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PRESENTACIÓN 

El pasado primero de enero del presente año asumí la responsabilidad de ser presidente municipal, desde ese 
momento emprendí con determinación y convicción las acciones de las que hoy damos cuenta y nos perfilan con 
rumbo y certeza al Zinacantepec que merecemos.

Un año de trabajo complejo y sin duda alguna diferente, nos tocó encabezar el retorno paulatino a la nueva 
normalidad después de la pandemia por COVID-19, que impactó en todo el mundo, la reactivación económica ha 
sido un gran reto, el regreso a las actividades laborales y educativas representaron un desafío mayúsculo, pero 
todo esto nos permitió saber que somos un municipio más fuerte, resiliente cuya prioridad es la salud de nuestras 
familias.

La legislación nos atribuye el deber democrático de informar sobre los resultados hasta hoy obtenidos. Hoy confirmo 
que Zinacantepec está en la dirección correcta para hacer de nuestro municipio una tierra de oportunidades y 
progreso, hemos iniciado un auténtico desarrollo y no nos vamos a detener.

Hemos sustituido la ética de la obligación por la ética de la responsabilidad, lo cual ha permitido mejorar los 
servicios públicos, construir una infraestructura útil y de calidad,  al ejecutar diversas pavimentaciones con concreto 
hidráulico, drenajes, electrificaciones, rehabilitaciones a la red de alumbrado público; logrando reducir la incidencia 
delictiva, el apoyo a las escuelas de nuestro municipio se ha fortalecido además incentivamos la inversión privada 
en el territorio.

Por supuesto falta aún mucho tramo por recorrer, pero estamos en franco desarrollo y seguiremos trabajando sin 
descanso para tener el Zinacantepec que merecemos; agradezco la disposición de mis compañeros ediles para 
dejar a un lado diferencias políticas y concentrarnos en las coincidencias, mismas que permiten ofrecer resultados 
positivos mediante la promoción del desarrollo económico, social, político y cultural de nuestro municipio.

Agradezco la confianza ciudadana y les reitero mi palabra: ayer con ilusión nos comprometimos y hoy somos un 
gobierno que cumple, cercano e incluyente que trabaja con todos ustedes.

Hay que aprender a amar a Zinacantepec, fomentemos ese amor a nuestros hijos, hago un llamado respetuoso para 
que nos unamos en acciones que dignifiquen la vida en comunidad, construyamos juntos la tierra que merecemos.
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Desayunos Escolares

Con la finalidad de contribuir a disminuir la carencia 
social de acceso a la alimentación nutritiva y de 
calidad en las niñas, niños y adolescentes que 
asistan a planteles públicos de educación básica y 
se ubiquen prioritariamente en localidades de alta y 
muy alta marginación, se han efectuado las gestiones 
correspondientes con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México para 
la entrega de más de dos millones de desayunos 
escolares fríos y raciones vespertinas, distribuidos en 
79 planteles educativos, beneficiando a más de diez mil 
200 menores escolares, en 32 de las 64 delegaciones 
y fraccionamientos del municipio, garantizando 
productos de alto valor nutrimental, acompañados de 
acciones de orientación y educación alimentaria; cabe 
hacer mención que a inicios del presente año gracias 
a la iniciativa del Gobierno del Estado de México, los 
desayunos son gratuitos, lo que representa un ahorro 
para los padres de familia.

A través de supervisiones y capacitaciones que 
contribuyen a mejorar el aprovechamiento del 
programa; se planearon rutas de distribución de 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
PARA LAS FAMILIAS



manera estratégica con la finalidad de que los 
desayunos escolares fríos lleguen de forma más rápida 
a los menores; cabe resaltar que dicho programa tuvo 
un incremento de un 13% en la entrega de los mismos 
con relación al año anterior. 

Con el objeto de dar seguimiento al buen funcionamiento 
de los desayunos escolares fríos se instituyeron en 
el municipio 79 comités conformados por madres, 
tutoras y tutores, que en conjunto dan un total de 341 
personas que fungen como voluntarios para la correcta 
operación del programa de acuerdo a las reglas de 
operación.

Desayuno Escolar Comunitario

En coordinación con el Gobierno del Estado de México 
a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México y en beneficio de las 
niñas, niños y adolescentes se han repartido más de 
420 mil desayunos escolares calientes, disgregados en 
17 planteles educativos, beneficiando con ello a poco 
más de dos mil 100 menores escolares que acuden 
a planteles de educación básica en 11 de las 64 
delegaciones y fraccionamientos del municipio.

Con la finalidad de planear, programar, dar seguimiento 
y evaluar el proceso de entrega de los desayunos 
escolares calientes, se conformaron 17 comités en 
cada plantel educativo beneficiario, integrados por 
101 padres de familia que participan activamente 
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como voluntarios en los desayunadores escolares, 
elaborando menús nutritivos y variados, mismos que 
son entregados a más de dos mil 100 menores de forma 
diaria. La participación activa del comité se sustenta en 
la capacitación continua de éstos, puntualizando que 
para el ejercicio 2022 se impartieron 205 capacitaciones 
en torno a las reglas de operación del Programa.

Estudios Nutricionales

Se realizaron 917 diagnósticos nutricionales a igual 
número de personas notando un incremento del cinco 
por ciento con respecto al año anterior. Además, 
se efectuaron 40 reuniones dentro de instituciones 
educativas de nivel básico y medio superior, mismas 
que contribuyen a mejorar los hábitos alimentarios.

Dotación Alimenticia a Población Marginada

Para subsanar la carencia de acceso a la alimentación 
nutritiva y de calidad de la población más vulnerable del 
municipio, se entregaron 100 apoyos alimentarios que 
incluyen algunos de los artículos que forman parte de 
la canasta básica.

Cultura Alimentaria

Con el fin de contribuir a mejorar los hábitos 
alimenticios de la población, el Sistema Municipal DIF 
de Zinacantepec a través de la realización de talleres, 



valoraciones antropométricas, consultas nutricionales, 
pláticas y talleres, se llevaron a cabo más de cuatro mil 
400 servicios nutricionales, orientados a la prevención, 
tratamiento y combate al sobrepeso, obesidad y 
desnutrición; mismos que beneficiaron a más de 
cinco mil personas para mejorar su calidad de vida, 
fomentando así la prevención de enfermedades crónico 
degenerativas.

Huertos Familiares

Con la finalidad de coadyuvar a la disminución de la 
carencia social de acceso a la alimentación nutritiva y 
de calidad en la población, se distribuyeron de manera 
gratuita más de mil paquetes de plántula y semilla que 
beneficiaron a más de cuatro mil personas en 27 de 
las 64 delegaciones y fraccionamientos del municipio, 
con el fin de establecer huertos familiares y escolares, 
mismos que sirven para el autoconsumo y venta. En 
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los cuales se cosecha cilantro, epazote, perejil, tomate, 
betabel, lechuga, calabaza, cebolla, espinaca, acelga, 
zanahoria, brócoli, rábano, col y coliflor.

Para dar cumplimiento al correcto funcionamiento del 
programa, la administración municipal a través de la 
figura de promotores, lleva el monitoreo en torno al 
cultivo de hortalizas, así como la revisión de que la 
siembra no tenga plagas, hierva o cualquier ente ajeno 
que perjudique el cultivo.

Como parte del programa de huertos familiares se 
infunde el desarrollo de técnicas y habilidades en 
la población, se instituyen espacios de instrucción 
denominados: Centros de Enseñanza que al año 
2022 se cuenta con 31 de ellos, beneficiando a 253 
personas, donde se imparten capacitaciones teóricas y 

prácticas, que fomentan el autoconsumo de hortalizas 
y autoempleo a través de la comercialización de estas, 
denotando un incremento del 163% con respecto al 
año anterior, brindando un servicio más cercano a la 
población y atendiendo las solicitudes de forma más 
eficiente.

Así mismo, a fin de fomentar en los menores escolares 
el desarrollo de capacidades cognoscitivas, de 
trabajo en equipo, habilidades de cultivo, respeto 
por el medio ambiente y recalcar la importancia de 
consumir productos orgánicos, se establecieron 17 
huertos escolares, mismos que producen hortalizas 
que contribuyen al consumo de productos nutritivos 
y en su caso complementan la preparación de menús 
del programa desayunos escolares calientes de las 
escuelas beneficiadas.



13 JORNADAS DE SALUD
7 MIL BENEFICIADOS
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Medicina Preventiva

Con la firme intención de coadyuvar al cumplimiento de 
la meta 3.4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de 
las Naciones Unidas “Reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
su prevención y tratamiento y promover la salud 
mental y el bienestar”, el municipio de Zinacantepec 
ha impulsado de manera permanente la capacitación 
a padres y madres de familia en torno a la atención 
de enfermedades no transmisibles, para que desde el 
seno familiar puedan contener este tipo de patologías 
en los menores.

Bajo esa directriz, se han brindado 118 capacitaciones 
dirigidas a más de 100 asistentes en torno a la atención 
de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias 
agudas, en las cuales se brinda información alusiva a 
los cuidados, medicación, tipo de alimentación que 
debe consumirse y las medidas de higiene. 

La salud de la mujer zinacantepequense se ha 
convertido para esta administración en un baluarte en 
aras de implementar la agenda municipal con base 
a la realidad social. Como prueba de lo anterior son 
los mecanismos constantes de divulgación en torno 

a la prevención de la salud de las mujeres, donde a 
través de las redes sociales, las Jornadas de Salud, así 
como las invitaciones en grupos del programa Atención 
Integral a la Madre Adolescente, han propiciado que 
326 mujeres hayan acudido a las instancias sanitarias 
a efectuarse exámenes para detectar oportunamente 
el cáncer de mama y cérvico uterino, presentando 
con ello un incremento del 96% con relación al año 
inmediato anterior.

En coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno 
del Estado de México, se llevaron a cabo Jornadas 
Comunitarias de Salud, en las diferentes localidades del 
municipio, en las cuales se brindaron 558 mastografías, 
443 citologías, además de mil 396 servicios prestados 
en módulos, orientados principalmente a servicios 
psicológicos, nutricionales, odontológicos, toma de 
glucosa capilar, entre otros.

En el entendido que la hipertensión arterial y la 
diabetes mellitus son padecimientos recurrentes en 
la población zinacantepequense, además de que 
ambas se posicionaron como las principales causas 
de morbilidad en torno al virus de COVID, cerca de 
mil 800 zinacantepequenses acudieron a efectuarse 
exámenes de detección de dicho padecimientos, 
donde en los casos positivos se les brinda consulta 
médica y se les ofrece tratamiento, llevando a cabo un 
monitoreo, además de concientizarlos a modificar sus 
hábitos alimenticios y en medida de lo posible, efectuar 
actividad física moderada.

SALUD Y BIENESTAR
INCLUYENTE
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Promoción de la Salud

Las carencias sociales de acceso a la seguridad 
social y a los servicios de salud son aquellas que 
presentan mayores grados de prevalencia en la 
población del municipio. Es por ello que el gobierno 
cercano e incluyente de Zinacantepec impulsó desde 
sus primeros días de gestión una estrategia dual de 
atención y acercamiento de los servicios de atención 
primaria a la salud de la población, como resultado de 
ello se han brindado cuatro mil 398 tratamientos en 

consultorio fijo, a tres mil 349 personas, presentando 
un incremento del 110% de población atendida con 
respecto al año anterior. 

Velar por la salud física de la población más vulnerable 
del municipio es una encomienda inalienable de esta 
administración. Por esa razón se brindaron tres mil 
643 consultas médicas y tres mil 362 consultas 
odontológicas en consultorio fijo a la población de 
escasos recursos.
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Asimismo, se otorgaron tres mil 362 orientaciones 
individuales a los pacientes odontológicos, 131 
asesorías de odontología preventiva, tanto a público 
cautivo (escuelas y padres de familia), como a población 
abierta y 229 consultas optométricas.

Con la finalidad de que la población zinacantepequense 
sin importar aspectos generacionales conozca con 
certeza su situación física, se emitieron cerca de seis 
mil certificados médicos.

El espíritu solidario de esta administración propició 
que en este primer año de gestión se brindaran 
más de 24 mil servicios médicos de prevención y 
promoción de la salud, vinculados a consulta general, 

José el Contadero y Santa Cruz Cuahutenco; donde 
se brindaron múltiples servicios orientados en beneficio 
de la población, tales como módulos informativos de 
prevención del embarazo en adolescentes, prevención 
de adicciones, destacándose el arribo de dos unidades 

psicología, odontología, citología, exploraciones 
mamarias, optometría, salud materna, sexual y 
reproductiva, entre otros.

De manera paralela a los tratamientos brindados 
en consultorios fijos, la proximidad y cercanía 
que caracteriza a esta administración impulsó en 
coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de México (DIFEM) la realización 
de 13 Jornadas de Salud en las comunidades de: 
Plaza Cívica en la Cabecera Municipal, San Antonio 
Acahualco, San Cristóbal Tecolit, Buenavista, Colonia 
Emiliano Zapata, Santa María del Monte, Colonia 
Morelos, San Juan de las Huertas, La Peñuela, Ejido 
San Francisco Tlalcilalcalpan, San Luis Mextepec, San 
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móviles del DIFEM que ofrecen servicios médicos, 
odontológicos y nutricionales, beneficiando en su 
conjunto a más de siete mil personas.

Cabe señalar que, en dichas jornadas, se ha contado 
con la participación de la Secretaría de la Mujer, a través 
del Centro de Atención Integral para Mujeres (CAIM) 
de Zinacantepec, Secretaría de Salud del Estado de 
México, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría 
del Trabajo a través de la Escuela de Artes y Oficios 
(EDAYO) de Zinacantepec, Servicio de Urgencias del 
Estado de México, Consejo Estatal de Población, 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México, 
así como la Defensoría Municipal de los Derechos 
Humanos, Registro Civil, la Dirección de Desarrollo 
Económico, a través de la Oficina Municipal de Empleo, 
estas últimas del Gobierno Municipal de Zinacantepec, 
quienes han llevado módulos de atención para beneficio 
de la población.

Institucionalizar la promoción de la salud funge como 
arista preponderante para esta administración local. 
Por ello, se instaló el Comité Municipal de Salud, 
integrado por representantes del sector público 
estatal y municipal, cuyo propósito es establecer el 
compromiso para desarrollar acciones que favorezcan 
la creación de entornos y comunidades saludables, 
con la participación de la comunidad y otras instancias 
gubernamentales. 
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Es importante mencionar que en el seno del Comité 
Municipal de Salud se dictaron acciones para que 
Zinacantepec pueda erigirse durante el trienio en un 
Municipio Promotor de la Salud, las cuales se sustentan 
en cinco estrategias: a) Programa de adicciones en tu 
comunidad; b) Quiérete Zinacantepec; c) Programa 
para difundir buenas estrategias de alimentación; d) 
Yo me cuido, Yo decido, y e) Programa para difundir 
conocimientos sobre trastornos mentales.

En esta administración la prevención de riesgos es 
una prioridad, por ello se instaló el Comité Municipal 
de Prevención Contra Riesgos Sanitarios, con el 
propósito de implementar estrategias encaminadas a la 
protección de la población de Zinacantepec en materia 

de riesgos sanitarios, resultado de ello se brindaron 
20 pláticas de fomento para la salud, tanto a público 
cautivo (escuelas y padres de familia), como a población 
abierta, en materia de prevención de enfermedades 
crónico-degenerativas, higiene, lavado de manos, entre 
otras, beneficiando a 350 personas. 

Asimismo, con el objetivo de concientizar a la población 
y en aras de presentar una vida sexual sana, se 
impartieron 10 pláticas dirigidas a 126 personas, 
donde la mayoría oscila entre los 25 y 44 años de 
edad, situación que reviste la importancia ya que dicho 
grupo etario es el que presentó los mayores índices de 
enfermedades de transmisión sexual durante el año 
2021. 
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Apoyo Municipal a la 
Prestación de Servicios de Salud

Disminuir la morbilidad de la población 
zinacantepequense por medio de la atención médica 
oportuna y especializada es el objetivo en materia 
sanitaria para esta admin istración. Es por ello, que 
para cumplir tan loable encomienda se han efectuado 
acciones permanentes en torno a la profesionalización 
del personal médico de las unidades administradas, 
así como en torno al equipamiento de las mismas, 
gestionando instrumental de calidad y medicamentos 
para la atención de los pacientes.

En ese orden de ideas, el personal médico presentó 
capacitación permanente a través de los cursos: 

Referencia de pacientes con lesiones bucales; 
Interacción médico paciente desde una perspectiva de 
ética jurídica; Estrategias de comunicación humana; 
Perspectivas de identificación y atención de conductas 
suicidas en jóvenes; Las familias a través del tiempo y 
los procesos de cambio en la actualidad. Además de 
participar en el Encuentro Internacional de Enfermería, 
promovido por el DIFEM, situación que abona de 
manera determinante a la experiencia del mismo.

Con respecto a los medicamentos existentes en 
las unidades, se observa que al inicio del presente 
año se contaba con 15 tipos de fármacos, gracias a 
la campaña permanente denominada “Medicaton” 
impulsada por esta administración y aunado a las 
donaciones de instituciones y particulares se presentó 
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un incremento sustancial al contar en la actualidad con 
65 tipos de fármacos destinados a la atención de la 
población infantil, adulta y adulta mayor.

Por otra parte, las tres gestiones realizadas para la 
adquisición de insumos médicos han propiciado la 
incorporación de 178 nuevos instrumentos para la 
atención médica y odontológica, una unidad dental 
eléctrica adquirida con recursos propios y otro 
adicional derivado a la donación del DIFEM, como 
reconocimiento de las buenas prácticas emprendidas 
por la administración municipal, tres otoscopios y un 
compresor libre de aceite para el funcionamiento de la 
unidad dental.

Prevención de Adicciones

Durante esta administración se instaló el Comité 
Municipal Contra las Adicciones, conformado por 
instancias gubernamentales estatales, municipales 
y del sector educativo, con el objetivo de propiciar la 
coordinación permanente y efectiva entre distintas 
instituciones para atender la problemática social y 
sanitaria derivada del consumo de estupefacientes y 
con ello prevenir, atender, rehabilitar e investigar los 
trastornos por la ingesta de sustancias tóxicas.

Con la suma de esfuerzos se impartieron 155 pláticas 
en temas de prevención de las adicciones (tabaquismo, 
alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y entre 
la población en general, incrementándose en un cinco 

por ciento con relación al año anterior; beneficiando 
cerca de dos mil zinacantepequenses.

Así mismo, se llevaron a cabo tres jornadas en las 
localidades de San Antonio Acahualco, la Joya y Santa 
María del Monte, en las que se benefició a 138 personas, 
con el objetivo de prevenir el consumo de drogas para 
eliminar conductas de riesgo y fomentar factores de 
protección frente al consumo de las mismas.
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Conociendo la importancia del autocuidado de la 
salud, así como de las medidas preventivas ante el 
COVID, esta administración impulsó la elaboración de 
gel antibacterial y cloro, beneficiando a 152 personas 
de las delegaciones de Barrio de México, San Antonio 
Acahualco, Colonia Emiliano Zapata y Ojo de Agua.

Siendo empáticos con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, en el periodo que se 
informa se realizaron 473 pruebas de COVID. 

A través de una estrecha coordinación con los 
Gobiernos Federal y Estatal, Zinacantepec fungió 

como sede en las 37 Jornadas de Vacunación contra el 
COVID, en las cuales se aplicaron 145 mil 775 dosis del 
biológico de primera dosis, segunda dosis y refuerzo 
a de distintos grupos poblacionales como: adultos 
mayores, población adulta, adolescentes, niños y niñas, 
fortaleciendo con ello su sistema inmune.

Asimismo, como respuesta a la necesidad de retomar 
las actividades de la vida cotidiana con las medidas 
sanitarias se realizó de manera coordinada la sanitización 
a más de 71 escuelas, en diferentes localidades de 
nuestro municipio; resaltando que 16 de ellas fueron 
efectuadas gracias a la gestión ante la sociedad civil 

Acciones de Reactivación Municipal en Tiempos de COVID
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e iniciativa privada; beneficiando con ello a 10 mil 082 
estudiantes, docentes, personal administrativo y de 
intendencia, lo anterior se traduce en espacios limpios 
y seguros para que la comunidad estudiantil pueda 
desarrollar sus actividades académicas, aunado a ello 
se sanitizaron seis espacios públicos como capillas y 
delegaciones.

Sumando a estas acciones se donaron 30 litros de 
sanitizante de alto espectro para uso interno de espacios 
educativos en las escuelas Primarias Revolución 
Mexicana en el Barrio La Veracruz, El Progreso en 
San Pedro Tejalpa y Secundaria Oficial 156 Tierra y 
Libertad de San Juan de las Huertas beneficiando a un 
aproximado de mil 640 alumnos.
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EDUCACIÓN INCLUYENTE
Y DE CALIDAD

Conferencias

Con la finalidad de fomentar la sana convivencia de los 
niños en su entorno familiar y social, como promover 
la formación integral de los estudiantes, se impartieron 
conferencias con temática como “El arte de proyectarte” 
y “Sexting, “mi Derecho…” y pláticas sobre valores, en 
las diferentes escuelas del municipio fortaleciendo con 
ello las habilidades de comunicación y expresión de los 
participantes. 

Así mismo, a fin de fortalecer el esquema educativo a 
través de la capacitación a docentes y alumnos siendo 
una labor que potencializa la educación de nuestros 
hijos permitiéndoles acceder a formas de aprendizaje 
más amplia, se implementaron cursos como “El papel 
del docente en el esquema educativo” y “Los derechos 
de los niños y las niñas” lo que permitió que 653 niños 
de diversas escuelas de nuestro municipio conocieran 
los derechos de los cuales gozan y la forma en la cual 
pueden hacerlos valer, de igual forma se capacitó a 97 
docentes de educación básica en materia de trabajo en 
equipo y el papel del docente en el esquema educativo.

Convenios

Con la finalidad que zinacantepequenses puedan 
seguir con sus estudios de bachillerato, licenciatura 

y maestría se firmó convenio de colaboración con la 
Universidad Digital del Estado de México, beneficiando 
a 60 a jóvenes de diversas localidades del municipio.

Así mismo se firmó convenio con el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
México, a efecto de abrir las puertas a jóvenes de nivel 
medio superior y superior a prestar su servicio social, 
prácticas profesionales y/o estadías  asignándolos de 
acuerdo a su perfil académico a las diferentes unidades 
administrativas del Ayuntamiento, coadyuvando con 
ello a su formación académica y fortalecimiento de 
habilidades que el día de mañana serán fundamentales 
para su desarrollo profesional.

Aunado a ello, se han atendido 118 solicitudes de 
estudiantes de nivel medio superior y superior, de 
diferentes instituciones educativas a efecto que puedan 
prestar su servicio social, prácticas profesionales 
y/o estadías; atendiendo el 100% de las mismas y 
tramitando 116 cartas de liberación, lo anterior ha 
permitido que los jóvenes concluyan con los trámites 
pertinentes.



Ceremonias Cívicas

Con el objetivo de fomentar la educación cívica 
y fortalecer nuestra identidad, se llevó a cabo la 
conmemoración del Día de la Bandera, evento en el 
cual se realizó el abanderamiento a 27 escoltas de las 
diversas escuelas del municipio, de todos los niveles 
educativos. 

Después de dos años de aislamiento producto de la 
pandemia por el virus COVID, se reanudó el tradicional 
desfile conmemorativo al 212 Aniversario del inicio de la 
Independencia de México, contando con la participación 
de más de dos mil 500 personas distribuidas en 
diversos contingentes entre ellos la Policía Municipal, 
Estatal y Federal; Planteles Educativos de los diversos 
niveles; Asociación de Bicicletas antiguas del Estado 
de México; Asociación de Charrería “Tres Generaciones 
”; Banda de Marcha de la Escuela Normal Superior del 
Valle de Toluca “Murciélagos”; Reina y Princesas de las 
Fiestas Patrias y las dependencias del ayuntamiento, 
entre otros.

Así mismo, en conmemoración al 112 Aniversario 
de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo el desfile 
tradicional contando con la participación de diversas 
escuelas del municipio de nivel básico, medio superior 
y superior, grupos deportivos y bandas de guerra; con 
una asistencia de más ochocientos participantes. 



Centro de Atención Múltiple

A fin de contar con un espacio de formación académica 
de capacitación e inclusión laboral dirigido a personas 
3 a 24 años de edad con alguna discapacidad múltiple 
y/o trastornos generalizado del desarrollo, se aperturó 
el primer “Centro de Atención Múltiple #105 Diego 
Rivera”, dicho centro ofrece atención a alumnos de 
nivel preescolar, primaria, secundaria y educación 
laboral para atender las necesidades básicas de su 
aprendizaje, bienestar y desarrollo de habilidades para 
la vida, el cual se ubica en el conjunto urbano San 
Valentín en la colonia La Virgen en San Luis Mextepec,  
Zinacantepec.

Rally de Conocimientos

En coordinación con la Universidad Univer Milenium 
se llevó a cabo el Rally de conocimientos; el cual tiene 
como finalidad de desarrollar a través de actividades 
lúdicas, habilidades motrices, fortalecer conocimientos 
lógico-matemático, mediante juegos así como ayudar a 
forjar vínculos con los estudiantes, aprender a compartir, 
negociar y resolver conflictos; en dicha actividad 
participaron alumnos de la Escuela Primaria Revolución 
Mexicana y Escuela Secundaria José María Luis Mora, 
contando con una asistencia de 400 alumnos. 
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Encuentro Nayáhuari

Se realizó el “Primer Encuentro Nayáhuari” en el marco 
de los festejos del día de muertos, que es el encuentro 
con las almas de los ancestros a través de la música, la 
narración de cuentos alusivos y la lectura de calaveritas 
literarias. 

Dicho evento se realizó en las instalaciones del 
Museo Virreinal de Zinacantepec  contando con la 
participación de la Orquesta Virreinal del municipio, 
alumnos de primaria y secundaria que enviaron sus 
calaveritas literarias y con la exposición de catrinas 
de los estudiantes de la Escuela Secundaria José 

María Luis Mora del Barrio la Veracruz de la Cabecera 
Municipal; fomentando con ello nuestra identidad e 
incentivando a los niños a interesarse en la lectura y 
escritura, contando con una asistencia de 80 personas.

Obras de Infraestructura en Materia 
Educativa

Con el propósito de incrementar la calidad de la 
infraestructura educativa, se construyen seis aulas 
nuevas, cuatro cubiertas y dos módulos de sanitarios 
así como la rehabilitación de aulas, dichas obras serán 
realizadas en 10 escuelas de las comunidades del 
Barrio La Veracruz en la Cabecera Municipal, Tejalpa, 



La Peñuela, San Juan de las Huertas, San Matías 
Transfiguración, San Bartolo el Viejo, Barrio México y San 
Antonio Acahualco, con una inversión de 14 millones 
489 mil 762 pesos, recursos provenientes del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FISMDF), beneficiando 
en su conjunto a cuatro mil 453 alumnos.
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MÁS DE 4 MIL ALUMNOS
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10 ESCUELAS BENEFICIADAS 
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VIVIENDA DIGNA

Construcción y Mejoramiento a la Vivienda

Se implementó el Programa de Desarrollo Social 
Municipal “Mejoramiento a la Vivienda”, teniendo como 
objetivo proporcionar algún tipo de apoyo a familias 
vulnerables del municipio de Zinacantepec, con el fin de 
contribuir a la dignificación de sus viviendas, para ello, 
con una inversión de cerca de cinco millones de pesos, 
se adquirieron 283 calentadores solares,  460 tinacos y 
mil 920 láminas, contribuyendo con ello al derecho de 
tener una vivienda digna.

Con la finalidad de mejorar los espacios físicos de 
las viviendas de la población que no tiene una fuente 
de ingresos segura, con recursos provenientes del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) se destinaron 10 millones 257 mil 134 pesos, 
para la construcción de 150 cuartos dormitorios con 
un avance del 60% en diferentes comunidades del 
municipio, lo que permitirá mejorar las condiciones 
habitacionales abatiendo el hacinamiento de los 
integrantes de las familias, garantizando una vivienda 
estable que permite mejoras en las condiciones de 
higiene y seguridad física de sus habitantes, y al mismo 
tiempo generar la sana convivencia familiar.

Así mismo se beneficiarán a 150 familias de diversas 
comunidades del Municipio con el suministro y 
colocación de 150 calentadores solares con una 
Inversión de dos millones 259 mil 925 pesos, 
provenientes del programa Fondo de Infraestructura 
Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF). 
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DESARROLLO HUMANO
INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN 
Y LIBRE DE VIOLENCIA 

Detección y Prevención de Niños en 
Situación de Calle

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 
2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
el 11.5 % de las niñas, niños y adolescentes en México 
efectúan algún tipo de trabajo infantil, situación que se 
recrudece cuando se observa que el 61.73% de los 
mismos realizan una ocupación no permitida, es por 
ello que en aras de reducir esta situación el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Zinacantepec (DIF) implementó el Comité Municipal de 
Erradicación del Trabajo Infantil (COMETI); en el cual se 
han desarrollado las siguientes acciones: 

1. Mediante la Brigada de Prevención de Trabajo Infantil, 
se han realizado cuatro intervenciones territoriales, 
dentro de las cuales se han identificado 11 casos de 
situación laboral, siete de ellos en San Juan de las 
Huertas, tres casos en un crucero de las Torres, y un 
caso en San Luis Mextepec, para los cuales se ha 
gestionado apoyo alimentario y ofrecido servicios de 
consulta médica, odontológica y nutricional gratuitos.

2. Instalación de los Módulos Informativos de los 
Riesgos a la Salud de niñas, niños y adolescentes 
ocasionados por el trabajo infantil, por medio del cual 
se llevaron a cabo seis Jornadas de Salud, ofreciendo 
asesoría a 414 personas.
 
3. Por parte de la Secretaria del Trabajo del Gobierno del 
Estado de México, se recibió el Plan de Trabajo para la 
Implementación del Modelo de Identificación del Riesgo 
de Trabajo Infantil (MIRTI), realizando con oportunidad 
todas las tareas encomendadas por la Secretaría, para 
la prevención y erradicación de esta problemática social 
en el municipio; detectando 11 casos de trabajo infantil, 
resultados que ya han sido mapeados en el Sistema 
QGis, por medio del cual se localizan geográficamente 
a las niñas, niños y adolescentes trabajadores en el 
mapa municipal, dando cumplimiento así a la Fase II de 
la implementación de mérito. 
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Promoción de la Participación Infantil y 
Adolescente

En el municipio de Zinacantepec de acuerdo al último 
Censo de Población y Vivienda, hay 53 mil 647 jóvenes 
lo que representa el 26.3% del total de habitante de 
Zinacantepec. Es por ello que, en concordancia al 
espíritu solidario de esta administración de velar por su 
población infantil y adolescente, se llevaron a cabo 96 
pláticas, talleres y foros para promover los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes a través de difusores 
infantiles municipales beneficiando a más de mil 100 
infantes.

Nuestro municipio se destacó como sede de las 
Elecciones Regionales 2022 de la “Red Estatal de 
Difusores Infantiles de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes” en la cual participaron 11 municipios de 
la región, evento que se llevó a cabo en las instalaciones 
del Museo Virreinal, en la cual se eligieron a dos menores 
representantes de la región para la elección estatal.

Cabe hacer mención que se llevó a cabo la elección 
de Difusores Infantiles, 55 menores de las diferentes 
regiones del municipio quienes difunden y promueven 
el conocimiento de sus derechos dentro de su 
familia, escuela y comunidad; con el reconocimiento 
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de autoridades locales, participando en diversas 
actividades a través de las cuales reciben información 
para promover su bienestar social, moral y cultural, 
así como su salud física y mental con la finalidad de 
ser agentes de cambio comunitario en el marco de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Como parte de sus actividades, se instaló el “Cabildo 
Infantil de Zinacantepec”, integrado por niñas, niños y 
adolescentes, menores difusores infantiles y líderes de 
sus regiones, quienes en compañía del cuerpo edilicio 
municipal tomaron protesta, sesionaron y dieron a 
conocer sus inquietudes y aportaciones para mejorar e 
impulsar la promoción de sus derechos.
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Fomento a la Integración de la Familia

Derivado de la situación actual por la pandemia 
provocada por el virus COVID la población de bajos 
recursos económicos se vio afectada al no contar con 
el acceso a una alimentación adecuada, situación que 
se agravó cuando las familias sufrieron la pérdida de los 
integrantes responsables de la subsistencia familiar, ante 
este escenario se implementó el Programa de Desarrollo 
Social Municipal “Merecemos Vivir Mejor”, el cual tiene por 
objetivo contribuir a que las familias zinacantepequenses 
con rezago alimenticio tengan acceso a alimentos de la 
canasta básica, para ello, se adquirieron 30 mil paquetes 
alimentarios en beneficio de cinco mil familias del territorio 
municipal, con una inversión cercana a los cinco millones 
de pesos provenientes de recursos propios. 

La familia es el núcleo básico y vital de la sociedad, donde 
en función a su cohesión o descomposición propicia 
el equilibrio armónico u hostil de las colectividades, 
la administración municipal de Zinacantepec impartió 
siete cursos de Escuela de orientación para padres y 
desarrollo de habilidades para la formación de la pareja 
y la familia, donde 70 padres y madres de familia del 
municipio aprendieron temáticas relevantes como: 
Comunicación asertiva; Cuidados del adolescente; 
Violencia intrafamiliar; Desarrollo de la niña y el niño; 
Autoestima; Proyecto de vida y Desintegración familiar, 
a efecto de reproducir el aprendizaje en su cotidianidad 
y tender a mejorar sus relaciones de convivencia con 
sus hijos.
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Además, se efectuaron 11 talleres preventivos 
educativos para las familias, beneficiando a 200 
personas, presentando un incremento de atención del 
38% con relación al año anterior.

Se ha celebrado la firma de ocho convenios de 
colaboración, mismos que permiten, entre otras cosas, 
fortalecer las actividades de asistencia social brindando 
estudios médicos de laboratorio a bajo costo, ofrecer 
servicio de hidroterapia de manera gratuita a las 
personas con discapacidad que por su naturaleza 
necesiten de dicho servicio; contar con personal de 
apoyo a los profesionales de salud que desempeñan 
sus labores en la Unidad de Rehabilitación e Integración 
Social; brindar apoyo integral a niñas y niños con 
cáncer; además de ofrecer servicios educativos para 
la población adulta, alfabetización y capacitación para 
el trabajo no formal a jóvenes de 15 años en adelante.

Con relación a las atribuciones en asistencia social, 
se ejecutan acciones encaminadas a la protección 
y desarrollo integral de la familia, proveyendo a los 
miembros del grupo familiar, los elementos que 
requieren en las diversas etapas de su desarrollo, por lo 
que se han otorgado más de tres mil 800 apoyos; dentro 
de los que destacan los siguientes: cobijas, lentes, 
aparatos auditivos, sillas de ruedas, andadera, muletas, 
bastones, despensas, suplementos alimenticios, 
apadrinamientos, canalizaciones a hospitales y 
surtimiento de recetas médicas, entre otros. 



Derivado del gran compromiso adquirido con la 
población y siendo un gobierno cercano e incluyente; 
se realizaron 15 visitas domiciliarias a personas que 
requieren servicios asistenciales, beneficiando a 73 
zinacantepequenses, contribuyendo a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter social que 
impiden al individuo su desarrollo integral.

Con el objetivo de generar espacios de participación 
para que todas las personas, instituciones y 
asociaciones interesadas, puedan dar a conocer a 
éste gobierno las necesidades más recurrentes de la 
población de Zinacantepec; se llevaron a cabo 153 
audiencias públicas.

En cumplimiento a la misión institucional, se 
desarrollaron e implementaron estrategias de 
procuración de fondos, en las que se gestionaron 
980 apoyos ante diferentes instituciones privadas 
y gubernamentales en especie, alimentarios, 
quirúrgicos, al esparcimiento y vivienda digna en 
diferentes localidades principalmente en la Cabecera 
Municipal, San Antonio Acahualco y Santa María del 
Monte. 

Así mismo, se llevó a cabo la constitución del 
Voluntariado de Zinacantepec, el cual tiene como 
principal objetivo impulsar las diferentes campañas de 
asistencia social, acopios y recaudación de fondos, 
gestionar apoyos ante la sociedad civil, ya sea en 
especie o en efectivo; conformado por mujeres de 
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nuestra sociedad que dedican parte de su tiempo y 
participan en actividades en beneficio de la población 
más desprotegida.

A fin de rescatar la armonía, la unidad familiar y la 
estabilidad emocional entre los alumnos y sus familias 
de nuestro municipio se impartieron siete talleres 
denominados “Estoy aquí porque te amo” el cual se 
llevó a cabo en instituciones de educación primaria, 
secundaria y Colegio de Bachilleres del Estado 
de México, beneficiando en su conjunto a dos mil 
250 alumnos y padres de familia logrando con ello 
fortalecer la integración familiar, unión, respeto y la 
comunicación entre padres e hijos.                  

Orientación y Atención Psicológica y 
Psiquiátrica

Se otorgaron 60 pláticas, talleres y conferencias para 
la prevención de trastornos emocionales y promoción 
de la salud mental en escuelas y población abierta, 
donde se abordaron temáticas alusivas a la gestión 
de emociones, prevención de conductas de riesgo y 
autoestima; aunado a ello se realizaron dos jornadas de 
salud mental destinadas a la prevención de trastornos 
emocionales y conductuales, con una asistencia 
conjunta de 900 personas.

Con relación a la atención especializada, se brindaron 
342 consultas a pacientes de primera vez, así como a 
mil 511 subsecuentes. 

Para abonar a la atención psicológica y psiquiátrica, se 
llevó a cabo la Jornada de Prevención de Trastornos 
Emocionales en la Escuela Preparatoria Oficial Número 
6 la cual fungió como sede para la efectuación de 
talleres orientados a la prevención de suicidios, donde 
se instó al alumnado a buscar los servicios psicológicos 
brindados por la administración, beneficiando a 27 
personas.



MÁS DE 2 MIL JÓVENES BENEFICIADOS
a través de conferencias, talleres y pláticas 
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PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN 
INFANTIL

Bienestar y Orientación Juvenil

Con la firme intención de aminorar factores y conductas 
de riesgo de los cuales la población juvenil puede ser 
susceptible, se desarrollaron tres actividades recreativas 
en instituciones de educación básica y media superior, 
mismas que presentaron una dinámica estrictamente 
participativa, donde más de 200 adolescentes y jóvenes 
expresaron su opinión sobre temáticas trascendentes 
de la cotidianidad, tales como autoestima y control de 
emociones, de igual forma y a través de la estrategia de 
los tendederos didácticos, la población juvenil interactuó 

con los capacitadores en torno a la identificación de los 
métodos anticonceptivos más conocidos, propiciando 
con ello, esquemas de retroalimentación.

Asimismo, se brindaron 36 sesiones para adolescentes 
dirigidos a población cautiva y en general, con un 
beneficio de 500 personas.

Promoción del Desarrollo Integral del 
Adolescente

Se canalizaron a 16 adolescentes que fueron detectados 
y que requerían atención en materia de servicios 
médicos, nutricionales, psicológicos y jurídicos a las 
instituciones correspondientes.

JUVENTUD

Al cierre del ejercicio que se informa, a través del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Zinacantepec, llevo a cabo la rehabilitación 
de las instalaciones de la Estancia Infantil ubicada en 
el Fraccionamiento San Valentín, misma que ofrecerá 
servicio para niñas y niños de 3 meses hasta 3 años 
11 meses, lo que permitirá beneficiar a madres 
trabajadoras. Siendo esta la primera a cargo de la 
Administración Municipal.
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A fin de brindar información u orientación psicológica, 
se divulgó entre mil 100 personas el Programa de 
Servicio de Orientación Psicológica (S.O.S.) del DIFEM, 
plataforma que funge como mecanismo de emergencia 
orientada a la prevención del suicidio.

A través de 71 pláticas, cerca de mil personas se 
beneficiaron en torno a conocer temas de prevención 
de conductas de riesgo.

Atención Integral para la Reducción del 
Embarazo Adolescente

Para revertir el alto porcentaje de embarazos entre la 
población zinacantepequense de 15 a 19 años de edad, 
el cual oscila entre el 17.8% y el 20.5% con respecto 
al total de nacimientos, esta administración municipal 
llevó a cabo nueve actividades entre jornadas, talleres 
y pláticas en materia de prevención del embarazo 
adolescente, donde más de mil personas aprendieron 
acerca de temáticas sustantivas como: Prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, Uso correcto 
del condón y Proyecto de vida, donde se les invita a 
los asistentes determinar cómo se vislumbran en un 
tiempo determinado.

Derivado de la gestión ante el DIFEM se entregaron en 
comodato dos bebés virtuales al gobierno municipal de 
Zinacantepec, los cuales pueden ser utilizados por una 
temporalidad de 60 días. En ese marco de interrelación, 

40 parejas de novios de instituciones de educación 
media superior tienen la experiencia simulada de 
paternidad y/o maternidad adelantada por medio de un 
bebé virtual.



Así mismo, se llevaron a cabo dos Jornadas de 
Prevención del Embarazo y Adicciones en Adolescentes 
con el lema “Yo me Cuido, Yo Decido” con el objetivo 
de concientizar y orientar a través de los talleres: 
Sexualidad responsable, Proyecto de vida, Métodos 
anticonceptivos y Cartilla de los derechos sexuales de 
adolescentes y jóvenes, beneficiando a más de 650 
menores de San Antonio Acahualco y el Ejido de San 
Francisco Tlalcilalcalpan.

Atención Integral a la Madre Adolescente

En el municipio de Zinacantepec el 5.9% de mujeres de 
12 a 19 años de edad tienen al menos un hijo nacido 
vivo, situación que en la gran mayoría de los casos 
recrudece el esquema de vulnerabilidad social al que 
pertenecen, ya que su condición educativa y laboral 
se verá drásticamente disminuido. Con la finalidad 
de coadyuvar a reducir los factores de riesgo de las 
madres adolescentes se han impartido 37 talleres de 
orientación, beneficiando a cerca de 400 adolescentes, 
en torno al cuidado de sus hijos, derivado de lo anterior, 
se gestionaron ocho talleres laborales que promueven 
el autoconsumo y autoempleo a favor de este sector 
poblacional.

Conferencias, Talleres y Pláticas

Con la finalidad de brindar herramientas de orientación 
social y educación  a los jóvenes zinacantepequenses, 
se han ofertado conferencias, talleres y campañas en las 



escuelas de nivel básico, media superior y superior del 
municipio dando un total de 80 acciones, atendiendo a 
más de dos mil 200 jóvenes para su óptimo desarrollo 
donde las principales temáticas son de gran importancia 
para erradicar problemáticas sociales como educación 
sexual, métodos anticonceptivos, planificación familiar, 
prevención de adicciones, importancia de la salud 
mental y orientación vocacional.

Expo Mi Universidad 2022

Con la finalidad de crear lazos con los jóvenes de 
las 50 delegaciones que integran al Municipio de 
Zinacantepec y de apoyarlos a continuar con sus 
estudios de nivel medio y superior brindándoles 
herramientas a efecto que puedan elegir las mejores 
opciones educativas, se realizó la “Expo mi Universidad” 
efectuada en el Jardín Constitucional,  evento en el 
cual participaron 31 universidades del sector público 
y privado que compartieron sus ofertas educativas y 
toda la información referente a sus procedimientos de 
inscripción y becas exclusivas, beneficiando a más de 
300 jóvenes. 

Modelo Zinacantepec Emprende 2022

En busca del reconocimiento y pleno desarrollo de los 
jóvenes emprendedores del municipio se realizó la feria 
de emprendimiento “Modelo Zinacantepec Emprende 
2022”, evento en el cual se contó con la participación 
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de 15 stands distribuidos en función del tipo de 
actividad de cada proyecto, mediante los cuales se 
dieron a conocer sus productos facilitando el comercio 
local a más de 130 asistentes. Es importante resaltar 
que los proyectos que se presentaron contaban con 
características innovadoras, creativas, amigables con el 
medio ambiente y contribuyen al desarrollo económico 
del municipio.

Consejo de Participación Juvenil

Con el objetivo de procurar una incorporación 
más activa de la juventud en la vida política, 
social, económica y cultural, se creó el Consejo de 
Participación Juvenil, integrado por 30 jóvenes de 15 a 
29 años de todo el municipio y que además pretende  
crear una red de líderes para brindar e impulsar 
acciones que permitan generar alianzas en beneficio 
de la juventud zinacantepequense, en dicho consejo 
destacaron por su participación deportistas, artesanos, 

artistas, altruistas, promotores del medio ambiente, 
estudiantes, empresarios, emprendedores, impulsores 
de tecnologías, trabajadores del campo, comunidad 
indígena, LGBTTQI y personas con discapacidad.  

Una de las propuestas por el Consejo de Participación 
Juvenil, fue realizar el primer Concurso de Micro 
Relato, para fomentar la lectura y escritura en los 
jóvenes, teniendo una participación de 45 aspirantes, 
quienes compartieron su talento; así como el Concurso 
Alebrijeando con un aforo de 25 jóvenes.

Cabildo Juvenil

En conmemoración del Día Internacional de la Juventud, 
se realizaron actividades para reconocer el talento de los 
jóvenes zinacantepequenses, destacando entre ellas el 
Primer Cabildo Juvenil el cual tuvo una convocatoria 
de 20 jóvenes, eligiendo a 12 personas, 6 mujeres y 
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6 hombres generando un espacio de igualdad de 
género; a los cuales se les brindo capacitación para la 
intervención en la sesión de cabildo como presidente, 
sindica, secretaria de ayuntamiento, regidoras y 
regidores. En este espacio de diálogo y participación, 
se presentaron problemáticas que ellos consideraron 
de gran relevancia en el municipio, así como las 
propuestas para su solución en temas de desarrollo 
territorial, económico, social y seguridad pública.

Premio Municipal de la Juventud 
Zinacantepec 2022

Así mismo, durante la celebración del mes de la 
juventud se entregó el Premio Municipal de la Juventud 
Zinacantepec 2022 “Jóvenes con Talento” que 
reconoce el trabajo, la creatividad y el esfuerzo de los 
25 aspirantes a ganar; de los cuales se seleccionó 

a cinco participantes en las siguientes categorías: 
Deporte, Ciencia y Tecnología, Altruismo, Cultura y 
Arte, Medio Ambiente; quienes demostraron tener una 
gran trayectoria en la categoría que participaron.

Convenios

Para la actual administración es vital importancia 
crear redes de apoyo, trabajo mutuo y cooperación 
con instituciones y asociaciones de carácter público y 
privado. Es por ello que a través del Instituto Municipal 
de la Juventud se firmaron seis convenios con diferentes 
Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones para 
ampliar el desarrollo integral de los jóvenes de todo el 
municipio, ejemplo de ello es el firmado con CREA A.C. 
obteniendo como resultado la generación de diferentes 
talleres de emprendimiento y educación financiera; 
beneficiado a más de mil 300 jóvenes de 12 a 29 años.
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Así mismo, gracias a la gestión ante el Centros de 
Atención Primaria en Adicciones (CAPA) se otorgaron 
dos pláticas las cuales fueron dirigidas a alumnos 
de la Telesecundaria Carlos Hank en la Colonia 
Ricardo Flores Magón, Escuela Secundaría Juan 
Pablos Número 320 en la comunidad de San Antonio 
Acahualco, beneficiando en conjunto a 608 jóvenes 
quienes mediante la concientización pudieron conocer 
el impacto negativo que trae a sus vidas el consumo de 
drogas y alcohol, de igual forma se otorgó información 
de instancias a través de las cuales pudieran recibir 
tratamiento profesional y focalizado en caso de ser 
necesario.

Aunado a lo anterior se llevó a cabo el taller interactivo 
“No eres tú, es la jaula donde vives”, dirigido a jóvenes 
de instituciones educativas de nivel básico y medio 
superior del municipio, en donde a través de una charla 
interactiva se les informó sobre adicciones, su impacto 
en la vida personal, violencia en el noviazgo y diversos 
temas de interés juvenil, beneficiando a dos mil 500 
alumnos de 15 planteles educativos. 

Festival Cultural Urbano por los Jóvenes

Con el fin de reactivar la economía y brindarles la 
oportunidad a nuestros jóvenes para demostrar sus 
capacidades y talentos en diferentes áreas, se llevó 
a cabo el Festival Cultural Urbano por los Jóvenes, 
que consto de un concurso de Grafiti, Freestyle y 

participación de grupos musicales, teniendo un impacto 
de mil 800 personas.

Mundialito 2022

Con la finalidad de fomentar el deporte y una vida libre 
de adicciones en los jóvenes; esta administración realizó 
el Primer Mundialito Zinacantepec 2022, reuniendo a 
320 jóvenes que, a través del futbol, jugaron en cinco 
diferentes sedes ubicadas en Cabecera Municipal, 
Santa María del Monte, San Cristobal Tecolit, San Luis 
Mextepec y San Antonio Acahualco.
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ADULTOS MAYORES

Asistencia Social a los Adultos Mayores

Garantizar los derechos de los adultos mayores del 
municipio de Zinacantepec por medio de la atención 
legal, orientativa y de esparcimiento, cuidando de su 
salud bio-psico-social por medio de intervenciones 
gerontológicas es un objetivo prioritario de esta 
administración, por lo cual se han realizado más de 
dos mil consultas, favoreciendo al mismo número de 
personas. Por otra parte, para salvaguardar la integridad 
física y jurídica de los adultos mayores, se brindaron 49 
asesorías en la materia. 

Aunado a lo anterior, se constituyó el Grupo 
Multidisciplinario de Atención al Adulto Mayor, 
conformada por áreas sustantivas: jurídica, psicológica, 
medicina general, trabajo social y gerontología, que 
de manera colegiada se atendieron a ocho personas 
víctimas de violencia detectadas en los grupos de 
adultos mayores y por parte del DIFEM.

Se otorgaron 541 apoyos a los adultos mayores que 
contribuyen a mejorar su calidad de vida, mediante la 
entrega de 139 aparatos auxiliares, tales como sillas de 
ruedas, bastones y andaderas, así como 350 lentes y 
52 aparatos auditivos, mismos que se han gestionado 
por el DIF ante su par del Gobierno del Estado de 
México.
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Vida Activa para el Adulto Mayor

Al inicio de la administración operaban 22 grupos de 
adultos mayores participando en su seno 603 personas 
que equivalían al 3.49% del total de la población de la 
tercera edad en Zinacantepec. Derivado a las acciones 
de difusión y la ampliación de actividades desarrolladas 
en dichos espacios de convivencia, se propició un 
incremento a 26 grupos con una participación de 658 
adultos mayores, dichos grupos impulsan actividades 
educativas, sociales, deportivas y manuales a favor de 
desarrollar sus habilidades y capacidades.

En el mes de agosto se celebró el “Día del Adulto 
Mayor” con una participación de más de 600 personas 
provenientes de la totalidad de los grupos de adultos 
mayores, donde además de la entrega de apoyos 
participaron en diferentes actividades culturales, de 
recreación y convivencia. 

En el territorio zinacantepequense se asientan tres 
Casas de Día disgregadas en la Cabecera Municipal; 
San Luis Mextepec y Santa Cruz Cuauhtenco, donde 
se efectúan actividades de esparcimiento y atención 
médica especializada como son: activación física, 
manualidades, talleres y pláticas en torno a temas 
diversos, revisión de presión arterial y glucosa, eventos 
culturales y pláticas de promoción a la salud. 

Derivado de la coordinación con el Gobierno de la 
República, se otorgaron mil 070 tarjetas del Instituto 
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Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), 
incrementando en un 143% con relación al año anterior. 
La tarjeta beneficia a este sector de la población con 
descuentos que oscilan desde un cinco por ciento a un 
50% en las diferentes dependencias o negocios con los 
que se tiene establecido dicho un convenio.

Con la finalidad de mejorar la salud mental y física 
de los adultos mayores para brindarles momentos 
de recreación y esparcimiento, se han realizado 12 
recorridos turísticos a diferentes destinos, tales como 
Tonatico, Aculco, Valle de Bravo en el Estado de México, 
así como a Taxco, Guerrero y Araró, Michoacán, 
beneficiando a 395 adultos mayores.

Se han realizado alrededor de 870 talleres en los 
diferentes grupos, además, se realizaron alrededor de 
115 eventos culturales alusivos a las fechas relevantes, 
como Día Reyes, Día de la Candelaria, Día de las 
Madres, Día del Niño, Día del Padre, Día del Adulto 
Mayor y Fiestas Patrias, beneficiando a los 652 adultos 
mayores. 

Sumado a lo anterior, se han realizado gestiones ante 
la Dirección de Cultura y Turismo para brindarles clases 
de baile de salón a los grupos que asisten a las Casas 
del Adulto Mayor, mismas que se llevan a cabo de 
manera semanal. 

El DIF de manera conjunta con las autoridades del 
Museo Virreinal de Zinacantepec realizaron recorridos 

con los adultos mayores, talleres de foto bordado, 
talleres de visiones y adivinaciones maquinales y mesas 
de diálogos que permitan rescatar las vivencias de los 
adultos mayores basadas en sus recuerdos, lo cual 
enriquece el acervo cultural del territorio municipal. 
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Exposición Gastronómica Mazahua

Fortalecer la cultura y respeto de todos los grupos 
sociales es de gran importancia dentro de la 
administración, es por ello que como una respuesta 
por impulsar la pluralidad y participación de todos los 
grupos sociales como son nuestros indígenas, llevamos 
a cabo cuatro exposiciones gastronómica mazahua 
en algunas comunidades indígenas del municipio, 
con la finalidad de resaltar la gastronomía típica y 
el orgullo que representa el ser parte de este grupo, 
permitiéndonos el contacto directo con 135 indígenas 

POBLACIÓN INDÍGENA
de la zona quienes a través de dicha actividad lograron 
dar a conocer al público parte de su alimentación como 
forma de desarrollo.

Así mismo, a fin de ser un municipio garante de sus 
derechos que fomenten acciones que visibilicen y 
reconozcan a este grupo tan importante que le da 
vida a nuestro municipio se realizaron 52 recorridos, 
36 audiencias comunitarias en las nueve comunidades 
indígenas, lo que es de gran importancia al reconocer 
que la universalidad de ideas y culturas nos enriquece 
en el plano cultural. De igual forma mediante la 
realización de los recorridos en comunidad hemos 
concientizado al público en general del gran papel de 
nuestros hermanos indígenas y su trascendencia en la 
historia de nuestro municipio.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Orientación e Información sobre 
Discapacidad

Se impartieron 93 pláticas y 12 talleres de prevención 
de la discapacidad tanto en escuelas, como a padres 
de familia y a población en general, beneficiando a 
más de mil personas; así mismo se llevaron a cabo 
60 orientaciones para informar sobre la prevención 
de la discapacidad a través de asesorías individuales 
y 156 detecciones de factores de riesgo que causan 
discapacidad, principalmente en la Cabecera Municipal 
y las localidades de  San Juan de las Huertas, San 
Cristóbal Tecolit, San Luis Mextepec, San Antonio 
Acahualco, Santa Cruz Cuauhtenco , Santa María del 
Monte y sus Barrios, motivo por el cual se coadyuva a 
reducir las condiciones de desigualdad, discriminación 
y exclusión social en el municipio.

Capacitación a Personas con Discapacidad

Siendo un gobierno cercano e incluyente con las 
personas con discapacidad se implementaron 
acciones tales como la impartición de cinco pláticas de 
sensibilización en tema de inclusión social de personas 
con discapacidad a diversos sectores del municipio, 
así mismo se realizó la capacitación y adiestramiento 
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productivo, mediante talleres de cocina, actividades 
recreativas o culturales y grupos de autoayuda a 
familiares y personas con discapacidad beneficiando a 
cerca de 400 zinacantepequenses.

En aras de cumplir con la integración de éste grupo 
social, se llevaron a cabo tres eventos de sensibilización 
sobre la discapacidad: Día Mundial del Síndrome de 
Down, Día Mundial de Concientización sobre el Autismo 
y el Día Internacional de Personas con Discapacidad; 
así mismo dos eventos para incluir a personas con 
discapacidad en actividades recreativas y culturales en 
conmemoración del Día de la Independencia llevada a 
cabo en la Plaza Cívica y el Día de Muertos celebrado 
en la Unidad de Rehabilitación e Integración Social, con 
una asistencia conjunta de más de mil personas.



Atención Especializada, Médica y 
Paramédica

A través de una estrecha coordinación con los 
Gobiernos Federal y Estatal sustentado en el “Programa 
de Atención a las Personas con Discapacidad” y 
“Familias Fuertes, para Adquirir Apoyos Funcionales 
para Personas con Discapacidad” se otorgaron apoyos 
funcionales, así como la adquisición de equipo para la 
atención eficaz de éste grupo poblacional, se llevaron 
a cabo 177 visitas domiciliarias, 34 pláticas sobre 
rehabilitación a familiares y mil 081 orientaciones en el 
tema de discapacidad; beneficiando a más de mil 900 
personas; así mismo se realizaron 104 canalizaciones 
o referencias a personas con discapacidad detectadas 
en comunidad para su atención en la Unidad de 
Rehabilitación e Integración Social (URIS), así como 
a otras instituciones de tercer nivel para su atención 
especializada; en caso de así requerirlo y cerca de 
570 detecciones de personas que tienen algún tipo de 
discapacidad ya sea temporal o permanente. 

Esta administración comprometida con el 
mejoramiento de la calidad de vida de personas con 
discapacidad otorgó apoyos con transporte a más de 
500 zinacantepequenses para que puedan acudir a 
consultas médicas en hospitales de alta especialidad 
en donde lo requiriera el paciente; así mismo se 
otorgaron más de cinco mil 700 consultas médicas 
de rehabilitación, psicológicas y de trabajo social a 
personas con discapacidad en las instalaciones del 



URIS y se dieron altas médicas a 57 pacientes que 
presentaban algún tipo de discapacidad.

Atención Terapéutica

Zinacantepec cuenta con una Unidad de 
Rehabilitación e Integración Social, la cual brindó 
más de 32 mil terapias físicas, ocupacionales, de 
estimulación temprana y de lenguaje a personas con 
discapacidad; beneficiando a más de 13 mil 400 
personas, lo cual representa un incremento del 136% 
con relación al año anterior; ya que actualmente 
se cuenta con un aforo del 80%; medida que se 
implementa para el regreso seguro derivado de la 
pandemia por COVID salvaguardando la integridad 
física de los pacientes que acuden a las instalaciones.

En concordancia con la visión institucional en materia 
de asistencia social vinculada al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población vulnerable 
del municipio; se otorgaron 207 donativos 
correspondientes a auxiliares auditivos, prótesis, 
andadores infantiles, sillas de ruedas para niños 
y adultos y neurológicas, bastones de un punto, 
bastones blancos (para personas con discapacidad 
visual) gestionados a través del DIFEM y el Instituto 
de Salud del Estado de México (ISEM); beneficiando 
a la Cabecera Municipal, Santa María del Monte, 
San Juan de las Huertas, San Cristóbal Tecolit, San 
Antonio Acahualco, San Luis Mextepec, Santa Cruz 
Cuauhtenco, San Pedro Tejalpa, La Joya y La Huerta; 
entre otros.
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El municipio de Zinacantepec tiene 22 mil 620 
personas con discapacidad, de las cuales el 25% 
presenta discapacidad de movilidad que realiza con 
mucha dificultad o no puede hacerla; es por ello 
que se gestionó ante el Gobierno del Estado de 
México por conducto de la Secretaría de Seguridad 
Pública la operación del programa de equinoterapia, 
contribuyendo a una mejor calidad de vida 
sustentado en las notas de avance, en las cuales los 
padres de familia refieren mejoras significativas en los 
pacientes en torno a áreas de desarrollo sustantivas 
como: psicológica; personal-social; lenguaje y 
comunicación; cognitiva y motora, beneficiando a 28 
personas y sus familiares.
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EncantARTE

Con el objetivo de impulsar la cultura, el arte y la 
convivencia entre todos, se inauguró los Domingos 
Culturales “EncantARTE Zinacantepec” en donde mil 
200 vecinos pudieron disfrutar de manera gratuita de 
eventos culturales como: grupos de danza folclórica 
Mekuni, Nereidas, espectáculos familiares el Payasito 
“Dann” y grupos musicales como The Popets y solista 
Micky Rosales.

Talleres Artísticos-Culturales

Con el propósito de enseñar actividades artístico-
culturales en la Casa de Cultura “Matilde Zúñiga” 
cuenta con 20 talleres en las categorías de Guitarra, 
Artes plásticas, Modelismo, Karate, Ritmos Urbanos, 
Ballet, Zumba, Danza Folclórica y la Orquesta Virreinal 
de Zinacantepec entre otros, a través de los cuales 
se tiene a 576 alumnos dichos cursos fortalecen a 
las familias de Zinacantepec a través de la música, la 
danza, el deporte y el arte.

Aunado a lo anterior, también se otorgan talleres en el 
Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del 
Bosque Zinacantepec”, en la Dirección de la Mujer y 

CULTURA
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Casa del Adulto Mayor en la Comunidad de San Luis 
Mextepec y Santa Cruz Cuauhtenco.

Festival Quinto Sol

Con la finalidad de preservar, difundir y rescatar 
nuestras tradiciones para que las nuevas generaciones 
conozcan la historia, se realizó el Festival del Quinto 
Sol donde se presentaron grupos de Danza Folclórica, 
conmemorando a las danzas prehispánicas contando 
con un aproximado de 600 espectadores.

Embajadores de la Cero Discriminación

Con el objetivo de erradicar y reducir la discriminación 
en las escuelas y comunidades de nuestro municipio 
en coordinación con el Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y 
la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos de 
Zinacantepec se nombraron a niñas y niños del municipio 
como embajadores de la cero discriminación, llevando 
a cabo un programa con el propósito de disminuir las 
conductas discriminatorias con 25 embajadores con 
216 participaciones durante el programa.

Intercambio Cultural

Las costumbres y tradiciones son de gran relevancia 
en nuestro municipio es por ello que se ha tenido 36 
participaciones artístico-cultural de algunos de los 
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talleres con los que se cuentan en la Casa de Cultura 
Matilde Zúñiga, destacando la Feria del Taco, Feria del 
Marisco, Festividades Patronales y Clausuras de Fin de 
Curso. 

Derivado de la instalación del Comité Intermunicipal 
que comprende los municipios de Almoloya de Juárez, 
Jiquipilco, Xonacatlán, Temoaya, Otzolotepec y 
Zinacantepec, el cual tiene como objetivo el intercambio 
cultural y artístico en dichas municipalidades, 
participando con los diversos talleres de Danza 
Folclórica; así mismo, se participó en Toluca, Naucalpan 
y Ecatepec en el Estado de México y en los Estados de 
León, Guanajuato y Oaxaca con los talleres de Danza 
Folclórica, Karate y la Orquesta Virreinal 

Certamen Reina de las Fiestas Patrias

Atendiendo los festejos con motivo del mes patrio, 
se realizó la presentación de las candidatas a reina 
y princesas de las Fiestas Patrias, reconociendo la 
inteligencia, belleza y simpatía de todas las participantes 
de este certamen, evento que fue transmitido a través 
de redes sociales alcanzando 13 mil reproducciones.

Fomento a la Lectura

Con la intención de fomentar y promover la lectura 
en nuestro municipio, se realizan diversas actividades 
como lo son La hora del cuento, La hora de la lectura 

en voz alta, El circulo de la lectura, Las tertulias, Club 
de las tareas y lectura, Préstamo de libros a usuarios, 
Video lecturas, Platicas y Conferencias a través de las 
siete bibliotecas municipales ubicadas en la Cabecera 
Municipal, San Cristóbal Tecolit, San Juan de las 
Huertas, San Antonio Acahualco, San Luis Mextepec, 
Santa Cruz Cuahutenco y Santa María del Monte con 
un total de 32 mil 977 personas atendidas.
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Curso de Verano

Con la intención de fomentar la cultura en los niños, 
se realizó el curso de verano “Locura de Verano, 
Zinacantepec 2022” a través del cual se implementaron 
diversas actividades como el Maratón de Locura y 
Diversión, Día del Artesano, ¿Qué quiero ser de grande?, 
Día del Cine y del Medio Ambiente, Conociendo tus 
Raíces, Magia del Universo y el Gran Circo contando 
con una participación de 107 alumnos.

Festival Virreinal

Con el objetivo de fortalecer y engrandecer la historia 
de nuestro gran municipio se realizó el Festival Virreinal 
en el cual se efectuaron diversas actividades culturales 
y artísticas totalmente gratuitas como música, danza, 
conferencias, teatro, exposiciones entre otras, contando 
con un aproximado de mil 400 asistentes. 
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Festival Día de Muertos

Con la finalidad de fomentar las tradiciones en nuestro 
municipio, se realizó el Festival Día de Muertos 
Zinacantepec, a través del cual se llevaron a cabo 
diversas actividades iniciando con la Feria del Alfeñique 
en el cual se colocaron 20 puestos de Maestros 
Alfeñiqueros mostrando diseños de chocolate y azúcar 
alusivo a las fechas, apoyando con ello al consumo 
local.

Así mismo, se presentaron cinco grupos de danza 
folclóricas y 10 presentaciones de grupos musicales; 
un recorrido de disfraces por las principales calles de la 
Cabecera Municipal, colocación de escenificaciones de 
mitos y leyendas en el Panteón Municipal; se realizó el 
Concurso de Ofrendas participando en él las distintas 
dependencias administrativas del Ayuntamiento de 
Zinacantepec y una velada para nuestros fieles difuntos 
contando con una asistencia de 15 mil personas.
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CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

A través del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Zinacantepec se contó con un presupuesto 
de 16 millones de pesos, mismos que fueron aplicados 
en las diversas actividades de promoción a la activación 
física y deportiva, es por ello que en este año se 
efectuaron 64 eventos en las diferentes disciplinas 
deportivas contando con la participación de seis mil 
390 deportistas y  con un aforo de nueve mil 171. 

Conoce a Tu Ídolo

Se implementó el Programa Conoce a tu Ídolo  con 
la finalidad de que niños y niñas  de escasos recurso 
y con pocas posibilidades de poder asistir a un 
partido de fútbol pudieran conocer las instalaciones 

del Club Deportivo Toluca y en ocasiones presenciar 
partidos locales de manera gratuita; resultado de ello, 
se invitaron a más de 350 niños, niñas y jóvenes, de 
diversas comunidades del municipio.

Rehabilitación de la Alberca

Durante el trienio pasado no se realizaron acciones 
de mantenimiento que permitieran tener en óptimas 
condiciones la alberca, motivo por el cual desde el inicio 
de esta administración se implementaron estrategias a 
fin de contar con un espacio digno; ejemplo de ello es 
la rehabilitación y mantenimiento de la alberca y sus 
instalaciones, a través de la cual se compraron tres 
bombas trifásicas, un filtro para el tratado y purificación 
del agua, con una inversión de 160 mil 147 pesos 
provenientes de recurso propio, beneficiando con ello 
a toda la población que hace uso de este espacio 
deportivo.



Escuelas de Iniciación

Con el propósito de contribuir a la formación y en la 
práctica del deporte a través del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ), 
se cuentan con 23 espacios en las que se practican 
las disciplinas de natación, futbol, basquetbol, frontón, 
ciclismo, atletismo, box, kick boxing, artes marciales 
mixtas, tae kwon do y karate do, contando en conjunto 
con dos mil 165 alumnos inscritos.

Copa Independencia de Natación

Gracias a la gestión ante la Asociación de Natación 
del Estado de México se llevó acabo la “Copa 
Independencia de Natación 2022”, en las instalaciones 
del Centro Acuático “Valor Deportivo”, evento en el 
cual asistieron 180 competidores del Valle de Toluca, 
con la participación de atletas desde los siete años 
de edad en las ramas varonil y femenil; de la cual esta 
administración se enorgullece, ya que además de ser 
Sede, nuestro equipo de natación infantil y juvenil obtuvo 
un gran número de medallas logrando el campeonato 
por equipos y la Copa Independencia.

Capacitación de Instructores

Se gestionó ante el Sistema de Capacitación y 
Certificación de Entrenadores Deportivos (SICCED), la 
impartición del Curso 1 de Natación a los entrenadores 
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e instructores deportivos del IMCUFIDEZ y a diversos 
entrenadores del Valle de Toluca, el cual es avalado 
por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) y la Secretaria de Educación Pública (SEP); 
beneficiando con ello a 20 entrenadores.

Equipo de Natación de Alto Rendimiento

El equipo representativo de natación de alto rendimiento 
infantil y juvenil este año participo en diferentes 
competencias estatales, de las cuales destacan, el 
Campeonato Estatal Bronce Curso Largo 2022, en 
Ixtapaluca Estado de México, obteniendo 31 medallas 
de oro, 31 de plata y 19 de bronce, quedando el equipo 
en tercer lugar, también se participó en el Campeonato 
Estatal Oro Curso Largo 2022 en el Comité Olímpico 
Mexicano de la Ciudad de México, sobresaliendo una 
de nuestras atleta Karen Arteaga Montes de Oca en 
categoría infantil, quien obtuvo ocho medallas (dos de 
oro, dos de plata y cuatro de bronce).

La atleta en natación Ariathna Arteaga Montes de Oca 
campeona juvenil obtuvo tres medallas de oro, tres de 
plata y dos de bronce, además participo a nivel nacional 
en el Selectivo Único de Natación en Cancún Quintana 
Roo, obteniendo una medalla de oro y dos de bronce, 
en Juegos Nacionales CONADE 2022, ganó la medalla 
de plata; es por esta razón que este gobierno impulsa 
al máximo el deporte, en todas sus disciplinas. 



Juegos Populares

En coordinación con la Asociación de Fútbol 7 del 
Estado de México, Zinacantepec fue Sede de los 
Juegos Nacionales Populares 2022 en la Etapa del Valle 
de Toluca, evento en el que participaron 34 equipos de 
16 municipios mexiquenses. 

Torneo Interno de Servidores Públicos

Para fomentar el deporte y la unión entre trabajadores 
se promovió el Torneo Interno de Servidores 
Públicos, conformándose 11 equipos de fútbol de las 
diferentes dependencias administrativas y organismos 
descentralizados, logrando con ello la activación física 
de cada uno de los participantes.
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Activación Física

La actividad física ha demostrado que ayuda a la 
prevención y control de enfermedades, beneficiando 
a las personas a cualquier edad, es por eso, que se 
han mantenido abiertos los espacios de zumba, en 
diferentes localidades del municipio y de igual manera 
se han realizado diferentes eventos masivos de los 
cuales son Activación Física Bienvenido 2022, Súper 
Clase de Zumba, Bailando por la Amistad, Súper 
Clase de Zumba Día de la Madre, Clase Tipo Fitness 
Auto Cargas, Súper Clase de Zumba Activando tu 
Comunidad y el Concurso de Espacios Zumba Fitness, 
donde se cuenta con la participación de dos mil 012 
personas.

Aunado a lo anterior, en aquazumba es el ejercicio de 
bajo impacto en las rutinas de acondicionamiento físico, 
que se realiza al ritmo de la música en el agua; esta 
actividad se imparte en la alberca del Centro Acuático 
“Valor Deportivo”, beneficiando a toda la población 
interesada en esta actividad. 

Carreras Atléticas

Se llevaron a cabo ocho carreras atléticas, dentro de 
ellas destacan las carreras del día de reyes, del día del 
amor y la amistad, camina corre trota día del padre, la 
novena feria del marisco, la séptima edición de la Carrera 
Arturo Malaquías, está ultima como un reconocimiento 

para el Atleta Olímpico en Londres 2012, contando con 
la presencia de la Maratonista Olímpica Úrsula Sánchez; 
así como la 2ª Carrera y Caminata Recreativa con 
Causa Bosques 2 – Sadasi y 2ª edición de la Carrera 
Atlética Santos Ortega, el cual es un destacado atleta 
de Zinacantepec y entrenador de una de las escuelas 
de iniciación del Instituto, eventos en los cuales se 
contó con una participación de más de dos mil 404 
participantes y 705 espectadores. 



Curso de Verano Deportivo

Se llevó a cabo el Curso de Verano denominado 
“Aventura Deportiva”; en el cual se tuvieron actividades 
de natación, boxeo, gimnasia, karate, recreación, 
fútbol, atletismo, baile, básquetbol, scouts, kick boxing 
y tae kwon do; así como los viernes recreativos donde 
se realizó una caminata tipo senderismo, una excursión 
al Bio Parque Estrella, un campamento y una mini 
olimpiada, contando con la participación de 199 niñas 
y niños de 5 a 12 años de edad, otorgándoles un kit 
deportivo que incluyó gorra y playera a fin de poder ser 
identificados. 
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Becas y Apoyos en Fomento del Deporte

Uno de los compromisos de esta administración fue 
fomentar el deporte por lo cual se destinó una inversión 
de 97 mil 036 pesos proveniente de los recursos 
propios del IMCUFIDEZ, otorgando 45 apoyos tanto 
económicos, como en especie a deportistas y atletas 
del municipio que participaron en alguna competencia 
estatal o nacional, así como a la ciudadanía que solicito 
a efecto de realizar actividades deportivas sociales.

Así mismo, se otorgaron 158 becas para que niñas, 
niños, jóvenes y adultos pudieran acceder a clases 
de las disciplinas de natación, boxeo, kick boxing, tae 
kwon y karate y sin dejar de lado a nuestros adultos 
mayores, donde en Zinacantepec nos unimos al 
objetivo general del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM), se les respeto y otorgo los 
descuentos correspondientes en todas las disciplinas 
con las que cuenta el IMCUFIDEZ.

Derivado del gran compromiso adquirido con la 
población y siendo un gobierno cercano e incluyente 
se firmó el convenio de colaboración con el DIF y el 
IMCUFIDEZ; con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los niñas, niños y jóvenes con alguna situación 
de discapacidad, brindando el servicio de estimulación 
física a través de la natación, otorgándolo el servicio a 
21 niños y jóvenes.
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Campeonato Estatal Plata

Se gestionó ante la Asociación de Natación del 
Estado de México y el IMCUFIDEZ, llevar a cabo por 
primera vez el “Campeonato Estatal Plata 2022”, en las 
instalaciones del mismo Instituto, donde participaron 
aproximadamente 170 atletas del Estado de México y 
Ciudad de México, en categorías juveniles de 14 a 20 
años, hombres y mujeres; con el objetivo de calificar 
al Campeonato Estatal Oro, donde participaran los 
mejores nadadores del Estado de México.

Eventos Inclusivos

Se llevó a cabo el cuadrangular de básquetbol sobre silla 
de ruedas, en coordinación con el DIF de Zinacantepec, 
evento en el cual se contó con la participación de 40 
atletas en silla de ruedas.

En coordinación con la Dirección General de Cultura 
Física y Deporte de Gobierno del Estado de México y el 
DIF de Zinacantepec se realizó el evento denominado 
“Terror Paradeportivo”, por la igualdad, inclusión y 
diversidad, a través del cual se tuvieron diversas 
actividades como concurso de disfraces, rally deportivo 
y cuenta cuentos, entre otras. 



Rodadas Ciclistas

Con el objetivo de promover el deporte en la disciplina de 
ciclismo se realizaron siete rodadas ciclistas, las cuales 
fueron: A rodar por la amistad, Rodada familiar, Bici 
festejo de la niña y del niño, Rodada ciclista día mundial 
de la bicicleta, Rodada ciclista verano bike, Rodada 
ciclista 2do reto MTB, de las cuales destacan la rodada 
ciclista día de muertos con la intención de preservar 
nuestras costumbres y tradiciones, denominada 
“Catrinas y Catrines Rodantes” y el Campeonato Estatal 
de Ciclismo infantil, juvenil, elite y veteranos, donde el 
municipio de Zinacantepec fue sede de la tercer fecha 
de dicho campeonato; contando con una participación 
de 643 personas.

Atleta Destacado 2022

Reconociendo al talento deportivo, se le brindó apoyo 
económico a Héctor Octavio Aguirre Martínez, el 11 
veces campeón Nacional y Ganador en la categoría 
de los 75kg en el VI Festival Olímpico de Boxeo 2022 
en la CDMX, actualmente ganó el Campeonato del 
torneo Guerra en la Frontera en la categoría de 80Kgs. 
realizada en Mexicali, Baja California Norte; iniciando la 
búsqueda para clasificar a los Juegos Olímpicos 2024.
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Ferias

Con la finalidad de detonar la economía local se 
realizaron las ferias del Juguete y gastronómicas en 
apoyo a la población; en este sentido, los días cuatro, 
cinco y seis de enero se llevó a cabo la Feria del Juguete, 
facilitando así la compra de regalos a los reyes magos; 
con una participación de 300 comerciantes quienes 
ofertaron diversidad de productos a precios bajos, con 
un aforo de casi tres mil compradores, obteniendo una 
derrama económica de tres millones de pesos.

Aunado a esta acción se realizó la Cuarta Feria 
del Taco, los días 23 y 24 de abril, con sede en la 
Cabecera Municipal, contando con la participación 
de 76 expositores de tacos y 96 artesanos, donde la 
población local y visitantes tuvieron la oportunidad de 
degustar gran variedad de productos gastronómicos, 
como los tacos de insectos, de gusanos, de jabalí, 
los tradicionales de chorizo, cecina y carnitas, cabe 
mencionar que en apoyo a los comerciantes se les 
otorgo de manera gratuita el espacio.

Dentro de las actividades artísticas y culturas que se 
llevaron a cabo en dicha feria destacan el concurso 
del el Rey del Taco, la presentación de la Orquesta 

Virreinal de Zinacantepec ORVI, participación del Grupo 
folclórico Mekuni y Campanitas, La Dinastía Gitana, 
el Ballet Folclórico Juvenil Mexiquense y la Banda 
Bukanera, entre otros.

Con la participación de la iniciativa privada y sector 
empresarial se realizó una inversión de 304 mil pesos, 
congregando a 30 mil comensales lo que dejó una 
derrama económica estimada en cinco millones de 
pesos, además se benefició indirectamente a más de 
mil personas trabajadores del rubro del transporte, 
vendedores semifijos, distribuidoras de diferente tipo 
de productos, gasolineras, etc.

DESARROLLO ECONÓMICO



Zinacantepec es reconocido a nivel estatal por la venta 
de pescado y marisco, por consiguiente, la Feria del 
Marisco es de las más esperadas a nivel regional, misma 
que se realizó en el mes de agosto, la cual contó con 
39 actividades artístico culturales como el concurso el 
Rey de la Empanada, Demostraciones de platillos del 
mar, Participación del Ballet Folclórico Tlatoali, Ballet 
Folclórico Juvenil Mexiquense, Organización Génesis, 
Los Terrícolas y La presentación estelar de los Giles, 
entre otros.

En esta edición, la iniciativa privada y el sector 
empresarial en conjunto con el Ayuntamiento realizamos 
una inversión de 377 mil pesos con lo que se logró la 
participación de 18 pescaderías, 35 marisquerías, 
la presentación de 39 actividades artístico culturales 
con una afluencia de 30 mil visitantes obteniendo una 
derrama económica estimada en 15 millones de pesos.

Durante el mes de noviembre en el Parque Luis Donaldo 
Colosio ubicado en San Luis Mextepec, se inauguró la 
“Primera Expo venta de la Flor de Noche Buena Zitácuaro-
Zinacantepec 2022”, contando con la participación del 
Presidente Municipal de Zitácuaro Michoacán, lo cual 
fomenta la hermandad y la colaboración intermunicipal, 
con una duración de 35 días, 52 productores de flor 
ofertaron sus productos a precios accesibles, en 
beneficio de 10 mil zinacantepequenses.



ACTIVIDADES ECONÓMICAS
POR SECTOR PRODUCTIVO

Eventos Agropecuarios

Se realizó la primera Expo Venta Agropecuaria y 
Artesanal Zinacantepec, logrando una participación 
de 50 productores agropecuarios quienes ofertaron 
productos orgánicos, la comercialización de verduras, 
hortalizas, dulces típicos, pan artesanal entre otros, 
además se realizaron 10 tianguis agropecuarios 
convocando a 25 productores cada 15 días, mediante 
estos eventos se apoyó a la comercialización de sus 
productos en beneficio de cuatro mil habitantes.

Programa Granja 1+1

En apoyo a la economía de la población 
zinacantepequense se llevó a cabo la entrega del 
Programa Granja 1+1 el cual consiste en la entrega 
de dos paquetes de pollos al precio de uno, esto 
representó la entrega de dos mil 740 aves de postura y 
de engorda, siendo beneficiados más de 287 personas 
del municipio. 

Cursos y Asistencias Técnicas

A los productores agropecuarios de las localidades 
de San Antonio Acahualco, Santa María del Monte, 



San Cristóbal Tecolit, se les impartieron 25 diferentes 
cursos de los que podemos destacar, el de Agricultura 
Orgánica y los de Transformación de Alimentos donde 
aprendieron a elaborar pan, mermeladas, dulces 
típicos, beneficiando a 300 productores.

Se les dio además asesoría y capacitación técnica 
en temas agropecuarios directamente en las parcelas 
de los productores, control de plagas, producción de 
hongo zeta, implementación de parcelas demostrativas, 
beneficiando a 80 productores.

Gestiones

Durante el mes de marzo Zinacantepec fue afectado por 
ráfagas de viento que afectaron algunos invernaderos, 
en algunos casos se perdió hasta el 100% de 
su inversión, es por ello que esta administración 
comprometida con la población, gestionó apoyo ante 
la Secretaría del Campo del programa FOMIMEX para 
la entrega de plástico de invernadero que se utilizó en la 
reparación de 15 micro túneles en las comunidades de 
San Antonio Acahualco y Santa María del Monte.

Comprometidos con la economía y la alimentación de 
nuestra población y a través del Programa de Desarrollo 
Social Familias Fuertes con Fomento Acuícola, se 
gestionó ante la Dirección de Acuacultura de la 
Secretaría del Campo la entrega de 150 mil alevines de 
carpa en benéfico de 10 productores de los diferentes 
bordos del municipio y de 400 familias, este apoyo 
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generará en un año un aproximado de 43 toneladas, 
con una derrama económica de tres millones 456 mil 
pesos.

En colaboración con la empresa Avícola Comercializadora 
de Especies Menores y Accesorios el Mundo de las 
Aves, se hizo entrega de tres mil 100 animales de 
granja de tras patio como pollos de engorda, postura, 
doble propósito, pavo doble pechuga blanco y negro, 
conejo y codorniz a precio de granja beneficiando a 350 
familias, esto representó un ahorro del 50% para ellos.

Licencias y Permisos

Se expidieron 80 licencias de funcionamiento para 
nuevos negocios de las cuales 30 se tramitaron a 
través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
entregándolas en tres días hábiles y el resto en 15 días, 
periodo que establece la normatividad; en comparación 
con el año anterior se incorporaron al Padrón de 
Unidades Económicas de Zinacantepec un 15% más, 
generando con ello 105 empleos formales.

Del mismo modo en comparación al año 2021 se 
redujo el tiempo que tarda el trámite de Revalidación de 
Licencias de Funcionamiento, anteriormente tardaba 
dos meses, en esta administración hemos logrado 
reducirlo a 15 días hábiles con lo que se redujo en 
75%, de esta forma se ha logrado la revalidación de 
800 licencias, además de 600 permisos municipales, 
con una recaudación de seis millones de pesos.

Con el propósito central de impulsar la reactivación 
económica local y trabajar de la mano con el sector 
empresarial, realizamos con pleno apego a derecho 
Procedimientos Administrativos salvaguardando las 
garantías Constitucionales de los inversionistas y de 
los zinacantepequences; por lo que a 150 unidades 
económicas de bajo, mediano y alto impacto como a 
gasolineras, tiendas de conveniencia, locales con venta 
de bebidas alcohólicas al consumo inmediato se les 
verifico que desempeñen su actividad dentro del marco 
legal, originando 60 procedimientos administrativos, 70 
citatorios, 70 comparecencias y 63 acuerdos (garantía 
de audiencia, revalidación, acuerdo conciliatorio).



EMPLEO

Se modernizo la Oficina Municipal de Empleo, a través 
de esta y en coordinación con 60 empresas participan-
tes se ha canalizado a 364 buscadores de empleo; así 
mismo, para contribuir a la disminución del desempleo 
y facilitar la inserción laboral de una manera más rápida, 
se organizaron tres Ferias de Empleo en el jardín cons-
titución, vinculando a 397 personas con 40 empresas 
participantes; la segunda en Santa María del Monte y 
la tercera en coordinación con el Instituto Municipal de 
la Mujer logrando la participación de 33 empresas y la 
atención de 215 personas, con estas acciones se aten-
dió un total de 637 buscadores de empleo.

Aunado a ello, con la apertura de nuevos negocios, en 
el mes de octubre nos invitaron a inaugurar la tienda 
departamental Suburbia, la cual se encuentra en la Pla-
za Mia con una inversión de ocho millones de pesos, 
generando 147 empleos indirectos al momento de rea-
lizar la obra y 120 empleos directos para el funciona-
miento de la tienda. 

Se autorizó también la ampliación de la sucursal Elektra 
ubicada en la calle 16 de septiembre, con una inversión 
de 4 millones de pesos, generando 47 empleos indirec-
tos en la remodelación de la tienda y 55 directos que 
corresponden a empleados de base. 



Cursos de Capacitación Específica para el 
Autoempleo

Atendiendo la necesidad de brindar a las familias de 
nuestro municipio herramientas que les permitan 
fortalecer la economía familiar, se impartieron 54 cursos 
de capacitación para el autoempleo, dicha acción fue 
resultado de la firma del convenio entre el Instituto 
de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo 
Industrial ICATI, beneficiando a hombres y mujeres de 
diferentes comunidades, alcanzando un total de mil 
280 egresados de cursos como: producción de hongo 
seta, maquillaje y peinado, aplicación y decoración 
de uñas, globoflexia, maquillaje caracterizado y de 
fantasía, elaboración de centros de mesa, chocolatería 
fina, lengua mazahua, introducción a la computación 
y sistema operativo windows, bisutería, tejido, gelatina 
artística, repostería, elaboración de bolsas a mano, 
bordado con listón, entre otros.  

Así mismo en un ejercicio conjunto con la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de México y el Instituto 
Mexiquense del Emprendedor, como una segunda etapa 
para fomentar el autoempleo, se brindó la conferencia 
“Impulsa tu proyecto emprendedor” a egresados y 
egresadas de los cursos antes mencionados, en donde 
se dotó de herramientas jurídicas y motivacionales para 
iniciar su pequeña empresa.
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Con la finalidad de llevar a cabo la simplificación de 
los trámites y servicio que se otorgan, reduciendo 
tiempos de respuesta, costos y los requisitos, se 
trabajó de manera coordinada con las dependencias 
administrativas a fin de reducir el número tramites que 
se manejaban en el Registro Municipal de Trámites y 
Servicios contando con 233 cédulas, mismas que 
fueron revisadas y modificas quedando 201 cédulas.

Se instaló la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, 
integrada por representantes de los sectores educativo, 
empresarial y social, así como de las dependencias de 
la administración centralizada, descentralizada, órgano 
desconcentrado y autónomo; realizado cuatro sesiones 

MEJORA REGULATORIA
ordinarias, donde se informaron los reportes trimestrales 
del Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria y 
la aprobación de su Reglamento Municipal, logrando la 
simplificación administrativa de 18 trámites y servicios 
en 16 dependencias.

Capacitaciones

En colaboración con la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria se realizaron cuatro capacitaciones; 
tres virtuales a través de la plataforma Zoom y una 
presencial, dirigidas a titulares y enlaces del Comité 
Interno de Mejora Regulatoria, con los temas: Aspectos 
generales de mejora regulatoria; Integración de reportes 
trimestrales; Agenda regulatoria y Análisis de impacto 
regulatorio, beneficiando a 46 servidores públicos. 

Firma del Convenio de Colaboración

Fuimos sede de la Firma del Convenio de colaboración 
en Materia de Mejora Regulatoria entre los municipios 
de Lerma, Ixtlahuaca y Zinacantepec, donde 
contamos con la presencia del Director General de la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, el Presidente 
Municipal de Lerma, Secretarios de Ayuntamiento, 
Coordinadores Generales Municipales; cuyo objetivo 
principal fue brindar asesoría a nuestros homólogos 
respecto a las mejores prácticas de mejora regulatoria 
que la demarcación ha implementado, lo cual nos 
hizo acreedores a una mención especial en el 



“Cumplimiento a las Obligaciones en materia de Mejora 
Regulatoria”, galardón que coloca a nuestro Gobierno, 
como uno de los mejor evaluados en la Convocatoria 
del Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal 
“José María Morelos y Pavón 2022”.
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REHABILITACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y 
EDIFICIOS PÚBLICOS

Revestimiento de Caminos Rurales

Con el propósito de mejorar las condiciones de los 
caminos rurales en las localidades circunvecinas a la 
Cabecera Municipal se llevó a cabo el programa de 
revestimiento en las comunidades de San Antonio 
Acahualco, San Juan de las Huertas, Tejalpa, San Pedro 
Tejalpa y Santa Cruz Cuauhtenco, con una inversión de 
cuatro millones 198 mil 692 pesos, provenientes del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal, beneficiando 
a dos mil 500 habitantes, realizando un revestimiento 
por comunidad.

Mantenimiento a Vialidades con Bacheo

Para contribuir a mejorar las condiciones de movilidad 
en la zona urbana, se rehabilitaron las superficies de 
rodamiento de calles y avenidas a través del programa 
de Bacheo Permanente, con una inversión cuatro 
millones 198 mil 052 pesos, provenientes del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).



Construcción de Pavimentos y Puente

Con el firme objetivo de mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del municipio  así como impulsar 
el desarrollo en el rubro de movilidad se amplía la 
infraestructura vial en diversas comunidades  realizando 
22 obras de pavimentación con concreto hidráulico de 
las cuales destaca la modernización de la avenida 16 
de septiembre, con una inversión total de 76 millones 
129 mil 246 pesos, así mismo se construye un puente 
vehicular que conecta a la calle Morelos y Necaxa en 
la Colonia la Deportiva con una inversión de 542 mil 
915 pesos, ambas provenientes del FISMDF, Fondo 
Estatal para el Fortalecimiento Municipal (FEFOM) , 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF) y Programa de Acciones para 
el Desarrollo (PAD).



22 PAVIMENTACIONES
CON CONCRETO HIDRÁULICO
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Rehabilitación de Edificios Públicos

Se rehabilitó el edificio de la Coordinación Municipal 
de Protección Civil y Bomberos donde los servidores 
públicos contaran con áreas dignas para desempeñar 
sus funciones, construyendo 988 metros cuadrados, 
abarcando las áreas de la dirección, área administra-
tiva, atención al público, área de descanso para ele-
mentos, módulo sanitarios, área de práctica así como 
de un estacionamiento para vehículos y ambulancias, 
con una inversión de un millón 981 mil 240 pesos co-
rrespondientes al Fondo Estatal para el Fortalecimiento 
Municipal. (FEFOM).

Aunado lo anterior, con el propósito de ampliar los ser-
vicios, se rehabilitó el salón de usos múltiples del DIF, 
con una superficie de 320 metros cuadrados con esta 
obra se brindará atención a más de mil 500 adultos 
mayores en diversas actividades y eventos con eficien-
cia, sin estar expuestos a las inclemencias del tiempo 
y con el firme objetivo de mejorar su calidad de vida 
y ampliar la atención a quienes lo requieran, esto con 
una inversión de 949 mil 461 pesos provenientes del 
FEFOM.

Con la finalidad de que los derechos de las personas 
no sean vulnerados se rehabilitó la Comandancia Muni-
cipal bajo la recomendación de la Defensoría Municipal 
de los Derechos Humanos habilitando espacios como 
galeras, oficinas y atención a la ciudadanía con una in-
versión de 485 mil 900 pesos, así mismo se construyó 
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un módulo de vigilancia en la comunidad de La Loma 
con una inversión de 485 mil 942 pesos ambos prove-
nientes del FEFOM.

Rehabilitación y Embellecimiento de 
Equipamiento Urbano y Plazas Públicas

Con el propósito de ampliar la infraestructura recreativa 
y cultural que da identidad a nuestro municipio, se 
rehabilitó la plaza cívica y el parque lineal ubicado 
en calle Morelos en Barrio La Veracruz; además se 
construyó arco de acceso en avenida 16 de septiembre, 
esto con una inversión de seis millones 985 mil 843 
pesos provenientes del FEFOM.
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RASTRO MUNICIPAL

Durante este año fueron realizados ocho mil 481 
degüellos; además de atender la demanda del 
municipio se recibieron animales de Toluca, Villa 
Victoria y Almoloya de Juárez, garantizando entregar 
a nuestros usuarios un producto cárnico de calidad e 
higiénico verificado y aprobado por el Instituto de Salud 
del Estado de México; cabe hacer mención que el 
rastro cuenta con la capacidad para el degüellos de 75 
animales diarios entre reces y cerdos.

CONTROL CANINO

Unidad Municipal de Control 
y Bienestar Animal

Para evitar la sobrepoblación canina y felina, durante 
este año se realizaron dos jornadas de vacunación 
animal, además se implementó un programa 
permanente de esterilización con lo cual se atendieron 
mil 500 cirugías, adicional a dicha acción se llevó a cabo 
en coordinación con el ISEM la aplicación de tres mil 
500 vacunas antirrábicas, de acuerdo a la norma NOM-
011-SSA2-2011: las cuales fueron de forma gratuita, 
con el fin de proteger a nuestras mascotas y sobre todo 
a la ciudadanía en general. 
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PARQUES, JARDINES Y SU
EQUIPAMIENTO

Se ha mejorado la imagen del municipio realizado 
acciones de poda de pasto y arbustos, previniendo la 
propagación de fauna nociva que ponga en riesgo la 
salud de los habitantes. En este primer año de gestión, 
se han embellecido una superficie total de 394 mil 006 
metros cuadrados, así mismo se dio servicio a vialidades, 
accesos principales y en Instituciones educativas se 
beneficiaron 14 mil, 437 alumnos además Instituciones 
de salud, atendiendo 26 espacios públicos con una 
superficie un total de 99 mil 999 metros cuadrados.

PANTEONES

Zinacantepec cuenta con cuatro panteones 
municipalizados con una capacidad de mil 080 espacios 
disponibles y nueve mil 561 ocupados, además de 10 
panteones administrados por autoridades auxiliares.

A través del Centro de Trámites y Servicios de 
Zinacantepec, se realizaron siete mil 017 trámites entre 
inhumaciones, mantenimientos y refrendos con un 
ingreso de ochocientos 80 mil 459 pesos. 

Para que la población cuente con espacios dignos para 
el descanso final se realizaron 20 mantenimientos, 280 
limpiezas en general de las instalaciones y 16 servicios 
de poda en pasillos.
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CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Licencias y Permisos de Construcción

Se otorgaron 157 licencias de construcción de las 
cuales el 56% corresponden al régimen de propiedad 
y el 44% al régimen ejidal, beneficiando a 659 
habitantes, construcciones dirigidas principalmente a 
casa-habitación y comercio, debiendo cumplir con lo 
establecido en la normatividad aplicable, así mismo 
se han emitido 325 constancias de alineamiento, 
114 licencias de uso de suelo y 645 constancias de 
terminación de obra, beneficiando a dos mil 709 
habitantes.

Para el aprovechamiento de cada uno de los recursos, 
que permita la conservación de las zonas del territorio 
municipal, tales como sus áreas naturales protegidas, 
las áreas destinadas a uso agrícola, habitacional e 
industrial se emitieron 361 cédulas informativas de 
zonificación, beneficiando a mil 480 habitantes.

La población para elevar su nivel de vida ha solicitado 
autorización para la rotura o corte de pavimento, 
guarniciones y banquetas para llevar a cabo obras 
o instalaciones subterráneas para la introducción 
del servicio de agua potable, conexión a drenaje y 
alcantarillado, en este caso se han emitido 67 convenios, 
beneficiando a 275 familias.

Las constancias de no adeudo de aportación de mejoras 
a cargo de las personas físicas y/o jurídicas colectivas 
hacen constar que determinado bien inmueble se 
encuentra sin adeudos, emitiéndose en la presente 
administración mil 679 constancias, beneficiando a seis 
mil 884 habitantes.

Nomenclatura y Números Oficiales

Para facilitar a la población, transporte público y 
automovilistas, se autorizaron nombres de vialidades 
y calles, se emitieron seis nombres de andadores, 
cuatro calles y cinco vías públicas cerradas, con el cual 
se ordena el crecimiento urbano al generar una mejor 
identificación.

Así mismo, para dar orden y estructura a las vías 
públicas y bienes de dominio municipal se autorizó 
la modificación al Reglamento de Nomenclatura y 
Números Oficiales, para facilitar la obtención del 
nombre de las vías públicas y asignación de números 
oficiales, expidiéndose 147 constancias de número 
oficial, beneficiando a 617 habitantes. 



Regularización de la Tenencia de la Tierra

Para dar certeza jurídica a la ciudadanía sobre sus 
propiedades se realizaron acciones sobre la tenencia 
de la tierra, por ello en coordinación con el Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), se llevó a 
cabo la firma del convenio el cual establece las bases 
para la realización de los programas de construcción 
y mejoramiento de la vivienda social, así como el 
ordenamiento y prevención de los asentamientos 
irregulares; otorgando el 100% de bonificación en 
el pago de los impuestos de traslado de dominio, 
impuesto predial, certificación de clave y valor catastral 
y de la aportación de mejoras, beneficiando a las familias 
en la obtención de inmatriculaciones administrativas y 
expedientes en conformación para juicios sumarios, 
además se brindó asesoría a 123 personas.

USO DE SUELO



Sanitización a Unidades de Transporte Público

Se sanitizaron 400 unidades de servicio público de 
transporte de pasajeros (taxis), en las comunidades de 
Santa Cruz Cuauhtenco, San Antonio Acahualco y San 
Juan de las Huertas, con ello se ha impactado en la 
disminución en el índice de contagios de COVID

Capacitación a Operadores
de Transporte Público

Para fortalecer las capacidades y conocimientos de 
operadores de transporte público de pasajeros, se 
realizaron tres capacitaciones en coordinación con 
la Secretaria de Movilidad y Secretaria de Seguridad 
Ciudadana del Estado de México en temas de, 
Prevención del delito, Conocimiento de las normas 
en materia de tránsito y Reforzar el aprendizaje de 
la cultura vial; impartida en las comunidades de la 
Cabecera Municipal, San Luis Mextepec, San Antonio 
Acahualco, Santa María del Monte, San Pedro Téjalpa 
y Ojo de Agua, de igual modo participaron operadores 
de las líneas de autobuses Xinantecatl y Valle de Toluca, 
a fin de impactar en un mejor servicio para los usuarios 
del transporte público, beneficiando a 150 operadores 
de transporte público.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
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Rehabilitación de Bahías

Se rehabilitaron bahías de ascenso y descenso de 
pasajeros, así como cajones de sitios y bases de taxis, 
en las comunidades de la Cabecera Municipal, San 
Luis Mextepec, San Antonio Acahualco, Santa María 
del Monte y Fraccionamientos la Loma I y II, mejorando 
con ello la imagen urbana de nuestro municipio.

Consejo de Desarrollo Metropolitano 
y Movilidad

Zinacantepec forma parte de la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca, junto a los presidentes municipales de 
los 15 municipios restantes, se realizó la Instalación 
del Consejo de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, 
misma que permite una coordinación en aspectos 
referentes a planeación del ordenamiento del 
territorio y los asentamientos humanos, así como de 
infraestructura vial, tránsito vehicular, transporte público. 
Como resultado de lo anterior se firmó convenio de 
colaboración con MUEVETEX, el cual está integrado por 
jóvenes del municipio y que busca mejorar la movilidad 
en el transporte público a través de la digitalización de 
la información sobre las rutas.

Semana de la Movilidad Sostenible

Por primera vez, se celebró la Semana de la Movilidad 
Sostenible, en el marco del día mundial sin auto, con 
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el fin de transitar paulatinamente a una movilidad 
sostenible. En colaboración con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Estado de México, se 
realizaron juegos educativos en materia de tránsito, 
fomentando a más de 60 pequeños de preescolar de 
la Cabecera Municipal, la educación vial con la visión a 
futuro de promover una movilidad empática con todos 
los usuarios de la calle, un taller denominado bici-
escuela municipal, promoviendo una movilidad sana, 
solidaria, segura y sostenible, donde se impartieron 
cursos para aprender a andar en bicicleta, talleres de 
mecánica básica y ciclismo urbano.
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Consejo Consultivo Turístico y Artesanal

Se instaló el Consejo Consultivo de Turismo Sostenible 
y Desarrollo Artesanal del municipio de Zinacantepec, 
integrado y representado por prestadores de servicios 
turísticos, artesanos y ciudadanos, el cual tiene por 
objetivo desarrollar estrategias y mecanismos que 
impulsen el desarrollo del turismo y de la actividad 
artesanal, beneficiando a 78 prestadores de servicios 
turísticos y 51 artesanos.

Comité Intermunicipal de Turismo

Con el objetivo de establecer un intercambio cultural, 
artístico y turístico, el municipio fue Sede de la 
Instalación del Comité Intermunicipal de Turismo, 
en el cual participaron los municipios de Xonacatlán, 
Jiquipilco, Temoaya, Otzolotepec, Almoloya de 
Juárez y Zinacantepec, quienes de manera integral 
difundieron los diferentes atractivos turísticos de la 
región, la gastronomía y sus artesanías, contando con 
aproximadamente 100 mil asistentes. 

Resultado de lo anterior, los artesanos participaron 
en las ferias de Jiquipilco, Xonacatlán y Calimaya”; en 
la Feria del Taco el municipio recibió la participación 

PATRIMONIO NATURAL
Y CULTURAL
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de artesanos de Temoaya, Almoloya de Juárez y 
Otzolotepec, con la finalidad dar a conocer su talento 
en otros municipios.

Sello “SAFE TRAVELS”

Zinacantepec fue anfitrión de la entrega del sello “Safe 
Travels” otorgado por la Subsecretaria de Turismo del 
Estado de México, siendo beneficiados 64 prestadores 
de servicios turísticos, con este sello global de 
seguridad e higiene diseñado específicamente para 
prevenir el contagio por COVID, a su vez se encuentran 
en proceso el “Sello Naranja” y “Sello de Protección a 
la Niñez”.



Reconociendo a los artesanos como actores culturales, 
sociales, económicos y turísticos; se ha enfocado 
a impulsar las acciones a la promoción, desarrollo 
y fomento de la actividad artesanal en sus diferentes 
manifestaciones, procurando en todo momento la 
conservación de sus técnicas las cuales brindan 
sentido de pertenencia, identidad y continuidad con el 
pasado, destacando la participación de 151 artesanos 
en la feria del Taco y del Marisco.

Se realizó un Bazar Artesanal exponiendo cada una 
de las ramas artesanales que establece el Instituto de 
Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado 
de México (IIFAEM), además se reinauguró la Tienda de 
Artesanías (MuZINArte), contando con 512 productos 
exhibidos para su venta, con una derrama económica 
de 118 mil 204 pesos, beneficiando a 51 artesanos.

Finalmente es importante mencionar que por primera 
vez el municipio participó en el evento INNOVA 
EDOMEX 2022 “Emprende y Evoluciona” espacio para 
el intercambio de experiencias y conocimiento enfocado 
a la innovación artesanal en el cual participaron 20 
artesanos representando al municipio.

FOMENTO ARTESANAL
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Recorridos Turísticos

A fin de promover los lugares emblemáticos con los 
que cuenta el municipio; se realizaron seis recorridos 
en el Museo Virreinal, donde nos visitaron, directores 
del Municipio de Xonacatlán, Almoloya de Juárez, 
Jiquipilco, Temoaya y Otzolotepec, esto con la intención 
de estrechar lazos de hermandad entre ellos.

Se brindaron 30 capacitaciones por parte de la 
Subsecretaria de Turismo del Gobierno del Estado de 
México, en las temáticas de Aplicación de la Ley de 
Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal del Estado 
de México, obtención del Sello Safe Travels, Agenda 
turística con enfoque de responsabilidad social; Sello 
Protección a la Niñez Mexiquense, Turismo Sostenible, 
Responsable e Inclusivo; Botón de pánico Alerta 
Silenciosa; Certificado Naranja; Conversatorio El 
aprovechamiento de los alimentos para un Turismo 
más Sostenible, Distintivo “A”; Como generar riqueza 
con la Industria de Reuniones entre otros, beneficiando 
a mil 300 personas.

FOMENTO TURÍSTICO
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Alumbrado Público

Con la finalidad de mantener las condiciones de 
iluminación en calles y avenidas que propicien una 
visibilidad adecuada a la población, se llevó a cabo 
el mantenimiento al alumbrado público, dando 
seguimiento a los reportes ciudadanos, realizando la 
sustitución de 134 luminarias tipo led, con una inversión 
de novecientos 971mil 915 pesos provenientes del 
Fondo Estatal para el Fortalecimiento Municipal.

Se atendieron 800 solicitudes ciudadanas, resultando 
de ello se revisaron mil 500 luminarias, de las cuales se 
repararon mil 200. 

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE
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Se tiene programada la sustitución de seis mil 090 
luminarias; en su primera etapa se han cambiado cuatro 
mil 625 luminarias tipo led de 30 watts, esta acción 
permitirá un ahorro a mediano plazo en el consumo 
de alumbrado público y la población de nuestro 
municipio podrá gozar de equipos de iluminación 
nuevos, mejorando así las condiciones de seguridad 
de los transeúntes y automovilistas, con calles mejor 
iluminadas, cabe resaltar que se cuenta con un archivo 
digital que permite la geolocalización con base de 
datos GPS de cada punto de luz, cuantificación de 
luminarias y determinación de potencia; estas acciones 
en beneficio de la población tuvo un monto contratado 
de 18 millones 186 mil 501 pesos.

Ampliación a la Red de Electrificación

Con el propósito de mejorar la cobertura del servicio 
de electrificación y llegar con el servicio de energía 
eléctrica a más hogares, se realizan seis ampliaciones 
de red eléctrica en las comunidades de Cabecera 
Municipal, Cerro del Murciélago, Ojo de agua, Ejido 
de San Lorenzo Cuauhtenco y San Cristóbal Tecolit, 
con una inversión de tres millones 924 mil 543 pesos 
provenientes del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo Estatal para el 
Fortalecimiento Municipal.





Jornadas de Limpieza

Se realizaron 15 Jornadas de limpieza en diferentes 
puntos del municipio a efecto de reducir la proliferación 
de fauna nociva, la acumulación de basura y desechos; 
con una recolección de 15 toneladas, haciendo una 
jornada masiva en el Paraje 2 Caminos, Ejido de 
Buenavista en coordinación con Gobierno del Estado 
de México a través de la Protectora de Bosques del 
Estado de México (PROBOSQUE), Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), Secretaría de Medio 
Ambiente y servidores públicos del municipio; con 
estas acciones se promueve el libre tránsito en ríos, 
drenajes, coladeras, espacios públicos y vías públicas 
para preservar los lugares en las mejores condiciones 
para la comunidad.

Inspección y Denuncia Ciudadana

Para vigilar y aplicar las medidas en materia ambiental 
se atendieron mil 208 inspecciones y 56 por denuncia 
ciudadana en las localidades de la Cabecera Municipal, 
Santa Cruz Cuauhtenco, San Lorenzo Cuauhtenco y 
San Luis Mextepec, 

ACCIÓN POR EL CLIMA
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En lo que refiere a la Denuncia Ciudadana se han recibido 
28, atendiendo 14 por contaminación atmosférica, seis 
de contaminación de suelo, cuatro de contaminación 
hídrica y cuatro por contaminación acústica.

Convenio PROAIRE 

Zinacantepec cuenta con áreas importantes de 
bosque, una de ella es el Xinantecatl, motivo por el cual 
a fin de concientizar a la población y ayudar a reducir la 
contaminación del aire, se realizó la firma del convenio 
PROAIRE en coordinación con la Secretaria de Medio 
Ambiente; además, se dieron a conocer nueve reportes 
que indican sus niveles de contaminación, mediante una 
plataforma digital o red social como marca el programa 
aire limpio, teniendo un impacto positivo en el cuidado 
del aire y de la salud de la población. 

Fuentes Fijas

A fin de prevenir y controlar la contaminación generada 
por diferentes factores perjudiciales al equilibrio 
ecológico o al ambiente, proveniente del funcionamiento 
de establecimientos comerciales e industriales, se 
han atendido y autorizado mil 508 solicitudes para el 
funcionamiento comercial o industrial de las distintas 
localidades del municipio.

CALIDAD DEL AIRE

Aunado a ello se creó el Archivo de Trámite de Fuentes 
Fijas, revalidando mil 122 expedientes y aperturando 
86; teniendo un total de mil 208 expedientes de 
establecimientos industriales o comerciales.
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LIMPIA, RECOLECCIÓN, 
TRASLADO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se realizó la recolección de residuos sólidos domiciliarios 
en las diferentes comunidades del municipio, en 18 rutas 
de recolección, reportándose un total de cinco mil 325 
viajes; atendiendo a panteones, escuelas, mercados, 
centros de salud, fraccionamientos y oficinas públicas. 
En lo que respecta al Mercado Municipal; Tianguis de 
San Luis Mextepec y Santa María del Monte, se les 
brindo 871 servicios de retiro de residuos, generando 
un total de 22 mil 580 toneladas.

Para la prestación del servicio de recolección de 
residuos, se realizaron 660 mantenimientos correctivos 
a las unidades recolectoras beneficiando a toda la 
población con una inversión cercana a los 10 millones 
de pesos proveniente de recursos propios.

La imagen urbana juega un papel importante en la 
percepción ciudadana motivo por el cual se realiza el 
barrido manual en la explanada del jardín municipal y 
calles aledañas, realizando 728 servicios.

Ordenamiento Ecológico Local

Se instaló el Comité de Ordenamiento Ecológico Local, 
en coordinación con la Secretaria del Medio Ambiente 
del Estado de México, esto permitirá efectuar el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local e impactar 
en la protección y preservación del medio ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.   

Aunado a lo anterior y continuando con los trabajos se 
realizó la Segunda Sesión del Comité, para la validación 
y aprobación de la Etapa de caracterización, lo cual 
permitió identificar los puntos estratégicos del municipio 
en temas de sobrepoblación, turismo y contaminación.



Convenios de Colaboración

Se realizó la firma de tres convenios en coordinación con 
la Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México, 
los cuales son: Convenio Marco, Convenio Específico 
ECOTEL y Convenio Específico de Ordenamiento 
Ecológico Local, con estas se desarrollan actividades 
de participación para el cuidado y protección del medio 
ambiente, mitigar los efectos del cambio climático y 
desarrollar proyectos de alto impacto para el manejo 
de residuos sólidos en el municipio. 

Consejo Municipal de Protección a la 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible

Se realizó la instalación del Consejo Municipal de 
Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible 
(COMPROBIDES) contando con gran apertura por 
parte de la población, este consejo ha promovido la 
participación de la sociedad en actividades como las 
reforestaciones, jornadas de limpieza y embellecimientos 
urbanos en las comunidades del municipio para mejorar 
la calidad de vida de la población.

Pláticas y Talleres de Educación Ambiental

Para concientizar a la población del municipio, se 
han llevado a cabo 117 Pláticas y 20 talleres de 
Medio Ambiente en diferentes escuelas del municipio, 
beneficiando con ellas a un total de 10 mil 450 
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alumnos; teniendo un impacto positivo en el cambio 
de actitudes y de hábitos con respecto al cuidado del 
medio ambiente.

Capacitaciones a Personal y Brigadistas

Con la finalidad que el personal que participa en las 
brigadas y del vivero cuenten con los conocimientos 
necesarios, se llevó a cabo cinco capacitaciones, 
en diferentes temas como: Detección de plagas, 
Técnica para la producción y mantenimiento plantas, 
Comunicación afectiva, Búsqueda y rescate, Reciclaje 
de vidrio, Prevención y combate de incendios y Manejo 
de envases vacíos de agroquímicos, impartidas por la 
Coordinación de Protección Civil, Secretaria del Campo 
y Secretaria del Medio Ambiente Dependencias del 
Gobierno del Estado de México, beneficiando a 173 
trabajadores y 281 brigadi

Feria Ambiental

Se realizó en coordinación con la Secretaria del 
Medio Ambiente, CEPANAF, CONANP, PROBOSQUE, 
SEMARNAT, así como las diferentes áreas de la 
Administración Pública y Organismos descentralizados, 
artesanos y productores del municipio la Feria Ambiental
permitiendo un intercambio de conocimientos con 
la población, sobre las diferentes temáticas de 
contaminación atmosférica.
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RECURSOS FORESTALES

Reforestaciones

SSe llevó a cabo el  “Programa Anual de Reforestación 
2022” donde se plantaron un total de 324 mil 026 árboles 
forestales y urbanos, a través de 40 reforestaciones en 
las comunidades Ejido de San Juan de las Huertas, 

San Antonio Acahualco, San Cristóbal Tecolit, San 
Lorenzo Cuauhtenco, Loma de San Francisco y 
Buenavista con una superficie de 80 hectáreas; siendo 
las de mayor impacto la del Ejido de San Juan de las 
Huertas conocido como “Parque de los Venados” y 
“Presa El Capulín” del Ejido de San Antonio Acahualco, 
plantando 30 mil árboles de las especies moctezumae, 
greggi y oyamel, esto en conjunto con PROBOSQUE, 
iniciativa privada, asociaciones, escuelas, delegados, 
comisariados ejidales y vecinos de las comunidades.

Combate de Incendios Forestales

Se han combatido 17 incendios forestales y/o quema 
de pastizales en varios puntos del municipio con una 
superficie aproximada de 200 hectáreas, en conjunto 
con las Brigadas municipales y PROBOSQUE.

Autorizaciones de Poda y Derribo

Con la poda o derribo de los árboles se brinda la 
seguridad a las personas, facilitando la visibilidad de 
automóviles y cámaras de vigilancia, así como despeje 
de cables de energía eléctrica, entre otras; otorgando 
72 autorizaciones para el retiro o poda de árboles en 
propiedad privada y en bienes de dominio público, en 
las distintas comunidades del municipio, realizándolas 
mediante un dictamen técnico basado en la Norma 
Técnica Estatal 18. 



PLANTACIÓN DE ÁRBOLES PARA 
ZONAS RURALES Y URBANAS

Eventos de Plantación de Árboles

Con el objetivo de mejorar la calidad del medio 
ambiente y concientizar en el cuidado de los árboles; 
se realizaron eventos como: “Adopta un Árbol” en la 
escuela primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán; “Tu vida 
en tus manos, 200 latidos de vida, un árbol en la familia” 
en la escuela Revolución Mexicana de la Cabecera 
municipal y Emiliano Zapata del Contadero; así mismo 
se llevó a cabo una jornada para plantar árboles en la 
Distribuidora Coca-Cola FEMSA Pacifico, plantando y 
donando un total de mil 206 árboles urbanos. 

Vivero Forestal

Es importante contar con las especies forestales 
adecuadas y aptas para las zonas donde serán 
plantadas, por tal razón se realizó la producción 
de siete mil 500 plantas, resaltando árboles de las 
especies moctezumae, greggi, oyamel, acacia azul 
y llorones, estos son destinados para las jornadas 
de reforestación, así como plantas de ornato de las 
especies conocidas como novias de sol, truenos, 
agapandos, cenizos, cedros limón y ciprés italiano los 
cuales están destinados para zonas urbanas, parques 
y jardines del nuestro municipio.



648 metros lineales de 
DRENAJE SANITARIO 
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Obras de Introducción, Rehabilitación y 
Ampliación

El sistema de Drenaje y Agua Potable es un componente 
fundamental para la infraestructura municipal, durante 
la presente administración se llevaron a cabo diversas 
acciones cuyos resultados se traducen en mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. Derivado de lo anterior, 
se realizaron ocho trabajos/acciones, supervisiones 
en las que se introdujeron 948 metros de red de agua 
potable en los Barrios de Santa María y la Veracruz, 
Cabecera Municipal y en las localidades de San Luis 
Mextepec, San Lorenzo Cuauhtenco, Zimbrones, Cerro 
del Murciélago, Santa María Nativitas y San Cristóbal 
Tecolit, beneficiando a 220 familias.

Cobertura del Servicio

Para brindar el servicio de agua potable a quienes no 
cuentan con el suministro por la red, se brindó el apoyo 
con la entrega de dos mil 500 pipas de agua potable a 
la población e Instituciones Públicas, beneficiando a 12 
mil 500 habitantes en los Barrios de Calvario, la Veracruz 
y San Miguel de la Cabecera, en las localidades de 
San Lorenzo Cuauhtenco, San Cristóbal Tecolit, Cerró 
del Murciélago, San Matías Transfiguración, San Luis 

RECURSOS FORESTALESAGUA POTABLE
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Mextepec, Santa María del Monte, en las colonias la 
Joya, Emiliano Zapata, Deportiva, Ojuelos, Zimbrones, 
las Culturas, Cruz Obrera; en los Fraccionamientos 
ICA Residencial, La Esperanza, la Loma I y los Ejidos 
de Altamirano así como al Vivero Municipal, Rastro 
Municipal y Jardín Municipal. 

Reparación y Mantenimiento
de Redes de Agua Potable

Se proporcionó la reparación y mantenimiento a la 
infraestructura de agua potable, atendiendo 550 
fugas en tomas domiciliarias, líneas de distribución y 
conducción, beneficiando a dos mil 750 habitantes de 
los Barrios de San Miguel, la Veracruz y Santa María, 
en las localidades de San Cristóbal Tecolit, San Luis 
Mextepec, San Matías Transfiguración, Tecaxic, en 
las colonias de la Deportiva, la Joya, Zimbrones, Cruz 
Obrera, Ojuelos, Vista Hermosa, la Virgen y en los 
Fraccionamientos Bosques del Nevado, la Esperanza, 
Loma I y II, Rancho San Nicolás, Periodistas, el Porvenir, 
Bosques Residencial, de los Maestros, Los Sauces; 
con una inversión de 825 mil pesos, provenientes de 
los recursos propios del Organismo.

Por otra parte, se realizó la desinfección periódica con 
la aplicación de hipoclorito y gas cloro con cilindros 
de 50 kilogramos a las fuentes de abastecimiento, 
garantizando con ello que el agua que llega a los 
domicilios cumpla con la calidad indicada de acuerdo 
a la NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Aunado 

a ello, se desinfecto el 100% del agua extraída 
mediante hipoclorito de sodio al 13% destinando 28 
mil 800 litros y 36 cilindros de 50 kilogramos de gas 



cloro, beneficiando a 106 mil 841 habitantes con una 
inversión de 484 mil 798 pesos.

En lo que se refiere al mantenimiento preventivo, 
se brindó al equipo de bombeo y fuentes de 
abastecimiento, del Pozo “00”, Pozo “1”, Pozo “11”, 
Pozo “14” y Pozo “15” el cambio de bombas y motores 
por equipos de alta eficiencia lo que ha permitido 
mejorar el servicio en la zona de la Cabecera Municipal, 
San Luis Mextepec, San Cristóbal Tecolit, San Matías 
Transfiguración por mencionar algunos; así mismo, se 
realizó el mantenimiento a la subestación tipo Poste 
del Pozo “12” beneficiando a las Colonias la Virgen, 
Ojuelos, Emiliano Zapata, Zimbrones y la Deportiva; 
fraccionamiento Loma I y II, beneficiando a 91 mil 521 
habitantes, con una inversión de un millón 355 mil 466 
pesos.

Aunado a lo anterior, en coordinación con Programa 
de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y a fin de 
fortalecer e incrementar la cobertura de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, se realizó la 
automatización de equipos de bombeo para modificar 
políticas de operación; la primera etapa, consistente 
en: telemetría en pozos tres y 11, e instrumentación 
de base central para monitoreo con una inversión por 
parte del programa de 971 mil 679 pesos; así como 
la adquisición e instalación de macro medidores en 7 
captaciones, primera etapa (Pozos 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14), con una inversión del mismo índole por 776 mil 965 
pesos, beneficiando a más de 50 mil habitantes.
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Recaudación por los Derechos
del Servicio de Agua Potable

La recaudación de los ingresos por la prestación de 
los servicios juega un papel de suma importancia, para 
hacer frente a los costos operativos y administrativos, 
a las inversiones para construcción y ampliación de 
la infraestructura hidráulica para atender la demanda 
ciudadana ante el incremento de la población, en ese 
sentido se implementaron campañas fijas e itinerantes 
con descuentos hasta por un 38%, las cuales se 
realizaron durante todo el año, beneficiando a 20 mil 
234 usuarios. 

Con la intención de disminuir el rezago en los pagos se 
llevó a cabo la entrega de “Exhorto de invitaciones” a 
tres mil 500 usuarios que adeudaban varios años y en su 
caso, se emitieron Convenios de Pago en parcialidades, 
implementando la campaña de regularización Borrón y 
cuenta nueva, que consistió en el descuento de multas 
y recargos al 100% y descuento en los años anteriores 
al 2020, beneficiando a 16 mil 431 usuarios. Con la 
finalidad de apoyar en la economía de los contribuyentes 
mediante la prevención, protección y atención de los 
efectos socioeconómicos relacionados con la situación 
sanitaria causada por la pandemia ocasionada por el 
virus COVID.

A demás se incrementó al padrón de usuarios 506 
cuentas con respecto al año anterior, lo que representa 
un incremento del 1.85%.

Cuidado del Agua

Para concientizar el uso racional del agua y difundir 
acciones a favor de optimizar los recursos hídricos, se 
han realizado un total de 120 pláticas sobre cultura del 
agua, su implementación, permitiendo dar a conocer los 
temas relacionados con el cuidado y contribuyendo así, 
con la formación educativa de cuatro mil 089 personas.

Se gestionó ante la Comisión de Agua del Estado de 
México, la colocación de la estación para el lavado de 
manos, en el DIF, beneficiando mensualmente a mil 870 
personas, permitiendo con ello un ahorro de agua.
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RECURSOS FORESTALESDRENAJE Y ALCANTARILLADO

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vivienda se 
amplío la cobertura de la infraestructura en los servicios 
básicos como drenaje sanitario, realizando 7 obras de 
Ampliación de Infraestructura en las comunidades de 
San Miguel Zinacantepec, San Antonio Acahualco, 
Cerro del Murciélago, San Luis Mextepec, Ejido de San 
Lorenzo Cuauhtenco, San Cristóbal Tecolit y Colonia la 
Deportiva con una inversión de 11 millones 586 mil 097 
pesos provenientes del FISMDF, FEFOM y el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

Se llevó a cabo la construcción de 648 metros de líneas 
de drenaje sanitario de 30 centímetros de diámetro 
en el Barrio de Santa María Cabecera Municipal y en 
las localidades de San Luis Mextepec, San Lorenzo 
Cuahutenco, el Cerro del Murciélago y la Joya, donde 
se invirtieron 356 mil 400 pesos beneficiando a 465 
habitantes.

En coordinación con la Comisión del Agua del Estado 
de México (CAEM), se facilitó un camión tipo vactor 
y en conjunto con el que se cuenta el Organismo, 
se realizaron acciones de desazolve de 97 mil 690 
metros lineales y de tres mil 600 metros lineales de 
canales; limpieza de 500 pozos de visita, 400 rejillas y 
rehabilitación de 40 brocales con tapa efectuadas con 

equipo de presión y succión, beneficiando a 106 mil 
841 habitantes, con una inversión de cuatro millones 
180 mil pesos.
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Cursos de Capacitación, Pláticas y Talleres

A fin de fortalecer los conocimientos y habilidades 
básicas del personal y de la población se impartieron 
17 cursos de capacitación en edificios públicos, 
empresas, escuelas y a la ciudadania ubicados en el 
Barrio de San Miguel Cabecera Municipal y Colonia la 
Deportiva; beneficiando a 160 personas, cuya finalidad 
fue establecer Brigadas Internas de Protección Civil en 
cada uno de los establecimientos que tienen mayor 
concentración.

Se impartieron 11 pláticas y siete talleres a comerciantes 
y a empresas en los Barrios del Calvario y de San 
Miguel Cabecera Municipal, con el objetivo de conocer 
las medidas de seguridad en sus espacios de trabajo 
en materia de Prevención y protección civil con la 
finalidad de disminuir los accidentes, beneficiando a 
150 personas.

Aunado a ello se han asesorado y evaluado 12 
simulacros ante una eventualidad, principalmente en 
edificios públicos, escuelas y empresas siguiendo los 
procedimientos de seguridad, beneficiando a un total 
de 85 personas.

RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL



Visitas de Verificación

Se crearon un conjunto de disposiciones, estrategias, 
mecanismos y recursos para que de manera 
corresponsable se apliquen las medidas de seguridad 
y acciones necesarias para salvaguardar la vida 
e integridad de la población, en establecimientos 
comerciales, de servicios e industriales existentes y de 
apertura de los sectores público y privado; así como 
sus bienes, verificándose mil 300 inmuebles.

Evaluación de Riesgos

La evaluación se considera como una herramienta 
fundamental para la prevención de daños a la seguridad 
de los ciudadanos, es por ello que a fin de garantizar 
la integridad de las personas que habitan y ocupan 
un inmueble se han realizado 24 evaluaciones, en 
diferentes espacios como escuelas, edificios públicos, 
sobre la vialidad y viviendas, ubicados en el Barrio de 
San Miguel Cabecera Municipa, las localidades de 
San Antonio Acahualco, San Luis Mextepec, Loma 
de San Francisco, la Deportiva, la Peñuela y Santa 
María del Monte; emitiendo un análisis cualitativo de 
la susceptibilidad a la que está expuesta la población, 
la infraestructura básica y estratégica, otorgando 
una opinión técnica en la cual se establece las 
recomendaciones a seguir.



Atención de Emergencias Prehospitalaria

Se brindarón dos mil 300 servicios de primeros 
auxilios con el fin de lograr la mitigación del daño y 
su estabilización orgánico funcional desde el primer 
contacto hasta la llegada y entrega a la Unidad Médica 
correspondiente para su atención; mejorando el 
tiempo de respuesta en la atención de emergencias 
prehospitalarias.

Atención de Emergencias de Bomberos

Se brindaron 600 servicios de auxilio a la población en 
situaciones de emergencia que así lo requirio con el 
propósito de salvaguardar la integridad, sus bienes y el 
entorno de las personas estableciendo las medidas de 
seguridad en los diferentes tipos de acontecimientos, 
tales como: incendios estructurales, vehiculares, 
pastizales y de basura, identificación y eliminación de 
fugas de gas, desazolve en casas habitación por causa 
de una inundación, rescate de personas, entre otras.
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SEGURIDAD CON VISIÓN
CIUDADANA

Coordinación Institucional

A fin de fortalecer el estado de fuerza Policial y combatir 
los delitos de alto impacto en el municipio, además de 
incrementar el número de patrullas; cada día mantenemos 
reuniones con las instituciones de seguridad de los 
tres órdenes de gobierno, como son: Fiscalía de la 
República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad 
del Estado, Fiscalía del Estado y municipios colindantes 
con el objeto de intercambiar información del fenómeno 
delictivo; planear y desarrollar acciones conjuntas que 
conlleven al combate y reducción de incidencia de 
delitos, así como atender los llamados de emergencia 
que realiza la población para garantizar a la ciudadanía 
seguridad, mediante operativos conjuntos realizando 
patrullajes de presencia policial en cada delegación y 
localidad de la demarcación territorial, manteniendo el 
orden público y paz social, beneficiando a la población 
de las 50 delegaciones de nuestro municipio.

Proximidad Social

Con el objeto de recuperar la confianza de la sociedad en 
la Institución de Seguridad Pública Municipal, nuestros 
Policías durante los recorridos de vigilancia que realizan 
en cada una de las localidades y delegaciones, han 



realizado contacto y sostenido diálogo con vecinos y 
comerciantes, propiciado 70 reuniones vecinales en 
todas las Delegaciones Municipales, considerando 
áreas de atención prioritaria la Cabecera Municipal, 
Santa María del Monte, San Antonio Acahualco, San 
Luis Mextepec, San Juan de las Huertas, La Peñuela y 
San Pedro Tejalpa, en las que la vecinos han externado 
la problemática en materia de seguridad que les aqueja 
en particular; aunando a lo anterior a fin de mantener 
comunicación estrecha y permanente, se han creado 
grupos de WhatsApp, permitiendo que los reportes de 
emergencias sean atendidos con prontitud, fomentando 
la participación de la ciudadanía.
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Estrategia de Seguridad

Para prevenir, disuadir y combatir el delito, nuestra 
Policía Municipal despliega patrullajes estratégicos 
en base al reporte del Centro de Mando Municipal 
respecto al comportamiento delictivo e infracciones 
administrativas, apoyados de los sistemas tecnológicos 
de Video Vigilancia Urbana con 80 Puntos de Monitoreo 
situados en puntos estratégicos a lo largo del municipio 
con un total de 320 cámaras de video vigilancia, así 
como dos arcos carreteros instalados para detectar 
vehículos con reporte de robo o involucrados en actos 
ilícitos, aunado al sistema Botón de Pánico operando 
en 420 establecimientos comerciales del municipio, 
emitiendo la alerta inmediata y minimizando el  tiempo 
de respuesta en caso de ser objeto de actos ilícitos.



Incidencia Delictiva

Se realizaron tres mil 744 operativos diversos en las 50 
delegaciones focalizados a la seguridad de: transeúntes, 
usuarios del transporte público, senderos seguros de 
parabuses, zonas de establecimientos comerciales 
e instituciones bancarias reforzando la presencia 
policial en días de mayor afluencia, entrada y salidas 
de alumnos de planteles escolares resguardando 
su seguridad e integridad. Dando como resultado la 
puesta a disposición de presuntos infractores, ante 
el Oficial Calificador por faltas administrativas, ante 
el Ministerio Público Común y al Ministerio Público 
Federal, principalmente por delitos de robo, portación 
de arma de fuego y contra la salud disminuyendo la 
incidencia delictiva en un 8% respecto al año pasado, 
de acuerdo con las cifras reportadas por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.
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Consejo Municipal de Seguridad Pública

Bajo la premisa de ser un Gobierno cercano e incluyente 
con la población y atendiendo las demandas ciudadanía 
en materia de seguridad pública, manifestadas durante 
la campaña, se ha hecho el esfuerzo de fomentar la 
cultura de la denuncia y participación de la ciudadanía, 
a través de la integración y operación del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública, mismo que a la fecha ha 
generado 48 compromisos registrados como acuerdos 
en relación con las necesidades de la ciudadanía para 
mejorar las condiciones de seguridad en cada una de 
las localidades, mismos que fueron atendidos y se 
encuentran cumplidos.



Profesionalización Policial

Para fortalecer los conocimientos, técnicas y tácticas 
policiales, que permitan desarrollar nuevas habilidades 
y aptitudes en los elementos, se suscribió Convenio de 
Colaboración con la Universidad de la Policía del Estado 
de Sinaloa, beneficiándose 69 elementos al recibir 
cursos en Competencias Básicas de la Función Policial, 
en materia de Justicia Cívica, Atención a Víctimas y 
Policía de Proximidad, refrendando y actualizando 
sus conocimientos para el mejor desempeño de sus 
funciones, como parte del proceso de carrera policial 
y requisitos para su permanencia en la institución de 
seguridad, ello representa el 43% de los elementos 
que fueron preparados en estas materias con una 
inversión de 153 mil 600 pesos, recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Certificación de Elementos
de Seguridad Pública 

Con el objeto de contar con una Institución de Seguridad 
Pública Acreditada y Confiable, desde el primer año 
de gobierno se han implementado mecanismos para 
que cada Policía sea evaluado en materia de control 
de confianza, a fin de que acrediten el cumplimiento de 
los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos 
y médicos para su permanencia. Para tal fin, se 
integraron y entregaron expedientes documentales 
de los Policías ante el Centro Estatal de Control de 
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Confianza, el 98% de ellos recibieron o están en 
proceso de recibir su certificado y el 2% se encuentran 
en proceso de separación por no haber aprobado, 
con acciones como estas garantizamos que el 100% 
de todos los elementos operativos del municipio se 
encuentren evaluados y con resultado aprobatorio, lo 
anterior representó una inversión de 434 mil 500 pesos, 
de recursos provenientes del FASP.evaluados y con 
resultado aprobatorio; con una inversión de 434 mil 
500 pesos, con recursos del FASP.

Inclusión de Elementos en la Licencia para 
Portación de Armas de Fuego

Se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional por 
conducto de la Secretaría de Seguridad del Estado de 
México la inclusión de 12 Policías a la Licencia Oficial 
Colectiva Número 139, la cual ampara la portación de 
armas de fuego por parte del personal de la Institución 
de Seguridad Pública, con el objeto de que el 100% 
de nuestros elementos porten armas durante el 
desempeño de sus funciones; lo anterior se realizó 
con una inversión de 24 mil 360 pesos de los recursos 
propios. 

Dignificación Salarial Policial

A fin de dignificar las percepciones salariales de nuestros 
Policías para satisfacer sus principales necesidades, se 
realizó un esfuerzo otorgando un incremento salarial del 

30% a todo el personal operativo, lo que representó 
una erogación de cuatro millones 734 mil 619 pesos 
con recursos del FORTAMUNDF, incentivando con ello 
su desempeño, confianza y afianzar su compromiso en 
la Institución de Seguridad a la que pertenecen.

Inclusión de Personal de Seguridad Pública

Se llevó a cabo el proceso de reclutamiento y selección de 
aspirantes con perfil idóneo para desarrollar actividades 
operativas de Seguridad Pública; entre los filtros de 
selección, 15 de ellos fueron evaluados en materia de 
control de confianza de los cuales, ocho acreditaron dicho 
proceso y fueron aceptados a la corporación municipal. 
Con una inversión de 82 mil 500 pesos del FASP.
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RECURSOS FORESTALESDERECHOS HUMANOS 

Asesorías Jurídicas

Atendiendo las inquietudes de los Zinacantepequenses, 
se brindaron 60 asesorías jurídicas, en materia familiar, 
civil y penal; en los Barrios de San Miguel, la Veracruz, 
el Calvario y en las localidades de San Cristóbal Tecolit, 
San Lorenzo Cuauhtenco, San Antonio Acahualco, San 
Juan de las Huertas y Santa María del Monte y en la 
Colonia la Culturas.

Difusión de los Derechos Humanos

Con el objetivo de difundir los Derechos Humanos, 
se llevaron a cabo 25 actividades, de las cuales se 
impartieron 22 pláticas al público en general en las 
comunidades de San Matías Transfiguración y San 
Juan de las Huertas, así como a Servidores Públicos 
por medio de plataformas digitales, con los temas: 
Cuestiones básicas de derechos humanos, Derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, Alerta 
plateada, Derechos humanos de personas con VIH 
o sida, Autoestima de personas adultas mayores, 
Violencia y abandono de personas adultas mayores, 
Derecho a la educación de personas adultas mayores, 
Comunicación asertiva y derecho a la libertad de 
expresión, Prevención del discurso de odio y di no a la 
violencia escolar, beneficiando a 677 personas.



También participamos en 18 jornadas multidisciplinarias 
y entrega de dípticos y folletos, en las comunidades 
de Santa María del Monte, la Huerta, Santa Cruz 
Cuauhtenco, San Luis Mextepec, Ejido de San Francisco 
y en las Escuelas Secundaria “Ricardo Flores Magón” 
y Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán” beneficiando 
a mil 230  personas; se llevó a cabo la difusión de 
flyer respecto a los servicios que ofrece la Defensoría 
Municipal de Derechos Humanos de Zinacantepec en 
la página oficial de Facebook del Ayuntamiento.
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Capacitaciones a Servidores Públicos
y Población en General

Buscando fomentar una cultura de respeto a los 
Derechos Humanos, se impartieron 37 capacitaciones, 
llevándose a cabo 6 de forma presencial una en Casa de 
Cultura y otra en las instalaciones del DIF Municipal; 30 
de ellas se realizaron de forma virtual con un total de 764 
participante; en temas como son El regreso de niñas, 
niños y adolescentes a una nueva normalidad; Garantía 
de los derechos humanos; Recursos y consejos para 
formar y estudiar a distancia con éxito en tiempos de 
COVID; Niñez en riesgo; Trato digno para personas con 
discapacidad; Violencia contra las mujeres indígenas; 
Derechos humanos de las trabajadoras del hogar, entre 
otros.

Inspecciones a la Cárcel Municipal

Con el objetivo de constatar que la Cárcel Municipal 
se encuentre con las condiciones necesarias para una 
estancia digna se verificó que el lugar estuviera con 
baños limpios, buena iluminación, ventilación y cobijas, 
llevando a cabo 245 inspecciones, de las cuales el 
100% se ellas se encontraron en buenas condiciones, 
constatando que fueron detenidos 36 personas por 
sanciones administrativas al incurrir en faltas al Bando 
Municipal. 
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La Oficialía de Hechos de Tránsito Terrestre abrió 109 
expedientes relacionados a percances de tránsito 
de los cuales el 86% han sido resueltos mediante 
conciliación de las partes y el 14% restante continúan 
con el expediente abierto. 

La Oficiala Mediadora conciliadora envió 487 citatorios 
a fin de dirimir conflictos vecinales de la población y 
se desahogaron 162 audiencias; por otra parte, se 
impartieron dos mil 050 asesorías jurídicas presenciales 
gratuitas; las cuales se incrementaron en un 41% en 
relación al año anterior, ello constituye un mayor nivel 
de confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Se brindaron 50 asesorías jurídicas a través de las 
jornadas itinerantes realizadas a cargo de la Defensoría 
Pública del Estado de México, así como de la Dirección 
Jurídica en el Programa Permanente un día en tu 
comunidad, orientando a la población y canalizándola 
a las autoridades competentes.

Se impartió un taller denominado Capacitación a 
autoridades auxiliares, en la Casa de Cultura dirigido a 
150 delegados, con la intención de darles a conocer y 
exhortarlos a cumplir la Ley de acuerdo a sus funciones 
y facultades como autoridades auxiliares, previniendo 
así la usurpación de funciones o delitos

MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
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RECURSOS FORESTALES
CULTURA DE IGUALDAD Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Asesorías Jurídicas y Psicológicas

Zinacantepec cuenta con un Centro Naranja, el cual 
brinda asesorías psicológicas, jurídicas y de trabajo 
social a mujeres víctimas de violencia, ubicado en las 
instalaciones de la Dirección de la Mujer, brindando mil 
400 asesorías de forma gratuita en coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de 
México. 

Conferencia Magistral “Cultura de Igualdad 
de Género”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se brindó 
una conferencia en la plaza cívica del municipio, impartida 
por la Magistrada de Circuito 1, quien menciono la 
importancia de reconocer el rol que desempeña cada 
mujer, haciendo énfasis en la igualdad de género y 
reconociendo que tanto hombres como mujeres tienen 
los mismos derechos.
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Fomento a la Equidad de Género

Con el propósito de promover la equidad de género, 
se han impartido 20 conferencias que incluyeron temas 
de perspectiva de género, violencia en el noviazgo, 
violencia de género, comunicación igualitaria; siendo 
659 los beneficiados, entre ellos alumnos y alumnas, 
jefas de familia y personas adultas mayores de la 
Cabecera Municipal y localidades de San Antonio 
Acahualco, San José Contadero, San Cristóbal Tecolit.

Así mismo se impartieron ocho jornadas y campañas 
de concientización que promueven la igualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la 
dignificación de la población femenil abordando temas de 
violencia de género, autoestima, gestión de emociones, 
posible acoso en redes sociales, e información general 
sobre empoderamiento, beneficiando a más de un 
centenar de mujeres.

Pláticas que Generan Inclusión

En coordinación con la Policía de Género del Estado de 
México, la Secretaria de Seguridad Pública y la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana se  brindaron 112 pláticas 
en Escuelas Secundarias y de Nivel Medio Superior, 
con temas de drogas y sus consecuencias, embarazo 
adolescente, trata de personas, uso y riesgo de redes 
sociales, medidas de seguridad personal y prevención 
de la violencia de género, beneficiando a nueve mil  396 
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alumnos en la Cabecera Municipal y localidades de San 
Cristóbal Tecolit, San Antonio Acahualco, Santa María 
del Monte, Colonia Emiliano Zapata, San Luis Mextepec 
y San Matías Transfiguración.

A través del Sistema Municipal DIF se impartieron 43 
pláticas y talleres brindadas en materia de prevención de 
trastornos emocionales y preventivos de la depresión, 
beneficiando a 450 mujeres.

Se impartió el taller Vivir sin miedo en donde a través de 
una representación teatral y una plática reflexiva se logró 
dar a conocer el impacto de la violencia en contra de 
las mujeres, beneficiando a 200 de ellas de los Barrios 
la Veracruz y San Miguel de la Cabecera Municipal, de 
las comunidades de San Lorenzo Cuauhtenco, San 
Luis Mextepec, Colonia Recibitas y San Juan de las 
Huertas, brindando información de las instituciones que 
brindan asistencia psicológica, legal y médica en caso 
de estar atravesando algún tipo de violencia.
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Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres

En cumplimiento a la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de México y la 
Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres del Estado de México; se instaló del Sistema 
Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
trabajando de manera conjunta en la generación de 
acciones que garanticen el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia, promoviendo la igualdad, 
empoderamiento y la no discriminación.
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EMPLEO IGUALITARIO
PARA MUJERES 

Talleres de Emprendimiento

Se realizaron cinco talleres de capacitación para el 
trabajo, promoviendo de manera fehaciente el auto 
empleo y autoconsumo, favoreciendo a 68 mujeres, 
con lo cual se presentó un incremento del 183% de 
beneficiadas con relación al ejercicio inmediato anterior. 

En colaboración con la Escuela de Artes y Oficios de 
Zinacantepec (EDAYO) y la Coordinación de Desarrollo 
Agropecuario se impartieron 52 talleres de aplicación 
y decoración de uñas; conservas, fruta cristalizada, 
automaquillaje, florería, manualidades, pintura en tela, 
globoflexia, chocolatería y elaboración de licores; en 
beneficio de 593 mujeres.
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Como parte de las estrategias implementadas que 
permite dar resultados en el quehacer gubernamental, 
se crearon y fusionaron algunas direcciones con la 
intención de dar respuestas a las necesidades de la 
población; evitando duplicidad y mejorando la atención 
a la ciudadanía, logrando con ello ejercer las funciones 
y atribuciones específicas de cada de una de las 
dependencias administrativas.

Cabildos 

Los logros en la aplicación de programas tendientes 
a beneficiar a los zinacantepequenses, surgen del 
cuerpo Colegiado de Cabildo, por lo que, en este 
año se realizaron 52 sesiones; dos extraordinarias, 43 
ordinarias, seis de cabildo abierto y una solemne, en 
las que se ha tenido participación de la ciudadanía de 
diversas comunidades, materializando 340 acuerdos, 
con un 98% de acuerdos por unanimidad.

Expedición de Documentos Oficiales

Se realizaron 226 constancias de trámite de cartilla, 
expedido un total de mil 255 cartillas a jóvenes clase 
2004 y remisos.

A través de las oficialías del Registro Civil 01 ubicada en 
el Palacio Municipal y la 02 en Santa María del Monte, 
se han beneficiado más de 29 mil 544 personas, 
con los diversos trámites que se ofrecen en dichas 
dependencias.

Con el fin de dar legalidad a los residentes del 
municipio se expidieron de forma gratuita ocho mil 300 
constancias de diferentes tipos.

Se han expedido 35 constancias de no afectación de 
bienes inmuebles del Ayuntamiento, dando certeza 
a los diferentes trámites que solicitan los ciudadanos 
quienes realizan el trámite de escrituración de su 
propiedad.

ESTRUCTURA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL



Archivo Municipal

Con la finalidad de prestar un servicio más eficiente y 
oportuno, durante el presente año se ha realizado cuatro 
mil 780 búsquedas de documentos, 610 préstamos, 250 
asesorías y mil 280 consultas a diferentes documentos 
que se encuentran en el Archivo Municipal.

Inventario de Bienes Muebles

En cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, se realizaron dos levantamientos físicos del 
inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, verificando 
dos mil 911 bienes en 121 Unidades Administrativas, 
así como 58 bienes inmuebles pertenecientes al 
Ayuntamiento.

Presea Zinacantepetl 

En el marco del 202 aniversario de la Erección del 
Municipio se otorgaron 11 preseas a Ciudadanos 
distinguidos del Municipio en las categorías al Mérito 
Municipal, de Artes y Letras, Pedagogía y Docencia, 
Deporte, Juventud, Derechos Humanos, Equidad de 
Género, Ámbito Ambiental, Ámbito Artesanal, Ámbito 
Científico o Tecnológico y Desarrollo Emprendedor; un 
ejemplo de lo anterior, es la realización de la réplica a 
escala del icono más representativo del municipio “La Pila 
Bautismal” por el artesano Jerónimo Guzmán Álvarez, 
siendo acreedor de la presea Zinacantepetl 2022.



EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO RESPONSABLE, MODERNO Y CAPAZ 167

REGLAMENTACIÓN

Se creó el Comité Técnico de la Comisión de 
Reglamentación Municipal, a efecto de brindar certeza 
jurídica a la Administración en el ejercicio de sus 
facultades y atribuciones apegados al marco legal 
vigente. obteniéndose como resultado el análisis, 
revisión y aprobación de siete reglamentos y tres 
reformas al Bando Municipal.

MANUALES DE ORGANIZACIÓN

Con el fin de contar con documentos normativos que 
establezcan las funciones de los servidores públicos 
del ayuntamiento se actualizaron y aprobaron en la 
Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, 27 
manuales de organización de todas dependencias 
administrativas centralizadas, permitiendo con ello 
delimitar las responsabilidades y el actuar de los 
mismos.

TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

Para garantizar el pleno derecho de acceso a la 
Informacion Publica a la ciudadania, se atendió y 
se dio cumplimiento a la tercera y última verificación 
oficiosa por parte del Instituto de Transparencia, a las 
126 fracciones del Sistema de Información Pública de 
Oficio Mexiquense (IPOMEX), actualizando el contenido 
de las fracciones de los artículos que nos competen, 
culminando con una calificación aprobatoria de 8.1.

Así mismo, se dio atención a mil 249 solicitudes de 
Información Pública y Derechos A.R.C.O. ingresadas 
a través de los Sistemas de Acceso a la Información 
Mexiquense (SAIMEX) y Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición de Datos Personales del 
Estado de México (SARCOEM).

Con el fin de salvaguardar los datos personales 
tanto de los Servidores Públicos como de los 
Zinacantepequenses, se cotejaron un total de 54 
Cédulas de Bases de Datos Personales, las cuales 
contienen detalladamente los campos sensibles 
que dichos concentrados de información tienen, así 
mismo como una herramienta más de Protección de 
Datos Personales, se puso al alcance de la ciudadanía 
dentro de la página oficial, los avisos de privacidad, 
integral y simplificado, mismos que definen de forma 
clara el tratamiento de su información, secrecía y 
confidencialidad.
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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Con la finalidad de garantizar la participación ciudadana 
en el control y vigilancia de la obra pública municipal, 
se constituyeron 63 Comités Ciudadanos de Control y 
Vigilancia, los cuales tienen como propósito prevenir, 
controlar y combatir posibles actos irregulares en la 
ejecución de las obras públicas, participando 189 
Contralores Sociales elegidos en asambleas vecinales, 
además se realizaron 150 inspecciones físicas a las 
mismas, con lo cual se dota de legalidad y transparencia 
al actuar gubernamental. 

Se ejecutaron cuatro auditorías financieras, una 
administrativa, una de desempeño, dos supervisiones 
a procedimientos administrativos y financieros, 73 
pases de lista y permanencia de personal, entre 
otras acciones de control, para verificar la correcta 
implementación de la normatividad en el ejercicio de 
la función pública; asimismo se llevaron a cabo 48 
arqueos a las diversas cajas de la Tesorería Municipal 
y Oficialías del Registro Civil.

Para utilizar correctamente la plataforma digital IPOMEX, 
SAIMEX y SARCOEM, se brindaron 195 capacitaciones 
a los Servidores Públicos, de forma presencial y en 
línea, logrando dar atención correcta y precisa a las 
Solicitudes de Información o Derechos ARCO.
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Continuando con la implementación de estrategias y 
acciones encaminadas al combate de la corrupción, se 
realizaron tres campañas de difusión que tienen como 
propósito informar a la ciudadanía cuales son las faltas 
administrativas y los posibles actos de corrupción en los 
que pueden incurrir los servidores públicos, procurando 
crear así, la cultura de la denuncia ciudadana, para en 
su caso, atender y dar seguimiento.

Aunado a lo anterior, se otorgaron 61 asesorías 
en materia de responsabilidades administrativas a 
ciudadanos y servidores públicos municipales, además 
de fortalecer la calidad en el servicio público, el personal 
de la Contraloría Municipal recibió 22 capacitaciones en 
Responsabilidad Administrativa, ocho en Atención en el 
Servicio Público, cinco en Derechos Humanos y dos en 
Fiscalización y Auditoría.

Con el propósito de fortalecer la coordinación y 
colaboración interinstitucional, se firmaron cuatro 
convenios en materia de control, asesoría y 
coordinación con la Contraloría del Poder Legislativo 
para la instalación de un buzón electrónico para la 
recepción de denuncias respecto a la actuación de 
los servidores públicos municipales; con la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el cual 
tiene como objetivo el uso de la Plataforma Digital 
Estatal para la publicación relativa a contrataciones 
públicas, así como de servidores públicos y particulares 
sancionados y con el Gobierno del Estado de México 

a través de la Secretaría de la Contraloría para la 
implementación y operación del Sistema de Atención 
Mexiquense, del Registro Estatal de Inspectores, del 
Sistema Backoffice Decl@ranet; del Sistema Integral de 
Responsabilidades y  con la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de México, Convenio 
Específico de Colaboración y Coordinación en materia 
de Evaluación de Confianza, el cual tiene como objeto 
establecer las bases y los procedimientos para llevar a 
cabo la evaluación de confianza a servidores públicos 
municipales responsables del seguimiento de obra 
pública.

Finalmente, atendiendo la obligación para realizar la 
declaración patrimonial, de intereses y en su caso, 
declaración fiscal, de 544 de servidores públicos 
se capacito a 348 de ellos en el uso del Sistema 
Backoffice Decl@ranet, resultado de esta acción, se 
tuvo un cumplimiento del 100% en la presentación de 
declaraciones por anualidad.



COMUNICACIÓN Y ACCIONES CON 
LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO 
CLAVE DE LA GOBERNABILIDAD

Se han realizado más de 480 recorridos y 29 reuniones 
con delegados por las distintas comunidades que 
integran el territorio municipal, los cuales han permitido 
la detección y atención oportuna de inconformidades, 
inquietudes y necesidades de la ciudadanía del 
municipio.

Con el fin de fomentar y fortalecer un ambiente de 
civilidad, respeto, tolerancia y participación conjunta 
entre la administración municipal y la ciudadanía se han 
realizado 49 reuniones de concertación y acuerdos con 
organizaciones sociales del tipo comercial, deportivo, 
escolar, ejidal y del transporte, así como con grupos de 
vecinos organizados con algún fin, situaciones en las 
cuales el dialogo ha servido como elemento clave para 
lograr acuerdos.

Se ha dado atención y seguimiento a 30 demandas 
ciudadanas, las cuales han sido de forma satisfactoria 
a fin de vincular y coadyuvar en dichas necesidades de 
manera transversal con las distintas áreas y unidades 
administrativas de la administración municipal.

Con el programa “Un día en tu Comunidad, siempre 
contigo” logramos realizar más de 200 acciones 
en favor de diversas comunidades del municipio. 
Seguiremos llevando a cabo acciones que llegan 
directo al ciudadano.
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FINANZAS PÚBLICAS SANAS

Sistema de Recaudación

Con el propósito de incrementar los ingresos tributarios, 
se han llevado a cabo diferentes estrategias como 
campañas de recaudación del impuesto predial subsidio 
en adeudos anteriores, apertura de cajas itinerantes en 
distintas comunidades y pago en línea; se emitieron 
cuatro mil cartas de invitación  a contribuyentes que 
se encontraban en situación de rezago, ofreciéndoles 
diversas opciones para la regularización de su situación 
fiscal; así mismo en coordinación con el Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) se llevó a 
cabo la campaña de regularización de la tenencia de la 
tierra; aunado a ello se le invito a la ciudadanía través 
de las Notarías Públicas para que acudieran a realizar 
el pago de traslados de dominio, agilizando los trámites 
de certificaciones.

Logrando recaudar 97 millones de pesos, gracias a la 
responsabilidad de la ciudadanía que busca certeza 
jurídica en su patrimonio, se incrementó el 3.19% 
en comparación con el ejercicio anterior, con estas 
acciones se ha cubierto más del 55% del padrón de 
contribuyentes en general en el cobro de ingresos de 
gestión.

Dando continuidad al Convenio de colaboración 
Administrativa en Materia Hacendaria para la 
recaudación y fiscalización del impuesto predial y sus 
accesorios legales, la finalidad de este es facilitarle a los 
contribuyentes el pago del impuesto predial, a través 
del portal del Sistema Integral de Ingresos del Gobierno 
del Estado de México (SIIGEM), ahorrando tiempo al no 
tener que asistir a las oficinas de recaudación, resultado 
más de tres mil 460 contribuyentes realizaron el pago 
de impuesto predial a través de este portal.
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Padrón de Contribuyentes

A lo largo de este primer año de mi gestión hemos 
realizado acciones tendientes a mantener actualizado 
al 100% el sistema de gestión catastral ante el Instituto 
de Información e Investigación Geográfica, Estadística 
y Catastral del Estado de México (IGECEM), lo cual 
sirve de referente para el diseño de políticas públicas 
acordes a la superficie territorial, con el fin de dar 
atención inmediata a la ciudadanía.

Se atendieron mil 965 solicitudes de trámites catastrales 
de las cuales se incorporaron al padrón catastral mil 200 
inmuebles, asimismo se realizó la actualización catastral 
de dos mil 909 predios, de los cuales 760 fueron altas 
de construcción; dos mil 781 certificaciones de clave 
y valor catastral y atención a 190 requerimientos de 
información a dependencias oficiales. 

Se llevó a cabo la actualización de las Tablas de Valores 
Unitarios de Suelo y de Construcciones, tomando en 
consideración lo más favorable para la economía de 
los zinacantepequenses, y en colaboración con el 
IGECEM, logramos desarrollar cada una de las etapas 
con estricto apego al Libro Quinto del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios.

Fiscalización

Es importante destacar que Zinacantepec es el tercer 
Municipio a nivel Estado de México que lleva a cabo 
la Substanciación del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución (PAE), conforme a lo que establece la ley; 
actualmente se tienen 60 Procedimientos en trámite, 
que corresponden a multas federales, estatales, 
municipales y algunas otras con el  Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México (OSFEM); 
permitiendo con ello incrementar un 61% la recaudación 
de certificaciones, convenios y  multas no fiscales con 
respecto al ejercicio anterior.

Deuda Pública Municipal

La administración recibió un adeudo histórico con la 
dependencia denominada Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos BANOBRAS que corresponden a 
documentos por pagar a largo plazo, con un saldo de 
91 millones 362 mil 360 pesos, atendido la obligación 
de pago y logrado una disminución a 81 millones 793 
mil 694 pesos al cierre del ejercicio. 

Como resultado del buen manejo de las finanzas 
públicas se logró la ratificación de la calificación 
crediticia por el pago oportuno de las obligaciones 
de deuda, obteniendo una calificación de HR AA (E) 
con perspectiva Estable, otorgada por la empresa 
calificadora denominada HR Ratings de México, S.A de 
C.V.
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Actualmente se ha hecho frente al cumplimiento al 
pago de laudos laborales y juicios administrativos que 
se han heredado de administraciones anteriores, con 
esto reafirmamos el compromiso de sanear las finanzas 
públicas municipales y hacer frente a los compromisos 
de los asuntos que se encuentran pendientes ante los 
Tribunales. 

Ingresos y Egresos

En este ejercicio fiscal se obtuvo un ingreso total de 653 
millones 896 mil 646 pesos por concepto de ingresos 
por Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos derivados de la colaboración fiscal y otros 
ingresos y beneficios.

Atendiendo las disposiciones de disciplina financiera, 
esta administración distribuyó el Presupuesto 
Municipal de Egresos bajo un esquema de austeridad 
y contención del gasto, atendiendo las necesidades 
ciudadanas definidas y que se traduce en acciones 
gubernamentales, poniendo en marcha una serie de 
proyectos alineados al Plan de Desarrollo Municipal, 
con una erogación de 603 millones 735 mil 716 pesos.

En cuanto al Gasto Corriente en el presupuesto ejercido 
se lleva un ahorro presupuestario del 28.18%, lo que 
refleja un correcto manejo y aplicación de los recursos 
de la hacienda pública municipal, impulsando en todo 
momento la transparencia en su aplicación y rendición 
de cuenta, a efecto de poner a disposición de los 

interesados la información en cuanto al uso y destino 
que esta administración ha dispuesto.

Se dio atención oportuna a las auditorias implementadas 
por los tres órdenes de gobierno por parte de la 
Contraloría Municipal denominadas Auditoría Financiera 
al Pago del Impuesto Predial 2021, al Pago del Impuesto 
Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones 
Traslativas de Dominio del Ejercicio Fiscal 2021, a la 
Cuenta 5100-3551 “Reparación y Mantenimiento de 
Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres del ejercicio 
fiscal 2021 y a la Cuenta 2113- Contratistas por Obra 
Pública del ejercicio fiscal 2021.

Así mismo se atendió la Auditoría no.888/2021 con 
título Participaciones Federales a Municipios, referente 
a la ejecución de recursos de Participaciones Federales 
del Ejercicio Fiscal 2021 por la Auditoría Superior de la 
Federación; aunado a ello se dio atención a la Auditoría 
Financiera y de Desempeño, practicada al Municipio de 
Zinacantepec; por el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, en el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil veinte.
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GESTIÓN PARA RESULTADOS Y 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

La planeación estratégica constituye el elemento toral 
para el logro y cumplimiento de los objetivos, ya que 
nos permite fijar directrices que darán rumbo y orden 
a nuestras acciones gubernamentales de forma eficaz, 
eficiente y transparente.

El Plan de Desarrollo Municipal constituye un cambio 
de paradigma en la Planeación municipal ya que es 
un instrumento innovador, vanguardista, novedoso y 
reformador. Por ello pusimos especial énfasis en su 
elaboración, mediante un diagnóstico de la situación 

que guarda el municipio, mecanismos estratégicos y 
vinculación con los objetivos de desarrollo sustentable 
(ODS) de la agenda 2030.

Sin duda la participación ciudadana, es un elemento 
clave en la generación de propuestas del ejercicio 
cotidiano del gobierno; con ello el estado asegura 
que se gobierne para la gente y con la gente, en este 
sentido, se promovió la participación social a través 
de la incorporación de las necesidades y demandas 
captadas en campaña, en el Foro de Consulta 
Ciudadana, en el correo electrónico institucional y en el 
buzón de la página oficial del ayuntamiento, dando un 
carácter democrático en su integración.

Por consiguiente y en aras de dar cumplimiento al 
Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo 
del municipio, se instaló el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 
conformado por representantes de los sectores social, 
económico, educativo, sociedad civil y organismos 
gubernamentales; teniendo como resultado la 
autorización de las obras a ejecutarse con recurso 
FISMDF y el cambio de intensidad de vivienda para el 
predio ubicado en Calzada de la Huerta sin Número, 
Colonia Morelos del municipio.

Dando cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 
(PAE) 2022, se evaluaron los siguientes programas 
presupuestarios correspondientes al ejercicio 2021.
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EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL
SECTOR PÚBLICO

Se priorizó en la implementación de políticas públicas, 
que impactaron directamente en el bienestar de los 
Zinacantepequenses, con resultados medibles a través 
de indicadores establecidos en el Presupuesto Basado 
en Resultados Municipales (PbRM), desarrollando e 

 No  Sujeto Evaluado   Programa a Evaluar Proyecto a Evaluar Tipo de Evaluación 

1 Dirección de 
Servicios Públicos 

02010101 
Gestión Integral de Residuos 

020101010101 
Manejo Integral de Residuos Solidos Diseño 

 
2 Sistema Municipal DIF 

02050603 
Alimentación para la 
Población Infantil 

020506030101 
Desayunos Escolares 
020806030102 
Desayuno Escolar Comunitario 

Consistencia y 
Resultados 

 
3 OPDAPAS 

01050202 
Fortalecimiento de los 
Ingresos 

010502020101 
Captación y Recaudación de Ingresos 

Diseño 
Programático 

 
4 IMCUFIDEZ 02040101 

Cultura Física y Deporte 

020401010101 
Promoción y Fomento de la Cultura 
Física 

Diseño 
Programático 

implementado una Plataforma Informática para dar 
seguimiento a cada uno de los programas operativos 
que tienen asignados en cada área administrativa; 
programando y ejecutando 46 programas, 91 
proyectos, 577 acciones sustantivas y 366 indicadores 
para resultados que fueron evaluadas trimestralmente, 
lo cual nos ha permitido dar seguimiento y evaluar la 
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

Así mismo, se llevó a cabo la evaluación específica al (FORTAMUNDF).
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96% de los servidores públicos que laboran en este 
ente público. Es digno resaltar que en las mismas no 
se aplica ningún sesgo discriminatorio, estando abierta 
la oportunidad de recibir el conocimiento de manera 
equitativa tanto para las mujeres y los hombres que 
integran esta administración. Dichas capacitaciones 
han sido gestionadas sin costo alguno, destacando 
las siguientes estrategias de atención ciudadana, 
anticorrupción”, “igualdad laboral y no discriminación”, 
entre otras, sumando un aproximado de 40 horas de 
capacitación.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

A fin de obtener resultados óptimos en beneficio de 
la población de nuestro municipio, en la  aplicación 
e instrumentación de políticas públicas, planes, 
programas y acciones gubernamentales, participamos 
en la implementación de la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal 2022-2024, impulsada por el 
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal (INAFED) y la Subsecretaria de Desarrollo 
Municipal del Gobierno del Estado de México, 
metodología sustentada a través de 80 indicadores de 
gestión y 30 de desempeño; derivado de lo anterior nos 
sometimos a una verificación la cual fue efectuada por 
el Colegio Mexiquense A.C. obteniendo como resultado 
final 97 indicadores en óptimo, 6 en proceso y 12 en 
rezago, contribuyendo con ello al fortalecimiento de 
las capacidades institucionales de la administración 
pública municipal.

Capacitación a Servidores Públicos

Como parte de las directrices de esta administración se 
ha puesto especial interés en la profesionalización de 
los servidores públicos, logrando cumplir este propósito 
mediante capacitaciones y oportunidades de desarrollo 
educativo. En la parte que respecta a las capacitaciones 
se han impartido 22 cubriendo un aproximado  del 
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Convenio de Sueldos y Prestaciones

Derivado de la buena y estrecha relación que mantiene 
la presente administración del ayuntamiento, con 
el personal del sindicato único de trabajadores del 
Estado de México y Municipios (SUTEYM), se ha dado 
cumplimiento con cada una de las prestaciones que 
establece el convenio.

Nómina

Se ha priorizado el pago puntual de los sueldos y 
salarios de los servidores públicos, al realizar dicha 
actividad se han expedido un total de 23 mil 775 
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de 
manera responsable.
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Control Vehicular y Mantenimiento

Actualmente se han realizado 550 servicios en el taller 
municipal, de la misma manera contamos con un 
parque funcional que brindan servicio a la sociedad para 
llevar a cabo trabajos de limpieza, Seguridad pública, 
protección Civil y Bomberos, entre otros. De igual 
manera en cumplimiento con la seguridad, en la gaceta 
de gobierno de lineamientos de control financiero y 
administrativo se redacta en la parte de seguros las 
obligaciones de cada entidad fiscalizable municipal, 
por lo cual se ha llevado a cabo el aseguramiento de 
las unidades, así como del 100% de los elementos 
de Seguridad Pública, a efecto de cumplir con dicha 
disposición.

Recursos Materiales

A efecto de cumplir con las necesidades básicas 
de cada unidad administrativa, se les doto de los 
insumos necesarios para su buen funcionamiento, 
tales como papelería, consumibles, entre otros. Así 
mismo se realizaron las rehabilitaciones necesarias al 
ayuntamiento que permitieron centralizar en el palacio 
municipal los servicios que se ofrecen, con el fin de ser 
un gobierno cercano.
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Se han celebrado más de 50 convenios y se crearon 
alianzas entre los diferentes sectores de la ciudadanía 
(sector público, privado y sociedad civil) mismas 
que desempeñan un rol fundamental en el desarrollo 
social, económico, territorial y de seguridad, movilizan 
y comparten conocimiento, experiencia, tecnología y 
recursos para alcanzar un estado de bienestar en la 
población.

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO Organizaciones para el Cumplimiento
de los Objetivos

El Ayuntamiento comprometido con la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuenta con 
el Consejo Municipal de la Agenda 2030, el cual 
tienen por objetivo coordinar las acciones necesarias 
para la formulación, ejecución, evaluación, control 
y seguimiento de estrategias y programas, que 
contribuyen al cumplimiento de los ODS, mismo que 
cuenta con su Reglamento Interno y el Decálogo del 
Consejo Municipal de la Agenda 2030 de Zinacantepec. 
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Tecnologías de Información
y Comunicaciones

Las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs), han sido hoy en día, la base importante de 
comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, es por 
ello que se cuenta con un portal web donde se informan 
los trámites y servicios que se brindan a la ciudadanía 
y las actividades que se han realizado a favor de los 
mismos.

Se registraron las cédulas de trámites y servicios a 
través del Sistema de Integración de Módulos, donde 
se verifica la certeza de la normatividad vigente, los 
requisitos normados y el tiempo de atención, aunado 
a esto se está generando el Padrón Único Municipal 
de Zinacantepec donde se encuentran integrados los 
datos de los Ciudadanos, Dependientes y Empresas 
del Municipio (PaCiDEM).

Con la finalidad de abatir la brecha de rezago digital en 
el servicio de internet, se brinda servicio gratuito a la 
ciudadanía, a través de las siete bibliotecas que operan 
en las siguientes localidades, Cabecera Municipal, 
San Luis Mextepec, San Cristóbal Tecolit, San Antonio 
Acahualco, San Juan de las Huertas, Santa Cruz 
Cuahutenco y Santa María del Monte, así mismo se 
firmó convenio con el Consejo Mexiquense de Ciencia 
y Tecnología (COMECYT) para brindar servicio gratuito 
en la Cabecera Municipal.

Con el fin de brindar un mejor servicio a los 
zinacantepequense, se requiere que las herramientas 
que utilizan los servidores públicos del ayuntamiento se 
encuentren en buenas condiciones, por lo cual se llevó 
acabo el mantenimiento preventivo y correctivo de 301 
equipos cómputo y 67 impresoras.
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIA EDUCATIVA

NO. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

1 Construcción de aulas en Escuela Primaria  
"Emiliano Zapata". Tejalpa 334 3,610 

2 Construcción de aulas en Jardín de Niños  
"Manuel M. Ponce". La Peñuela 85 626 

3 Construcción de techado en área de impartición de 
educación física en el COBAEM San Juan de las Huertas 1408 11,835 

4 Construcción de techado en Jardín de Niños  
"Fernando Montes de Oca”. 

San Matías 
Transfiguración 181 2,667 

5 Construcción de techumbre en Escuela Primaria 
"Nezahualcoyotl". San Bartolo el Viejo 321 2,588 

6 Rehabilitación de aulas en Jardín de Niños  
"Fray Servando Teresa de Mier". San Juan de las Huertas 154 11,835 

7 Construcción de módulo de sanitarios en  
Escuela Primaria "Manuel Hinojosa Giles" Barrio México 371 8,269 

8 Rehabilitación de módulo de sanitarios en  
Escuela Primaria "Agustín Melgar"  San Juan de las Huertas 719 11,835 

9 Construcción de aula en Jardín de Niños  
"Federico Frobel". San Antonio Acahualco 170 12,550 

10 
Construcción de techado en área de impartición de 
educación física en Escuela Primaria "Revolución 
Mexicana". 

Cabecera Municipal 710 46,569 
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ESCUELAS DE INICIACIÓN

NO. DISCIPLINA ESPACIOS LOCALIDAD ALUMNOS 
USUARIOS EN 

CLASE DURANTE 
EL AÑO 

1 Natación 1 Centro Acuático “Valor Deportivo”  
ubicado en Barrio el Calvario 

1,550 50,871 

2 Fútbol 4 

Plaza Estado de México “Grandes Valores”  
ubicada en el Cerro del Murciélago 

204 16,359 San Juan de las Huerta 

Barrio Santa María 

Loma II 

3 Basquetbol 1 San Matías Transfiguración 29 4,851 

4 
Frontón 2 

Barrio la Veracruz 
32 3,967 

Colonia Flores Magón 

5 Ciclismo 1 Plaza Estado de México “Grandes Valores”  
ubicada en el Cerro del Murciélago 16 1,536 

6 Atletismo 8 

Plaza Estado de México “Grandes Valores”  
ubicada en el Cerro del Murciélago 

161 24,832 Cerro del Murciélago 

San Luis Mextepec 

Bordos de Acahualco 

7 Box 1 Centro Acuático “Valor Deportivo”  
ubicado en Barrio el Calvario 37 968 

8 Kick Boxing 1 Centro Acuático “Valor Deportivo”  
ubicado en Barrio el Calvario 39 1,192 
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NO. DISCIPLINA ESPACIOS LOCALIDAD ALUMNOS 
USUARIOS EN 

CLASE DURANTE 
EL AÑO 

9 Artes Marciales 
Mixtas 1 Centro Acuático “Valor Deportivo”  

ubicado en Barrio el Calvario 19 750 

10 Tae Kwon Do 1 Centro Acuático “Valor Deportivo”  
ubicado en Barrio el Calvario 26 959 

11 Karate Do 1 Centro Acuático “Valor Deportivo”  
ubicado en Barrio el Calvario 25 733 

12 Aquazumba 1 Centro Acuático “Valor Deportivo”  
ubicado en Barrio el Calvario 27 1,506 

Total 23  2,165 108,524 

ESCUELAS DE INICIACIÓN



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2022-2024194

PRIMER INFORME DE RESULTADOS
MANUEL VILCHIS VIVEROS 

MES INHUMACION MANTENIMIENTO REFRENDO 

Enero 52 1399 1136 

Febrero 65 498 403 

Marzo 37 381 293 

Abril 31 224 175 

Mayo 52 239 202 

Junio 28 146 112 

Julio 30 145 118 

Agosto 59 202 161 

Septiembre 27 153 124 

Octubre 33 215 171 

Total 414 3602 2895 

 
TOTAL= 6911 TRÁMITES REALIZADOS 

TRÁMITES REALIZADOS EN MATERIA DE PANTEONES
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CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

N. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

1 Construcción de pavimento con concreto hidráulico  
en Calle Zacatecas. 

San Juan de las 
Huertas 150 11,835 

2 Construcción de pavimento con concreto hidráulico  
en Avenida del Panteón. 

Cabecera 
Municipal 290 46,569 

3 Construcción de pavimento con concreto hidráulico  
en Calle Bella Vista. 

Cerro del 
Murciélago 250 1,240 

4 Construcción de pavimento con concreto hidráulico 
en Camino Antiguo al Volcán. 

Colonia Ricardo 
Flores Magón 150 2,067 

5 Construcción de pavimento con concreto hidráulico 
en Calle Zaragoza. 

Cabecera 
Municipal 400 46,569 

6 Construcción de pavimento con concreto hidráulico  
en Calle Ignacio Allende. 

Colonia Emiliano 
Zapata 200 9,620 

7 Construcción de pavimento con concreto hidráulico 
en Calle Cedros. 

San Antonio 
Acahualco 225 12,550 

8 Construcción de pavimento con concreto hidráulico 
en Calle 2 de Abril. 

San Antonio 
Acahualco 250 12,550 
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N. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

BENEFICIARIOS  
INDIRECTOS 

9 Construcción de pavimento con concreto hidráulico 
de Calle Revolución. 

Colonia las 
Culturas 150 9,620 

10 
Construcción de pavimento con concreto hidráulico 
en Calle Independencia del Circuito Luisa Isabel a 
Camino al Cantin. 

Santa Cruz 
Cuauhtenco 200 8,875 

11 
Construcción de pavimento con concreto hidráulico 
en Calle León entre Avenida. las Torres y Avenida 
Morelos. 

Colonia la 
Deportiva 100 1,261 

12 
Construcción de pavimento con concreto hidráulico 
en Calle Futbol de Calle José María Morelos a Calle 
Ajedrez. 

Colonia la 
Deportiva 115 1,261 

13 Construcción de pavimento con concreto hidráulico 
en Calle Ajedrez de Calle Boxeo a Baloncesto. 

Colonia la 
Deportiva 150 1,261 

14 Construcción de pavimento con concreto hidráulico 
en Calle Guindas. 

San Matías 
Transfiguración 150 2,667 

15 Construcción de pavimento con concreto hidráulico 
en Calle Villada. 

Cabecera 
Municipal 350 46,569 

16 Construcción de pavimento con concreto asfáltico en 
Camino a San Pedro del Hospital al Puente. 

San Antonio 
Acahualco 500 12,550 
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N. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

BENEFICIARIOS  
INDIRECTOS 

17 Construcción de pavimento con concreto hidráulico 
en Calle Solache de Adolfo López a Calle Juárez. 

San Luis 
Mextepec 600 9,600 

18 Pavimentación con concreto asfáltico en Camino de 
la Universidad Politécnica de Zinacantepec. 

San Bartolo 
del Llano 100 2,493 

19 Construcción de pavimento hidráulico en Calle 23 de 
Abril. 

Cabecera 
Municipal 350 46,569 

20 Construcción de Calle Adolfo López Mateos. Santa Cruz 
Cuauhtenco 100 8,875 

21 Construcción de pavimento hidráulico en Calle Benito 
Juárez. 

Santa Cruz 
Cuauhtenco 200 8,875 

22 Modernización de la Avenida 16 de Septiembre. Cabecera 
Municipal 500 46,569 

23 Construcción de puente vehicular en Calle Necaxa. Colonia la 
Deportiva 50 1,261 
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CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN A LA RED DE DRENAJE

N. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

1 
Construcción de drenaje sanitario 
embovedado  
en Calle Barranca Honda. 

San Antonio  
Acahualco 200 12,500 

2 Ampliación de la red de drenaje sanitario  
en Calle Cruz Azul. 

Colonia  
la Deportiva 225 1,261 

3 Construcción de drenaje pluvial  
en Calle Independencia. 

Cerro del  
Murciélago 200 1,240 

4 Construcción de drenaje sanitario  
en calle 21 de Marzo. San Luis Mextepec 200 9,620 

5 Construcción de drenaje sanitario  
en el Paraje Navidad. 

Ejido de San 
Lorenzo 
Cuauhtenco 

400 5,651 

6 
Construcción de drenaje sanitario 
embovedado  
en Calle Cuarta Cerrada. de Independencia. 

San Cristóbal 
Tecolit 200 12,404 

7 Construcción de drenaje sanitario  
en Calle Leona Vicario. 

Ejido de San 
Lorenzo 
Cuauhtenco 

300 5,651 



GOBIERNO CERCANO E INCLUYENTE 199

AMPLIACIÓN A LA RED ELÉCTRICA

NO. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

BENEFICIARIOS  
INDIRECTOS 

1 Ampliación de la red de electrificación  
en Calle Pastor Velázquez. Cabecera Municipal 100 1,500 

2 Ampliación de la red de electrificación  
en Calle Juárez. Cerro del Murciélago 150 1,240 

3 Ampliación de la red de electrificación  
en Calle Emiliano Zapata. Ojo de Agua 200 2,634 

4 Ampliación de la red de electrificación  
en Calle San Gabriel. 

Ejido de San Lorenzo 
Cuauhtenco 200 5,651 

5 Ampliación de la red de electrificación  
en Calle Juan Fernández Albarrán. 

Ejido de San Lorenzo 
Cuauhtenco 150 5,651 

6 Ampliación de la red de electrificación  
en Calle 5 de Mayo San Cristóbal Tecolit 300 1,500 
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REGLAMENTACIÓN

No. Nombre No. de Gaceta 

1 Bando Municipal de Zinacantepec. Gaceta 02 
26/01/2022 

2 Reglamento Orgánico Municipal. Gaceta 29 
03/06/2022 

3 Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria de Zinacantepec. Gaceta 31 
17/06/2022 

4 Reglamento de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia. Gaceta 33 
23/06/2022 

5 Reglamento de Nomenclatura y Números Oficiales. Gaceta 32 
23/06/2022 

6 Reglamento de Planeación del Ayuntamiento de Zinacantepec. 
Gaceta 37 

13/07/2022 

7 Reglamento del Cabildo de Zinacantepec. Gaceta 01 
14/01/2022 

8 Reformas a los artículos 135, 144 y 153 del Bando Municipal. Acuerdo 255 
14/09/2022 










