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El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonatico, con fundamento en los artículos 115 fracción II párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 122, 123, 124 y 128 fracción lll
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 3, 31 fracción l, 48 fracciones ll y lll,
160, 161, 163, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los Ayuntamientos tendrán facultades
para expedir los Reglamentos de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen
la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Que el Ayuntamiento se ha dado a la tarea de expedir los Reglamentos necesarios para el buen funcionamiento
de la Administración Pública Municipal, con el objeto de que exista un marco jurídico que norme las actividades
y servicios que presta el Ayuntamiento, derivados de las atribuciones que le han conferido.
Que uno de los objetivos principales de toda Administración, es el desarrollo económico en su circunscripción
territorial; por lo que una de las acciones que se efectuarán para apoyar el desarrollo, es la promoción de los
diversos sectores representativos del Municipio. Para nuestro Municipio, el Sector Turismo es una actividad
prioritaria y estratégica para el desarrollo integral del mismo, adquiriendo gran importancia debido a la situación geográfica en que nos encontramos, ya que la cercanía con la Capital del País y la capital del Estado de
México, aunado a las condiciones naturales, climáticas, históricas y culturales, hacen de Tonatico un punto de
gran interés para el Turismo Regional y Nacional.
Que la falta de un instrumento rector que regule y fomente la actividad turística en el Municipio de Tonatico
ha provocado carencias en la prestación de los servicios turísticos y deformaciones estructurales en la oferta
turística, lo que se ha traducido en una pérdida de competitividad contra destinos alternos.
Que, de lo anteriormente señalado, se deriva el motivo por el cual se elaboró el presente Reglamento, con el fin
de dotar al Municipio de Tonatico de un ordenamiento que además de fomentar el desarrollo turístico, lo haga
de manera ordenada y regulada, ajustándose a las necesidades actuales y con estricto apego a la normatividad
vigente en la materia.
En tal virtud, este H. Ayuntamiento tiene a bien aprobar el siguiente:

REGLAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de interés público y observancia general en el Municipio de Tonatico,
correspondiendo su aplicación e interpretación al Ayuntamiento de Tonatico, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo.
ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el turismo, como
actividad prioritaria y estratégica para el desarrollo integral del municipio, que permita:
I.

Generar proyectos y programas para la conservación, mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del municipio, preservando el equilibrio ecológico,
social y cultural de los lugares de que se trate.

II.

Fomentar de manera prioritaria las acciones de planeación, programación, capacitación, concertación,
verificación y vigilancia del desarrollo turístico de Tonatico.

III.

Promover la creación de políticas, planes y programas a través de la propia Dirección y de otras dependencias municipales considerando al turismo como una actividad prioritaria y estratégica para el
desarrollo integral de Tonatico.

IV.

Orientar con información actualizada a los turistas, cualquiera que sea su procedencia.

V.

Apoyar al mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos, con capacitación, información y fomento a la competitividad.
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VI.

Fomentar la inversión pública y privada a través de proyectos viables que contemplen el crecimiento,
mejoramiento y diversificación de la oferta turística existente.

VII.

Propiciar los mecanismos para la participación del sector privado y social en el cumplimiento de los
objetivos de este Reglamento, a través de la creación del Consejo Consultivo de Turismo del Municipio
de Tonatico y/o Consejo Ciudadano de Pueblos con Encanto, para proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios y dar continuidad a proyectos, acciones, programas y acuerdos de colaboración.

VIII.

Proponer acciones de promoción y difusión para el posicionamiento de la imagen turística del municipio y sus atractivos, utilizando los medios de comunicación adecuados para tal fin.

IX.

Ordenar la actividad turística, a través de la creación del Registro Municipal de Turismo.

X.

Coadyuvar a fortalecer el desarrollo turístico del municipio de Tonatico, con el propósito de elevar el
nivel de vida económico, social y cultural de los habitantes del municipio.

XI.

Establecer la coordinación con las dependencias del municipio para la aplicación y cumplimiento de los
objetivos de este Reglamento, así como con autoridades estatales y federales y agentes económicos.

ARTÍCULO 3.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:
I.

Ayuntamiento: el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonatico, Estado de México.

II.

Catálogo de la Oferta Turística Municipal: documento que integra la información básica que identifica a
los prestadores de servicios turísticos y la oferta turística existente en el municipio.

III.

Consejo Consultivo: el Consejo Consultivo de Turismo del Municipio de Tonatico.

IV.

Consejo Ciudadano: el Consejo Ciudadano de Pueblos con Encanto.

V.

Dirección: La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo de Tonatico.

VI.

Oferta Turística: Conjunto de atractivos culturales, naturales, históricos y monumentales; productos y
servicios turísticos; zonas, destinos y sitios turísticos; así como los accesos al municipio que se ponen a
disposición del turista.

VII.

Prestador de Servicios Turísticos: la persona física o moral que habitualmente proporcione, intermedie
o contrate con el turista la prestación remunerada de los servicios a que se refiere este Reglamento.

VIII.

SECTUR: Secretaría de Turismo.

IX.

Turista: la persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y
que utilice alguno de los servicios turísticos a los que se refiere este Reglamento.

X.

Turismo: Conjunto de acciones que realizan las personas durante sus viajes y estancias fuera de su lugar
habitual de residencia.

XI.

Sector Turístico: Conjunto de organizaciones públicas, privadas y sociales, cuya actividad principal esté
enfocada al turismo o al turista. Incluye la Dirección, las empresas u órganos de carácter intermedio
de los prestadores de servicios turísticos, los prestadores de servicios turísticos y en general, cualquier
institución organizada de la sociedad civil enfocada al sector.

ARTÍCULO 4.- Se consideran servicios turísticos, los prestados a través de:
I.

Hoteles, moteles, casas de huéspedes, posadas familiares, campamentos, y demás establecimientos de
hospedaje que presten servicios a turistas.

II.

Agencias y operadoras de viajes y turismo.

III.

Guías de turistas, de acuerdo con la clasificación establecida en el capítulo IX de los guías de turistas,
artículo 44 fracciones I, II y III del Reglamento de la Ley Federal de Turismo.

IV.

Restaurantes, cafeterías, centros de recreación y esparcimiento, parques acuáticos y balnearios, bares,
centros nocturnos y similares que presten servicios a turistas.
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V.

Negocios de turismo alternativo, de aventura y ecoturismo.

VI.

Organizadores de ferias, exposiciones y reuniones de grupos de trabajo o capacitación, que generen
flujos de turismo.

VII.

Arrendadores de bicicletas, motocicletas, automóviles, autobuses y vehículos diversos destinados a la
realización de actividades turísticas.

VIII.

Spas, salas de masajes, temascales y otros tipos de establecimientos dedicados al turismo de salud.

IX.

Personas o grupos organizados dedicados a la elaboración de arte popular, artesanía y gastronomía
representativa municipal.

X.

Empresas de transporte terrestre que presten servicios a turistas.

XI.

Organizadores de eventos de carácter artístico, cultural, deportivo o social de cualquier tipo, que generen flujos de turismo, así como los espacios dedicados a estas manifestaciones.

XII.

Todos los demás involucrados en los servicios turísticos y/o flujos turísticos.

ARTÍCULO 5.- Las dependencias del Ayuntamiento, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán
con la Dirección en el ejercicio de sus atribuciones.
ARTÍCULO 6.- De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en la prestación de los servicios turísticos no habrá discriminación de ningún tipo.
CAPÍTULO II: DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
ARTÍCULO 7.- La Dirección es una dependencia del Ayuntamiento, que en materia turística tiene por objeto,
controlar y regular toda clase de actividades que tiendan a proteger, acrecentar, difundir y promover el turismo
en el municipio, conforme a las disposiciones del presente Reglamento, los acuerdos que el mismo Ayuntamiento tome y las demás disposiciones legales y administrativas que sean aplicables.
ARTÍCULO 8.- Las obligaciones y facultades de la Dirección en materia turística son las siguientes:
I.

Proveer lo necesario para llevar a cabo las funciones de difusión y promoción, a través de los módulos
de información turística con mapas, trípticos, base de datos y personal de servicio social y prácticas
profesionales.

II.

Informar de sus actividades cada mes a la Regiduría correspondiente, así también lo hará cuando el
Ayuntamiento lo requiera, pudiendo hacer comentarios y sugerencias con el propósito de realizar los
planes y programas correspondientes.

III.

Buscar el apoyo y coordinación con dependencias Municipales, Estatales y Federales, así como con
organismos del sector privado, a fin de promover la constitución y operación de empresas de servicios
turísticos, a través de la suscripción de acuerdos de colaboración y convenios.

IV.

Encauzar, promover y propiciar toda clase de actividades relacionadas con los diversos tipos de turismo, haciendo en su caso las gestiones que se estimen pertinentes ante las autoridades Municipales,
Estatales y Federales.

V.

Diseñar estrategias para el desarrollo de una cultura de servicios turísticos de alta calidad, higiene y
seguridad.

VI.

Promover la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, difundiendo y gestionando
capacitaciones dirigidas al mejoramiento de la calidad de los servicios y a la competitividad en el mercado.

VII.

Promover la oferta de los servicios turísticos del municipio y propiciar la formación, participación y
desarrollo de los recursos humanos del sector.

VIII.

Difundir en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento, este Reglamento, utilizando los medios
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más idóneos a su alcance.
IX.

Coadyuvar con las Direcciones de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal para garantizar la seguridad y el bienestar de los turistas en su tránsito y estadía; así como, orientarlo y auxiliarlo en el caso
que suceda alguna contingencia.

X.

Apoyar la difusión de las normas oficiales a los prestadores de servicios en materia turística.

XI.

Propiciar el cumplimiento por los prestadores de servicios turísticos, de lo dispuesto por la Ley General
de Turismo, la Ley de Turismo del Estado de México y el Presente Reglamento, mediante reuniones
periódicas con los diversos prestadores de servicios turísticos, para conocer sus problemas y atender
en lo posible las sugerencias que hagan para el mejor desarrollo del sector.

XII.

Coordinar la integración del Catálogo de la Oferta Turística Municipal y el Registro Municipal de Turismo.

XIII.

Supervisar la distribución de materiales de orientación e información al turista y de promoción de
atractivos y servicios turísticos.

XIV.

Vigilar el desarrollo de programas especiales de atención y protección al turista.

XV.

Coordinar cursos de capacitación, conferencias y congresos en materia turística.

XVI.

Determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación, mejoramiento, protección y
aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos Municipales, preservando el equilibrio ecológico, cultural y social de los lugares de que se trate.

XVII.

Establecer módulos de información en puntos estratégicos del municipio.

XVIII.

Informar por escrito a los prestadores de servicios turísticos sobre las quejas recibidas de los visitantes
en lo referente a precios, trato y calidad de los diferentes servicios ofertados.

XIX.

Generar las estadísticas de afluencia y ocupación de la infraestructura turística.

XX.

Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 9.- La Dirección elaborará y administrará un registro de los prestadores de servicios turísticos del
municipio (Registro Municipal de Turismo), debidamente acreditados, conforme a las leyes y reglamentos aplicables en la materia, el cual contendrá lo siguiente:
I.

Nombre y domicilio de la persona física o moral que presta el servicio;

II.

Domicilio en que se presta el servicio;

III.

La clase de los servicios que se presta y la categoría conforme a la normatividad aplicable, y

IV.

La demás información que el prestador y la Dirección estimen necesarias para fines de difusión.
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CAPÍTULO III: DIVERSOS TIPOS DE TURISMO
ARTÍCULO 10.- Con el objeto de fortalecer la oferta turística del municipio de Tonatico y detectar oportunidades
de crecimiento del sector turístico, esta actividad se clasifica como sigue:
I.

El Turismo Social comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan
facilidades para que las personas de recursos limitados viajen con fines recreativos, en condiciones
adecuadas de economía, seguridad y comodidad;

II.

El Ecoturismo, el Turismo de Aventura y el Turismo Alternativo comprenden todas aquellas actividades
realizadas en espacios naturales;

III.

Turismo Cultural comprende las actividades turísticas de tipo histórico, religioso, educativo y artístico.

IV.

Turismo Recreativo comprende las actividades de esparcimiento y diversión desarrolladas en lugares
creados para ello tales como discotecas, bares, teatros, cines, restaurantes, cafeterías, parques acuáticos y balnearios, instalaciones recreativas y demás;

V.

El Turismo de Salud comprende las actividades realizadas en instalaciones específicas que cuenten con
servicios para tratamientos corporales, temazcales, sauna, tratamientos por agua y demás elementos
que integralmente proporcionen beneficios a la salud; y

VI.

El Turismo de la Tercera Edad comprende las facilidades apropiadas para que las personas mayores
puedan disfrutar de actividades adecuadas de esparcimiento e integración.
CAPÍTULO IV: PROGRAMAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

ARTÍCULO 11.- La Dirección promoverá la difusión de los sitios de interés y actividades turísticas del Municipio
a través de los medios de comunicación que considere más idóneos o apropiados, como son: radio, televisión,
internet, plataformas digitales, redes sociales, páginas web, medios impresos y electrónicos. Además, elaborará material promocional que permita determinar la ubicación y características de los lugares turísticos.
ARTÍCULO 12.- La Dirección promoverá la firma de convenios y acuerdos y buscará apoyos que tengan por objeto la instrumentación de programas conjuntos de publicidad con prestadores de servicios turísticos locales, regionales y nacionales, empresas o instituciones públicas, privadas y con los tres diferentes niveles de Gobierno.
ARTÍCULO 13.- La Dirección formulará los programas de apoyo para fomentar el turismo a través de excursiones
y recorridos recreativos, culturales y otros semejantes para el turismo en general.
ARTÍCULO 14.- La Dirección en coordinación con la Regiduría de Cultura, formulará el calendario de las fiestas,
celebraciones y conmemoraciones municipales que atraigan el turismo al Municipio, para efecto de darlo a
conocer por los medios informativos idóneos.
CAPITULO V: DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TURÍSTICO
ARTÍCULO 15.- Es obligación de la Dirección someter a la aprobación del Ayuntamiento un Plan Municipal de
Desarrollo Turístico, a fin de valorar los resultados, logros y avances de las acciones realizadas en materia turística.
ARTÍCULO 16.- El Plan Municipal de Desarrollo Turístico deberá ser elaborado conforme a los lineamientos solicitados por la SECTUR para conservar o mejorar la denominación de Pueblo con Encanto.
ARTÍCULO 17.- El Plan Municipal de Desarrollo Turístico deberá considerar estrategias para el desarrollo de la
actividad turística, basadas en un equilibrio entre el aprovechamiento y la preservación del patrimonio natural
y cultural, su viabilidad económica y la equidad social para las comunidades con vocación turística.
CAPÍTULO VI: DEL FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CAPACITACIÓN TURÍSTICA
ARTÍCULO 18.- La Dirección buscará fomentar la competitividad, la capacitación y la calidad turística por medio
de la profesionalización de los prestadores de servicios y del personal del Ayuntamiento que labora en el área
turística, con el fin de formar un sector fuerte y comprometido con la prestación de servicios de calidad, acorde
REGLAMENTO DE TURISMO DE TONATICO
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a las exigencias crecientes de los turistas.
ARTÍCULO 19.- La Dirección, en coordinación con el Sector Empresarial Turístico, apoyarán a las escuelas, centros de educación y capacitación para la actualización de profesionales y técnicos en ramas de la actividad
turística, por medio de la capacitación, vínculos escuela-empresa y espacios para la realización de prácticas
profesionales y servicios de tipo social en el Municipio (sectores público y privado) tendientes a mejorar los
servicios turísticos.
ARTÍCULO 20.- A los prestantes de prácticas y servicio social se les podrá asignar áreas en los módulos y en
oficinas en donde podrán cumplir con su tiempo de liberación.
ARTÍCULO 21.- En coordinación con la SECTUR, el Consejo Consultivo y/o Consejo Ciudadano, la Dirección llevará a cabo cursos de capacitación en materia turística, utilizando la infraestructura, material y equipo del Ayuntamiento, mismos, que podrán ser gratuitos o tener un costo de recuperación de acuerdo a la Ley de Ingresos
para el ejercicio Fiscal correspondiente. Al final de los cursos de capacitación se proporcionará una constancia
o distintivo de acuerdo al cumplimiento del mismo.
ARTÍCULO 22.- La Dirección podrá apoyarse en las escuelas y centros de educación y capacitación turística, así
como en organismos de la administración pública de los tres niveles de gobierno, con el fin de realizar cursos
que se impartan a los prestadores de servicios turísticos. La Dirección, para satisfacer las diferentes necesidades de capacitación de los prestadores de servicios turísticos y prestantes de servicio social, podrá solicitar el
apoyo de instructores a través de acuerdos y convenios con diferentes organismos e instituciones, en relación
al presupuesto asignado a la Dirección para los proyectos, talleres e información, o a los apoyos específicos que
se logren materializar con terceros.
ARTÍCULO 23.- La Dirección promoverá en coordinación con la Dirección de Educación, a través de visitas guiadas, pláticas, proyección de videos, talleres, concursos e información, los lugares y sitios turísticos de interés
entre los niños de preescolar, primaria y secundaria y desarrollará estas acciones con el propósito de fomentar
y afianzar la cultura y conciencia turística en la sociedad.
CAPÍTULO VII: PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
ARTÍCULO 24.- Las relaciones entre los prestadores de servicios turísticos y el turista se regirán por lo que las
partes convengan, observándose las disposiciones de la Ley General de Turismo, su Reglamento y las Normas
Oficiales Mexicanas; así como, la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de Turismo del Estado de México
y este Reglamento.
ARTÍCULO 25.- La Dirección en el ejercicio de sus atribuciones, vigilará que en la prestación de los servicios
turísticos en el municipio no exista discriminación por razón de raza, sexo, discapacidad, condición social, nacionalidad, religión o preferencias políticas.
ARTÍCULO 26.- Los prestadores de servicios turísticos registrados tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
I.

Recibir asesoramiento técnico, así como de las informaciones y auxilio de la Dirección, ante las diversas
oficinas gubernamentales, cuando el interés turístico lo amerite;

II.

Ser considerados en las estrategias de difusión y promoción turística de la Dirección; Recibir asesoría
ante las autoridades competentes para la obtención de licencias o permisos de establecimientos de
servicios turísticos;

III.

Participar en los programas de capacitación turística que promueva o lleve a cabo la Dirección;

IV.

Proporcionar a la Dirección la información que se requiera para efectos del Registro Municipal de Turismo y en el Catálogo Municipal de Turismo;

V.

Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados, ofrecidos o pactados;

VI.

Contar con los formatos requeridos para el sistema de quejas de turistas en los términos de la norma
oficial mexicana respectiva,

VII.

Coadyuvar en la generación de las estadísticas turísticas necesarias, otorgando la información reque9
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rida a la Dirección, contando en todo momento con la garantía de la protección de datos personales.
VIII.

Observar estrictamente las disposiciones de las Leyes, Normas y Reglamentos a nivel Federal, Estatal y
Municipal.
CAPÍTULO VIII: DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 27.- La autoridad municipal, en pleno ejercicio de sus atribuciones estará facultada para imponer a
los prestadores de servicios turísticos en el Municipio las siguientes sanciones:
I.

Multa.

II.

Cancelación temporal de la autorización correspondiente a la actividad turística a desarrollar.

III.

Cancelación definitiva de la autorización correspondiente a la actividad turística a desarrollar.

ARTÍCULO 28.- Las multas previstas en el presente ordenamiento, se determinarán en días de salario mínimo
vigente en la zona, tomando en cuenta lo siguiente:
I.

La gravedad de la infracción.

II.

El carácter de la infracción.

III.

Si se trata de reincidencia.

IV.

El perjuicio causado a la sociedad en general.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto mediante acuerdo por el Cabildo.
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JUSTIFICACIÓN:
Considerando que la Seguridad es una de las condiciones fundamentales para el fortalecimiento de
la compatibilidad del turismo, siendo este una actividad prioritaria y estratégica en este Municipio de
Tonatico, Estado de México, es necesario que la gestión del Municipio sea buscar los mecanismos de
coordinación, que permitan articular medidas prácticas en el tema para que la actividad Turística consolide su reactivación, se valore su importancia socioeconómica, se garantice y se le reconozca como
factor de bien estar.
La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tonatico, en coordinación con la Dirección de Turismo,
de Seguridad Publica y de Gobernación, pretende ser la fuerza motora para la creación de mejores
condiciones para los destinos y los turistas, promoviendo la organización y coordinación de acciones de
Cooperación para la Seguridad, que requiere este tan importante sector.
Por tal motivo, es necesario promover los procesos de articulación, mediante la formulación de un plan
estratégico que involucre tanto a la Policía Municipal, a la Dirección de Turismo, Gobernación y a todos
los actores vinculados a la actividad Turística en los ámbitos Públicos y Privados desde la oferta y la demanda, para generar un cambio de mejora continua basado en los siguientes puntos.
•Identificación de Riesgos Turísticos potenciales.
•Localizaciones de sectores afectados.
•Protección de Turistas y residentes en todo tipo accidentes.
•Verificación de sitios e instalaciones turísticas en materia de Protección Civil, en caso de presentarse
fenómenos perturbadores.
•Desinfección y capacitación del transporte público.
•Información para todos los turistas nacionales y extranjeros en cuestiones de prevención.
•Organización de estrategias en caso de crisis, de catástrofes naturales o alguna otra.
•Adopción de normas y medidas sanitarias, poniéndolas en práctica en las instalaciones y sitios Turísticos.
•Establecimiento de reglas de responsabilidad en empresas Turísticas.
•Estudio de aspectos de Protección Civil en establecimientos comerciales
de alojamiento, restaurantes, taxis y guías de Turistas.
OBJETIVO GENERAL
Incrementar la seguridad en MATERIA DE PROTECCION CIVIL para los usuarios de servicios turísticos,
mediante el establecimiento de estrategias, a partir de las cuales se implementen proyectos y actividades que promuevan medidas de control y prevención, dirigidas a los prestadores de servicios turísticos, vigilancia y protección de los atractivos turísticos, información y orientación al turista, así como
acciones para el fortalecimiento institucional.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.Definir la estrategia de control y prevención de prestadores de servicios turísticos, que gestionará la
Unidad de Protección Civil Municipal, la Policía Municipal, en coordinación con la dirección de Gobernación Municipal.
2.Definir acciones de vigilancia de los atractivos turísticos y seguridad de los bienes y la integridad del
turista.
3.Precisar y estructurar acciones en materia de prevención y orientación
al turista.
4. Estructurar programas que propongan medidas adicionales para complementar el Plan Estratégico
de Seguridad Turística, mediante la integración de las demás instancias involucradas.
ESTRATEGIAS
1.De control y prevención de los prestadores de servicios turísticos
2.De vigilancia de atractivos y actividades turísticas.
3.De seguridad en materia de Protección Civil, en carreteras y rutas comprendidas dentro del territorio
municipal.
4.De asistencia y apoyo en materia de atención prehospitalaria.
DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.
La Ley general de Protección Civil y sus normas conexas, en aras de mejorar la competitividad de los
productos turísticos y disciplinar el mercado turístico, la unidad de Protección Civil Municipal verificará
que los establecimientos y prestadores de servicios cumplan con las normas vigentes en los siguientes
aspectos:
NOM-002-STPS-2010
Referente a las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Estableciendo las condiciones mínimas que deben existir dentro de los establecimientos, ofreciendo así espacios seguros en este rubro.
NOM-003SEGOB-2002
Esta norma estable las señales y avisos para la protección civil, colores formas y símbolos a utilizar a fin
de ratificar criterios.
NOM-026-STPS-2008
Norma oficial mexicana sobre colores y señales de seguridad e higiene, así como la identificación de
riesgos en tuberías por fluidos conducidos en las mismas.
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NOM-STPS-020-1994
La presente norma establece los requerimientos para brindar los primeros auxilios oportuna y eficazmente en los centros de trabajo.
¿CÓMO LOGRARLO?
Mediante la inspección física y ocular de cada establecimiento dentro del municipio, verificando se
cumplan todas las medidas de seguridad e higiene, así como el personal que labora en cada establecimiento, cuente con las capacitaciones y conocimientos necesarios para brindar los primeros auxilios, la
pronta actuación y buena respuesta ante cualquier emergencia para que de esta manera se disminuyan los riegos, a su vez hacer de conocimiento a la Dirección de Gobernación Municipal que establecimientos cumplen con lo necesario y cuáles no.
DE VIGILANCIA DE ATRACTIVOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
La ejecución de esta responsabilidad se basa en la función de defensa y Protección Civil que ha venido
adelantando Seguridad Publica, pero igualmente en el deber cívico de cada ciudadano de preservar y
mantener el patrimonio natural y cultural del país.
Por tal motivo, la estrategia de vigilancia de los atractivos y actividades turísticas en materia de protección civil, habrá de considerarse todo aquello que pudiera representar algún riesgo para los turistas,
referente a las instalaciones, señalamientos de centros turísticos de carácter restrictivo e informativo.
Por lo tanto, la presente estrategia responde al reto de incrementar la competitividad de las regiones
turísticas, teniendo como prioridad la seguridad en los atractivos turísticos, así como los recursos humanos, financieros y tecnológicos destinados para su vigilancia y mantenimiento para fortalecer los
servicios que se brindan a los turistas.
DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN CARRETERAS Y RUTAS COMPRENDIDAS
DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.
La diversidad de peligros de origen natural y/o humano, que amenazan y que en ocasiones llegan a
causar daños materiales y pérdida de vidas humanas en el territorio nacional, ha originado la necesidad de proteger y salvaguardar a la población de zonas urbanas y rurales; así como a su equipamiento,
infraestructura, servicios básicos y entorno ecológico.
En este sentido la unidad de Protección Civil municipal habrá de verificar que las carreteras y rutas turísticas cuenten con los señalamientos y anuncios claros para que dichos destinos, sean fáciles de localizar, de igual manera los caminos sean seguros y transitables, retirando en su caso, cualquier obstáculo
o previendo cualquier daño por cuestiones naturales o por la intervención del hombre.
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¿CÓMO LOGRARLO?
En este punto cabe señalar que estas dos estrategias; vigilancia de atractivos y actividades turísticas
y seguridad en materia de protección civil, en carreteras y rutas comprendidas dentro del territorio
municipal, se logrará mediante la inspección fica, con recorridos constantes por zonas y caminos turísticos para asegurar que todo esté en la condiciones de operatividad y de esta manera brindar una
grata experiencia para quien visiten dichos lugares de nuestro municipio, haciendo de conocimiento en
caso de existir alguna anomalía o daño, a las instancias correspondientes para que se encarguen de su
reparación o reposición según sea el caso.
DE ASISTENCIA Y APOYO EN MATERIA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA.
En la actualidad, toda persona está expuesta a sufrir un accidente o una enfermedad súbita que puede
amenazar su vida o su estado de salud, para ello esta unidad de protección civil cuenta con personal
calificado para responder de forma inmediata la solicitud de atención para pacientes en condiciones de
emergencia médica, así como garantizar el traslado en unidades móviles tipo ambulancia y asegurar su
ingreso a una unidad médica para su tratamiento integral.
¿CÓMO LOGRARLO?
Para la consecución exitosa de los objetivos planteados se requiere conjugar el desarrollo de las siguientes estrategias, colocar en lugares visibles dentro de espacios turísticos, el número telefónico de
la unidad de protección civil, unidades móviles tipo ambulancia equipadas, capacitación del personal
que labora abordo de la ambulancia para profesionalizarlo, participación de los empleados de los establecimientos o comercios turísticos como primeros respondientes, recorridos constante sobre espacios
turísticos, así como en temporada alta de afluencia turística, colocar puestos de auxilio fijos en puntos
estratégicos para lograr una respuesta eficaz y oportuna ante cualquier emergencia de cualquier índole.
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JUSTIFICACIÓN
El turismo es una actividad estratégica y prioritaria para el desarrollo integral del municipio
que impacta en todos los sectores económicos, tanto de la localidad en la que se desarrolla como de
los lugares de origen de los visitantes que se convierten en promotores del lugar visitado.
Teniendo como primer hecho en el mes de enero la Feria Tradicional en honor a “Nuestra Sra. de Tonatico” que se lleva acabo el último domingo de enero al 02 de febrero de cada año. Realizando varias
actividades católicas y culturales entre ellas un “Teatro del Pueblo” en la plaza central de este municipio que consta de actividades culturales, durante nueve días donde participan diferentes municipios
con grupos de danza, ballet, grupos musicales y cantantes versátiles.
En el mes de febrero, el carnaval es una celebración popular llena de color, música y emoción, que se
realiza días previos a la cuaresma y del miércoles de ceniza, donde participan habitantes del municipio y de municipios vecinos, con presentaciones de mucha imaginación que alegran a cada una de las
personas que presencian este evento.
La Representación de la obra “El Concilio” que se lleva a cabo a finales del mes de marzo y principios
del mes de abril, con alrededor de 100 actores para representar la Pasión y Muerte de Cristo, conformada por cuatro libretos: realizada desde hace 80 años. En mismos días se realiza una exposición por
parte del H. Ayuntamiento, en esta misma Semana Mayor donde se exhiben alebrijes en la explanada
del jardín central.
Septiembre un mes de celebración con la Guerra de Independencia empieza la madrugada del 16 de
septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado “Grito de Dolores” y termina el 27
de septiembre de 1821 (11 años después). Y en el municipio de
Tonatico se realiza simulacro del inicio de Independencia y Consumación de Independencia. Con desfiles cívicos y el enfrentamiento entre habitantes que participan en el simulacro en esta gesta heroica. Previo a la simulación de Independencia se realiza un “Certamen de Reina de las Fiestas Patrias”
donde participan jovencitas del municipio de Tonatico, candidatas a obtener el Título de reina de las
Fiestas Patrias Tonatico, haciendo su presentación el día 15 de septiembre con un baile moderno, enseguida un desfile con traje típico de la región o alguna temática, por ultimo una serie de preguntas
en pasarela de vestido de noche y así elegir a la representante de este evento.
EL 18 de octubre de 1870, Tonatico logra ser un municipio libre e independiente, aunque pierde más
de la mitad del territorio que tenía cuando era Señorío. Por lo tanto, el municipio celebra realizando
una ceremonia y actividades encaminadas a la cultura, con danza, ballet, exposiciones y cantantes
versátiles, con jóvenes del municipio, para celebrar la erección del municipio.
El 20 de noviembre se festeja la Revolución Mexicana con una Ceremonia Cívica y al termino un desfile
por las principales calles del municipio donde participan instituciones educativas con varios números
artísticos y/o deportivos y representaciones de la Revolución Mexicana.
El Ayuntamiento en el mes de noviembre se realiza un concurso de ofrendas donde participan instituciones educativas o personas independientes, que exponen una ofrenda a algún difunto. Y tienen lugar
los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y
Todos los Santos. Cada casa pone las ofrendas para sus difuntos.
P L A N E S T R AT É G I C O D E L F O M E N T O A L T U R I S M O A T R A V É S D E L A C U LT U R A
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Se realiza en el mes de diciembre el encendido del árbol para dar inicio a las festividades Decembrinas,
que comienzan del 16 de diciembre a 23 de diciembre: colocando un nacimiento con figuras grandes,
las posadas en el atrio fuera de la parroquia están llenas de colorido, música, piñatas, fuegos artificiales.
La noche del 24 de diciembre, el Niño Dios nace en casa de sus padrinos, posteriormente se realiza el
arrullo por las principales calles del municipio hasta llegar al santuario de Nuestra Señora de Tonatico.
MISIÓN: Rescatar y conservar tradiciones culturales promoviendo el desarrollo mediante la participación de la ciudadanía, para lograr que el turismo elija como destino este municipio, promoviendo con
esto la economía local, fortaleciendo la estructura de la comunidad.
VISIÓN: Ser un municipio con espacios turísticos donde se desarrolle la cultura en equilibrio con la
naturaleza que nos rodea estableciendo los criterios y políticas adecuadas, llevando a cabo acciones
de planeación, capacitación, vigilancia y protección turística garantizando una estancia favorable.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Promover por medio de la cultura las principales festividades con el fin de impulsar las principales festividades con el fin de impulsar el desarrollo turístico del municipio por medio de la danza, la música,
el teatro y otras expresiones artísticas y culturales.
OBJETIVO ESPECIFICO
I.
Incrementar la afluencia de turistas, el gasto, la estadía y la satisfacción de los visitantes.
II.

Generar, mantener o incrementar el empleo en lugares turísticos.

III.

Mantener la identidad a través de nuestras tradiciones y atraer el turismo.

IV.

Fomentar el respeto por las tradiciones mediante la cultura.

V.

Forjar valores que hagan que los que los espectadores se proyecten y se identifiquen al momento de conocer.

IMPACTO AL SECTOR TURISMO
o La realización de actividades artísticas impacta en los días de estadía de los visitantes en el
municipio, ya que el llevar acabo las actividades artísticas en horarios vespertinos y nocturnos
la calidad de los mismos da una razón más a nuestros visitantes para pernotar en el municipio.
o Dar a conocer en cada evento la historia que hace única al municipio, incitando en cada festividad al visitante querer volver para saber más de la historia tonatiquense.
ESTRATEGIA
Fortalecer el destino turístico proporcionando la actividad cultural, destacando fechas festivas y ofreciendo espacios de permanencia atractiva, mediante la promoción en redes sociales con imágenes y
videos, que permitan dar a conocer de forma posible los eventos culturales en tiempo y lugar, interactuando con el visitante para brindar información concreta.
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Un espacio donde se realizan en ocasiones eventos culturales es el lugar conocido como “Centro Cultural Tonatiuh”, donde se tiene como prioridad eventos masivos culturales que beneficien al turismo,
por lo que existe un reglamento interno para el uso del mismo.
SE ANEXA REGLAMENTO INTERNO DEL AREA DE CULTURA
I.

Organizar en tiempo y fecha los eventos de cada programa.

II.

Solicitar el inmueble del Centro Cultural Tonatihu con un mínimo de tiempo de 2 días.

III.

Brindar información de eventos a realizarse próximos, con previa solicitud.

IV.

Recibir documentación en tiempo para poder brindar la atención requerida.

V.

Ofrecer servicio en las Bibliotecas de las diferentes comunidades.

VI.

Proporcionar atención a escuelas que lo requieran por medio de la dirección de Educación.

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO CULTURAL TONATIHU
1.
El inmueble debe de ser solicitado mediante oficio y con previa programación, en la oficina
de
la segunda regiduría.
2.
El oficio deberá ser firmado por la persona responsable, si a la hora programada la persona
que realizo el apartado del centro cultural Tonatiuh no se presenta, este no será abierto.
3.
Se recomienda presentarse con al menos 15 minutos de anticipación con el responsable
del área de cómputo, para verificar las condiciones del auditorio y evitar cualquier retraso
o contratiempo en el inicio del evento.
4.
Todo equipo y/o material requerido deberá ser especificado en el oficio, de lo contrario al
momento del evento no se le será prestado, nada que no venga por escrito y autorizado.
5.
Proveer material higiénico durante el evento (papel higiénico, sanitas, jabón de manos) y
material de equipo solicitado (pilas).
6.
Queda PROHIBIDO FUMAR E INTRODUCIR BEBIDAS Y ALIMENTOS al Centro Cultural Tonatiuh.
7.
Prohibido subir los pies a las butacas.
8.
Prohibido entrar con mascotas.
9.

Cualquier daño al mobiliario o equipo prestado deberá ser cubierto por el solicitante. El
costo de reparación se hará con base en las cotizaciones de reposición o reparación según
se considere pertinente.

10.

No se permite la venta de alimentos dentro del Centro Cultural de ningún tipo, sin excepciones.
En caso de eventos infantiles, la vigilancia correrá por cuenta de personas adultas responsables del evento, en el interior y exterior de la sala.

11.
12.

No nos hacemos responsables por objetos olvidados, ni por la pérdida de los mismos.
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ESTIMADO USUARIO, RECUERDE QUE LA CONSERVACION DE ESTA SALA DEPENDE DE USTED. CUÍDELA, ÚSELA RACIONALMENTE Y AYUDE A QUE LOS CONCURRENTES ACATEN LAS DISPOSICIONES
VIGENTES.
CALENDARIO DE EVENTOS CULTURALES.
Feria Tradicional de Tonatico (ENERO)
El municipio de Tonatico se localiza al sur del estado de México y se reconoce por su feria en honor a
“Nuestra Sra. de Tonatico” que se lleva acabo el último domingo de enero al 02 de febrero de cada año.
Famosa en todo el Estado de México y alrededores por sus milagros, la imagen “Nuestra Sra. de Tonatico” es visitada por miles de peregrinos cada año.
Se realiza un “Teatro del Pueblo” en la plaza central de este municipio que consta de actividades culturales, durante nueve días donde participan diferentes municipios con grupos de danza, ballet, grupos
musicales y cantantes versátiles.

Carnaval Tonatico (FEBRERO)
El carnaval es una celebración popular llena de color, música y emoción, que se realiza días previos a la
cuaresma y del miércoles de ceniza, donde participan habitantes del municipio y de municipios vecinos,
con presentaciones de mucha imaginación que alegran a cada una de las personas que presencian este
evento.
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Feria del Calvario (MARZO)Se realiza el tercer viernes de cuaresma, como todos los años, se hacen las
celebraciones eventos artísticos de danza y ballet los días principales en honor al Sr. de la Salud, en la
pequeña capilla del Calvario Tonatico.
Esta construcción fue edificada en el siglo XVI por los monjes franciscanos de la época, con el paso del
tiempo los mismos lugareños se han organizado para mejorar y conservar el recinto.

Semana Santa (MARZO-ABRIL)
Representación de la obra “El Concilio” que se lleva a cabo con alrededor de 100 actores para representar la Pasión y Muerte de Cristo, conformada por cuatro libretos: realizada desde hace 80 años la cual
se efectúa en el atrio de la parroquia y en las principales calles del municipio, iniciándose el miércoles
santo con la representación de los milagros de Cristo, Jueves santo Lavatorio de Pies y aprehensión de
Cristo y Viernes Santo Viacrucis y Procesión del Silencio y el Sábado Santo la resurrección.
Se realiza una exhibición por parte del H. Ayuntamiento, en esta misma Semana Mayor donde se exhiben alebrijes hechos por personal de eventos especiales del ayuntamiento, en el jardín central de este
municipio, los cuales pueden admirar todo el día durante estos días.
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Fiestas Patrias (SEPTIEMBRE)
La Guerra de Independencia empieza la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre
Miguel Hidalgo da el llamado “Grito de Dolores” y termina el 27 de septiembre de 1821 (11 años
después) con la entrada triunfal del Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente
guerrero, a una jubilosa Ciudad de México. Por lo que en el municipio de Tonatico se realiza simulacro
del inicio de Independencia y Consumación de Independencia. Con desfiles cívicos y el enfrentamiento
entre habitantes que participan en el simulacro en esta gesta heroica.
Previo a la simulación de Independencia se realiza un “Certamen de Reina de las Fiestas Patrias” donde
participan jovencitas del municipio de Tonatico, candidatas a obtener el Título de reina de las Fiestas
Patrias Tonatico, haciendo su presentación el día 15 de septiembre con un baile moderno, enseguida
un desfile con traje típico de la región o alguna temática, por último una serie de preguntas en pasarela
de vestido de noche y así elegir a la representante de este evento.

12 de octubre Día de la Raza
Día de la Raza es el nombre con el que se denomina la fiesta del 12 de octubre en conmemoración del
descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492; celebrado esto con una ceremonia y un desfile cívico con personajes de la Independencia., por las principales calles de la comunidad de
la Puerta de Santiago, ya que en esa comunidad existe una calle que lleva el nombre de “12 de octubre”
y una fecha igual se inaugura la escuela primaria de esa localidad, la cual es la anfitriona de llevar año
con año este evento.
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Semana Cultural con motivo de la Erección Municipal (OCTUBRE)
El 18 de octubre de 1870, Tonatico logra ser un municipio libre e independiente, aunque pierde más
de la mitad del territorio que tenía cuando era Señorío. El 1º de noviembre de 1870, se instala el
primer Ayuntamiento en Tonatico. Por lo tanto, el municipio celebra realizando una ceremonia, reconociendo a las personas más sobresalientes del municipio y a jóvenes estudiantes que han terminado sus
estudios académicos, realizando también en la misma semana una serie de actividades encaminadas a
la cultura, con danza, ballet, exposiciones y cantantes versátiles, con jóvenes del municipio.

20 de noviembre
Se festeja la Revolución Mexicana con una Ceremonia Cívica y al termino un desfile por las principales
calles del municipio donde participan instituciones educativas con varios números artísticos y/o deportivos y representaciones de la Revolución Mexicana.
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Día de muertos (NOVIEMBRE)
El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana y en general mesoamericana que honra a los
muertos. Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas de Día de
los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Cada casa pone las ofrendas para sus difuntos. Se comienza recibiendo a los niños, el primero de noviembre; a los adultos, el dos de noviembre, estos días las familias
van al panteón con arreglos florales y veladoras para adornar las tumbas de sus difuntos.
El Ayuntamiento realiza un concurso de ofrendas donde participan instituciones educativas o personas
independientes, que exponen una ofrenda a algún difunto.

Fiestas Decembrinas (DICIEMBRE)
Se realiza un evento cultural donde participan instituciones educativas y en coordinación con el Sistema
Municipal DIF se realiza el encendido del árbol para dar inicio a las festividades Decembrinas, que comienzan del 16 de diciembre a 23 de diciembre: Las posadas están llenas de colorido, música, piñatas,
fuegos artificiales. La noche del 24 de diciembre, el Niño Dios nace en casa de sus padrinos, posteriormente se realiza el arrullo por las principales calles del municipio hasta llegar al santuario de Nuestra
Señora de Tonatico.
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Reglamento del Servicio Público de Limpia, Recolección de
Basura y Disposición de Desechos
Municipio de Tonatico, Estado de México
El H. Ayuntamiento de Tonatico, México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 5, fracciones II
y III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 22. 1 23 y 124 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México: 31. fracción 1. 125. fracción I, 164 y 165 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México y demás disposiciones legales aplicables ha tenido a bien aprobar el siguiente:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. El presente reglamento es de orden público, de interés general y tiene por objeto regular la prestación del servicio público de Limpia y Disposición de Desechos, garantizar el derecho de toda persona al medio
ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de ña generación, la valorización y
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos y de manejo especial dentro de la demarcación del municipio de Tonatico, Estado de México de conformidad, fundamentalmente, con la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Salud, la Ley de Protección al Ambiente para
el Desarrollo Sustentable del Estado de México, la Ley de Salud del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México, y demás disposiciones legales aplicables: para prevenir la contaminación de sitios con
estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para:
I.
Integrar el plan de trabajo y los programas operativos del servicio de limpia, transporte y disposición
final de residuos sólidos municipales de las casas habitación, vías y espacios públicos;
II.
Obtener el aprovechamiento de los residuos sólidos;
III.
Promover en coordinación con otras instancias del Gobierno Estatal un espacio para un relleno sanitario;
IV.
Promover y estimular la participación ciudadana para la limpieza del territorio del municipio y. así mismo. Asesorar en su caso, a la población;
V.
Implementar acciones para evitar que los residuos sólidos originen focos de infección, peligro o molestias para los habitantes del Municipio o la propagación de enfermedades y la Proliferación de plagas de
roedores e insectos;
VI.
Señalar las obligaciones que tu materia de limpia pública y disposición de desechos deben cumplir las
personas físicas o morales;
VII.
Establecer medidas de control donde se garanticen las necesidades humanas actuales de acuerdo a
una estrategia que respete los recursos, donde se disminuya la degradación
ambiental evitando la contaminación, para que no hipoteque el futuro de las próximas generaciones.
Precisar medios legales para que los particulares puedan prestar el servicio de limpia pública: y en
general, efectuar las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto o materia del presente reglamento.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se hace referencia a los siguientes conceptos:
I.
Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un
espacio y tiempo determinados;
II.
Aprovechamiento de los Residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico
de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundarios o su energía. Centro de acopio: Instalación o espacio en donde se acondicionan y se
VIII.
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.
XX.
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almacenan por separado y temporalmente los materiales reciclables.
Almacenamiento. -La acción de retener temporalmente los residuos, en tanto se utilizan para su aprovechamiento y se entregan al servicio de recolección o se dispone de su uso final.
Contaminación: La presencia en el medio ambiente de uno o más elementos y cualquier combinación
de ellos que cause alteración o modificación al ambiente o al equilibrio ecológico;
Degradación. - Proceso de descomposición de la materia, en general por medios físicos. Químicos o
biológicos;
Desperdicios de cocina. -Los desechos de animales y/o vegetales producto de la preparación y consumo de alimentos que son de fácil descomposición;
Desechos de jardinería. - Los residuos de la poda de ramas, hojas, hierba, troncos, similares y otros:
Desechos voluminosos. -Los restos de muebles, estufas. Refrigeradores. Camas y demás utensilios y
artículos que por su tamaño y volumen dificulten su manejo en las unidades normales de la recolección
de desechos o basura domiciliaria;
Disposición final. Depósito permanente de los residuos en sitios y condiciones adecuados para evitar
la contaminación ambiental;
Generación. - Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo;
Generador. - Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo;
Manejo. - Conjunto de operaciones para el almacenamiento y recolección internos o el almacenamiento. Recolección y transporte externo de los residuos
Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia
sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social;
Putrefacción. - Descomposición biológica de la materia orgánica con producción de olores, que van
asociados a condiciones anaeróbicas;
Quema. - Proceso de oxidación mediante la combustión no controlada de los residuos. incompleta deficiente. generalmente realizada a cielo abierto;
Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor
económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de
energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos;
Residuo: El material o producto generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación,
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente
en el proceso que lo generó y cuyo propietario o poseedor desecha. Se encuentra en estado sólido,
semisólido, líquido o gaseoso contenido en recipientes o depósitos y que puede ser susceptible de ser
valorizado y requiriendo sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en este
Libro y demás ordenamientos que de éste deriven;
Residuos peligrosos: Todos aquellos que en cualquier estado físico que se encuentren por sus características corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables o biológico- infecciosas representen un
peligro para la biodiversidad el equilibrio ecológico o el ambiente; Residuos sólidos: Los que posean
suficiente consistencia para no fluir por sí mismos, así como todos los deshidratados y polvos generados en los sistemas de tratamiento y beneficio, en operación de desazolve y en procesos industriales o
perforaciones;
Residuos sólidos; Cualquier material que posee suficiente consistencia para no fluir por sí mismo. así
como los lodos deshidratados y polvos generados en los sistemas de tratamiento y/o beneficio, operaciones de desazolve, procesos industriales y perforaciones;
Residuos Sólidos Municipales. - Son los recolectados por el servicio público (le limpia. directamente de
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la vía pública y los que se depositen en el Relleno Sanitario Municipal; en general, son todos aquellos
que no sean considerados como peligrosos, de conformidad con las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales;
XXI.
Residuos Industriales. - Los generados en los procesos de extracción, beneficio, transformación o producción industrial;
XXII. Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación que resultan de la eliminación de los
materiales que se utilizan en actividades domésticas, los productos que se consumen, envases, embalajes y empaques, además los que provienen de cualquiera otra actividad dentro de establecimientos
o en la vía pública con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares
públicos siempre que no sean considerados por otros ordenamientos jurídicos como residuos de otra
índole;
XXIII. Residuos sólidos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos;
XXIV. Reúso. - Acción de aprovechar un residuo sin un sin un proceso previo de transformación;
XXV.
Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de
transformación;
XXVI. Sitio Contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de éstos
que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden
representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes
o propiedades de las personas;
XXVII. Sitio de disposición final: Lugar o instalación donde se depositan los residuos sólidos urbanos o de
manejo especial en forma definitiva, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNT-2003.
XXVIII. Subproductos: Los diversos componentes físicos de los residuos sólidos municipales, susceptibles de
ser recuperados. Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los
cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o riesgo para la salud o el
ambiente;
XXIX. Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos, la recuperación del valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los
residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de corresponsabilidad,
manejo integral y eficiencia ambiental tecnológica y económica, sin poner en peligro la salud humana
y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
ARTÍCULO 3.- Sin perjuicio de las atribuciones que competen al Ayuntamiento, al Presidente Municipal y a las
demás dependencias de la Administración Pública Municipal, la aplicación de este reglamento concernirá a la
Regiduría encargada de la comisión del Medio Ambiente en coordinación con la Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable y Dirección de Servicios Públicos.
Serán auxiliares para la vigilancia y aplicación de este Reglamento las Direcciones de: Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Protección Civil y las demás dependencias y entidades de la administración
pública municipal. De conformidad con sus respectivas atribuciones Así mismo, serán auxiliares todos los ciudadanos del municipio.
ARTÍCULO 4.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal de acuerdo con su capacidad técnica deberán limpiar las zonas en donde lleven a cabo actividades propias de su área.
ARTÍCULO 5.- El Ayuntamiento en materia del servicio público de limpia tiene siguientes funciones:
I.
Vigilar el cumplimiento de la prestación del servicio público de limpia, así como de recolección de basura y del depósito final de los desechos sólidos;
II.
Conseguir los elementos materiales suficientes para la tarea comunitaria de limpia que ejecutará el
encargado del servicio de limpia, en coordinación con la sociedad civil;
III.
Buscar los recursos económicos necesarios para la labor de limpia municipal;
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IV.
V.
VI.

Implementar campañas masivas de limpieza;
Realizar la recolección y transporte de los residuos sólidos;
Instrumentar acciones concretas para el acondicionamiento de depósitos de basura en todo el Municipio;
Prevenir la producción de malos olores;
Crear programas para la clasificación y separación de basura doméstica; y
Retirar y/o sanear los tiraderos municipales a cielo abierto.

VII.
VIII.
IX.

CAPÍTULO II
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÙBLICO DE LIMPIA
ARTÍCULO 6.- El Encargado del servicio público de limpia contará con las atribuciones y deberes siguientes:
I.
Establecer y supervisar las áreas, sectores y rutas de los camiones recolectores de los residuos sólidos
municipales, que opera directamente o a través de personas físicas o morales autorizadas para ello;
II.
Operar las rutas de los camiones recolectores propiedad del Ayuntamiento;
III.
Establecer y difundir los horarios de recolección y disposición final de los residuos sólidos;
IV.
Organizar e implementar los sistemas y procedimientos para la prestación del servicio público de limpia;
V.
Atenderá las quejas que se presenten con relación al servicio;
VI.
Implementar campañas de limpia, coordinándose para tal efecto con las dependencias oficiales, clubes
de servicio, centros educativos, barrios y colonias y demás entidades y persona interesadas;
VII.
Participará en los programas de educación ambiental;
VIII.
Podrá realizar un programa de reciclaje de los desechos o concesionarlo, previa autorización del H.
Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
IX.
Determinar los sectores, recorridos, turnos y horarios para la recolección de basura bajo una programación que deberá hacerse del conocimiento a la población en general, a través de los diversos medios
de difusión existentes en el municipio;
X.
Señalar los lugares en que deben ubicarse los depósitos de basura;
XI.
Instalar depósitos de basura en números suficientes, que cubran las necesidades de la población y
cuidar de su conservación;
XII.
Comunicar a las autoridades superiores, las infracciones de que tengan conocimiento a fin de que impongan las sanciones correspondientes, de conformidad con el presente Ordenamiento;
XIII.
Orientar a la comunidad sobre el manejo más conveniente de la basura y sus desperdicios;
XIV.
Informar al Ayuntamiento periódicamente sobre sus planes y programas, y;
XV.
Las demás que expresamente señale el Presidente o Presidenta Municipal para el mejor desempeño
de sus funciones.
ARTÍCULO 7.- El servicio de limpia también se proporcionará de conformidad con un convenio que podrá celebrarse entre el Ayuntamiento y los propietarios de fruterías, centros comerciales, moteles, restaurantes, industrias y otros similares; ya que existirá un compromiso de cooperación, dada la magnitud del propio servicio
prestado a la comunidad.

CAPÍTULO III
DE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÒN DE RESIDUOS
ARTÍCULO 8.- La recolección de los residuos sólidos municipales deberá llevarse a cabo con los métodos, frecuencia, condiciones y equipo que garanticen que no se contaminará el ambiente.
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ARTICULO 9.- La recolección domiciliaria comprende la recepción de los residuos domésticos que en forma
normal genere una familia.
ARTÍCULO 10.- Queda prohibido usar los vehículos destinados al transporte de basura y desperdicios en trabajos diferentes; toda violación a la presente disposición, será objeto de medidas disciplinarias que mejor
correspondan.
ARTÍCULO 11.- El personal que tenga a su cargo, la operación de los vehículos recolectores, deberá anunciar
con una campana el paso y llegadas de los mismos, a fin de que los vecinos se enteren con oportunidad de su
presencia y estén en posibilidades de sacar su basura.
ARTÍCULO 12.- El personal de vehículos recolectores de los residuos sólidos municipales deberá:
I.
Tratar al público con atención y amabilidad;
II.
Realizar sus labores debidamente uniformados y portar un gafete visible, autorizado por la autoridad
correspondiente;
III.
Contar con el equipo necesario para su seguridad personal;
IV.
Anunciar con anticipación la llegada del camión al sitio de recolección,
V.
Permanecer en el vehículo el tiempo establecido para su ruta;
VI.
Recibir o recoger y depositar los residuos dentro de la unidad; y
VII.
Depositar los residuos en el lugar que previamente haya dispuesto la autoridad competente.
ARTÍCULO 13.- Los vehículos para el transporte de los residuos sólidos a que se refiere este título, entre el sitio
de recolección y el de disposición final, deberán:
I.
Garantizar que la caja de depósito evite la dispersión, el escurrimiento o caída de los residuos sólidos
en él depositados;
II.
Estar provistos del equipo necesario para limpiar y recoger residuos en caso de accidente;
III.
Estar limpios al inicio de la jornada; y
IV.
Cumplir con las disposiciones que establezca la Dirección de Ecología en materia ambiental.
ARTICULO 14.- El servicio de recolección se efectuará única y exclusivamente por vehículos oficiales o por los
autorizados para esta labor.
ARTICULO 15.- Los conductores de los vehículos propiedad del municipio, así como de los particulares que
transportan materiales o desechos dentro del municipio, deberán cumplir con los siguientes requisitos de protección para evitar que durante su traslado esparzan los desechos en la vía pública:
I.
Humedecer los materiales cuando por su propia naturaleza puedan esparcirse o desprenderse de ellos,
tales como: polvos o alguna otra materia que ensucie las vialidades, y;
II.
Cubrir los materiales, con lonas, mantas o similares para evitar su dispersión:

CAPÍTULO IV
DEL DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS
ARTÍCULO 16.- Los desechos sólidos recolectados diariamente en el municipio, se transferirán en las unidades
de recolección o en los vehículos de transferencia, al sitio de disposición final lugar de confinamiento permanente de los residuos sólidos sitios con las condiciones adecuadas, para evitar daños a los ecosistemas y propiciar su adecuada estabilización.
ARTÍCULO 17.- Las personas físicas y morales que generen desechos peligrosos que, por su composición química
u otras características, les darán el tratamiento especial que requieran conforme a las disposiciones aplicables.
I.
Los propietarios de hospitales, clínicas e instituciones similares que generen desechos médicos y de
laboratorios, restos del trabajo clínico o de investigación los incinerarán de inmediato a efecto cuidar la
salud de los habitantes del municipio.
II.
Quienes generen residuos que emiten radiactividad, quedará a cargo de quien las utilice su tratamiento
y disposición final, en los lugares y depósitos que la autoridad y las disposiciones aplicables determiNCORPORACIÓN DEL CAPITULO DE LAS ESTREGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDA
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nen, sin responsabilidad alguna para el ayuntamiento.

III.

CAPÍTULO V
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EN EL SERVICIO DE LIMPIA
ARTÍCULO 18.- Los propietarios y poseedores de inmuebles deberán cuidar del aseo diario del tramo de sus
calles y banquetas que les corresponda, con el propósito de tener siempre un municipio limpio.
En caso de que propietarios y poseedores de inmuebles no cumplan con esta disposición, el Ayuntamiento a
través del Encargado del servicio de limpia realizará la limpieza correspondiente con cargo a los mismos.
ARTÍCULO 19.- Los propietarios o poseedores de inmuebles entregarán oportunamente al personal que cubra el
servicio de limpia, la basura y desperdicios que provengan del aseo de la vía pública, así como la que se genere
en el interior de los propios inmuebles, separando la basura en orgánica e inorgánica con lo que se facilite su
separación y posterior reciclaje.
ARTÍCULO 20.- Los propietarios o encargados de los comercios o servicios que se encuentren dentro de las
comunidades, tienen la obligación de barrer y lavar el frente de sus comercios diariamente, antes de las nueve
horas y mantenerlo limpio hasta concluir con su actividad. Los residuos sólidos deben recolectarse y entregarse
en su oportunidad al personal de los camiones recolectores; las aguas jabonosas deberán verterse al drenaje,
para evitar su presencia en las vías públicas.
ARTÍCULO 21.- Los propietarios o encargados de puestos comerciales establecidos en la vía pública fijos, semifijos y ambulantes, deberán cuidar la limpieza del área que ocupen y el perímetro afectado por su actividad
tendrá, además, la obligación de depositar la basura y desperdicios que produzcan ellos o sus clientes, en los
depósitos que para el efecto deben poseer de acuerdo con las características que fije la Comisión Edilicia de
Preservación y Restauración del Medio Ambiente, Parques y Jardines.
ARTÍCULO 22.- Los propietarios, administradores o empleados de comercios que con motivo de las maniobras
de carga y descarga de sus mercancías ensucien la vía pública, cuidarán del aseo inmediato del lugar, una vez
concluida la maniobra.
ARTÍCULO 23.- Los propietarios o encargados de expendios de gasolina, petróleo y lubricantes cuidarán de
mantener en perfecto estado de aseo los pavimentos de la vía pública, correspondiente al frente de sus establecimientos.
ARTÍCULO 24.- Los propietarios de inmuebles en fraccionamientos urbanos, deberán cuidar la limpieza de sus
lotes que posean, así como el tramo de calle y banqueta que les corresponda.
ARTÌCULO 25.- Los propietarios o encargados de talleres deberán realizar sus labores en el interior de sus establecimientos, absteniéndose de tirar en la vía pública, drenaje o cualquier otro lugar no autorizado, residuos
sólidos o materiales de cualquier tipo, debiendo depositarlos en la forma y sitio que establezca la autoridad
competente
ARTÍCULO 26.- Los propietarios o poseedores de terrenos baldíos deberán ser responsables de la limpieza de
los mismos, debiendo hacer esto con la frecuencia necesaria, el Ayuntamiento a través de su área competente
tiene facultades para hacerlo, pero cobrando este trabajo al propietario.
ARTÌCULO 27.- Los propietarios, contratistas y encargados de edificaciones en demolición o construcción son
responsables de evitar que sus materiales y escombros invadan y permanezcan en la vía pública y deberán contar con la autorización correspondiente para su disposición final.
ARTÌCULO 28.- Los propietarios o poseedores de inmuebles que tengan jardines o huertas están obligados a depositar las ramas, pastos, hierba y similares en los lugares que fije la autoridad municipal, previa autorización.
I.
Para la poda y derribo de árboles deberán contar con la autorización por escrito por parte de la Regiduría de Preservación y Restauración del Medio Ambiente, Parques y Jardines o de la Dirección de
Ecología y Desarrollo Sustentable;
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II.

Para ello el peticionario deberá utilizar sus propios medios o contratar una empresa.

CAPÌTULO VI
DE LA PROPAGANDA
ARTÌCULO 29.- Las personas físicas o morales que se promuevan por medio de propaganda, tales como: volantes, folletos o cualquier otro medio publicitario que pueda arrojarse a la vía pública, deberán imprimir en éstos
la leyenda No tires este volante, conserva limpia “TU MUNICIPIO” material reciclable”.
ARTÍCULO 30.- Se prohíbe fijar o pegar propaganda o similares en cualquier componente de la infraestructura
urbana que constituya el equipamiento del municipio tales como: poste de alumbrado y de teléfonos, edificios
públicos puentes peatonales, árboles otros cuya prohibición de fijar propaganda en ellos se encuentre prevista
en los ordenamientos legales aplicables.
ARTÍCULO 31.- Las personas que cuenten con la autorización escrita correspondiente para fijar cualquier tipo de
propaganda en los lugares permitidos, deberán borrarla y retirarla en un plazo máximo de 72 horas de realizado
el evento, de conformidad con el presente reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
I.

La propaganda política se regirá por las leyes de la materia.

CAPÍTULO VII
DE LOS DESECHOS
ARTÍCULO 32.- Los tiraderos a cielo abierto municipales se ubicarán a distancias convenientes del centro de la
población, previo estudio que se practique para tal efecto, sobre la mecánica de suelos y vientos dominantes,
así como el crecimiento del municipio, conforme al Plan de Desarrollo Urbano Municipal.
ARTÍCULO 33.- La disposición final de los residuos deberá realizarse en forma de relleno sanitario, atendiendo
los proyectos y recomendaciones de las autoridades competentes.
Se entiende por Relleno Sanitario lo siguiente:
I.
Método de ingeniería para disponer los residuos en el suelo, esparciéndolos y compactándolos al menor volumen práctico y recubriéndolos con tierra cada día de trabajo, de tal manera que se proteja el
medio ambiente.
Por definición, no debe haber quema de residuos en un relleno sanitario;
II.
En dicho Relleno se permitirá la selección manual controlada de productos reciclables, siendo esta una
responsabilidad del concesionario autorizado;
III.
Los residuos deberán ser cubiertos diariamente;
IV.
El acceso de vehículos, tanto particulares, como municipales se controlará, registrando tanto el tipo de
vehículos, como de residuos transportados;
V.
Los operadores de vehículos, equipo pesado y personal en general seguirán las instrucciones del encargado del Relleno Sanitario y respetarán los señalamientos y orden establecidos dentro del mismo;
VI.
El Relleno Sanitario estará abierto diariamente de las 6:00 a las 18:00 horas;
VII.
El acceso a los “pepenadores” se permitirá a partir de las 07: 00 horas y hasta las 18:00 horas;
VIII.
El producto de la “pepena” deberá concentrarse en un área específica y deberá ser retirado diariamente.
IX.

Es obligación del concesionario mantener en orden y limpia, el área destinada para concentrar el pro-
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ducto de la ‘pepena’;
X.
El concesionario de la selección de subproductos reportará la cantidad de personas a su cargo;
XI.
Para el cumplimiento del presente Reglamento, se tendrá la vigilancia tanto en las horas de trabajo
como en las que el Relleno Sanitario permanezca cerrado;
XII.
Una vez concluidas las funciones de Relleno Sanitario, el lugar deberá ser destinado a uso público para
áreas verdes, recreativas, deportivas u otras similares a juicio del Ayuntamiento;
Se establecen las siguientes prohibiciones para los Rellenos Sanitarios:
a) El acceso, permanencia y trabajo a menores de edad;
b) El acceso, permanencia y alimentación de animales dentro del Relleno Sanitario;
c) El acomodo, instalación o construcción dentro y alrededor del Relleno Sanitario, de viviendas para la
gente que se dedique a la ‘pepena’, en caso de que se trate de una concesión
d) El paso de los pepenadores al área de trabajo del tractor;
e) Descargar residuos en lugares destinados al frente de trabajo;
f) Excavar con objetos de seleccionar subproductos y retirar del relleno sanitario residuos putrescibles;
g) Depositar residuos fuera del Relleno Sanitario, en la periferia de éste;
h) El estacionamiento de vehículos de recolección dentro del relleno sanitario;
i) La preparación y venta de alimentos dentro del Relleno Sanitario y sus alrededores.
ARTÍCULO 34.- Cuando por razones de orden económico, la basura y desperdicios sean susceptibles de aprovecharse industrialmente, bien por cuenta de la Administración Pública Municipal o por empresas particulares, el
Ayuntamiento fijará las bases y procedimientos a que se sujetarán dichos aprovechamientos, de conformidad
a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y demás disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 35.- Los hospitales, sanitarios, clínicas y otros centros que generen desechos contaminantes deberán incinerarlos inexcusablemente en sus propias instalaciones o la empresa que contraten para dicho fin, de
conformidad con las disposiciones que establezca la Secretaría de Salud y los Reglamentos y Leyes respectivas.
ARTÍCULO 36.- Es obligación de los propietarios o poseedores de edificios de departamentos, hoteles, restaurantes, establecimientos comerciales e industriales y en general aquellos inmuebles que a juicio del Ayuntamiento lo ameriten, contar con los depósitos de basura debidamente autorizados.
ARTÍCULO 37.- Los propietarios o encargados de vulcanizadoras, talleres mecánicos, de hojalatería y pintura de
vehículos, carpinterías y establecimientos similares, deberán ejecutar sus labores en el interior de sus establecimientos, absteniéndose de tirar basura y desperdicios en la vía pública.
ARTÍCULO 38.- Los propietarios o encargados de establecimientos fabriles o comerciales estarán obligados a
recolectar y transportar por su cuenta la basura y desperdicios de sus establecimientos
en los lugares previamente señalados por el Ayuntamiento, salvo los que tengan convenio previo con el Municipio.
ARTÍCULO 39.- El Encargado del servicio de limpia será la autoridad encargada de aplicar y vigilar que se cumplan con las disposiciones del presente Reglamento.

CAPÍTULO VIII
DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
GENERADOS EN EL MUNICIPIO
ARTÍCULO 40.- En materia de residuos considerados peligrosos, que se derivan de productos de consumo regular por parte de la población, como es el caso, entre otros, de las llantas, el aceite automotor, acumuladores
y pilas o baterías no recargables, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, deberá tomarse en cuenta lo
siguiente:
a. Las personas que realizan por su propia cuenta cambios de aceite, se sujetarán a las disposiciones fe59
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derales y estatales en esta materia o entregarán en bolsas o cajas cerradas los envases, filtros, el aceite
usado, las estopas y cualquier otro material de desecho relacionado con esta actividad, al comercio o
establecimiento donde adquirió esos productos;
b. Las personas físicas o morales, deberán entregar a los comercios o centros de distribución sus llantas,
acumuladores, pilas o baterías usadas, al momento de adquirir sus nuevos productos; y
c. Los comercios o establecimientos que venden los productos señalados en las fracciones anteriores,
están obligados a recibir los residuos de los mismos, mediante un sistema de control de entrega recepción que determinará la autoridad competente, y a su vez, deberán hacer lo propio con los fabricantes
de dichos productos.
d. Algunos desechos que se producen en la mayoría de los hogares no deberán tirarse a la basura, ya que
su impacto sobre el Medio Ambiente es enorme tales como residuos eléctricos y electrónicos ordenadores, televisores, impresoras, iPods, reproductores de MP3, móviles, DVDs, CDs, medicamentos,
pinturas y disolventes, latas de aerosoles, termómetros, neumáticos o mecheros, ya que estos aparatos
contienen elementos peligrosos para el Medio Ambiente.
ARTÌCULO 41.- El almacenamiento temporal de los residuos materia de este capítulo, deberá hacerse en un
contenedor cerrado, impermeable y estable al contacto con el residuo, y en un lugar cerrado, con ventilación
suficiente y su transporte y disposición final se realizará a través de empresas especializadas y autorizadas para
ello.

CAPÍTULO IX
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES
ARTÌCULO 42.- Se considera infracción todo acto u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en el
presente reglamento y en los demás acuerdos, circulares y disposiciones administrativas que de la Dirección de
Ecología y Desarrollo Sustentable se deriven.
ARTÍCULO 43.- Son autoridades competentes para calificar y cuantificar el monto de las sanciones y cuyo procedimiento lo realizará la que primero tenga conocimiento de la infracción:
I.
II.
III.
IV.

Presidente o Presidenta Municipal;
Regidor o Regidora de Preservación y Restauración del Medio Ambiente, Parques y Jardines;
Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable; y
Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora.

ARTÍCULO 44.- Las infracciones a las normas contenidas en este reglamento, serán sancionadas en forma indistinta o concurrente con:
I.
II.
III.
IV.

Amonestación;
Multa;
Arresto administrativo;
Suspensión temporal o cancelación del permiso, concesión, licencia o autorización.

ARTÍCULO 45.- Se sancionará con multa de 1 a 50 días de salario mínimo general vigente, a quienes incurran en
las conductas infractoras siguientes:
I.
Tirar desechos sólidos o líquidos en lugares no autorizados para tal efecto por el Ayuntamiento;
II.
Transportar basura o desperdicios en vehículos que no reúnan los requisitos señalados en este Ordenamiento;
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III.
IV.

Quemar basura o desperdicios u objetos fuera de los lugares autorizados por el Ayuntamiento;
Destruir los depósitos de basura instalados en la vía pública, independientemente de la sanción civil o
penal en su caso;
Descuidar el aseo de tramos de calle y banquetas que correspondan a los propietarios o poseedores
de inmuebles;
Hacer necesidades corporales en la vía pública;
Descuidar el aseo del lugar en que ejerzan sus actividades comerciales los concesionarios del mercado
y los autorizados de puestos fijos, semifijos, ambulantes y otros;
Hacer fogatas, poner hornillas o instalar cualquier género de calefacción en la vía pública, así como
medios para cocinar, excepto los que estén autorizados para ello, con su licencia de funcionamiento
expedido por el Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal;

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Extraer y tirar de los botes colectores instalados en la vía pública, los desperdicios que hayan sido depositados en ellos;
X.
Lavar cualquier clase de vehículos, animales, herramientas u objetos de uso doméstico en la vía pública, y;
XI.
Fijar publicidad en los postes, paredes, bardas, árboles y demás lugares del municipio, sin previa licencia del propietario de la finca y/o de la autoridad municipal, garantizando su limpieza posterior. Salvo la
propaganda política, ésta quedará sujeta a las disposiciones de la Ley Electoral en la materia.
ARTÍCULO 46.- Los propietarios de los lotes baldíos y fraccionamientos que infrinjan con lo dispuesto en los
Artículos 23 y 24 del presente Reglamento, se harán acreedores a una sanción de 1 a 50 días de salario mínimo
general vigente.
ARTÍCULO 47.- En caso de reincidencia, se podrá aplicar al infractor hasta un tanto más del límite máximo señalado en los Artículos anteriores.
ARTÍCULO 48.- La gradación de la sanción entre el mínimo y el máximo señalado en los artículos anteriores,
se hará por la Tesorería Municipal, tomando en cuenta la gravedad de la infracción cometida, las condiciones
económicas del infractor y de la conveniencia de erradicar prácticas contrarias al mantenimiento de la limpieza
del Municipio.
ARTÍCULO 49.- A los comerciantes ambulantes, fijos y semifijos que reincidan en violación a las obligaciones
que en este Reglamento se establecen, se les sancionará con la pérdida de la concesión o permiso municipales
correspondientes.
Artículo 50.- El monto de las multas se fijará con base en el salario mínimo vigente en la zona correspondiente
al municipio de Tonatico.

CAPÍTULO X
DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÒN AMBIENTAL
PARA IMPULSAR EL TURISMO SOSTENIBLE
Artículo 51.- Se aplicará de manera supletoria el presente Reglamento a la población en general, así como al
turista que puedan producir contaminación o deterioro ambiental.
Artículo 52.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable implementará estrategias para disponer de un ambiente sano para el turismo que disfrute de los recursos naturales y culturales
existentes en el municipio.
Artículo 53.- Impulsar la mejora de los servicios públicos de limpia y recolección para renovar los destinos turísticos para hacerlos sustentables y empatices con el entorno.
Artículo 54.- El Ayuntamiento promoverá el derecho a la información dirigida al turista.
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Artículo 55.- Generar carteles o información electrónica sobre el impacto que tienen los residuos en la zona y
en el planeta.
Artículo 56.-Generar “fichas informativas”, por los andadores o caminos turísticos sobre la flora y fauna “observables” en estos.
Artículo 57.-Proponer un estudio sobre biodiversidad y la importancia de ello en los ecotonos y ecotipos del
municipio.
Articulo 58.- Generar un proyecto ecológico-turístico escolar, aprovechando las bondades de la región.
Artículo 59.- El turista deberá comprometerse a promover e implementar las medidas que contribuyan al control y prevención de la contaminación ambiental y la conservación de la biodiversidad en el municipio.
Artículo 60.- El Ayuntamiento datará de recursos necesarios al turista como “contenedores de basura” en espacios abiertos como calles, parques y/o andadores o caminos turísticos para evitar la contaminación ambiental
además de fomentar y crear conciencia ambiental.

CAPÍTULO XI
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
ARTÍCULO 61.- Los propietarios o poseedores de inmuebles, negocios comerciales, industriales, permisionarios de establecimientos en la vía pública, fijos, semifijos y ambulantes y todas aquellas personas que sean
sancionadas con motivo de la aplicación del presente Reglamento, podrán optar por interponer el Recurso
de Inconformidad ante la propia autoridad municipal o interponer el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México, en los términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado
de México.

CAPÌTULO XII
DE LOS RECURSOS
ARTÍCULO 62.- Los actos y resoluciones dictados por las autoridades competentes del Ayuntamiento con motivo de la aplicación de la Ley Estatal y sus reglamentos, Bando municipal, criterios y normas técnicas, convenios,
el presente reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables, podrán ser recurridos por los interesados dentro del plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha de su notificación.
Artículo 63- Para el trámite de interposición y resolución del recurso de inconformidad se estará al procedimiento establecido en el Título Segundo del Capítulo III, Sección Segunda del Código de Procedimientos Administrativos, vigente en el Estado de México en relación con lo dispuesto en la Ley de Protección al Ambiente
para el Desarrollo Sustentable del Estado de México en vigor, así
como en lo establecido en la normatividad y lineamientos Municipales en congruencia con los citados ordenamientos legales.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El Presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Reglamento y aquellas que no se contravengan en esta materia se entenderán como de aplicación complementaria
al presente Ordenamiento.
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TERCERO. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su promulgación y publicación en la
Gaceta Municipal.
CUARTO. - Lo no previsto en este Reglamento será resuelto por la autoridad municipal con apego a las disposiciones legales aplicables en la materia.
QUINTO. - El Ayuntamiento a través de su área administrativa competente y del titular de la Comisión Edilicia
del Ramo, realizaran reuniones, foros y mesas redondas para informar y difundir a los sectores de la población
las disposiciones de éste ordenamiento.
SEXTO. - Se expide el presente Reglamento del Servicio Público de Limpia, Recolección de Basura y Disposición
de Desechos, del Municipio de Tonatico, Estado de México, en la Sala de Cabildo del palacio Municipal con
fecha 22 abril del 2020.
SÈPTIMO. - Publíquese y cúmplase.
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INTRODUCCIÓN
Nuestro país se caracteriza a nivel mundial como un país megadiverso, pues cuenta con
espacios naturales de gran belleza escénica y riqueza biológica, volviéndolo una
excelente opción para el turismo sustentable. Entre los efectos positivos del turismo
destaca la conservación de patrimonio y recursos naturales, la investigación ambiental, la
protección de especies, la creación de cultura ambiental, la creación de regulación
aplicable al medio ambiente e instrumentos de gestión ambiental; así mismo el refuerzo a
las tradiciones y la conservación del patrimonio cultural. Entre las desventajas del turismo
tenemos la creciente contaminación, la sobrecarga de la infraestructura, el cambio de uso
de suelo, la generación de residuos sólidos y líquidos, la destrucción o alteración de
hábitats, el elevado consumo de recursos, el tráfico e introducción de especies exóticas,
la afectación de especies presentes en los sitios que se usan como destinos turísticos, la
aceleración de crecimiento urbano, migración y debilitamiento de la identidad cultural. Con
ventajas y desventajas, el turismo en las Áreas Naturales Protegidas de nuestro país es
una realidad, por ello que la experiencia en este tema plantea como una prioridad integrar
una visión y principios a corto, mediano y largo plazo, sentando las bases para una
actividad turística sostenible y ordenada bajo un verdadero marco estratégico de Turismo
Sustentable.
Bajo esta realidad, el Municipio de Tonatico, Estado de México, ha decidido integrar el
concepto de turismo sustentable, en todos y cada uno de los proyectos a desarrollar en el
sector, con el fin de establecerlo como el eje estratégico principal, que permita generar un
enfoque integral que conjuga las dimensiones económica, social, ambiental cultural y
patrimonial.
En este contexto, el presente Plan, plantea un marco estratégico en donde el desarrollo
turístico está fundamentado sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser
soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una
perspectiva ética y social para las comunidades locales y las futuras generaciones.
Tonatico, al ser un municipio con vocación turística, en donde el sector representa una
actividad prioritaria y estratégica para el desarrollo integral, debe esforzarse por brindar
una amplia gama de experiencias a diferentes perfiles de visitantes, que generen
conexiones emocionales e intelectuales, con el fin de modificar actitudes negativas e
inspirarlos a participar en la conservación de la biodiversidad de una manera activa,
comprometida y responsable.
El Plan Municipal de Desarrollo Turístico Sustentable, Tonatico 2019-2021 es una
herramienta de gran importancia para lograr el desarrollo del sector, valorando el enorme
potencial del mismo y trabajando en las áreas que representan oportunidades de mejora.
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En el Capítulo 1 se presenta la descripción general del Municipio; en el Capítulo 2 se
describe la situación actual del sector turístico, la oferta, la demanda, la afluencia y el
perfil del visitante. En el Capítulo 3 se realiza una evaluación del potencial turístico del
Municipio; en el Capítulo 4 se presenta el análisis FODA y finalmente, en el Capítulo 5, se
integra el plan de acción integral de turismo sustentable que habrá de llevarse a cabo en
la presente administración.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
Establecer la herramienta principal en la dirección y toma de decisiones del sector
turístico de Tonatico; coadyuvando, a partir de la realidad actual, en la generación de las
condiciones propicias para el desarrollo de la actividad turística basada en un equilibrio
entre la conservación y el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural y cultural,
su viabilidad económica y la equidad social para las comunidades con vocación turística
del Municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN
1. Desarrollar un instrumento que contenga la principal información del sector
turístico del Municipio de Tonatico.
2. Generar un marco estratégico y mecanismos de coordinación entre los actores
involucrados en el desarrollo de turismo sustentable en el Municipio de Tonatico.
3. Fomentar la alineación de políticas internas, la normatividad municipal, la
concurrencia de recursos y acciones para fortalecer el turismo sustentable en el
Municipio de Tonatico.

VISIÓN
En el año 2030 el turismo dentro del Municipio de Tonatico asegura la conservación y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del patrimonio cultural mediante
su ordenamiento, la coordinación de los actores involucrados, y la alineación de políticas y
acciones en el territorio, contribuyendo al desarrollo local.
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PRINCIPIOS
•

•
•

•

•

El turismo en Tonatico se realiza de forma ordenada, sin rebasar las capacidades
de carga y minimizar los impactos negativos sobre los ecosistemas y su
biodiversidad.
El turismo sustentable crea oportunidades para negocios rentables e involucra a la
población en general.
El turismo sustentable maximiza la relación con todos los actores interesados,
fortaleciendo las acciones de conservación y respeto al patrimonio natural y
cultural.
El turismo en Tonatico brinda una amplia gama de oportunidades de experiencias
a diferentes perfiles de visitantes que generan conexiones emocionales e
intelectuales, con el fin de modificar actitudes e inspirarlos a participar activamente
en la conservación de la biodiversidad.
El turismo en sustentable es una responsabilidad compartida entre todos los
protagonistas para mantener saludables los destinos turísticos del Municipio.
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CAPITULO 1
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE TONATICO
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1.1 Definición Etimológica.
Tonatico viene del náhuatl Tonatiuh-co, que se compone de Tonatiuh: "Sol" y co: "lugar",
significa "lugar del Sol". Los nahuas decían que aquí había nacido el sol por lo que
también se le refiere como “Lugar donde nace el Sol”

1.2 Antecedentes Históricos.
De las memorias y Monografía de Tonatico del Cronista Municipal más importante, Oscar
Vázquez Illana (1999), es que podemos conocer la historia del municipio hasta finales del
Siglo XX, brindando un recorrido metódico a través del tiempo y el espacio del “Lugar del
Sol”.
Como vestigios de la época prehispánica, en el municipio de Tonatico se han encontrado
en diversas zonas, restos de animales prehistóricos, piedras boludas y puntas de flecha
de obsidiana; así mismo en algunas barrancas aún pueden observarse los restos de
pinturas rupestres, que permiten a los curiosos un acercamiento a los primeros homínidos
de la región.
Del periodo prehispánico, se dice que Axayácatl conquistó el paraje conocido como
Tenati-Tlan, que significa "tras las murallas", que fuera fundado hace unos mil años
aproximadamente, y funda Tonatiuh-Co, designándolo como cabecera que tenía por
colindancias las actuales del municipio, excepto por el lado norte cuyo territorio se
extendía hasta colindar con Tecoaloyan, hoy Villa Guerrero; pagando como tributo dos mil
cántaros de sal de la mejor, cada seis meses.
En el momento de la invasión europea, Tonatiuhco pertenecía al gran Señorío de
Cuahnahuac (Cuernavaca), del Tlatoani Axayacatzin, pero junto con otros pueblos más de
esta zona, deciden separarse abandonando esta tutela.
Del periodo colonial destaca que, en el mes de agosto de 1521, Andrés de Castro fue
enviado por Cortés, a detener apoyos que de la región matlazinca pudieran llegarle a
Cuauhtémoc; es de esta forma que es descubierto el Señorío de Tonatiuhco, que poco
tiempo después es sometido. El Tecutli defensor es vencido, ya doctrinado se le pone el
nombre de Gaspar Alonso y se ignora su nombre original. Por 1525, los europeos
dominaron a Tonatiuhco y fundaron un pueblo nuevo al que llaman Tonaltinco y/o
Tonaltiunco.
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Algunos datos que se encuentran en el Santuario de Ixtapan de la Sal, señalan que los
frailes franciscanos llegaron a Tonaltiunco el 30 de abril de 1529. Hecho de suma es
que por ese tiempo llega a Tonaltiunco, un dos de febrero, una imagen de la Virgen
María, conocida ahora como Nuestra Señora de Tonatico, la cual atrae a miles de
feligreses y turistas año con año, y la cual por sus grandes milagros es motivo de
problemas con el cercano Ixtapan en aquella época.
Es probable que por 1553, los europeos, alegando falta de agua, escasa vegetación
asedio de los naturales y otras causas, se cambiaran al vecino Ixtapan de la Sal, hecho
que dio motivo a un cambio total de cabecera, poderes y otros. El 7 de marzo de 1555
llega Pedro López Buitagro como primer capellán, encargado de ambos pueblos.
La versión oral señala que probablemente por 1650, se funda el actual Tonatico al
encontrar a la venerada imagen de la Virgen María, en el sitio en donde ahora se
encuentra su santuario. La imagen fue instalada en una ermita de zacate, mientras se
construía la capilla del Calvario; en esa capilla estuvo la imagen hasta la culminación del
actual santuario.
Es en el año de 1696, que las tierras de la hoy conocida como ranchería de Tlacopan, son
otorgadas a Tonatico.
Del siglo XIX se encuentran documentos y memorias de que, en el mes de diciembre de
1811, don Hermenegildo Galeana reúne en Tonatico unas trescientas gentes para acudir
a la batalla de Tecualoyan y de Tenancingo y en 1812 el héroe don Pedro Ascencio de
Alquisiras, lucha por la Independencia Nacional en territorio Tonatiquense.
El 26 de febrero de 1830, nace en Tonatico Sebastián Lealva, quien años más tarde logra
mediante la independencia municipal y eclesiástica de Tonatico, obras de beneficio
colectivo, organizando agrupaciones, teatro y otras diversiones. Es considerado el
personaje más ilustre y distinguido del Municipio. Muere en Tetipac, Gro., el 26 de abril de
1908, donde se encuentran sus restos.
Los Tonatiquenses han sido partícipes de las batallas más icónicas de la historia nacional,
de tal manera que el 18 de febrero de 1862, el señor Berlín, gente del coronel José María
Cobos, toma por leva a vecinos de Tonatico, para la batalla del 5 de mayo en Puebla. En
1863 los señores Teodoro Estrada y Fructuoso Vázquez, hacen lo propio luchando con su
gente contra los franceses que llegan a estas tierras.
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Finalmente, el 18 de octubre de 1870, Tonatico logra ser un municipio libre e
independiente, aunque pierde más de la mitad del territorio que tenía cuando era Señorío
y es el primero de noviembre de 1870, que se instala el primer Ayuntamiento en Tonatico.
En lo religioso el 4 de julio de 1872, se concede y acepta la Vicaría Auxiliar y el 8 de julio
de 1878 la Vicaría fija. Para enero del año 1882, se terminan las bóvedas del templo, que
antes se encontraba tejado.
Iniciado el siglo XX, una vez más Tonatico es partícipe de las luchas sociales del país,
ahora en la Revolución Mexicana, siendo en los meses de febrero y marzo de 1911, que
el maderista Abraham Reyna, anima a los campesinos a "entrarle a la bola" en términos
de lucha, expresión que aún en día es utilizado por los locales como parte de una
costumbre local.
El 1º de febrero de 1912, el zapatista Sabás Arenas, quema el archivo municipal. Para el
25 de julio de 1914; el general zapatista Alejo Mastache, cerca de los federales, los cuales
se refugian en las torres del templo; para bajarlos utiliza fuego y quema la puerta principal
de la iglesia. Perdona a los federales y les da a escoger partido.
El 28 de julio de 1916 el general zapatista Valentín Reyes, comete toda clase de abusos y
crímenes, acabó con los federales. Para el año de 1917 Tonatico comienza a contar con
el servicio de Correos, al tiempo que el teniente coronel carrancista Indalecio Castillo,
roba y asesina en la zona.
Es el año de 1921, un año de suma importancia en la caracterización religiosa del
municipio, de los hechos sobresalientes destaca que en la feria de enero se inicia una de
las grandes tradiciones y singularidades del Municipio, las procesiones de faroles que
continúan con gran arraigo hasta la actualidad. El 30 de marzo, se da lectura en la iglesia,
al decreto del 21 de febrero de ese mismo año, que declara a la Vicaría como Parroquia.
Tonatico comienza a contar con el servicio de energía eléctrica a partir del 5 de mayo de
1925 y es en el festejo del día de la Candelaria del 2 de febrero de 1929 que se bendice e
inaugura el reloj público que se encuentra entre las torres del Santuario.
Como fruto de la revolución, el 11 de septiembre de 1931, se da posesión provisional de
tierras, a varios campesinos Tonatiquenses. El 21 de octubre de 1936, se da a conocer el
decreto de dotación de tierras y el 26 de noviembre se entrega documentación y queda
como primer Presidente del Comisariado Ejidal de Tonatico y anexas el C. Antonio
Estrada Quevedo.
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Es en el año de 1939 que se inicia la que podría considerarse la obra de mayor
importancia económica de Tonatico, el Balneario Municipal, bajo la presidencia del C.
Erasto Ayala Millán quien contó con el apoyo económico de la población.
Hasta el día de hoy, con las múltiples remodelaciones y mejoras, continúa siendo uno de
los principales atractivos para turistas y locales.
El tercer viernes de Cuaresma de 1940, se lleva a cabo por vez primera la ahora
tradicional feria del Calvario, segunda feria religiosa más importante de los
Tonatiquenses.
Es en la Semana Santa del mismo año, que el C. Alfredo Vázquez Acosta, inicia la
representación de La Pasión de Cristo, bajo su idea, libreto y dirección, esta obra
bautizada con el nombre de “El Concilio” es un gran atractivo para los visitantes que año
con año se dan cita para presenciarla. Es importante señalar que la misma es
representada en su totalidad por Tonatiquenses.
Para el año de 1940 es que se consolida la tradicional celebración de las fiestas patrias
de los días 15, 16, 26 y 27 de septiembre, siendo la más relevante y distintiva para los
locales, la celebración de la culminación de la lucha de independencia.
El 5 de noviembre de 1947, el padre don Benjamín T. Manzano, inicia la remodelación,
ampliación, decorado, pintado, etc., del Santuario de Nuestra Señora de Tonatico y en
1948 se inicia el tramo de carretera federal entre Ixtapan Tonatico-Gruta de
Cacahuamilpa.
Entre los hechos destacables de la segunda mitad del Siglo XX se encuentra la
integración del Centro Vacacional ISSEMYM (1968), la erección de la Parroquia en
Santuario (1968) y la participación de la primera mujer en la vida política del municipio, la
C. Lilia Ferrer Vázquez con el cargo de 5º Regidor en el año 1979. Así mismo para el 27
de noviembre de 1987, se inaugura, Cine-Teatro del municipio, hoy Centro Cultural
Tonatiuh, con la película Dunas.
Se otorgan servicios financieros a los ciudadanos a partir de octubre de 1988 con la
inauguración del banco Banamex y con la oficina de Telégrafos que comienza a dar
servicio en 1991.
En el ámbito de los espectáculos el 14 de marzo de 1993, se inicia la grabación de la
telenovela "Los Parientes Pobres", en diversos lugares de Tonatico.
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En la vida democrática del Municipio es en el año 1997 que se vive la primera alternancia
en el poder, con el Dr. Arturo R. Hernández Tapia (PRD).
Del Siglo XXI se destaca el arribo al cargo de Presidente Municipal de la primera mujer, la
C. Cecilia Peralta Cano.
Entre los desafortunados estragos ocasionados por el terremoto del 19 de septiembre de
2017, el Santuario de Nuestra Señora de Tonatico sufrió enormes daños que mantuvieron
cerrado el mismo hasta su reapertura el 6 de diciembre de 2018.

1.3 Situación Geográfica
Tonatico se localiza la parte sur del Estado de México entre los paralelos 99º 40’ longitud
oeste, y 18º 48’ de latitud norte. La mayoría del territorio se ubica a los 1,650 metros sobre
el nivel del mar. El “Cerro de Tlacopan” es la parte más alta, con 2,125 y “la junta de los
ríos” es la parte más baja con 1,440 metros sobre el nivel del mar respectivamente.
Limita al norte y al poniente con el municipio de Ixtapan de la Sal, al sur con el municipio
de Pilcaya, Gro., y al oriente con el municipio de Zumpahuacán. Una pequeña punta de
tierra del municipio de Villa Guerrero, entra por el norte entre Zumpahuacán e Ixtapan de
la Sal. La cercanía del municipio con los Estados de Morelos y Guerrero dota de un
enorme privilegio al sector turístico y comercial. De acuerdo a la Secretaría de Planeación
del Gobierno del Estado de México el municipio cuenta con 91.98 km2.

Fuente: Gobierno del Estado de México

ARTICULO 9 - IV

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE

76

H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021

1.4 Clima
Es subtropical de altura, con una temperatura media anual de 28 grados Celsius. Llueve
por lo regular de noche y la época de lluvias es de mediados de junio a mediados de
septiembre. Los vientos dominantes son sureste y no mayores de 50 kilómetros por hora.

1.5 Población
Con base en Proyecciones de la Población de México, de las Entidades Federativas y
Municipios del CONAPO 2015-2030, el Consejo Estatal de Población (COESPO) estima
que el municipio cuenta con una población de 13,408 habitantes, cifra que representa un
0.08% de la población estatal. Del total de habitantes 6,496 son hombres y 6,912 mujeres,
representando el 48% y el 52% de la población total respectivamente.

1.6 Actividades Económicas
Tonatico es un poblado rural con actividad económica preponderantemente el 60%
agrícola, el 40% turismo en la localidad se ha dado progresivamente conforme se ha ido
explotando la potencialidad turística que brindan sus paisajes, aguas termales, grutas y
cascadas que otorgan a locales y visitantes una belleza natural sin igual.
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2.1 Oferta turística
Tonatico es un municipio con grandes atributos, entre los que destacan los recursos
turísticos ampliamente relacionados con la naturaleza, la historia y la cultura; cuenta con
infraestructura que permite el desarrollo de distintas actividades y con una importante
cantidad de empresas turísticas para ofrecer un excelente servicio al visitante.

2.1.1 Equipamiento, planta o infraestructura turística existente
Tonatico es un municipio con vocación turística, principalmente considerado como un
destino de descaso, elegido para visitas en familias y por personas de la tercera edad,
que lo frecuentan generalmente los fines de semana y en las principales celebraciones
tradicionales. Para la atención de los turistas, el municipio, además de poseer hermosos
sitios de interés, dispone de una infraestructura turística de 31 establecimientos de
hospedaje entre hoteles (categorías 5, 4, 3 y 2 estrellas), casas de huéspedes, y posadas
familiares con la capacidad para atender a 1076 turistas.
Para la satisfacción de los paladares más exigentes, cuenta con 21 establecimientos
restauranteros con una capacidad de atención de 1219 comensales, además de dos
mercados municipales, fondas, taquerías y puestos de antojitos mexicanos para los que
gustan de la comida tradicional.
De esta manera Tonatico se encuentra preparado para recibir y atender a los visitantes
que gusten disfrutar de sus encantos, a través de sus nueve atractivos turísticos
principales, de su infraestructura y de la calidez de su gente.
A continuación se presenta de forma detallada la oferta turística del municipio.

2.1.1.1 Hospedaje
En la actualidad Tonatico dispone de 32 establecimientos con una capacidad de atención
a 2349 personas, desde los cuales se brindan servicios de calidad al visitante como a
continuación se describe.
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NO.

ESTABLECIMIENTO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

NO. HAB.

N# 1

HOTEL MATEA SAN
ISIDRO

01(721) 14 3 07
05

Boulevard Ixtapan –
Tonatico- Taxco SN,
Barrio San Sebastián,
Tonatico
Edo.
de
México.

20

40 Personas

N# 2

HOTEL BALNEARIO
TONATICO

01(721) 14 1 06
22

20

55 Personas

N# 3

HOTEL VACACIONAL
ISSEMYM TONATICO

01(721) 14 1 09
95

Boulevard Ixtapan –
Tonatico, a un lado del
Balneario,
Barrio
Santa María Norte
Tonatico
Edo.
de
México.
Adolfo López Mateos
No. 123, Barrio Santa
María Norte, Tonatico
Edo. de México.

42

126 Personas

N# 4

HOTEL Y HOSTAL
LOS TEPETATES

01(721) 14 1 07
18

Hidalgo
No.
115,
Barrio Santa María
Norte, Tonatico Edo.
de México

13

40 Personas

N# 5

HOTEL LILA & CO

01(721) 14 1 16
18
ó
045 (72 26 32
00 44)

Calle Francisco Villa
S/N, Barrio Santa
María Norte, Tonatico
Edo. de México

6

12 Personas

N# 6

CASA
HUÉSPEDES
CARLOS

DE
SAN

01(721) 14 1 06
08
ó
(045) 72 24 97
58 62

Tranquilino
Garibay
No.8,
Barrio San
Sebastián,
Tonatico
Edo. De México

10

25 Personas

N# 7

HOTEL
BELTRÁN

CASA

01(721) 14 1 06
41

Matamoros No. 57,
Barrio Santa María
Norte, Tonatico Edo.
De México

10

25 Personas

N# 8

HOTEL TONATICO

01(721) 14 1 05
57

Kilómetro
85,
Carretera Ixtapan –
Tonatico, Barrio Santa
María Norte, Tonatico
Edo. de México.

10

20 Personas

N# 9

POSADA
ANDREA

01(721) 14 1 00
33

Sebastián Lealva No.
5, Barrio Santa María
Sur, Tonatico Edo. de
México

36

80 Personas
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NO.

ESTABLECIMIENTO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

NO. HAB.

CAPACIDAD

N#
10

POSADA
KUKINS

FAMILIAR

01(721) 14 1 13
91

Antonio Vázquez #66,
Barrio San Sebastián,
Tonatico Edo. De
México

10

22 Personas

N#
11

POSADA
FAMILIAR
DON NICHO

01(721) 14 1 13
59

Calle Morelos No.92,
Barrio Santa María
Norte, Tonatico Edo.
de México.

6

25 Personas

N#
12

POSADA
FAMILIAR
DOÑA FORTU

01(721) 14 1 07
94

Calle
Sebastián
Lealva S/N, Tonatico
Edo. de México.

10

22 Personas

N#
13

POSADA
ELIA

FAMILIAR

01(721) 14 1 17
88 / 14 1 07 07

Calle Miguel Hidalgo,
No. 30, Tonatico Edo.
de México.

9

30 Personas

N#
14

POSADA
ERIKA

FAMILIAR

01(721) 14 1 08
82 /01 (722)61
2 81 26

Marino
Matamoros
S/N, Barrio Santa
María Norte, Tonatico
Edo. de México

25

53 Personas

N#
15

POSADA FAMILIAR
GMG 1/ GMG 2

01(721) 14 1 18
91 ó 14 1 17
75

Tranquilino Garibay
No. 5, Tonatico Edo.
de México.

8

27 Personas

N#
16

POSADA
INDIANA

FAMILIAR

01(721) 14 1 00
99 / (045) 72
23 49 14 07

Alfredo del Mazo y
Abelardo Rodríguez,
Barrio Santa María
Norte, Tonatico Edo.
de México

14

49 Personas

N#
17

POSADA
IVONNE

FAMILIAR

01(721) 14 3 07
05

Mariano
Matamoros
No. 13 Tonatico Edo.
de México.

11

22 Personas

N#
18

POSADA FAMILIAR
JOCELYN

01(721) 14 1 20
18 ó 55 13 94
82 34

Hidalgo No. 11, Barrio
Santa María Sur,
Tonatico Edo. de
México

11

31 Personas
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NO.

ESTABLECIMIENTO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

NO. HAB.

CAPACIDAD

N#
19

POSADA
KAREN

FAMILIAR

01(721) 14 1 17
06

Av. Lic. Benito Juárez
No.2, Tonatico Edo.
de México.

10

30 Personas

N#
20

POSADA
FAMILIAR
LAS CANASTAS

(045) 72 25 68
75 99

Calle
Lic.
Adolfo
López Mateos, Barrio
Santa María Norte,
Tonatico
Edo.
de
México

10

25 Personas

N#
21

POSADA FAMILIAR
LAS TRES ROSITAS

01(721) 14 1 01
97 ó 14 1 02
80

Hidalgo No. 12, Barrio
Santa María Sur,
Tonatico Edo. de
México.

26

55 Personas

N#
22

POSADA
LOLITA

FAMILIAR

01 (721) 14 1
02 85

Profesor
Raymundo
Solórzano 28 , Barrio
de
san
Gaspar,
Tonatico
Edo.
de
México.

15

40 Personas

N#
23

POSADA
FAMILIAR
LOS ÁNGELES

01 (721) 14 1
19 86

Calle
José
María
Morelos S/N, Barrio
Santa
María
Sur,
Tonatico
Edo.
de
México

6

15 Personas

N#
24

POSADA FAMILIAR
LUCY

01(721) 14 1 12
34

Gertrudis Ayala N.11
San Gaspar, Tonatico
Edo. de México.

10

30 Personas

N#
25

POSADA
ROSY

FAMILIAR

(045) 72 26 72
84 28

Adolfo López Mateos,
Barrio San Sebastián,
Tonatico, Estado de
México.

10

20 Personas

N#
26

POSADA
FAMILIAR
TIERRA DE SOL

01 (721) 14 1
19 25

Santa María Norte Lic.
Adolfo López Mateos
#99, Tonatico Edo. De
México

13

20 Personas

N#
27

POSADA
FAMILIAR
EL NOBLE

01(722) 41 2
88
18
o
01(722) 20 2 76
10

Dolores N62, Tonatico
Edo. De México

6

24 Personas
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NO.

ESTABLECIMIENTO

FAMILIAR

TELÉFONO

DIRECCIÓN

NO. HAB.

CAPACIDAD

01(721) 14 1 03
24

Miguel Hidalgo Esq.
Sebastián
Lealva
Oriente N18, Tonatico
Edo. De México

6

28 Personas

N#
28

POSADA
TONALLI

N#
39

HOTEL RAPID INN

(01) 777 220 86
04

Carretera Federal –
Grutas de la Estrella,
El Terrero, Tonatico
Edo. De México

20

40 Personas

N#
30

POSADA
FAMILIAR
VILLA DE SOL

01(721) 14 1 05
11

Calle
Lic.
Adolfo
López Mateos, Calle
Ramón
Morales,
Tonatico Edo. De
México

10

25 Personas

N#
31

POSADA
FAMILIAR
DEL ÁNGEL

01(721)
1410392

10

20 Personas

2.1.1.2 Servicios alimenticios
Tonatico cuenta 21 establecimientos, desde los que ofrece calidad y calidez a los turistas.
NO.

ESTABECIMIENTO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

NO.
COMENSALES

N# 1

RESTAURANTE
MATEA

01(721) 14 1
12 47

Boulevard Ixtapan – TonaticoTaxco, Barrio San Sebastián,
Tonatico Edo. De México.

40

N# 2

COCINA ECONÓMICA
FICUS

(721) 14 1 15
65

Calle Francisco Javier Mina, 65
Barrio San Gaspar, Tonatico Edo.
De México.

30

N# 3

COCINA ECONÓMICA
XOCHITL

(721) 14 1 05
83

Adolfo López Mateos #59, Barrio
Santa María Sur, Tonatico Edo. De
México

24

N# 5

RESTAURANTE
PUEBLITO

(721) 14 1 00
37

Plaza Constitución SN, Barrio San
Gaspar, Tonatico Edo. De México

50
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NO.

ESTABECIMIENTO

TELÉFONO

DIRECCIÓN
Calle Plaza de la Constitución SN,
Barrio San Gaspar, Tonatico Edo.
De México
Adolfo López Mateos no. 123, Barrio
Santa María Norte, Tonatico Edo.
De México
Miguel Hidalgo SN, Barrio Santa
María Norte, Tonatico Edo. De
México
Plaza Constitución SN, Tonatico
Edo. De México.

N# 6

RESTAURANTE
CHECKER'S

BAR

01(721) 14 1
13 51

N# 7

RESTAURANTE BAR
TONATICO (ISSEMYN)

(721) 14 1 05
45

N# 8

RESTAURANTE
AMIGO TOÑO

EL

(721) 14 1 06
67

N# 9

RESTAURANTE
LA
CASA DE LA ABUELA

(721) 14 1 00
35

N#
10

RESTAURANTE
CANASTAS

(721) 14 1 16
31

N#
11

RESTAURANTE
TONATICO

(721) 14 1 11
86

N#
12

RESTAURANTE
TERESITA

N#
13

RESTAURANTE
CARTA LI

N#
14

N#
16

RESTAURANTE
RINCÓN
TONATZIN
RESTAURANTE
ESPADAS
BRASILEÑAS
RESTAURANTE
GÜEROS

N#
17

RESTAURANTE
SNACK COOFFE

N#
18

RESTAURANTE
MALINCHE

LA

N#
19

RESTAURANTE
OLIVOS

LOS

N#20

EL
TIMÓN
RESTAURANTE
DE
MARISCOS
RESTAURANTE
DE
MARISCOS
TONATICO

N#
15

N#21

ARTICULO 9 - IV

LAS

NO.
COMENSALES
50
70
50
100
60

(721) 14 1 00
36

Lic. Adolfo López Mateos #101,
Barrio Santa María Norte, Tonatico
Edo. De México
Calle Plaza Constitución SN, Barrio
San Gaspar, Tonatico Edo. De
México.
Plaza Constitución #15, Barrio San
Gaspar, Tonatico edo. De México

LA

(721) 14 1 11
36

Cuauhtémoc #9, Barrio Santa María
Norte, Tonatico Edo. De México.

15

EL
DE

(721) 14 1 16
78 y 722 15 5
21 01
(045)72 23 50
21 00

Profesor Antonio Vázquez No. 27
Esq. Con Francisco Jiménez,
Tonatico Edo De México.
Libramiento Tonatico- Taxco Oriente
No. 4, Tonatico Edo. De México

140

045) 72 21 73
70 33

Carretera Libramiento a Taxco SN,
Barrio Santa María norte.

150

045) 72 23 15
37 44

Lic. Adolfo López Mateos 46,
Barrio San Sebastián , Tonatico
Estado de México.

40

LOS

80
40

100

40
(045)72 24 12
33 29

Calle Isidro Fabela S/N, Barrio
Santa María Norte, Tonatico, Edo.
De México.
Calle Abelardo Rodríguez S/N,
Barrio Santa María Norte, Tonatico,
Edo. De México.
Alfredo del Mazo S/N, Barrio Santa
María Norte, Tonatico, Edo. De Méx.
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50
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2.1.2 Atractivos turísticos
Tonatico posee nueve atractivos turísticos principales: cinco naturales y cuatro
arquitectónicos y culturales. Algunos de ellos se encuentran juntos o integrados, como el
Kiosco en el Jardín Central, el cual está rodeado por los Portales, el Santuario de Nuestra
Señora de Tonatico y el Palacio Municipal.

2.1.2.1 Naturales
Tonatico cuenta con cinco atractivos turísticos naturales: las Grutas de la Estrella, las
aguas termales del Balneario Municipal, el Parque de Tzumpantitlán con una hermosa
cascada de aproximadamente 50 metros de altura, los paisajes coloridos del Rancho la
Piedra y el Parque Niltze Buenaventura.

2.1.2.2 Culturales
El municipio de Tonatico es reconocido en la región sur del estado de México por el
arraigo de su cultura y tradición, destacando sus ferias, celebraciones de Semana Santa,
conmemoraciones, tradiciones históricas y leyendas.
2.1.2.3 Arquitectónicos
Entre los atractivos arquitectónicos más destacados del municipio de Tonatico se
encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Tonatico, el Jardín Central, los Portales, y
el Pueblo Viejo, así mismo sus comunidades poseen hermosas y pintorescas Capillas
dedicadas a los Santos Patrones de cada comunidad.

2.1.3 Servicios
Están representados por todas aquellas actividades que realiza el ayuntamiento y el
sector empresarial de manera uniforme y continua, para satisfacer las necesidades
básicas de locales y visitantes entre las que se encuentra el comercio, los servicios
recreativos, servicios culturales, servicios carreteros, servicios financieros, servicios de
salud y demás que brindan una estancia segura y placentera al turista.
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2.1.3.1 Comercio
Tonatico cuenta con dos Mercados Municipales, dos supermercados, dos tiendas Oxxo y
más de doscientos cincuenta establecimientos de ventas al por menor como misceláneas
y tiendas de abarrote desde las cuales es posible surtir a propios y visitantes.
NO.

ESTABLECIMIENTO

HORARIO

1

MERCADO MUNICIPAL 1 CENTRO

6:00 a 23:00 horas

2

MERCADO
PUEBLITO

6:00 a 23:00 horas

3

FOCORAMA

9:00 a 18:00 horas

4

OXXO UNIDAD DEPORTIVA

6:00 a 23:00 horas

5

OXXO GASOLINERA

6:00 a 23:00 horas

6

MINISÚPER REFUEL

24 horas

7

TIENDA BBB

08:00 a 20:00 horas

ARTICULO 9 - IV

MUNICIPAL

2

MI

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE

DIRECCIÓN
Vicente Villada esquina
con Miguel Hidalgo, Barrio
Santa María Sur.
Mariano
Matamoros
esquina
con
Vicente
Villada,
Barrio
Santa
María Sur.
Alfredo del Mazo atrás del
Mercado Nuevo, Barrio
Santa María Sur.
Boulevard
IxtapanTonatico, Tonatico, 51950
Tonatico, Méx.
Boulevard
IxtapanTonatico, Tonatico, 51950
Tonatico, Méx.
Boulevard
Tonatico
interior de Gasolinera
Lic. Adolfo López Mateos,
Tonatico, 51950 Tonatico,
Méx.
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2.1.3.2 Servicios Recreativos
El Municipio cuenta con diversos servicios recreativos con la finalidad de promover el
entretenimiento del visitante y sus residentes y entre ellos se encuentran los
establecimientos que se presentan a continuación.

NO

NOMBRE

N# 1

BALNEARIO
MUNICIPAL

Parque
Recreativo
Aguas
Curativas

N# 2

PLAZA ESTADO
DE MÉXICO

Establecimiento
recreativo
y
deportivo

87

DÍAS Y
HORARIOS

COSTO DE
ACCESO

Boulevard Ixtapan
– Tonatico- Taxco,
Tonatico
estado
de México.

Horario
matutino
(6:30 a 18:00
horas)
Horario
nocturno
viernes
y
sábado
(18:00
a
23:00 horas)

Lunes a viernes
$80.00
x
persona. (adulto
turista)
$45.00
x
persona. (niños
turista)
Sábado -

Boulevard Ixtapan
– Tonatico- Taxco,
Tonatico
estado
de México

Lunes
Domingo
07:00 a 19:00
horas

Sin costo

DESCRIPCIÓN
de

UBICACIÓN

ARTICULO 9 - IV
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NO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

DÍAS Y
HORARIOS

COSTO DE
ACCESO

N# 3

PARQUES
INFANTILES

Establecimiento
de
Entretenimiento
infantil

#1 Calle: Dolores
esq. Amalia Ileana
#2 Calle: mariano
matamoros

Lunes
Domingo
09:00 a 19:00
horas

$10.00 Admisión
General

N# 4

UNIDAD
DEPORTIVA
TONATICO

Establecimiento
Deportivo

Privada Ninguno,
CP.
51950
Tonatico,
Tonatico, México

Lunes
Domingo
07:00 a 20:00
horas

Sin costo

N# 5

EL
CAMPITO
(FÚTBOL 7)

Establecimiento
Deportivo

Gertrudis
Ayala
S/N, Barrio San
Gaspar,
51950,
Tonatico, Méx.

Sin costo

N# 6

CAMPOS
DE
FÚTBOL
Y
CANCHA
DE
BÁSQUETBOL

Establecimiento
Deportivo

N# 7

PLAZUELA
ZARAGOZA

Establecimiento
Deportivo

PLAZA
TOROS

Lunes
Domingo
07:00 a 22:00
horas
Lunes
Domingo
10:00 a 23:30
horas

Sin costo

N# 8

#1
Domicilio
conocido
“Los
Amates”.
#2
Domicilio
conocido
“El
Terrero”
#3
Domicilio
conocido
“El
Zapote”
#4
Domicilio
conocido
“La
Puerta
de
Santiago”
entre las calles:
Venustiano
Carranza
y
Dolores
Profe.
Antonio
Vázquez,
San
Gaspar,
51950
Tonatico, Méx.

Lunes
–
Sábado 07:00
a 22:00 horas
Domingo
07:00 – 16:00
horas
Lunes
Domingo
09:00 a 20:00
horas

DE

Establecimiento
Recreativo

Sin costo

Costo
variable
por
tipo
de
evento

2.1.3.3 Servicios Culturales
El Municipio cuenta con diversos servicios culturales con la finalidad de conservar el
entretenimiento del visitante o residente y entre ellos se encuentran los siguientes
establecimientos que se presentan a continuación.
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NO.

TIPO
Y/O
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

DÍAS
HORARIOS

N# 1

CENTRO
CULTURAL
TONATIUH

Auditorio
de
proyección cultural y
de conferencias con
una capacidad de
450 asientos.

Venustiano
Carranza
Galeana
Francisco
Mina

N# 2

CASA
DE
CULTURA

Establecimiento
donde se imparten
clases de danza,
teatro,
pintura
y
exposiciones.

Av. Lie. Benito
Juárez
SNS,
Tonatico,
51950
Tonatico, Méx.

entre
y
Javier

Y

9:00 a
horas

17:00

9:00 a
horas

17:00

COSTO
DE
ACCESO
Variable
por tipo
de evento

Variable
por tipo
de clase

2.1.3.4 Servicios Carreteros
Tonatico cuenta con 3 empresas que brindan servicio de transporte público, son bases de
taxis seguras y de calidad. Así mismo dispone del servicio de autobuses de la empresa
Flecha Roja S.A. de C.V., la cual se encuentra ubicada en el Boulevard Ixtapan-Tonatico,
disponiendo de paradas oficiales y venta de boletos en diversos puntos del municipio de
Tonatico.
NO.

NOMBRE DE
BASE

TELÉFONO

DIRECCIÓN

PROPIETARIO
GERENTE

N# 1

O

HIDALGO

01(721)
14 1 02 16

Calle Hidalgo y
Pedro Ascencio

Enrique
Jaime
Bustos Morales

Variable

N# 2

CARTA
BLANCA

01(722)
63 5 75 21

Adolfo
Mateos

López

Dimitrio
Osvaldo
Guadarrama Rivera

Variable

N# 3

JARDÍN
CENTRAL

01(722)
63 5 75 21

Fco.
Javier
Mina y José
Vicente Villada

Dimitrio
Osvaldo
Guadarrama Rivera

Variable

PRECIO

2.1.3.5 Servicios Financieros
Tonatico cuenta con tres cajeros automáticos, una sucursal Telecom-Telégrafos y una
Casa de Cambio que brindan a residentes y visitantes servicios financieros. Así mismo
está próxima la apertura de una sucursal de Banco Azteca.
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NO.

NOMBRE

TELÉFONO

DIRECCIÓN
Centro,
Tonatico
estado de México
Venustiano Carranza
entre
Galeana
y
Francisco
Javier
Mina.
Centro,
Tonatico
estado de México
Venustiano Carranza
entre
Galeana
y
Francisco
Javier
Mina.
Centro,
Tonatico
estado de México
Venustiano Carranza
entre
Galeana
y
Francisco
Javier
Mina.
Presidencia
Municipal
Galeana

CAJERO

Lic. Adolfo López
Mateos 11, Barrio
San
Sebastián,
51950

OFICINAS

N# 1

BANCOMER

24 horas

N# 2

AZTECA

24 horas

N# 3

TELECOMM
TELÉGRAFOS

N# 4

BANORTE

N# 5

CASA
CAMBIO

Lunes a Vienes

24 horas

DE

Lunes a Viernes
9:00 a 16:00
horas
Sábado
9:00 a 15:00
horas
Domingo
Cerrado

TIPO BANCARIO

CAJERO

OFICINAS

CAJERO

2.1.3.6 Servicios de Salud
Tonatico cuenta con 4 Centros de Salud, 10 Médicos Particulares, 13 Médicos Cirujanos
Dentistas, 3 Médicos Oculistas, 2 Nutriólogos, 2 Terapeutas y 2 Médicos de Medicina
Alternativa que continuación se enlistan.
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N
O.
N
#
1
N
#
2

N
#
3
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N.P.

NOMBRE DEL
CONSULTORIO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

N# 1

CENTRO
ESPECIALIZADO
EN
ATENCIÓN
PRIMARIA A LA
SALUD
DE
TONATICO
MARIANO
MATAMOROS
CEAPS
CENTRO
DE
SALUD
EL
TERRERO

Calle Antonio
Vázquez

7211410852

Carretera
Federal
Tonatico
Taxco

N# 3

CASA DE SALUD
LOS AMATES

N# 4

CASA DE SALUD
LA PUERTA

N# 2

HORARIO
DE
ATENCIÓN
Las
24
horas

NOMBRE DEL
RESPONSABLE

5517246293

8:00 a.m. a
4:00 p.m.

Dra.
Magdiel
Areli
García
Martínez

A un costado
de la capilla

7223779195

De
4:00
p.m. a 8:00
p.m.

Dr.
Giancarlo
Zúñiga Islas

a un costado
de la capilla

7224159665

De
8:00
a.m. a 4:00
p.m.

Dra.
Susan
Jaramillo
Morales

-

NOMBRE DEL
RESPONSABLE

DIRECCIÓN

TELÉF HORARIO DE
ONO
ATENCIÓN

M.C. OFTALMOLOGA
DULCE ITZEL COLÍN ÁVILA

S. Lealva #5

72243
05986

OPTOMETRISTA DORIS
PÉREZ GARCÍA

Raymundo
Solórzano

OPTOMETRISTA CLAUDIA
CORNEJO GALICIA

Independen
cia #48

ARTICULO 9 - IV

Dr.
Jorge
González
Hernández

NOMBRE DEL
CONSULTORIO

72114
11761

De lunes a
sábado
9:00 a.m. a
2:00 p.m.
4:00 p. a 8:00
p.m.

Óptica Veo Veo

72114
10772

Lunes a
viernes
10:00 a.m. a
3:00 p.m.
5:00 p.m. a
7:00 p.m.

Óptica del Sol
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N NOMBRE DEL
O. RESPONSABLE

DIRECCIÓN

Av. López
Mateos #54

HORARIO DE
ATENCIÓN

NOMBRE DEL
CONSULTORIO

722102
2960

Lunes a viernes
10:00 a.m. a
3:00 p.m.
4:00 p.m. a 9:00
p.m.

Nutree tu estilo de
vida

722464
2207

De lunes a
jueves
9:00 a.m. a 1:00
p.m.
Viernes 4:00 p.
a 8:00 p.m.
Sábado 9:00
a.m. a 1:00 p.m.
Domingo 9:00 a
1:00 p.m.

Consultorio de
nutrición

NUTRIOLOGOS

L. N. DULCE MARIEL
GUADARRAMA
N#
PUENTE
1
(ESPECIALISTA EN
DIABETES)

TELÉF
ONO

N# L. N. OSCAR
2
FUENTES MORALES

Dolores #2

TERAPEUTAS

N NOMBRE DEL
DIRECCIÓN
O. RESPONSABLE

N
#
1

LIC. EN
TERAPIA
OCUPACIONAL
MAYREN
GUADARRAMA
FUENTES

N
#
2

LIC. EN
FISIOTERAPIA
ROBERTO
CARLOS
MEDINA
ESPINOZA

ARTICULO 9 - IV

TELÉ HORARIO DE
NOMBRE DEL CONSULTORIO
FONO ATENCIÓN

Francisco
Jiménez No.
13

lunes a
viernes
72251 10:00 a.m. a
26846 2:00 p.m.
5:00 p.m. a
8:00 p.m.

Consultorio de Estimulación
Temprana y Terapia ocupacional

Independenci
a

De lunes a
72242 sábado
79853 10:00 a.m. a
2:00 p.m.

Consultorio Integral Fisioterapia
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MEDICOS PARTICULARES

N
O.

NOMBRE DEL
RESPONSABLE

HORARIO
DIRECCIÓN

TELÉFONO

DE
ATENCIÓN

NOMBRE DEL
CONSULTORIO

N#
1

DR.
DAGOBERTO
LÓPEZ
Sebastián Lealva
GUADARRAMA

7211410224

De lunes a
sábado
de
9:00 a.m. a
2:00
p.m.
5:00 p.m. a
9:00 p.m.

N#
2

DR.
ELODIO José María Morelos
7211410822
GORDILLO MÉNDEZ
No. 50

De 4:00 p.m. a
10:00 p.m.

SN

N#
3

DR.
FERNANDO
Tranquilino Garibay
LÓPEZ ALMANZA

De 9:00 a.m. a
2:00
p.m.
5:00 p.m. a
10:p.m.

SN

N#
4

DR. CAMILO CANCIN López Mateos No.
7211411918
VICTORIANO
63

De 10:00 a.m.
a 2:00 p.m.

Farmacia
Similares

N#
5

DRA. MARIELA PEÑA López mateos esq.
7211411266
OSORIO
T. Garibay

De 9:30 a.m. a
2:00
p.m.
4:30 p.m. a
8:30 p.m.

Farmacia GI

N#
6

DR.
JOSÉ
Raymundo
Profe.
FRANCISCO GARCÍA
7221233586
Solórzano
SÁNCHEZ

De lunes a
viernes
de
9:00 a.m. a
5:00 p.m.

Consultorio
Farmacia Evoleth

N#
7

DR. EDGAR
AHEDO

DÍAZ Profe.
Raymundo
7221233586
Solórzano

Martes y jueves
9:00p.m
a
9:00p.m.

Consultorio
Farmacia Evoleth

N#
8

DR. ISMAEL
RIVERA

SILVA Profe.
Raymundo
7221233586
Solórzano

N#
9

DRA. MARÍA ALICIA
DOMÍNGUEZ MÉRIDA

N#
10

DR. MIGUEL ÁNGEL
RAMÍREZ SALINAS
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Mariano Matamoros
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Viernes
y
sábado
9:00 a.m. a
9:00 pm.
Lunes a viernes
9:00 a.m. a
2:00
p.m.
4:00 p.m. a
9:00
p.m.
Sábados 9:00
a.m. a 2:00
p.m.

SN

Consultorio
Farmacia Evoleth

Consultorio
Farmacia San
Miguel
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N
NOMBRE DEL
O.
RESPONSABLE

N# C.D. ALEJANDRO
1 ORTIZ RUELAS

N# C.D. EDUARDO CRUZ
2 GUADARRAMA

CIRUJANO DENTISTA

N# C.D. EDER IVÁN
3 GORDILLO HERRERA

N# C.D. GUILLERMO
4 PÉREZ RAMÍREZ

N# C.D. URIEL PÉREZ
5 ZENÓN

N# C. D. MARICRUZ
6 ACOSTA HERRERA

ARTICULO 9 - IV

HORARIO DE
ATENCIÓN

NOMBRE DEL
CONSULTORIO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Francisco
Jiménez No.
13

De lunes a
viernes
10:00 a.m. a
7224685090
2:00 p.m.
5:00 p.m. a
8:00 p.m.

A. López
Mateos No.
85

De lunes a
viernes
7224733195 9:30 a.m. a
7211411003 8:00 p.m.
Sábado 9:30 a
7:00 p.m.

Morelos #50

De lunes a
viernes
7211410822
3:00 p.m. a
10:00 p.m.

Guadalupe
Victoria #16

De lunes a
viernes
10:00 a.m. a
7211410777 2:00 p.m.
Sábados 9:00
a.m. a 2:00
p.m.

Consultorio
Ortodontista
de niños y
adultos

Guadalupe
Victoria #16

De lunes a
viernes
10:00 a.m. a
7211410777 2:00 p.m.
Sábados 9:00
a.m. a 2:00
p.m.

Consultorio
Ortodontista
de niños y
adultos

Raymundo
Solórzano

De lunes a
viernes
9:00 a.m. a
2:00 p.m.
7228506376
4:00 p.m. a
8:00 p.m.
Sábado 9:00
a.m. 2:00 p.m.

Consultorio
Dental

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE

Consultorio
Odontológico
Familiar

Consultorio
Confidental

Consultorio
Farmacia Santa
María
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N
NOMBRE DEL
O.
RESPONSABLE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

N
#
7

Sebastián
Lealva s/n

De lunes a
sábado
7224319431
9:00 a.m. a
2:00 p.m.

Consultorio
Dental Integral

Dental Tonatico

C.D. BRISBIAM
JIMÉNEZ MONTES DE
OCA

HORARIO DE
ATENCIÓN

NOMBRE DEL
CONSULTORIO

N
#
8

DR. ALDO MORALES
TORRES

Villada No 4,
esq. Dolores

De lunes a
viernes
9:00 a.m. a
7224155334
2:00 p.m.
4:00 p.m. a
7:00 p.m.

N
#
9

DR. JESÚS DÍAZ
GUADARRAMA

M. Hidalgo
casi Esq.
Sebastián
Lealva

De lunes a
viernes
7211410792
4:00 p.m. a
10:00 p.m.

Consultorio
Dental

Gertrudis
Ayala No. 12

De lunes a
viernes
10:00 a.m. a
7226438018
2:00 pm.
4:00 p.m. a
7:00 p.m.

Consultorio
Dental

N
DRA. MAIRA ITZEL
#
GAMA AYALA
11

Sebastián
Lealva s/n

De lunes a
viernes
10:00 a.m. a
2:00 p.m.
7223013994 4:00 p.m. a
8:00 p.m.
sábado 10:00
a.m. a 2:00
p.m.

Consultorio
Dentima

DRA. TANIA
N
MIROSLAVA
#
ARIZMENDI
12
DOMÍNGUEZ

Raymundo
Solórzano

N DRA. DENISSE
# LUCERO ROGEL
10 ARIZMENDI

N DR. FRANCISCO
# JAVIER CRUZ
13 GORDILLO
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Carretera
Fed.
TonaticoTaxco

De lunes a
viernes
De lunes a
viernes
4:00 p.m. a
7222241201 8:00 p.m.
Sábado 9:00
a.m. a 2:00
p.m.
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Consultorio
Dental

Consultorio
Dental Frank

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE

H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021

MEDICINA ALTERNATIVA

N NOMBRE DEL
O. RESPONSABLE
ALPHABIOTISTA
N#
CESAR EDUARDO
1
FERRER VÁZQUEZ

TERAPEUTA,
QUIROPRÁCTICA Y
N#
ACUPUNTURISTA
2
ANA MARÍA MEDINA
ESTRADA

DIRECCIÓ
N

M. Hidalgo
#121

Galeana #5

TELÉF
ONO

HORARIO DE
ATENCIÓN

NOMBRE DEL
CONSULTORIO

722410
5312

De lunes a viernes
10:00 a.m. a 2:00
p.m.
5:00 p.m. a 8:00
p.m.

Consultorio de
Estimulación
Temprana y Terapia
ocupacional

721141
0337

De lunes a
sábado
10:00 a.m. a 2:00
p.m.
4:00 p.m. a 9:00
p.m.

Cuerpo de Luz

2.1.3.7 Otros Servicios
Tontico cuenta con dos gasolineras y dos gaseras de LP.
NO.

ESTABLECIMIENTO

N#
1

GASOLINERA ORVI

Boulevard IxtapanTonatico S/N, 51950
Tonatico, Méx.

24 Horas

800 736 3900

N#
2

GASOLINERA
TONATICO

Boulevard IxtapanTonatico S/N, 51950
Tonatico, Méx.

24 Horas

800 736 3900

N#
3

GAS LP IMPERIAL

Taxco 17, Tonatico, Méx.

7:00 a 21:00
horas.

744 160 3882

N#
4

CENTRO DE SERVICIO
ESPECIALIZADO EN
CARBURACIÓN Y GAS
LP

Carretera Tonatico- Taxco

7:00 a 21:00
horas.

ARTICULO 9 - IV

DIRECCIÓN

HORARIO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE

TELÉFONO
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2.2 Demanda Turística
El Turismo en este Pueblo con Encanto se puede definir como turismo de descanso,
religioso y familiar; algunos visitantes son de tipo excursionista que solo pasan cierto
tiempo y regresan a su lugar de origen. La gran mayoría son turistas provenientes de los
municipios circundantes del Estado de México, Guerrero y Morelos, así mismo de la
Ciudad de México.
En la siguiente gráfica se puede ver la demanda y perfil por tipo de turista en donde el 5
representa el 100% de ocupación general de los servicios turísticos.

Demanda y Perfil del Turista
Tonatico 2019

Temporada Alta
Temporda Baja
0

1

2

Excusionista

Turista

3
Semanal

4

5

6

Fin de Semana

2.2.1 Afluencia y Derrama Turística

NÚMERO DE HABITACIONES
REGISTRADAS

CAPACIDAD DE CARGA

62.9583%
(Porcentaje de ocupación hotelera anual )

1478.890467
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Reporte Turístico
•
•
•
•

Hoteles 62.9583%
Restaurantes 75.89%
Centros Cerveceros y botaneros 88.12%
Atractivos 100%

HOTELES
En el sector hotelero se registra un nivel de ocupación anual de 62.9583%.
• La semana santa los Hoteleros reportaron en los dos primeros días un 70% de
ocupación.
• El tercer día reportaron un 100% de ocupación.
• Jueves, viernes y sábado santos reportaron una sobre ocupación del 146%.
•
El domingo los hoteles registraron un 80% de pernocta.
• La visita a nuestro pueblo con encanto fue revesada superada en el año 2019, se
reporta un total de 27 mil visitantes tan solo en los días principales de la Semana
Santa.
RESTAURANTES
• Reportaron un 100% de Ocupación.
• Alargaron su horario laboral por sobre ocupación por lo menos 2 horas.
CENTROS CERVECEROS Y BOTANEROS
• Reportaron un 100% de Ocupación.
• Alargaron su horario laboral por sobre ocupación por lo menos 3 horas.
ATRACTIVOS
• BALNERIO MUNICIPAL 100% con un total de visitantes de 6400 personas.

ARTICULO 9 - IV
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2.2.2 Perfil del Visitante
Los turistas que visitan el Pueblo de Tonatico, son generalmente familias y adulto
mayores; tanto hombres como mujeres con edad promedio de 38 a 65 años. El turista es
mayormente de origen nacional; aunque también llegan turistas de todas partes del
mundo, principalmente del Continente Americano. La mayoría son personas que han
visitado previamente el municipio; y respecto a viajes anteriores emite una evaluación
comparativa muy positiva. El turista promedio que visita Tonatico es una persona
generadora de su ingreso; con estudios de nivel básico, medio superior y superior, la
mayoría con uso y apropiación de internet que utilizan prácticamente para sus actividades
cotidianas, así como para la consulta de información turística para la planeación de sus
viajes.
Es tan común alojarse con familiares o amigos como hacerlo en hotel; la primera
alternativa es más recurrente entre viajeros nacionales con arraigos familiares en el
municipio, mientras que la segunda lo es con turistas nacionales sin esa característica y
los internacionales. Continúa el incremento en la preferencia por alojamiento de bajo
costo, sin distingo de origen del viajero. Lo más común es que venga al municipio de
Tonatico a vacacionar (41%); o bien, a visitar a familiares y amigos (20%) o por trabajo
(16%). Lo que más gusta y reconoce el visitante es el patrimonio cultural e histórico su
iglesia además de caracterizarse el turismo del municipio por ser un turismo religioso;
también aprecia el valor del residente como parte importante del encanto de la ciudad, en
contraparte le disgusta el problema de estacionamiento o la escasa educación vial, así
como la contaminación. A decir de las actividades que realiza, se puede asegurar que “le
gusta salir a la calle”.
El turista proviene principalmente de la Ciudad de México (42%) Su perfil
sociodemográfico y actitudinal es de clase media típica. La mayoría visita el pueblo con
regularidad. Normalmente Tonatico es un destino de descanso. Registra estancias
promedio en fin de semana. Gasta en promedio mil pesos diarios durante su estancia.
Alguna particularidad del visitante es que cuenta con familiares en el municipio son
personas que tiene alguien en común también tiene algunas propiedades o algún
establecimiento en renta, también existen fechas importantes culturales y religiosas donde
con esta justificación regresan a este poblado. Cabe destacar que existe un gran número
de residentes en los USA que aprovecha las temporadas de vacaciones para visitar
Tonatico año con año.
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2.3 Productos Turísticos
PRODUCTO TURISTICO
ATRACTIVOS TURISTICOS
NO.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

N# 1

BALNEARIO
MUNICPIPAL

Principal atractivo de Tonatico, es un balneario de
origen natural nutrido por varios ojos de agua
termal a la cual se le atribuyen propiedades
curativas por su alto contenido de minerales y
temperatura por arriba de
los 35 grados.
El balneario está diseñado para gente de todas las
edades, cuenta con una alberca de reposo donde
podrás relajarte y aprovechar los beneficios del
agua termal así como varias piscinas y
chapoteaderos para los más pequeños y con un
gran tobogán por si te gustan las emociones
fuertes.
Además de los beneficios del agua que el balneario
te ofrece, sus instalaciones cuentan con vestidores,
regaderas, restaurant, bar, área de picnic,
estacionamiento y servicio de diversos tipos de
masajes para terminar tu día completamente
relajado de pies a cabeza.

N# 2

GRUTAS DE
LA ESTRELLA

Las grutas reciben su nombre gracias a una piedra
en forma de estrella que se encuentra justo en la
punta
del
cerro.
Fueron nombradas oficialmente de esta manera en
1934, y los expertos calculan que la edad de las
grutas es, aproximadamente, de 500 mil años.
La travesía comienza con un descenso a pie de 440
escalones que te llevan al corazón mismo de
grutas. Ya en el interior encontrarás las imponentes
formaciones de estalactitas y estalagmitas,
iluminadas y acondicionadas con andadores para
su
fácil
observación.
La formación se debe a la acción química y
mecánica del agua, es decir, a la erosión que, en
conjunto con un ácido, forman huecos.
Además, el agua de las rocas disuelve sales
minerales, carbonatos de calcio, óxidos ferrosos,
entre otros químicos, los cuales se quedan pegados
en el techo y forman las estalactitas, las que al
gotear
dan
origen
a
las
estalagmitas.
Se dice que estas maravillas de la naturaleza solo
crecen un centímetro cada 50 años.
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N# 3

EL SALTO
PARQUE DE
TZUMPANTIT
LÁN

El Salto de Tzumpantitlan o Parque del Sol es uno de los
principales atractivos de Tonatico. Se encuentra ubicado a
aproximadamente 2 kilómetros del centro del pueblo; cuenta
con una cascada de más de 60 metros de altura que en época
de
lluvia
resulta
más
impresionante.
Es una excelente opción para pasar una tarde con la familia o
con
tu
pareja.
Cuenta con áreas verdes, para día de campo; chapoteadero,
albercas, juegos para niños y puentes colgantes donde por
cierto, desde el mayor de ellos podrás observar la
majestuosidad
de
la
cascada.
Si se trata de picnic, se cuenta con asadores y puedes comprar
carne en el centro de la población, verdura para una rica
ensalada, unas tortillas y una salsita.

N# 4

PUEBLO
VIEJO

Pueblo Viejo, que data del año 1660. Es conocido por el
milagro, cuando se empezó a quemar la iglesia en la parte
posterior y la virgen de Tonatico apareció en el atrio de la
misma.
Con una semana llena de cultura, cada 8 de octubre se celebra
el aniversario del nombramiento de Tonatico como municipio.
El pueblo viejo, no es considerado atractivo turístico no
obstante formar parte importante de la historia del Santuario de
Nuestra Señora de Tonatico, lo anterior porque sólo se pueden
ver ruinas de lo que fuera el muro frontal de la iglesia y nada
más.
Actualmente las ruinas pueden ser visitadas

N# 5
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SANTUARIO
DE
NUESTRA
SEÑORA DE
TONATICO

Construido en el siglo XVII (1660) se encuentra entre los más
bellos del Estado de México y constituye una joya
arquitectónica del estilo neoclásico, visible en las dos torres
laterales y caracterizado por su recubrimiento de oro laminado
en gran parte de sus retablos. Fue declarado Santuario en el
año de 1968 y es el único en la región de la orden Mariana, y el
más importante en la zona sur y centro del Estado de México.
El Santuario de Nuestra Señora de Tonatico, fue erigido por los
habitantes del pueblo específicamente para la veneración de la
virgen María como consecuencia del incendio que consumió la
antigua Iglesia del “Pueblo Viejo de Tonatico” donde se
encontraba la virgen a quien se le atribuyen milagros por
intercesión y quien resulto intacta en medio de las cenizas.
La historia del Santuario se inicia con la llegada de la imagen
del Señor de la Salud, que de acuerdo a la orden
evangelizadora de la región sería la destinada para su
veneración, pero al mismo tiempo se extendió la noticia en el
pueblo de que una mujer, habitante de la ranchería «El
Terrero», tenía en su poder una imagen de la Santísima Virgen
María. Cuenta la leyenda que cierta noche llegó a la casa de
esta mujer un viajero que pidió hospedaje, la dueña de la casa
recibió al hombre, quien llevaba un bulto en un saco de manta.
Al día siguiente, la señora fue a ver al viajero para ofrecerle
agua para el aseo y comida, pero solo encontró aquel bulto
tapado con una manta blanca, al destaparlo encontró la
escultura de la Virgen... «Nuestra Señora de Tonatico». La
dueña de la casa le hizo un altar a la imagen y le rindió
veneración; el forastero jamás volvió. La señora platicó lo
sucedido a los vecinos. Todos se reunían para rezarle a la
Virgen y así se fue extendiendo la veneración a esta bendita
imagen, la cual hizo varios milagros incrementen.
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ARQUITECTURA
N# 1

ARQUITECTURA

N# 2

SANTUARIO DE
NUESTRA
SEÑORA DE
TONATICO

N#
3

CAPILLA DEL
CALVARIO

ARTICULO 9 - IV

El pueblo encantador de Tonatico es de la época de la
colonia, se localiza en la parte sur del Estado de México
entre los paralelos 99º 40’ longitud oeste, y 18º 48’ de
latitud
norte.
La arquitectura de sus vivienda es muy notable por ser de
un mismo estilo con tejados rojos a dos aguas con
materiales propios de la región, al entrar al municipio en
sus principales calles elaborados de hormigón prefabricado
color gris todos en el mismo concepto y estar en este
municipio te darás cuenta de que por lo regulara conservan
la misma técnica en las fachadas pintadas de color blanco
con guardapolvos color rojo marrón o quemado, es muy
importante señalar que esta no pasan de los 2 niveles
permitidos pues los habitantes aún conservan lo muros de
sillar o compostas de adobe, al llegar al jardín central
encontraras un sitio remodelado con pisos y detalles de
cantera gris, roja y negra como suele estar algunos
detalles del santuario principal, alago muy particular es los
faroles y platas colgante en cada una de la casa con la
imagen plasmada
de Nutra señora de Tonatico.
Entonces, la arquitectura de Tonatico es colonial por el tipo
de diseño de viviendas, edificios e iglesias.
El Santuario de Nuestra Señora de Tonatico, una bella
construcción, resaltan las decoraciones en oro sobre las
columnas azul cielo, el piso brillante, un gran atrio,
externamente muy discreta, una jacaranda que me
encantó, luce impecable, al interior bellísima con pasajes
históricos
religiosos.
El Santuario de Nuestra Señora de Tonatico tiene una gran
importancia religiosa, edificado en el año 1660 con una
planta en cruz latina con cúpula sencilla y dos torres del
más puro estilo neoclásico, este templo es una joya
arquitectónica
de
la
región.
El pueblo fue erigido Vicaria fija el 8 de julio de 1878. El 30
de enero de 1882, se terminan las bóvedas del templo, que
antes estaba tejado. Fue elevado al rango de Parroquia el
30 de marzo de 1921. El 2 de febrero de 1929 se bendice
e inaugura el reloj público que se encuentra entre las torres
del Santuario y el 25 de marzo de 1968 el edificio es
declarado Santuario.
El tercer viernes de cuaresma, como todos los años, se
realizan las celebraciones con motivo del Sr. de la Salud,
en la pequeña y bonita capilla de El Calvario en Tonatico.
Esta construcción fue edificada en el siglo XVI por los
monjes franciscanos de la época. Con el tiempo los
mismos lugareños se han organizado para mejorar y
conservar el recinto. En su estilo es un diseño de bóveda
de medio punto que asienta sobre muros de concreto, en
su fachada principal podemos observar visualizar un
acceso remarcado elaborado a mano al natural con
elementos lineales rectos, circules y oblicuos. Es muy
notables sus 6 columnas que termina con repison y una
base en pirámide con un elemento fundamental en lo más
alto una cruz que señala la actividad eclesiástica.
En esta temporada de Semana Santa pasada, se realizó
una remodelación a esta fuente, una vez más. Ahora es
más simple, pero pareciera que la forma no obedece a un
diseño y no parece terminada. Esperemos que las
autoridades terminen esta pequeña glorieta pues forma
parte del flujo vial de la zona.
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N# 4

CAPILLA
DE SAN
FELIPE

Capilla de San Felipe de Jesús, el registro fue realizado en el año
2010 por los pobladores del Municipio y el párroco del Santuario de
Nuestra Señora de Tonatico. Es un estilo sencillo clásico, al frente
de la fachada se puede observar elementos griegos como el Frontón
y en medio acompañado de un rosetón con 3 elementos tipo
bóvedas, las de los laterales menos altos diferenciado del centro
donde lo acompaña el símbolo cristiano (cruz), por lo regular el color
es muy similar al de la casa del poblado tratando de conservar el
mismo
estilo.
Dirección: Ignacio López Rayón 25, Tonatico, 51950 Tonatico, Méx.

N# 5

IGLESIA
DE
TLACOPAN

El 30 de marzo de 1921, se da lectura en la iglesia, al decreto del 21
de
febrero
de ... Nació en la ranchería del Zapote, municipio de Tonatico, Méx.,
el
7
de
...
El
"Cerro de Tlacopan" es la parte más alta, con 2,125 msnm y "€œla
junta de los ...

N# 6

PUEBLO
VIEJO

Pueblo
Viejo,
que
data
del
año
1660.
La arquitectura de esta ruina donde antes estuviera edificada la
iglesia de la virgen de Tonatico, es un recito elaborado con diversos
sillares que antes los habitantes de la misma localidad elaboraran.
En gran singularidad la construcciones del poblado la viviendas con
del
sillar
café
(adobe)
y
a
2
aguas.
Ene le interior de las ruinas podemos encontrar un varios vanos
éntrelas paredes donde ya es costumbre que en los templos
religiosos coloquen imágenes de diferentes santos, como podemos
observar rigurosamente esta reliquia es parte de la historia del
poblado, aunque no podemos apreciar cómo estaba en la épocas
pasadas nos imaginamos que fue un templo colonial típico del
pueblo.
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FIESTAS Y TRADICIONES
N#
1

FERIA
PATRONAL EN
HONOR A
NUESTRA
SEÑORA DE
TONATICO

El municipio de Tonatico se localiza al sur del estado de México y
se reconoce por su feria en honor a “Nuestra Sra. de Tonatico”
que se lleva acabo el último domingo de enero al 02 de febrero de
cada año. Famosa en todo el Estado de México y alrededores por
sus milagros, la imagen “Nuestra Sra. de Tonatico” es visitada por
miles
de
peregrinos
cada
año.
Se realiza un “Teatro del Pueblo” en la plaza central de este
municipio que consta de actividades culturales, durante nueve
días donde participan diferentes municipios con grupos de danza,
ballet, grupos musicales y cantantes versátiles.

N#
2

CARNAVAL
TONATICO

N#
3

FERIA DEL
CALVARIO EN
HONOR AL
SEÑOR DE LA
SALUD

El carnaval es una celebración popular llena de color, música y
emoción, que se realiza días previos a la cuaresma y del
miércoles de ceniza, donde participan habitantes del municipio y
de municipios vecinos, con presentaciones de mucha imaginación
que alegran a cada una de las personas que presencian este
evento.
Se realiza el tercer viernes de cuaresma, como todos los años, se
hacen las celebraciones eventos artísticos de danza y ballet los
días principales en honor al Sr. de la Salud, en la pequeña capilla
del
Calvario
Tonatico.
Esta construcción fue edificada en el siglo XVI por los monjes
franciscanos de la época, con el paso del tiempo los mismos
lugareños se han organizado para mejorar y conservar el recinto.

N#
4

SEMANA SANTA

Representación de la obra “El Concilio” que se lleva a cabo con
alrededor de 100 actores para representar la Pasión y Muerte de
Cristo, conformada por cuatro libretos: realizada desde hace 80
años la cual se efectúa en el atrio de la parroquia y en las
principales calles del municipio, iniciándose el miércoles santo
con la representación de los milagros de Cristo, Jueves santo
Lavatorio de Pies y aprehensión de Cristo y Viernes Santo
Viacrucis y Procesión del Silencio y el Sábado Santo la
resurrección.
Se realiza una exhibición por parte del H. Ayuntamiento, en esta
misma Semana Mayor donde se exhiben alebrijes hechos por
personal de eventos especiales del ayuntamiento, en el jardín
central de este municipio, los cuales pueden admirar todo el día
durante estos días.

N#
5

FIESTAS
PATRIAS
CONSUMACIÓN
DE LA
INDEPENDENCIA

La Guerra de Independencia empieza la madrugada del 16 de
septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el
llamado “Grito de Dolores” y termina el 27 de septiembre de 1821
(11 años después) con la entrada triunfal del Ejército Trigarante,
encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una
jubilosa Ciudad de México. Por lo que en el municipio de Tonatico
se realiza simulacro del inicio de Independencia y Consumación
de Independencia. Con desfiles cívicos y el enfrentamiento entre
habitantes que participan en el simulacro en esta gesta heroica.
Previo a la simulación de Independencia se realiza un “Certamen
de Reina de las Fiestas Patrias” donde participan jovencitas del
municipio de Tonatico, candidatas a obtener el Título de reina de
las Fiestas Patrias Tonatico, haciendo su presentación el día 15
de septiembre con un baile moderno, enseguida un desfile con
traje típico de la región o alguna temática, por ultimo una serie de
preguntas en pasarela de vestido de noche y así elegir a la
representante de este evento.
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N# 6

DÍA DE LA
RAZA

Día de la Raza es el nombre con el que se denomina la fiesta del 12 de
octubre en conmemoración del descubrimiento de América por el
navegante Cristóbal Colón en 1492; celebrado esto con una ceremonia y
un desfile cívico con personajes de la Independencia., por las principales
calles de la comunidad de la Puerta de Santiago, ya que en esa
comunidad existe una calle que lleva el nombre de “12 de octubre” y una
fecha igual se inaugura la escuela primaria de esa localidad, la cual es la
anfitriona de llevar año con año este evento.

N# 7

20 DE
NOVIEMBRE

Se festeja la Revolución Mexicana con una Ceremonia Cívica y al
termino un desfile por las principales calles del municipio donde
participan instituciones educativas con varios números artísticos y/o
deportivos y representaciones de la Revolución Mexicana.

N# 8

DÍA DE
MUERTOS

El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana y en general
mesoamericana que honra a los muertos. Tiene lugar los días 1 y 2 de
noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas de Día de los
Fieles Difuntos y Todos los Santos. Cada casa pone las ofrendas para
sus
difuntos.
Se comienza recibiendo a los niños, el primero de noviembre; a los
adultos, el dos de noviembre, estos días las familias van al panteón con
arreglos florales y veladoras para adornar las tumbas de sus difuntos.
El Ayuntamiento realiza un concurso de ofrendas donde participan
instituciones educativas o personas independientes, que exponen una
ofrenda a algún difunto.

N# 9

FIESTAS
DECEMBRIN
AS

Se realiza un evento cultural donde participan instituciones educativas y
en coordinación con el Sistema Municipal DIF se realiza el encendido
del árbol para dar inicio a las festividades Decembrinas, que comienzan
del 16 de diciembre a 23 de diciembre: Las posadas están llenas de
colorido, música, piñatas, fuegos artificiales. La noche del 24 de
diciembre, el Niño Dios nace en casa de sus padrinos, posteriormente
se realiza el arrullo por las principales calles del municipio hasta llegar al
santuario de Nuestra Señora de Tonatico.

PRODUCTO ARTESANAL
N#1

105

CESTERÍA

En el municipio de Tonatico, Estado de México, se desarrolla la cestería,
actividad de fabricación y venta de recipientes como cestos, vasijas y
otros objetos a partir de fibras naturales. Las fibras utilizadas en
Tonatico son el carrizo (Arundo donax L.) y el Otate (náhuatl Otatl=
carrizo o bastón) Guadua amplexifolia (Presl) R. & S. En este municipio
existen una artesanía única, la cestería miniatura, elaborada por don
Anselmo Félix Albarrán Guadarrama, quien vende sus productos en el
kiosco de la alameda de Tonatico. Esta cestería miniatura requiere de
varias horas para terminar una sola pieza de pocos centímetros. Estos
pequeños y bellos cestos pueden usarse para colocar un presente como
aretes o un anillo de compromiso
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PRODUCTO TURISTICO
N#1

PRODUCTO
TURÍSTICO

Tonatico es un Municipio Turístico en el Sur del Estado de México principalmente
considerado uno de los destino de Descaso pues en su mayoría los visitantes son
familias y Personas de la tercera edad que frecuentan los fines de semana los
diferentes sitios de interés, además que se le puede dar servicio con un total de 31
establecimientos hoteleros a una capacidad de 2349 turistas entre hoteles de 5, 4,
3 y 2 estrellas casa de huéspedes, posadas familiares, hostales, casa de campo
y/o
cabañas.
También es importante mencionar que ofrece 21 establecimientos restauranteros
para un total de 1190 comensales sin contar los 2 mercados municipales, fondas,
taquerías
y
puestos
de
antojitos
mexicanos.
Para los visitantes que estén interesados en conocer un lugar encantador como
Tonatico cuenta con 7 atractivos turísticos y de esta forma enamores, encantes y
regreses
al
destino
de
los
santuarios.
A continuación se presenta la oferta Turística con la que contamos:
COCINA TRADICIONAL

N#1

CARNE DE
PUERCO
CON
GUAJES

N#2

GORDITAS
DE MAÍZ
(TLACOYOS)

N#3

BARBACOA

Esta receta muy común entre los pobladores adoptada de la cultura mixteca, por
lo regular lo podrás encontrar en las cocinas económicas del poblado.
Los
ingredientes
son
los
siguientes:
Carne Puerco, Tomate o Jitomate, Guajes, Sal, Ajo y Cebolla.
Esta receta preferida de los Tonatiquenses es la combinación de pedazos de
carne Frita, sazonada la cebolla con el ajo y posteriormente se colocan las
semillas o guajes hasta que quede semitostado posteriormente se le vierte la
salsa verde o roja hasta que se cosa por completo que está listo para degustarse
este
delicioso
platillo.
Si vistas Tonatico no puedes dejar de probarlo.
En México los tlacoyos tienen diferentes nombres dependiendo de la región:
tlatloyos, clacoyos, tlayoyos y todo deriva del náhuatl tlatlaolli que significa masa
de
maíz
molido.
En el poblado de Tonatico es muy común ver este tipo de producto que se ofrecen
al visitante, las hay de Chicharraron prensando, Aba molida, Frijol molido,
requesón, entre otros productos que se desea agregar con la finalidad de degustar
al paladar. Los podemos conseguir en diferentes establecimientos, Tianguis
semanal, Mercado municipal, establecimientos particulares, restaurantes entre
otros. A demás que el precio va de $15.00 a $20.00 no te puede perder la
oportunidad de disfrutar de la gastronomía local.
Preparación de carne de borrego o de chivo envuelta en pencas de maguey y
cocida en horno de tierra. La barbacoa del centro del país, acostumbrada desde
tiempos prehispánicos, encuentra sus orígenes en el pib, horno de tierra maya.
Cuando se introdujeron en el país animales como borregos y chivos, se empezó a
preparar la barbacoa tal y como hoy la conocemos. De gran arraigo en muchos
estados, especialmente Estado de México donde se consume la barbacoa que se
prepara Tonatico e incluso existen lugares donde se sirve únicamente este platillo
acompaño de una buen consomé.
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N#4

PALANQUETA
DE
CACAHUATE

Las palanquetas de cacahuate es uno de los dulces
tradicionales que se consumen en la feria tradicional
además de ser la identidad de los Tonatiquenses.
Existe un grupo de persona en la comunidad de los
amates que pertenece al mismo municipio donde se
dedican a esta actividad que es uno de los principales
Fuentes
ingreso
de
los
pobladores.
La confitería ancestral de nuestros antepasados se ha
mantenido la técnica en Tonatico se conserva para
después de un largo proceso de como resultado la
palanqueta de Cacahuate.
SINGULARIDAD

N#1

107

SANTUARIO
DE NUESTRA
SEÑORA DE
TONATICO

Construido en el siglo XVII (1660) se encuentra entre los
más bellos del Estado de México y constituye una joya
arquitectónica del estilo neoclásico, visible en las dos
torres laterales y caracterizado por su recubrimiento de
oro laminado en gran parte de sus retablos. Fue
declarado Santuario en el año de 1968 y es el único en la
región de la orden Mariana, y el más importante en la
zona sur y centro del Estado de México.
Incluso la imagen de la Virgen María, la cual se dice fue
traída por los franciscanos en 1553, y a la que año tras
año acuden cientos de peregrinos a visitar por
considerarla
milagrosa.
Con planta en cruz latina, con cúpula sencilla y dos torres
de estilo neoclásico, esta iglesia es una verdadera joya
arquitectónica de la región; la cual atrae a decenas de
turistas cada año, sin embargo, hoy hasta el mismo
pueblo que se caracterizaba por tener una vida alegre,
luce
en
el
abandono.
En su interior destaca la decoración realizada con oro
laminado en algunos de sus detalles, retablos y pinturas
de
pasajes
bíblicos.
La Santísima Virgen María es tan venerada que se le
atribuyen milagros por medio de su intercesión, y su
historia remonta desde los orígenes del “Pueblo Viejo de
Tonatico”, un lugar donde se erguía otro templo edificado
en el Siglo XVI, que lo consumió el fuego y sólo quedan
algunas
ruinas.
Se dice que esta imagen fue encontrada por los antiguos
pobladores de Pueblo Viejo, primer asentamiento
poblacional en el municipio, por lo que se edificó la
antigua iglesia de la cual aún existen vestigios en aquel
lugar.
Cuando ocurrió el incendio y lo único que se logró salvar
fue la imagen de la Virgen, la cual se dice, tenía la mirada
hacia abajo, después del incendio la imagen mira hacia
arriba. Después de la reconstrucción, la imagen fue
trasladada
hasta
su
actual
recinto.
El pueblo fue erigido Vicaria fija en 1877, Parroquia el 30
de marzo de 1921 y declarado Santuario el 18 de abril de
1968 por Monseñor Arturo Vélez Martínez, primer Obispo
de Toluca, de acuerdo con la documentación que el
cronista
municipal
guarda.
Dentro de este santuario puedes visitar los retablos de
petición de los visitantes según los creyentes consideran
parte importante ya que ellos de esta amanera pagan los
milagros concedidos.
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N#2

GRUTAS
DE LA
ESTRELLA

ARTICULO 9 - IV

Las Grutas de la Estrella que se localizan a 12 km del pueblo.
Al llegar es necesario descender 440 escalones para entrar en
la gruta cuyo nombre se debe a la piedra en forma de estrella
que está en la cima de la montaña. El recorrido de 1 km se
hace en compañía de un guía quien explica la formaciones
hechas por las estalactitas y las estalagmitas, es decir por el
depósito de minerales, principalmente sal, carbonato de calcio
y óxido ferroso, que se filtran desde el techo o el suelo.
Dichos depósitos se forman con el paso del tiempo. Nos
sorprendió enterarnos que se necesitan 50 años para que se
consolide un centímetro de estalactita o estalagmita. No en
balde se piensa que la gruta tiene 500 mil años. Entre las
formas caprichosas que han bautizado los guías están Batman,
El buda, Rocinante, -sí, el caballo de Don Quijote-, los novios,
los 3 Reyes Magos o Santa Claus. Durante el recorrido,
iluminado con luces azules y moradas, nos fuimos adentrando
hasta llegar a los 100 metros bajo tierra.
Nos contó el guía
que aún hay otro kilómetro que no se ha habilitado para el
público. Dentro los recovecos de la gruta nos mostraron una
pequeña
cavidad
habitada
por
murciélagos.
Después de un tramo cuya belleza nos inspiró para tomarnos
fotos, llegamos al lado de la Cueva de la lagartija espacio
donde se cree que los matlatzincas hicieron sacrificios
humanos
porque
se
encontraron
dos
esqueletos.
En otro tramo hay una desviación hacia una salida de agua
termal en la que hallaron algunos tesoros arqueológicos que
ahora se encuentran en el museo de Antropología.
Para lo más intrépidos hay un tour para visitar la gruta a través
del Zapote, un río subterráneo de aguas muy frías. Si decides
aventurarte deberás hacerlo a más tardar en el mes de junio
porque después, con la temporada de lluvias, se suspenden
estas visitas.
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3.1 Diagnóstico del Sitio
El municipio de Tonatico tiene una denotación turística ampliamente difundida y cuenta
con potencial en prácticamente todo su territorio, pues su arquitectura, tradiciones,
gastronomía y bellos paisajes le permiten proyectar una industria turística regional con
diferentes matices; si bien es cierto que este potencial sin explotar es una gran
oportunidad para atraer visitantes, y con ello recursos que activen la economía del
municipio y la región, también es cierto que se requiere de una importante inversión
gubernamental y privada que detone en infraestructura y servicios turísticos, difundiendo
en los pobladores información y capacitación para crear una auténtica cultura de
hospitalidad y buen trato al visitante, así mismo es imperativa la transición a la
consolidación de un verdadero turismo sustentable a nivel municipal.

3.1.1 Clasificación de atractivos turísticos
El atractivo turístico central del municipio es el Santuario de Nuestra Señora de Tonatico,
que atrae miles de feligreses al año quienes complementan su visita acudiendo a los sitios
recreativos que les brinda el municipio como el Balneario, el Parque de Tzumpantitlán, las
Grutas de la Estrella, etc., disfrutando de los servicios alimentarios y de esparcimiento que
se encuentran en las inmediaciones del Santuario, destacando notablemente los Portales,
el Mercado Municipal y el Jardín Central.

3.1.1.2 Categorización por Jerarquías
En la tabla siguiente se muestra la categoría que ocupa jerárquicamente cada atractivo
señalando la importancia que tienen cada uno como motivo de visita al municipio de
Tonatico.

NOMBRE

CATEGORÍA

Santuario de Nuestra Señora de
Tonatico

V

Balneario Municipal

IV

Parque Estatal Grutas de la Estrella

IV

ARTICULO 9 - IV

TIPO DE
ATRACTIVO
Arquitectónico
religioso
Natural
y
recreación
Natural
y
recreación
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y
de
de

CLASIFICACIÓN EN
ORDEN DE
IMPORTANCIA
50%
20%
20%
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NOMBRE

CATEGORÍA

Parque de Tzumpantitlán

III

Parque Niltze Bioaventura

II

Rancho la Piedra

I

TIPO DE
ATRACTIVO
Natural
y
recreación
Natural
y
recreación
Natural
y
recreación

de

CLASIFICACIÓN EN
ORDEN DE
IMPORTANCIA

de
de

5%
4%
1%

Clasificación en Orden de Importancia

Santuario de Nuestra
Señora de Tonatico
Balneario Municipal

5% 4%1%
20%
50%

Parque Estatal Grutas
de la Estrella
Parque de
Tzumpantitlán

20%

Parque Niltze
Bioaventura
Rancho la Piedra
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3.2 Potencialidad Turística del Municipio
Para valorar los recursos con los que cuenta un determinado lugar es necesario realizar
un análisis para definir y caracterizar aquellos atributos con los que cuentan dichos
recursos, que les permitirán definirse como viables para ser desarrollados turísticamente
y, asimismo, definir qué tipo de actividades turísticas pueden ofertarse en ese destino.
De acuerdo con Maass (2009) el potencial turístico de una región depende de la
valoración que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de sus
atractivos en productos turísticos. Entre éstos figuran todos los tipos de atracciones y
actividades actuales o posibles relacionadas con el medio ambiente natural, el patrimonio
cultural y los rasgos específicos de la zona, como actividades económicas, sitios urbanos,
entorno rural, servicios de salud, lugares religiosos, instalaciones y servicios turísticos ya
en funcionamiento infraestructura de transporte y general, y disponibilidad de mano de
obra cualificada.
El potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de productos y servicios
turísticos de una localidad se adapta para satisfacer las necesidades actuales de
esparcimiento y recreación de los turistas nacionales e internacionales (SECTUR, 2002).
Evaluar el potencial turístico conlleva un análisis completo que permite definir si un
destino o una zona en específico pueden tener la capacidad de ser desarrollada
turísticamente, ya que al tener una visión clara de lo que se puede aprovechar, se puede
iniciar el desarrollo de nuevos proyectos turísticos, asimismo, si se conoce cuáles son los
recursos potencialmente turísticos se puede definir una oferta turística que permita una
diferenciación con los demás productos turísticos. De la misma manera ocurre con la
demanda turística, ya que si se identifica y analiza se puede saber a qué tipo de usuario
ofrecerle los productos turísticos de ese destino.
A continuación, se muestra una evaluación cualificada de los atractivos para determinar
de manera inicial la potencialidad turística de los mismos.
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NOMBRE

GRADO DE
AFLUENCIA

GRADO DE
CONSERVACIÓN

GRADO DE
ACCESIBILIDAD

GRADO DE
SEÑALIZACIÓN

SANTUARIO DE
NUESTRA
SEÑORA DE
TONATICO

Alto

Bueno

Bueno

Bueno

BALNEARIO
MUNICIPAL

Medio

Bueno

Bueno

Bueno

PARQUE
ESTATAL
GRUTAS DE LA
ESTRELLA

Medio

Bueno

Regular

Bueno

PARQUE DE
TZUMPANTITLÁN

Bajo

Regular

Regular

Bueno

PARQUE NILTZE
BIOAVENTURA

Bajo

Bueno

Regular

Bueno

RANCHO LA
PIEDRA

Bajo

Bueno

Regular

Bueno
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4.1.- Identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

FORTALEZAS
El municipio cuenta con recursos
naturales,
edificios
arquitectónicos,
tradiciones,
clima y condiciones para una
estancia placentera.
El
Pueblo
conserva
una
estructura colonial que le dota de
una pintoresca particularidad.
Tonatico posee una tradición
artesanal en la elaboración de
cestería de carrizo policromado y
otate.
La gastronomía local puede
deleitar hasta los paladares más
exigentes, además de contar con
la elaboración de productos
distintivos como la palanqueta y
los encurtidos.
Cuenta con un Santuario único
que atrae gran cantidad de
feligreses todo el año en especial
en la fiesta anual.
Las festividades cívicas, civiles y
religiosas, dotan al municipio de
un patrimonio cultural sin igual en
la región.
La denominación de Pueblo con
Encanto
le
distingue
positivamente y le permite la
explotación de la marca.

DEBILIDADES
Falta de infraestructura turística
y mejora de la calidad de la
existente que brinde al visitante
una estadía confortable.
Escasa promoción y difusión de
los atractivos turísticos del
municipio sobre todo en la web
y redes sociales.
No se cuenta con capacitación
para brindar servicios turísticos
de calidad.
Falta de inversión pública,
privada y mixta para la
explotación de potenciales
atractivos
y
productos
turísticos.
Conservación deficiente de los
principales destinos turísticos.
Inexistencia de bases de datos
que permitan un análisis
confiable del turismo en el
municipio.
Pocos eventos culturales y/o
gastronómicos de calidad que
motiven la visita constante de
turistas y la derrama económica
local.
Falta de cultura turística entre
la población del municipio.
Falta de personal en el área de
Turismo del Ayuntamiento.
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OPORTUNIDADES
Cercanía con destinos turísticos
importantes como Ixtapan de la
Sal y Taxco de Alarcón.
Pertenencia del municipio al
Corredor Turístico de Santuarios
que permite incrementar el
turismo
religioso
de
suma
importancia en Tonatico.
Las vías de comunicación del
Municipio que colocan a Tonatico
a una distancia relativamente
corta de los Estados de Guerrero,
Morelos y Ciudad de México,
convirtiéndolo en un punto
turístico atractivo para estos la
población
de
los
Estados
mencionados.
Hermosos paisajes aun no
explotados y comercializados.
Grandes
oportunidades
de
inversión
en
infraestructura
turística que coadyuve a la
ampliación de la misma y al
mejoramiento de la calidad.
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AMENAZAS

Bajo presupuesto Municipal para
la inversión de la actividad
turística.
Baja inversión en el municipio de
parte del Gobierno Estatal y
Federal.
Problemas de agua potable no
resuelto con Municipios cercanos.
Que se extienda la crisis sanitaria
ocasionada por la pandemia del
manteniendo
COVID-19
paralizado el sector turístico por
un periodo superior a 4 meses.
Que las políticas de reactivación
implementadas a nivel Estatal
posteriores a la pandemia, no
sean equitativas con los pequeños
Municipios del Estado.
Que otros municipios con mayor
tradición turística mejoren sus
productos, tengan precios más
atractivos y con estos elementos
atraigan al turismo.
Que los índices de inseguridad se
disparen y ahuyenten a los
visitantes. Que se susciten
hechos violentos que deriven en
descomposición social y afecte de
manera directa los servicios y
puntos turísticos.
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5.1.- Ejes estratégicos
La Administración Municipal 2019-2021 considera como Eje Rector del sector, “el Turismo
Sustentable” teniendo como objetivo desarrollar la actividad turística basada en un
equilibrio entre el aprovechamiento y la preservación del patrimonio natural y cultural, su
viabilidad económica y la equidad social para las comunidades con vocación turística.
Este eje rector habrá de ser sustentado por seis ejes sustantivos en la materia, los cuales
mantendrán de forma intrínseca el objetivo del eje rector y se desarrollarán a lo largo del
presente capítulo.

EJE RECTOR
“Turismo Sustentable”
Eje 1.

Eje 2.

Eje 3.

Eje 4.

Eje 5.

Eje 6.

Fortalecimiento

Fomento a la

Ordenamiento

Coordinación

Normatividad

Promoción

de la

competitividad

del Turismo.

con actores

de operación.

turística.

estructura

y capacitación

administrativa.

turística.

clave.

5.2 Ejes Sustantivos, Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción.
•

Eje 1. Fortalecimiento de la estructura administrativa.
Objetivo 1.- Planeación y ejecución del Desarrollo Turístico Municipal.

Realizar y establecer un proceso de planeación estratégica y operativa, que permita la
identificación, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos y acciones, que
contribuyan al desarrollo turístico integral y sustentable del municipio.
Estrategia 1.1 Instrumentación de la planeación del desarrollo turístico del municipio.
Líneas de Acción:
1.1.1
1.1.2

ARTICULO 9 - IV

Fortalecimiento de la Regiduría y Dirección Municipal de Turismo
(Estructura, equipamiento, presupuesto).
Elaboración y Ejecución del Plan de Municipal de Desarrollo Turístico
Sustentable.
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1.1.3
1.1.4

Integración del Consejo Ciudadano de Pueblos con Encanto.
Reuniones de vinculación con las diferentes Regidurías y Direcciones del
Ayuntamiento para elaborar y ejecutar planes conjuntos con incidencia en
el sector.

Estrategia 1.2 Sistema de Información Turística Municipal.
Líneas de Acción
1.2.1
1.2.2
1.2.3

•

Diseñar y establecer la metodología para la generación de indicadores
estadísticos que influyan en la medición de la actividad turística municipal.
Identificar a través de un análisis, las variables de medición que se deben
contemplar como parte de la metodología.
Integración y seguimiento de la información.

Eje 2. Fomento a la competitividad y capacitación turística.
Objetivo 2.- Capacitación, cultura turística y fomento a la competitividad.

Elaborar y ejecutar un programa de capacitación, certificación y cultura turística para la
localidad, que contribuya a la competitividad y calidad de los servicios turísticos con un
equilibrio entre el aprovechamiento y la preservación de la naturaleza y la cultura.
Estrategia 2.1 Capacitación y cultura turística sustentable.
Líneas de Acción
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.1.5
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Detección de necesidades básicas de capacitación de los prestadores de
servicios del municipio.
Elaboración y puesta en marcha de un Programa de Capacitación y
Competitividad turística sustentable para el corto, mediano y largo plazos
conforme a la detección realizada.
Implementación del programa de capacitación elaborado.
Seguimiento y evaluación de la capacitación respecto al crecimiento de la
competitividad del municipio en el mercado turístico.
Elevar a grado cultural el concepto de turismo sustentable en el municipio a
través de campañas que promuevan buenas prácticas en locales y
visitantes.
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Estrategia 2.2 Creación de nuevos productos turísticos sustentables.
Líneas de Acción
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Propuestas de productos turísticos detallando sus características de
compatibilidad con el turismo sustentable.
Evaluación y viabilidad técnica, económica y ecológica de los productos
turísticos.
Evaluar la competitividad de los nuevos productos turísticos en el mercado
regional.
Búsqueda de nuevos mercados/consumidores del producto.
Evaluación de resultados, control de calidad, opinión del turista, usuarios,
actores y demás involucrados.

Estrategia 2.3 Orientar acciones, recursos e incentivos para consolidar productos y
servicios turísticos sustentables.
Líneas de acción
2.3.1 Promover incentivos entre los prestadores de servicios turísticos, mediante
los cuales asuman beneficios y compromisos que generen sus actividades
productivas.
2.3.2 Impulsar procesos de capacitación, acreditación, certificación de calidad y
sustentabilidad en la prestación de servicios turísticos en el municipio.
2.3.3 Impulsar proyectos, promoción y comercialización de productos y servicios
turísticos con prácticas sustentables.
2.3.4 Implementar procesos de profesionalización para el aprovechamiento
sustentable del turismo.

•

Eje 3. Ordenamiento del Turismo
Objetivo 3.- Ordenamiento y regulación del Turismo.

Implementar, en coordinación con los prestadores de servicios, procesos, instrumentos y
mecanismos de planeación, desarrollo y control que orienten la sustentabilidad de las
actividades y los servicios turísticos del municipio.
Estrategia 3.1 Implementar instrumentos de ordenamiento de la actividad turística
municipal.
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Líneas de acción
3.1.1 Actualizar requisitos específicos para otorgar permisos, autorizaciones y
concesiones a prestadores del sector turístico.
3.1.2 Regularizar a los Prestadores de Servicios Turísticos.
3.1.3 Incentivar la transición a prácticas de turismo sustentable.

•

Eje 4. Coordinación con Actores Clave
Objetivo 4.- Coordinación entre actores clave del turismo municipal.

Generar y fortalecer, en coordinación con los diversos actores del sector turístico,
estrategias y programas de trabajo que favorezcan la alineación de políticas públicas para
el desarrollo sustentable del turismo.
Estrategia 4.1 Promover una participación amplia en la planificación del aprovechamiento
turístico.
Líneas de acción
4.1.1 Promover la participación de la comunidad local y representantes del sector
turístico con el Consejo Ciudadano de Pueblo con Encanto y con la Dirección
de Desarrollo Económico y Turismo.
4.1.2 Seleccionar los atractivos turísticos prioritarios para la formulación de
estudios, inversión en infraestructura, equipamiento, capacitación,
comercialización y/o promoción.
4.1.3 Celebrar convenios de colaboración con dependencias locales, municipales,
estatales, para facilitar el ordenamiento.
4.1.4 Celebrar convenios con actores clave para el desarrollo sustentable del
turismo de naturaleza.
4.1.5 Impulsar la participación de los sectores privado, social y académico.

•

Eje 5. Normatividad y Operación

Objetivo 5.- De la transversalidad de la normatividad y operación del turismo como
actividad estratégica.
Consolidar la estructura normativa y operativa homogénea desde los reglamentos de cada
una de las Dependencias municipales involucradas, para facilitar, garantizar y promover el
aprovechamiento turístico sustentable.
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Estrategia 5.1 Formular herramientas normativas y operativas para regular la actividad
turística.
Líneas de acción
5.1.1 Elaborar y/o actualizar los Reglamentos Internos de cada una de las
dependencias involucradas en la actividad turística, como: Cultura, Deporte,
Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Gobernación, Seguridad Pública,
Protección Civil, etc., con el fin de definir los requisitos institucionales
transversales que deberán contener sus Reglamentos en materia turística.
5.1.2 Generar lineamientos para la planificación ordenada, gestión, operación y
comercialización de productos y servicios turísticos sustentables.
5.1.3 Formular reglas y lineamientos generales para implementación de
infraestructura turística en las áreas naturales del municipio.
5.1.4 Formular mecanismos para atender oportunamente los efectos de la
actividad turística.
5.1.5 Identificar las tendencias del mercado turístico, buscando establecer
medidas de prevención de impactos por actividades turísticas-recreativas
que sean complementarias a los Programas de Manejo y Programa de Uso
Público.

•

Eje 6. Promoción Turística.
Objetivo 6.- Promoción Turística.

Elaborar y ejecutar un Programa
atractivos naturales, culturales
estratégicos locales, nacionales
organismos oficiales, con el fin
extranjera.

de Promoción Turística para dar a conocer la oferta de
y productos turísticos del municipio, en mercados
e internacionales en coordinación con instituciones u
de aumentar la afluencia y derrama local, nacional y

Estrategia 6.1 Difusión y promoción turística del destino.
Líneas de Acción
6.1.1
6.1.2

ARTICULO 9 - IV

Establecimiento y operación de un módulo de información y atención al
turista.
Diseño, operación y aprovechamiento de los medios electrónicos para la
promoción y difusión de eventos, atractivos y productos turísticos (página
Web, Facebook, Plataforma Estatal, etc.)
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6.1.3

6.1.4

Creación, diseño y elaboración de materiales de difusión de atractivos y
productos turísticos (folletería, trípticos, videos), mediante gestiones y
establecimiento de convenios para complementar recursos.
Los elementos de difusión y promoción deberán revelar la vocación de
sustentabilidad del turismo en el municipio.

Estrategia 6.2 Establecimiento de Convenios de Colaboración con Instituciones Públicas y
Organismos Privados para la gestión de apoyos para promoción y difusión.
Líneas de Acción
6.2.1 Concertación de Convenios de colaboración para la organización de eventos
para la promoción turística municipal (Ejemplo: Foros, Ferias Municipales,
expos, etc.)

5.3 Programas y proyectos prioritarios a desarrollar
1. Proyecto de rescate del Pueblo Viejo
2. Programas de mantenimiento y restauración de principales atractivos turísticos de
Tonatico.
3. Proyecto de coordinación de la Reglamentación Municipal en materia de Turismo.
4. Programas de incentivos a los prestadores de servicios turísticos dirigidos hacia
una actividad turística realmente sustentable.
5. Programas de fortalecimiento del sector turístico desde los sectores público y
privado.

5.4 Perspectivas
Tonatico cuenta con la oportunidad para que el sector gubernamental, académico, privado
y de la sociedad civil, desarrollen y construyan las condiciones ideales para colaborar
hacia el cumplimiento de metas comunes que rindan resultados eficientes y eficaces en la
búsqueda del desarrollo del turismo sustentable como una prioridad imperante. Para ello
el presente plan estratégico integral servirá como guía y herramienta para la consecución
de los objetivos propuestos.
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En estas páginas se plantea un trabajo colaborativo y coordinado entre todos los actores
involucrados cuya participación y responsabilidad es indispensable.
El propósito es que este documento trascienda en el corto, mediano y largo plazo hacia
una integración, sistematización y análisis de información para facilitar la toma de
decisiones, al cual se le dé seguimiento no sólo en la presente administración sino en las
siguientes, con el fin de permitir el ordenamiento del turismo y la operación óptima que
asegure la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, culturales y sociales de Tonatico.
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CAPITULO ÚNICO
COMERCIO Y TURISMO
Existen distintos enfoques para definir y conceptualizar el turismo. La mayoría de definiciones coincide en que la característica esencial del turismo es que la comunidad debe tener un
grado importante de control en la operación turística y de sus impactos positivos y negativos.
Asimismo, quiere decir que la población debe participar activamente en la planificación, desarrollo y manejo de la iniciativa. Por supuesto, para que una actividad sea considerada de
turismo, deben existir mecanismos para que una buena parte de los beneficios queden en la
población.
Es muy importante señalar que, el turismo no es necesariamente una actividad turística específica ni va dirigido a un tipo de mercado en particular. Si se asegura la participación y el
beneficio a la población, el turismo puede ser cualquier producto, servicio o actividad turística; puede brindar sus productos y servicios a muchos tipos de mercado y puede operar a
distintas escalas. En algunos casos, incluso, se han desarrollado iniciativas de turismo en
asociación o con el sector público o privado.
El turismo en el comercio, representa un papel muy importante para el crecimiento del Municipio y una
las mayores fuentes de ingresos para la población. Este crecimiento va de la mano con la regulación
de la actividad comercial, la provisión de infraestructura urbana y la ordenación comercial que pueden
contribuir también al aumento de ventas.

Por lo anterior descrito hemos considerado como;
CAPÍTULO ÚNICO:

I.

Establecer las bases para el comercio como atractivo turístico del Municipio de Tonatico, que beneficien tanto a pobladores, turistas y Gobierno Municipal.

II. Desarrollar acciones para el aprovechamiento de las artesanías propias del Municipio de Tonatico.
III. Impulsar la modernización, promoviendo y reforzando la capacitación de los prestadores de servicios en materia turística.
IV. Determinar mecanismos para la conservación, mejoramiento y promoción de los comercios, preservando el patrimonio natural y cultural, en apego al marco jurídico vigente.
V. Seguir reglas y procedimientos para establecer el ordenamiento comercial, en apego al marco
jurídico vigente.
NCORPORACIÓN DEL REGLAMETO DE NUEVO CAPITULO EN MATERIA TURÍSTICA AL REGLAMETO
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
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VI. Crear una buena accesibilidad y estacionamiento para los lugares destinados al comercio.
VII. Fortalecer el turismo en los diferentes tipos de comercio local, desarrollando acciones de acuerdo
a las condiciones y características propias del Municipio de Tonatico.
VIII. Como Gobierno Municipal de Tonatico, diseñar un instrumento de evaluación que permita
conocer el gasto de los visitantes para la planificación y priorización de planes, coadyuvando al
Desarrollo Municipal y comunitario.
IX. Impulsar acciones específicas orientadas al consumo local a través de plataformas digitales, medios de comunicación, aplicaciones específicas, redes sociales.
X. Todos los anteriores aplican tanto para mercados, tianguis, puestos fijos y semifijos, comerciantes
permanentes, ambulantes o temporales.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA TONATICO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
TONATICO SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ENTRE
LOS PARALELOS 18° 48’ 6,85” LATITUD NORTE; LOS MERIDIANOS 99° 40’ 16,8” LONGITUD OESTE; SU ALTITUD VARÍA ENTRE 1 650 Y 2 125 METROS.
EXTENSIÓN TERRITORIAL
EL MUNICIPIO DE TONATICO TIENE UNA SUPERFICIE DE 91.72 KILÓMETROS CUADRADOS, OCUPA EL
0.42% DE LA SUPERFICIE DEL ESTADO DE MÉXICO, DENTRO DE SUS LÍMITES Y COLINDANCIAS ACTUAL Y OFICIALMENTE RECONOCIDAS.
COLINDANCIAS
COLINDA AL NORTE CON EL MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, AL ESTE CON EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN; AL SUR CON EL MUNICIPIO DE PILCAYA, ESTADO DE GUERRERO, Y AL OESTE CON LOS MUNICIPIOS DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MÉXICO, Y PILCAYA, ESTADO DE GUERRERO.
ORGANIZACION TERRITORIAL.
EL MUNICIPIO DE TONATICO, TIENE LA SIGUIENTE DIVISIÓN TERRITORIAL: UNA VILLA QUE ES CABECERA
MUNICIPAL, ONCE BARRIOS, DOS COLONIAS, UN PUEBLO, ONCE RANCHERÍAS, Y CINCO CASERÍOS.
POBLACIÓN.
DE ACUERDO AL ÚLTIMO CENSO DE POBLACIÓN DEL INEGI REALIZADO EN 2010, LA POBLACIÓN TOTAL
ES DE 12, 105 HABITANTES.
I. MISIÓN.
TONATICO ES UN MUNICIPIO TURÍSTICO DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO, POR SUS AGUAS TERMALES SULFUROSAS, SIENDO UNO DE LOS CENTROS VACACIONALES MAS VISITADOS DENTRO DEL ESTADO DE MÉXICO,
POR ELLO ES INDISPENSABLE CONTAR CON UNA POLICÍA CAPACITADA Y EQUIPADA CON EL FIN QUE GARANTIZAR A SUS HABITANTES Y A LA GENTE QUE LO VISITA, UN ENTORNO DE PAZ SOCIAL, ORDEN, Y RESPETO A
LOS DERECHOS HUMANOS, QUE PUEDA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD, DERECHOS, BIENES Y LIBERTADES
DE LAS PERSONAS, ASÍ MISMO PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS E INFRACCIONES PARA QUE TONATICO
SEA UNO DE LOS MUNICIPIOS MÁS SEGUROS DEL ESTADO DE MÉXICO.
II. FUNCIÓN.
LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA TIENE LA FUNCIÓN PRIMORDIALMENTE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y LOS BIENES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS, PRESERVAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, Y PREVENIR
LA COMISIÓN DE DELITOS E INFRACCIONES, PARA QUE TONATICO SEA UN MUNICIPIO SEGURO DEL ESTADO
DE MÉXICO.
III. VISIÓN.
HACER DE LA POLICÍA DE TONATICO UNA POLICÍA MEJOR PREPARADA, QUE SE RIJA BAJO LOS PRINCIPIOS DE PROFESIONALISMO, LEGALIDAD, EFICACIA Y ESCRITO APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS, Y QUE
MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES GARANTICE A SUS HABITANTES TENER UN MUNICIPIO SEGURO.
IV. DIAGNOSTICO GENERAL DE SEGURIDAD.
DE LOS AÑOS 90S. HASTA EL AÑO 2015, EN EL TERRITORIO DE TONATICO, ESTADO DE MÉXICO, LAS ACTIVIDADES DE LA DELINCUENCIA COMÚN, NO REPRESENTABAN UNA PREOCUPACIÓN SOCIAL, YA QUE SE
TRATABAN DE DELITOS COMO ROBO A CASA HABITACIÓN, LESIONES, ENTRE OTROS DELITOS QUE SE PRESENTABAN CON POCA FRECUENCIA.
LA PRESENTE SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TONATICO ESTADO DE MÉXICO SE AGUDIZO, A FINALES
DEL 2015, AL DETECTAR LA PRESENCIA DE BANDAS DELICTIVAS , DE “LA FAMILIA MICHOACANA”, “LOS ZS”
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Y DE “JALISCO NUEVA GENERACIÓN”, DISPUTÁNDOSE LA PLAZA PARA LA VENTA DE DROGA (MARIHUANA,
COCAÍNA Y PSICOTRÓPICOS), SIN PRESENTAR UN ENFRENTAMIENTO CLARO ENTRE ESTAS BANDAS, LIMITÁNDOSE ÚNICAMENTE AL FAMOSO “AJUSTE DE CUENTAS”, EL QUE SE ESTÁ CONSIDERANDO EL SECUESTRO
(LEVANTONES) ENTRE LOS VENDEDORES DE DROGA, EN DONDE SE PONE DE MANIFIESTO LA CONFRONTACIÓN POR EL CONTROL DE LA VENTA DE DROGA.
EL RESULTADO DE LO ANTERIOR HOY EN DÍA EN EL MUNICIPIO DE TONATICO, LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO, ASOCIADOS A LA VIOLENCIA HAN ESCALADO AL ORDEN FEDERAL.
V. RÉGIMEN
LA SEGURIDAD PÚBLICA ESTÁ A CARGO DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS, DENTRO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS Y TIENE COMO FINES; SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD, DERECHOS Y BIENES DE LAS PERSONAS.
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS EN UNA COORDINACIÓN SOLIDA COMBATIRÁN LAS CAUSAS QUE GENERA
LA COMISIÓN DE LOS DELITOS Y LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DESARROLLARÁN POLÍTICAS PROGRAMADAS Y ACCIONES CONJUNTAS PARA QUE LA SOCIEDAD PARTICIPE EN LA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA Y SE FOMENTEN VALORES CULTURALES Y CÍVICOS QUE ESTIMULEN EL RESPETO A LA
LEGALIDAD
A.- AUTORIDADES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENTIVA
I. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO
II. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
III. LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
IV. LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DESEMPEÑO DE SUS
FUNCIONES.
B.- SON AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA:
I.
LOS AYUNTAMIENTOS;
II.
LOS PRESIDENTES MUNICIPALES;
III. LOS DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL; Y
IV. LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE POLICÍA PREVENTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN
EJERCICIO DE SU FUNCIÓN.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I.

ENFRENTAR A LA DELINCUENCIA DE MANERA SISTÉMICA Y ORGANIZADA PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS, AUMENTANDO LA OPERATIDAD POLICIAL QUE LLEVE SIGNIFICATIVAMENTE A
LA CAPTURA, Y CONSIGNACION DELINCUENTES.

II.

COORDINACIÓN DE ACCIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

III.

EL ATAQUE FRONTAL A LOS FACTORES QUE CAUSAN, SE ASOCIAN, PROPICIAN O PROMUEVEN EL
COMPORTAMIENTO DELICTIVO.

IV.

CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, Y MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS ELEMENTOS DE POLICÍA EN ACTIVO.

V.

INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS DE MAYOR GENERACIÓN DE DELINCUENCIA, PARA CAMBIAR RA-
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DICALMENTE LAS CONDICIONES DE VIDA DEL LUGAR, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS.
VI.

MEJORAMIENTO VIAL EN ZONAS AFECTADAS POR EL TRÁFICO.

VII.

ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA QUE BRINDE SEGURIDAD AL TURÍSTA.

IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
PARA ENFRENTAR A LA DELINCUENCIA DE MANERA SISTÉMICA Y ORGANIZADA PARA DISUADIR LA
COMISIÓN DE DELITOS MEDIANTE UN NUEVO MODELO DE OPERACIÓN POLICIAL SE DESARROLLARÁ LAS
SIGUIENTES LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS:
ESTRATEGIA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DISUASIÓN, Y CAPTURA DE PRESUNTOS DELINCUENTES.
ACCIONES:
•
AUMENTAR EL DESPLIEGUE DE LA POLICÍA A 30 (TREINTA) ELEMENTOS, ORGANIZANDOLOS POR
SECTOR, ASIGNANDO A POLICÍAS Y SUS PATRULLAS EN COLONIAS ESPESIFICAS, DE LAS QUE NO SERÁN REMOVIDOS, PARA TENER UNA MAYOR COBERTURA DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO.
•

CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE EN LAS VIDEOCÁMARAS DE VIGILANCIA, CON LA FINALIDAD
DE TENER MAYOR COBERTURA VISUAL DE LAS ZONAS DONDE ESTAS SE ENCUENTRAN UBICADAS, EN
GENERAL, EN LAS ZONAS MÁS VISITADAS POR LA POBLACIÓN.

•

INCORPORAR PATRULLAS NUEVAS POR AÑO AL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

•

AUMENTAR LA VIGILANCIA, EN CAJEROS AUTOMÁTICOS, COMERCIOS Y ZONAS TURÍSTICAS.

•

INTENSIFICAR LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, A LA EXTORSIÓN, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA
EXTORSIÓN TELEFÓNICA, Y VIOLENCIA DE GENERO E INTRAFAMILIAR.

•

INTENSIFICAR LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS.

•

AUMENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL CUERPO DE POLICÍA PARA ASEGURAR UNA
INTERCOMUNICACIÓN OPORTUNA Y PERMANENTE.

•

MEJORAR LAS CONDICIONES DE ALUMBRADO, EN LOS BARRIOS Y COLONIAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA.
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ESTRATEGIA: PROMOCIÓN DE ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.
ACCIONES:
•

REALIZAR OPERATIVOS PERMANENTES CONJUNTOS ENTRE LAS POLICÍAS MUNICIPALES, DEL ESTADO DE MÉXICO, GAURDIA NACIONAL, MARINA Y EJERCITO MEXICANO.

•

PROMOVER LA CULTURA DE LA DENUNCIA CIUDADANA.

ESTRATEGIA: CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES Y DE VIDA DE LOS POLICÍAS.
ACCIONES:
•

GESTIONAR LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN MALAS CONDICIONES, PARA QUE SE PUEDA
TENER UN MEJOR DESEMPEÑO Y BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA SOCIEDAD.

•

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, EN MATERIA
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS.

•

INCENTIVAR CON ASCENSOS Y MEJORAS ECONÓMICAS SALARIALES A LOS ELEMENTOS QUE CONCLUYAN SU NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR.

ESTRATEGIA: INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS DE MAYOR GENERACIÓN DE DELINCUENCIA, PARA CAMBIAR RADICALMENTE LAS CONDICIONES DE VIDA DEL LUGAR, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS.
ACCIONES:
•

RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD: ILUMINACIÓN, SERVICIOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.

ESTRATEGIA: AMPLIACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO DE LOS JÓVENES.
ACCIONES:
•

PROMOVER LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DE MANERA MASIVA.

•

CREAR ACTIVIDADES CULTURALES PARA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES.
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ESTRATEGIA: MEJORAMIENTO VIAL EN ZONAS AFECTADAS POR EL TRÁFICO.
ACCIONES:
•

ESTUDIOS Y MEJORA DE LAS INTERSECCIONES QUE SUPONGAN PROBLEMAS DE CONGESTIÓN, SATURACIÓN DE LOS VIALES, COLAS, RETENCIONES, ETC.

MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL URBANA, TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL, ASÍ COMO DE
LA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA.
•
DESARROLLAR UN PLAN INTEGRADO DE ESTACIONAMIENTOS QUE DÉ RESPUESTA A LOS MÚLTIPLES
PROBLEMAS QUE EL APARCAMIENTO SUPONE.
ESTRATEGIA: ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA QUE BRINDE SEGURIDAD AL TURÍSTA.
•

ACCIÓN:
•

DESIGNAR AL POLICÍA QUE BRINDE SEGURIDAD Y ORIENTACIÓN AL TURÍSTA.

•

CAPACITAR Y EQUIPAR AL PERSONAL DE ACUERDO A LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR.

•

IMPLEMENTAR CORDONES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS TURÍSTICOS.

• CREAR MODULOS DE INFORMACION TURISTICA.
•
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IMPACTO TURISTICO.
EL TURISMO ES UNA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA DE GRAN IMPORTANCIA, QUE TIENE
UN IMPACTO TANTO POSITIVO COMO NEGATIVO EN TRES DISTINTOS ASPECTOS:
ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIOLÓGICO.
LA LLEGADA DEL TURISMO AL MUNICIPIO PERMITE QUE SE DESARROLLE EL COMERCIO, PARTICULAR MENTE EN
SU GASTRONOMIA Y ARTESANIAS Y SE GENERA LA PRODUCCIÓN DE GANANCIAS DE ÍNDOLE: ECONÓMICAS,
Y CULTURALES.
LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES CONSIDERAN QUE EL TURISMO APORTA UNA BUENA CANTIDAD
DE RECURSOS ECONOMICOS, UNO DE LOS SECTORES MÁS FAVORECIDOS ES EL DE LA GENERACIÓN DE
EMPLEOS PARA LOS HABITANTES DE LA REGIÓN, EN LOS CENTROS TURISTICOS, HOTELES Y RESTAURANTES; ASI
MISMO LES PERMITE A LOS ARTESANOS LOCALES TENER UN MEJOR INGRESO ECONOMICO AUNMENTANDO LA
DERRAMA ECONOMICA EN EL MUNICIPIO, SIN MENCIONAR QUE ATRAVEZ DE ELLOS SE TRASMITEN LAS COSTUMBRES, TRADICIONES Y CULTURA DE ESTE PUEBLO MEXICANO.
EL PRESENTE PROGRAMA CON LAS ACCIONES A REALIZAR, BUSCA TENER UN IMPACTO POSITIVO EN EL TURISMO, YA QUE LA SGEURIDAD PUBLICA UN FACTOR MUY IMPORTANTE EN LA VIDA SOCIAL, HACER DE TONATICO
UN MUNICIPIO SEGURO PARA SUS VISITANTES Y POBLADORES CON UNA POLICIA QUE GENERE CONFIANZA Y
BRINDE UN BUEN SERVICIO A LA SOCIEDAD.
ELABORO
______________________
OFL. NATALIA ARIZMENDI MORALES
APROBO
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