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 Segundo Informe de
Gobierno Municipal de la Administración 2019-2021 que he tenido el honor de presidir.
Ante estos tiempos difíciles por los que estamos viviendo debido a la pandemia mundial que existe y que ha
afectado la economía del país y por consiguiente la economía de los tonatiquenses. Seguimos trabajando
arduamente por mejorar nuestro municipio, tratando de cumplir los compromisos hechos en campaña y
resolviendo los problemas cotidianos que aquejan a la ciudadanía.
Reconozco que aún nos faltan metas por alcanzar, estos tiempos de dificultades han hecho que el trabajo
marche lento; pero quiero decirles que estén seguros que en mi labor como Presidente Municipal, día tras
día no he parado. Sigo gestionando ante el Gobierno Federal y Estatal para optener recursos que sean en
beneficio de nuestro municipio y de los habitantes, así seguiré hasta el último día de mi mandato.
Quiero ver un Tonatico sólido, un municipio en desarrollo; tenemos que volver a activar la economía que
beneficia al sector turístico con nuestros prestadores de servicios, que mejore la producción agrícola para
que a nuestros campesinos les vaya bien, debemos de seguir apoyando la educación de jóvenes, niñas y
niños. Juntos seguiremos luchando para salir adelante; seguro estoy que lo vamos a lograr.
A continuación te presento los trabajos que hemos realizado en esta Administración, en la mayoría de comunidades
y en la cabecera municipal en el transcurso de este año 2020, obras y acciones que sin lugar a dudas mejoran
la calidad de vida de todos los que habitamos en este hermoso municipio.

C. Luis Dante López Colín
Presidente Municipal Constitucional
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Derivado de la pandemia por el Covid-19, la sociedad ha tenido que guardar
distanciamiento social y ser llamada a quedarse en casa, situación que ha dado
mucho para reflexionar, tanto en el impacto del sector salud como en el sector
económico, lamentablemente el pronóstico es negativo en general.
Hemos tenido que adaptarnos a dinámicas laborales, escolares y sociales
totalmente diferentes a las que llevábamos anteriormente, limitándonos a todo
tipo de actividades fuera de casa; finalmente, es un llamado a la reflexión
personal, que consiste en enfocarnos en lo que realmente importa, cuidar de
nuestra salud y acatar las indicaciones de prevención y contención, valorar la
familia, desarrollar nuevas habilidades y competencias de aprendizaje o laborales,
apoyar a las personas que más lo necesitan como son grupos vulnerables,
adultos mayores, productores o empresarios locales; personas que viven al día
y no pueden dejar de trabajar.

1.

Población y su evolución sociodemográfica

Sin duda alguna ha sido un año muy difícil, lleno de muchos retos y desafíos,
principalmente al encarar una pandemia mundial que afectó todos los
sectores sociales, lamentablemente Tonatico no es la excepción; sin embargo,
a pesar de todas las adversidades se trató de atender las demandas sociales y
personales de los tonatiquenses en la medida de lo posible.
Gestionamos apoyo para traslado y entradas al cine a 150 personas entre
adultos y niños, así como combos para familias tonatiquenses en el marco del
festejo del “Día de Reyes”.
Apoyamos con transporte al equipo representativo del municipio en el
torneo de balonmano que se celebró en el municipio de Valle de Bravo,
quienes quedaron en segundo lugar a nivel estado, 12 niños de entre 10 y 11
años de edad, de la escuela primara Lic. Benito Juárez.
Se realizó el primer curso de bisutería, con la finalidad de empoderar a las
pequeñas microempresarias y generar nuevas fuentes de empleo, beneficiando
a 30 personas.
Asistimos en 6 ocasiones durante el semáforo rojo, con locatarios de tiendas y
mercados para concientizar sobre la importancia de seguir las recomendaciones
sanitarias ante la contingencia sanitaria.
Brindamos las facilidades de apoyo temporal con instalaciones del municipio, así
como equipo de cómputo y servicio de internet, durante la realización del
Censo de Población y Vivienda 2020, acompañamiento en la supervisión y
coordinación para la realización del mismo, el cual se cubrió en tiempo y forma.

Con la responsabilidad y calidad humana, que requiere el trato a
la ciudadanía, en el Registro Civil se dio la atención a los requerimientos vinculados al estado civil de las personas, se informa en materia
registral lo siguiente:
Nacimientos

131

Matrimonios

66

Defunciones

83

Reconocimientos

3

Divorcios

8

Asesorías Jurídicas
Unidad Móvil
Expedición de Copias Certificadas

315
1
2,066

El 14 de febrero se realizó una campaña de matrimonios de forma gratuita
con el fin de dar certeza jurídica a las parejas que así lo decidieron, con un
número total de 13 matrimonios.
S E G U N D O I N F O R M E D E G O B I E R N O M U N I C I PA L
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2. Salud y bienestar incluyente
La crisis de salud que estamos viviendo resulta estresante para las personas, ya que causa
temor y preocupación con respecto a lo que podría
suceder, las medidas de salud pública como el distanciamiento social, pueden hacer que las personas
se sientan aisladas y en soledad, esto conlleva a
aumentar el estrés; sin embargo, estas medidas
son necesarias para reducir la propagación del
COVID-19.
Con el fin de procurar la salud familiar, realizamos
3 foros, dinámicas y campañas orientadas a
promover la salud y prevenir enfermedades, así
como actividades recreativas que ayudan a crear
una armonía familiar.
Las mujeres a partir de los 40 años deben hacerse
una mastografía al año, para la detección oportuna
de cáncer de mama y deben continuar haciéndose
este examen mientras estén en buen estado de
salud, es por ello que contamos con una jornada
gratuita de mastografías apoyando a 300 mujeres
con este estudio.
Realizamos una campaña de prevención de
osteoporosis (afección en la que los huesos se
debilitan y se vuelven frágiles) beneficiando a 200
personas.
Se llevó a cabo una campaña de salud visual a
bajo costo, beneficiando un total de 150 personas.

Con los niños de la Escuela primaria Adolfo López Mateos de la Puerta de Santiago se dio una plática con
el tema alimentación correcta, beneficiando 200 estudiantes.

Llevamos a cabo la impartición de 5 pláticas con
temas de prevención de adicciones y embarazo
con jóvenes de la Escuela Preparatoria Oficial No.
132, con la participación de 209 estudiantes; con
jóvenes del Telebachillerato Comunitario No. 267
de la comunidad de La Puerta de Santiago, con la
participación de 140 estudiantes y en la Escuela
Secundaria Oficial por Televisión No. 0320 “16 de
septiembre” de El Terrero, participando 109 estudiantes.

Realizamos 2 jornadas de sanitización de 50 taxis y de las principales calles de la cabecera municipal,
para la prevención del virus SARS-CoV-2 y se impartió el foro denominado COVID-19 a personal de
Protección Civil de la Región.
Llevamos a cabo la fumigación para la prevención del dengue y chikunguya por las principales calles de
la cabecera municipal y en las comunidades de El Terrero, El Zapote y La Puerta de Santiago.
El tener una mascota en casa se traduce en el compromiso y responsabilidad de atender oportunamente
sus necesidades fisiológicas y del entorno en el que vive, previniendo cualquier enfermedad o situación
que puedan afectarle y en consecuencia, repercutir en el ambiente que le rodea, para brindarles mejores
condiciones de vida, motivo por el cual se organizó una campaña de vacunación antirrábica, canina y
felina, además en 3 ocasiones se realizaron jornadas de esterilización, atendiendo 100 perros y 50 gatos.

H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021
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3. Educación incluyente y de calidad
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y
progreso de sociedades; además de proveer conocimientos, enriquece
la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como
seres humanos.
En los últimos tiempos ha adquirido mayor relevancia pues se viven
profundas transformaciones, motivadas por el vertiginoso avance de la
ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías de la información.
Como gobierno, es nuestra responsabilidad proteger y apoyar en todo
momento a las instituciones educativas de nuestro municipio, pues
la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas
y equitativas.
En beneficio de los estudiantes de la Colonia Paso de San Juan, el 10
de marzo se llevó a cabo la inauguración de la Biblioteca Pública.
Apoyamos a diferentes instituciones educativas del municipio, con la
gestión ante la Diputación Federal, para realizar el cambio de banderas.
El acto protocolario tuvo lugar el 24 de febrero, en el jardín principal de
Tenancingo, México, beneficiando 4 escuelas.
Para lograr un ambiente de armonía y bienestar se apoyó con la
elaboración de murales en el Jardín de Niños “Eva Sámano de López
Mateos” de la cabecera municipal, Jardín de Niños “Celestina Vargas” de la
Localidad de El Rincón y Jardín de Niños “Gonzalo Aguirre” de la Colonia El
Carmen, El Terrero. Además de la rotulación de matrícula de la escuela TV
727 Cuauhtémoc de la Comunidad de la Audiencia.
Resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado de
México, y estando en semáforo naranja, el 9 de noviembre se reaperturó el
servicio de la Biblioteca Digital, impartiendo un curso básico de computación para padres de familia, mismo que les servirá de apoyo ante el
desafío que enfrentan en el cambio de clases presenciales de sus hijos a
la modalidad en línea. Dicho curso tiene un cupo de 10 personas y se está
desarrollando respetando todas las medidas sanitarias.

S E G U N D O I N F O R M E D E G O B I E R N O M U N I C I PA L
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4. Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
a. Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y adultos
Cuando hablamos de cultura nos referimos a un término amplio, una de sus características es la
tradición, la manera de ver la vida de una comunidad, su modo de comunicarse, sus valores que van
desde la religión, la moral, las artes, la historia, la economía, entre otras.
Nuestro querido Tonatico siempre se ha caracterizado por ser un pueblo rico en costumbres y tradiciones
acompañadas de un grato ambiente provincial. Nos preocupamos y ocupamos porque esta herencia
social siga viva en los corazones de nuestra gente tonatiquense, realizando las siguientes actividades:
•

El 3 de enero en la explanada del jardín central, se llevó a cabo una presentación de ballet clásico
con la obra “El Cascanueces”, de la Escuela de Bellas Artes de Capulhuac.

•

Del 24 de enero al 2 de febrero se llevó a cabo el “Teatro del Pueblo”, en el marco de la Feria
Tradicional Tonatico 2020, contando con la participación de grupos de danza folclórica, cantantes
versátiles, agrupaciones musicales y un gran número de chínelos del Municipio de Zacualpan, de
igual manera, artistas regionales unieron su talento para la realización de una exposición de
fotografía y de pintura en el lobby del Centro Cultural Tonatiuh.

•

Lleno de creatividad, color, fiesta, alegría y carros alegóricos, el día 25 de febrero se llevó a cabo
el Carnaval Tonatico 2020, contando con gran participación de los municipios vecinos y de nuestra
gente tonatiquense.

•

Se atendieron las invitaciones de los municipios de Ixtapan de la Sal, Mazatepec, Miacatlán y
Coatlán del Río para participar en sus carnavales.

•

Con mucho cariño se llevó a cabo el festejo “Celebremos a Mamá desde casa” realizando diferentes
dinámicas en redes sociales, donde se premió respectivamente con una licuadora, un horno de
microondas y una estufa, a la mamá más longeva, a la mamá ganadora de un concurso Tik Tok y a
la mamá ganadora de un concurso de chistes.

•

Aun cuando muchos festejos se han tenido que realizar a distancia este año, no significa que no
puedan ser momentos especiales por lo que preparamos el festejo “celebremos a papá desde
casa”, con dinámicas virtuales que consistieron en grabar tik tok al lado de sus hijos, cuenta tu
mejor chiste y una foto del padre más padre, los premios fueron un juego de herramientas, una
bocina portátil y una smart tv.

•

Caracterizándonos por ser un municipio lleno de tradiciones y costumbres, entre las más
significativas, las festividades patrias, este año la elección de la “Reina de las Fiestas Patrias
Tonatico 2020” fue de manera virtual, a través de las redes sociales, con la mecánica de votación
en la plataforma del Ayuntamiento, contando con la participación de tres aspirantes al título,
resultando ganadora la señorita “Priscila Morales González”.

H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021
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•

El 18 de octubre se llevó a cabo la ceremonia virtual del 150 Aniversario de la Erección Municipal,
donde el presidente de Tonatico C. Luis Dante López Colín acompañado de regidores, personal
administrativo e invitados especiales recordaron esta significativa fecha celebrando un año más de
crecimiento y grandeza tonatiquense. En el evento se reconoció como cada año a los nuevos
egresados de nivel superior, se develó la fotografía del Personaje Ilustre y se hizo entrega de la
Presea al Mérito Ciudadano, siendo merecedora la C. Rebeca Estrada Ayala además de la entrega
de reconocimientos a personas longevas.
Nos enorgullece ser tonatiquenses y haber tenido la fortuna de nacer en esta hermosa tierra.

•

Del 28 de octubre al 3 de noviembre se realizó la “Exposición de Alebrijes” al aire libre, en la
explanada del Jardín Central, así como la ofrenda monumental de “Día de muertos”, en honor a
Feliciano Ayala Toledo (Padre Chanito), quien dedicó más de 25 años de su vida sacerdotal a nuestro
pueblo.
b. Migrantes y cooperación internacional

Durante el mes de febrero en el marco de la Feria Tradicional Tonatico 2020, se llevó a cabo la ceremonia
del “Migrante Tonatiquense” para conmemorar a nuestros paisanos radicados en Estados Unidos, y en
otras ciudades del mundo, evento que ha perdurado durante 22 años ininterrumpidos, también se
desarrollaron encuentros de futbol y se entregaron reconocimientos a tonatiquenses destacados en la
Unión Americana.
Se apoyó a 56 adultos mayores en el trámite de Visa, para reencontrarse con sus familiares en Estados
Unidos de Norteamerica por el momento se encuentran en espera, debido a la pandemia.
Se brinda información sobre apostillamiento y traducción de actas, se tienen en trámite 7 traducciones
de actas de nacimiento.

S E G U N D O I N F O R M E D E G O B I E R N O M U N I C I PA L

En conjunto con la Coordinación de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos Municipal, el
día 30 de enero se inauguró el mural “Al Migrante
Tonatiquense” en las instalaciones de la Unidad
Deportiva El Campito, contando con la presencia
de la Lic. Jelile Brizuela Yacamán, Coordinadora de
Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado
de México y María del Carmen Quiroz Latour, Directora de la Casa Mexiquense en Houston Texas,
además de la representación de los clubes de la
ciudad de Waukegan Illinois y de Houston Texas.

5.- Cultura física, deporte y recreación
En el periodo comprendido del 27 de noviembre de
2019 al 19 de marzo de 2020, se llevaron a cabo
los juegos intersemanales y dominicales, teniendo
una participación positiva entre los tonatiquenses.
Se informa que, a partir del día 20 de marzo del
presente año, se suspendieron todos los eventos
culturales y deportivos con motivo de la contingencia
del Covid-19.

13

H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021

ECONÓMICO:
MUNICIPIO
COMPETITIVO,
PRODUCTIVO
E INNOVADOR

16

Los gobiernos municipales fiscalmente responsables e inclusivos, no sólo se ocupan de sus servicios e
infraestructura, también deben cumplir un rol proactivo en la generación de un buen clima de negocios.
Participar y generar programas que apoyen la transparencia, la gestión tributaria, administración
financiera y la formulación de presupuestos participativos.
Debemos optimizar el acceso municipal a los recursos de programas nacionales para mejorar la
cobertura y calidad de servicios e infraestructura urbana. Desarrollar las capacidades municipales de
preparación y ejecución de proyectos y, contar con los recursos necesarios para cumplir con los criterios
de elegibilidad. Así se amplía el marco de actuación de la alcaldía, al permitir el apalancamiento de
recursos y el cofinanciamiento de sus proyectos.
1.

Desarrollo Económico
a) Desarrollo Regional
Atendimos al público en general brindando información respecto al pago de licencias de funcionamiento
y la apertura de nuevos negocios, en total 325 personas.
Notificamos a las unidades económicas las medidas necesarias a adoptar durante la contingencia
sanitaria, beneficiando a 250 unidades económicas durante los meses de marzo, mayo y junio.
Ingresamos a la tesorería municipal por concepto de 12 altas y 48 refrendos de licencias de
funcionamiento la cantidad de $186,227.00 (Ciento ochenta y seis mil doscientos veintisiete pesos
00/100 M.N.).
Ofrecimos el beneficio a 620 personas, gracias al lanzamiento de la campaña “Ponte al corriente con tu
Licencia 2020”, en donde se promovió la condonación de multas y recargos, facilidades de pago y otros
beneficios para apoyar a los establecimientos que se vieron afectados por la pandemia de Covid-19, el
cual tuvo una duración de 11 semanas.
Además, se incorporó la verificación de 60 establecimientos de riesgo medio por parte de Protección Civil,
con el fin de brindar mayor seguridad a la población.

b)

Actividades económicas por
sector productivo
Turismo
En fecha 20 de marzo de 2020 se formó el Comité
de Pueblo con Encanto y se iniciaron sus actividades correspondientes; a la fecha se han realizaron
tres reuniones de seguimiento relacionado con el
mismo.
Entregamos la carpeta con la información actualizada ante la Secretaria de Turismo del Gobierno
del Estado de México (SECTUREM) por medio de la
cual se refrendó el nombramiento de “Pueblo con
Encanto” del municipio con una evaluación sumamente satisfactoria.
Se actualizó al 100% el padrón de prestadores de
servicios turísticos, conformado por 69 establecimientos y se elaboró el catálogo correspondiente.
Por primera vez en la historia, el municipio cuenta
con un servidor público certificado como Consultor
“Punto Limpio”, en sellos de calidad emitidos ante
la Secretaria de Turismo Federal (SECTUR) y que
tiene como objetivo propiciar la incorporación de
buenas prácticas de higiene en los modelos de
gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, a fin de proteger la salud de sus
clientes, de sus trabajadores y de las comunidades.
Obtuvimo 3 distintivos “Punto Limpio” en el Hotel Balneario, primer establecimiento en contar con este
sello de calidad en el municipio.
Se lanzó la primera campaña para certificar establecimientos turísticos con el sello de calidad
“Punto Limpio” resultando inscritos 10 establecimientos con los que dará inicio el programa municipal, cuya consultoría será 100% gratuita para
los propietarios y tendrá una duración de 3 meses.
En promoción turística se participó en la alimentación de la nueva plataforma estatal de turismo
“Experiencia Estado de México”, en donde Tonatico
se promocionará como destino con gran vocación
turística. Así mismo se logró subir la información
del 70% de los prestadores de servicios turísticos
del municipio, quienes también gozarán de los beneficios de la difusión de forma gratuita. La plataforma está en espera de su apertura.
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Creamos la página de Facebook “Tonatico Pueblo Encantador”, para promocionar los principales atractivos
turísticos del municipio.
Generamos una nueva experiencia gastronómica para acercar a los turistas a los procesos de elaboración
que llevan a cabo los artesanos y confiteros de nuestro municipio, misma que se presentó ante miembros
de la SECTUREM.
En coordinación con la misma secretaría participamos en el sitio web de promoción de Tonatico como
Pueblo con Encanto con Alfonso “Pata de Perro” Vera, que será transmitido por Mexiquense TV.
Brindamos cursos de capacitación a los prestadores de servicios turísticos, entregando 300 posters
en 69 unidades económicas, además, entregamos información sobre el Covid-19 y medidas de
prevención.
Por medio de la SECTUREM se becó a 10 prestadores de servicios turísticos en el curso de la Cruz Roja
Mexicana “Bioseguridad para el Retorno Laboral”, cuyas constancias fueron ya recibidas por los participantes.
Promovimos una campaña a los prestadores de servicios para que obtengan el Registro Nacional de
Turismo (RNT), facilitándoles la información correspondiente.
Actualmente se está participando para obtener el nombramiento de “Pueblo Mágico” para impulsar el
sector turístico a nivel municipal, nacional e internacional.
Trabajamos arduamete para lograr que los prestadores de servicios turísticos del municipio se profesionalicen para que de esta manera den un buen trato y servicio de calidad al visitante, generando gran
satisfacción en su estancia y con ello asegurando su regreso a nuestro bello Tonatico, lo cual significa una
derrama económica en el municipio.

H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021
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Balneario Municipal
Sobre rehabilitación y mantenimiento se ejecutaron las siguientes acciones,
algunas con mano de obra del mismo balneario y otras fueron gestionas
con el departamento de obras públicas:
Se pintaron la fachada y el interior de las instalaciones, también los barandales
de la planta alta, los que conducen a la planta baja y a la entrada y salida
de albercas y las bancas.

Rehabilitamos la jardinera del restaurante, el tobogán, el alumbrado público de
la parte exterior del balneario, así mismo remodelamos los asadores, los baños
que se encuentran en la planta alta y baja de los vestidores, los baños que se
encuentran al lado de la fuente de sodas y se concluyó con la instalación de
juegos acuáticos infantiles.
A partir del día 24 de marzo se cerraron las instalaciones debido al Covid-19
y se reabrieron el día 25 de julio, bajo las medidas sanitarias correspondientes.

Estadística de visitantes al Balneario Municipal año 2020
Mes

Adulto

Niño

3ª Edad

Tonatiquenses

Adulto excursión

Niño excursión

Total Mensual

Enero

5191

2221

0

0

266

117

7795

Febrero

3409

1849

0

0

167

51

5476

Marzo

2467

1423

0

0

75

26

3991

0

0

406

Abril
Mayo

Cerrado por contingencia covid-19

Junio
Julio

272

69

18

47

Agosto

1392

534

163

656

0

0

2745

Septiembre

1244

500

180

436

67

6

2433

Octubre

1866

631

255

604

0

0

3356

15841

7227

616

1743

575

200

26202

Total
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Desarrollo Agropecuario
En razón de dar a conocer implementos agrícolas, así como fertilizantes orgánicos de las dependencias
gubernamentales Estatales y Federales, se realizó una Expo-agrícola y continuamente se realizan
diferentes pláticas sobre el manejo de cultivos bajo invernaderos, beneficiando a un total de 300 asistentes.
Durante el periodo comprendido de enero a julio se dio seguimiento y término de rastreo y cuneteo de
caminos saca cosechas en la comunidad de La Puerta de Santiago, Ejido de Tonatico, Ejido del Zapote,
Ejido de la Audiencia y Ejido del Terrero.
En el mes de febrero en apoyo a la economía de los tonatiquenses se entregaron 25 paquetes de
calentadores e implementos de jardinería y agrícolas, beneficiando a 125 personas.
Con el propósito de brindar una mejor atención al sector agrícola-ganadero se le está dando seguimiento
a las diferentes solicitudes, gestionando ante la Secretaría del Campo y Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.
Se expidieron un total de 180 constancias de productor agrícola, para la gestión de programas como
“Familias Fuertes” y “Alta productividad”; 40 de productor ganadero, para la adquisición de alimento
para ganado; 10 apícolas y 5 acuícolas, donde se beneficiaron 15 productores de miel de la cabecera
municipal.
En Coordinación con la Asociación AMOCALI A.C. periódicamente se realiza la separación y traslado de
envases de agroquímicos al Centro de Acopio ubicado en el municipio de Coatepec Harinas.

H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021
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c)

Empleo, características y población económicamente activa

A pesar de la pandemia, se continuó con la bolsa de trabajo viéndose afectada por el cierre de negocios
y recortes de personal, aun así, se atendió aproximadamente a 1,250 personas del municipio y aledaños,
ofertando aproximadamente 150 fuentes de empleo.
En 10 ocasiones se asistió a los comercios, locales, tiendas y mercados para concientizar a las personas
sobre la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias ante la contingencia sanitaria.
Ofertamos el servicio de microcréditos para apoyar a los pequeños emprendedores, a iniciar su negocio
y/o ampliarlo.
d) Mercado y Tianguis
El servicio público de mercados es de gran importancia para la población, ya que a través de éste se
realiza una adecuada distribución de productos alimenticios básicos dentro del territorio. Es sabido que
Tonatico cuenta con dos mercados municipales.
Para los cuales, durante el periodo comprendido de enero a la fecha se han otorgado dentro del mercado
municipal “Mi pueblito” 5 espacios denominados tipo plancha a petición de ciudadanos tonatiquenses
para la venta de productos de interés para la población.
Así mismo, se han atendido demandas de los propios locatarios para mantener en buen estado y limpieza
las instalaciones de ambos mercados municipales, así como también se han dotado de artículos de limpieza para las instalaciones y para los locatarios.
Durante el mes de enero, con motivo de la “Feria tradicional 2020” se propuso un cobro para el uso del
estacionamiento y así recaudar fondos en beneficio del propio mercado, con ello, se ingresó a la tesorería
municipal la cantidad de $14,740.00 (Catorce mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), en el periodo comprendido del 23 de enero al 3 de febrero.
Se realizó un registro de comercios en el programa Estatal “Alerta de Pánico”, dirigido a negocios con
giro de misceláneas, el cual consiste en una aplicación para celular que, al oprimir el botón de pánico,
automáticamente se envía alerta al C5 ubicado en la ciudad de Toluca y de ahí al C2 en Tonatico para
atender según sea el caso de emergencia.
A partir de la declaración emitida por la Secretaria de Salud del Gobierno Federal como “Emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia por enfermedad generada por el virus SARS-COV-2
(Covid-19)”, se tomaron acciones como:
La distribución de gel antibacterial y cubrebocas a todos los locatarios de ambos mercados y carnicerías
para prevención de dicha enfermedad.
Colocación de lonas con las medidas preventivas en ambos mercados, distribución de carteles en negocios del centro donde se concentra el mayor número de personas para la prevención de contagios.
De manera conjunta, sindico y regidores en sesión de cabildo se propusieron las acciones a ejecutar para
protección de la población en general con motivo de la emergencia sanitaria, quedando asentada en acta
de cabildo de fecha 21 de abril de 2020.
En coordinación con el médico de salubridad asignado por la Jurisdicción Sanitaria de Tenancingo y con
la participación de los locatarios del mercado del centro se tomaron acciones preventivas contra el COVID-19, colocando plásticos como barrera de protección tanto para el locatario como para el consumidor.
Gracias al apoyo de la Cruz Roja, se dotó de artículos de limpieza específicamente para el área de sanitarios en ambos mercados.
Con el propósito de dar atención a la demanda de la población y reactivación de la economía principalS E G U N D O I N F O R M E D E G O B I E R N O M U N I C I PA L
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mente de la ciudadanía tonatiquense, se propuso el retorno del tianguis los días
lunes dentro del área que ocupa el estacionamiento del mercado Mi Pueblito,
esto con la finalidad de mantener un control en las entradas y salidas, acondicionando con una carpa para la instalación de puestos solo los comerciantes con
artículos de primera necesidad, asignando sus lugares con sana distancia y con
esto evitar aglomeraciones.
Gobernación
La Dirección de Gobernación ha llevado a cabo diversos operativos de vigilancia,
orden y reordenamiento en favor de la ciudadanía tonatiquense, es por ello que
se le ha asignado un espacio en la calle Villada a los comerciantes que venden
sus productos en las banquetas de la calle Hidalgo para que puedan ofertar su
mercancía sin obstruir la vialidad ni exponer a la ciudadanía.
Asimismo, nuestro propósito es 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.
Además, debido a la contingencia se adoptaron varias medidas de higiene y
seguridad con los comerciantes del día lunes, ubicados en la calle Villada y
Matamoros, se colocaron filtros donde se dió gel antibacterial y se le pide el uso
de cubrebocas tanto a los comerciantes como a los ciudadanos que acuden a
adquirir sus productos, para evitar contagios y de esta manera volver a restablecer
la economía en el municipio.
Para un mejor control de los tianguistas se ha colocado una señalización y
delimitación de 1.5m de sana distancia.
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.
Igualmente se llegó a un acuerdo con los comerciantes del jardín central y la
“Asociación Civil Artesanos y Comerciantes de la Tierra del Sol de Tonatico”, en
el cual se determinan permisos, horarios y fechas y reubicación en la explanada
del Jardín Central, para que pudieran regresar a su actividad comercial que ellos
desempeñan.
A continuación, se detallan los ingresos recibidos por parte de esta dirección a
la tesorería municipal.
Concepto

Ingreso

Día de reyes

$ 9,210.00

Feria 2020

$ 725,176.00

Piso de plaza

$ 121,284.00

Telmex

$ 298,032.00

Día de muertos

$ 4,312.00
Total

$1,158,014.00

e) Rastro Municipal
Actualmente seguimos sin contar con un rastro municipal, por lo que, como
beneficio para los tablajeros del municipio, se brinda el servicio de traslado
de bovinos y porcinos en canal, del rastro municipal de Ixtapan de la Sal a
sus locales comerciales, cobrando por dicho traslado $20 pesos por porcino
y $40 pesos por bovino, por lo que hasta la fecha se han trasladado y
recaudado:
1,199 porcinos, equivalente a: $25,980.00
204 bovinos, equivalente a: $9,040.00
Recaudando un total de: $35,025.00
Asimismo, se ha trabajado en el mantenimiento de la camioneta repartidora
de cárnicos, haciendo los ajustes necesarios para su buen funcionamiento.
Entregamos cubrebocas, gel antibacterial y equipamiento de acuerdo a la
norma sanitaria de rastros para el personal operativo, además de solución
desinfectante para limpieza de la camioneta repartidora de cárnicos.
Gracias a la Diputada por el Distrito Local 9, Violeta Nova Gómez, se entregaron 200 despensas como ayuda por la pandemia causada por el virus
SARS-COV2 (COVID-19) a la población en general.
f) Parques, jardines y su equipamiento
En la tradicional feria de nuestro pueblo se contrató una compañía de limpieza, esto con la finalidad de mantener en buenas condiciones el pueblo en
cuestión de salud, así mismo, al término de la misma se lavaron las calles
que se utilizaron para dicha festividad.
Realizamos jornadas de limpieza en diferentes partes del municipio en coordinación con los ciudadanos de cada comunidad.
Con personal del Ayuntamiento se le dio mantenimiento en cuestión de residuos sólidos a la carretera que comprende de la cabecera municipal hasta
la comunidad de La Puerta de Santiago.
Para mantener una buena imagen en el municipio, los días lunes de tianguis
después de que los comerciantes levantan su mercancía, se realiza la limpia
de las calles que son utilizadas por dichos comerciantes.
Al inicio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) se equipó con
caretas, cubrebocas y guantes al personal de recolección de residuos sólidos
con la finalidad de prevenir algún contagio.
Así mismo estuvimos presentes en diferentes cursos virtuales impartidos por
la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, tocando los temas del manejo
de los residuos sólidos.

H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021
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Ingresos a la tesorería municipal por concepto de pago por mantenimiento y
refrendos del Panteón Municipal y de El Terrero:
MES

Llevamos a cabo una jornada de reforestación en el Parque de Tzumpantitlán.
Brindamos la atención requerida a varias personas, las cuales necesitaban
permisos de poda y derribe de árboles, así como permisos de traslado de
leña dentro del municipio, las 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.
Periodicamente realizamos el mantenimiento de 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.
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.
Al igual se realiza la poda de árboles que se encuentran ubicados en las diferentes calles de nuestro municipio.
g) Panteones
Expedimos 26 constancias, de esa manera los propietarios de los sepulcros
adquieren de forma legal sus derechos y obligaciones en este servicio.
Damos el mantenimiento necesario al Panteón Municipal y al cementerio
ubicado en la colonia El Carmen de El Terrero, esto para seguir conservando la
imagen que se tiene de dichos lugares a nivel región.
Actualizamos constantemente el padrón de panteones para tener datos
precisos de los sepulcros y así brindar información verídica a la ciudadanía de
la situación correspondiente.
S E G U N D O I N F O R M E D E G O B I E R N O M U N I C I PA L

CANTIDAD

Enero

$ 45,021.00

Febrero

$ 25,212.00

Marzo

$ 8,707.00

Abril

$ 8,113.00

Mayo

$ 2,545.00

Junio

$ 6,446.00

Julio

$ 7,974.00

Agosto

$ 9,671.00

Septiembre

$ 7,219.00

Octubre

$ 8,167.00

TOTAL

$129,075.00

TERRITORIAL:
MUNICIPIO
ORDENADO,
SUSTENTABLE
Y RESILIENTE
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Las sociedades buscan generar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, para ello, se
requieren los medios necesarios para desarrollarse en su comunidad, con la utilización debida de los
recursos naturales con que cuenta dentro del territorio que habita, como son: agua, suelo, energía,
flora y fauna; apoyándose de las tecnologías, para no ser una sociedad estática, sino ser emprendedora e innovadora, para estar en constante desarrollo.
Como línea primordial que sigue nuestro gobierno municipal, es fundamentalmente la de tratar de
que sus conciudadanos obtengan el máximo provecho de los recursos naturales, todo esto sin generar ningún tipo de prejuicio a la naturaleza, por medio de la vigilancia, a través de las autoridades
auxiliares, como son los Delegados Municipales.
El manejo sustentable del territorio municipal, solo podrá lograrse con la participación decidida
de las organizaciones civiles y en general de la ciudadanía, para evitar desperdicio de agua, que
exista energía accesible en las comunidades, se organicen campañas de reforestación en bosques,
parques y jardines. Todo lo anterior en áreas del bienestar y salud de la ciudadanía, así como la
preservación y el cuidado del medio ambiente.
1. Ciudades y comunidades sostenibles
a) Uso de suelo
Con el objetivo de llevar un control de asentamientos humanos y así lograr un crecimiento ordenado
en el territorio municipal, realizamos notificaciones correspondientes a los propietarios de construcciones irregulares, mismas que incumplían con las normas de los reglamentos de Desarrollo
Urbano, y a domicilios con materiales y escombros que ocupaban la vía pública, de igual forma, se
realizaron inspecciones a las obras que cuentan con permiso de construcción para revisar que se
ejecutaran conforme a las normas señaladas, además de 3 clausuras de obras que incumplían con
los requerimientos oficiales.
En lo que corresponde a trámites, realizamos lo siguiente:
Descripción

No. de tramites

Licencias de Construcción

40

Constancias de Alineamiento

35

Licencias de Uso de Suelo

43

Constancias de No. Oficial

16

Cedulas Informativas de Zonificación

17

Constancias de Factibilidad de Servicios

3

Sesión Ordinaria del Comité de Prevención
y Control del Crecimiento Urbano de Tonatico

4

Atención a la Población
S E G U N D O I N F O R M E D E G O B I E R N O M U N I C I PA L
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2.- Energía asequible y no contaminante
a) Electrificación y alumbrado público
•

Hemos brindado el apoyo requerido a la ciudadanía tanto de la cabecera municipal como de
sus comunidades con el mantenimiento del alumbrado público y la colocación de luminarias
armadas con material reciclado de espacios que ya no tenían utilidad, de igual forma, hicimos
donaciones a personas que solicitaron luminarias para mejorar la seguridad en las zonas
requeridas.

•

Brindamos el servicio temporal con la colocación de interruptores a los comerciantes que
asistieron a vender sus productos para el día de reyes, la feria tradicional Tonatico 2020 y la
fiesta del Calvario. Apoyamos en cada uno de los eventos sociales o festividades patronales
que la población solicitaba de instalaciones provisionales para el servicio de energía eléctrica.

•

El jardín central contaba con varios cortos circuitos debido a la mala instalación que se hizo
en el cableado eléctrico de las luminarias, hecho que fue atendido y restablecido gracias al
reciclaje total del cableado, de igual forma, la Unidad Deportiva contaba con cortos y se le dio
atención.

•

Brindamos apoyo con material y mano de obra para reparaciones en el Hotel Balneario, el
Balneario Municipal, la Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS), el DIF municipal, la
Unidad Deportiva el Campito, el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud (CEAPS).

•

Dimos mantenimiento necesario en cuanto a instalaciones eléctricas a la Plaza de Toros, la
Plazuela Zaragoza, Casa de Cultura, el Salto de Tzumpantitlán, Bibliotecas de la cabecera y
comunidades, Protección Civil y Bomberos, escuelas, Panteón Municipal, capillas, el mercado
Mi Pueblito, el Centro Cultural Tonatiuh, oficinas del palacio municipal, planta potabilizadora y
los diferentes pozos profundos, C2 y los portales del centro.

•

Apoyamos también a particulares en la revisión de cortos e instalaciones de luz en casa habitación.

•

Trabajamos conjuntamente con el juez cívico, en los trámites correspondientes a la recuperación de los daños a bienes del municipio de alumbrado público.

•

Mantenemos comunicación constante con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Teléfonos de México (TELMEX) para solicitar reposición de postes que se encuentran en mal estado.

•

Apoyamos con personal y vehículo a la CFE para realizar un censo de las luminarias existentes
en todo el municipio.

•

Continuamos mejorando el servicio de alumbrado público en beneficio y seguridad de los
tonatiquenses.

•

En total, hemos realizado 891 reparaciones de alumbrado público, 42 colocaciones y 15
reposiciones de luminarias en el 100% del municipio.

H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021

28

3.- Manejo sustentable y distribución del agua
a) Agua potable y Drenaje y alcantarillado
•

Con la finalidad de dar un mejor servicio a la ciudadanía, se han llevado a cabo trabajos de
reparación en el sistema de agua potable de la línea general boulevard Ixtapan de la Sal - Tonatico y de la línea general del pozo de la comunidad de El Zapote al rebombeo de Salinas.
Periódicamente realizamos la limpieza de líneas generales de red de agua potable en las
comunidades y cabecera municipal.

•

Realizamos las gestiones necesarias y se logro el préstamo de una pipa ante la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) para el abastecimiento de suministro de agua potable a la
ciudadanía.

•

Gestionamos ante la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) un camión vactor para
apoyar a la ciudadanía con el desazolve de fosas sépticas en comunidades y desazolve de
drenaje en pozos de visita en la cabecera municipal, esto con el propósito de mantener en buen
estado el sistema de drenaje de nuestro municipio.

•

Atendimos de forma constante el suministro de agua potable en pipa para las casas de salud
de las comunidades e instituciones educativas de todo el municipio.

•

Para el correcto funcionamiento y suministro de agua, llevamos a cabo la instalación de equipo
eléctrico en el pozo del caserio La Comunidad.

Riesgo y protección civil
•
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Con la finalidad de garantizar la integridad de las personas, así como su paz social, la unidad
de Protección Civil y Bomberos se distingue por ser un órgano de consulta y participación
para planear y coordinar las tareas y acciones de los sectores público, privado y social, en
materia de prevención, auxilio, apoyo y recuperación ante la eventualidad de alguna catástrofe,
desastre o calamidad pública en el territorio municipal o a petición e indicación del Sistema
Estatal de Protección Civil.
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•

De enero a la fecha se ha logrado que todos los elementos de la unidad de Protección Civil
y Bomberos estén en proceso de obtener su título de técnico en urgencias médicas básico
(TUM-B) impartidos por la Universidad del Norte de Guerrero (PESIS Consultoría), cabe
mencionar que ya existe personal operativo certificado en Bombero nivel 1, Técnicos Básicos
en Protección Civil, así como Técnicos en Urgencias Médicas, además se implementa su
preparación académica con algunos cursos en línea que son impartidos por las instituciones
como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Gobierno del Estado de
México y la Secretaria de Salud y por último de la Academia Virtual de la Organización de
Bomberos Americanos (OBA).

•

Se ha logrado conservar una plantilla de 10 Auxiliares por turno, de esta manera se brinda una
respuesta rápida para acudir a cada uno de los servicios de emergencia y de urgencias que
son solicitados cuando se activa alguna alerta, de igual forma se brinda el apoyo para el
mantenimiento de los vehículos, estamos seguros que unidos lograremos disminuir los
incidentes y accidentes; porque la Protección Civil la hacemos todos.

•

Durante los dos primeros meses del año se realizaron actividades normales como son: apoyos
en eventos sociales durante las festividades patronales; a partir del mes de marzo se iniciaron
operativos y filtros para aplicar las medidas de prevención contra el covid-19, durante
las etapas 1, 2, y 3 de igual manera se reforzó en los cambios del semáforo rojo y ahora
en el color naranja, repartimos gel antibacterial y cubrebocas, además de llevar acabo la
sanitización de diferentes lugares a fin de evitar contagios a causa de este virus.
Sigamos las Indicaciones y lograremos vivir con mayor tranquilidad.
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1. Seguridad con Visión Ciudadana
Una de las principales atribuciones del municipio es la de prestar el servicio
de seguridad pública para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria
transcurra dentro de los cauces del Estado de Derecho.
La autoridad municipal debe organizar y proveer de medios a las dependencias
que tienen a su cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia
a la población en situaciones de emergencia, de igual forma, debe realizar
acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física
y moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictivos
y orientación ciudadana que proporciona la Dirección de Seguridad Pública y
los comités de protección civil al conjunto de la comunidad.
Teniendo como objetivo el de resguardar los bienes e integridad de la ciudadanía tonatiquense, así como restaurar un ambiente de paz social en el territorio
del municipio y con un amplio valor de proximidad social, hemos realizado un
mejor control operativo del recurso humano e infraestructura, puesto que del
tiempo transcurrido del año se ha reforzado esta operatividad y se ve reflejado
en los resultados.
Realizamos la adquisición de equipo de radio comunicación con tecnología de
punta “Matra” (3 Bases, 1 Móvil y 25 Portátiles) acompañado de la gestión de
la ampliación del Centro de Mando con 40 cámaras, mismas que nos permiten
cubrir en un 80% con video vigilancia al municipio y que ha beneficiado en una
mejor coordinación y respuesta a llamados de auxilio o queja por parte de la
ciudadanía, reduciendo el tiempo de atención de 15 a 5 o máximo 10 minutos.
Fue posible aumentar el estado de fuerza de la Dirección de Seguridad Publica
con 10 nuevas vacantes ocupadas para mejorar la prestación de servicio, de
igual forma informamos que se gestionaron 6 cursos de profesionalización, así
como capacitación en el manejo correcto del uso de armas de fuego por lo que
el policía se encuentra debidamente equipado y capacitado.
Hemos asignado para la Dirección de Seguridad Publica un monto de $
679,930.00 a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP), que fueron divididos en la adquisición de un vehículo sedan, capacitación de 27 elementos, 32 uniformes completos (184 piezas), 10 certificaciones y 10 evaluaciones de control de confianza.
Destinamos el 50% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN) para aumentar el salario de los elementos de Seguridad
Pública.
En seguimiento de las diferentes legislaciones se llevaron a cabo un total de
6 sesiones del Consejo de Seguridad Pública, de las cuales, resultaron un
total de 23 acuerdos a petición de la ciudadanía y que han sido cumplidas,
atendiendo las diferentes necesidades de seguridad que en nuestro municipio
se requiere, en distintas ocasiones se logró la coordinación de los 3 niveles
S E G U N D O I N F O R M E D E G O B I E R N O M U N I C I PA L

de gobierno (federal, estatal y municipal) destinados a la seguridad publica
además de que se logró un protocolo de trabajo donde se obtuvieron usuarios
y contraseñas de plataformas como lo son S.U.I.C.E., P.A.I., I.P.H. y Control
Operativo.
Es grato mencionar que en el tiempo que la dirección de Seguridad Pública se
hizo cargo de la unidad de protección civil, se realizó la entrega del Atlas de
Riesgo a la Coordinación de Protección Civil Estatal, un punto a favor del municipio al ser el primero en realizar dicha acción además de dotar a la unidad
con radiocomunicación Matra.
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2. Derechos Humanos
Como resultado de este año y para lograr un mejor entorno social, se desarrollaron
diferentes pláticas y capacitaciones relacionadas con temáticas de la vida
cotidiana, la cuales fueron realizadas en coordinación con las dependencias
municipales, estatales, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, así como los servidores públicos de esta Defensoría de h abitantes.
En nuestro municipio aún existen retos importantes en materia de Derechos
Humanos; para ello, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos tiene a fin,
fortalecer y consolidar los canales de comunicación con la sociedad tonatiquense
para lograr una sana convivencia entre sus habitantes.

Materia

No. Asesorías

Administrativa

26

Civil

20

Familiar

3

Penal

7

Laboral

3

Fiscales

2

Agraria

1
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Plática en materia de Derechos Humanos coordinadas con la CODHEM
Sector

Temática y/o Actividades

Lugar

Beneficiados

Servidores
públicos

Derechos Humanos y el servicio público

Casa de Cultura Tonatico

30

Mujeres

Cine debate

Casa de Cultura Profra. Rynalda Morales

8

Niños

Teatro guiñol

Unidad Deportiva “El Campito”

50

Servidores públicos

Derechos Humanos de las personas
con discapacidad

Casa de Cultura Tonatico

12

Seguridad pública

Principios básicos sobre el empleo de las fuerzas y
armas de fuego, por los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley

Casa de Cultura Tonatico

13

Jóvenes

Performance

Escuela Secundaria Técnica “Adolfo Ruiz Cortines”

70
183

Actividades de promoción
Sector

Lugar

Fecha

Material
entregado

Temática

Beneficiados

Niños,
jóvenes y
mujeres

Unidad Deportiva “El Campito”
(Módulo de información).

30/07/19

Dípticos, folletos y
revistas.

Derechos de la infancia y la adolescencia,
atención a la violencia escolar y derechos
humanos de los jóvenes.

59

Jóvenes

Calle Miguel Hidalgo S/N Barrio
Santa María Sur, Tonatico Edo. de
México.

20/01/20

Dípticos

Derechos de la infancia y la adolescencia.

10

Mujeres

Calle Benito Juárez núm.
2 Barrio San Sebastián, Tonatico
Edo. De México.

28/02/20

Dípticos

Atención a la violencia escolar.

15

Adultos
mayores

Casa de Cultura, Tonatico Edo. De
México.

Dípticos

Derechos Humanos de los adultos mayores.

15

Total

99

S E G U N D O I N F O R M E D E G O B I E R N O M U N I C I PA L

35

Participación en mesas de trabajo, consejos y comités interinstitucionales
Convocante

Asunto

Fecha

Visitaduría general, sede Tenango Del Valle

Primera sesión ordinaria 2019 del comité de defensores municipales de derechos humanos
de la distribución territorial Tenango del Valle

10/04/2020

Visitaduría general, sede Tenango Del Valle

Cuarta sesión ordinaria 2019 del comité de defensores municipales de derechos humanos de
la distribución territorial Tenango del Valle

20/01/2020

Mejora regulatoria

Reunión regional en materia de mejora regulatoria

23/01/2020

Dirección general de políticas públicas municipales de la
Secretaría general del Gobierno del Estado de México

Talleres en materia de derechos humanos

24/01/2020

3.- Mediación y Conciliación
Con el fin de garantizar y preservar la cultura cívica, resolver conflictos
individuales, vecinales o comunales, y a la itinerante, el 15 de febrero del
presente año el Ayuntamiento a través del cabildo aprobó y adoptó el modelo
de Justicia Cívica, que es un modelo Nacional de Policía interviniendo un Juez
Cívico para atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos
derivados de la convivencia cotidiana, evitando que éstos escalen facilitando
su resolución pacífica de conformidad con lo establecido en el artículo 150
fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Bando Municipal
de Tonatico y el Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonatico.
Bajo esa homologación se hace mención que las faltas administrativas
sancionadas a través de la Justicia Cívica, donde se ha sometido la intervención
de las instancias de la Dirección de Seguridad Pública, DIF Municipal, Protección Civil, Derechos humanos y el Instituto de la Mujer, teniendo un total de
418 personas puestas a disposición, dentro del periodo del 01 de enero al 31
de octubre, siendo las faltas más comunes, las establecidas en el artículo 54
fracciones V, VI, IX y X del Bando municipal vigente en Tonatico, consistentes
en alterar el orden público, agredir física o verbalmente a la ciudadanía, ingerir
bebidas alcohólicas e inhalar sustancias toxicas en la vía pública.
Por lo que corresponde, las sanciones impuestas por esta autoridad, se han efectuado de conformidad con lo estipulado en el Artículo 102 de nuestro Bando
Municipal consistentes en amonestación pública, multa económica, arresto
administrativo y de conformidad a la nueva homologación la sanción de trabajo a favor de la comunidad; haciendo resaltable que las multas económicas se
han ingresado en tiempo y forma a la Tesorería Municipal.

Enero

$2,800.00

Febrero

$1,300.00

Marzo

$5,032.00

Abril

$4,625.00

Mayo

$1,400.00

Junio

$2,500.00

Julio

$1,950.00

Agosto

$800.00

Septiembre

$3,700.00

Octubre

$1,800.00

Así mismo, dentro de la intervención que se tiene en los trámites correspondientes a los hechos de tránsito, cabe señalar que los incidentes donde
existió daños a bienes del municipio, la Juez Cívico en coordinación con la
sexta regiduría encargada de alumbrado público, recuperó la reparación de
dos lámparas ingresando a tesorería la cantidad de $33,782.00 (treinta y tres
mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n).
A través de la juez cívico y la Dirección de Seguridad Pública se trabaja
a efecto de implementar el operativo vialidad, quitando obstáculos (conos,
cubetas, letreros, etc.) así como vehículos que se encuentren en la vía pública,
zonas prohibidas o en su caso dificulten el libre tránsito vehicular y peatonal,
esto con la finalidad de implementar la cultura de respeto a la vialidad pública en el municipio dando una mejor imagen a los turistas que nos visitan,
teniendo como sancionadas con amonestación pública a 6 personas que
se presentaron a liberar sus bienes comprometiéndose a ya no volver a
ponerlos en la vía pública.
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En lo correspondiente al área jurídica, se informa que:
Del 1 de enero de 2019 al 15 de octubre de 2020, se iniciaron 8 demandas laborales contra el Ayuntamiento.
Se encuentra pendiente el pago de 21 laudos, que aproximadamente suman: $23,181,224.49 (Veintitrés millones, ciento ochenta y un mil, doscientos
veinticuatro pesos 49/100 m. n.).
Se ejecutaron 2 embargos a cuentas bancarias del Ayuntamiento que contenían recursos del Fondo Estatal para el Fortalecimiento Municipal
(FEFOM) de la administración 2013-2015
Expediente

Actor

Importe del embargo $

Cantidad con letra

127/2016

Erika Velázquez Reyes

Un millón, setecientos veinte mil, trescientos treinta y tres pesos 42/100
1,720,333.42
M.N.

344/2016

Luciano Arturo Rivera García

1,029,570.43 Un millón, veintinueve mil, quinientos setenta pesos 43/100 M.N.

Total
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2,749,903.85

Dos millones, setecientos cuarenta y nueve mil, novecientos tres pesos
85/100 M.N.

EJE
TRANSVERSAL I:
IGUALDAD
DE GÉNERO
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Hoy en día uno de los desafíos más grandes que tiene el Municipio de
Tonatico, es reducir la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, por
lo cual es muy importante mencionar que en el Plan de Desarrollo Municipal de
Tonatico 2019 – 2021 contemplamos programas con perspectiva de género
en conjunto con el Estado y la Federación, los cuales permitirán la igualdad
de circunstancias y una vida libre de violencia entre los ciudadanos.
Cultura de igualdad y prevención de la violencia
contra las Mujeres
En el municipio de Tonatico las mujeres juegan un papel muy importante ya
que representan el 51.6% de la población, que es igual a 6,359. Impulsar
el crecimiento económico y promover el desarrollo social, es una tarea muy
importante, en este segundo año de incansable 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 con un
aforo de 350 mujeres.
Debido a la contingencia que vivimos a nivel mundial, se tuvieron que realizar los trabajos de manera virtual a través de las distintas aplicaciones
whatsapp, meet y zoom.
Realizamos 10 pláticas relacionadas con la violencia de género, acoso
sexual, recuperando el control de mi vida, la red naranja, vinculación
institucional, violencia intrafamiliar, invitando a los servidores públicos,
mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y en general a la ciudadanía tonatiquense, esto se ha hecho en coordinación con el Secretaria de
la Mujer, compañeras del DIF municipal y la juez cívico de este municipio.
En el mes de agosto se realizó una jornada de orientación psicológica,
jurídica y trabajo social impartida por el Lic. Carlos López Reyes, con un
aforo de 20 mujeres que sufren de algún maltrato.
Asistimos a reuniones con la delegada y los coordinadores de la Secretaría
de la Mujer, Dra. Isabel Sánchez Olguín, para llevar a cabo la formación de
los comités y de diferentes actividades relacionadas al Consejo Municipal
de la Mujer.
Solicitamos el apoyo de la titular de la fiscalía para la atención de las
mujeres que sufren violencia, social, psicológica y física, atendiendo 10
casos de mujeres.
Elaboramos un protocolo de seguridad hacia las mujeres maltratadas para
participar en el proyecto de Tonatico Pueblo Mágico.
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GOBIERNO
MODERNO,
CAPAZ Y
RESPONSABLE
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Incorporación del nuevo capítulo en Materia Turística al Reglamento de la actividad
Comercial, Mercantil, de Servicios, Diversión y Espectáculos de Tonatico, Estado de
México.
Incorporación del Capítulo de las Estrategias de Gestión Ambiental para impulsar
el Turismo sostenible al Reglamento de Servicio Público de Limpia, Recolección
de Basura y disposición de desechos del Municipio de Tonatico Estado de México.
Convocatoria para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal
Anticorrupción.
Se expendieron 500 constancias. (Vecindad, Identidad, Origen, Ingresos, No
afectación y No adeudo).
Durante el año se realizaron 895 certificaciones internas y externas.
Se realizó el Primer Levantamiento Físico de Inventario de Bienes Muebles 2020
a todas las áreas del Ayuntamiento, en coordinación con la Contraloría Interna
y la Sindicatura Municipal. Según lo marcan los lineamientos para el Registro y
Control de Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e
Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.
Hemos atendido 9 denuncias del Tribunal Electoral del Estado de México.
Uno 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.
Estructura del Gobierno Municipal
a) Reglamentación:
En este segundo año de actividades se convocó a treinta y ocho sesiones
de cabildo ordinarias y ocho extraordinarias, a su vez se han publicado las
siguientes Gacetas Municipales:
Bando Municipal 2020.
Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonatico.
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020.
Reglamento Interno del Consejo Municipal de Población del Municipio de
Tonatico.
Reglamento del Servicio Público de Limpia, Recolección de Basura y Disposición
de Desechos del Municipio de Tonatico, Estado de México.
Plan Municipal de Desarrollo Turístico.
Plan Estratégico de Seguridad Turística.
Plan Estratégico de Seguridad Turística en materia de Protección Civil.
Plan Estratégico de Fomento al Turismo a través de la cultura.
Reglamento de Turismo de Tonatico.
Reglamento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Reglamento de la Dirección de Gobernación.
S E G U N D O I N F O R M E D E G O B I E R N O M U N I C I PA L

Dimos atención a 52 jóvenes para el trámite del Servicio Militar Nacional.
2.- Transparencia y rendición de cuentas
Damos seguimiento a la plataforma de internet de Información Pública de Oficio
Mexiquense, IPOMEX atendiendo así las verificaciones que realiza el área jurídica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de México y Municipios, INFOEM.
Recibimos un total de 44 solicitudes de acceso a la información mediante la
plataforma del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, SAIMEX de las
cuales se contestó el 80% de las mismas.
Proporcionamos la asesoría a 5 servidores públicos del ayuntamiento para la
correcta contestación de las solicitudes de información turnadas a su área.
Notificamos a todas las áreas del ayuntamiento y organismo descentralizado
para realizar la carga y actualización de la información correspondiente a la
plataforma de IPOMEX, obteniendo así que el 80% de las áreas notificadas realizaran la actualización y carga correspondiente.
Se realizó el llenado de la Cédula de Tramites y Servicios, misma que ya aparece
en la página de Gobierno del Estado con el servicio de solicitudes de acceso a
la información.
Participamos vía remota a cursos, sencibilizaciones, foros, conferencias, capacitaciones y seminarios; referentes a temas de transparencia proactiva, sistema
anticurrupción, gestión de archivo, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales siendo estas un total de 25
asistencias.
Asistimos a 11 sesiones de comité de transparencia, emitiendose así 24 acuerdos
de las mismas.
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3.- Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
La Contraloría Municipal ha dado el seguimiento y cumplimiento con el Sistema
de la Dirección General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, DGRS
con la presentación en la Manifestación de Bienes de todos los Servidores
Públicos de la Administración presente en sus diferentes modalidades:
Por Iniciación: 1 Servidor Público
Por Conclusión: 5 Servidores Públicos
Por Modificación Patrimonial: 90 Servidores Públicos, en tiempo y forma.
Extemporáneo: 2 Servidores Públicos
Omiso: 1 Servidor Público
Realizamos recorridos de supervisión de obra pública en compañía con el
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 30 Constancias de No Inhabilitación a los Servidores Públicos,
así como a los ciudadanos que lo solicitan.
Se han levantado 5 actas administrativas o circunstanciadas a diferentes áreas
de esta administración.
Iniciamos 14 Procedimientos Administrativos (Disciplinarios y Resarcitorios)
contra Servidores y Ex servidores Públicos de la Administración Pública
Municipal.

De igual forma, realizamos 15 Procedimientos Administrativos en contra
de Ex servidores Públicos por la omisión en la presentación de su Manifestación de Bienes por conclusión en el servicio.
Participamos en 6 Actos de Entrega-Recepción Intermedias de diferentes
áreas administrativas de este Ayuntamiento, así como la asesoría y la realización de las mismas.
Se formaron 29 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en las Comunidades del Municipio Integrados por los vecinos, 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.
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4. Finanzas públicas sanas
El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020 es por la cantidad de $126,396,707.14 (ciento veintiséis millones trescientos noventa y seis mil
setecientos siete pesos 14/100 m.n.) en la quinta sesión extraordinaria de cabildo de fecha veintisiete de febrero del año dos mil veinte, de los cuales se
consideraron:
$99, 402,718.14 (noventa y nueve millones cuatrocientos dos mil setecientos dieciocho pesos 14/100 m.n.) por concepto de participaciones,
aportaciones, convenios y subsidios.
$26, 993,989.00 (veintiséis millones novecientos noventa y tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 00/100m.n.) por concepto de ingresos propios
al mes de octubre 2020.
Se ha recaudado la cantidad de $92, 918,710.06 (noventa y dos millones novecientos dieciocho mil setecientos diez pesos 06/100 m.n.)
Con respecto a la aplicación de los recursos se han erogado la cantidad de $76, 897,096.41 (setenta y seis millones ochocientos noventa y siete mil
noventa y seis pesos 41/100 m.n.)

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 2020.
AL MES DE OCTUBRE 2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA 2020

RECAUDACION

VARIACION

$126,396,707.14

$92,918,710.06

$33,477,997.08

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DE LOS CENTROS TURÍSTICOS
AL MES DE OCTUBRE 2020.
AÑO

BALNEARIO MUNICIPAL

HOTEL BALNEARIO

PARQUE DE TZUMPANTITLAN

2019

$4,167,121.00

$1,084,375.00

$227,740.00

2020

$1,758,475.00

$434,800.00

$122,090.00

DIFERENCIA

$2,408,646.00

$649,575.00

$105,650.00
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LOS INGRESOS DE LOS CENTROS TURÍSTICOS SE VIERON AFECTADOS POR LA
PANDEMIA COVID -19, PERMANECIENDO CERRADOS DEL 24 DE MARZO DE
2020 AL 24 DE JULIO DE 2020.
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 2020.
CONCEPTO

PARCIAL

Impuestos
Contribuciones de mejoras

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO DEL GASTO 2020
CAPITULO

CONCEPTO

1000

Servicios personales

2000

Materiales y suministros

$3,884,819.08

3000

Servicios generales

$9,729,044.58

$4,692,572.70

4000

Trasferencias, asignaciones,
subsidios

$5,989,029.29

5000

Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

Derechos

$2,613,175.00

Productos

$2,407,270.00

6000

Inversión publica

$118,342.00

9000

Deuda publica

Participaciones y aportaciones

$83,064,136.58

Participaciones federales

$40,833,219.96

Participaciones estatales

$ 1,301,710.62

Fondo de estabilización de los ingresos de las
entidades federativas (FEIEF 2020)

$3,579,366.29

Fondo estatal de fortalecimiento municipal (FEFOM 2020)

$12,761,668.08

Fondo de aportaciones para la infraestructura
social municipal (FISMDF 2020)

$11,344,100.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de
los municipios (FORTAMUN 2020)

$7,701,311.00

Impuesto sobre la renta participable (ISR 2020)

$4,862,830.63

Fondo de aportaciones de seguridad pública
(FASP 2020)
Otros ingresos y beneficios
TOTAL

$43,057.340.84

TOTAL

$0.00

Aprovechamientos

IMPORTE

TOTAL

$458,558.00
$13,778,304.62
$0.00
$76,897,096.41

En la tesorería municipal se cumplió en tiempo y forma al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México, con la siguiente
información:
•
•
•
•
•
•
•

$679,930.00
$23,213.78

•

Afianzamiento 2020.
El presupuesto anual del ejercicio fiscal 2020.
Informes mensuales de enero a septiembre 2020.
Informe de recaudación del impuesto predial y derechos de agua
2019 y mensual 2020.
Cuenta pública anual 2019.
Actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal
2019 – 2021.
Dictamen fiscal estatal sobre la determinación y pago del impuesto
de erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 2019.
Programa Anual de Evaluación (PAE 2020).

$92,918,710.06
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5.- 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 2020, 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, 74 estrategias,
116 líneas de acción y 353 actividades.
Resumen del Plan de Desarrollo Municipal
Pilar

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

Actividades

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

10

17

20

25

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador

4

9

12

78

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

9

9

20

62

Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

4

7

10

58

Eje I Igualdad de Género

2

5

10

8

Eje II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

10

22

34

112

Eje IIII Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

2

5

10

10

6. Eficiencia y eficacia en el sector público

En la Dirección de Recursos Humanos gestionamos y administramos el 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 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.
Realizamos la reubicación del personal que se encuentra de apoyo en
los diferentes centros de trabajo, brindándoles descanso a algunos por
prevención a su salud y evitar los contagios del virus COVID-19 al interior
de la institución, también fue necesario cerrar y suspender la prestación de
servicios para protección de la ciudadanía del mismo personal, para cuidar
de todos.
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Convocamos a las reuniones necesarias de directores para tratar diferentes
asuntos relacionados con el personal y el funcionamiento de la Administración.
Se realizaron los movimientos necesarios de personal tanto administrativo
como operativo en diversas áreas, esto con la finalidad de poder brindar un
mejor servicio a los tonatiquenses.
Llevamos a cabo 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.
Dimos atención y seguimiento en tiempo y forma a todos los requerimientos
por parte de las diferentes instancias del Gobierno del Estado de México.
Se ha intervenido en coordinar algunos trabajos de rehabilitación en las
instalaciones de la Plaza Estado de México, en los diferentes campos deportivos para su mantenimiento, así como en las áreas que reportaron
tener algún problema en su inmueble y era de rápida reparación y atención;
así como las necesidades en cuanto a personal y recursos materiales para
brindar un mejor servicio a las personas que acuden a estos centros de
esparcimiento.
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En un buen Gobierno son necesarios los avances tecnológicos, los cuales permiten 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.
1.- Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
Es importante destacar que uno de los objetivos primordiales de la Mejora Regulatoria consiste en la
generación de normas claras y sencillas, en ofrecer trámites y servicios simplificados a los ciudadanos,
los cuales se traduzcan en obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles, contar con
instituciones eficaces y eficientes que generen y eleven el nivel de productividad y por supuesto el
crecimiento económico del municipio.
Aunado a lo anterior, cabe destacar que el propósito fundamental de la actual Administración 2019-2021
en materia de Mejora Regulatoria, radica principalmente en ofrecer mayores beneficios a la sociedad
tonatiquense, con los menores costos posibles y mediante la implementación de documentos normativos
claros y sencillos; es por ello que a lo largo del año 2020, se han llevado a cabo las siguientes actividades:
En la primera Sesión de Cabildo del año 2019, se aprobó el Programa Anual Municipal de Mejora
Regulatoria (PAMMR) 2019, el cual ha sido aplicado a lo largo del presente año, disminuyendo los
tiempos de respuesta de los trámites y servicios que se ofrecen en las distintas Direcciones que integran
la Administración Municipal 2019-2021.
Participamos de manera virtual a través de la plataforma digital ZOOM 3 Sesiones Ordinarias de la
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, lo anterior derivado de la pandemia COVID-19.
Realizamos 3 de las cuatro Sesiones Ordinarias de los Comités Internos de Mejora Regulatoria.
Por primera ocasión el nombre del Municipio de Tonatico, en el Catálogo de Trámites y Servicios por
Áreas de Gobierno de la página oficial del Gobierno del Estado de México, catálogo en donde se pueden
visualizar los trámites y servicios que ofrecen las distintas direcciones que integran la Administración
Pública Municipal 2019-2021.
Hemos remitido información a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de México (CEMER),
correspondiente al mes de octubre y noviembre 2020, siendo la siguiente:
Proyecto del Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria (PAMMR) 2021.
Formato DPTS 1 2021 (Descripción del Programa por Trámite y/o Servicio).
Reporte Trimestral de Avance del Programa Anual 2020.
Agenda Regulatoria correspondiente al mes de noviembre 2020.
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(FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) FISMDF 2020

No.

MONTO
AUTORIZADO

OBRA

1

Ampliación de red de agua potable en calle de Los Coheteros en la comunidad de El Rincón.

$

500,000.00

2

Ampliación de red de electrificación en calle sin nombre de la Comunidad
de La Audiencia.

$

366,699.84

3

Construcción de cisternas en varias Comunidades del Municipio de Tonatico.

$

1,844,099.59

4

Ampliación de sistema de agua potable en calles de Tlacopan.

$

504,820.63

5

Construcción de drenaje sanitario en calles de Tlacopan.

$

1,200,000.00

6

Rehabilitación de pozo profundo de agua potable de El Zapote.

$

650,000.00

7

Ampliación de red de electrificación en calle sin nombre atrás de la Esc. Prim. Henry Ford, El Terrero.

$

576,614.87

8

Construcción de drenaje pluvial en calle sin nombre de la comunidad El Zapote.

$

450,000.00

9

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en calle sin nombre de la Comunidad Puerta de Santiago.

$

1,250,000.00

10

Ampliación de red de agua potable, en calles de la parte norte de la Comunidad El Terrero.

$

750,000.00

11

Construcción de drenaje sanitario frente al granero de El Terrero.

$

450,000.00

12

Construcción de drenaje sanitario en calle paralela al Campo Deportivo.

$

650,000.00

13

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

$

1,500,000.00

14

Ampliación de red de electrificación en camino de la Comunidad de Salinas.

$
TOTAL
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$

11´344,099.59
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FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(FEFOM-2020)

MONTO
AUTORIZADO

No.

OBRA

1

Suministro e instalación de luminarias en calle Isidro Fabela, del Boulevard Ixtapan-Tonatico a capilla de Paso de San
Juan.

$

463,390.35

2

Rehabilitación de Comandancia Municipal en Cabecera Municipal.

$

695,085.52

3

Remodelación de oficinas en edificio de Protección Civil en Cabecera Municipal.

$

1,417,963.12

4

Pavimentación asfáltica de la calle prolongación Isidro Fabela y Av. Paso de San Juan, del oxxo al puente.

$

1,250,000.00

5

Pavimentación a base de concreto hidráulico de calle dolores entre calle Amalia Iliana y calle Moctezuma, Cabecera
Municipal.

$

1,332,754.29

6

Pavimentación a base de adocreto de calle Prolongación Hidalgo, entre calle Francisco Villa y calle Acceso al Balneario,
Cabecera Municipal.

$

1,250,000.00

7

Construcción de red de agua potable de calle Venustiano Carranza de calle Javier Mina a calle Rayón, Cabecera
Municipal.

$

380,622.30

8

Construcción de drenaje sanitario en calle Los Maestros

$

300,000.00

9

Suministro e instalación de luminarias en varias calles de Cabecera Municipal.

$

1,900,000.00

10

Construcción de barda perimetral en el Parque Tzumpantitlán en Cabecera Municipal.

$

463,472.33

11

Construcción de tienda escolar, bancas y techumbre para esc. Prim. Henry Ford de la comunidad de El Terrero, con
CCT. NO. 15DPR0334M.

$

649,815.57

12

Construcción de drenaje sanitario y pluvial de calle Venustiano Carranza en Cabecera Municipal.

$

1,100,000.00

13

Pavimentación a base de concreto hidráulico de calle Venustiano carranza de calle Javier mina a calle rayón, Cabecera
Municipal.

$

1,936,527.67

14

Remodelación de sanitarios en escuela primaria lic. Benito juárez, con CCT. NO. 15EPR07091

$

440,000.00

15

Construcción de cubierta en área de bancas, en escuela Primaria Presidente Lázaro Cárdenas, con CCT. NO.
15DPR1238U.

$

600,000.00

$

14,179,631.15
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