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INTRODUCCIÓN
En estas líneas se detallan las principales  acciones realizadas durante el tercer año de administración 
municipal, así como la coordinación de los 3 órdenes de gobierno, durante el periodo 2016-2018 
en el municipio de Ocoyoacac.

Los trabajos que aquí se muestran, son el resultado de una gestión llena de trabajo, dedicación 
y sobre todo, mucho amor hacia mi querido Ocoyoacac y que gracias al soporte de cada uno de 
ustedes, hoy lo vemos materializado en realidades.

El apoyo incondicional de nuestro Gobernador, Lic. Alfredo Del Mazo Maza, que a través de acciones 
fuertes y pasos firmes, refleja su trabajo día con día en una mejor calidad de vida para los habitantes 
del territorio mexiquense.

Así como el de nuestro presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, siempre al pendiente del 
Estado de México y sobre todo brindando un gran apoyo a nuestro municipio.

Es por eso, que este escrito, no solo plasma datos y acciones, también refleja el esfuerzo del 
Gobierno y la ciudadanía, que en conjunto, llevaron a cabo obras que aportaron al progreso de cada 
una de las comunidades de Ocoyoacac.

Gracias a la relación de las diferentes dependencias municipales y a los distintos planes de trabajo 
realizados, pudimos hacer llegar a toda la población, mejores opciones de desarrollo y apoyos para 
facilitar la vida cotidiana, abonando así, mayores servicios para los ocoyoaquenses.

Hoy podemos decir que dejamos un municipio mejor que como lo encontramos, optimizando las 
condiciones de los habitantes, logramos el objetivo, seguir construyendo el futuro de OCOYOACAC.

GRACIAS POR PERMITIRME TRABAJAR “CERCA DE TI”.
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OFICINA DE LA 
PRESIDENCIA

En este tercer año de gestión, pudimos redoblar esfuerzos 
para atender cada una de las peticiones de la ciudadanía, 
llegando a cada comunidad para escuchar y atender las 
necesidades, trabajar “cerca de ti” nos ha dado la mayor 
satisfacción, que es el poder servir a cada uno de ustedes.

Es por eso que se realizaron 146 giras de trabajo en las 
diferentes comunidades de nuestro municipio, dando 
atención a la ciudadanía de cada comunidad. 

Así como 42 inauguraciones de obra y 36 entregas 
de material a diferentes comunidades, delegaciones, 
organizaciones y escuelas.

La política que mantuvimos de puertas abiertas y cercanía 
con la sociedad durante esta gestión, nos permitió 
brindar atención en cada rincón visitado y en cada una 
de las oficinas de las diferentes áreas de la administración 
municipal, escuchando cada propuesta y solicitud de los 
habitantes, hoy podemos decir que trabajar contigo, ha 
sido la mayor satisfacción y orgullo. 



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

514 giras de trabajo 
recorriendo las 22 comunidades.

137 inauguraciónes de 
obra

133 entregas de material 
a diferentes comunidades

59,949 atenciones a 
ciudadanos de diversas índoles 
como trámites administrativos y 
apoyos multiples.

Se atendieron a más de 28,512 ciudadanos, con 
atención y orientación en trámites administrativos, 
apoyos para la salud, educación, deporte, obra 
pública y desarrollo social, desde la oficina de la 
presidencia.

Con profunda satisfacción y con un gran orgullo, 
puedo decir que el ejercicio de esta administración 
que tengo el honor de presidir ha sido un trabajo 
muy intenso que arroja resultados alentadores para 
todos los habitantes de Ocoyoacac

Asimismo, muchos días y horas las hemos dedicado 
a la gestión de resultados ante Gobierno del Estado y 
diversas dependencias de la administración pública 
federal, con una respuesta favorable.



La Secretaría del Ayuntamiento cumple con todas y cada 
una de las disposiciones que la ley orgánica municipal del 
Estado de México nos impone y faculta, se proponen 
también iniciativas que vengan a fortalecer y consolidar 
las acciones de gobierno, donde impere siempre el 
respeto al Estado de derecho y la visión conducente para 
adelantarnos el futuro inmediato.

Donde la Secretaría se convierta en un auténtico órgano 
auxiliar, en donde además de orientar, dirigir y vigilar 
el despacho de los asuntos de la presidenta municipal 
como titular de la administración central, se tenga esa 
misma disposición con todos y cada uno de los miembros 
del cabildo y con los funcionarios de la administración 
pública.

En el ejercicio de este año se ha orientado y vigilado 
las necesidades de los ciudadanos. Extendiendo 514 
constancias de vecindad, 287 de identidad, 304 de 
residencia y 430 de usufructo.

En el mismo sentido, se otorgaron 237 constancias 
de certificación de documentos internos y/o de los 
particulares.

Apoyando el trámite del servicio militar nacional a través 
de la junta local de reclutamiento, se expidieron 240 
cartillas no liberadas de la clase 2000, anticipados y 
remisos.



Una de las funciones primordiales de 
la Secretaría del Ayuntamiento, es 
la de velar por la integridad y control 
del patrimonio municipal; es por 
ello que a través del departamento 
correspondiente, se ha dado a la 
tarea de actualizar todos y cada uno 
de los expedientes que acreditan 
plenamente su utilización, legalidad y 
pertenencia.

Sin lugar a dudas otra de las tareas 
fundamentales de un buen gobierno, es 
la de procurar la certeza jurídica de las 
personas, para ello se cuenta con tres 
oficialías del registro civil,  en las cuales 
se han proporcionado a la ciudadanía, 
más de 17,000 actas, constancias y 
certificaciones, entre las que destacan: 
1,040 actas de nacimiento, 12,262 
copias certificadas de diferentes 
actas, 291 actas de matrimonio, 26 
de divorcio, 206 defunciones, 27 
reconocimientos, 83 constancias 
de inexistencia de registro, 1,657 
asesorías jurídicas, 298 órdenes de 
inhumación, 283 órdenes marginales 
judiciales y administración y 1,476 
CURP por primera vez.

Dentro de las múltiples actividades 
que realiza esta oficina, las más 
trascendentes son sin lugar a dudas 
aquellas que garantizan la paz, el 
orden y el respeto a la legalidad de 
los habitantes del municipio, las 
cuales lleva a cabo a través de la 
oficialía mediadora, conciliadora 
y calificadora, que es la instancia 

municipal encargada de conocer, calificar 
e imponer las sanciones administrativas 
que procedan por faltas o infracciones 
al Bando Municipal, reglamentos y 
demás disposiciones de carácter 
general contenidas en los diferentes 
ordenamientos expedidos por el 
ayuntamiento.

En uso de esta facultad, dicha oficialía 
ha expedido 926 actas informativas, 
461 calificaciones de detenciones y 17 
hechos de vialidad.

Garantizando siempre el respeto, la 
libertad, la vida democrática y plural 
en nuestro municipio, esta Secretaría 
lleva a cabo de manera cotidiana 
reuniones de trabajo con los diferentes 
sectores de la sociedad de Ocoyoacac, 
buscando permanentemente el diálogo 
y la conciliación de los intereses entre 
los diferentes grupos, armonizando 
los mismos en beneficio de todos los 
ocoyoaquenses.







Pilar 
Social
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• Se gestionaron 9 arcotechos en diferentes instituciones 
educativas, beneficiando a 1,437 alumnos.
 
- Jardín de Niños “Pascual Ortiz Rubio”                                                                             
- Jardín de Niños “Federico Froebel”           
- Jardín de Niños “José María Morelos y Pavón”                                                           
- Jardín de Niños “Felipe Villanueva”                                                                                 

- Escuela Primaria “Emiliano Zapata”                                                                                   
- Escuela Primaria “Mis Primeras Letras”                                                                           

- Escuela Secundaria “Himno Nacional”                                                                                   
- Escuela Secundaria “Héroes de la Independencia”                                                             
- Escuela Secundaria Telesecundaria 
“Felipe Ángeles”   

• Se realizó la gestión de la construcción de un salón de 
usos múltiples en la Escuela Primaria “Leona Vicario”   
beneficiando a 551 alumnos. 

• Se entregaron 10 tablets a los niños de la “Escuela de 
Niños Cantores “

• Se gestionaron becas ante el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA).   

EDUCACIÓN



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

5 becas para jóvenes 
destacados para viajar a Japón, 
España, Reino Unido y Roma.

29 instituciones 
educativas beneficiadas con 
mobiliario y herramientas 
educativas.

500 becas nivel básico, 
medio básico y superior del 
Programa Nacional de Apoyo a la 
Capacitación y el Empleo en México 
(PRONACEM)

Se puso en marcha el programa 
“Escuela Cerca de Ti”
Entrega de la Biblioteca 
Digital en la Colonia Guadalupe 
Hidalgo el Pedregal

Se entregaron 60 apoyos 
económicos para
 estudiantes destacados.

26 becas para 
estudiantes de bajos recursos

Se gestionó la construcción 
de 15 arcotechos para 
diferentes instituciones 
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• Se realizó la 6ta Feria del tamal y carnaval con sede 
en la plaza de los insurgentes en la cabecera municipal, 
teniendo una afluencia de más de 15,000 personas y 
una venta de más de 45,000 tamales, que apoyan a la 
economía de nuestras productoras.

• Se realizó la ceremonia tradicional del Quinto Sol, 
para la renovación del fuego y ofrenda a la madre tierra en 
el centro Ceremonial de la comunidad de San Jerónimo 
Acazulco.

• Se llevó acabo un concierto con el grupo musical “Los 
Andinos”, en el marco del festival del Quinto Sol que se 
celebra en todo el Estado de México en coordinación con 
la Secretaría de cultura.

• Se realizó la exposición “Comarcas del ensueño” del 
Artista Plástico Iván Cristóbal Rojas Roa en el museo 
municipal “Batalla del monte de las cruces”, que hasta la 
fecha ha recibido a más de 6000 visitantes.

• Se contó con visitas guiadas al museo “Batalla del 
Monte de las Cruces” con la visita de 6,800 personas; 
cabe mencionar que se ha tenido la asistencia de alumnos 
de diversas escuelas de la región para hacer trabajos 
escolares.

CULTURA



• Se llevó a cabo la XIII Olimpiada de 
matemáticas “Joseph Louis Lagrange”, 
logrando hasta ahora la mayor participación 
de alumnos a nivel nacional en una 
olimpiada independiente. Más de 900 
alumnos del nivel medio y medio superior 
de los estados de San Luis Potosí, Tlaxcala, 
Morelos, Chihuahua, Cd. De México y del 
Estado de México. Convirtiéndose esta 
Olimpiada de Ocoyoacac como un referente 
a nivel nacional para preparar a los alumnos 
que participan en otras olimpiadas.      

• En coordinación con el Centro Toluqueño 
de Escritores, Ocoyoacac fue nuevamente 
subsede del Festival nacional “Los mil y 
un insomnios”, teniendo la participación 
de varios escritores que asistieron a algunas 
escuelas de este municipio para presentar 
su trabajo literario, teniendo una gran 
aceptación por parte de los maestros y 
alumnos.

• Con motivo del “198 aniversario de la 
Erección” del municipio de Ocoyoacac, se 
realizó un concierto de Gala de Ópera y 
Zarzuela de un cuarteto de voces y piano de 
la marina nacional para conmemorar este 
aniversario.

• Se realizó la cuarta Feria del Mole en 
la comunidad de San Jerónimo Acazulco, 
logrando la asistencia de un gran número 
de visitantes que disfrutaron de este platillo 
tradicional que ofrecieron 20 cocineras.



En memoria del artista plástico Iván Cristóbal Rojas Roa



• Se realizó con gran éxito el Tercer Encuentro Nacional de 
Creadores en Lenguas Originarias, teniendo la visita de escritores 
y músicos de Morelia, Hidalgo, Oaxaca, Cd. de México, Puebla 
y la presentación de un cineasta de Colombia que presentó 2 
cortometrajes realizados con jóvenes indígenas de su país y por 
supuesto la participación de Ocoyoacac a través de las comunidades 
indígenas de Acazulco y San Pedro Cholula. 

• Se realizó el festival de día de Muertos teniendo una asistencia 
de 3000 personas durante las diferentes actividades.

Feria del Tamal
“TAMALLI” 45,000 ASISTENTES

8 Exposiciones
• Exposición de pintura del maestro 
José C. Méndez Alonso en el Palacio 
Municipal.

• Exposición fotográfica “Elaboración 
del Tamal de Ollita de Ocoyoacac” 
de Gabriel González y Pepe Neri.

• Exposición fotográfica “Apuntes 
del Maestro Velasco” colección 
del Centro Regional de Cultura de 
Temascalcingo.

• Exposición del pintor Miguel Ángel 
Rojas en el Centro Regional de 
Cultura de Ocoyoacac.

• Exposición temporal “Rock 60s y 
70s una “Historia que Contar”.

• Exposición Comarcas Del Ensueño

• Exposición “Arte en Papel, de la 
Tradición al Arte en Papel Picado“

METAS LOGRADAS 
2016 – 2018



20 festivales y 
jornadas culturales

4 Conciertos
• Concierto  V Sol
• Concierto De Gala De Ópera Y 
Zarzuela
• 1er Festival de Weekend Jazz 
Ocoyoacac
• Orquesta sinfónica Esperanza 
Azteca Bicentenario

2 veces sede de la 
Olimpiada de Matemáticas 

“Joseph Louis Lagrange”

METAS LOGRADAS 
2016 – 2018
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DEPORTE 

• Se llevó a cabo el “20° Campeonato Estatal de Campo 
Traviesa” en conjunto con la Asociación de Atletismo del 
Estado de México y con el apoyo de la Dirección de Cultura 
Física y Deporte, teniendo como sede el Valle del Pachón, a 
más de 3000m de altura, un evento de gran relevancia en el 
sector deportivo.

• Se hizo entrega de material deportivo a las selecciones de 
básquetbol y voleibol que representaron al municipio en la 
Olimpiada Nacional 2018.

• En un acto histórico, se llevó a cabo la inauguración de la 
“Rehabilitación de la  Unidad Deportiva “Luis Camarena” 
gestión por parte de la Presidenta Municipal Diana Pérez 
Barragán.

• Se llevó a cabo una “Exhibición de Box”, donde los jóvenes 
pugilistas dieron muestra de un gran talento, disciplina y 
entrega deportiva. Contando con la presencia de la boxeadora 
profesional y ex campeona mundial del WBC, Ibeth “La 
Roca” Zamora.

• Se llevó a cabo la entrega de la Remodelación de “Cancha 
de Básquetbol en la Loma Bonita” que incluyó el techado, 
alumbrado y un área de juegos alfombrada con pasto sintético. 



• Se llevó a cabo la gran final de la Liga 
de Fútbol de Ocoyoacac.

• Se realizó la “carrera Cross Salvaje” 
en la marquesa en coordinación con la 
empresa Meta sports, teniendo 2, 500 
participantes.

• Se tuvo participación con atletas 
locales en la carrera Todo México 
Salvando Vidas con la Cruz Roja 
Mexicana.

• Se llevó a cabo una “Función de 
lucha libre profesional y amateur” en 
la plaza de los insurgentes.

• Se realizaron los “Juegos 
interescolares” de Educación Media 
Superior.

• Se tuvo la participación de equipos 
representativos en diferentes ramas 
dentro de la Olimpiada Nacional, fase 
regional.



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018
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Creación del 
IMCUFIDE Ocoyoacac 
(Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte),  
Órgano Público Descentralizado 
de la Administración Municipal, 
que tiene como principal objetivo 
el fomento en las diferentes 
disciplinas, para todos los 
habitantes de nuestro municipio.

4 carreras atléticas con
una participación de más de 2 
mil competidores, las cuales 
fueron:

10 y 13k Adventure Trail 
Ocoyoacac Abril 2016 (Reto de 
Altura)

10, 13 y 20k Adventure Trail 
Ocoyoacac Septiembre 2016 
(Reto de Altura)

5k Lucha contra el Cáncer de 
Mama Octubre 2016

Carrera atlética “unidos 
contra el cáncer de mama” 
2017



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

3 Exhibiciones de box 
en la Plaza de los Insurgentes, 
contando con la presencia de 
4,500 asistentes.
Entrega formal por parte del 
Gobierno Estatal, de la “Plaza 
Estado de México” en la 
comunidad de San Pedro Cholula.
 Material para Rehabilitación 
de diferentes instalaciones 
deportivas, como: Entrega de piso 
de material tatami en salón de 
artes marciales en San Jerónimo 
Acazulco y Entrega de malla 
ciclónica perimetral de la Plaza 
Estado de México. 
Fortalecimiento de las prácticas 
deportivas, se entregaron 
uniformes y equipos deportivos, a 
instituciones educativas, equipos 
y ligas deportivas, entrega de 
material a la selección municipal 
de atletismo, 6 uniformes a los 
seleccionados municipales 
de Kung Fu, material de trabajo y 
50 uniformes a la Selección 
juvenil de futbol soccer. 
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METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

-Creación formal de la liga 
municipal de básquetbol
-Se puso en marcha el programa 
“Mexiquenses en Movimiento”
-7 paseos ciclistas
-Serial Mexiquense de Ciclismo 
de Montaña
-El selectivo estatal de Kung Fu
-Torneo estatal de Tae Kwon Do
-El torneo de básquetbol “día 
internacional de la juventud”

-El municipio de Ocoyoacac, fue 
sede del GFNY (Gran Fondo 
de Nueva York) saliendo de la 
ciudad de México y culminando 
en nuestro territorio, donde 
participaron más de 1,500 
ciclistas de todo el mundo.

Rehabilitación de la 
Deportiva “Luis Camarena 
González” en el Barrio de 
Santiaguito.



SALUD Y 
ASISTENCIA SOCIAL
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• Se realizaron  7 Jornadas de Esterilización Canina 
y Felina en las comunidades de Santa María, San 
Pedro Atlapulco, San Jerónimo Acazulco, Santa María 
la Asunción Tepexoyuca, Colonia Centro y Colonia 
Guadalupe Hidalgo el Pedregal. Realizando un total de 
374 esterilizaciones de manera gratuita.

• Se llevaron a cabo pláticas de Tenencia Responsable 
dentro de las diferentes Jornadas de Esterilización Caninas 
y Felinas, beneficiando a 480 personas.

• Se realizaron 5 Jornadas de Salud en diferentes 
comunidades del municipio, con una asistencia de 2,965 
personas. 

• Se dio atención médica mediante la Unidad Móvil de 
Mastografía dando atención a 677 mujeres. 

• Dentro del marco del Día Internacional de la Mujer 
se brindaron diferentes servicios médicos gratuitos, 
beneficiando a mas de 800 personas. 

• Se llevó a cabo la verificación de la Unidad Deportiva 
“Luis Camarena González” para certificarse como 



“Espacio de Recreación Favorable a la Salud”, 
dentro del Programa Entorno y Comunidades 
Saludables. 

• Se llevó a cabo una jornada de vacunación al 
Personal del Ayuntamiento haciendo énfasis a 
los compañeros de Servicios Públicos y Obras 
Públicas que están en contacto directo con 
materiales infecciosos y/o punzocortantes,  
la aplicación fue contra el tétanos y difteria. 
Beneficiando a 100 trabajadores.

• Se realizó la Sexta Semana Estatal Contra 
Riesgos Sanitarios, llevando a cabo platicas, 
recolección de medicamentos caducos, limpieza 
del mercado municipal y desinfección de tinacos 
y cisternas de la escuela Secundaria Técnica N° 
83, Luis Camarena González sede del evento.





METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

48 Jornadas y Ferias de Salud

41 Jornadas de Esterilización 
Canina y Felina

1,107 estudios de 
Mastografía para mujeres de todo 
el municipio.

75 Aparatos funcionales

1 firma de convenio colaboración 
con la asociación “Natura Pro 
Animal A.C.”

1 certificado como un municipio 
promotor de la salud

1 certificado como un municipio 
con espacios de recreación 
favorables a la salud



• Se llevó a cabo la Entrega de Apoyos del Programa Federal 
Pensión para Adultos Mayores 65 y más, beneficiando a 
3050 adultos mayores bimestralmente.

• Se entregaron Paquetes Invernales en la comunidad de 
San Pedro Atlapulco, beneficiando a 100 personas. 

• Se llevó a cabo la Entrega de Tinacos y Cemento, 
beneficiando a 80 familias de diferentes comunidades. 

• Se entregaron Kits  de Electrodomésticos a los Comedores 
Comunitarios  de la comunidad de San Pedro Cholula, San 
Pedro Atlapulco y en la Col. Guadalupe Hidalgo.

• Se llevó a cabo la entrega del Programa de inclusión social 
PROSPERA, beneficiando a 2108 familias bimestralmente.

• Se beneficiaron con el programa “Familias Fuertes, 
Alimentación Mexiquense” a 809 personas.

• Dentro del programa “Familias Fuertes, Creciendo 
Contigo”, se apoyaron a 309 personas menores de 12 años 
que cuentan con alguna discapacidad.

TERCER INFORME DE GOBIERNO DIANA PÉREZ BARRAGÁN

DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

Operando 8 
lecherías LICONSA y 2 
tiendas DICONSA

2,108 familias 
beneficiadas en PROSPERA

550 familias beneficiadas 
con apoyos para la vivienda

2, 700 canastas 
hortofrutícolas

10, 000 focos ahorradores 
entregados a familias del municipio

Brindando atención 
8 Comedores 
Comunitarios 

2, 521 afiliados al 
programa “Seguro de Vida para 
Jefas de Familia”

3, 005 familias 
beneficiadas con canastas 
alimentarias

Pensión para Adultos 
Mayores 65 y más, 
beneficiando a 3050 adultos mayores
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UNIDAD DE ASISTENCIA 
SOCIAL (DIF)

• Se realizó un convenio con la Universidad Estatal del Valle 
de Toluca a través del Sistema Municipal DIF, recibiendo 
alumnos de las carreras de Quiropráctica, Acupuntura 
y Gerontología, para la prestación de su servicio social y 
prácticas profesionales, beneficiando anualmente a más de 
3,200 pacientes de manera gratuita. (DIF)

• Se llevó a cabo la creación de la casa de Día del Adulto 
Mayor en conjunto con Gobierno del Estado de México.

• Se realizó el festejo del Día del Adulto Mayor con una 
asistencia de 1000 beneficiados.

• El Sistema Municipal DIF entrego 41 ayudas funcionales, 
entre ellas sillas de ruedas, muletas, bastones y andaderas, 
mismas que fueron entregadas a personas con discapacidad 
de nuestro Municipio.

• Se realizaron 2,959 terapias de lenguaje beneficiado a 200 
pacientes. 

• Programa CAMEX brindo 120 pláticas y talleres 
sobre orientación alimentaria, nutrición y salud a grupos 
vulnerables; se llevaron a cabo 41 pláticas del “plato del 
buen comer”, beneficiando así a 3,380 personas.



• Programa HORTADIF se cuentan con 7 
centros de enseñanza en diferentes comunidades 
del municipio y 20 huertos familiares contando 
así con un total de producción de verdura de 
6,170 kg. 

• A través de la Unidad de Rehabilitación 
Integral Social (URIS) se llevaron a cabo un 
total de 16,719 consultas beneficiando a 1,800 
pacientes de diferentes comunidades.

• Programa CAAM e INAPAM se brindaron 
consultas de medicina general, psicológica, 
odontológica y asesoría jurídica beneficiando a 
650 adultos mayores, así mismo se entregaron 
303 tarjetas de INAPAM. 

• Programa  METRUM  se le dio seguimiento 
al proyecto “De la Calle a la Vida” por medio 
de talleres autogestivos con la finalidad de que 
puedan auto emplearse beneficiando así a más 
de 150 familias, se entregaron un total de 60 
becas a 20 menores por bimestre.

• Programa PRAAME se beneficia a 31 escuelas 
matutinas con 2,340 beneficiados y en raciones 
vespertinas se beneficia a 5 escuelas con 399 
beneficiados. 
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METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

Convenio con la 
Universidad Estatal 
del Valle de Toluca a 
través del Sistema Municipal DIF, 
recibiendo alumnos de las carreras 
de Quiropráctica, Acupuntura y 
Gerontología, para la prestación 
de su servicio social y prácticas 
profesionales.

Convenio con 
el Centro de 
Equinoterapia y 
monta deportiva, para 
brindar atención complementaria 
para la rehabilitación, beneficiando a 
más de 150 pacientes.

1 casa del día del 
Adulto Mayor, Barrio de 
Santa María

291 personas 
beneficiadas con ayudas  
funcionales.



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

• Supervisión de 4 desayunadores escolares mediante el programa 
Desayunador Escolar Comunitario (DEC) beneficiando a 484 
niños, platicas y asesorías a padres de familia para dar a conocer 
recetas aprovechando los insumos de soya, avena, leche en polvo, 
etc., beneficiando a 1, 452 padres de familia y alumnos.

Convenio con Mega 
Médica Diagnostica-
DIF descuento del 60% en 
diferentes análisis clínicos a 
pacientes del Sistema Municipal DIF

Entrega del programa 
CAVIN, beneficiando a 60 
niños que presentan desnutrición de 
manera mensual. 

Programa CAMEX beneficia a 
676 familias de manera 
bimestral 

Se cuentan con 7 centros de 
enseñanza en diferentes 
comunidades del municipio a través 
del programa HORTADIF.

39,978 consultas 
brindadas a través de la Unidad 
de Rehabilitación Integral Social 
(URIS)
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PUEBLOS 
INDÍGENAS 

• Entrega de Canasta Alimentaria del programa 
“Familias Fuertes, Niñez Indigena”, de manera mensual, 
siendo beneficiados 75  niños de distintas comunidades 
de nuestro municipio.

• Participación de la danza de arrieros de San Pedro 
Atlapulco, en la Cruz del Calvario en el Centro Cultural 
mexiquense en la ciudad de Toluca, con motivo del Día 
Internacional de la Lengua Materna.

• 2 talleres de lengua Otomí gestión que fue apoyada 
por CEDIPIEM, los cuales se impartieron en el comedor 
comunitario de la Colonia Guadalupe Hidalgo el Pedregal 
y en el Jardín de Niños Batalla del Montes de las Cruces.
  
• Jornada Multidisciplinaria de CEDIPIEM, de San Pedro 
Cholula, siendo beneficiadas 300 personas.

• Celebración del “Día Internacional de los Pueblos 
indígenas” en coordinación con  CEDIPIEM, participando 
distintas comunidades del municipio así como 
diferentes municipios del Estado de México teniendo 
como cede la Unidad Deportiva “Luis Camarena 
González”, con una asistencia de mas de 4,500 
personas de la región.



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

1, 350 canastas 
alimentarias del programa 
“Familias Fuertes, Niñez 
Indígena”

225 paquetes de útiles 
escolares

Se entregaron 2, 013 
láminas y 247 tinacos y 50 
toneladas de cemento a los 
habitantes de las zonas indígenas 
de: San Pedro Atlapulco, San 
Jerónimo Acazulco, Santa María 
de la Asunción Tepexoyuca y San 
Pedro Cholula.

Apoyo de instrumentos 
musicales a los niños de la 
comunidad indígena de San 
Jerónimo Acazulco mediante la 
2da carrera con causa 
“Hermanos que corren de 
corazón”.
6 Jornadas 
Multidisciplinarias, beneficiando a 
1, 462 personas
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ATENCIÓN A LA 
MUJER

• El Instituto Municipal de la Mujer dio atención 
personalizada a 725 personas de manera gratuita, con 
la finalidad de canalizar su problemática a la instancia 
correspondiente.

• Se llevaron a cabo pláticas en comunidades y en 
instituciones educativas sobre prevención de violencia, 
equidad de género, autoestima, círculos de mujeres, entre 
otros, beneficiando a 920 personas.



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

2 Firma de Convenios
- Convenio de Colaboración con la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas en el Estado de México.

- Convenio de colaboración para 
el acompañamiento jurídico de 
manera gratuita, para mujeres en 
situación de violencia, aportando 
también pláticas y capacitaciones.

Programa Vida 
y Salud en Grande 500 
beneficiarias

Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia 900 
madres

Platicas y asesorías 
4,115 beneficiadas
 

Capacitación en oficios 
1,144 mujeres 
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JUVENTUD

• Se llevó a cabo la Gira “Fuerza Joven”  a través del 
instituto Mexiquense de la Juventud, con la finalidad de 
ofrecer diferentes servicios gratuitos, beneficiando así a 300 
jóvenes. 

• Se llevaron a cabo platicas y asesorías en diferentes 
instituciones educativas en los temas de “Violencia en el 
Noviazgo”, “Prevención de Enfermedades de transmisión 
sexual”, “Embarazo en Adolescentes” y Prevención de 
Adicciones”, beneficiando así a 1,470 jóvenes. 

• Se beneficiaron 22 estudiantes con becas de 
aprovechamiento a través del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey.

• Se entregaron tarjetas del programa “Jóvenes en 
Movimiento”, beneficiando a 42 estudiantes. 

• Se beneficio a 1,200 jóvenes con tarjetas de teléfono, que 
cuentan con saldo ilimitado durante un trimestre, con la 
finalidad de apoyar la economía.   



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

1,680 Tarjetas para 
jóvenes del programa “Ármala en 
Grande”

Jornada de Sexualidad, beneficiando 
a 600 jóvenes

67 madres de familia 
menores de 20 años beneficiadas 
por el programa “Futuro en 
Grande”

“Expo-Orienta Cerca de 
Ti” Difusión de instituciones 
de educación media y media 
superior beneficiando a 1,700 
alumnos de diferentes 
instituciones educativas.

Gira de servicios “Fuerza Joven” a 
través del Instituto de la Juventud, 
beneficiando a 300 jóvenes

42 estudiantes 
beneficiados por el programa 
“Jóvenes en Movimiento”
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TRABAJO Y 
EMPRENDIMIENTO 

• Se llevó a cabo el taller de simulador de negocios impartido 
en el CBT No. 2 en la Comunidad de San Pedro Atlapulco, 
beneficiando a 60 alumnos.

• Se llevó a cabo la Feria del Empleo Ocoyoacac 2018, 
ofertando más de 350 vacantes.



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

3 Ferias del Empleo

Semana Nacional del 
Emprendedor, asistencia 
de 90 emprendedores 

25 mujeres beneficiadas 
curso becado para autoempleo

260 beneficiados con 
cursos y talleres
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TURISMO 

• Se llevó a cabo una difusión permanente de los atractivos 
turísticos, actividades artesanales y culturales del municipio. 

• Se llevó a cabo la difusión del Festival Medieval realizada 
en los Valles de San Jerónimo Acazulco.

• Fue distinguido el municipio como rico en gastronomía y 
su atractivo turístico, representando al Estado de México y 
siendo publicado en el libro México Encuentros Culinarios.

• Se cuenta con un padrón 2,850 prestadores de servicios 
turísticos.

• Se llevó a cabo el curso de manualidades de “Hoja de 
Maíz”, beneficiando a 35 familias ocoyoaquenses.



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

Creación del Módulo de 
Turismo

1er  lugar en la elaboración 
del mejor tamal, concurso 
de la Universidad Superior de 
Gastronomía de la CDMX

Participación de productoras 
de Tamal representando al Estado 
de México en el proyecto “México 
con las manos, Festival de 
Comida Callejera”  

Participación en el Primer 
Encuentro Global de Cocina 
Tradicional

120 artesanos dentro del Censo y 
credencialización artesanal 

Apoyo con 5 registros de 
marca artesanales

22 participaciones de 
artesanos en ferias y exposiciones

Se entregaron 20 
carretas de exhibición para 
artesanos
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DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

• Se llevaron a cabo cursos-taller para productores de 
jitomates y hortalizas en las comunidades de la Piedra, 
San Pedro Cholula, la colonia Guadalupe Hidalgo y 
Barrio de Santiaguito.

•  Se aplicó el programa de Seguro Catastrófico  
beneficiando a 10 productores afectados por inundaciones.

• Inclusión a productores de maíz al programa atención 
a la demanda de la SEDAGRO, beneficiando a 36 
productores.

• Se gestionaron 1000 árboles frutales para productores 
de distintas comunidades del municipio.

• Se realizó la entrega de vales de fertilizante, beneficiando 
a 180 productores.

• Se entregaron 8 Kits de herramientas (carretilla, pala y 
azadón).

• Se llevó a cabo el curso de producción orgánica y húmus 
de lombriz, beneficiando a 50 personas. 

• Se entregaron mediante subsidio 73 tinacos con una 
capacidad de 1100 litros, para productores del municipio.



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

80 productores 
beneficiados por pago 
de indemnización de seguro 
catastrófico

86 productores 
beneficiados con semilla 
hibrida de avena

1, 260 paquetes de aves 
de postura

30 microtuneles 
mediante subsidio

90 kits de herramientas

870 Paquetes invernales

2, 600 canastas 
hortofrutícolas 

150 estufas ecológicas 
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MEDIO
AMBIENTE 

• Se llevaron a cabo “Reforestaciones municipales” 
plantándose 7,700 árboles forestales y 1,000 urbanos.

• Se llevó a cabo la “Rehabilitación de áreas verdes”, 
plantándose diversas especies en las plazas públicas del Barrio 
de Santa María, San Pedro Cholula, Santa María la Asunción 
Tepexoyuca y El Pedregal. 

• Se implementó el Programa “Escuelas Limpias Cero 
Residuos”, en coordinación con la Dirección General de 
Manejo Integral de Residuos, contando con la participación 
del Jardín de Niños “Nezahualcóyotl” y la Esc. Prim. “Tierra 
y Libertad”.

• Se llevó a cabo el curso de “Capacitación en Manejo de 
Arbolado Urbano y Área Verde impartida al personal de 
Servicios Públicos.

Se realizaron entrega de dictámenes en materia ambiental 
2018
139 tramites atendidos

• Dotación de arbolado, se otorgaron plantas ornamentales, árboles 
frutales y de ornamento a las escuelas: 

Esc. Prim. Mis Primeras Letras, Esc. Prim. Tierra y Libertad, Esc. 
Sec. Tec. No. 138 Himno Nacional, Jardín de Niños Pascual Ortiz 
Rubio, Jardín de Niños Nezahualcóyotl, entregando un total de 1500 
organismos.



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

Se instaló, en coordinación con la 
Secretaría del Medio Ambiente, 
una Unidad Móvil para 
medir las emisiones 
atmosféricas que se 
producen diariamente.

2 mega campañas de 
reforestación “México es 
humilde y fuerte, Ocoyoacac es 
sano y verde y “Un Nuevo Bosque”

Más de 40,100 árboles 
plantados

Se realizaron poda de 
árboles en diferentes 
instituciones educativas y en 
diferentes calles de las comunidades 
del municipio.

Se llevó a cabo la Campaña 
“RECICLATON 2016”
Se realizó el “Programa 
Adopta una planta/
Árbol” 3,000 unidades
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DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PÚBLICAS



36
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METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

IMAGEN URBANA
• Corredor de Servicios en la 
Col. Juárez
• Mejoramiento de la Plaza de 
los Insurgentes
• Rehabilitación de las Áreas de 
Palacio Municipal
• Terminación de la Delegación 
Municipal de Santa María 
Asunción Tepexoyuca
• Mejoramiento de la Imagen 
Urbana de la C. Martín 
Chimaltecatl  Tramo de la Calle 
Aldama a Calle Luis Camarena 
González.

INFRAESTRUCTURA 
VIAL
• Rehabilitación de Calles/
Avenidas 12 obras



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA
• Construccion de Drenaje 
Sanitario 4
• Pozos de visita
• Descargas sanitarias
• Tomas domiciliarias
• Rehabilitación de una planta 
de tratamiento de aguas 
residuales
• Construcción de Cárcamo de 
Bombeo Calle Independencia, San 
Pedro Cholula
• Construcción de Cárcamo en 
planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 
• Interconexión del pozo Lerma 
Sur 4 y pozo 1
• Equipamiento del Cárcamo 
en San Antonio el Llanito
• Construcción de línea de 
Conducción de Agua Potable 
en las Calles Niños Héroes, 
Cuauhtémoc y Benito Juárez 
• Ampliación de Red de Agua 
potable en San Pedro Atlapulco
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METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

ALUMBRADO PÚBLICO 
• 30 Obras de Electrificación
• Suministro y colocación 
de luminarias tipo led en 
Avenida Acueducto -Tramo de 
camino Amomolulco a avenida 
Ocoyoacac 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA
• Mejoramiento de Sanitarios 6
• Barda Perimetral 2
• Impermeabilización de aulas 2
• Arcotechos en instituciones 
Educativas 15
• Construcción de Aulas 4
• Rehabilitación de la Escuela 
Primaria “Leona Vicario”



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

GRUPOS VULNERABLES
• PISOS FIRMES 580 FAMILIAS 
BENEFICIADAS
• TECHO FIRME 625 FAMILIAS
• CUARTO DORMITORIO 352 
FAMILIAS

APOYO A LA 
COMUNIDAD
• Cubetas de pintura vinílica 
820.
• Cemento 2,300 
toneladas.
• Viajes de Arena 1,250 
• Viajes de Graba 1,050

• 1,360 metros lineales de 
tubo de albañal para drenaje
• Equipamiento del Pozo 
Lerma Sur 4
• Construcción de Cubiertas 
en la Iglesia de la Conchita



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018
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SALUD
• Construcción y electrificación 
de la primera etapa del Centro 
de Salud Urbano 
• Mejoramiento y 
electrificación de la Unidad 
Médica de la Colonia Guadalupe 
Hidalgo, El Pedregal

ATENCIÓN 
CONTINGENCIA SAN 
PEDRO CHOLULA
• Desazolve de ríos Ocoyoacac 
y Chichipicas
• Habilitación de sistema de 
Rebombeo planta Tratamiento 
al Cárcamo Rustico en San 
Antonio El Llanito 
• Limpieza de drenajes en la 
comunidad 
• Implementación del 
Sistema de Bombeo en zona 
de riesgo 



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

• Rectificación del Río 
Chichipicas esq. Prolongación 
Matamoros y Av. Río Chichipicas 

BACHEO
1,410 M3 DE MEZCLA 
ASFALTICA 

2016
6,220 TONELADAS DE 
MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN (arena, grava, 
cemento, varrilla, tubos, pintura, 
etc.)

RESCATE DE ESPACIOS 
PÚBLICOS
• Plaza Pública Santa María la 
Asunción Tepexoyuca
• Rehabilitación del 
Embovedado del Río 
Ocoyoacac
• Ampliación y 
Rehabilitación de la 
Delegación de Santa María la 
Asunción Tepexoyuca



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018
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• Arco de Identificación a la 
entrada al municipio

• Construcción de la 
Delegación Municipal del 
Barrio de San Miguel

• Plaza Pública de San Pedro 
Cholula

• Plaza Pública de la Colonia 
Guadalupe Hidalgo, El Pedregal

• Plaza Pública del Barrio de 
Santa María

• Oficinas y Módulo de 
Información de Turismo

• Rehabilitación de la Unidad 
Deportiva “Luis Camarena 
González

• Plaza Pública del Barrio de 
San Miguel



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

OBRAS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO

• Rehabilitación de Comedor 
Comunitario de la Colonia 
Guadalupe Hidalgo, El pedregal

• Construcción de 2 
comedores Comunitarios 
en San Pedro Atlapulco y Santa 
María la Asunción Tepexoyuca
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SEGURIDAD 
PÚBLICA Y VIALIDAD 

• Se capacitó a toda la corporación en Formación Inicial, 
curso y evaluación de “Competencias de la Función 
Policial y Desempeño de la Función Policial”, 

• Somos el primer municipio en contar con los 
lineamientos para la acreditación del Certificado Único 
Policial (CUP), con 53 elementos certificados.

• Se atendieron un total de 5,715 auxilios de emergencia.

• Se detuvieron y presentaron ante la Fiscalía General 
de Justicia 36 personas por la probable comisión de un 
delito.

• Se detuvieron y presentaron ante el Juez Conciliador 
501 personas por cometer infracciones administrativas.

• Se atendieron 402 apoyos de diversa índole como 
apoyo con patrullaje, apoyo de vialidad, festividades 
patronales y/o peregrinaciones, apoyo en simulacros, 
auxilio de la fuerza pública, búsqueda y localización, 
cierre de calles/circulación, citatorios de presentación, 
diligencias, medidas de protección y entrega de objetos/
documentos, notificaciones, resguardo a inmuebles 
instituciones educativas, resguardo de eventos 
conmemorativos, deportivos, culturales y en entrega de 
programas, entre otros.

• Se realizaron 6,669 operativos, entre los cuales sen 
encuentran el Operativo Código Sonoro, Comercio 
Seguro, Escuela Segura, Presencia, Relámpago, 
Resguardo a instituciones, Tianguis Seguro y Transporte 
Seguro.



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

Programa FORTASEG 
para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de 
Seguridad Pública.

Se cuenta con un total de 19 
autopatrullas equipadas 
de las cuales 6 son camionetas 
tipo Pick Up doble cabina, 
6 son vehículos tipo sedán, 
5 son motocicletas y 2 son 
vehículos todo terreno.  

Se capacitó a toda la 
corporación en
“Formación Inicial, curso y 
evaluación de Competencias 
de la Función Policial y 
Desempeño de la Función 
Policial”
Somos el primer municipio 
en contar con los lineamientos 
para la acreditación del 
“Certificado Único Policial 
(CUP).  con 53 elementos 
certificados



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018
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Se llevaron a cabo 7 
cursos: 
- Diplomado para mandos medios
- Curso de Primer Respondiente
- Preservación del lugar de los 
hechos
- Taller 1 La Función del Primer 
Respondiente y la ciencia forense 
aplicada en el lugar de los hechos
- Taller 2 La Función policial y su 
eficacia en los primeros actos de 
investigación
- Taller 3 La Investigación criminal 
conjunta (policía preventivo y de 
investigación)
- Taller 4 La Actuación del policía en 
juicio oral (jurídicos/mandos).

4 Instrumentos 
Jurídicos:
- Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera Honor y 
Justicia Policial
- Catálogo de Puestos, Manual 
de Organización y Manual de 
Procedimientos



- Acta de instauración de la 
Comisión del Servicio Profesional de 
Carrera
- Comisión de Honor y Justicia 

Se logro equipar con 
4 juegos de uniformes 
completos a cada elemento, 
y 2 juegos de fornituras; 
se adquirieron 60 chalecos 
balísticos, 6,000 municiones 
para arma corta y larga, 
se doto a cada elemento con 
candados de manos, Bastón 
PR-24; se realizado la obtención 
de 20 equipos antimotin 
y 50 kits de operación de 
Primer Respondiente para patrulla 
y 15º Pie Tierra que incluyen 
cámara fotográfica, así como 70 
Cámaras Solapa.

Se llevó a cabo el Proyecto 
de Violencia Escolar, 
siendo beneficiados 1,047 
alumnos, 78 docentes 
y 950 padres de 
familia.

METAS LOGRADAS 
2016 – 2018
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Se atendieron un total de 
18,4717 llamadas de 
auxilios de emergencia.

Se detuvieron y presentaron ante 
la Fiscalía General de Justicia 141 
personas por la probable 
comisión de un delito.

Se detuvieron y presentaron 
ante el Juez Conciliador 
3,128 personas 
por cometer infracciones 
administrativas.

Se atendieron 2,434 
apoyos de diversa índole 
como apoyocon patrullaje, apoyo 
de vialidad, festividades 
patronales y/o peregrinaciones, 
apoyo en simulacros, auxilio 
de la fuerza pública, búsqueda 
y localización, cierre de 



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

calles/circulación, citatorios de 
presentación, diligencias, medidas 
de protección y entrega de objetos/
documentos, notificaciones, 
resguardo a inmuebles instituciones 
educativas, resguardo de 
eventos conmemorativos, 
deportivos, culturales y en 
entrega de programas, entre otros.

Se realizaron 23,791 
operativos, entre los cuales 
se encuentran el Operativo Código 
Sonoro, Comercio Seguro, Escuela 
Segura, Presencia, Relámpago, 
Resguardo a instituciones, Tianguis
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PREVENCIÓN SOCIAL
DEL DELITO 

Se ha beneficiado a 1,489 Habitantes con Talleres, 
Pláticas, Conferencias, Foros y Rallys Deportivos, 
considerando temas como Tipos de Modalidades de la 
violencia, Responsabilidad paternal, Trata de personas, 
Delitos cibernéticos, Cultura de la denuncia, Conductas 
antisociales, Uso responsable del internet, Cultura 
cívica, Autoestima y control de emociones, Prevención 
del consumo de alcohol y otras drogas, Bullying, 
Ciberbullying y cutting, Sextting y Grooming, Violencia 
en el noviazgo, Educación vial, Jornadas deportivas, 
Medidas preventivas y de seguridad contra robo, 
Secuestro, trata y extorción, Prevención y detección de 
abuso sexual infantil, Violencia familiar, Carrera criminal, 
Primeros auxilios, la decisión es tuya, yo cuido mi cuerpo, 
Valor de ser mujer y Seguridad ciudadana.

Se implementó el Proyecto Municipal de la “Violencia 
y la Delincuencia” en las zonas de mayor riesgo en el 
Municipio.



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

Se llevaron a cabo Talleres, 
Pláticas, Conferencias, 
Foros y Rallys Deportivos, 
beneficiado a 13,120 
Habitantes, considerando temas 
como Tipos de Modalidades 
de la violencia, Responsabilidad 
paternal, Trata de personas, 
Delitos cibernéticos, Cultura de la 
denuncia, Conductas antisociales, 
Uso responsable del internet, 
Cultura cívica, Autoestima y 
control de emociones, Prevención 
del consumo de alcohol y otras 
drogas, Bullying, Ciberbullying 
y cutting, Sextting y Grooming, 
Violencia en el noviazgo, 
Educación vial, Jornadas 
deportivas, Medidas preventivas 
y de seguridad contra robo, 
Secuestro, trata y extorción, 
Prevención y detección de abuso 
sexual infantil, Violencia familiar, 
Carrera criminal, Primeros 
auxilios, la decisión es tuya, yo 
cuido mi cuerpo, Valor de ser 
mujer y Seguridad ciudadana.
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PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS 

• Se realizaron 2,906 valoraciones de atención 
prehospitalaria por llamada de auxilio,

• Se realizaron 1,325 auxilios por parte del heroico 
cuerpo de bomberos, de los cuales fueron sofocados 805 
incendios a casa habitación y forestales, se atendieron 
166 auxilios por caída de árbol cable o poste, 5 Búsquedas 
y localización de personas extraviadas y 349 auxilios 
de diversa índole como Auxilio por animales, Explosión, 
Inundación y Deslaves.

• Se realizaron 387 verificaciones, 33 simulacros, 62 
capacitaciones impartidas a empresas y estudiantes en 
materia de Primeros Auxilios, curso de uso y manejo de 
extintores y curso de Evacuación, Búsqueda y Rescate.

• Se recibieron 10 capacitaciones entre las cuales 
están Pirotecnia impartida por el Instituto Mexiquense 
de la Pirotecnia, Sistema de Comando de Incidentes 
(ENAPROC), Curso Básico de bomberos (manejo de 
chorros, despliegue de escalas, materiales peligrosos, 
teórica básica del fuego, extintores y mangueras 
impartido por Estaciones del Valle de Toluca, Patologías 
Cardíacas y Lectura de Electro Cardiograma, Primeros 
Auxilios 1 y 2, Uso y manejo de extintores y Capacitación 
en Búsqueda y Rescate impartidos por Protección Civil 
del Estado.



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

Se realizaron 2,906 
valoraciones de atención 
prehospitalaria por llamada de 
auxilio.

Se realizaron 1,325 
auxilios por parte del heroico 
cuerpo de bomberos, de los 
cuales fueron sofocados 805 
incendios a casa habitación 
y forestales, se atendieron 166 
auxilios por caída de árbol 
cable o poste, 5 Búsquedas 
y localización de personas 
extraviadas y 349 auxilios 
de diversa índole como 
Auxilio por animales, Explosión, 
Inundación y Deslaves.

Se realizaron 387 
verificaciones.
Se realizaron 33 
simulacros.



METAS LOGRADAS 
2016 – 2018

TERCER INFORME DE GOBIERNO DIANA PÉREZ BARRAGÁN

Se llevaron a cabo 62 
capacitaciones 
impartidas a empresas y 
estudiantes en materia de 
Primeros Auxilios, curso de uso y 
manejo de extintores y curso de 
Evacuación, Búsqueda y Rescate.

Se recibieron 10 
capacitaciones entre las 
cuales están Pirotecnia impartida 
por el Instituto Mexiquense 
de la Pirotecnia, Sistema 
de Comando de Incidentes 
(ENAPROC), Curso Básico de 
bomberos (manejo de chorros, 
despliegue de escalas, materiales 
peligrosos, teórica básica del 
fuego, extintores y mangueras 
impartido por Estaciones del 
Valle de Toluca, Patologías 
Cardíacas y Lectura de Electro 
Cardiograma, Primeros Auxilios 1 
y 2, Uso y manejo de extintores 
y Capacitación en Búsqueda 
y Rescate impartidos por 
Protección Civil del Estado.
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DERECHOS

HUMANOS 

• 24 Asesorías Jurídicas atendidas en Materia Civil, Penal, 
Familiar y Mercantil.

• Unidad Itinerante de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, donde se dio trámite a 
una queja y se dieron un total de 8 asesorías jurídicas a la 
población asistente.

• Se impartieron 13 Conferencias en Instituciones 
Educativas dirigido para estudiantes y padres de familia, 
tratando temas como los adolescentes en la sociedad 
actual, violencia, alerta de género, derechos de las mujeres, 
derechos de la familia, relaciones de pareja, adicciones y 
delitos cibernéticos.

• 6 Conferencias impartidas en espacios públicos dirigidas 
a servidores públicos, adultos mayores y  mujeres tratando 
temas de círculos promotores de derechos humanos, valores 
y deberes; comunicación asertiva, los derechos humanos y 
el derecho a la protección de la salud y la vida comienza a 
la tercera edad.



• Programa “Escuela Segura” (operativo 
mochila) en diversas instituciones del 
municipio, en coordinación con la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana del Estado de 
México (Grupo GAMA) y a poyo de la policía 
municipal.

• Programa “Operativo Transporte Seguro” 
en diversos puntos del municipio, en 
coordinación con la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana del Estado de México y apoyo de la 
policía Municipal.



Pilar 
Gobierno



Pilar 
Gobierno
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EFICIENCIA  
FINANCIERA 

• Firma de Convenio con ISSEMYM, para regularizar la 
deuda de $ 11, 883,846.66 de administraciones anteriores. 
Pago total de deuda y regularización de esta obligación.

• Firma de Convenio con la S.H. y C.P. para regularizar el 
Adeudo  del Impuesto sobre la renta de $ 1, 047,729.00 
del Ejercicio Fiscal 2015. Regularización al corriente 
con el pago del ISR al 100% y al corriente en la presente 
administración.

• Firma de Convenio con la  CONAGUA, para la regularización 
de adeudo de  $291,450.00  de  administraciones  anteriores, 
se realizó el pago total de la deuda.

• Firma de Convenio con  CAEM, para la realización de 
pagos de adeudo que dejaron administraciones anteriores de 
$ 10, 177,751.00, se cubrió el total de pagos.

• Firma de Convenio con la  C.F.E. para la regularización de 
$ 1, 800,000.00  de  adeudo anterior, se realizó en pago total 
de la deuda y regularización.
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• Firma de Convenio de IMPUESTO 3% NOMINA, para 
la realización de  la deuda de $ 6, 000,000.00 que dejaron 
administraciones anteriores, realizando el 100% del pago 
total de deuda y regularización de esta obligación. 

• Pago de Laudos laborares a la fecha se ha pagado $6, 777, 
904 de laudos laborales del personal que se despidió en 
administraciones anteriores.

ACCIONES

• Modernización de las oficinas de catastro municipal 
se invirtieron $ 5, 000, 000.00 las oficinas de catastro 
municipal atiende a la ciudadanía con equipo y mobiliario 
de vanguardia.

• Campañas de Regularización y actualización fiscal 
como Pago del Impuesto predial, traslado de Dominio y 
Agua hasta un 100% de condonación en multas y recargos
• Bonificaciones de hasta un 50% en pago del impuesto 
predial a la población en condición vulnerable.

• El Departamento de catastro llevo a cabo 490 Expedición 
de clave y valor Catastral, 618 verificaciones de campo, 
17, constancias de identidad Catastral, 21 expedición 
de planos manzaneros, 692 actualizaciones de datos de 
contribuyentes, 503 alta de claves catastral y 213 expedición 
de constancias de operaciones traslativas.



MANEJO ADECUADO DE LOS 
RECURSOS

• Ocoyoacac obtuvo el distintivo “Garante 
de la Planeación del Territorio y los 
Servicios Públicos”, por contar con todos 
los Indicadores del nivel de gestión y nivel de 
desempeño.

• Se obtuvo el reconocimiento al “Esfuerzo 
Hacendario el cual fue otorgado por el 
Instituto Hacendario del Estado de México 
(IHAEM), debido a las acciones realizadas y 
encaminadas a lograr una disciplina financiera 
y presupuestal en el ejercicio de los recursos.

• Premio en materia de tesorería y 
transparencia, otorgados por el Instituto 
Hacendario del Estado de México (IHAEM), 
con mención especial en 3 categorías: 
formación de los servidores públicos, 
eficiencia de la gestión del recurso hídrico y 
participación en el sistema de coordinación 
hacendaria del Estado de México.
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no sindicalizado gracias por su trabajo, su entrega y dedicación mostrada durante esta administración.
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que creyó en ti.
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años que me confirieron para administrar los destinos de este pueblo, sabiendo que siempre los hombres y mujeres se 
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Hoy nuevas páginas acrecentan la historia de bienestar y acciones tangibles que se traducen en calidad de vida para 
mujeres, hombres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y pueblos originarios.

Historias que consolidan un municipio que ha encontrado las respuestas y soluciones a las necesidades  y carencias de 
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creer, soñar y trabajar por el bienestar de cada uno de ustedes. 
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