DICIEMBRE 2020

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a las atribuciones que me confiere la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, en su Artículo 17, 48 fracción XV y 128 fracción
VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, honrosamente me presento
ante ustedes para informar el estado que guarda este gobierno y la Administración
Pública a dos años de haber asumido esta responsabilidad, así como del avance en
el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.
Los gobiernos en general enfrentan una crisis sanitaria. La pandemia nos ha dejado
dolor, tristeza, pero también ha fortalecido el amor en las familias, se ha demostrado
el humanismo y la entrega, resaltando la fraternidad de nuestro pueblo. La presente
emergencia sanitaria ha planteado problemas muy graves para todos y nos obliga a
cambiar nuestra actitud ante la vida.
Honorable Licenciado Eric Sevilla Montes de Oca, Secretario de Desarrollo Social;
Representante Personal del Licenciado Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del
Estado de México.
Señores miembros del Honorable Cabildo.
Señoras y Señores

El presente informe de gobierno del segundo año de gestión, pretende identificar el
alcance de las metas y objetivos planteados en el actuar de la presente Administración,
teniendo como misión principal impulsar un gobierno municipal que propicie las
condiciones necesarias para el desarrollo personal y social de los habitantes de
Atizapán, Santa Cruz, con un gobierno que garantice los servicios de seguridad
pública; impulse el desarrollo económico sustentable y genere infraestructura para
promover el desarrollo humano integral mediante un ejercicio honesto, eficiente,
transparente, profesional que facilite y privilegie la participación ciudadana.
En este segundo informe encontraremos las acciones, metas, logros y resultados del
segundo año de gobierno, por lo que cabe resaltar que el desarrollo armónico de
nuestro municipio es un compromiso moral de todos los ciudadanos Atizapenses solo
en comunión del gobierno y sociedad saldremos adelante. “Somos un Instrumento de
Cambio y Trabajamos con Firmeza…”
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GOBIERNO MUNICIPAL

Al inicio del gobierno municipal, las funciones que se han establecido, han sido
directrices claras en el plan de trabajo, así mismo me he avocado en llevar la
transparencia administrativa en cuanto a los recursos públicos, apegándome a la
normatividad y al sentido estricto de la ley, aplicando la democracia y la honestidad
conduciéndome con la visión municipalista.

Por otra parte, es preciso mencionar que se han recibido y se ha dado atención a
las indicaciones emitidas tanto del gobierno federal y del Estado de México, en
materia de salud, sobre todo en estos momentos de emergencia sanitaria derivada
de la pandemia y se continuaran promoviendo las medidas preventivas para
minimizar los daños del COVID -19 en nuestra población.

PILAR ECONÓMICO: MUNICIPIO
COMPETITIVO, PRODUCTIVO E
INNOVADOR.

PILAR SEGURIDAD:
MUNICIPIO CON SEGURIDAD
Y JUSTICIA.

PILAR SOCIAL: MUNICIPIO
SOCIALMENTE RESPONSABLE,
SOLIDARIO E INCLUYENTE.

PILAR TERRITORIAL:
MUNICIPIO ORDENADO,
SUSTENTABLE Y RESILIENTE

PILAR SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE,
SOLIDARIO E INCLUYENTE.

Uno de los objetivos primordiales de la administración 2019-2021, apegándonos a
los pilares del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, se orienta sobre
acciones de desarrollo social, teniendo como objetivo prioritario alcanzar una
calidad de vida mejor, abatiendo causas y efectos de extrema pobreza de la
comunidad, fortaleciendo el sector educativo generando estrategias de acciones,
siendo la vivienda un indicador del bienestar de la población, conteniendo el factor
humano empoderando la no discriminación racial de género y libre de violencia,
incluyendo a las niñas y niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad
garantizando el pleno goce de sus derechos civiles.

TEMA: SALUD
El propósito principal de esta
administración, centra su atención en
contribuir a la mejora de la salud de la
población mediante el apoyo básico y
la generación de las políticas
sanitarias.
Con el propósito de apoyar a la
comunidad, se logró la Adquisición
una Ambulancia, para atender
urgencias menores y traslados que
requiera la sociedad, municipal, la
cual fue adquirida con recursos del
FEFOM 2020 con una inversión de $
486 mil 461.40.
El gobierno municipal se ha preocupado por atender las zonas alejadas o de difícil
acceso a los servicios básicos de salud, por ello se dio inicio a las visitas con el
consultorio médico móvil, mediante el cual se hacen llegar servicios de medicina
preventiva, exámenes para identificar los niveles de glucosa en el organismo,
tratamientos de quiropráctica. Además, a través del ISEM (Instituto de Salud del
Estado de México), se llevó a cabo la Campaña de Prevención ante el Cáncer de
Mama y Cérvico Uterino dando atención a más de 130 mujeres, en materia de salud
bucal se realizó la detección de Placa Bacteriana y aplicación de Fluor.

Para contrarestar los contagios derivados de la
pandemia producto del virus Sars Cov 2, se
brindo un total de 129 sérvicios de traslados y
acciones de sanitizacion en los lugares con
mayor aglomeracion para evitar los posibles
contagios.

Como medida preventiva para la
reducción de contagios por el
Covid-19, fue necesaria realizar la
sanitización de forma permanente
la infraestructura municipal, entre
ellos se encuentra el Palacio
Municipal, el Sistema Municipal
DIF y Casa de Cultura.

Además de realizar la sanitización en diversos espacios públicos y talleres del
municipio.

TEMA: EDUCACIÓN
La educación, es la institución social que permite y promueve la adquisición de
habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes personales y que puede tener
lugar en muchos entornos. Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición
de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. (El proceso
educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la
discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general.)
La pandemia ocasionada por
el coronavirus SARS-CoV-2
ha afectado de manera muy
importante todos los ámbitos
de la sociedad, por ello, y
tomando como base la
importancia que tienen la
instrucción educativa en las
niñas, niños y adolescentes;
se realizó la sanitización en
distintas instancias educativas
del municipio en todos los
planteles
educativos
del
municipio.

Asimismo, se realizó la entrega de
láminas plastificadas para el jardín
de niños “Bicentenario de la
Independencia” con la finalidad de
techar el espacio de 5x5 m2, para el
acondicionamiento del espacio que
está destinado para el juego
simbólico que llevan a cabo los niños
y niñas de la institución durante su
horario de esparcimiento.

TEMA: CULTURA
Para el actual gobierno, la cultura
ha sido concebida como el medio
idóneo para lograr la armonización
y la convivencia entre los
ciudadanos, quienes han mostrado
una mayor participación. La difusión
de la cultura, que tiene el objetivo
de promover y rescatar las
costumbres
y
tradiciones
regionales, ha sido promovida a
través
de
grabaciones
que
ayudarán a nuestro municipio para
promover la difusión y realización
de la Expo- Atizapán Santa Cruz,
para lo cual contamos con el apoyo
de
Danza
Cósmica
Calpulli
Yaotecatl encabezado por el
Maestro Santos Molina Garduño,
quienes brindaron material en
danza y música.

A partir del primero de abril se emplea un nuevo plan de trabajo derivado de la
contingencia motivo del virus SARS-Cov 2 por lo que la realización de actividades
emprendidas por la casa de cultura “Agua Blanca” y su personal, se realiza
mediante transmisiones en línea vía Facebook, en la que se impartieron talleres
como dibujo, ballet, música y pintura.

Se realizó la transmisión en vivo de un
ensamble de música y danza por parte
de los maestros de casa de cultura.

Se transmitió en vivo la clase
“practicando las matemáticas”
y taller de pintura, con algunos
niños y niñas del municipio
como invitados.

TEMA: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
El cumplimiento efectivo de los Derechos de las niñas, los niños y los adolescentes,
es un requisito esencial para lograr su desarrollo integral, por lo cual el
Ayuntamiento Constitucional de Atizapán, logró gestionar a través de la Fiscalía
Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes la impartición por parte del
grupo multidisciplinario de una serie de conferencias en donde los beneficiados
fueron la totalidad de los estudiantes de la Escuela Secundaria Agua Blanca,
logrando con ello, obtener un avance en el tema de la prevención del delito.

Por otra parte, se brindó el apoyo de
transporte a jóvenes de nuestro
municipio para poder asistir al EcoFest, un evento organizado por el
Instituto
Mexiquense
de
La
Juventud, en donde Bandas de
Rock, realizan su participación,
buscando lograr un lugar de
distracción a los jóvenes del Estado
de México.

TEMA: ADULTOS MAYORES
Una de las prioridades de la presente
administración, son los adultos mayores y
personas con discapacidad, por lo cual se
realizaron los operativos correspondientes a
los 6 bimestres para entrega de su pensión
gracias al apoyo de Gobierno del Estado
México.

TEMA: POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
La inclusión social de las personas con
discapacidad dentro del entorno social,
ha sido prioridad del gobierno
municipal, por lo que se han
desarrollado diversas acciones de
activación física, mismas que propician
el progreso de sus capacidades
motoras e intelectuales.

TEMA: MUNICIPIO SOLIDARIO
Gracias a la buena voluntad del sector privado y sociedad del municipio, fue
posible recabar productos de la canasta básica con el fin de ayudar a quienes
por causa de pandemia no contaban con los medios, para ello logramos captar
más de 2000 productos, mismos que se utilizaron para la realización de
despensas, que fueron entregadas a los vecinos.

TEMA: FAMILIAS SUSTENTABLES
Como parte de los programas
sociales
que
promueve
el
Ayuntamiento de Atizapán, se llevó
a cabo la entrega de más de 200
paquetes a bajo costo de gallinas
ponedoras, que suman un total de 2
mil aves de corral para la producción
de huevo.
Este tipo de programas que
promueve la Dirección de Desarrollo
Social, tiene como finalidad generar
actividades económicas o de
autoconsumo que permita mejorar la
calidad de vida de las familias
Atizapenses.
La entrega de los paquetes se
realizó en tres puntos distintos, uno
en la Unidad Deportiva, Casa de
Cultura y Palacio Municipal.

TEMA: CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
La práctica del deporte es una de las actividades más importantes en la vida
cotidiana, porque permite mantener una buena salud física, entre otros
beneficios que trae consigo, por lo que crear un hábito y fomentar una cultura es
una de las prioridades de los gobiernos en sus diferentes niveles que impulsan
a través de sus políticas públicas.
Durante el primer trimestre del año se incentivó la activación física en las
distintas instancias educativas de nivel básico de nuestro municipio con la
finalidad de mantener a los niños del municipio activos, complementando su
salud física y mental con ejercicios diseñados para ellos, implementando
diversas actividades realizadas en coordinación con los Directivos de los
diferentes planteles de esta localidad.

Con la finalidad de fomentar la práctica deportiva y disciplinaria en los niños y
jóvenes del municipio, se creó la Escuela de Iniciación de Fútbol soccer,
Karate-Do, Box; y para rescatar las tradiciones del municipio y la región, se crea
la escuela de Iniciación de Charrería.

Por otra parte, para dar cumplimiento a la estrategia de reapertura de las
actividades sociales, deportivas, educativas y económicas, establecidas por el
gobierno Federal y Estatal, así como lo establecido en el acuerdo por el que se
expiden las medidas de seguridad sanitarias ante la fase 3 de la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (covid-19) se han visto limitadas las
actividades deportivas en el municipio, sin embargo, se han buscado alternativas
para promover las actividades deportivas.

PILAR ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO
E INNOVADOR.
Una de las prioridades de la presente administración 2019-2021, es impulsar la
actividad económica del municipio consolidándola competitiva, utilizando
estrategias de fortaleza y oportunidades como factor primario entre los sectores de
producción, creando bienes y servicios satisfaciendo las necesidades de los
consumidores, generando con ello cantidad de empleo que beneficien a la comunidad,
coordinando acciones enfocadas a impulsar la modernización y comercio.

TEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Derivado de brote del virus SARS-CoV2, las actividades económico-productivas
del municipio fueron severamente
golpeadas, se implementaron estrategias
que permitieran la reducción de
contagios y propagación del virus entre la
población atizapense, por lo que fue
necesario el cese y posteriormente la
reubicación del tianguis sabatino.

Por otra parte, de acuerdo a los comunicados
oficiales, se determinó la apertura de comercios
y
establecimientos
considerados
como
esenciales, los cuales funcionan con
normalidad durante la emergencia sanitaria, ya
que estos no solo proveen de insumos y
servicios básicos a la población, también
ayudan a que la economía no se vea paralizada
por el impacto del Covid-19; sin embargo
aquellas
actividades
económicas
implementaron medidas de sanidad, por lo cual
la Autoridad Municipal, se dio a la tarea de
implementar recorridos de verificación para el
cumplimiento de las normas de sanidad, por lo
que aquellos comercios que no cumplieron con
lo establecido en los distintos decretos de
sanidad fueron sancionados conforme a
derecho.

La reapertura económica derivada de
la contingencia sanitaria se dio bajo
los protocolos de la emergencia
especificando las condiciones de la
denominada “Nueva Normalidad”,
ante lo cual se llevaron a cabo
diversas mesas de trabajo con los
comerciantes del municipio para dar
a conocer la forma precisa del
cuidado de la salud en sus
respectivos espacios de trabajo.

TEMA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
La infraestructura pública, contribuye con el crecimiento del desarrollo urbano
sustentable del municipio considerando el cuidado de los recursos naturales, la
equidad social y mejoramiento de la calidad de vida, así como la ejecución de
obras de infraestructura urbana, agua potable, alcantarillado, saneamiento,
servicios públicos, modernización, ampliación, rehabilitación y mantenimiento
de la red carretera municipal, diagnosticar y normar la operación de los
programas de vivienda, así como administrar de manera eficaz y eficiente el
presupuesto anual autorizado cumpliendo con los principios de transparencia y
la rendición de cuentas.
Durante el segundo año de gobierno se logró la Rehabilitación del Mercado
Público Municipal, en su segunda etapa mediante el recurso FISMDF 2020 con
un monto de $ 2,582,160.00.

Con la finalidad de contribuir en la mejora de las condiciones de la
infraestructura educativa del municipio, se realizó la construcción de cinco
aulas en la “Escuela Secundaria Agua Blanca” mediante el recurso FISMDF
2020 con un monto de $ 2,488,352.74.

Se construyó el módulo de sanitarios en la “Escuela Secundaria Agua Blanca”
bajo el recurso FISMDF 2020, con una inversión de $ 240,000.00.

Por otra parte, y siguiendo con las acciones de ampliación de la infraestructura
educativa en el municipio, se llevó a cabo la construcción de drenaje sanitario
en la “Escuela Secundaria Agua Blanca” en su Primera Etapa bajo el recurso
FISMDF 2020, con un monto inicial de $ 140,000.00.

Actualmente se desarrolla la
Construcción de la barda
perimetral en la “Secundaria
Agua Blanca” mediante el
recurso FEFOM 2020 con un
monto destinado para su
ejecución de $1,532,898.97.

Se logró la construcción de drenaje
sanitario con tubo de concreto reforzado
de 1.10 m de diámetro, en la Calle Jorge
Jiménez Cantú con recursos del FEFOM
2020, con una inversión de $2 ,580.000.

Se lleva a cabo la construcción de oficinas para la Coordinación de Protección
Civil municipal, con el recurso FEFOM 2020 del cual se destinó para su
construcción un total de $ 919, 872.07.

Se realiza la Construcción del
módulo de seguridad pública en la
Av. Libertad, esquina 2 de marzo
Colonia Libertad, con recursos del
FEFOM 2020 con una inversión de $
225,460.64.

Se realiza la construcción del módulo
de seguridad pública en Boulevard
Carlos Hank González de esta
localidad recursos del FEFOM 2020
con una inversión de $ 225,460.65,
con un avance físico del 90%.

Actualmente se realiza la Ampliación
del Palacio municipal en su primera
etapa con recursos del FEFOM 2020
con una inversión de $ 2,336,107.12,
misma que actualmente se encuentra
con un avance físico del 30%.

OBRA PÚBLICA 2020

TEMA: TIANGUIS O MERCADOS
Como medida preventiva para evitar la propagación del Covid-19, se toman
los medios de información necesarios dirigidas a los Comerciantes sobre las
medidas de sanidad para poder desarrollar sus actividades comerciales. De
esta forma dentro del municipio se determina ventas de producción de primera
necesidad, para no generar afectación en la economía familiar, y se estableció
un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, para ejercer las actividades
económicas con las respectivas medidas de prevención indicadas por el
Gobierno de Estado de México.

El contar con espacios públicos de calidad en nuestro entorno, es un derecho
ciudadano, pues representa uno de los principales factores que mejoran nuestra
calidad de vida. Los espacios públicos estimulan el encuentro ciudadano, libre y
espontáneo, permitiendo la interacción social entre los distintos grupos de
población que convergen en un mismo espacio. Por lo cual una de las prioridades
de la presente administración es brindar especial cuidado en las áreas de
esparcimiento del municipio, siendo los más representativos el parque ecoturístico “Jaguey”, y la Plaza Estado de México, donde se han realizado diversas
labores de mantenimiento.

TEMA: PANTEONES
Una de las prioridades de la presente administración, es realizar labores
constantes de mantenimiento en el municipio, de los cuales se encuentra el
Panteón municipal en el cual se realizaron acciones constantes de mantenimiento
al interior del mismo tales como poda de hierba y pasto y recolección de
escombro.

Como resultado de las acciones emprendidas por la autoridad municipal, motivo
de la pandemia generada por el virus Covid-19 se realizaron labores de
sanitización al interior del panteón, además de que a efecto de evitar la
propagación del virus, se tomó la decisión de cerrar el panteón municipal,
mediante el comunicado emitido por la Jurisdicción Sanitaria No. 4 de Tenango
del Valle, en el que se instruye a la autoridad municipal el cierre de panteones
durante las festividades del día de muertos siendo los días 31 de octubre, 1 y 2
de noviembre del presente año.

PILAR TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, es necesario emprender
acciones que centren su objetivo en crear pilares con recurso humano, maquinaria
e infraestructura, generando una alternativa ecológica de innovación. Ajustándose
a los procesos del crecimiento y los asentamientos humanos del municipio en base
a extensión física como indicador de densidad de población promulgando los
factores de Educación, Salud, Deporte, Comercio, etc., delimitando una estructura
urbana y rural como colonias, fraccionamientos, Unidades habitacionales,
conjuntos urbanos, zonas de cultivo, hoteles, con la finalidad de contar con una
clasificación del uso del suelo, implementando acciones para cubrir las
necesidades primarias y secundarias del sector público de la población.

TEMA: DESARROLLO UBANO
Los constantes cambios demográficos
han sido constantes en el municipio por
lo que, en materia de desarrollo urbano,
se brindó atención e
información a
la ciudadanía, para trámites de
subdivisión, lotificación y fusión de
predios, cédulas de zonificación,
licencias de uso de suelo, licencias de
construcción, alineamiento y número
oficial.

De ello fueron expedidas
• 10 Cédulas de Zonificación para giro
comercial.
• 5 Licencias de Uso de Suelo
• 5 Licencias de Construcción.
• 13 constancias de Número Oficial

TEMA: CATASTRO
Con la finalidad de otorgar certeza jurídica, sobre la propiedad a los ciudadanos
Atizapenses, la presente administración en materia de trámites y servicios; cuenta
con una cartografía y un padrón catastral actualizado, por lo cual y con base a los
procedimientos, tanto operativo como administrativos se realizan trámites a la
ciudadanía implementando mecanismos de simplificación que reducen los tiempos
de entrega de los trámites solicitados por el contribuyente.

Durante el año se realizaron 2 campañas de regularización en relación al Pago de
Impuesto Predial la primera campaña con una condonación del 8%, en el mes de
Enero, con una condonación del 6% en el mes de febrero y en el mes de Marzo
con una condonación del 4%, la segunda campaña de regularización es en el mes
de septiembre, octubre y noviembre condonando el 100% de recargos en impuesto
predial y en traslados de dominio el 100% de multas y recargos, con la finalidad de
garantizar la certeza jurídica de los bienes inmuebles de los ciudadanos y de esta
manera generar ingresos al ayuntamiento, mismo que se traducen en mayores
beneficios a la población.

Se brindaron 1,875 asesorías jurídicas
gratuitas, se realizaron 137 verificaciones
de linderos, 131 cambios de propietario,
205 certificaciones de clave y valor, así
mismo, fue presentada en solemne Sesión
de Cabildo, la propuesta de Tablas de
Valores Unitarios de Suelo y de
Construcción, para el ejercicio 2021 cabe
mencionar que actualmente se cuenta con
un padrón de contribuyentes de 4,939
cuentas catastrales.

TEMA: IMAGEN URBANA
Con la finalidad de contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio, el
Ayuntamiento Constitucional de Atizapán, realizó la jornada de limpieza de
guarniciones y banquetas en su totalidad en las calles 2 de marzo, Calzada del
hueso, 2 de febrero, Avenida libertad, Morelos, Venustiano Carranza e Ignacio
López Rayón mismas que se encuentran al lado norte de la Colonia libertad de este
municipio; así como la pinta de señalamientos en la Av. Dr. Gustavo Baz

Como
parte
del
programa
permanente
de
limpieza
de
guarniciones y banquetas en la
cabecera municipal se llevó a cabo
la estructuración formal de equipos
de trabajo sectorizando la cabecera
municipal a fin de realizar esta
actividad de forma ininterrumpida, y
de esta manera evitar acumulación
de fauna nociva y desechos
orgánicos en las calles y avenidas,
con el objetivo de proporcionar una
mejor imagen al municipio y evitar
encharcamientos e inundaciones
ocasionadas por la falta de
mantenimiento en cunetas y
alcantarillas.

Por otra parte, y como medio para propiciar la mejora de la infraestructura carretera
del municipio, se da seguimiento al “Programa de Bacheo Permanente” mismo que
fue gestionado ante la Junta de Caminos del Estado de México, en las principales
calles de la cabecera municipal y localidades. Con apoyo de la Junta de Caminos
quien suministró 80 toneladas de mezcla asfáltica.

La empresa de Raloy, donó 200 litros de Emulsión Catiónica, se agradece su
colaboración para estos trabajos. º

TEMA: INFRAESTRUCTURA TERRESTRE
La infraestructura vial, es el principal soporte de los flujos generados por las
actividades urbanas por lo cual es de suma importancia contar con un sistema de
vialidades eficiente, que permita el traslado de bienes y servicios dentro del territorio
atizapense y su conexión con los municipios colindantes por lo cual, una de las
principales acciones de la presente administración es generar las condiciones
óptimas de movilidad para los ciudadanos del municipio.
Se realizó la Construcción de pavimento con concreto asfáltico en la Calle Carlos
Silva, mediante el recurso FISMDF 2020 con un monto de inversión de $
1,037,840.00.

Con la finalidad de mejorar las condiciones del alumbrado público municipal, se
realizó la adquisición de luminarias en la Avenida 16 de septiembre con recursos
del FEFOM 2020 con un monto de inversión de $ 225, 460.64.

TEMA: ECOLOGÍA
Derivado de las acciones de
saneamiento se desarrolló el
Proyecto “Para Manejo de Desechos
no Peligrosos y Rehabilitación de la
Zona Dañada en el Paraje "El Tulito"
del Municipio de Atizapán, Santa
Cruz, por lo que a la fecha se ha
ingresado al relleno sanitario “Vigue”
en el municipio de San Antonio la
Isla cerca de 6,539.53 toneladas,
producto de la recolección que se
realiza dos veces por semana por
las avenidas y calles del municipio el
cual representa un aproximado de
7,151.22 toneladas de residuos.

Se
han
realizado
acciones
constantes de saneamiento del
Centro
de
Transferencia
de
Residuos
Sólidos
Urbanos
denominado “el Tulito”, dicho
saneamiento está al 70%.

La presente administración, para el cuidado del medio ambiente gestionó 3000
plantas para el hogar las, cuales fueron distribuidas en las diferentes colonias de
nuestro municipio.

TEMA: SERVICIOS BÁSICOS
El acceso a los servicios básicos hace posible elevar la calidad de vida y tener
vivienda digna para la población, se considera como un indicador de las
condiciones favorables en el bienestar social y por tanto en el nivel relativo de
desarrollo. Por lo que, durante el segundo año de gobierno, la cobertura en
servicios de agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica se ven
incrementadas a favor de una mayor población.

TEMA: AGUA POTABLE
En atención a las distintas solicitudes
presentadas por la ciudadanía, se
realizaron 85 reparaciones de fugas de
agua en todo el municipio principalmente
en las calles; Av. 5 de febrero, puente de
Tenozolco, Jorge Jiménez Cantú, Av.
Gustavo Baz, calle CNC, Av. 5 de mayo,
Av. Acueducto, Prolongación. 16 de
septiembre, Col. los Duraznitos, Col. la
Remolacha, Calle Palomar, Av. Libertad,
calle 21 de marzo, calle Lázaro
Cárdenas, Av. del panteón, Av. Josefa
Ortiz de Domínguez, Av. La joya, av. 20
de nov., av. 16 de septiembre, Col.
magisterial, parque El Jagüey, etc.)

TEMA: ELECTRIFICACIÓN
Con la finalidad de dar mantenimiento a
la infraestructura eléctrica del municipio y
al mismo tiempo garantizar la seguridad
de los ciudadanos del municipio, se
realizaron 500 reparaciones de lámparas.

Con la finalidad de reducir el rezago
social y la marginación causada por la
falta de servicios públicos a la vivienda, la
administración municipal 2019-2021,
logró la ampliación de la red eléctrica en
diversas calles del municipio.
Electrificación nueva de la Calle Benito
Juárez, Nezahualcóyotl y Cuauhtémoc
misma que conecta al mercado
municipal.

Se realizó la entrega de electrificación
de la Calle Nezahualcóyotl entre Av.
Dr. Gustavo Baz y Calle Benito Juárez

Se
hizo
la
entrega
de
electrificación de la Calle El
Arenal, entre calle CNC y Calle el
Palomar.

Se logró la entrega de la electrificación Calle Morelos

Gracias a los esfuerzos constantes de
la administración municipal se logró la
electrificación calle duraznitos.

El gobierno municipal realizó la
entrega de electrificación en la
Cda. de Morelos.

Así
mismo
la
presente
administración
gestionó
la
electrificación, de la Cda. 2 de
marzo.

TEMA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Se realizaron 50 reparaciones de drenajes de aguas pluviales en todo el
municipio, principalmente en calles; Av. 5 de febrero, puente de tenozolco, Jorge
Jiménez Cantú, Av. Gustavo Baz, calle CNC, Av. 5 de mayo, Av. acueducto,
Prolongación 16 de septiembre, Col. Los Duraznitos, col. La Remolacha, calle
El Palomar, Av. libertad, Calle 21 de marzo, Calle Lázaro Cárdenas, Av. del
Panteón, Av. Josefa Ortiz de Domínguez, Av. La Joya, Av. 16 de septiembre,
Col. Magisterial, Parque El Jagüey, etc.

TEMA: PROTECCIÓN CIVIL
Se considera Protección civil como el área de respuesta ante acontecimientos
no previstos, y ésta gira en torno a poner a salvo o a resguardo no sólo
las Infraestructuras y Bienes, sino también a la población y evitar un posterior
daño o perjuicio al Medio Ambiente qué deriven en un suceso trágico.

Durante el 2020, se realizaron un total de 15
servicios de control de fugas de gas por
personal que acude a los llamados al
interior de los domicilios, así como de los
camiones repartidores dentro del municipio.

Se realizó un total de 16 servicios de control y extinción de incendios
estructurales, rurales, vehiculares , industrias entre otros.

Se realizó un total de 76
verificaciones de medidas de
seguridad a comercios puestos
fijos y semifijos, el personal de
protección
civil
realizó
inspecciones y revisiones en
comercios, tianguis , ferias,
puestos fijos y semifijos a fin de
mantener un orden y control
sobre la reducción de posibles
riesgos como: corto circuito,
incendio, así como de vigilar el
cumplimiento de las normas
oficiales para la seguridad de
sus establecimientos ante la
presencia de algún fenómeno
perturbador y la presencia del
virus Covid-19.

Se atendierón 25 eventos relacionados con encharcamientos, principalmente
en temporada de lluvias en nuestro municipio además de que estamos en una
zona de flujo de agua fluvial y pluvial, la red de drenaje no abastece la corriente
que proviene de otros municipios causando los encharcamientos y afectaciones
a los domicilios.

Se atendio un total de 209 traslados por emergencias o programados a
hospitales locales y foráneos, aéreos y terrestres, los cuales en su mayoría
son necesarios los traslados para descartar lesiones mayores o debido a la
gravedad de las lesiones o enfermedad de los pacientes incluso a bordo de
helicóptero.

Se realizaron 11 capacitaciones y difusiones en materia de protección civil,
servicios donde se da a conocer a la ciudadanía sobre los trabajos y la
importancia de contar en el municipio con una área de protección civil, donde
brinda capacitaciones e instalaciones de brigadas internas para empresas y
micro-talleres a fin de dar pronta respuesta a sus emergencias y reducir los
posibles riesgos .

PILAR SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA.

La Seguridad Pública, es un derecho humano, de los tres niveles de gobierno que
deben
brindar, siendo una obligación del municipio prestar a la ciudadanía
protegiendo su integridad física y material.
En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, radican tres puntos
primordiales en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, la
seguridad pública se enfoca en garantizar, la tranquilidad, paz y protección e
integración física y moral de la población implementando acciones de vigilancia
y prevención de hechos delictivos, remitiéndolos inmediatamente a los juzgados
civiles, penales y M.P, respetando sus prerrogativas de las
personas
(infractores) que afectan y alteren la integridad y la paz social.
Conforme a esto hemos puesto especial énfasis, toda vez que sabemos que es
a través de la paz social, como se logra una convivencia armónica, por ello esta
administración municipal, se ha preocupado por contar con un cuerpo de policía
comprometidos con el servicio que garantice la seguridad de la población en
general.

TEMA: SEGURIDAD CIUDADANA
El tema de seguridad ciudadana, es
complejo, su conceptualización del
análisis de las causas que han
generado el grave problema que hoy se
vive es este ámbito, así como las
diversas propuestas que pudieran
traducirse en nuevos caminos de
solución, requieren sin lugar a duda de
una ardua labor entre el gobierno y
sociedad; de modo que, debemos
entender a éste como uno de los más
graves problemas a nivel nacional; por
el escenario social de seguridad.
Por lo cual garantizar la seguridad de la
sociedad atizapense y aquellas que
están de paso por el territorio municipal,
a través del uso eficaz de los recursos
actuando bajo los principios que tutela
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos es la principal
responsabilidad de esta administración.

Durante el período enero a noviembre, se apoyó a municipios con la
participación de unidades y elementos para realizar 82 operativos
intermunicipales como son los municipios de: Lerma, Texcalyacac, Santiago
Tianguistenco, Xalatlaco, Capulhuac y Ocoyoacac.

Se implementó de forma permanente los días lunes a viernes el operativo
denominado “Escuela Segura” durante el horario de entrada y salida en todas
las instituciones educativas dentro del municipio, durante los meses de enero,
febrero, marzo, y colocando un dispositivo con elementos de seguridad pública
municipal quienes además brindan vigilancia y vialidad en los cruces de
peatones más importantes.

Salvaguardar la integridad física, así
como los bienes de todas las
personas, es prioridad del gobierno
municipal por lo que día a día es
necesario implementar dispositivos
de seguridad en todo el territorio
municipal, como es el caso del
“Operativo langosta”, donde los
elementos de seguridad ciudadana a
bordo de sus unidades asignadas,
dan recorridos constantes por todo el
territorio municipal.

Se implementaron dispositivos
de seguridad, colocando de
forma estratégica elementos
para resguardar la integridad de
las personas durante el tianguis
sabatino de la comunidad, así
como en los pasos peatonales
de los principales cruces al
interior de los mercados.
Tras realizar diversos recorridos
en el municipio se presentaron a
134 personas de diferentes
localidades ante la oficial
calificadora por distintas faltas
administrativas.

TEMA: DERECHOS HUMANOS

Los defensores de derechos humanos se
constituyen en una base importante,
sobre la que se apoyan las víctimas del
delito, la sociedad civil y las
organizaciones que acuden a ellos con la
intención de hacer efectivo el derecho al
acceso a la justicia para que los hechos
delictivos no queden en la impunidad.

Con la finalidad de procurar el conocimiento de
los derechos humanos de los ciudadanos del
municipio, se desarrolló la “Campaña de
Difusión en Materia de Derechos Humanos” en
la que se repartieron dípticos, trípticos, revistas
y material informativo.

De la misma manera fueron impartidas pláticas por la Defensoría Municipal
de Derechos Humanos a los ciudadanos del municipio.

Fueron realizadas diversas Sesiones Ordinarias del Comité de Defensores
Municipales de Derechos Humanos de la Jurisdicción territorial Tenango del
Valle.
Por otra parte, y como medio de
salvaguardar la integridad de niñas,
niños y adolescentes, fueron impartidas
diversas asesorías jurídicas, así como
orientación psicológica gratuita a
grupos de población vulnerable.

TEMA: DERECHOS HUMANOS
La Oficialía Mediadora - Conciliadora,
es facultada para intervenir en las
controversias que sean sometidas a su
conocimiento por los vecinos o por las
autoridades municipales, invitando a
los
Atizapenses al
diálogo
y
proponiendo una solución, a efecto de
conciliar mediante un convenio. Por lo
cual dentro de sus principales
actividades
elaboró
203
actas
informativas, 16 actas de concubinato,
53 actas de extravío, 306 asesorías y
34 convenios cada una de ellas de
acuerdo a las necesidades de los
Atizapenses.

Igualdad de Género

EJES
Gobierno Moderno,
Capaz y

TRANSVERSALES

Responsable

Tecnología y Coordinación
para el buen gobierno.

EJE TRANSVERSAL 1. IGUALDAD DE GÉNERO

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y estrategias del Plan de
Desarrollo del Estado de México 2017-2023 resaltando las estrategias para
propiciar la igualdad de oportunidades de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Esta Administración promueve su protección y atención a víctimas de cualquier tipo
de violencia de género. Y se desarrollaron acciones diversas con la convicción de
promover y disminuir las brechas de género para alcanzar la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres, promoviendo la no discriminación y la no violencia.

TEMA: CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación,
las normas sociales y los estereotipos de género. Dados los efectos
devastadores que la violencia tiene en las mujeres, los esfuerzos de la
administración municipal, se han concentrado principalmente en las respuestas
y servicios para atender a las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, la
mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando sus
orígenes y causas estructurales.
Por lo cual, es preciso mencionar que durante el segundo año de la gestión
municipal, se llevaron a cabo: 61 asesorías jurídicas, 56 de ellas son por violencia
intrafamiliar, otorgándoles el procedimiento adecuado y se canalizó el delito a la
Fiscalía General de Justicia de Tenango del Valle, así mismo de las ya
mencionadas, 10 de ellas se concluyó a favor de la víctima u ofendido, de las 10
que se concluyeron 4 de ellas necesitaron atención psicológica ya que incluía
menores de edad y se veían afectados en su vida cotidiana, de igual manera se
obtuvieron órdenes de restricción domiciliaria.
De las restantes asesorías, 2 de ellas fueron
por pensión alimenticia, de las cuales el juicio
salió en beneficio a la Madre del menor en
ambos casos, las otras 2 asesorías fueron por
Divorcio, los cuales se concluyeron de
manera pacífica y de mutuo acuerdo por
ambas partes y concluimos con 1 asesoría de
despojo de bienes, y se trasladó el asunto con
el Juez Conciliador adscrito al mismo
Ayuntamiento de Atizapán, que de acuerdo a
la información proporcionada llegaron a un
mutuo acuerdo y se levantaron las actas
correspondientes.
Así mismo se impartieron asesorías jurídicas
por parte de la unidad móvil de la Fiscalía
General de Justicia de Estado de México, para
atender a toda la población en general.

De igual manera se llevaron a cabo diversos talleres para beneficio y
sensibilización de nuestra población Atizapense, para apoyar a nuestras familias
para la prevención y erradicación de la violencia de género y prevención del
embarazo, el cual se realizó con más de 20 personas en cada taller.

EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

Uno de los objetivos primordiales de la administración 2019-2021, es priorizar la
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, propiciando el acceso
a la información, mediante la aplicación de tecnologías y sistemas informáticos que
faciliten el contacto de la ciudadanía con el gobierno.
Así mismo como estrategia primordial de desarrollo, se promueve la
profesionalización de los servidores públicos dentro del servicio público con la
finalidad de hacer más eficiente la prestación de servicios a la ciudadanía.

TEMA: ESTRUCTUA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
La administración pública en el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el
Título III de las Atribuciones de los Miembros del Ayuntamiento, sus comisiones,
autoridades auxiliares y órganos de participación ciudadana el Ayuntamiento
Constitucional de Atizapán, se constituye de la siguiente manera:

TEMA: REGLAMENTACIÓN
Contar con un marco normativo y con procesos administrativos claros y precisos
resulta indispensable para tener certeza de las actividades a desarrollar por cada una
de las unidades administrativas. En cumplimiento a los lineamientos establecidos por
la Comisión de Reglamentación Municipal, cada una de las unidades administrativas
en el ejercicio de sus funciones da cumplimiento a los procesos regulatorios
establecidos en sus Manuales de Organización y Procedimientos y sus reglamentos
internos correspondientes.
Cabe mencionar que en la actual administración se cuenta con 206 Servidores
Públicos, de los cuales 38 corresponden a mandos medio y superior así mismo se
hace mención que 71 corresponden a personal femenino, mientras que 135
corresponden a personal masculino.
Durante el segundo año de ejercicio de la administración 2019-2021, se han llevado
a efecto 39 Sesiones de Cabildo Ordinarias, 13 Sesiones de Cabildo Extraordinaria,
2 modificaciones, Reformas a Leyes, Decretos y Reglamentos, se emitieron 46 precartillas del Servicio Militar Nacional: 24 clase y 22 remisos, 293 constancias
domiciliarias, 60 constancias de ingresos, 11 constancias de posesión, 109
constancias de identidad, 6 constancias de dependencia económica, 16 constancias
de origen, 43 copias de archivo, 189 certificaciones a diferentes áreas
administrativas, 35 certificaciones a ciudadanos, 41 búsquedas de archivo municipal
y 1 preparativo de ceremonias cívicas, los acuerdos que este cuerpo edilicio, como
órgano deliberante ha tomado respecto a los asuntos tratados, han sido resueltos con
la mayor objetividad posible y teniendo como prioridad el de ayudar a la comunidad.

Por su parte, en cumplimiento a las leyes generales que nos rigen y en uso de las
facultades legislativas que corresponden al H. Ayuntamiento, hago mención que el
pasado 5 de febrero del año 2020, se proclamó y difundió el Bando Municipal; mismo
que se ajusta a la realidad actual y que cumple con disposiciones generales de
carácter obligatorio del Gobierno Municipal.

TEMA: GESTIÓN PARA RESULTADOS

En cumplimiento a la información inicial de la Información programática, se hizo
entrega de la Estructura Programática 2020 realizando el seguimiento trimestral
cargando al sistema de contabilidad gubernamental, de igual forma se otorgó el
Presupuesto de Egresos Municipal 2020. En esta área se llevó a efecto el Programa
Anual de Evaluación (PAE) de los Programas Presupuestarios Municipales 2020.

Asimismo, se canalizó vía oficio al titular del área de Transparencia para que se
realizara la carga digital en la página oficial del Ayuntamiento Constitucional el
término de referencia para la Evaluación de diseño programático de los programas
“Derechos Humanos”. Se realizaron los reportes trimestrales de acciones de
Mejora Regulatoria, para el cuerpo administrativo e integrantes del H.
Ayuntamiento. Dicha Capacitación se efectuó a todo el personal, para la
elaboración de los formatos matriz de indicadores de resultados (MIR). En esta
tesitura se realizó la Canalización de los lineamientos generales para la evaluación
de programas presupuestarios municipales al titular del área de transparencia
los términos de referencia para la evaluación de los programas presupuestales
para el ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de hacerlo público en la página oficial
del ayuntamiento.
Para brindar un buen servicio a la ciudadanía Atizapense, se llevó acabo la
Celebración del convenio (PAE), mejora del desempeño y resultado: Procurando
garantizar el seguimiento de las evaluaciones de los Programas Sociales, siendo
instrumento técnico-metodológico de planeación que permita a la administración
municipal evaluar los programas presupuestarios.

Así se llevó a cabo la Evaluación y reporte de metas alcanzadas consignadas como
estratégicas en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo
Municipal y COPLADEMUN (Comité de Planeación de Desarrollo Municipal), que
dan cumplimiento al instrumento de Planeación Municipal. Asimismo, el
Ayuntamiento participó en la evaluación de la Guía Consultiva de Desempeño
Municipal 2020, realizando el proceso de verificación en la modalidad remota
mediante la plataforma DIGITAL Ms Teams.

TEMA: GESTIÓN PARA RESULTADOS
Algo que ha caracterizado el Segundo año de gestión, han sido la adecuada
planeación del Gasto Social e Inversión, así como una política recaudatoria
eficiente, implementando mecanismos de control de gasto corriente.
Es pertinente mencionar que para el ejercicio 2020, se autorizó un presupuesto
de ingresos de $75.167,050.43, del cual a la fecha se ha recaudado
$60.073,272.12; distribuido de la siguiente forma:

De la misma manera los recursos Estatales recibidos mensualmente en las arcas
municipales, son etiquetados de la siguiente manera:

TEMA: ESTRUCTURA DE INGRESOS

En lo que se refiere a egreso se presupuestó para este ejercicio 2020 la cantidad
de $75, 167,050.43 de los cuales a esta fecha se ha ejercido la cantidad de $53,
480,806.64 al 30 de septiembre del 2020, Distribuido de la siguiente forma.

TEMA: INGRESOS
El conocimiento del proceso de las finanzas municipales, es de suma importancia,
traducido en la principal fuente de generación de ingresos propios de acuerdo a la
Ley de Ingresos con los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, así
como las participaciones y las aportaciones, serán la fuente que nutra las arcas
municipales.
La generación de ingresos propios durante el segundo período de gobierno, fue de
la siguiente manera;

TEMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Con la finalidad de promover y defender
los derechos e intereses del municipio,
la sindicatura municipal atendió 754
ciudadanos que requerían algún tipo de
asesoría, se giraron 124 citatorios a
ciudadanos respecto de cualquier
controversia entre particulares, 43
contratos de compra-venta y 42
contratos de donación lo cual generó un
ingreso a la Tesorería Municipal $
75,650.00 (Setenta y cinco mil
seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.
N.), por este concepto.

EJE TRANSVERSAL 3.
GOBIERNO

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN

Uno de los objetivos primordiales del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de
Atizapán, radica en promover el uso de tecnologías que permitan impulsar la
modernización de la administración pública y la simplificación administrativa
mediante acciones que impulsen prácticas de desarrollo administrativo eficiente y
cercano a la ciudadanía.

TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El área de Acceso a la información Mexiquense (SAIMEX) durante este período
de gobierno se obtuvieron los siguientes resultados:
Durante los meses de enero a noviembre del año 2020, se presentaron 131
solicitudes de información de las cuales fueros desahogadas en su totalidad 120
y 11 son restantes para girar a la dirección competente para su entrega, 80
solicitudes quedaron en estatus de concluida quedando satisfactoriamente con la
entrega de dicha información, 25 solicitudes son incompetentes toda vez que es
para distinto municipio de Atizapán Santa Cruz, México y mediante la plataforma
(SAIMEX) se redirigieron para el municipio competente; de igual forma se hace
de su conocimiento que el restante de estas solicitudes son 15 al momento como
recurso de revisión esto es como garantía secundaria que tiene el ciudadano
como inconformidad de que su información no estuvo completa, dichos recursos
se solucionan de mano con la Contraloría interna del H. Ayuntamiento de
Atizapán Santa Cruz, México.

TEMA: COMUNICACIÓN SOCIAL
Con la finalidad de acrecentar los
vínculos entre la ciudadanía y el
gobierno municipal, se actualiza de
manera periódica el portal web del
Ayuntamiento de Atizapán Santa
Cruz, cuya finalidad es fortalecer,
difundir las acciones de gobierno;
disminuyendo la brecha digital con la
ciudadanía
Atizapense.
Habilitando a los servidores públicos
al portal del IPOMEX (Información
Pública de Oficio Mexiquense),
SAIMEX (Sistema de Acceso a la
Información Mexiquense) así mismo,
la página web oficial, se encuentran
habilitadas las fracciones de Obras y
acciones, historia y cronología del
municipio, Transparencia y prensa,
entre otros asuntos de interés
público. Con la finalidad de crear un
vínculo de acceso entre la ciudadanía
y el gobierno municipal, referente a la
información que fluye en el interior de
la administración en cuestión,
además contiene la información
relacionada con eventos oficiales, y
de carácter institucional la cual se
encuentra en funcionamiento a través
de las redes sociales institucionales
para permanecer en contacto directo
y con la ciudadanía.
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TERCER REGIDOR
C. NOEMY MOLINA MIRANDA
CUARTA REGIDORA
C. BRUNO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
QUINTO REGIDOR
C. GUADALUPE ABIGAIL PUEBLAS
GARCÍA
SEXTA REGIDORA
C. LORENZO TORRES MARTÍNEZ
SÉPTIMO REGIDOR
C. OLGA VICTORIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
OCTAVA REGIDORA
C. ZABDY FLORES ROJAS
NOVENA REGIDORA
C. MAYTE MOLINA ALONSO
DÉCIMA REGIDORA

ADMINISTRACIÓN
C. JOSÉ CARMEN JUÁREZ GONZÁLEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. JUAN CARLOS CHACÓN VEGA.
TESORERO MUNICIPAL
C. FREDY SÁNCHEZ ARZATE.
CONTRALOR INTERNO
C. MARCOS DELGADILLO MENDIZABAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
C. MARÍA DEL CARMEN SORIANO RUÍZ.
DIRECCIÓN JURÍDICA
C. HÉCTOR RAÚL LARA BARRERA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO
C. ESPERANZA HERNÁNDEZ ORTIGOZA
DERECCION DE CATASTRO
C. JOSÉ GUADALUPE ALVIRDE PUEBLAS
TITULAR DE LA UIPPE
C. IVÓN ORTÍZ NÁJERA.
DIRECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO
C. KAREN PATRICIA CASTILLO GARDUÑO.
DIRECCION DESARROLLO SOCIAL
C. RODRIGO ALONSO RAMÍREZ.
MEJORA REGULATORIA
C. ALEJANDRA LÓPEZ APOLINAR.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
C. MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ ZARAGOZA.
OFICIALÍA CONCILIADORA Y MEDIADORA
C. CINDY MAGALI MOLINA BLAS.
OFICIALÍA CALIFICADORA
C. MARCO ALBERTO DELGADILLO SÁNCHEZ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. ERNESTO CORTES MARTINEZ
DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS
C. ALEJANDRO REYES ESQUIVEL

C. JAVIER ALONSO GARDUÑO
IMCUFIDEA
C. JOSÉ LUIS OSORIO MOLINA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
C. EVENTS REYES ALMÁZAN
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA
C. FREDY ESPINOZA REYES
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA
C. IVÁN DÍAZ CRUZ
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
C. NAYELI ROJAS MICHUA
DIRECCIÓN DE CASA DE CULTURA
C. ALBERTO HERNÁNDEZ BOBADILLA
SECRETARIO TÉCNICO

