recuperar y entregar a
sus dueños dos motocicletas y una bicicleta original armable, haciendo difusión a través de las redes sociales y custodiándola hasta que
los propietarios pudieran acreditar la propiedad de los mismos.

El 4 de octubre, se coordinó con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para el apoyo realizado a la Fiscalía Especializada
para la Investigación y Persecución de Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición cometida por
particulares, sede Toluca, en la carpeta de investigación TOL/FPD/
FPD/107/274922/19/09, toda vez que se recuperaron a dos jóvenes
que estaban reportados como extraviados en ODISEA.
En lo que corresponde a la Dirección Jurídica, se muestra la relación
de acciones con el estado que guardan los asuntos laborales.
ACCIÓN REALIZADA

CANTIDAD

Asesoría, apoyo y/o coordinación con dependencias
del Ayuntamiento

107

Convenios sin juicio celebrados ante el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje

50

Convenios sin juicio pagados en su totalidad

44

Conclusión de juicios laborales por pago de
laudo

1

Asistencia al Tribunal Estatal de Conciliación
y Arbitraje para pagar y cumplir convenio
sin juicio

18

Asistencia al Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje para pláticas conciliatorias con
extrabajadores

11

Atención de requerimientos de pago
y/o embargo contra el Ayuntamiento

13

Comparecencias al Ministerio Público

7

Pláticas con extrabajadores del Ayuntamiento
respecto a continuidad o terminación
de la relación laboral

68

510.00
14,890.00
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EJE TRANSVERSAL 1
IGUALDAD DE GÉNERO

U

no de los retos considerables que tiene el Municipio de Tonatico es reducir la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, es por ello
que el Plan de Desarrollo Municipal de Tonatico 2019-2021 contempla programas con perspectiva de género en conjunto con el Estado y la
Federación, los cuales permiten la igualdad de circunstancias y una vida libre de violencia entre la población.

Cultura de igualdad y prevención de la violencia
contra las mujeres
Hoy en día las mujeres tonatiquenses representan el 51.5% de la población total del municipio lo que se traduce en 6,300. Fomentar el
empoderamiento de ellas es fundamental para impulsar el crecimiento
económico y promover el desarrollo social; es por ello que durante
este primer año de arduo trabajo se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
En el mes de marzo se realizó el evento por el día internacional de
la mujer, en el Centro cultural Tonatiuh con una plática de violencia
contra la mujer, presentación artística y un refrigerio, así como un obsequio personal.
Ejecución de talleres de manualidades, como preparación de alegría y
pomada milagrosa.
Atención a 15 mujeres en situación de violencia familiar, canalizándolas a las dependencias correspondientes.

Se ingresó el proyecto de INMUJERES por parte del gobierno federal,
el cual consiste en concientizar a los servidores públicos, como a la
ciudadanía a promover la igualdad entre mujeres y hombres
Reactivación del sistema municipal para la Igualdad de trato y oportunidades entre Mujeres y Hombres y para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las Mujeres.
Activación de la red naranja en el H. Ayuntamiento y se realizó la publicidad correspondiente, con base en ello se proporcionaron pláticas
sobre violencia de género y empoderamiento de la mujer, instalando
una Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia.
Llevamos a cabo pláticas en las primarias, secundarias, preparatoria
y a la ciudadanía con diversos temas de importancia que afectan al
municipio, como lo son: Violencia Familiar, Ciberbullying, Bullying, Plan
de Vida.
Instalación del Comité del Grupo Municipal de
Prevención del Embarazo en Adolescentes. Este
comité es para atender e implementar acciones
para dicha temática.
Asistencia a reuniones con la delegada y los
coordinadores del Consejo Estatal, para llevar
acabo la formación de los comités y de diferentes
actividades relacionadas al Consejo Municipal.
Firma del convenio con el H. Ayuntamiento y con
el Consejo Estatal de la Mujer.

42
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EJE TRANSVERSAL 2
GOBIERNO MODERNO,
CAPAZ Y RESPONSABLE

U

no de los compromisos que contempla el Plan de Desarrollo Municipal de Tonatico 2019 – 2021 es el de impulsar el fortalecimiento institucional con
transparencia, responsabilidad en el uso de los recursos públicos, y vocación de servicio a favor de la ciudadanía, en la cual se contemple una
interacción de gobernabilidad sólida, confiable y eficaz; adoptando políticas públicas que ayuden a mejorar la recaudación para que el Municipio
pueda ofrecer más y mejores servicios, disminuyendo las desigualdades y fomentando el desarrollo sostenible.

Reglamentación:
Durante el presente año, el H. Cabildo participó en cuarenta y siete
sesiones ordinarias, once extraordinarias y una solemne, y se han publicado las siguientes Gacetas Municipales:
Numero de Gaceta

Publicación

No.1 Enero 2019

Reglamento Interior de Cabildo.

No. 2 Febrero 2019

Bando Municipal 2019.

No. 3 Febrero 2019

Presupuesto Definitivo para el Ejercicio Fiscal
2019.

No. 4 Abril 2019

Reglamento del Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de Tonatico y el Defensor de
Derechos Humanos.

No. 5 Abril 2019

Informe de los Primeros 100 días de Gobierno.

No. 6 Abril 2019

Plan de Desarrollo Municipal.

No. 7 Abril 2019

Descentralización del Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de Tonatico (IMCUFIDE).

No. 8 Julio 2019

Reglamento de la Actividad Comercial
en los Mercados, Tianguis y Vía Publica.
Reglamento de Panteones del Municipio de Tonatico.

No. 9 Noviembre 2019

Reglamento para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Tonatico, Estado de México.

En coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría
Interna y la Sindicatura Municipal, se realizó el Primer Levantamiento
Físico de Inventario de Bienes Muebles 2019 en todas las áreas del
Ayuntamiento.

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de México y Municipios).
Brindamos orientación y apoyo a los ciudadanos interesados en realizar
solicitudes de información a través de los sistemas SAIMEX (Sistema
de Acceso a la Información Mexiquense) y la Plataforma Nacional de
Transparencia.
Recibimos 109 solicitudes de información, 27 a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia y 82 por el SAIMEX, de las cuales se ha
dado contestación al 80% y se está trabajando para dar contestación
al resto que actualmente se encuentran en recurso de revisión.
Asistimos a 8 capacitaciones y talleres impartidos por el INFOEM, así
como a una capacitación regional sobre el Derecho al Acceso a la
Información con los Servidores Públicos Habilitados del Ayuntamiento
de Tonatico.
Tomamos un taller sobre el modelo de gestión documental participando
los titulares y encargados del archivo de las diferentes dependencias
de este municipio.

Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios
Por parte de la Contraloría Municipal, se ha dado el cumplimiento al
100% con el Sistema de la Dirección General de Responsabilidades
de los Servidores Públicos (DGRS) con la presentación de la manifestación de bienes de la administración en sus diferentes modalidades:

Por Iniciación: 86 Servidores Públicos
Por Conclusión: 52 Servidores Públicos
Por Modificación Patrimonial: 23 Servidores Públicos
Realizamos recorridos periódicos de supervisión de obra pública en
compañía de 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.
Hemos expedido 106 constancias de No Inhabilitación a los servidores
públicos, así como a los ciudadanos que lo solicitan, levantamos 25
actas administrativas o circunstanciadas a diferentes áreas de esta
administración, así como 16 procedimientos administrativos: disciplinarios y resarcitorios, contra servidores y ex servidores públicos de la
administración pública municipal.
Iniciamos 2 procedimientos administrativos en contra de exservidores
públicos por la omisión en la presentación de su manifestación de
bienes por conclusión en el servicio, de igual forma llevamos a cabo
las investigaciones y averiguaciones correspondientes contra un
exservidor público responsable de la reparación del Tanque de Agua
de la Calle Héroe de Nacozari de la cabecera Municipal y contra el
exservidor público responsable para recuperar la Biblioteca Pública
“OSCAR VAZQUEZ ILLANA” ubicada en la comunidad de la Audiencia.
Se formaron 24 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en las
comunidades del municipio, con la finalidad de vigilar la correcta
aplicación de los recursos públicos federales, estatales y municipales,
asignados para obra pública o programas sociales de los que son
beneficiarios los habitantes del municipio de Tonatico.

Se atendieron 70 trámites de jóvenes para solicitar su cartilla de Servicio
Militar Nacional.

Transparencia y rendición de cuentas
Damos seguimiento a la plataforma de internet IPOMEX (Información
Pública de Oficio Mexiquense), atendiendo así las verificaciones que
realiza el área jurídica del INFOEM (Instituto de Transparencia, Acceso
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Finanzas públicas sanas
El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 es por la cantidad de $122,714,216.00 (ciento veintidós millones, setecientos catorce
mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) de los cuales se consideraron:
$96,294,206.35 (noventa y seis millones, doscientos noventa y cuatro mil doscientos seis pesos 35/100 M.N.) por concepto de participaciones,
aportaciones, convenios y subsidios.
$26,261,271.65 (veintiséis millones, doscientos setenta y un mil doscientos setenta y un pesos 65/100 M.N.) por concepto de ingresos propios.

$ 22´687,409.84

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2019)
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
(FISMDF 2019)

$12,325,922.70

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUNDF 2019)

$7,439,669.00

Impuesto Sobre la Renta participable (ISR 2019)

$2,366,150.00

Al mes de octubre 2019, se ha recaudado la cantidad de $88,395,162.24 (ochenta y ocho millones, trescientos noventa y cinco mil ciento
sesenta y dos pesos 24/100 M.N).

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género (PFTPG 2019)

$159,400.00

Con respecto a la aplicación de los recursos, se ha erogado la cantidad de $74,611,490.58 (setenta y cuatro millones seiscientos once mil
cuatrocientos noventa pesos 58/100 M.N.).

Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP 2019)

$538,894.00

Comportamiento de los ingresos al mes de octubre 2019

Ingresos derivados de financiamiento

Ingresos financieros

$16,258.23

Total

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 2019

RECAUDACION

VARIACION

$122,714,216.00

$88,395,162.24

$34,319,053.76

$88,395,162.24

Presupuesto ejercido por capítulo del gasto 2019

Comportamiento de los ingresos de los centros turísticos al mes de octubre 2019

CAPITULO

CONCEPTO

BALNEARIO MUNICIPAL

HOTEL BALNEARIO

PARQUE DE TZUMPANTITLAN

$4,167,121.00

$1,084,375.00

$227,740.00

2000

Materiales y suministros

$5,387,358.59

3000

Servicios generales

$9,856,808.68

4000

Transferencias, asignaciones, subsidios

$4,759,131.55

TOTAL

5000

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

$5,062,815.41

6000

Inversión pública

9000

Deuda pública

CONCEPTO

PARCIAL

Impuestos
Contribuciones de mejoras

$2,000.00

Derechos

$2,845,562.00

Productos

$5,678,784.00

Aprovechamientos

$52,699.38

Participaciones y aportaciones

$71,737,043.22

Participaciones federales

$39,264,602.38

Participaciones estatales

$1,133,927.68

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF 2019)

$751,972.37

Servicios personales

IMPORTE

1000

Comportamiento de los ingresos 2019.
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$38,700,555.81

Elaboramos y entregamos en tiempo y forma al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México la siguiente información:
Afianzamiento 2019.
El presupuesto de egresos municipal para el ejercicio 2019.
Informes mensuales de enero a octubre 2019.
Recaudación del impuesto predial y derechos de agua 2018 y mensual 2019.
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$119,023.37
$13,159,019.62
$2,629,592.96

TOTAL

Cuenta pública anual 2018.
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$3,000,000.00

$74,611,490.58

Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021.
Cabe hacer mención que existe un adeudo ante la Comisión Federal
de Electricidad por la cantidad de $ 2,000,000.00 (dos millones de
pesos 00/100 M.N.), por concepto de ajuste por usos ilícitos de años
anteriores.
Al inicio de esta administración se contrató un crédito por la cantidad
de $ 3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m. n.) a cubrirse
en seis meses para cumplir con los compromisos de pago de nómina
de la primera quincena de enero y demás gastos para el inicio de
administración.
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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 se señala la obligación de
llevar a cabo 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 2019, los
reportes presentados en esta sección se crearon mediante el sistema mencionado.

La siguiente figura muestra el Reporte General de Cumplimiento, el Plan de Desarrollo Municipal vigente está compuesto por 41 objetivos, 76
estrategias, 122 líneas de acción.
Resumen del Plan de Desarrollo Municipal
Municipio: Tonatico
Pilar

Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

10

19

25

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador

4

9

12

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

9

9

20

Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

4

7

10

Eje I Igualdad de Género

2

5

10

22

35

5

10

Eje II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 10
Eje IIII Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno.

Eficiencia y eficacia en el sector público
El área de Recursos Humanos llevó a cabo la gestión y administración
del capital humano con el fin de incrementar la productividad de los
empleados en el desempeño de sus actividades y poder brindar un mejor
servicio a la ciudadanía.
En lo que corresponde a las atribuciones de esta área, se conformaron los
expedientes del personal de nuevo ingreso del H. Ayuntamiento; esto con
la finalidad de tener la información en orden y actualizada.
Proporcionamos la información a la Contraloría Municipal sobre las altas
y bajas de los servidores públicos obligados a presentar manifestación
de bienes, para que realizaran sus trámites correspondientes en tiempo
y forma.
Prescindimos de los servicios de 35 empleados, de los cuales, con 30 se
llegó a un acuerdo, esto en beneficio de la administración actual y sólo dos
presentaron demanda laboral.
Autorizamos 12 licencias sin goce de sueldo al personal que así lo
solicito por convenir a sus intereses, por un determinado plazo según sus
necesidades.
Se atienden los pendientes de la administración anterior en cuanto a
prestaciones del personal se trata, así como en coordinación con el área
jurídica se da continuidad al cumplimiento de los convenios celebrados
de las personas que por alguna situación ya han causado baja a la institución (jubilación, fallecimiento y/o finiquito) que no fueron atendidos en
su momento.
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Llevamos a cabo depuración general de la nómina dando de baja al personal que no laboraba para el ayuntamiento, así como la cancelación de todo
tipo de compensaciones, gratificaciones e incrementos de sueldo entre los
meses de julio a diciembre del 2018, como lo permite la Ley; propiciando
con esta acción sanear las finanzas de la Tesorería Municipal.
Convocamos a las reuniones necesarias de directores para tratar
diferentes asuntos relacionados con el personal y el funcionamiento de
la administración y realizamos diferentes movimientos de personal tanto
administrativo como operativo en diversas áreas, esto con la finalidad de
poder brindar un mejor servicio a los tonatiquenses.
Contratamos el personal requerido para barrer y realizar la limpieza durante
los días de la Feria Tradicional 2019.
Con la finalidad de brindar una mejor atención a la ciudadanía, realizamos
recorridos supervisando al personal que se encuentre operando de manera
adecuada y tengan las herramientas y materiales necesarios para realizar
sus trabajos, así como sondeos con la ciudadanía para que reciban un
trato digno y de respeto.
Damos seguimiento y respuesta en tiempo y forma a todos los requerimientos por parte de las diferentes instancias del Gobierno del Estado.
Apoyamos en eventos cívicos y culturales con personal para el desarrollo
de dichas actividades; hemos intervenido en coordinar los trabajos de
rehabilitación de los asadores en el Balneario Municipal, Parque del Sol,
así como las necesidades en cuanto a personal y recursos materiales para
la atención de las mismas, previo a la temporada de vacaciones para brindar un mejor servicio a las personas que acuden a estos centros turísticos.
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EJE TRANSVERSAL 3
TECNOLOGÍA Y
COORDINACIÓN PARA
EL BUEN GOBIERNO

P

ara hacer un Buen Gobierno son necesarios los avances tecnológicos los cuales permitirán impulsar el fortalecimiento municipal, basándose en el
reconocimiento de políticas públicas multidimensionales y articuladas con distintas instancias de gobierno, el sector privado y la sociedad.

Alianzas para el desarrollo
Municipio moderno en tecnologías de información
y comunicaciones
Para tener un municipio moderno en este primer año se implementó la
Mejora Regulatoria la cual es una política pública que consiste en la
generación de normas claras, tramites y servicios simplificados, así
como de instrucciones eficaces para su creación y aplicación,
procurando los mayores beneficios para la sociedad con los mejores
costos posibles.
Por lo tanto, en el Municipio de Tonatico, Estado de México, se han
llevado a cabo las siguientes actividades en materia de Mejora Regulatoria.
Creación, instalación y toma de protesta de la Comisión Municipal de
Mejora Regulatoria.
Se llevo a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal
de Mejora Regulatoria, sesión en la cual se aprobaron los siguientes
documentos: Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria (PAMMR)
2019 y el Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de
Tonatico.
Instalación de 24 Comités Internos de Mejora Regulatoria.
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Durante la Primera Sesión Ordinaria de los Comités Internos de
Mejora Regulatoria, sesión en la cual se abordaron los siguientes temas: Dar seguimiento y continuidad al Programa Anual Municipal de
Mejora Regulatoria (PAMMR) 2019 y Análisis del Reglamento para la
Mejora Regulatoria del Municipio de Tonatico.
En lo que corresponde al mes de octubre 2019 se llevó información
a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de México
(CEMER), siendo la siguiente: Proyecto del Programa Anual Municipal
de Mejora Regulatoria (PAMMR) 2020, Formato DPTS 1 2020 (Descripción del Programa por Tramite y/o Servicio) y el Reporte Trimestral
de Avance del Programa Anual.
Capacitaciones por parte del personal de la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria del Estado de México (CEMER) a los Titulares y Enlaces de
los Comités Internos de Mejora Regulatoria, en la cual se abordaron
los siguientes temas: Llenado de Cédulas de Información del Registro
Municipal de Tramites y Servicios (REMTyS) y Programa Anual Municipal
de Mejora Regulatoria (PAMMR) 2020.
En lo que corresponde al mes de noviembre 2019 se ha remitido
información a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de
México (CEMER), siendo la siguiente: Agenda Regulatoria correspondiente
al mes de noviembre 2019.
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ANEXOS / OBRAS PÚBLICAS
$ 22´687,409.84

$12´325,982.68
PROGRAMA FISMDF

OBRAS DEL PROGRAMA (PAD)
OBRA (PAD 2019)

UBICACIÓN

Apoyo económico para la construcción de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Dolores entre calle Amalia Iliana y
panteón, de Cabecera Municipal.

Cabecera Municipal

Apoyo económico para la construcción de pavimentación de la calle Dolores de acceso al panteón municipal a calle Amalia Iliana,
Cabecera Municipal.

Cabecera Municipal

Apoyo económico para la construcción de red de iluminación y suministro de iluminación en
Cabecera Municipal

Cabecera Municipal

Apoyo económico para la construcción de la red de iluminación de calle Prolongación Matamoros, calle Prolongación Hidalgo,
calle Francisco Villa y calle acceso al Balneario Municipal.

Cabecera Municipal

Construcción de drenaje sanitario, del tramo ochocientos setenta al mil noventa y cinco de la comunidad de El Rincón

Apoyo económico para la construcción de la red de iluminación y suministro de luminarias en el libramiento sur, entre calle Javier Mina
y calle Antonio Vázquez, Tonatico, México.

Cabecera Municipal

Mejoramiento de electrificación para las viviendas de la comunidad de La Audiencia

Apoyo económico para revestimiento en caminos saca cosecha de San Isidro y la Comunidad, Tonatico.

San Isidro y la Comunidad

Ampliación de electrificación col. El Carmen El Terrero

Apoyo económico para revestimiento en camino saca cosecha de la Comunidad, El Rincón, Tonatico.

El Rincón

Ampliación de red de agua potable en calle paraje de El Rincón El Potrero

Apoyo económico para la construcción de barda perimetral y andador en Escuela Preparatoria Oficial No. 132, Cabecera Municipal.

Cabecera Municipal

Construcción de tanque séptico conectado a drenaje, en la localidad El Zapote.

Apoyo económico para la remodelación de la comandancia municipal, ubicada en Palacio Municipal.

Cabecera Municipal

Construcción de cuartos dormitorios, en la comunidad de El Rincón

Apoyo económico para la construcción de tanque de almacenamiento de agua potable y conexión al tanque de almacenamiento de agua potable de El Carmen, así como al pozo de El Granero

Col. El Carmen, El Terrero

Apoyo económico para la construcción de áreas de juegos infantiles, núcleos sanitarios y rehabilitación de área de comida en
Balneario Municipal.

Barrio Santa María Norte

Apoyo económico para revestimiento en caminos saca cosecha del paraje Llano de Solidaridad de Tonatico, México.

Salinas y San Bartolo

Apoyo económico para el tratamiento de basura en el centro de transferencia del Municipio de Tonatico

Centro de transferencia de
basura

Apoyo económico para la remodelación de las habitaciones del “Hotel Balneario” del Municipio de Tonatico

Barrio Santa María Norte

Apoyo económico para el mejoramiento de la Unidad Deportiva “El Campito” de Tonatico, México.

Cabecera Municipal

OBRA

Construcción de línea de conducción de agua potable en Tlacopan
Construcción de depósito de agua potable, en la comunidad de Tlacopan
Construcción de sistema de agua potable en calles de Tlacopan.
Construcción de cuartos dormitorios, en la comunidad de El Zapote
Rehabilitación de tanque de agua potable, de la comunidad de Los Amates
Equipamiento de pozo artesiano del sistema de extracción de agua potable, de Los Amates
Rehabilitación de la línea de conducción del pozo artesiano al tanque de agua potable, de Los Amates

$2´000,000.00

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LAS ENTIDADES (FISE-2019)
OBRA

UBICACIÓN

Apoyo económico para la rehabilitación del jardín central en La Comunidad La Puerta de Santiago.

La Puerta de Santiago

Construcción de 20 cuartos dormitorios en varias comunidades, municipio de Tonatico, México.

Comunidades del Municipio

Apoyo económico para la construcción de núcleo sanitario, remodelación de área de comida y albercas del Parque Tzumpantitlán.

Cabecera Municipal

Pavimentación de calle camino a los mangos El Rincón, Tonatico. Municipio de Tonatico, México. (obra nueva)

El Rincón

Apoyo económico para el mejoramiento del sistema de iluminación en Hotel y Balneario de Tonatico, México.

Barrio Santa María Norte

Apoyo económico para la construcción del sistema de iluminación del parque turístico Tzumpantitlan, Tonatico, México.

Barrio San Felipe

Apoyo económico para el reacondicionamiento y mejoramiento de unidad deportiva, de la Comunidad El Terrero, en la Colonia Zapata.

El Terrero
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H. CABILDO 2019-2021
TONATICO, ESTADO DE MÉXICO
C. Luis Dante López Colín
Presidente Municipal Constitucional
Lic. Jocelin Fátima Rogel Rea
Síndica Municipal
C. Gerardo López Luna
Primer Regidor
C. María Romelia Arizmendi Estrada
Segunda Regidora
C. Gregorio Nava Arista
Tercer Regidor
C. Susana Ruth Maldonado García
Cuarta Regidora
C. Mardonio Fuentes Sotelo
Quinto Regidor
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C. Marilú Nancy Fuentes Tapia
Sexta Regidora
L. Psic. Daniela Becerra Mendoza
Séptima Regidora
L.E.P. Erika Lizbeth Ruíz Garibay
Octava Regidora
C.D. Francisco Javier Cruz Gordillo
Noveno Regidor
C. José Morales López
Décimo Regidor
C. César Hernando Fuentes Domínguez
Secretario del Ayuntamiento

