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100 DÍAS DE GOBIERNO 
INFORME DE ACTIVIDAES 

 

En materia Financiera, la Administración actual ha realizado diversas acciones  ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público logrando logrando condonar el pago del  adeudo 

histórico de Administraciones pasadas de impuestos federales a cargo del Ayuntamiento, 

por un monto de $ 42’242,881.81 (Cuarenta y dos millones doscientos cuarenta y dos mil 

ochocientos ochenta y un pesos 81/100 M/N), hasta firmar un convenio con la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público obteniendo un ahorro de $ 4’200,000.00 (cuatro millones 

doscientos mil pesos 00/100 M/N) por concepto de impuestos federales. 

También, las obligaciones fiscales que el H. 

Ayuntamiento tiene ante el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México se han 

entregado en forma oportuna.  

Con la finalidad de tener un sistema más eficiente y 

confiable de recaudación de impuestos, se actualizó 

la base de datos.  

También, con el objeto de que la ciudadanía conozca 

sus derechos y obligaciones dentro del territorio 

municipal, el 5 de febrero se publicó el Bando Municipal 2013-2015. 

Así mismo, Como lo marca la Ley Orgánica Municipal, se realizaron elecciones para 

designar a las autoridades auxiliares en las 22 delegaciones municipales.  

Se han proporcionado 280 asesorías, dando la atención u orientación Jurídica a la 

ciudadanía. 

El H. Ayuntamiento de Ocoyoacac comprometido con el desarrollo económico sustentable 

ha gestionado a través del Gobierno Estatal los programas MICRO CRÉDITOS y 

FOMENTO AUTOEMPLEO que servirán para el desarrollo económico de las familias. 

Para promover el desarrollo económico y la inversión a nuestro municipio, se ha llevado a 

cabo reuniones de trabajo con representantes de la iniciativa privada de la República de 

China. 

Para reanudar el proyecto del paseo turístico ferroviario, con el cual se verá 
beneficiado el municipio  por la derrama económica que generara este proyecto, se 
han retomado acciones ante el Gobierno del Estado de México y la empresa Kansas 
City Southern.  

 
Para promover las posadas familiares, se está apoyando con publicidad a locatarios del 
Parque Ecoturistico Otomí “Las Peñas del Gato Montes”.  

http://www.google.com.mx/imgres?um=1&sa=X&hl=es&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbnid=ZkoFdrioM7jpLM:&imgrefurl=http://www.altonivel.com.mx/4784-se-fortalecen-finanzas-publicas-en-mayo.html&docid=WbjIlWMZmmlpXM&imgurl=http://www.altonivel.com.mx/assets/images/finanzas_publicas_edit.jpg&w=320&h=240&ei=eDhlUfiuF-my2gWE2oGwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:9,s:0,i:143&iact=rc&dur=1422&page=1&tbnh=176&tbnw=222&start=0&ndsp=16&tx=101&ty=83
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Para beneficiar a los profesionistas del territorio en materia de empleo, se realizó un 
archivo de vacantes, el cual se actualiza semanalmente, con ayuda de las empresas: 
Barcel, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Atento, 
Nestlé, Lamitubo y Robert Bosch 

 
A efecto de apoyar al sector productivo que radica en 
nuestra región municipal, se realiza permanentemente 
asesorías técnicas a los productores de cerdos, 
borregos y toros.  
 
Para promover y tener éxito en la reforestación se 
realizan para su análisis muestras de laboratorio del 
suelo agrícola. 

 
Se realizan operativos para verificar el funcionamiento de los establecimientos como 
bares, discotecas y restaurantes. 

 

Se concientizó mediante campañas de limpieza a tianguistas con el objetivo de que la 

zona comercial quede limpia al día siguiente. 

 

Mediante la gestión con el Gobierno del Estado de 

México, se realizó la entrega de una Sala de cómputo 

con 25 mesas y 50 sillas, a la escuela primaria “Gral. 

Guadalupe Victoria” de la colonia Guadalupe Victoria. 

Se entregaron apoyos de donación de 15 equipos de 

cómputo, equipos de banda de guerra, 10 mesas y 60 

sillas, así como material para el acondicionamiento de 

sanitarios; a la Escuela Primaria “Emilio Portes Gil” de 

la comunidad de San Pedro Atlapulco.     

 

Se están realizando las gestiones necesarias para la creación de la Universidad Digital en 

el municipio de Ocoyoacac con la cual se pretende dar 

una alternativa de estudio.  

Se está trabajando conjuntamente con el Instituto 

Nacional de Educación para los Adultos, para realizar 

jornadas de Acreditación y Certificación de nivel Primaria 

y Secundaria. 

En el ámbito cultural como promotores de la cultura y las 

artes, se realizó una jornada cultural con la presentación  

de un elenco de renombre en sus diferentes géneros 

artísticos, como son: música, teatro y danza. 
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Se logró la Conformación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Ocoyoacac, como Organismo Descentralizado, lo que dará beneficios a las diferentes 
disciplinas deportivas del municipio y a la creación de espacios recreativos. 
 

El H. Ayuntamiento comprometido a brindar un mejor servicio eficiente y eficaz, integra su 

plantilla con personal especializado y calificado en cada una de sus Áreas. 

Actualmente el H. Ayuntamiento de Ocoyoacac brinda a Instituciones educativas, 

Bibliotecas, Centros de Salud, con personal administrativo y operativo. 

Para dar un mejor servicio a la ciudadanía se han habilitado cuatro unidades móviles 

(ambulancia, carro de bomberos, patrulla y la unidad para la captura de perros callejeros).  

Para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, se adquirió equipo para personal de 

seguridad pública y de servicios públicos. 

Como medida preventiva se da servicio al parque vehicular 

para el buen funcionamiento y durabilidad. 

El H. Ayuntamiento de Ocoyoacac, comprometido con el 

acercamiento ciudadano, cuenta actualmente con una 

página oficial en la que se pueden mostrar acciones, 

eventos, comunicados y temas de interés. 

 

En cumplimiento con el comité de Planeación del Estado de 

México, se ha realizado el plan de desarrollo municipal 

2013-2015 en el que se plasman las acciones de alto impacto, así como la instalación del 

COPLADEMUN. 

 

Bajo un Gobierno Solidario, el H. Ayuntamiento de 

Ocoyoacac se ha dado a la tarea de gestionar 

programas sociales en Dependencias Federales y 

Estatales con el fin de beneficiar a la ciudadanía así 

como a la población que más lo requiera. 

 

Se han realizado trabajos en conjunto con la Coordinación VII Región Lerma de 

Desarrollo Social Del Estado De México (SEDESEM), bajo el programa “Por Una Infancia 

En Grande”; donde se les entrega mensualmente canastas básicas a 35 familias. 

 

También, se cuenta con el programa “Vertiente Estratégica (VIH y CANCER)” con el cual 

se ha podido brindar el apoyo a 15 familias en apoyo para mejorar la calidad de vida. 

 



  

 

5 

 

Gracias a la asistencia de los ciudadanos a los exámenes de vista gratuitos en la Óptica 

Particular Móvil instalada en la Plaza Cívica, Se pudo entregar 10 pares de lentes sin 

costo alguno. Así como también, se logró la entrega de una silla de ruedas a una familia 

beneficiaria.  

 

 

Es magistral las acciones de las mujeres, por tal motivo, la presente administración 

promueve Cursos y Talleres de Manualidades para la integración laboral de las mujeres.  

 

Se ha dado a la tarea de difundir el Programa de Gobierno del Estado “Alto a la 

violencia contra las mujeres”,  en todas las localidades.  

Con el Programa “Por un Futuro En Grande” las mujeres embarazadas podrán contar 

con una canasta básica durante nueve meses. Y en aquellas mujeres madres solteras 

menores de 20 años se ven beneficiadas con la obtención de canastas básicas durante 

cinco años. 

 

El programa “Compromiso Seguridad Alimentaria del Estado de México”, la presente 

Administración Municipal apoya a las localidades de: El Valle Del Silencio, Joquicingo, 

Loma Bonita, San Pedro Atlapulco, San Jerónimo Acazulco, San Pedro Cholula y col. 

Guadalupe hidalgo, otorgando a las familias una canasta básica de manera trimestral. 

 

Actualmente se tienen registradas 1,348 familias Beneficiadas. 
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En el programa: “Pensión Para  Adultos Mayores (antes 70 Y Más)” a los cuales se 

apoya económicamente a 1,480 adultos mayores beneficiados que se atienden con trato 

digno. 

 

 

 

 

 

 

 

En el programa “Oportunidades” se brinda el apoyo económico cada dos meses a 

Familias vulnerables. 

Para fomentar la convivencia sana y armónica de la familia, a partir de esta 

Administración se realiza  en la Plaza Cívica el Gran Zumbatón. Que consiste en 

activación física, deportiva, baile y aerobics. 

 

 

 

 

 

 

 

Para fomentar, impulsar y promover el deporte, se gestionó ante el Instituto Mexiquense 

de Cultura Física y Deporte apoyos de implementos deportivos para la Liga De Futbol 

Sabatina Infantil de la cabecera municipal al equipo de TAE KWONDO y al gimnasio 

“JOSE TOLUCO LOPEZ”,  
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Como rescate de la cultura indígena de la región, se tiene acercamiento con los 

principales líderes, delegados, comuneros, ejidales y autoridades educativa, a efecto de 

apoyar, promover y difundir la Cultura Indígena que prevalece en nuestro territorio.  

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de disminuir la condición de pobreza extrema o alimentaria en las niñas y 

niños indígenas de entre 5 y 15 años, los integrantes del H. Ayuntamiento de Ocoyoacac 

participa en el programa: “Apadrina A Un Niño Indígena” donde se ven beneficiados 50 

niños indígenas con el otorgamiento de canastas alimentarias y, adicionalmente, útiles 

escolares y apoyos económicos para la compra de uniformes escolares. Logrando con 

esto que nuestras niñas y niños indígenas tengan mejores condiciones de vida, 

permanencia en la educación y opciones de desarrollo.  

Para conservar y fomentar la riqueza cultural del municipio, se apoyó con la realización 

del evento cultural denominado “El Quinto Sol Y Ofrenda De La Madre Tierra” en la 

localidad de San Jerónimo Acazulco. 

Preocupado por el lugar que ocupa la mujer dentro de la sociedad, se fomenta su trato y 

desarrollo equilibrado, justo, digno y seguro. 

 

GESTIONES EN PROCESO 

Comprometidos con la población vulnerable dentro de nuestro territorio se realizan 

gestiones ante diferentes instancias gubernamentales Federales y Estatales, a fin de 

recabar recursos financieros y materiales en los siguientes programas:  

 LA FERIA DEL ADULTO MAYOR  

 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS  

 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA  

 PROGRAMAS DE OPCIONES PRODUCTIVAS 

 AMPLIACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 GRUPOS PRIORITARIOS 

 PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y SERVICIOS 

INTEGRADOS 



  

 

8 

 

 

 

Se gestionó el programa “proyectos productivos” ante el Consejo Estatal para el 

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) que 

consiste en subsidios para artesanos de nuestro municipio, actualmente tenemos 10 

proyectos en evaluación. 

Se está trabajando para lograr la Afiliación y Re Afiliación al Seguro Popular de los 

Ocoyoaquenses, para brindar el servicio del Seguro Popular en este Municipio, se 

pretende obtener 15,766 personas beneficiadas. 

En coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México, se está trabajando en el 

Programa Comunidades Saludables, en el cual se elaboró un proyecto denominado “Por 

un Ocoyoacac sin  niñas teniendo niños” con la temática de la Salud Reproductiva, 

beneficiando a 36 comunidades dirigido  a los adolescentes. 

Se trabajó en coordinación con las autoridades de Salud: 

 

 Primera Semana nacional de vacunación “Cuídalos Mucho, Quiérelos más, 

Vacúnalos” 

 Primera Vacunación Interna para el H. Ayuntamiento de Ocoyoacac 

 Primera Semana nacional de vacunación antirrábica “Ya los vacunaste, ellos son 

parte de tu familia” 

 Jornada Medica de Optometría,  

 Jornada Medica de Densitometría Ósea,  

 Jornada Medica de Mastografías,  

 Jornada Médica de Citología Exfoliativa, entre otras.  

Fue entregado a la comunidad de San Pedro Atlapulco por el Gobernador del Estado de 

México Eruviel Ávila Villegas la ampliación y equipamiento del Centro de Salud de la 

comunidad, en el que se invirtieron casi 1.5 millones de pesos, para beneficio de 35 mil 

habitantes, en el marco de las acciones que se llevan a cabo en San Jerónimo Acazulco, 

como parte de la Primera Semana Nacional de Salud, donde también entregó sillas de 

ruedas, aparatos auditivos y una ambulancia. 

Se logró llevar acabo un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México con 

el objeto de que estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, llevaran a cabo durante 

seis meses los días Sábados y Domingos  en la comunidad de San Pedro Cholula un 

Servicio Social enfocado en la prevención de adicciones, así como la prevención de 

enfermedades crónicas degenerativas  y difusión de la promoción de la buena salud, esto 

con el objeto de mejorar la calidad de vida de los Ocoyoaquenses. 

 

http://salud.edomex.gob.mx/html/umedicasvista3i.htm?cve_clues=MCSSA004605&munpio=062&id_regreso=S
http://salud.edomex.gob.mx/html/umedicasvista3i.htm?cve_clues=MCSSA004605&munpio=062&id_regreso=S
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Se trabaja coordinadamente con la Fundación Mexicana para la Protección Animal, 

Fundación Tomy, en la comunidad de la Marquesa, se creara un parque especial para 

perros único en su especie en el país, y así poder hacer conciencia en el cuidado de los 

animales, tanto a el turismo como a la población Ocoyoaquense, y en especial a la 

juventud, a través de conferencias y platicas de concientización del cuidado de las 

mascotas, en todas las Escuelas Primarias y 

Secundarias del Municipio 

Se está trabajando coordinadamente con la Secretaria 

de Salud con la promoción de campañas de 

esterilización canina y felina en el Municipio, para 

esterilizar perros y gatos y disminuir la sobrepoblación 

que aqueja al municipio. 

 

En el Sistema Municipal DIF de Ocoyoacac, día a 

día, trabaja arduamente para que la población 

vulnerable se vea beneficiada en la mayoría de sus 

necesidades a través de 17 proyectos que atienden la 

salud, la nutrición, la discapacidad, entre otros. 

Podemos mencionar que a lo largo de estos 100 días de administración se ha dado la 

tarea de entregar 210,839 desayunos escolares, a fin de contribuir a mejorar la nutrición 

de la población infantil, que actualmente es atendida en preescolar y primaria, sumando 

un total de 3,183 menores. 

Otra área que ha sido motivo de preocupación para el DIF es la referente a la 

discapacidad, que es atendida en la Unidad Básica de Rehabilitación y Reintegración 

Social, donde se han entregado 389 apoyos funcionales, como sillas de ruedas, aparatos 

auditivos, andaderas, lentes, bastones para invidentes, carriolas, entre otros. 

5,121 servicios han sido otorgados en medicina general, odontología y rehabilitación. Así 

mismo, una jornada de salud que se llevó a cabo en la cabecera municipal, con la 

finalidad de aumentar la calidad de vida de la población vulnerable. 

El pasado 5 de abril se llevó a cabo la primera entrega de despensas a un padrón de 570 

personas de sectores vulnerables como son: madres adolescentes, mujeres 

embarazadas, menores de 5 años, adultos mayores y enfermos crónicos. 

2,300 juguetes fueron entregados a los menores para festejar el día de reyes y 

carnavalito, en donde sin duda, los niños son los actores principales de nuestras 

vidas. 
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Se realizaron 180 valoraciones entre la población de adultos mayores, que permitieron 

llevar a cabo 48 operaciones de cataratas, a fin de ir cubriendo en su totalidad a la 

población adulta que requiera alguna operación y mejorar su nivel de vida. 

Se han entregado 94 apoyos como cobijas, tinacos, láminas, pintura, medicamentos y 

traslados a hospitales, escuelas y centros de rehabilitación. 

Cabe hacer mención, que en materia de servicios públicos, se cuenta con la  
recolección de residuos sólidos municipales, en el que se brinda en todos los barrios, 
pueblos y colonias del municipio, atendiendo las principales calles y avenidas del 
municipio, escuelas, centros de salud, delegaciones, mercados y tianguis. 
 
Actualmente se cuenta con 9 unidades de recolección; y para brindar un  servicio 
oportuno se ha implementado un plan de trabajo en dos turnos, matutino y vespertino. 
Actualmente se han recolectado un total de 2,419 toneladas de basura aproximadamente. 
 

Se ha realizado un programa de limpieza, donde el principal objetivo es mantener limpio y 
dar una mejor imagen en las principales calles del municipio. El personal de barrenderos 
realiza todos los días un barrido manual cubriendo con ello un promedio de 900 metros 
lineales diarios por cada elemento. 
 
En el programa de mantenimiento al Alumbrado Público, se atiende con la instalación de 
nuevas luminarias de acuerdo a las necesidades del municipio. Atendiendo 
oportunamente los reportes ciudadanos para colocación o mantenimiento, de igual forma 
se han atendido en este rubro a los planteles escolares 
del municipio, para contar con un mejor servicio de 
calidad.  

En apoyo a las comunidades del municipio, que no 
cuentan con infraestructura de red hidráulica, el servicio 
se brinda a través de tanques cisterna de manera 
semanal. Actualmente el Municipio cuenta con tres 
camiones tipo cisterna (pipas). Este apoyo ha consistido 
en  975 viajes de 10,000 litros cada uno, beneficiando en 
promedio a  244 familias, de 5 a 6 integrantes en promedio cada semana. Igualmente se 
brinda apoyo a todos los planteles educativos que lo solicitan. 

 
 
Para robustecer el abastecimiento de agua en el 
municipio de Ocoyoacac, se han realizado 
gestiones para la reposición del Pozo de Agua No. 
1, ubicado en la cabecera Municipal de 
Ocoyoacac, ante la LVIII Legislatura del Estado de 
México.  
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 El servicio de drenaje y alcantarillado se realiza en las principales calles y avenidas del 
municipio llevando a cabo trabajos de desazolve. Así como en las Instituciones 
Educativas que lo han solicitado.  
 

Viajes de azolve 
Limpieza de 

rejillas 
Pozos de visita Total de desazolve 

75 24 215 
19,350 metros 

lineales 

 
También se realiza de forma permanente la limpieza y mantenimiento de Parques y 
Jardines Públicos, Escuelas, Campos Deportivos y Centros de Salud, para mantenimiento 
de sus áreas verdes. En promedio se ha realizado un total de 4,150 metros cuadrados en 
poda de pasto, setos, y rehabilitación de áreas verdes. 
 

Acciones en materia de obras públicas: 
 

 Bacheos  en calles Juan Escutia, Ignacio Zaragoza, Martin Chimantecatl , 
Guadalupe Victoria, Panorámica Martin Chimantecatl ,  Juan de Dios Peza, 
Octavio Paz, Juventino Rosas , Tamaulipas, Carrera Amomolulco - Ocoyoacac. 
Hidalgo, 5 de Mayo Colonia Juárez. Av. Pinos y Venustiano Carranza, Cholula. 
 

 

 Rehabilitación de espacios para la atención a la Salud Resanes, pintura , 
impermeabilizaciones y acabados  de albañilería e re habilitación de instalaciones 
en UBRIS. 
 

 

 Rehabilitación de espacios para la atención a la Salud Resanes, pintura , 
impermeabilizaciones y acabados  de albañilería e re habilitación de instalaciones 
en DIF. 
 

 Remozamiento de la Plaza de Los Insurgentes consistente en reparaciones de 
albañilería, limpieza, pintura, jardinería, poda de palmeras fabricación de rampas 
para personas con capacidades diferentes. 
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 Limpieza y fumigación en interiores y fachadas de Palacio 
Municipal, UBRIS, DIF, Edificio Administrativo y Plaza de 
los Insurgentes. 
 

 Resanes y pintura en, Interior de oficinas y exteriores de Palacio Municipal, así 
como reparación de instalaciones eléctricas, y rehabilitación de  instalaciones 
hidráulicas y sanitarias.  
 

 Fabricación de recepción de enlace legislativo en Palacio 
Municipal y trabajos de albañilería en acceso.  
 

 Remodelación de oficinas de enlace legislativo en Palacio 
Municipal. 
 

 Reencarpetado de vialidades en San Pedro Atlapulco. 
 

 Trabajos de terracerías y alineamiento en Camino Real tramo San Pedro Atlapulco 
– Mojonera La Asunción Tepexoyuca. 

 

 Pintura en accesos de Instalaciones de Unidad Deportiva 
Cholula. 
  

 Arreglo de Terracerías en Camino de acceso a Universidad 
Estatal del Valle de Toluca en Col. Gpe Hidalgo. 
 

 Mantenimiento de Asta Bandera monumental en Plaza de 
los Insurgentes, consistente en Pintura en esmalte color gris acero. 
  

 Rejilla Metálica de aguas pluviales en Av. 16 de Septiembre, Col. Centro 

 Marcos de Hierro Forjado para Publicación de Bando Municipal. 
 

 Pintura en Guarniciones en Col. Juárez, Tepexoyuca,  Panorámica y Cabecera 
Municipal. 
 

 Trabajos de Impermeabilización de Edificios Públicos UBRIS y DIF Municipal. 
 

 Atención a Instituciones de Educación consistentes en limpieza de instalaciones, 
acomodo de materiales, mantenimiento de áreas verdes, poda de arboles, trabajos 
de albañilería. 
 

 Desazolve de canales de aguas residuales a cielo abierto, en San Pedro Cholula. 
 

 Mantenimiento a fachadas de Mercado Municipal, consistentes en resanes, 
limpiezas y pintura, además de rampas de acceso a estacionamiento. 
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Se realiza el trámite de desincorporación del terreno propiedad del H. Ayuntamiento ante 
el Gobierno del Estado de México, para permutar por el que actualmente ocupa el Jardín 
de Niños Víctor Hugo en la Comunidad de San Antonio el Llanito, toda vez que se llevará 
a cabo la construcción y ampliación del ya mencionado, garantizando así la seguridad y 
bienestar de los niños que actualmente y en un futuro aprovecharán las nuevas 
instalaciones. 
 

Se realiza la gestión correspondiente para la apertura oficial de calle Prolongación 
General Prim, del Barrio de Santa María.     

En materia de Seguridad Pública, se logró la firma del “Convenio del Mando Único de 

Policías Coordinadas” el cual se puso en marcha, implementando los operativos “Escuela 

Segura”, “Tres Niveles”, “Rastrillo” y “Anti-asalto”  con el apoyo de las 3 entidades 

de Gobierno, Municipal, Estatal y Federal, con el objetivo de detectar posibles hechos 

delictuosos alteraciones del orden público y brindar una estabilidad social a la ciudadanía. 

 
 

Para el fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, recientemente se adquirieron 5 

patrullas nuevas equipas para los diferentes sectores del territorio municipal. Así como la 

entrega de nuevos uniformes a policías municipales. 

 

Para resguardar la seguridad de la ciudadanía, sobre todo a escolares y padres de familia 

diariamente se brinda el servicio de vialidad y tránsito en los planteles educativos en sus 

diferentes niveles, resguardando con ello la integridad física de los estudiantes, así como, 

la buena circulación peatonal y vehicular en la zona. 
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Con el objeto de prevenir y erradicar la delincuencia se realizan todos los días rondines 

pie tierra y recorridos en patrulla por los diferentes pueblos y barrios del municipio. En 

combate a la delincuencia días de tianguis se realizan operativos por elementos de 

seguridad pública, el resultado de estos recorridos ha sido la detención de carteristas. 

 

                     
 

 

 

Con motivo de las peregrinaciones hacia el Santuario del Señor de Chalma y la Basílica 

de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México, se montaron operativos de apoyó a 

los participantes que pernoctaron en nuestro municipio. Asimismo se montó el operativo 

“Semana Santa Ocoyoacac 2013”, brindando seguridad y apoyo al turismo y visitantes,  

logrando mantener el orden público y la prohibición de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas en la vía pública. 

 

El H. Ayuntamiento de Ocoyoacac proporcionó apoyo alimentario y Seguridad Pública a la 

comunidad de San Jerónimo Acazulco en su recorrido para  la peregrinación a pie al 

Santuario Del Señor De Chalma. 

 

Se han implementado de manera permanente operativos en los valles de La Marqueza y 

Atlapulco, para resguardar las zonas turísticas de nuestro municipio. 
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El encargado de la Dirección de Seguridad Pública, acudió a las reuniones plenarias para 

la Coordinación del Trabajo en materia de Seguridad Pública, conjuntamente con las 

dependencias de los diferentes sectores de gobierno, tanto Estatal, como Federal. 

 

Derivado del trabajo realizado por esta Dirección, se logró el aseguramiento de 395 

personas por cometer faltas administrativas, infringiendo con ello el Bando Municipal 

Vigente. 

 

Se pusieron a disposición del Ministerio Público del Distrito Judicial de Lerma México a 16 

presuntos delincuentes.  

 

A manera de Servicio Social, la Dirección de Seguridad Pública, ha brindado apoyo a la 

ciudadanía de escasos recursos económicos, con familiares enfermos, realizando 

traslados a los diferentes centros de salud, en la Ciudad de Toluca y Mexico D. F., para 

consultas y tratamientos especiales. 

 

Todos los servicios de Seguridad Pública, se brindan con el único interés  de salvaguardar  

la integridad de los habitantes, el orden público y la estabilidad social de nuestro 

municipio. 

 


