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En esta oportunidad me permito informar a ustedes, cuales son los resultados del 
esfuerzo coordinado y el trabajo permanente de los ciudadanos de Ocoyoacac y su 
gobierno. 

En estas líneas se detallan las principales acciones realizadas durante el segundo año 
de gestión de esta administración municipal.
 
Estos resultados representan los sueños, las esperanzas, las ilusiones y la determinación 
de los ocoyoaquenses, que en su deseo inquebrantable por brindar a sus familias un 
mejor proyecto de vida, trabajan sin desmayo para materializar todas esas metas y 
convertirlas en maravillosas realidades.

Nuestro país y nuestro Estado, viven hoy tiempos de cambio y renovación, el conjunto de 
reformas emprendidas por el Gobierno Federal, que encabeza con gran visión, seriedad 
y patriotismo, el Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, han empezado a dar 
resultados y los mexicanos sentimos ya! los beneficios de estas reformas. 

De igual manera el trabajo incansable, reflejado en los múltiples programas y acciones 
emprendidas por nuestro Gobernador, Lic. Alfredo Del Mazo Maza, han permitido 
que las prerrogativas de estas reformas, estén reflejándose día con día, en una mejor 
calidad de vida para todos los mexiquenses. 

En este sentido, con apego irrestricto a la autonomía municipal, la coordinación 
permanente, con los gobiernos federal y estatal, ha permitido que los diferentes 
programas y sus recursos, optimicen los trabajos de la administración local. 

La oportunidad que la sociedad ocoyoaquense me brindó hace dos años y que 
honrosamente me han distinguido encabezar, la transformo en cada acción que se 
realiza, anteponiendo siempre el bienestar de todos los grupos que conforman esta 
hermosa municipalidad. 

Segura estoy que manteniendo un diálogo y trabajo “cerca de ti”, habremos de generar 
resultados que impulsen “fuerte y con todo”, el desarrollo de nuestro municipio, para 
hacer que “lo bueno cuente y siga contando”. 

¡GRACIAS!

Presidenta Municipal Constitucional de Ocoyoacac
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La gran responsabilidad del gobierno municipal es 
la de conjuntar esfuerzos y voluntades para generar 
una verdadera gobernabilidad democrática, es 
así que al contar con un Ayuntamiento plural y 
representativo de la sociedad, podemos generar 
acuerdos que nos permitan, dar rumbo y certeza 
a las acciones de gobierno. 

En este segundo año de gestión, las actividades 
del Ayuntamiento como órgano colegiado, dan 
muestra de trabajo, análisis y propuestas para 
seguir impulsando un Ocoyoacac comprometido 
con su desarrollo. 

En el periodo que se informa, los integrantes 
del Ayuntamiento, considerando las diferentes 
opiniones y puntos de vista de sus integrantes, 
mediante la generación de espacios de diálogo y 
consenso, tomaron importantes decisiones que 
sin lugar a dudas habrán de fortalecer la vida 
municipal. 

AYUNTAMIENTO
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Se presentaron a consideración y aprobación, 
varios e importantes convenios, entre los que 
cabe mencionar los siguientes:
 
Convenio de Coordinación Interinstitucional 
en Materia de Concertación Ambiental, 
que establece las bases y condiciones para 
instrumentar el programa para mejorar la 
calidad del Aire en el Valle de Toluca; Convenio 
de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Ocoyoacac y el Centro de Control de Confianza 
del Estado de México, para coordinar la 
evaluación del personal adscrito a la Dirección 
General de Seguridad Pública; Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento y el 
Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA); Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento y el Consejo Estatal para 
el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
del Estado de México. 

En este espacio, quiero hacer mención especial 
al trabajo que en materia de legalidad y certeza 
jurídica realizó este cuerpo colegiado durante el 
periodo que hoy nos ocupa. 

Quiero informar a la ciudadanía de Ocoyoacac, 
que, dando cabal cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 123 y 
124 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, y el artículo 31 fracción 
I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, por primera vez en la historia de nuestro 
municipio, hoy contamos con una importante 
reglamentación municipal. 

En el marco de estos trabajos, a lo largo de 
este segundo año, se realizaron 48 sesiones 
de Cabildo, de las cuales 46 fueron sesiones 
ordinarias, 1 sesión extraordinaria y 1 sesión 
solemne. Como resultado de estas asambleas, 
se tomaron un total de 94 acuerdos, 88 de ellos 
por unanimidad y 6 por mayoría, entre los que 
podemos mencionar: 

Se aprobó por unanimidad el Bando Municipal 
2017
 
Se aprobó también la convocatoria para la 
elección del comité de participación ciudadana 
del  sistema municipal anticorrupción 

Se aprobó por unanimidad el presupuesto de 
ingresos y egresos municipales para el ejercicio 
fiscal 2017. 

Se sometieron a su consideración y fueron 
aprobados por unanimidad, diversos proyectos 
de reformas y adiciones a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México.
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Como resultado de este trabajo, durante este segundo año 
de gobierno, se aprobaron además del Bando Municipal, los 
siguientes reglamentos: 

El Reglamento Orgánico de la Administración Municipal 
de Ocoyoacac; El reglamento de Cabildo, Reglamento 
de Desarrollo Urbano; Reglamento de Medio Ambiente; 
Reglamento de Protección Civil; Reglamento para el 
Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, 
Industriales y de Prestación de Servicios;  Reglamento 
de la Actividad Comercial en el Mercado, Tianguis y 
Áreas Habilitadas;  Reglamento del Servicio de Limpia y  
Reglamento Interno de Trabajo para los Servidores Públicos 
del Gobierno de Ocoyoacac. 

Sin lugar a dudas este esfuerzo significa un gran avance en 
la vida institucional de Ocoyoacac, al brindar por un lado 
legalidad, sustento, transparencia a los actos y acciones del 
gobierno municipal y por el otro, sin temor a equivocarme 
el más importante, dar confianza, certeza, certidumbre 
y garantías de respeto irrestricto al marco jurídico, a los 
habitantes de nuestro municipio. 

Con acciones cómo esta, el Ayuntamiento de Ocoyoacac, 
estimula y fortalece la inversión, además garantiza la 
productividad en nuestro municipio, al tiempo de estructurar 
y ordenar debidamente el funcionamiento y las acciones 
de las diferentes áreas que conforman la Administración 
Pública Municipal. 

Por todo lo anterior, a nombre de los ciudadanos de 
Ocoyoacac, gracias a todos los integrantes del Ayuntamiento. 
Su participación decidida y responsable en favor de un mejor 
porvenir, fortalece con su unidad nuestros esfuerzos, basados 
en el respeto por la pluralidad de nuestras ideas, buscando 
siempre, el permanente bienestar de nuestro municipio.
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Desde el arranque de esta administración, nos comprometimos 
a estar cerca de la gente, servirle sin ningún distingo, a escuchar 
sus necesidades y a responder con trabajo y dedicación diaria a sus 
solicitudes. 

Es así, que establecimos una agenda de giras de trabajo que nos 
llevara a todas las comunidades, así como un esquema de audiencias 
públicas en campo, para brindar una mejor atención y dar respuesta 
rápida a nuestra gente, evitando además con ello, el que los ciudadanos 
tuvieran que desplazarse hasta la cabecera municipal. 

Durante este periodo se realizaron 168 giras de trabajo, recorriendo las 
22 comunidades, incluyendo en ellas la visita y supervisión a 46 centros 
educativos. 

En el marco de estas giras de trabajo se realizaron 57 inauguraciones de 
obra y 97 entregas de material a diferentes comunidades, delegaciones y 
centros educativos. 

En este gobierno municipal y desde la oficina de la Presidencia, mantenemos 
una política de puertas abiertas y atención permanente a las demandas de 
la ciudadanía, brindando atención todos los días en las diferentes oficinas 
públicas, ya sea de manera personal, vía telefónica o correo electrónico. 

OFICINA DE LA 
PRESIDENCIA
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Durante este segundo año se han atendido a 31,437 ciudadanos, brindándoles 
atención diversa en gestión de trámites administrativos y apoyos múltiples, como 
becas económicas, gastos médicos, compra de medicamentos, sillas de ruedas, 
aparatos ortopédicos, útiles escolares, juguetes, apoyo a la vivienda, traslados y gastos 
funerarios, entre otros.

Hoy estoy convencida, que los ocoyoaquenses pueden constatar el trabajo de 
su Presidenta Municipal, ya que mediante la tarea de gestión realizada ante las 
instancias federales y con el gobierno del Estado de México, hemos logrado atender 
las necesidades de la población, dando seguimiento a cada una de las peticiones 
realizadas por los habitantes del municipio, por lo anterior, pueden estar seguros que 
seguiré trabajando por y para ustedes.
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SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO
La Secretaría del Ayuntamiento, realiza 
importantes y fundamentales tareas para 
garantizar la gobernabilidad, armonía, 
respeto a la legalidad y la convivencia de los 
habitantes de Ocoyoacac.

Como parte sustantiva de sus funciones, la 
Secretaría del Ayuntamiento extendió 806 
constancias de vecindad, 841 de identidad, 
258 de residencia y 253 de usufructo.

Con el fin de brindar seguridad jurídica 
al patrimonio de los ocoyoaquenses, se 
otorgaron 55 certificaciones para efecto 
de inmatriculación administrativa y/o 
inscripción al registro público de la propiedad. 

En el mismo sentido, se otorgaron 131 
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 375 cartillas 
no liberadas de la clase 1999, 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: 1,142 actas de 
nacimiento, 13,555 copias 
certificadas de diferentes actas, 
353 actas de matrimonio, 91 
de divorcio, 240 defunciones, 
30 reconocimientos, 2,432 
asesorías jurídicas y 20 
inscripciones de sentencias. 
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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 1,047 actas informativas, 1,070 
calificaciones de detenciones, 110 hechos de vialidad, 318 pensiones de alimentos y 192 
constancias de ingreso. 

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, buscando permanentemente el diálogo y la 
conciliación de los intereses entre los diferentes grupos, armonizando los mismos en 
beneficio de todos los ocoyoaquenses.
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“La educación es la mejor defensa de los hombres y de las naciones”

Educación
Recibir educación de calidad es una garantía que tenemos todos los mexicanos y brindar una 
educación de excelencia es el compromiso ineludible que un buen gobierno debe asumir con su 
sociedad. 

Esto nos obliga, no solo a garantizar a todos los niños y jóvenes un lugar en la escuela, sino 
también a proporcionar una formación integral que les permita desarrollar permanentemente 
su potencial. 

En este sentido y dando continuidad al programa “Escuela Cerca de Ti”, se han llevado a cabo 
múltiples reuniones y visitas constantes a los diferentes centros educativos, acompañados 
de los supervisores escolares de la zona, con quienes se ha podido constatar y atender 
de primera mano, las necesidades y requerimientos de apoyo como: materiales de 
construcción, juegos recreativos, libros, mobiliario y equipo.

En materia de infraestructura educativa, se construyeron 5 arcotechos en los siguientes 
centros educativos: “Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón”, en el Barrio 
de Santiaguito; “Escuela Telesecundaria Lic. Álvaro Gálvez y Fuentes”, en San 
Pedro Atlapulco; “Escuela Secundaria Técnica No. 83 Prof.  
Luis Camarena González”, en el Barrio de San Miguel; 
“Jardín de niños Catalina Palacios”, en la Colonia 
Guadalupe Hidalgo y en el “Jardín de niños Esther 
Cano”, en la Colonia”La Piedra”  Barrio de Santa 
María, este ultimo gracias al apoyo del IMIFE, 
con esto, nuestros jóvenes y niños, podrán 
realizar actividades físicas y recreativas al aire 
libre, sin exponerlos a los fuertes rayos del sol.

Cabe hacer mención especial, a la entrega formal 
por parte del Gobierno del Estado de México, de 
la bilbioteca digital, ubicada en la Col. Guadalupe 
Hidalgo, que sirve como una herramienta para los 
mas de 300 niños y jovenes que diariamente 
visitan dicho inmueble.
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También gracias al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) 
realizamos la gestión para la realización de un aula de usos múltiples en la Escuela Primaria 
“Lic. Benito Juárez”, en la comunidad de San Juan Coapanoaya, beneficiando con esto, a 551 
alumnos.

Entregamos 60 apoyos económicos con valor de $2,000 pesos cada uno, para estudiantes con 
promedio mayor a 9.5 de calificación, dicho apoyo ayudará a impulsarlos y motivarlos para 

seguir destacando en sus estudios.

Además se ha apoyado con 26 becas económicas a estudiantes de escasos 
recursos, para que no interrumpan sus estudios y continuen con su 

preparación. 
 
También, fuimos sede de “La Olimpiada de Matemáticas Joseph Louis 
Lagrange” que se llevó a cabo en la Escuela Primaria “Wenceslao 
Labra”, en la Col. Juárez, contando con 425 alumnos inscritos de 
nivel medio y medio superior de todo el Estado. Consolidando con 
esto la difusión de las matemáticas.
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No omito mencionar también, que se realizaron jornadas 
de limpieza y mantenimiento primario dentro de las 
instituciones educativas (podas de áreas verdes, pintura, 
mantenimiento hidráulico y sanitario), habiendo sido 
beneficiadas 48 escuelas hasta el día de hoy. 

Gracias a la gestión con la empresa inmobiliaria 
MARNHOS, se construyeron 2 aulas y un salón de usos 
múltiples, en la “Escuela Primaria Leona Vicario” en la 
Col. Centro, tambien 1 aula y una bodega en la “Escuela 
Primaria José Vasconcelos” en San Pedro Cholula, 
beneficiando a 330 alumnos, a su vez en el “Jardín de 
Niños Pascual Ortíz Rubio” de la Col. Ortíz Rubio, se 
construyó 1 aula y un módulo sanitario para beneficio de 
la comunidad estudiantil.
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Se llevó a cabo la 5ta feria 
del tamal o “tamalli”, cuya 
celebración toma hoy un 
gran significado, al haber 
sido declarado este alimento, 
como patrimonio cultural 
del municipio de Ocoyoacac. 
En esta feria participaron 
80 productores, que durante 
3 días ofrecieron más de 
45,000 tamales, a miles de 
visitantes que acudieron a 
dicho evento. 

Nuestra conformación social diversa y el transitar siempre importante en 
las páginas de la historia mexicana, nos brinda una gran gama de expresiones 
culturales. El bagaje histórico que ha acumulado nuestro municipio desde 
tiempos inmemoriales, hasta su concepción actual como una sociedad dinámica 
y plenamente conformada, nos impulsa a seguir conservando nuestros orígenes 
y tradiciones para fusionarlas a las más recientes expresiones culturales que los 
nuevos pobladores han traído consigo.

Para lograrlo, el gobierno municipal realizó numerosas acciones, entre las que 
podemos contar las siguientes:

“La cultura es el conocimiento 
de lo mejor que se ha dicho y pensado en el mundo”

Cultura
24



Puntual mención hago a la realización de la ceremonia del “Encendido del fuego nuevo y ofrenda 
a la madre tierra”, celebrada por la comunidad Otomí de San Jerónimo Acazulco, contando con 
la asistencia de más de 1,500 personas. 
En este mismo sentido, el Festival del Quinto Sol, celebrado 
durante el mes de marzo en esta cabecera municipal, es de 
enorme trascendencia para el arraigo y pertenencia de las 
tradiciones culturales originales y que a través de la danza, la 
literatura, la gastronomía y por supuesto la música, fortalece 
nuestros valores promoviendo la unidad. 

También realizamos el “Festival del Rock”, que contó con más 
de 1,500 espectadores, con un programa de diferentes conciertos 
del género; “Festival Internacional del Día de la Danza”, que 
contó con la asistencia de más de 2,000 personas; el “Festival 
del Cuento Breve” con 1,500 asistentes; el “Segundo Ciclo 
Colectivo del Cine Mexicano”, que contó con 900 asistentes, 
entre otros.

En el mes de junio y en el marco de las celebraciones de la 
erección del Municipio, se llevó a cabo la entrega de preseas 
a ocoyoaquenses destacados, entregando premios en las sigui-
entes categorías: Mérito Cívico:       Escuela Secundaria Técnica No. 83 “Prof. Luis Camarena 
González; Merito en artes: Prof.       Rodolfo Sánchez Mateos, Director del Ballet Xochipilli; 
Merito en Ciencias: D.C. Bethsabet           Jaramillo Sierra, Doctorado en Ciencias en Ingeniería 
Electrónica; Merito Juvenil: Lic. Aldo Omar Hernández Lombera, Licenciatura en Lenguaje 
Musical y Licenciatura en Composición y Música Teórica; Merito en Docencia: Profra. Lucía 
Beltrán Lira, Maestría en Docencia y Administración de la Educación Superior y Merito en 
Deporte: C. Emmanuel Ángel Reyes Montes, Atleta de Alto rendimiento, gracias a todos ustedes 
por poner en alto el nombre de Ocoyoacac.
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Durante el mes de febrero se 
realizó el Carnaval Cultural de 
Ocoyoacac, donde participaron 
alrededor de 10,000 personas 
en donde se celebraron diversas 
actividades, como el tradicional 
desfile de carros alegóricos y 
comparsas, conciertos culturales y 
danzas tradicionales, con el fin de 
conservar nuestro patrimonio y 

fortalecer la identidad municipal. 

También se realizó la “Segunda Feria del Mole”, en la comunidad de San Jerónimo Acazulco, 
contando con 30 cocineras tradicionales de esta comunidad indígena otomí, impulsando su 

economía y con un promedio de 12,000 
personas, que pudieron degustar de este 
delicioso y significativo platillo de la 
región. 

Además llevamos a cabo, el festival de 
“Día de Muertos”, con diversas actividades 
culturales, musicales y teatrales, donde se 
obtuvo record de asistencia con más de 8 
mil personas en un solo evento.
 
¡Un pueblo que no vela por su historia y 
sus tradiciones, estará carente de idea de 
cómo construir su futuro! 

Somos un pueblo con plena identidad,  
memoria de su pasado y su historia gloriosa,  hoy arribamos a este nuevo siglo, con una idea 
clara y firme del rumbo que queremos darle a las nuevas sociedades, habremos de conservar 
inmaculadas nuestras tradiciones y enriqueceremos nuestro legado con la historia que esas 
nuevas generaciones habrán de escribir.
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DEPORTE
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Durante la presente administración, se ha tenido el objetivo de sentar las bases para 
lograr a través de la práctica de la cultura física y el deporte, una población más sana y 
comprometida con sus hábitos, mediante el establecimiento de una política pública con 
visión integral y de largo plazo, cuyas estrategias tienen que ver con el fortalecimiento de 
la infraestructura deportiva comunitaria y de alto rendimiento, la realización física como 
tal y la celebración de competencias deportivas en escuelas y comunidades, la formación 
de promotores, el apoyo y la promoción de eventos de alto impacto municipal, estatal, 
nacional e internacional, así como brindar todas las facilidades y apoyos necesarios para 
la práctica de las diferentes disciplinas.
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Con este espíritu y como un decidido impulso al talento deportivo municipal, durante 
el presente año se concretó la creación de un Órgano Público Descentralizado de 

la Administración Municipal, denominado IMCUFIDE Ocoyoacac (Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte), que tiene como principal objetivo el fomento 

en las diferentes disciplinas, para todos los habitantes de nuestro municipio. 

Para fortalecer y dar contexto a las tareas desarrolladas por esta institución, se creó el 
Registro Municipal del Deporte, donde se encuentran matriculadas todas aquellas 

personas que de manera formal o informal realizan alguna actividad deportiva 
dentro del territorio municipal. 

En el mes de Marzo, se hizo entrega formal por parte del Gobierno Estatal, de 
la “Plaza Estado de México” en la comunidad de San Pedro Cholula, lo cual 

beneficia a mas de 500 personas al dia de las comunidades aledañas.

De igual manera y atendiendo de forma responsable la necesidad 
de brindar condiciones dignas para la práctica, fomento, difusión, 

aprovechamiento de la cultura física y el deporte, se ha trabajado en 
la rehabilitación de diferentes instalaciones deportivas, como: 

Entrega de piso de material tatami en salón de artes marciales en 
San Jerónimo Acazulco. 

Entrega de malla ciclónica perimetral de la Plaza Estado de México. 

Como complemento al fortalecimiento de las prácticas deportivas, 
se han entregado 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. 

En este mismo contexto de apoyo a las actividades deportivas, se 
han desarrollado múltiples torneos y competencias, entre las que 
podemos destacar: 

Creación formal de la liga municipal de básquetbol, se puso en 
marcha el programa “mexiquenses en movimiento”, se llevó a cabo 
la carrera atlética “unidos contra el cáncer de mama”; 7 paseos 
ciclistas; el Serial Mexiquense de Ciclismo de Montaña, con un 
aforo de 600 participantes; el Serial Intermunicipal de Atletismo, 
con 350 participantes; el selectivo estatal de Kung Fu, el torneo 
estatal de Taekwondo, el torneo de básquetbol “día internacional de 
la juventud”,, entre otras. 
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Cabe recalcar que 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. 

Orgullosos siempre de la gran tradición que 
Ocoyoacac tiene en cuanto a la producción 
de atletas de alto rendimiento, el Instituto 
Municipal del Deporte, ha instituido 
una serie de programas para fomentar y 
robustecer la generación de más atletas de 
ese nivel de competencia, como es el caso de 
Pavel Emmanuel Hernández Medrano, de 7 
años, que ha sido campeón estatal de la copa 
de la danza de leones, 1er. Lugar del selectivo 
estatal de kick boxing, 1er. lugar nacional

en tres categorías distintas: manos libres, 
arma corta y sanda, además de ser el único 
niño mexicano certificado por el Monje 
Shao Lin Shi Xan Xhu; también el joven 
Luis Villanueva Ojeda, 2 veces medallista de 
oro en la olimpiada nacional de natación, ha 
roto records nacionales y representando a 
México en el extranjero, ya que actualmente 
se encuentra estudiando y entrenando en 
Miami, Florida; Emmanuel Ángel Reyes, 
ganador de los 5,000 metros en tres ocasiones 
del Grand Prix Intermunicipal de Atletismo 
2017, además primer lugar nacional de 
universidades tecnológicas en las categorías 
de 1,500, 5,000 y 10,000 metros, y ganador 
de la presea municipal al mérito deportivo 
2017. 
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¡Niños y jóvenes como ellos, orgullosamente Ocoyoaquenses, son el verdadero 
ejemplo de disciplina, carácter, responsabilidad, deseo de superación y amor por 
su Estado y su municipio!
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Salud 
“Porque un Municipio sano, es un Municipio fuerte”
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En este gobierno, queremos un Ocoyoacac sano, fuerte y vigoroso, donde la población 
independientemente de su edad, el lugar donde habitan, su condición laboral o profesional, 
tenga acceso a servicios de salud de calidad, con instalaciones y atención adecuada, donde sea 
posible prevenir, controlar enfermedades y padecimientos. 

Durante el periodo que se informa, en coordinación con el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Ocoyoacac (DIF), se ha reforzado la implementación de los diferentes 
programas sociales y apoyos a través de los 3 centros de desarrollo comunitario y los 7 centros 
de salud con que cuenta nuestro municipio, donde se brindan de manera permanente múltiples 
actividades en beneficio de los sectores más vulnerables de la población. 

En este mismo sentido y a través de los centros de atención médica del sistema, durante este 
lapso, se otorgaron más de 1,400 consultas generales de primer nivel, además de 200 consultas 
de diferentes especialidades tales como, ginecología, pediatría y otorrinolaringología.

En el área odontológica, se han beneficiado a 
más de 6,000 personas, otorgándose diferentes 
consultas como; 4,200 aplicaciones de flúor a 
alumnos de diferentes centros educativos y 
más de 1,000 tratamientos de endodoncias, 
amalgamas, pulpectomías y otros. 

En materia de salud visual hemos obtenido 
grandes logros, ya que través de la empresa 
CINEPOLIS se gestionaron 15 cirugías de 
cataratas y se entregaron 250 pares de lentes 
a personas de escasos recursos.
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De igual manera, durante este periodo, el 
área médica realizó múltiples actividades en 
apoyo a las familias de Ocoyoacac, entre las 
que podemos mencionar: 

Se realizaron 35 jornadas de salud, en 
conjunto con el DIF Municipal, mediante 
las cuales asisten médicos de diferentes 
especialidades como; medicina general, 
nutrición, otorrinolaringología, odontología 
y otras, beneficiando a un total de 8,960 
habitantes de las distintas comunidades de 
nuestro municipio. 

15 Jornadas de mastografía y papanicolau. 

En un hecho histórico, se firmó un convenio 
de colaboración con la asociación “Natura 
Pro Animal A.C.” que tiene como objeto 
la protección de las especies animales de 
cualquier acción de crueldad que los martirice 
o moleste, garantizando su bienestar, 
regulando su reporducción y cuidado, con 
esto, podremos hacer conciencia a la sociedad 
de la sobre población animal y la tenencia 
responsable de las mascotas.

Complementando las acciones, esta 
dependencia municipal llevó a cabo 13 
jornadas de esterilización canina y felina, 
en diferentes comunidades del municipio, 
además de pláticas sobre conciencia de trato 
y cuidado de las mascotas.
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Sus actividades están orientadas a 
proporcionar servicios de rehabilitación 
a personas de bajos recursos y carentes 
de seguridad social con incapacidad, así 
como su integración familiar, educativa 
y laboral. 

Entre los servicios que brinda esta unidad 
podemos mencionar:
 
Terapia del lenguaje, terapia psicológica, 
terapia ocupacional, terapia física, 
trabajo social, estimulación temprana, 
hidroterapia y equino terapia, habiéndose 
impartido durante este año, un total de 
16, 000 terapias a más de 300 pacientes. 

Mención especial refiere la Unidad de 
Rehabilitación de Integración Social (URIS). 
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Atención a grupos 

vulnerables 

El resultado imprescindible para la implementación de políticas públicas que 

disminuyan la vulnerabilidad de estos grupos consiste en mejorar el acceso a 

los servicios de salud, activar programas y acciones de gobierno incluyentes en 

lo económico y social, así como invitar a las organizaciones de la sociedad civil 

a participar dentro de estos proyectos. 

Es por eso que, desde el inicio de mi gestión, este gobierno municipal ha 

declarado una lucha contra la desigualdad y sus causas, contra la vulnerabilidad 

de los grupos y personas, emprendiendo una serie de acciones que ataquen y 

prevengan de fondo este fenómeno social que tanto afecta a nuestra sociedad. 

En este mismo sentido el gobierno municipal y el DIF Ocoyoacac, en 

coordinación con DIFEM, han llevado a cabo la implementación de los 

siguientes programas:
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Programa CAMEX (Canasta Mexiquense) 
Tiene como objetivo mejorar la ingesta de 
alimentos de las familias ocoyoaquenses que 
viven en condiciones de pobreza, riesgo y 
vulnerabilidad, contribuyendo a la seguridad 
alimentaria con un total de 676 beneficiarios 
de todo el municipio, mediante la dotación 
bimestral de un paquete de insumos 
alimenticios, elaborados con criterios de 
calidad nutricional, acompañados de acciones 
de orientación alimentaria.
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Programa DEC (Desayunos Escolares Comunitarios)
Se implementó con la finalidad de apoyar a las niñas y niños de educación básica del sistema 
educativo estatal y federal que asisten a planteles públicos ubicados en nuestro municipio y que 
están en situación de vulnerabilidad. Este apoyo se brinda a través de la dotación de insumos 
alimenticios no perecederos para la preparación diaria de un primer alimento y desayuno 
caliente, complementado con orientación alimentaria.

Gracias a este programa se han beneficiado un total de 641 alumnos de nivel preescolar y 
primaria, pertenecientes a 4 centros educativos, que son: “Escuela Primaria Pascual Ortiz 
Rubio”, en la Col. Ortiz Rubio; “Escuela Primaria Wenceslao Labra”, en la colonia Juárez; 
“Jardín de Niños Felipe Villanueva” y “Escuela Primaria Emilio Portes Gil”, en San Pedro 
Atlapulco.
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Programa CAAM e INAPAM 
Este programa tiene como prioridad brindar atención médica, 
psicológica, jurídica y de obtención de descuentos en la 
adquisición de bienes y servicios, habiendo otorgado un padrón 
de 240 adultos mayores. Como parte del programa, se brindan 
actividades de recreación a personas de más de 60 años en estado 
de vulnerabilidad, dentro de los Grupos de Adultos Mayores, con 
la finalidad de coadyuvar a su reincorporación a la productividad.

Mediante el mismo se han entregado diversos apoyos, como: 9 
sillas de ruedas, 13 andaderas, 34 bastones, 59 pares de zapatos, 
949 cobijas, así como 9 paseos recreativos a Ixtapan de la Sal, Valle 
de Bravo, Zacango, Malinalco y Zacatecas.

Programa METRUM 
(Menores Trabajadores Urbano Marginales)
Este programa ofrece atención integral a jóvenes de menos de 17 
años con 11 meses y sus familias, en situación de calle, mediante 
acciones institucionales y de coordinación con organizaciones 
civiles para prevenir y desalentar el trabajo infantil. 
Este apoyo se ofrece a través de la entrega de becas económico- 
educativas, con un total de 10 beneficiarios en el municipio.

Finalmente y en atención complementaria a las personas que así 
lo solicitan, durante este año, se han brindado 860 entrevistas 
de trabajo social y más de 1,500 asesorías jurídicas en diferentes 
especialidades. 

Para abatir esta situación, y con el objetivo del auto empleo en la 
sociedad, se llevó a cabo la entrega de 40 Kits del curso de 
plomería y globoflexia para Adultos Mayores del Programa 
60-69 “Adultos que Logran en Grande”.

Se entregaron 1,700 láminas, con el fin de elevar la calidad 
de vida de las personas en estado más vulnerable que viven 
en nuestro municipio, habiendo beneficiado a más de 500 
familias de todas las comunidades. 

Quiero hacer mención especial en este rubro, ya que a través 
de las gestiones realizadas ante la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL) se llevó a cabo la construcción de 68 
Pisos firmes, 130 Losas y 62 Cuartos Dormitorios, con 
recursos del programa FISE, para personas en grado de 
pobreza extrema o vulnerabilidad, habiéndose beneficiado 
a familias de las comunidades de San Pedro Cholula, 
Santa María la Asunción Tepexoyuca, y la Col. Guadalupe 
Hidalgo.
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Programa “Comedores Comunitarios”

Programa “Por Una Infancia en Grande” 

En este rubro, se busca mejorar las condiciones nutricionales de la población, 
especialmente de niños de 0 a 11 años, mujeres en gestación y lactantes, además de 
personas con alguna discapacidad y adultos mayores, donde los 6 diferentes comedores 
de las comunidades de San Pedro Cholula, El Pírame, Col. Guadalupe Hidalgo “El 
Pedregal”, Barrio de San Miguel “Pocito del Olvido”, San Jerónimo Acazulco y Santa 
María la Asunción Tepexoyuca, reciben diariamente a 720 comensales en promedio. 

Quiero destacar que en este segundo año de trabajo, gracias a la gestión realizada ante 
SEDESOL, se construyeron 2 comedores más, el primero, en la comunidad de San 
Pedro Atlapulco y el segundo en Santa María la Asunción Tepexoyuca, este último con 
la intención de que la comunidad tuviera un espacio propio para seguir atendiendo a 
la población, ya que el lugar donde estaba anteriormente, era un espacio en préstamo.

El apoyo consiste en la entrega de una canasta alimentaria especializada y una cantidad 
de $500.00 pesos, ambos de manera mensual, para contribuir al gasto de los hogares 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad en su dimensión alimentaria, 
habiéndose beneficiado con el mismo a 98 personas de todo el municipio.

Mediante el mismo, se asegura a las jefas de familia en condiciones de pobreza extrema, 
carencias sociales o vulnerabilidad, para que, en caso de la falta de ellas, los pequeños 
no queden desprotegidos y tengan acceso a la educación. 
Este programa se aplica a personas de todo el municipio, llegando este año a 2,521 
afiliadas y 10 nuevas familias beneficiarias.

Programa “Seguro de Vida Para Jefas de Familia”

El gobierno municipal realizó la gestión de 50 toneladas de cemento, que fueron 
entregadas en las comunidades de San Pedro Atlapulco, San Jerónimo Acazulco, 
Joquicingo y la Marquesa. De igual manera se entregaron 50 calentadores solares y 50 
tinacos de 1,100 litros. 

Programa de Apoyo a la Vivienda (CEDIPIEM)

Contempla la entrega de apoyos para proteger el bienestar socioeconómico de los 
adultos mayores en situación de carencia o pobreza mediante el aseguramiento de un 
ingreso mínimo. 
A través de este programa se han beneficiado a 3,200 adultos mayores de todo el 
municipio; cabe destacar que durante el presente año, fueron incorporados 74 adultos 
mayores más.

Pensión para adultos mayores “65 y más”
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Programa “De la Mano con Papá”

Programa “Seguridad Alimentaria”

Mediante el mismo se atiende a menores que vivían en hogares monoparentales 
masculinos, que se encuentran en situación de pobreza multidimensional en su 
dimensión alimentaria o vulnerabilidad, beneficiando a personas de todo el municipio, 
habiendo atendido a 43 menores.

Se realiza a través de la entrega de canastas alimentarias, y de manera adicional, se 
orienta sobre hábitos de consumo y nutrición. Este mismo apoyo también se brinda de 
manera solidaria a la población de la entidad en casos de contingencia o vulnerabilidad, 
con 140 nuevos beneficiarios durante el 2017, y un total 1,600 personas de todo el 
municipio;  además en el pasado mes de Enero, se entregaron 800 paquetes invernales 
a beneficiarios de este mismo programa, en las comunidades de Santa María la 
Asunción Tepexoyuca, San Pedro Atlapulco, San Jerónimo Acazulco, Joquicingo, La 
Marquesa y Rio Hondito.

Programa “Estancias Infantiles de SEDESOL”
Con el mismo, se pretende mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el 
ámbito laboral de las madres y padres de familia, tutores que trabajan, buscan empleo 
o estudian, mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, como un 
esquema de seguridad social. 
Actualmente se cuenta con 8 estancias y un aproximado de 50 niños registrados en 
cada una, a dichas estancias se les otorgó un apoyo económico para comprar material 
didáctico y así poder contribuir en una mejor educación de los alumnos.

Programa de “Inclusión Social PROSPERA”
Con el mismo se busca contribuir a fortalecer el cumpliendo efectivo de los derechos 
sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través 
de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación. 
Este programa tiene cobertura en todo el municipio, habiendo beneficiado durante el 
presente año a 2,000 familias.

Lecherías Liconsa y Tiendas Diconsa
A través de las gestiones realizadas por este gobierno municipal ante instancias 
federales y estatales, se pudo instalar una lechería Liconsa-Diconsa en la comunidad 
de la Marquesa, sumándose esta, a las 7 ya existentes. 
Mediante estas tiendas, Liconsa y Diconsa, ofrecen y distribuyen productos con alta 
calidad nutricional y contenidos vitamínicos que contribuyen con un beneficio directo 
de las familias ofreciendo estos productos a un bajo costo. 
Mediante estos establecimientos se ha logrado beneficiar diariamente a 1,210 familias 
de Ocoyoacac.
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A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de la República incorporó una 
perspectiva de género como política transversal. De esta manera se reconoce la necesidad de 
realizar acciones especiales encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que 
las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 

Por tal motivo, a lo largo del presente año se realizaron múltiples talleres para capacitar a 
las mujeres en el conocimiento de diferentes oficios, como plomería, electricidad, cultura de 
belleza, bisutería y otros, habiendo participado en los mismos un total de 1,144 mujeres.

Atención a  
la Mujer

En coordinación con el Consejo Estatal de la mujer y bienestar social, se benefició a 52 mujeres 
menores de 20 años en estado de gestación o madres de uno o más niños que viven en condición 
de pobreza, a través de canastas alimentarias y capacitación para el desarrollo individual.

Se realizó el curso de capacitación para la “Equidad de Género”, siendo beneficiadas 260 mujeres.
 
Con el fin de brindar un apoyo integral a este importante sector de la población, se otorgaron 
2,369 asesorías en materia jurídica, psicológica y de trabajo social a mujeres de diferentes edades 
y condiciones. 

Con motivo de la celebración del “Día Internacional de la Mujer”, se entregaron reconocimientos 
a un grupo de mujeres destacadas dentro de los diferentes ámbitos como: deportivo, político, 
social y cultural, exaltando de esta manera su esfuerzo y brillante trayectoria. 

Por primera vez en el municipio, se firmó un convenio de colaboración para el acompañamiento 
jurídico de manera gratuita, para mujeres en situación de violencia, aportando también pláticas 
y capacitaciones. 

Además, se gestionó con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el “programa 
transversalidad modalidad 3”, mismo que consta de un espacio, equipamiento y personal para 
dar atención integral y oportuna a las mujeres en situación de violencia; dicha gestión tiene un 
valor de $279,000 pesos. 

Y con un hecho histórico, por primera vez, se incorpora al bando municipal, la equidad de género 
para atender las acciones en favor de las mujeres del municipio.
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Jóvenes
Desde el principio de esta administración se ha buscado consolidar la 
incorporación equitativa de los jóvenes en los procesos de desarrollo, a 
través del impulso y coordinación de acciones para fortalecer su acceso 
a la salud, educación, participación social, trabajo y vivienda. 

Con esta visión, hemos emprendido apoyos mediante diferentes 
programas y acciones. 

A través de esta dependencia de la administración municipal, realizó la 
“Expo-Orienta Cerca de Ti”, con el fin de brindar información detallada 
a los jóvenes que egresan del nivel secundaria, acerca de los planes y 
programas que imparten las instituciones de educación, media y media 
superior, en la cual participaron más de 15 instituciones educativas, 
contando con la asistencia de 1,700 alumnos provenientes de todo el 
municipio.
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Pueblos 
indígenas
El respeto por las tradiciones, historia, cultura y costumbres, deben ser la base de las políticas 
públicas que busquen mejorar las condiciones de vida y desarrollo de esas comunidades. 

Ocoyoacac desde sus inicios, fue habitado por diferentes etnias que llegaron a este lugar, 
provenientes de distintas latitudes del país que hoy conocemos como México. 

Hoy para orgullo y satisfacción de los que habitamos el municipio, la comunidad Otomí 
y Náhuatl sigue presente y vigorosa, participando en plenitud de la vida y desarrollo de 
nuestro municipio.

Es obligación de este gobierno municipal, preservar, custodiar e impulsar el desarrollo 
sustentable de las comunidades indígenas, brindándoles a los miembros de las mismas, 
las oportunidades de desarrollo económico, político, social y cultural que les permita 
alcanzar mejores niveles de vida con seguridad y justicia. 

Ante esta gran responsabilidad, este gobierno municipal ha implementado las 
siguientes acciones: 

En el presente año, se han realizado 4 Jornadas multidisciplinarias en coordinación 
con CEDIPIEM, en apoyo a las localidades indígenas, mediante las cuales se brindan 
servicios médicos, psicológicos, asesoría jurídica y cortes de cabello, entre otros, 
atendiendo a 812 personas de San Jerónimo Acazulco, Loma Bonita, Cabecera 
Municipal y San Pedro Cholula. 

Con el programa “Apadrina a un niño indígena”, que tiene como propósito 
disminuir la condición de pobreza multidimensional en menores de 5 a 15 años de 
edad, se realizaron 4 entregas de canastas alimentarias, así como útiles escolares 
y apoyos económicos que donan los 73 servidores públicos que fungen como 
padrinos, habiendo beneficiado a 73 familias de las comunidades de San Pedro 
Cholula, San Jerónimo Acazulco, San Pedro Atlapulco, San Juan Coapanoaya, 
Santa María la Asunción Tepexoyuca y San Antonio el Llanito. 

A través del programa de Subsidio, se apoyó a las familias de comunidades 
indígenas de bajos recursos económicos, para adquirir materiales de 
construcción a bajo costo con el objeto de elevar su calidad de vida. Mediante 
el mismo se entregaron 168 tinacos, 50 toneladas de cemento y 1,400 
láminas. Con este programa, pudimos apoyar a más de 300 familias de las 
comunidades de San Jerónimo Acazulco, San Pedro Atlapulco, Santa María 
la Asunción Tepexoyuca y San Pedo Cholula.
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Obra Pública
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Este gobierno, adquirió la 
responsabilidad de brindar una 
renovada proyección y un nuevo 
perfil a la infraestructura de 
nuestro municipio, sabedores 
de que invertir en obra pública, 
cuidando un desarrollo urbano 
que fomente el uso sustentable 
y racional de nuestros recursos, 
así como fomentar un desarrollo 
económico justo y equilibrado, 
es construir un Ocoyoacac 
de progreso con atención y 
resultados.

Atendiendo las necesidades de 
la población, se optimizaron 
recursos a través de la gestión de 
las  diferentes instancias Federales 
y Estatales, para la construcción 
de Obra pública de calidad en 
las diferentes comunidades del 
municipio.

Entre las que podemos mencionar 
las siguientes:
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OBRAS PARA EL ABAT IMIENTO DE LA CARENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DESA RROLLO SOCIAL) 

NOMBRE  DE LA OBRA LOCALIDA D BENEFICIADOS 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO CHOLULA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN 
TEPEXOYUCA Y SAN PEDRO ATLAPULCO

 261 

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL PEDREGAL Y SAN PEDRO CHOLULA 495 

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EL PEDREGAL Y SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN TEPEXOYUCA 270 
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OBRAS DE DESARROLLO COMUNITARIO 

NOMBRE  DE LA OBRA LOCALIDA D BENEFICIADOS 

REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO COLONIA GUADALUPE HIDALGO EL PEDREGAL 500 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLAPULCO SAN PEDRO ATLAPULCO 5,000 

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SAN PEDRO ATLAPULCO 500 

CONSTRUCCIÓN  DE COMEDOR COMUNITARIO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN TEPEXOYUCA 500 



Obra 
Comunitaria

Este gobierno municipal apoya mediante la dotación de materiales e insumos, además de brindar 
asesoría técnica-profesional, a la realización de una gran cantidad de obras de construcción y 
mantenimiento de vialidades e infraestructura urbana, mantenimiento a instituciones escolares, 
así como infraestructura sanitaria.
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A través de estos apoyos otorgados por los tres ámbitos de gobierno y con el trabajo coordinado 
y entusiasta de los ciudadanos, por medio de faenas, se ha logrado beneficiar a las comunidades 
de: 

Barrio de San Miguel, Barrio de Santa María, San Antonio El Llanito, San Pedro Cholula, 
Colonia Guadalupe Victoria, Colonia Guadalupe Hidalgo, San Juan Coapanoaya, Santa María 
la Asunción Tepexoyuca, Loma de los Esquíveles, Loma Bonita, San Jerónimo Acazulco, San 
Pedro Atlapulco, Joquicingo, Tehualtepec y Colonia Juárez. 

¡Sin lugar a dudas el trabajo hecho por la comunidad, fortalece nuestros lazos, estimula y da 
sentido a nuestro esfuerzo, es por nuestras familias, es por todos nosotros, es por el progreso 
de Ocoyoacac!

Entre los apoyos otorgados podemos mencionar los siguientes:

*563 toneladas de cemento. 
*192 viajes de grava. 
*213 viajes de arena. 
*645 metros lineales de tubo de albañal para la construcción de drenajes. 
*5 toneladas de varilla. 
*260 cubetas de pintura vinílica.
*4,200 metros lineales de pintura para guarniciones y balizamiento de calles 
*Paquetes de muebles sanitarios
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Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente
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Ocoyoacac, al igual que la mayoría de los municipios 
conurbados con la Ciudad de México, tiene ante sí, 
importantes retos en materia ambiental, por lo anterior, 
la presente administración ha implementado una serie de 
acciones en la búsqueda de alcanzar el desarrollo ordenado 
y sustentable, que permita dar viabilidad a un proyecto de 
vida municipal óptimo durante los próximos años, entre 
ellas se encuentran las siguientes acciones emprendidas: 
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Dentro de esta regularización y en coordinación con el área de Protección 
Civil, se realiza una supervisión y monitoreo permanente sobre las 
empresas que dentro de su proceso de producción emiten humos o 
sustancias que pudieran resultar tóxicas, de esta manera podremos 
evitar posibles daños a la salud de la población.

Con el mismo sentido y atendiendo a un esquema de coordinación 
permanente con los diferentes ámbitos de gobierno, en materia de 
cuidado y calidad del aire, se instaló, por parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente del gobierno del Estado de México, una estación fija 
de monitoreo ambiental, ubicada en la Plaza Cívica de Tepexoyuca. 

Como parte fundamental del cuidado de nuestra flora y especies 
boscosas, se llevan a cabo de manera permanente, campañas 
de reforestación en diferentes zonas del territorio municipal, 
habiéndose plantado durante este segundo año de gobierno 
más de 32,000 árboles, destacando una mega reforestación 
denominada “Un nuevo bosque” en coordinación con TV Azteca, 
en la cual se plantaron 10,000 árboles en un solo día, en el paraje 
“Llano Largo” de los bienes comunales de San Pedro Atlapulco, con 
el fin de recuperar determinadas especies que a lo largo de los años han 
sufrido algún deterioro, además de incrementar con esto, la captura de 
carbono y la recuperación del recurso hídrico. 

Apoyando estas acciones, el pasado mes de agosto se llevó a cabo en coordinación 
con la Dirección General de Concertación y Participación Ciudadana del 
Gobierno del Estado, el evento denominado “Reciclatón” en el que se acopiaron 
diversos aparatos electrónicos y electrodomésticos, logrando una recolección y 
destrucción de 6 toneladas de estos equipos, con el fin de evitar la contaminación del 
suelo y agua, derivada de la liberación de los materiales altamente contaminantes 
que contienen estos artículos.
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En este sentido, es importante manifestar que 
dicha campaña se adoptó como permanente en 
nuestro municipio, como muestra del compromiso 
y responsabilidad que en materia de conservación 
y cuidado del medio ambiente ha impulsado este 
gobierno municipal.
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Agua potable y 
alcantarillado

Uno de los problemas que de manera recurrente aqueja a nuestro municipio, es el 
de las inundaciones y encharcamientos en algunas áreas de la parte baja de nuestro 
territorio. 

En este sentido, nuestro gobierno ha llevado a cabo programas y acciones con el 
objetivo de solucionar de manera definitiva esta problemática que año con año afecta 
a cientos de familias de la comunidad de San Pedro Cholula, poniendo en riesgo no 
solo sus bienes y propiedades, sino más aún su salud e integridad física. 

Como parte de estos trabajos podemos mencionar algunos de los más relevantes: 

*Construcción del cárcamo de bombeo en avenida Independencia. 

*Construcción del cárcamo de bombeo en la de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Cholula. 

*Puesta en operación del cárcamo de bombeo rústico en San Antonio El Llanito. 

Quiero hacer mención especial a la gestión realizada ante la CONAGUA por 
$4,000,000.00 de pesos, para la rectificación del río Chichipicas, en la comunidad de 
San Pedro Cholula, ya que con esta importante obra, se eliminará el desbordamiento 
del rio en dicha zona, fenómeno que cada año provocaba que la comunidad se 
inundara. 

Como complemento a estas acciones y con el fin de prevenir los encharcamientos e 
inundaciones se llevó a cabo el desazolve de los Ríos Chichipicas, Ocoyoacac, y los 
afluentes en la Laguna Chignahuapan.

De igual manera y como parte fundamental de estos trabajos de prevención, se realizó 
el desazolve de la red de drenaje municipal de más de 38,000 metros lineales, en las 
comunidades de San Juan Coapanoaya, Santiaguito, Lázaro Cárdenas, La Marquesa, 
San Antonio El Llanito, San Pedro Cholula y Santa María. 
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Como parte de las acciones que esta subdirección realiza en favor de los 
niños y jóvenes de nuestro municipio, se llevó a cabo la limpieza de fosas 
sépticas y limpieza de tuberías en 20 centros escolares, incluyendo jardines 
de niños, primarias y planteles de nivel medio y medio superior. 

También, en coordinación con el sistema de aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX) hemos concluido las pruebas de aforo y funcionamiento del 
pozo nuevo (Lerma sur 4 A), logrando además la realización de la línea de 
conducción, que consta de 380 metros lineales de tubería de 8 pulgadas de 
diámetro, que va del pozo hacia la planta de rebombeo, ubicado en la vialidad 
Ocoyoacac – Santiago de la cabecera municipal, con esto se beneficiará a 
26,000 habitantes de la zona centro del municipio. 

Dentro de las acciones implementadas para disminuir el desabasto de agua 
potable que ha padecido la zona de la cabecera municipal, se ha gestionado 
ante la CAEM, la elaboración de un proyecto ejecutivo para la línea de 
conducción de agua, que irá del Pozo #1 ubicado en la carretera Ocoyoacac 
– Santiago, hasta el tanque elevado ubicado en la calle Licenciado Verdad 
de la comunidad de Santiaguito con una capacidad de 40,000 litros, con 
esto se potencializará la distribución del vital líquido para las comunidades 
aledañas a la cabecera municipal.
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Servicios 
Públicos

Los servicios públicos son parte fundamental de los gobiernos municipales, el artículo 
115 fracción III de la Constitución Federal, señala con toda puntualidad esta obligación, 
además de enumerar cuáles son los servicios que los gobiernos municipales deben prestar 
a sus habitantes.

En este sentido el mantener limpias y aseadas las vialidades, así como aceras, es 
responsabilidad del gobierno municipal en conjunto con los ciudadanos. 

Diariamente, el personal de esta área lleva a cabo el barrido de más de 7 kilómetros de 
vialidades, recolectando como producto de este, 1 tonelada aproximadamente de basura 
y residuos, los cuales son transportados en las unidades recolectoras municipales.
 
De igual forma y cumpliendo con la recolección diaria de basura domiciliaria, se 
implementaron 18 rutas, las cuales operan en 2 turnos, cubriendo todas las colonias y 
comunidades de nuestro municipio, con un promedio diario de captación de 32 toneladas 
de basura.
 
Con la publicación del Reglamento de Limpia este año, los comerciantes que llevan a 
cabo sus actividades en los tianguis y zonas habilitadas, tienen la obligación de limpiar, 
asear y recolectar los desperdicios que como resultado de esas actividades se hayan 
generado; de esta manera habremos de mantener limpias nuestras vialidades y áreas 
públicas, evitando con esto la proliferación de plagas y posibles enfermedades entre la 
población. 

Finalmente es importante mencionar, que esta dependencia ha implementado un 
programa de vigilancia en coordinación con la Dirección General de Seguridad Publica, 
para evitar los tiraderos clandestinos que tanto habían proliferado en nuestro municipio, 
remitiendo a las personas que son sorprendidas depositando sus residuos en la vía pública 
e imponiéndoles severas multas y en caso de reincidencia un arresto administrativo.
 

“Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos basura tira”.
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ALUMBRADO
PÚBLICO

En cuanto a la infraestructura de alumbrado público se 
refiere, Ocoyoacac tiene un total de 3,247 luminarias 
instaladas, las cuales se encuentran distribuidas en 
todas las comunidades de nuestro municipio. 

Durante el presente año se implementó 
un programa para la modernización del 
sistema de alumbrado público y de esta 
manera sustituir las lámparas de 
vapor de sodio por lámparas de 
tecnología LED logrando con 
ello grandes beneficios, como: 
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*Mayor eficiencia en la iluminación. 

*Protección del medio ambiente. 

*Bajo costo de mantenimiento. 

*Disminución del consumo de energía eléctrica. 

Con la puesta en marcha de este programa se ha logrado la 
sustitución de 747 luminarias de vapor de sodio. 

Cabe destacar también, que mediante las labores de 
mantenimiento, se han realizado 1,180 reparaciones de 
luminarias en todo el municipio.

Es importante hacer mención especial, que en este segundo 
año, se realizó la electrificación de 8 calles en las comunidades 
de San Pedro Atlapulco, Loma Bonita, San Miguel, San Pedro 
Cholula y Col. Guadalupe Hidalgo.

Con este trabajo logramos tener más y mejor iluminación en 
nuestras calles, brindando mayor seguridad a la población
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Desarrollo 
Económico

Esta administración municipal, consciente de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de Ocoyoacac, fortaleció la Dirección General 
de Desarrollo Económico, con el objeto de apoyar a los empresarios 
en la apertura y desarrollo de sus negocios, impulsando con esto la 
creación de más fuentes de trabajo y mejores empleos. 

Gracias a nuestras ventajas competitivas y a la confianza de los 
inversionistas en este gobierno, durante el 2017, se han establecido 14 
unidades productivas nuevas, 4 en el sector industrial y 10 más en el 
sector de prestación de servicios. 

Como parte de esta política de impulso a la inversión, durante la presente 
administración se ha logrado la regularización de 116 unidades económicas 
de bajo, mediano y alto impacto, a través de la implementación de los 
esquemas de mejora regulatoria y simplificación administrativa. 

En este sentido, se han privilegiado las acciones que buscan la desregulación 
administrativa, con el objeto de eliminar aquellos trámites, requisitos y 
procedimientos que retardan la instalación e inhiben la productividad de las 
empresas.
 
Porque sabemos de la importancia de contar con empleo seguro y bien 
remunerado estimulando el autoempleo, proporcionamos apoyos y capacitación 
a través de las gestiones realizadas ante la Secretaría del Trabajo del Estado 
de México, para beneficiar a pequeñas unidades de producción en diferentes 
actividades como, costura, estética y panadería. 

Para esto, se otorgaron 24 becas hasta por $42,000 pesos, impartidas por el CBT 
de Ocoyoacac.

Fortaleciendo esta política, este año se llevó a cabo la segunda feria del empleo, 
convocando a más de 60 empresas, y ofertando 475 vacantes, logrando colocar en 
esas plazas a 180 solicitantes provenientes de todo el municipio. 
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En materia del emprendedor, el 2017 ha sido 
fructífero y dinámico, ya que logramos asistir 
con 90 emprendedores ocoyoaquenses a la 
“Semana Nacional del Emprendedor”, donde 
lograron observar diversas formas de hacer 
negocios lo cual les permitirá desarrollar 
nuevos esquemas de inversión. 

Durante esta feria se tuvo la oportunidad 
de asistir a múltiples conferencias y talleres, 
realizando actividades innovadoras como 
bazares, foros abiertos para las industrias 
creativas, además de conocer el testimonio 
de casos de éxito a través de capacitaciones y 
asesoría.

En este sentido, en Ocoyoacac estamos 
ocupados fortaleciendo a nuestros

emprendedores, por ello, se han impartido 
talleres y cursos de capacitación en diferentes 
comunidades como San Pedro Atlapulco y 
San Jerónimo Acazulco, beneficiando a más 
de 300 interesados, destacando que dichas 
actividades van referidas a fortalecer las 
actividades y el aprovechamiento de la mano 
de obra y recursos propios de esa zona, con el 
fin de generar nuevos negocios y consolidar 
los ya existentes. 

En cuanto al fomento artesanal se refiere, 
el departamento correspondiente, tiene 
como misión atender, rescatar y fomentar 
las actividades y técnicas tradicionales en la 
elaboración de productos artesanales con los 
que cuenta nuestro municipio. 

69



En este sentido se llevó a cabo el censo y credencialización 
de 98 artesanos de las diferentes comunidades de Ocoyoacac 

pertenecientes a las distintas ramas de producción artesanal.  

Derivado de dicho censo y atendiendo a las necesidades del 
sector, se han impartido 37 cursos de capacitación, brindando 

herramientas para el desarrollo de este tipo de empresas, 
beneficiando con ello a 170 familias en temas tan importantes 

como, administración, régimen fiscal, ventas, producción, atención 
al cliente e imagen entre otros.

Beneficiando a este mismo sector, se han impartido cursos de 
capacitación artesanal en coordinación con la Secretaría de Cultura, 

apoyando a los artesanos en la fabricación de nuevos productos como, 
bordado, talla de figuras en madera, bisutería, pirograbado y pintura 

artística entre otros, apoyando a más de 300 familias. 

Otro de los importantes beneficios que se ofrece a estos artesanos, es la 
gestión de puntos de venta sin costo, logrando con esto la presencia en 13 

municipios del Estado, en ferias y eventos  importantes como la organizada 
por la Universidad Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey, la Cuarta Feria 

Artesanal de Valle de Bravo, así como la implementación de punto de venta 
fijo en la plaza de los insurgentes del municipio, los fines de semana. 

Apoyando a la economía de 
los artesanos, se realizó la 

entrega de 20 carretas que 
sirven como punto de venta y 

exposición de sus productos, 
unificando y beneficiando 

a este gremio artesanal 
municipal.
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Desarrollo 
Agropecuario
Para buscar abatir el rezago en el sector agropecuario, hemos gestionado 
diversos apoyos con instancias federales y estatales de la materia, obteniendo 
los siguientes resultados: 

Programa “Por mi Comunidad”

En apoyo a las familias de Ocoyoacac, llevamos a cabo las gestiones pertinentes 
para apoyar a los habitantes de escasos recursos, logrando entregar 25 estufas 
con su respectivo cilindro de gas, además de apoyar a 50 familias con la entrega 
de paquetes de juegos de baño.
 
Programa “Apoyo a la comercialización de carne” 

En coordinación con el gobierno Estatal, se entregaron 600 paquetes de carne 
orgánica a las comunidades de San Pedro Cholula, Barrio de Santa María, y 
Santa María la Asunción Tepexoyuca, con la finalidad de brindar una mejor 
alimentación a las familias de escasos recursos.

Programa “Pago por siniestro”

Consistente en un pago de $1,500 pesos a 80 productores de maíz, los cuales 
fueron afectados por algún siniestro natural y tuvieron pérdidas en sus cultivos. 

“Apoyo de avena con subsidio”

Mediante la entrega de un vale por $2,700 pesos para la adquisición de semilla 
de avena mejorada, se entregaron 40 toneladas de esta semilla a 20 productores 
del municipio. 

“Apoyo para la adquisición de fertilizantes con subsidio”

Se realizó la entrega de vales con un valor de $2,700 pesos a 84 productores, 
para la adquisición de fertilizantes orgánicos, químicos o biológicos.
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Programa “Apoyo Acuícola”

Se entregaron 10,000 alevines de carpa carnívora y herbívora a productores de 
la comunidad de San Pedro Cholula, de esta manera se tiene una línea de carpas 
F1, que contribuye a tener un mayor rendimiento por cada animal, en menor 
tiempo y con el menor costo. 

Además de esto, se realizó la gestión de entrega de paquetes de aves de postura en 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, resultando beneficiadas 
con esto 750 familias de todo el municipio en estado vulnerable.
 
De igual manera se gestionó ante dicha secretaria, la entrega de 200 tinacos para 
la población con carencia de agua potable, así como 40 toneladas de cemento, 
con el fin de mejorar la calidad de las viviendas en la colonia Guadalupe Hidalgo, 
Santa María la Asunción Tepexoyuca y Loma de los Esquíveles. En este mismo 
sentido se entregaron 750 láminas de fibrocemento en apoyo los grupos en 
situación de pobreza extrema.
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Ante las bajas temperaturas registradas en nuestro municipio, 
se entregaron 870 paquetes invernales en las comunidades 
de San Pedro Atlapulco, Joquicingo, La Marquesa y San 
Jerónimo Acazulco. 

Continuando con estas acciones, se entregaron 2,600 
canastas hortofrutícolas, a todas las comunidades del 
municipio, con el fin de mejorar la calidad nutrimental de 
este sector de la población. 

Como parte de este trabajo, también podemos mencionar, 
que durante el mes de marzo, se entregaron 150 estufas 
ecológicas con el fin de eliminar las emisiones de carbono 
y mejorar la calidad de vida de las familias de San Pedro 
Atlapulco, San Jerónimo Acazulco, El Llanito, Barrio de 
Santiaguito y Santa María la AsunciónTepexoyuca.
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Fomento 
Turístico
Ocoyoacac hoy es “La puerta bonita del Estado de México” y recibe a más de 
2,500,000 de turistas al año, convirtiéndose así, en uno de los municipios más 
visitados de nuestro Estado, donde se brindan un sin número de actividades 
deportivas, culturales y recreativas. 
Además de su ubicación privilegiada, existe gran cantidad de actividades que 
tienen a su alcance nuestros visitantes, podemos mencionar la práctica de 
deportes extremos como gotcha, motocross, go-karts y tirolesa, hasta momentos 
plenos de entretenimiento, disfrutando de la equitación y pesca recreativa, así 
como realizar largos paseos por nuestros hermosos valles y vivir una aventura de 
campismo.

Ocoyoacac es un municipio pleno de historia y tradición, y entre los espacios de 
mayor interés turístico podemos mencionar el Parque Nacional de la Marquesa, el 
Monte de las Cruces, el Museo de la Batalla del Monte de las Cruces, la Laguna de 
Salazar, los Valles recreativos de San Jerónimo Acazulco y San Pedro Atlapulco, 
la Cabecera Municipal, la Cascada Velo de Novia, sin olvidar sus antiguas y 
monumentales iglesias que datan de principios de la época virreinal, destacando 
entre estas, la famosa Iglesia de San Martín Obispo con su inigualable atractivo 
de numismática histórica que aún se conserva incrustada en el piso de la misma. 
Especial interés despierta la riqueza de la cultura culinaria del lugar, ya que 
en nuestro territorio se encuentran instalados más de 2,000 establecimientos 
comerciales (restaurantes) donde se ofrecen infinidad de platillos, que van desde 
la típica y tradicional comida prehispánica, hasta excelentes restaurantes de 
cocina internacional. 

Hago puntual mención en inauguración de la nueva oficina de la Dirección de 
Fomento turístico, en la colonia centro, que incluye un espacio para información 
turística, venta y exposición de artesanos del municipio. 
Siendo Ocoyoacac uno de los Municipios más seguros de nuestro Estado y para 
contribuir al desarrollo de nuestro gran potencial en materia turística, la seguridad 
de nuestros visitantes resulta fundamental, para esto, el Gobierno Municipal ha 
dispuesto un operativo permanente de seguridad y vigilancia en las zonas con 
mayor aforo de visitantes, mediante modernos vehículos y personal capacitado.
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Seguridad 
Pública
Garantizar la seguridad de la población es el primer deber de un Estado. Es también 
una causa que nos convoca y nos compete a todos. Por ello este gobierno municipal 
ha trabajado en estrecha coordinación con los gobiernos Federal y Estatal, así como 
las diferentes instituciones en materia de seguridad.

Para lograrlo, se trabaja en cuatro líneas principales de acción: el mejoramiento de la 
coordinación operativa con los diferentes órdenes de gobierno, el fortalecimiento de 
la capacidad institucional de nuestra policía municipal, el uso de modernos sistemas 
de tecnología y la prevención social de la violencia y el delito. 

Mediante el subsidio otorgado a través del programa FORTASEG, se robusteció el 
trabajo de la Dirección General de Seguridad Pública, otorgándole a sus elementos 
diferentes cursos, conferencias y seminarios de capacitación, dotándolos además 
de nuevos equipos y tecnología para lograr un mejor desempeño y eficiencia en el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

En este mismo sentido, se renovó el parque vehicular de manera diversificada, lo 
que nos permite cubrir todo el territorio de manera más oportuna y eficaz, habiendo 
adquirido: 

3 vehículos sedan, los cuales han sido destinados a tareas de vigilancia en la zona 
centro y comunidades aledañas. 

5 camionetas pick up, que se encargan de recorrer las zonas de más difícil acceso. 

5 moto patrullas, para acceder a todos las comunidades del primer cuadro del 
municipio. 

2 vehículos todo terreno (Racers), que patrullan permanentemente, la zona de la 
Marquesa y los Valles del municipio.
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En este punto es importante mencionar, que el personal 
comisionado en este servicio, realiza labores de apoyo 
en las áreas consideradas de alto impacto turístico en 
nuestro municipio, brindando con ello, vigilancia y 
seguridad a los miles de visitantes que semana a semana 
recorren esa zona de nuestro Municipio conocida por su 
belleza y recursos naturales.

Como complemento a estas acciones, se adquirieron 
70 cámaras personales de solapa terrestre, al tiempo de 
brindar una herramienta que nos permita documentar 
de manera confiable y eficiente la actuación de nuestro 
cuerpo policiaco. 
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Parte medular de las funciones que lleva a cabo la Dirección 
General de Seguridad Pública, ha sido el trabajo coordinado 
con las diferentes corporaciones de los distintos ámbitos de 
gobierno, traduciendo esto en múltiples programas y operativos 
que han beneficiado de manera muy significativa a nuestra 
población. Entre otras acciones es importante mencionar las 
siguientes. 

Se implementaron un total de 8,631 operativos de seguridad 
y vigilancia entre ellos: 

*BOM 
*CARRUSEL 
*CÓDIGO SONORO 
*COMERCIO SEGURO 
*ESCUELA SEGURA 
*INTERMUNICIPAL 
*PLAN 3 
*PRESENCIA 
*RELÁMPAGO 
*RESGUARDO A INSTITUCIONES 
*TIANGUIS SEGURO 
*TRANSPORTE SEGURO

Como resultado de estas acciones, se atendieron 5,375 llamadas de auxilio, se inspeccionaron 
6,891 vehículos, se pusieron a disposición del oficial calificador a 975 personas por diversas 
infracciones al Bando Municipal, y se pusieron a disposición ante el ministerio público a 37 
personas por cometer hechos presumiblemente constitutivos de delito.

Sin dejar de reconocer los retos que aún enfrentamos y las tareas que tenemos pendientes de 
realizar en materia de seguridad, quiero informar a ustedes, que según las últimas cifras obtenidas 
en materia de índices delictivos en nuestro Estado, Ocoyoacac es hoy, uno de los municipios más 
seguros del Estado de México, además de resaltar, que los delitos que se cometen en nuestro 
municipio, no son de los considerados de alto impacto. 

Quiero felicitar a todos los elementos que conforman la Dirección General de Seguridad Pública, 
Vialidad, Protección Civil y Bomberos de Ocoyoacac, por su notable desempeño en el ejercicio de 
sus funciones y obligación institucional.
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Por esta consideración y ante la 
inminencia de los fenómenos de carácter 
hidrometeorológico que suelen afectar 
a nuestro municipio, y como parte 
sustantiva de los trabajos realizados 
por esta área, se tomaron acciones para 
mitigar las afectaciones ocasionadas por 
la temporada de lluvias, entre ellas: 

Se llevó a cabo la construcción del cárcamo 
de la Ciénega, instalando en él, 3 bombas 
electrificadas, que liberan 80 litros de 
agua por segundo. 

Con esta convicción, nuestro gobierno ha 
transitado de una política de protección 
civil esencialmente reactiva, a una, 
cada vez más preventiva, entendiendo 
también con claridad, que para lograr 
mejores resultados en esta tarea es 
necesario fortalecer nuestras capacidades 
institucionales. 

Protección 
Civil

En este mismo sentido y en coordinación 
con la Dirección de Obras Públicas, se 
instalaron 2 bombas en la planta tratadora 
de aguas residuales de la comunidad de 
San Pedro Cholula, con el fin de evitar 
inundaciones en las calles Flores Magón y 
Luis Donaldo Colosio. 

Como parte también de estos trabajos y en 
coordinación con CONAGUA, se instalaron 
3 equipos hidraflow, en la comunidad de 
San Antonio El Llanito y en el paraje La 
Finca. 

Como resultado de las acciones anteriores 
y no obstante a la intensidad de las lluvias 
que se han presentado y afectado a varios 
estados de nuestra República entre ellos 
el Estado de México, varios municipios 
han padecido serias inundaciones,  en este 
sentido, me es muy satisfactorio informar, 
que después de muchos años de padecer 
de estas inclemencias del tiempo, durante 
este periodo no hemos sufrido de estos 
percances.
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Continuando con las tareas de auxilio a la población que brinda esta Subdirección, 
les informo, que en el transcurso de este año, se han realizado 1,329 servicios, 
incluyendo acciones contra incendios, valoraciones médicas, traslados a hospitales, 
cursos de primeros auxilios a instituciones educativas y atención inmediata a 
fugas de gas, entre otros. 

Finalmente y haciendo énfasis en las tareas de prevención, quiero hacerles del 
conocimiento, que por primera vez, Ocoyoacac ya cuenta con un Reglamento de 
Protección Civil, en donde se establecen y regulan además de las tareas sustantivas 
de esta área, aquellas que en materia de cumplimiento a la normatividad 
correspondiente, habrá de realizar en apoyo y coordinación con las áreas de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Desarrollo y Fomento 
Económico y Tesorería.
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Prevención del 

Delito
Por lo que a prevención del delito se refiere, la Dirección General de Seguridad Pública ha 
realizado un trabajo permanente con los diferentes sectores de la población. 

Continuando con la premisa de que “la mejor acción es la prevención” se han llevado a cabo 
múltiples reuniones, cursos, talleres, pláticas y conferencias tanto para jóvenes, como niños y 
jefes de familia, con el fin de concientizar a los diferentes segmentos de la población acerca 
de la importancia que tiene la conservación y preservación de los valores humanos, la unidad 
familiar y sobre todo la comunicación que debe haber entre ellos, a fin de evitar caer en hábitos 
que puedan orillarlos a malas prácticas que los conduzcan a la violencia y comisión de conductas 
delictivas. 

Entre estas acciones podemos mencionar: la impartición de más de 200 talleres y conferencias 
sobre violencia familiar, violencia escolar, cultura cívica, promoción de los valores familiares, 
prevención en el consumo de alcohol y estupefacientes y conductas antisociales, siendo 
beneficiada una población de más de 10,000 personas, quienes directamente han asistido a estos 
eventos.
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Derechos 
Humanos
A partir de la reforma constitucional de 2011, que elevó a rango constitucional los Derechos 
Humanos contenidos en Tratados Internacionales de los que México es parte, todas las autoridades 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos. Esta 
tarea convoca y compromete también a todos los sectores de la sociedad. 

Desde el primer día al frente de este gobierno municipal me comprometí a velar por el 
cumplimiento estricto de la ley y el respeto absoluto a los derechos humanos de todas las personas 
en Ocoyoacac. 

Como respaldo al desempeño de ese compromiso, podemos informar que durante este segundo 
año de gestión, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, atendió a más de 5,300 personas, 
a través de: asistencia a detenidos, asesoría en oficinas e instalaciones públicas, conferencias 
escolares, pláticas a padres de familia, asesorías a personas de la tercera edad, capacitación al 
personal de la Administración Municipal, personal médico y asesoría jurídica.
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Ejercicio de Gobierno

La conservación de la paz, la unidad y la tranquilidad social 
es la tarea y fin último de un buen gobierno. 

Desde un inicio, este gobierno municipal ha impulsado 
decididamente el respeto a la diversidad y los derechos de 
los ciudadanos, en la búsqueda de acuerdos y consensos, se 
ha privilegiado el diálogo abierto y franco con los diferentes 
sectores de la sociedad.
 
A través de estos dos primeros años de gobierno, nos 
hemos dado a la tarea de conjuntar esfuerzos, mediante 
el acercamiento y trabajo constructivo con las diferentes 
organizaciones ciudadanas. 

El diálogo respetuoso y permanente con los diferentes 
actores, líderes y partidos políticos, nos ha permitido lograr la 
armonía y la paz social necesaria para alcanzar un verdadero 
Estado de derecho. 

Es indispensable recordar que esto, es responsabilidad de 
todos, sociedad y gobierno, porque la democracia no es 
solo de carácter político o de fines electorales, la verdadera 
democracia que termina por empoderar a los ciudadanos, 
es la democracia participativa, responsable y respetuosa, es 
a aquella que en la diversidad de propuestas y opiniones, 
encuentra el camino de la unidad y el consenso, con el fin 
de generar políticas públicas que logren el bienestar de toda 
la población, sin distingo de origen racial, género, religión, 
preferencias políticas o estatus económico o social. 

Fomentando estos principios, este gobierno municipal 
ha llevado a cabo innumerables reuniones de diálogo y 
acercamiento con diferentes organizaciones políticas y 
sociales, como: delegaciones, comisariados, diferentes 
sectores y organizaciones de la sociedad civil, transportistas, 
partidos políticos, etc.
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Tesorería 
Municipal

obra pública, conforme a las 
disposiciones contenidas en la 
Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de México. 
En este mismo sentido es 
importante señalar, que la 
Administración Municipal de 
Ocoyoacac, fue auditada en el 

presente año por parte de él Órgano Superior 
de Fiscalización (OSFEM) y por la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
México, para dar cuenta del ejercicio fiscal 
2016, solventándose de manera satisfactoria 
la totalidad de las recomendaciones emitidas. 
Los movimientos concernientes a los 
ingresos y egresos de los recursos públicos 
municipales, se registran en estricto apego a 
la normatividad aplicable, de tal manera que 
todas las obras y acciones que se ejecutan, se 
apegan puntualmente a lo establecido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 
De igual manera y con el fin de dar a conocer 
a la ciudadanía la correcta aplicación de los 
recursos públicos, este gobierno municipal 
ha puesto a disposición de la ciudadanía 
la página de IPOMEX, en donde cualquier 
persona interesada, puede consultar toda la 
información relacionada con el ejercicio y 
aplicación de dichos recursos.
Reafirmando la trasparencia y rendición de 
cuentas con que se conduce este gobierno, 
mediante el sistema SAIMEX, se han 
atendido de manera oportuna el 100% de las 
solicitudes de información que han realizado 
los ciudadanos. 
Un tema que distingue a un gobierno moderno 
y eficiente y sobre todo comprometido con 
el futuro y el desarrollo de su sociedad, 
es sin lugar a dudas el tema de una mejor 
recaudación. 
Es así, que una de las prioridades de la presente 
administración municipal ha sido alcanzar 
metas óptimas de recaudación. 

Una política permanente implementada 
por este gobierno ha sido la de sanear y 
ordenar financieramente a la administración 
municipal, atendiendo de manera puntual los 
adeudos generados por anteriores gestiones 
con las diferentes instituciones públicas del 
gobierno del Estado de México, con el fin 
de garantizar una aplicación adecuada de 
los recursos provenientes de los diferentes 
programas, además de dar viabilidad y 
capacidad de operación financiera a la 
tesorería municipal.
Quiero hacer notar, que este gobierno 
municipal recibió una deuda por aportaciones 
y cuotas de seguridad social y retenciones 
institucionales y de terceros, por un monto 
de casi 11 millones de pesos; para solucionar 
esta problemática y darle flujo financiero a 
la tesorería municipal, decidimos firmar un 
convenio de reconocimiento de adeudos y 
regularización con el Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM), cumpliendo en tiempo y forma 
con todos los compromisos contraídos en él, 
de tal manera, que durante el presente año 
fiscal, se ha cubierto en su totalidad dicho 
adeudo. 
Durante este periodo, se integró y remitió al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México (OSFEM), la Cuenta Pública 2016, 
así como todos y cada uno de los informes 
mensuales correspondientes, donde se 
incluye además de la información financiera 
y patrimonial, el cumplimiento de metas y
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Para lograrlo se han implementado una serie de programas y acciones, tendientes a eficientar 
el cobro de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en favor de la tesorería 
municipal. 
Para esto se han implementado 3 campañas de regularización y actualización fiscal: 
En primer término, se instrumentó la campaña para abatir los adeudos en materia de impuesto 
predial, del impuesto sobre adquisiciones de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio, 
así como derechos de agua potable y alcantarillado, otorgándose, hasta un 100% de condonación 
en multas y recargos durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

Se continúa con la modernización del área de catastro, incluyendo el sistema de cobro de 
impuestos y derechos, agilizando con esto el trámite de pago por parte de la ciudadanía. 

Durante los meses de enero, febrero y marzo, se otorgaron bonificaciones de hasta un 50% en 
el pago del impuesto predial a la población en condición vulnerable (pensionados, jubilados, 
huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos 
sin ingresos fijos y aquellas personas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos 
generales).
A la autoridad le corresponde eficientar, optimizar y transparentar la inversión de los recursos 
públicos, atendiendo siempre el interés general y de igual manera, los ciudadanos tiene la 
obligación de contribuir para los gastos públicos de manera puntual, proporcional y equitativa. 
Especial mención merecen los premios obtenidos por este gobierno en materia de tesorería y 
transparencia, otorgados durante el mes de noviembre 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, con esto, se reconoce el adecuado y eficiente manejo de los 
recursos financieros de Ocoyoacac.
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Las tareas realizadas por la Dirección General de Administración, confirman este compromiso con 
la ciudadanía, ajustando las mismas a los principios de ahorro, austeridad, racionalidad, eficiencia 
y transparencia que deben regir permanentemente los diferentes procesos administrativos.
 
En este sentido, los procesos de adquisición de bienes y servicios, se llevan a cabo con total 
transparencia y apegados a la legalidad, siguiendo los criterios establecidos por la Ley 
de Contratación Pública del Estado de México, y de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, instalando comités de adquisiciones con un 
gran sentido de responsabilidad, analizando cuidadosamente los asuntos que se someten a 
su consideración, para de esa manera asegurar, que los recursos públicos sean utilizados de 
manera correcta, bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas.

Estos procedimientos son publicados en las diferentes plataformas electrónicas, a fin de 
que se permita a las diferentes personas físicas y/o morales, participar en los mismos, 
brindando así, mayor certeza y claridad a los mismos. 

Sin lugar a dudas el bienestar de nuestros colaboradores es tarea fundamental de este 
gobierno. Por ello la Subdirección de Recursos Humanos, se ha dado a la tarea de 
proporcionar un mejor ambiente de trabajo a los servidores públicos. 

Durante este año se aprobó el Reglamento Interno de Trabajo de los Servidores 
Públicos de Ocoyoacac, mediante el cual, se fortalece el compromiso de trabajo y 
colaboración entre los servidores públicos y/el gobierno municipal, logrando con 
esto, brindar más y mejores resultados en beneficio de la sociedad. 

En este mismo sentido, se firmó el Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales 
2017, celebrado entre el SUTEYM y el gobierno municipal, resaltando que hasta la 
fecha, del total de los compromisos pactados en dicho convenio, se han cumplido 
los compromisos gradualmente con ellos, lo cual abona de manera importante a 
la eficacia y eficiencia de los trabajos y servicios que se prestan a la ciudadanía.

Dirección General 
de Administración
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Contraloría 
Municipal

El Gobierno de Ocoyoacac, tiene un compromiso irrenunciable 

con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la 

corrupción. Por eso y para eso, seguiremos realizando una gestión 

pública abierta, eficaz, transparente y sobre todo, cercana a la 

gente. 

La Contraloría Municipal, está comprometida en la implementación 

de una nueva filosofía de trabajo, que oriente el desarrollo de 

las actividades del servidor público hacia niveles superiores de 

organización y desempeño, por lo que se han implementado 

sistemas de control, que apoyados en la evaluación, supervisión y 

vigilancia permanente de los procesos y acciones de los servidores 

públicos, garanticen la eficiencia y calidad de su servicio; como 

parte de esta estrategia vale la pena mencionar:

En este contexto, se realizaron 2 auditorías financieras y se llevaron 

a cabo 13 arqueos de caja a la Tesorería Municipal. 

De igual manera, y dentro de esta práctica, resulta indispensable 

la participación ciudadana con el fin de alcanzar un gobierno 

honesto y transparente. Por ello, y a través de la Contraloría 

Municipal, se han constituido 19 Comités Ciudadanos de Control 

y Vigilancia sobre las obras municipales, integrados por los vecinos 

de la localidad en donde se llevan a cabo esos trabajos, teniendo 

como función principal, la supervisión de la misma, cuidando en 

todo momento que esta se realice de acuerdo al expediente técnico 

otorgado por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas y con la calidad necesaria en cuanto a los materiales y 

mano de obra utilizados, para cubrir eficientemente las necesidades 

y requerimientos de la comunidad. 
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La Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores 
Públicos, establece las obligaciones que los mismos debemos 
cumplir en el desempeño del empleo, cargo o comisión que se nos 
haya encomendado, y aquel que incurre en el incumplimiento de 
las mismas, deberá ser sancionado con todo el rigor que la ley prevé 
para ese supuesto. 

Por tal motivo, la Contraloría Municipal inició 18 procedimientos 
administrativos disciplinarios, se dio seguimiento a 22 quejas 
y denuncias ciudadanas, habiéndose sancionado a 9 servidores 
públicos. 

¡En este gobierno municipal, estamos comprometidos con la 
legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha frontal 
contra la corrupción, y no habremos de permitir ninguna conducta 
que atente contra la ética, la eficiencia y la calidad en el Servicio 
Público!
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Amigas y amigos de Ocoyoacac, lo que hoy hemos logrado nos llena de gran satisfacción y orgullo 
compartido, pues ha sido el esfuerzo de todos, el que ha permitido alcanzar estos grandes logros, 
y a la vez nos compromete a continuar trabajando con mayor entusiasmo y dinamismo. 

El recorrido permanente y cotidiano que efectuamos en todas y cada una de las colonias, pueblos, 
fraccionamientos, comunidades y barrios, nos ha permitido tener un contacto personal con 
todos los vecinos de Ocoyoacac y brindarles a los mismos nuestra mayor atención y mejores 
servicios. 

Los programas y acciones que hasta hoy hemos realizado, responden cabalmente a las expectativas 
y necesidades sociales y fortalecen el espíritu y unidad de los ocoyoaquenses. 
 
Sin lugar a dudas aún faltan muchas cosas por hacer y muchas demandas sociales que atender, 
sin embargo, puedo afirmar que lo hasta hoy conseguido, nos satisface y alienta a redoblar el 
paso para dar mejores resultados. 

Debo reconocer el apoyo entusiasta y decidido que hemos recibido de parte de nuestro 
gobernador, el Licenciado Alfredo Del Mazo Maza, ¡Señor Gobernador, aquí estamos todos los 
ocoyoaquenses, para trabajar junto a usted, bajo su guía y con su liderazgo, ¡fuerte y con todo!, 
con todo el entusiasmo, con toda la capacidad, con toda la pasión, con toda la entrega, con todo 
el compromiso y con todo el amor por nuestra gente!

Cuente usted con las mujeres, los hombres y los jóvenes de Ocoyoacac para que a su lado y con 
su visión, sin titubeos, sin dudas y sin vacilaciones, forjemos juntos el gran futuro del Estado de 
México. 

El camino para alcanzar nuestros sueños y cumplir nuestros objetivos apenas empieza, 
se vislumbran tiempos de nuevos retos y grandes oportunidades, tiempos en los que juntos 
habremos de refrendar nuestra lealtad y nuestro compromiso con el gran proyecto de nación en 
el que todos hemos confiado y al que todos hemos abonado. 

Mensaje de 
Agradecimiento 
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Vienen tiempos de tomar grandes decisiones y asumir trascendentes responsabilidades, con la 
idea firme y clara de que habremos de hacerlo con pasión y voluntad; estoy convencida, que 
juntos seguiremos recorriendo nuestras calles, pueblos y comunidades para continuar trabajando 
unidos y cada vez más fuertes. 

A los miembros del Honorable Ayuntamiento de Ocoyoacac, síndico y regidores, les reitero mi 
agradecimiento, ¡Gracias! por su esfuerzo entusiasta, honesto y comprometido. Puedo dar fe, de 
que en su trabajo, han dejado a un lado sus diferencias ideológicas y partidistas, y hemos trabajado 
juntos como un solo equipo y buscando siempre el beneficio de todos los ocoyoaquenses. 

A mis colaboradores, a todos los servidores públicos que me han acompañado en este honroso e 
inigualable privilegio de servir a mis paisanos, ¡muchas gracias! 

Gracias a todos ustedes porque su esfuerzo y su pasión por servir, son el mejor ejemplo de amor 
y gratitud a nuestra tierra. Sin lugar a dudas, su trabajo habrá de enorgullecer a las futuras 
generaciones de Ocoyoacac y será el mejor legado de ejemplo y lealtad para sus hijos.

A toda mi familia, a mis padres, a mis hijos, a mi esposo y a mis hermanos, ¡gracias! por su amor, 
por su comprensión y por su enorme paciencia ante mis largas y prolongadas ausencias y mi 
falta de espacios para pasar más tiempo con ustedes. 

Estoy cierta que comprenden que la gran responsabilidad de servir a nuestro municipio, exige 
de mí, esfuerzo incansable y largas jornadas de trabajo, y sé que habrán de entender, que servir 
a los ciudadanos es el privilegio más grande al que puede aspirar cualquier persona. 

¡Finalmente, quiero agradecer a todos ustedes su confianza, por compartir con una servidora 
los sueños, el esfuerzo y el trabajo por lograr hacer de Ocoyoacac un municipio de progreso, 
con rumbo y con destino, un mejor lugar para soñar y para hacer realidad esos sueños, un lugar 
con seguridad y porvenir, un lugar para estudiar y para construir un mejor futuro, un lugar 
para creer y también para crecer, un lugar para trabajar y un lugar para descansar después de 
las arduas jornadas, pero sobre todo, un lugar para abrir nuestras alas y levantar el vuelo hacia 
nuevos horizontes, sin dudarlo, el mejor lugar para construir un hermoso hogar para nuestras 
familias! 

¡MUCHAS GRACIAS!
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