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A LA CIUDADANÍA
En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, en su Artículo 128 fracción VI, en la Ley Orgánica
Municipal en sus Artículos 48 fracción XV y 116, y en la Ley de Planeación del
Estado de México y Municipios en sus Artículos 20 Fracción VI, 35 y 38, acudo
a este Honorable Cabildo, para dar cuenta de la situación que guarda la
Administración Pública Municipal en el segundo año de Gobierno del periodo
2019-2021 y la evaluación correspondiente.
Quiero mencionar que aparte de cumplir con el Ordenamiento Constitucional,
para su servidor, representa un gran compromiso personal y una obligación
moral, informar a la sociedad en general, de las acciones que hemos realizado
en Amatepec.
Agradezco a la Síndico Municipal, a las Regidoras y los Regidores que
conforman el Ayuntamiento, que me honro en presidir, quienes, al margen de
sus intereses particulares y de los colores partidistas, han abonado para la
construcción de un Municipio moderno y con proyectos, que nos han
permitido avanzar hacia lo que ustedes atestiguan día con día.
En este mismo contexto, quiero reconocer los esfuerzos de todo el equipo de
servidores públicos, que desde sus diferentes responsabilidades vienen
contribuyendo para lograr los resultados que ahora presentamos.
A partir del primero de enero del año 2019, asumí el cargo de Presidente
Municipal, cargo que la sociedad de Amatepec me confirió, mediante el voto
libre y soberano, y a partir de entonces hemos encaminado nuestros
esfuerzos a dar cumplimiento a los pilares estipulados en los Planes de
Desarrollo, tanto Municipal como Estatal.

Nuestro Municipio es una tierra donde abundan los recursos naturales, gente
trabajadora, capaz y honrada, con talento y dedicada; que entrega
cotidianamente su mayor esfuerzo para ofrecer un mejor futuro a su familia.
Por su tamaño, Amatepec enfrenta diversos retos en materia Social,
Desarrollo Sustentable, Salud y Educación. El compromiso del Gobierno
Municipal es enfrentar cada desafío y corresponder con resultados a los
grandes esfuerzos, que realizan a diario los casi 30 mil personas que viven en
nuestro extenso territorio.
Durante el Segundo Año de Gobierno respondimos con determinación y
vocación social a cada compromiso adquirido con las personas vulnerables
y, sobre todo, con las familias amatepequenses.
Hemos mantenido rumbo firme, encaminado a alcanzar las metas y programas
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal de Amatepec, 2019–2021
documento rector que está alineado al Plan de Desarrollo del Estado de
México 2017-2023, a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU, y que atiende, con una perspectiva municipal y local, metas
acordadas globalmente, buscando disminuir la desigualdad por medio de un
desarrollo equitativo, justo y sustentable.
El Segundo Año de Gobierno ha sido, sobre todo, de logros en materia social.
En este periodo enfrentamos un escenario complejo, difícil, lleno de carencias
provocadas por la cancelación y recorte de programas, tales fueron los casos
del FEFOM y del FISE, respectivamente, y aun así salimos avante.
Dentro de las acciones municipales más destacadas, sobresale el impulso a
la vivienda, la regularización de la propiedad junto con IMEVIS, a la inversión
en infraestructura social y bienes públicos, sin renunciar a nuestro
compromiso con la protección de los derechos de los grupos vulnerables, las
mujeres, los infantes y las familias.

De igual forma, consolidamos una Hacienda Pública sana, con niveles de
recaudación y responsabilidad administrativa reconocidos.
Reconocemos que, en la solución de los desafíos, falta mucho por avanzar;
sin embargo, el Gobierno que encabezo ha respondido a cada uno de ellos
con responsabilidad y con Institucionalidad.
Con la participación de todos, con el compromiso de cumplir, fortalecer y
hacer valer los derechos de los amatepequenses, y trabajando sin descanso,
con decisión, cumpliremos nuestro compromiso de multiplicar acciones y
obras, como respuesta, como resultados visibles a la confianza renovada.

JOSÉ FÉLIX GALLEGOS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE AMATEPEC, ESTADO DE MEXICO

Pilar Social
Uno de los propósitos de mayor relevancia para el Gobierno Municipal de
Amatepec, es ser un gobierno encaminado a atender las necesidades
sociales, culturales y educativas de sus habitantes, a través de la provisión
de programas que atiendan a las personas, donde uno de los retos de mayor
importancia consiste en apoyar la satisfacción de sus necesidades en materia
social, identificando como temas centrales de la política social el combate a
la pobreza, marginación y desigualdad, el fortalecimiento del núcleo social y
el mejoramiento de la calidad de vida en el que se identifica la atención a la
población amatepequense, en este mismo contexto se encuentran los grupos
en situación de vulnerabilidad donde se puso mayor énfasis a los sectores de
la población como son los niños, jóvenes en situación de vulnerabilidad, los
adultos mayores, las madres jóvenes y las personas con capacidades
diferentes.

En sintonía con la Agenda 2030, el logro de estos propósitos influye en el
cumplimiento de las metas globales que contribuirán a disminuir la pobreza y
el hambre, incrementando la seguridad alimentaria; procurarán el acceso a
una vivienda y a servicios básicos adecuados; reducirán las desigualdades y
la discriminación; promoverán una educación inclusiva, equitativa y de
calidad, así como una vida sana y en general el bienestar.
Para dar cabal cumplimiento a lo anterior tenemos lo siguiente:

Población y su Evolución Sociodemográfica
La población del Municipio, según la Estadística Básica del IGECEM 2015
registró un total de 26,610 habitantes, de los cuales 12,864 son hombres y
13,746 mujeres.
Con respecto a la población, para darles identidad a las personas y constatar
su Estado Civil, se han realizado en este periodo los siguientes registros:







241 nacimientos;
2 reconocimientos;
33 matrimonios;
121 defunciones;
11 divorcios;
Expedición de 2,359 copias certificadas de Actas de nacimiento.

Alimentación y Nutrición para las Familias
Uno de los principales derechos humanos es tener acceso a una alimentación
adecuada y saludable, contar con los medios necesarios para poder tener
acceso a ésta, abonando a lo anterior, la Administración Municipal se abocó
a:

Con recurso proveniente del PAD, se
apoyó a las familias de todo nuestro
municipio con más de 4,000 despensas
alimenticias.

El Sistema Municipal DIF apoyó a
aproximadamente 1,000 familias de
comunidades del municipio con despensa
de productos de la canasta básica.

Se entregaron 42,253 desayunos, beneficiando a 899 alumnos de educación
básica de las diferentes comunidades del municipio inscritos al programa
“Familias Fuertes con Desayunos Escolares”.

Se hizo la entrega de 591,136
desayunos fríos, beneficiando
a 2,915 alumnos, inscritos al
programa “Familias Fuertes
Nutrición Escolar”.

Se
beneficiaron
899
niños
pertenecientes al programa “Familias
Fuertes con Desayunos Escolares”,
haciéndoles la entrega de 8 despensas
con productos lácteos y de la canasta
básica.

Se llevaron a cabo 9 pláticas y 4 talleres para fomentar la orientación
alimentaria a población abierta.

Se realizó la dotación de platos, tazones,
vasos y cucharas al desayunador de la
escuela primaria de la comunidad de Los
Sabinos.

Se realizó la dotación de olla exprés, cafetera,
jarras, platos, tazones y vasos a la escuela
Telesecundaria de la comunidad de El
Rancho.

Se realizó la donación de juguetes y una parrilla de mesa al desayunador de
la escuela primaria de la Comunidad de Rodeo Tlalchichilpan.

Salud y Bienestar Incluyente

La salud constituye un derecho fundamental de todos los seres humanos, es
un derecho estrechamente ligado a otros derechos humanos y su
materialización depende de la realización de estos otros, especialmente el
derecho al agua y el derecho a la alimentación. La presente Administración
Municipal ha efectuado las siguientes acciones para garantizar el acceso a
servicios de salud de calidad:
Se otorgaron 205 consultas de Medicina General con medicamento, ambas sin
costo alguno, en espacios de la UBRIS Palmar Chico.
Se acudió a las comunidades de Cerro de las Ánimas, El Malpaso y Cerro de
las Ánimas-El Manguito en repetidas ocasiones para proporcionar consulta de
Medicina General, otorgando 80 consultas con medicamento, ambas sin costo
alguno.
Con recurso proveniente del PAD, se atendió la emergencia sanitaria
provocada por la COVID-19, realizando las siguientes acciones:
 Se apoyó al Sistema de Salud de nuestra región, haciendo entrega de
material y equipo diverso al Hospital del Llano, Tejupilco.

 Se sanitizaron espacios públicos de las comunidades más pobladas del
municipio.

 Para hacer frente a la pandemia, la Administración Municipal adquirió:
cubrebocas, caretas, arcos y tapetes sanitizantes, gel antibacterial,
alcohol, cloro, jergas, termómetros infrarrojos y pruebas diagnósticas
rápidas.

Se implementaron puestos de control preventivo en las entradas/salidas del
municipio.

Se adquirieron ataúdes y se realizó la excavación de fosas.

Se realizó una reunión con líderes de transporte público en el municipio, para
determinar acciones a ejecutar durante la pandemia.

Se llevaron a cabo pláticas con
representantes
de
asociaciones
religiosas para informarles de los
protocolos de sanidad durante la
pandemia.

Se logró la redistribución de las ambulancias en el Municipio de Amatepec,
quedando una de ellas ubicada en el Centro de Salud Urbano de la comunidad
de Palmar Chico, para ofrecer el servicio de traslado a la ciudadanía de las
partes media y baja de Municipio.

Se apoyó al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) en sus dos
Jornadas de Salud anual, para la detección y prevención del cáncer de mama
con la toma de mastografías.

Se proporcionaron bolsas de colostomía a pacientes que lo requerían.

Para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, se apoyó la
campaña de nebulización emprendida por el Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM).

Con el fin de erradicar los criaderos de los mosquitos vectores del dengue se
apoyó la campaña de descacharrización y limpieza emprendida por el Instituto
de Salud del Estado de México (ISEM).
El Sistema Municipal DIF, tuvo una participación directa en beneficio de la
Salud de la población amatepequense llevando a cabo lo siguiente:
Para el fomento de la Salud Dental se realizaron:





394 enjuagatorios con fluoruro;
6 pláticas grupales;
285 consultas y;
337tratamientos;

Se realizó el apoyo con
medicamento a 15 personas.

Se entregó apoyo económico a 26 personas.

Se realizó el apoyo con traslados a 10 personas.
Se hizo la entrega de 15 lentes a personas de bajos recursos con problemas
visuales.

En
Prevención
de
Adicciones,
(tabaquismo,
farmacodependencia), se realizó lo siguiente:
 3 pláticas;
 4 asesorías;
 2 talleres;
 4 consultas;
 2 jornadas y;
 Se elaboraron 6 trípticos.

Se entregaron apoyos funcionales para a adultos mayores:
 32 sillas de ruedas
 19 bastones
 11 andaderas
 Una muleta adulto mayor
 Una carriola grande
 Una silla de rueda dinámica
 2 andaderas de adulto con asiento
 42 paquetes de pañales

alcoholismo

y

Educación Incluyente y de Calidad
La educación dignifica a las personas. Una educación de calidad coadyuva al
bienestar de las familias y es el motor de crecimiento económico y desarrollo
social, se define como la formación continua de habilidades, destrezas y
conocimientos del individuo durante toda la vida; encaminado a ello la
Administración Municipal realizó lo siguiente:
Se apoyó a cada uno de los 16 Telebachilleratos asentados en el Municipio,
con bandera, asta y porta estandarte.

Por ser un peligro latente se realizó la
demolición de las Instalaciones que
albergaban el laboratorio de la Escuela
Secundaria “José Clemente Orozco”,
de la comunidad de San Miguel
Zinacausto.

Se cedió en comodato la biblioteca digital a la
Escuela Secundaria “Lic. Carlos A. Vélez”, de la
Cabecera Municipal de Amatepec.

Impartieron cursos de danza y guitarra en los módulos de cultura de la
Cabecera Municipal y Palmar Chico.

Se solicitó la participación de la
casa de cultura de Amatepec en
los diferentes eventos de la
administración municipal.

Para dar cumplimiento al Servicio Militar Nacional, el Ayuntamiento de
Amatepec, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, llevó a cabo las
siguientes acciones:
 Difusión para inscripción al Servicio Militar; entrega de precartillas;
liberación del Servicio Militar; actas de extravío de cartillas y,
constancias de no existencia de
cartillas.

Para el fomento y práctica de los valores cívicos, se llevaron a cabo honores
a los símbolos patrios en las fechas señaladas por el calendario cívico.

Equipamiento, Mobiliario e Infraestructura
Las principales directrices que rigen el quehacer educativo se orientan a
lograr una educación incluyente y de calidad, para lo cual se fortalece la
infraestructura educativa, que comprende servicios y espacios para permitir
el desarrollo de tareas educativas garantes de la igualdad de oportunidades
para todos, en especial a los grupos vulnerables, dando cumplimiento a lo
anterior:
Se entregó mobiliario escolar al
Telebachillerato
Comunitario
Número 47, ubicado en la comunidad
de El Sitio.

Con recurso proveniente del FISMDF,
se construyó un aula de 6x8 metros
de un nivel, en la Escuela
Telesecundaria Libertad, colonia El
Conejo, de la comunidad de Palmar
Chico.

Con recurso proveniente del FISMDF, se
construyó un aula de 6x8 metros de un
nivel, en el Telebachillerato TBC334, de
la comunidad de Ayuquila.

Con recurso proveniente del FISMDF,
se construyó un aula de 6x8 metros
de un nivel, en el Telebachillerato
TBCO52, de la comunidad Puente
Viejo.

Con recurso proveniente del FISMDF, se construyeron 589 metros cuadrados
de techado en área de impartición de Educación Física, en El COBAEM 15, de
la comunidad de San Simón Zozocoltepec.

Vivienda Digna
Las familias deben tener un patrimonio donde cada uno de los integrantes
pueda estar en un lugar digno, seguro y con las comodidades necesarias para
desarrollarse; la vivienda es la base del patrimonio familiar y es al mismo
tiempo, condición para tener acceso a otros niveles de bienestar, por esa
razón
la
Administración
Municipal
construyó:

Con recurso proveniente del FISMDF, 100
cuartos dormitorio en varias localidades
del Municipio de Amatepec.

Con recurso proveniente del FISMDF, 20
cuartos para baño, en varias localidades
del Municipio de Amatepec.

Con recurso proveniente del
FISMDF, 10 cuartos para cocina,
en varias localidades del Municipio
de Amatepec.

Se realizó la entrega de 300 láminas,
beneficiando a 30 familias amatepequenses que
no cuentan con vivienda de techo firme.

Coadyuvo al bienestar de las familias amatepequenses con apoyó de
materiales
tales
como
láminas, cemento, rollos
de malla.

Desarrollo Humano Incluyente, sin Discriminación y Libre de Violencia
Existen grupos vulnerables que por discriminación, intolerancia o exclusión
social no gozan de las mismas oportunidades que todos los demás. Los
indígenas, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad,
las niñas, los niños, adolescentes y los jóvenes están dentro de estos grupos,
por lo que es circunstancia obligada que se les otorgue especial atención; por
tal motivo la Administración Municipal a través del Sistema Municipal DIF
realizó:
Apoyos en la captura y registró vía internet de 300 mujeres madres de familia,
para el Programa Salario Rosa del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México (DIFEM).

Se impartieron 8 pláticas de orientación para padres y desarrollo de
habilidades para la formación de la pareja y la familia.

Promoción del Bienestar: Niñez, Adolescencia y Adultos
Por las características propias de su edad los niños, niñas, adolescentes y
adultos mayores requieren el apoyo, respeto, cariño y protección de aquellos
responsables de su cuidado. Ellos y ellas deben ser acompañados en su
proceso de vida.

Se considera a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores una
población vulnerable, porque al no contar con autonomía tienen una posición
de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y libertades; por estas
razones el Sistema Municipal DIF logró lo siguiente:

La celebración del Día de reyes, con
eventos en las localidades de
Amatepec, Salitre Palmarillos y Palmar
Chico; se entregaron 2,383 juguetes.

Se realizaron 3 eventos para celebrar al adulto
mayor.

En relación a niñas, niños y adolescentes en la calle y de la calle, se realizaron
las siguientes actividades:

Se atendieron a 20 niños en situación de
calle y de la calle.
Se atendieron 18 familias en detección y
prevención de niños en situación de calle.

Se llevaron a cabo 3 pláticas de sensibilización sobre trabajo infantil.

Se realizaron estudios psicosociales a
31 niños, niñas y adolescentes en
situación de calle, para diagnóstico.
Se logró la reintegración de una menor
a una familia que se hará responsable
de ella.

Se realizaron en población cautiva 3
talleres
y
5
actividades
para
adolescentes.

Se beneficiaron 50 personas de la tercera edad con la
entrega de la tarjeta INAPAM.

Se apoyó a 25 adultos con traslado a la
ciudad
de
Toluca
y consulta
oftalmológica gratuitos.

Se capacitó al personal para llevar a cabo la biometrización y así dar una mejor
atención a la ciudadanía, particularmente a los adultos mayores.

Se desarrollaron 13 talleres con actividades educativas, sociales, deportivas
y de manualidades, dirigidas a las personas adultas mayores.

Se auxilió a la Secretaría del Bienestar en los eventos donde se entregan los
apoyos de sus diferentes Programas.

Se apoyó a la Secretaría del Bienestar cediendo dos espacios, que servirán de
módulos de atención ciudadana, para proporcionar información de los
programas sociales.

Personas con Discapacidad
La población en situación de discapacidad se ha ido enfrentando a varios
retos; hoy en día, la discriminación, la no inclusión a diversos escenarios
siguen siendo parte del contexto de las personas en dicha situación; por esa
razón la Administración Municipal realizó, a través del Sistema Municipal DIF,
las siguientes acciones:
Se acondiciono y equipó un espacio para estimulación multisensorial (CEMS),
en la Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS), en la comunidad
de Palmar Chico, para una mejor atención en terapia sensorial: vista, oído,
tacto y olfato para la población amatepequense.

El Sistema Municipal DIF gestionó cambiar la categoría de la Unidad Básica
de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS), para convertirla en Unidad de
Rehabilitación e Integración Social (URIS), encaminado a proporcionar una
mejor atención a la población amatepequense.

Se hizo el acompañamiento a recibir
su tarjeta a 15 madres con hijos que
tienen
alguna
discapacidad,
beneficiarias del Programa Salario
Rosa.

Encaminado a la prevención de la
discapacidad se realizaron 16
pláticas, 3 talleres y 12 asesorías
dirigidas a padres de familia y
comunidad en general.

Se elaboró material de difusión sobre los programas de PREVIDIF, entre los
que se encuentran 14 periódicos murales.

Se realizaron las siguientes acciones encaminadas a proporcionar apoyo a
personas con discapacidad y a sus
familias:
 12 valoraciones;
 36 orientaciones;
 41 visitas;
 20 apoyos para transporte;
 20 pláticas y;
 55
apoyos
económicos
otorgados.

Se elaboró material de difusión sobre el programa
de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC).

En apoyo a las personas con discapacidad, el SMDIF a través de la URIS
Palmar Chico y UBRIS Amatepec, realizaron lo siguiente:
 110 consultas médicas de rehabilitación;
 52 consultas de
psicología;
 66 consultas de
trabajo social;
 4 pláticas sobre
rehabilitación;

 8 nuevas detecciones de personas con discapacidad permanente;
 8 altas a personas con
discapacidad;
 1,206 terapias físicas;
 392 terapias de estimulación
temprana a niños;
 65 terapias de lenguaje y;
 23 apoyos económicos.

Migrantes y Cooperación Internacional
En apoyo de las personas migrantes la Administración Municipal, realizó lo
siguiente:
Gestoría para tramitar visa estadounidense en Coordinación con el Gobierno
del Estado de México.
Apostillamiento de actas de nacimiento extranjeras.
El Sistema Municipal DIF atendió a 20 niños, niñas y adolescentes migrantes
y repatriados no acompañados.
Cultura Física, Deporte y Recreación
Para el buen desarrollo de un Gobierno Municipal Socialmente Responsable,
Solidario e Incluyente, fue prioritario atender todas las necesidades sociales,
culturales, educativas; del deporte y recreación de la cultura física de sus
habitantes, a través de la incorporación de programas de política social; es
por ello que la Administración Municipal realizó las siguientes acciones en
este rubro.
Con recurso proveniente del FISMDF, se realizó la construcción de canchas y
espacios multideportivos, Amatepec, Cabecera Municipal.

Se apoyó con la premiación en los juegos
deportivos y culturales de las escuelas
preparatorias oficiales de la región.

Se apoyó con premiación a la liga de fútbol Juvenil de Palmar Chico.

Se apoyó con premiación a la liga de fútbol Infantil de Palmar Chico.

Pilar Económico
Para lograr que Amatepec sea competitivo, productivo e innovador, se
requiere entre otras condiciones, pasar de una economía tradicional a una del
conocimiento para mejorar el desarrollo económico de nuestro municipio.
Amatepec, es un municipio que está en constante búsqueda de promover el
desarrollo económico, local para detonar el incremento del bienestar social y
generar el ejercicio de una política económica orientada hacia el desarrollo
regional y el desarrollo económico con una visión sustentable.
Dentro de la Agenda 2030 para los objetivos relacionados al desarrollo
económico se cuenta como esfera de importancia a la prosperidad, pues no
es suficiente con erradicar la pobreza; la Agenda 2030 contempla a nadie dejar
atrás en la senda del desarrollo, en pos de un mundo donde todos y todas
tengamos acceso a vidas productivas y satisfactorias, beneficiándose del
progreso económico y social.

Desarrollo Económico
Una de las prioridades del Gobierno de Amatepec, Estado de México es
acelerar la transformación económica para consolidar la productividad y
competitividad, propiciando condiciones que generen un desarrollo que
permita transitar de una economía tradicional a una del conocimiento, mejorar
la conectividad entre regiones y ciudades, por ello se ha trabajado en:

Realización del censo de unidades económicas del
municipio.

Instauración en la página oficial de Amatepec, el Sistema de Apertura Rápida
de Empresas (S.A.R.E).

Apertura de la Ventanilla Única.

Visita de invitación, verificación y refrendo a las Unidades Económicas del
municipio, con relación a su licencia de funcionamiento 2020.

Se entregaron licencias de funcionamiento a los comerciantes fijos que
realizaron su alta y/o refrendo.

A partir del Programa Anual de Mejora Regulatoria, se hace el seguimiento a
los trámites y servicios que ofrece el ayuntamiento.
Desarrollo Regional
La planeación estratégica del desarrollo es un proceso progresivo que
involucra el diseño de instrumentos que consignen la política municipal para
impulsar proyectos en apego a las necesidades del municipio junto con una
amplia participación de la sociedad, conformando estrategias integrales para
la consecución del bien común mejorando las condiciones de vida de la
población; para conseguir esto, la Administración Municipal efectuó lo
siguiente:
Con una inversión de $350,000.00, se llevó a cabo la Expo-Feria Ganadera,
Agrícola, Artesanal y del Café; donde se subsidiaron 3 sementales de raza
pura.

Se apoyó en la realización de la Feria Regional de Salitre Palmarillos 2020.

Se construyeron 1,500 metros de caminos
sacacosechas.

Actividades
Agricultura)

Económicas

por

Sector

Productivo

(Industria,

Turismo,

Las actividades económicas en el municipio cobran un papel importante para
que las familias se fortalezcan; Amatepec depende del incremento en su
competitividad, para lo cual es preciso aprovechar las potencialidades del
municipio en su conjunto e identificar las ventajas competitivas de cada
sector; para conseguir esto la Administración Municipal efectuó lo siguiente:

Con recurso proveniente del PAD, se adquirieron 900 toneladas de fertilizante
para el apoyo a 2,114 agricultores del Municipio de Amatepec, con una
inversión de $ 4,860,000.00.

Se expidieron 82 constancias: productor
agropecuario; productor ganadero; productor
de café; usufructo; productor de maíz; producto
acuícola.

En apoyo a los productores de
ganado se han realizado: 48
registros de fierro quemador; 566
actualizaciones de patentes y 2
bajas de fierro; con un ingreso de
$ 113,590.00

Se entregaron apoyos productivos comunitarios como:
74 paquetes de pollos en la comunidad de Amadores, del programa apoyos
productivos comunitarios EDOMEX.

520 paquetes de semillas para huertos familiares en comunidades del
municipio, derivado del programa apoyos productivos comunitarios EDOMEX.

74 paquetes de purificadores de agua en
comunidades del municipio, derivado del
programa apoyos productivos comunitarios
EDOMEX.

Se firmó un convenio con la Secretaría de Turismo para
difundir actividades y lugares turísticos del Municipio.

Se tomó la capacitación en línea otorgada por parte de
la Secretaría de Turismo, con la finalidad de aprender
a cargar información en la plataforma de Turismo.

Se apoyó con la remodelación del centro de convivencia social de la
comunidad de San Simón Zozocoltepec.

Se coadyuvo al bienestar de las familias amatepequenses al apoyar en la
comunitarias.
realización de festividades

Empleo, Características y Población
El empleo es la actividad que corresponde con la profesión habitual del
trabajador o cualquier otra que se ajusta a sus aptitudes físicas y formativas,
que además implica un salario equivalente al establecido en el sector en el
que se le ofrezca el puesto de trabajo, con las prestaciones a que tenga
derecho.
Con la construcción de obras tales como: cuartos dormitorio, para baño y para
cocina; banquetas y guarniciones; concretos hidráulicos; colocación de
luminarias; sistema de drenajes; redes de agua; techumbres; aulas para
escuela; cercos perimetrales; muros de contención; puentes y espacios
deportivos, así como en la realización de acciones: rastreo de caminos;

caminos sacacosecha y limpieza de cunetas la Administración Municipal
generó más de mil empleos indirectos.

Mercados y Tianguis
Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de actividades
tendientes a impulsar la modernización operativa y de infraestructura de
abasto y comercio.
Se entregó gel antibacterial a los comercios fijos y semifijos del municipio.

Se coordinaron las actividades para restringir los tianguis semanales en la
Cabecera Municipal, Salitre Palmarillos y Palmar Chico.

Parques, Jardines y su Equipamiento
Infraestructura que apoya a la cultura del medio ambiente y que está destinada
a la recreación, el esparcimiento y a la generación de situaciones de
conservación del medio natural, para ello nos avocamos a lo siguiente:
Con recurso proveniente del FISMDF, se realizó la remodelación de la Plaza
Bicentenario, Amatepec, Cabecera Municipal.

Panteones
Dentro del sector de servicios públicos municipales, el lugar donde se
sepultan a los difuntos del Municipio es fundamental, para mantener los
estándares de sanidad; preocupada por esto la Administración Municipal
realizó la siguiente actividad:
Por contingencia sanitaria se restringió el acceso a los principales panteones
del municipio en las fechas de día de las madres y días de muertos.

En el territorio municipal existen 21
panteones, a los cuales se les da
mantenimiento de manera trimestral
(descacharrización,
chaponeo,
desrramado y, en su caso, tala de
árboles).

Con recurso proveniente del PAD, se construyó la barda perimetral del
Panteón de la comunidad Rincón de Esmeraldas.

Pilar Territorial
Se requiere un municipio ordenado y sustentable, vigilante de la preservación
del medio ambiente de manera sostenible, para el desarrollo de las actividades
humanas.
En materia ecológica trabajamos con firmeza para la recarga de mantos
acuíferos, el manejo correcto de residuos sólidos, evitar material desechable
de un solo uso, el ahorro de agua y energía en hogares, edificios públicos, en
un entorno de comunidades resilientes y sostenibles.
La participación de la ciudadanía y del gobierno, nos ha permitido el manejo
sostenible del territorio y sus recursos naturales.

Uso de Suelo
El conocimiento sobre el aprovechamiento y preservación de los usos del
suelo en el municipio nos ha permitido
planificar de forma adecuada su utilización
y definir políticas públicas para su
previsión y administración; apuntalando
esto, la Administración Municipal llevó a
cabo lo siguiente:

El padrón Catastral 2019 era de 5,584, con el incremento habido de 101 nuevos
registros para el 2020 nos da un total de 5,685.
De los 5,685 predios registrados en el municipio, en el presente año fiscal
2,094 lograron ponerse al corriente de su pago del impuesto predial; solo el
36.83% de los ciudadanos registrados está cumpliendo con su obligación.
Mediante el pago de predial se logró recaudar la cantidad de $1,302,584.00.

De los 2,308 contribuyentes cumplidos,1,528 lograron una bonificación por
haber aprovechado el periodo de descuentos.

Se llevó a cabo el estudio para la
elaboración del proyecto de “Los Valores
Unitarios de Suelo y Construcción” para
el ejercicio fiscal 2021.

Infraestructura Vial
Los servicios de transporte son condición fundamental para el desarrollo
económico del municipio, por ello la infraestructura carretera ha recibido
atención lográndose la realización de las siguientes obras:

 Rehabilitación de Caminos
Con recurso proveniente del FISMDF, se realizó la rehabilitación del camino,
de la comunidad de El Zumpancle, con alcantarillado.

Con recurso proveniente del
FISMDF, se realizó la rehabilitación
del camino, de la comunidad de El
Veladero, con alcantarillado.

Con
recurso
proveniente
del
FISMDF, se realizó la rehabilitación
del camino, de la comunidad de
Rincón de San Simón, con
alcantarillado.

Con recurso proveniente del FISMDF, se realizó la rehabilitación del camino,
de la comunidad de El Monteal, con alcantarillado.

Con recurso proveniente del FISMDF, se realizó la rehabilitación del camino,
de la comunidad de Panteón de San Felipe, con alcantarillado.

Con recurso proveniente del
FISMDF,
se
realizó
la
rehabilitación del camino, de la
comunidad de La Parota, con
alcantarillado.

Con recurso proveniente del FISMDF, se
realizó la rehabilitación del camino, de la
comunidad
de
Coahuilotes,
con
alcantarillado.

Con recurso proveniente del FISMDF,
se realizó la rehabilitación del camino,
de la comunidad de Cuadrilla Nueva,
con alcantarillado.

Con recurso proveniente del FISMDF, se realizó la rehabilitación del camino,
de la comunidad de Las Joyas, con alcantarillado.

Con recurso proveniente del FISMDF, se realizó la rehabilitación del camino,
de la comunidad de Acatempan,
con alcantarillado

 Muros de Contención, Puente y Arco Limítrofe
Construcción de muro de contención, de calle 20 de Noviembre, de la
Cabecera Municipal de Amatepec, con recurso proveniente del FEFOM.

Con recurso proveniente del PAD, se construyó el muro de contención en la
comunidad de Cuadrilla Nueva.

Con recurso proveniente del PAD,
se
construyó el
muro de
contención con alcantarillado en la
comunidad de Los Timbres.

Con recurso proveniente del PAD, se construyó el muro de contención de la
comunidad de Palmarillos.

Con recurso proveniente del PAD, se
construyó el muro de contención de la
comunidad de Rincón de La Cofradía.

Con recurso proveniente del PAD, se
construyó el puente vehicular, en la
comunidad El Recoveco.

Con recurso proveniente del
PAD, se construyó el Arco
Sur Limítrofe del Municipio
de Amatepec, en la localidad
de Huixtitla.

 Guarniciones y banquetas
Con recurso proveniente del FISMDF, se construyeron 868 metros lineales de
Guarniciones y 868 metros cuadrados de Banquetas, en la calle Adolfo López
Mateos, de la comunidad de Palmar Chico.

Con recurso proveniente del FISMDF, se construyeron 213 metros lineales de
Guarniciones y 213 metros cuadrados de Banquetas, en la calle 20 de
Noviembre, de la Cabecera Municipal.

Con recurso proveniente del FISMDF, se construyeron 835 metros lineales de
Guarniciones y 835 metros cuadrados de Banquetas, en la calle Vicente
Guerrero, de la comunidad de San Simón Zozocoltepec.

Con recurso proveniente del FISMDF, se construyeron 800 metros lineales de
Guarniciones y 1,029 metros cuadrados de Banquetas, en la calle Luis
Donaldo Colosio, de la comunidad de Palmar Chico.

 Pavimentación
Con recurso proveniente del FEFOM se construyeron 3,768 m 2 de
pavimentación con concreto hidráulico, con un largo de 450 metros, un ancho
de corona de 6 m y con grosor de 15 cm, en la calle Adolfo López Mateos de
la comunidad de Palmar Chico.

Con recurso proveniente del FEFOM, se construyeron 2,217 m 2 de
pavimentación con concreto hidráulico, con un largo de 403 metros, un ancho
de corona de 4.5 m y con grosor de 15 cm, en la comunidad de San Miguel
Zinacausto.

Con recurso proveniente del FEFOM, se construyeron 1,422 m 2 de
pavimentación con concreto hidráulico, con un largo de 285 metros, un ancho
de corona de 4 m y con grosor de 15 cm, en la calle Principal de la comunidad
de El Veladero.

Con recurso proveniente del FEFOM, se construyeron 5,460 m 2 de
pavimentación con concreto hidráulico, con un largo de 780 metros, un ancho
de corona de 6 m y con grosor de 15 cm, en la calle Principal en la comunidad
de Barranca de Esmeraldas.

Con recurso proveniente del FEFOM, se construyeron 3,472 m 2 de
pavimentación con concreto hidráulico, con un largo de 415 metros, un ancho
de corona de 8 m y con grosor de 15 cm, en la calle Luis Donaldo Colosio de
la comunidad de Palmar Chico.

Con recurso proveniente del FEFOM, se construyeron 2,250 m 2 de
pavimentación con concreto hidráulico, con un largo de cuneta de 500 metros,
un ancho de corona de 3.5 m y con grosor de 15 cm, en la calle Principal de la
comunidad de El Zumpancle.

Con recurso proveniente del FEFOM, se construyeron 1,172 m 2 de
pavimentación con concreto hidráulico, con un largo de 213 metros, un ancho
de corona de 5.5 m y con grosor de 15 cm, en la calle 20 de Noviembre, de la
Cabecera Municipal de Amatepec.

Con recurso proveniente del FISMDF, se construyeron 2,563 m 2 de
pavimentación con concreto hidráulico, con un largo de 427 metros, un ancho
de corona de 6.0 m y con grosor de 15 cm, en la calle Vicente Guerrero de la
comunidad de San Simón Zozocoltepec.

Con recurso proveniente del FISMDF, se construyeron 1,600 m2 de
pavimentación con concreto hidráulico, con un largo de 400 metros, un ancho
de corona de 4.0 m y con grosor de 15 cm, de la comunidad de La Parota.

Con recurso proveniente del FISMDF, se construyeron 3500 m2 de
pavimentación con concreto hidráulico, con un largo de 700 metros, un ancho
de corona de 5 m y con grosor de 15 cm, en la desviación de las Guijas Blancas
hacia Los Guajes.

Con recurso proveniente del FEFOM, se rastrearon caminos de todo el
municipio de Amatepec.

Con recurso proveniente del PAD, se rastrearon caminos de todo el municipio
de Amatepec.

Se realizó el bacheo asfaltico del tramo Cuadrilla de López-Palmar Chico, con
recursos propios.

Electrificación y Alumbrado Público
Alumbrado público es el servicio consistente en la iluminación de las vías
públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se
encuentran a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado
o público, diferente del municipio, con el objetivo de proporcionar la
visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades del quehacer
cotidiano; por ello la infraestructura eléctrica y el alumbrado público ha
recibido atención, lográndose la realización de lo siguiente:

Con recurso proveniente del FEFOM, se realizó la
modernización e instalación de 150 luminarias tipo
led de 50w, en la comunidad de Palmar Chico.

Se realizó el mantenimiento a 178 lámparas.

Se sustituyeron 30 focos por
lámpara led.

Se repusieron 40 focos.

Residuos Sólidos
La limpia, es la actividad técnica de barrido de calles, plazas, jardines y
parques públicos, así como de áreas públicas. Esta actividad es
responsabilidad de la Administración Municipal, quien podrá realizar acciones
tendientes a coordinar esfuerzos con la ciudadanía, para la eficiencia de la
misma; es por ello que hemos realizado lo siguiente:

Como parte de la programación de mantenimiento semestral a los basureros
municipales, se realizan acciones como remoción, venteo y fumigación, todo
esto con el fin de mantener bajo control la presencia de fauna nociva.

El servicio de limpia del municipio hace el recorrido y
recolección de basura por sus comunidades,
trasladando
aproximadamente
333
toneladas
mensuales, lo que nos da un total anual de 3,996.

Protección al Ambiente y Recursos Naturales
El Municipio de Amatepec se caracteriza por contar con diversidad de climas,
fauna y flora en su territorio. Lo anterior da píe a que los espacios ecológicos
sean ricos y diversos para mantener a salvo nuestra biodiversidad, la
Administración Municipal ha realizado lo siguiente:

Para la conservación y el equilibrio ecológico de los
recursos naturales y el mejoramiento de los
ecosistemas se expidieron 36 permisos entre los de
poda, desrame, quema, tala y transporte de leña seca.

Con el apoyo de PROBOSQUE se adquirieron 21,000 arbolitos de diferentes
especies.

Desrame y tala de árboles para
prevención de accidentes.

Manejo Sustentable y Distribución del Agua
La sustentabilidad en el manejo del agua involucra la incorporación de nuevos
enfoques y formas de manejo y gestión, para logarla es necesario retomar la
visión desde lo local y considerar nuevos conceptos vinculados a los
patrones de consumo de las sociedades modernas; es así que la
administración municipal ha emprendido acciones para que la mayor parte de
la población tenga agua suficiente en sus hogares para satisfacer sus
necesidades, es por ello que ha realizado lo siguiente:

 Red de agua entubada
Con recurso proveniente del FISMDF, se construyeron 458 metros lineales de
red de agua entubada, en la calle Adolfo López Mateos, de la comunidad de
Palmar Chico.

Con recurso proveniente del FISMDF, se construyeron 213 metros lineales de
red de agua entubada, en la calle 20 de Noviembre, de la Cabecera Municipal.

Con recurso proveniente del FISMDF, se construyeron 435 metros lineales de
red de agua entubada, en la calle Vicente Guerrero, de la comunidad de San
Simón Zozocoltepec.

De las 2,063 tomas de agua existentes, se repararon 150 que presentaban
daños.

Se realizaron viajes transportando agua con la pipa 2000KR-10217, propiedad
de SEDAGRO, beneficiando a 20 familias.

Sistemas de Captación de Agua Pluvial
Un sistema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia (SCALL)
consiste en un diseño que permita interceptar, recolectar y almacenar el agua
de lluvia; para que la población pueda aprovechar el agua de lluvia, la
Administración Municipal ha realizado lo siguiente:

Se realizó la perforación de 14 pozos
artesianos.

Se realizó la construcción de 3 ollas para el
almacenamiento de agua.

Se construyeron 2 represas.

Se realizó el desazolve de bordos.

Se realizó el desazolve de una represa

Drenaje y Alcantarillado
En el desarrollo de las localidades, sus servicios en general se inician con un
precario abastecimiento de agua potable y van satisfaciendo sus necesidades
con base en obras escalonadas en bien de su economía. Como consecuencia
se presenta el problema del desalojo de las aguas servidas o aguas
residuales; requiriendo así la construcción de un sistema de alcantarillado
sanitario para conducir las aguas residuales que produce una población,
incluyendo el comercio y los servicios, a su destino final; es por esta razón
que la Administración Municipal ha realizado las siguientes obras:
Drenaje Sanitario
Con recurso proveniente del FISMDF, se
construyeron 458 metros lineales de drenaje
sanitario, en la calle Adolfo López Mateos,
de la comunidad de Palmar Chico.

Con recurso proveniente del FISMDF, se construyeron 213 metros lineales de
drenaje sanitario, en la calle 20 de Noviembre, de la Cabecera Municipal.

Con recurso proveniente del FISMDF, se construyeron 380 metros lineales de
drenaje sanitario, en la calle Vicente Guerrero, de la comunidad de San Simón
Zozocoltepec.

De los 350 registros de drenaje se repararon 101 que presentaban daños.

Riesgo y Protección Civil
La Coordinación de Protección Civil Municipal cuenta con un Centro de
Operaciones, ubicado en la Cabecera, con 25 elementos; ahí se recibe la
información relacionada con desastres y eventualidades que requieren de la
intervención del personal del área; además, se cuenta con una oficina de
resguardo durante las 24 horas para atender las emergencias e incidentes que
se generen en todo el Municipio; es así que hemos atendido lo siguiente:
Se dotó de uniforme a los integrantes de la Coordinación de Protección Civil.

Se combatieron incendios forestales en la temporada de estiaje a lo largo y
ancho del municipio.

Se realizó el desazolve de puentes, alcantarillas y cunetas en todo el
municipio.

Se trabajó con la colocación de señalamientos
preventivos y el resanamiento de grietas en
estacionamiento de la Presidencia Municipal.

Se participó en la limpieza de carreteras afectadas por derrumbes y
hundimientos.

Se apoyó a la ciudadanía para
efectuar quemas controladas.

Con la finalidad de que nuestros elementos de la Coordinación de Protección
Civil, cuenten con mejor preparación, se impartió un curso por parte de
personal de PROBOSQUE. También participó personal de Seguridad Pública
Municipal, con el tema combate y prevención de incendios forestales.

Se sostuvo una reunión de trabajo con el Delegado Regional de PROBOSQUE,
el Maestro Miguel Ángel Romero Morales, para solicitar al Gobierno Estatal, el
apoyo con brigadas para combatir incendios forestales y derrumbes
carreteros.

Se adquirieron enseres y mobiliario para una familia de la comunidad de San
Marcos, que perdió todas sus pertenencias a causa de las fuertes lluvias.

Se concluyo la elaboración del
Atlas de Riesgos Municipal.

Pilar Seguridad
La Seguridad Pública es la función a cargo del Estado, que tiene como
finalidad garantizar y mantener la integridad y derechos de las personas,
preservando la paz pública y el orden. En seguridad no se pueden olvidar dos
cosas, primero que es un derecho humano de todos y cada uno de los
habitantes; segundo, asumir que es nuestra obligación y deber preservarla.

Seguridad con Visión Ciudadana
La Seguridad Pública se ha convertido en una exigencia social y centro de
debate. Se reconoce que es un derecho humano de todos y cada uno de los
habitantes de este municipio (mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños)
y se asume que es obligación y deber de éste proporcionarla, es así que la
labor en esta área se ha encaminado a:
Con recurso proveniente del FEFOM, se llevó
a cabo la ampliación y remodelación de la
comandancia de la policía municipal, en
Amatepec, Cabecera Municipal; obra que
consta de construcción de cuartos dormitorio,
sanitarios, espacio libre para entrenamiento y
descanso,
colocación
de
cancelería,
aplicación de pintura en muros y plafones.

La Administración Municipal encaminada a mantener la paz social, cuenta con
un cuerpo de seguridad, que apoyó a los más de 26,000 habitantes del
municipio con acciones como:

Entrega de notificaciones

Resguardar la seguridad ciudadana

Resguardar a los miembros de la
comunidad escolar en instituciones
educativas del municipio en hora
de entrada y salida.

Resguardar la seguridad de la
ciudadanía en eventos comunitarios
(días de plaza, días de entrega de
recursos de programas federales).

Resguardar la integridad física y de
los bienes materiales de la
sociedad.

Resguardar
la
integridad
de
participantes en eventos sociales
(religiosos, musicales, deportivos y
culturales).

Auxiliar a los involucrados en
accidentes viales.

Desarrollo de campañas de labor
social.

Sofocación de incendios.

Implementación de recorridos ante la
pandemia “covid-19”.

Se acudió a llamados de auxilio
hechos por la población.

Se han implementado operativos
encaminados a la prevención del
delito.

Se apoyó en la generación de
entornos seguros y sanos para
reducir la probabilidad de contagio
por covid-19.

Participación en los puntos de
revisión sanitaria.

Coadyuvar en la limpieza de vías
públicas.

Participación en eventos cívicos.

Coordinar actividades con otras
instituciones policiacas y de
seguridad.

Capacitación a elementos de seguridad sobre:
Alerta de violencia de género en el Incendios forestales
Estado de México.

Se obtuvo la cantidad de $ 1,594,875.00 del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2020, lo cual
se invirtió en:
 Capacitación a 7 elementos en el Curso de Formación inicial
(aspirantes), con un gasto total de $ 222,600.00

 Capacitación a 4 elementos en el Curso
de Formación continua (cadena de
custodia), con un gasto total de
$6,000.00

 Capacitación a 3 elementos en el Curso
de Formación Continua (derechos
humanos), con un gasto total de
$4,800.00

 Capacitación a un elemento en el
Curso de Formación Continua
(mandos), con un gasto total de
$12,000.00
 Capacitación a 3 elementos en el
Curso de Formación Continua
(justicia cívica), con un gasto total de
$7,500.00

 Capacitación a 7 elementos en el
Curso de Formación Continua
(CBFP), con un gasto total de $
11,200.00

 Evaluación a 7 elementos en
competencias básicas de la función
para policías municipales con un
gasto total de $ 5,600.00

 Se equipó a los elementos de seguridad pública municipal con:
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
Botas
60
Camisola (especificar)
60
Chaleco táctico
30
Chamarra (especificar)
30
Fornitura
30
Gorra tipo beisbolera
60
Pantalón (especificar)
60
Playera
60
Casco balístico mínimo
10
nivel III-A
Chaleco balístico mínimo
10
nivel III-A, con dos placas
balísticas nivel IV
Esposas
15

MONTO
$ 138,000.00
$ 54,000.00
$ 30,000.00
$ 36,000.00
$ 15,000.00
$ 12,000.00
$ 54,000.00
$15,000.00
$ 29,990.00
$ 157,760.00

$ 13,950.00

 Se adquirieron dos vehículos para utilizarlos de patrullas en beneficio
de los habitantes de nuestro municipio:
DESCRIPCIÓN
CAMIONETA
PICK-UP;
MARCA
NISSAN; MODELO 2020; DOBLE
CABINA S AC PAQ SEG.
CHEVROLET AVEO VERSIÓN LS;
MODELO 2020.

CANTIDAD
1

MONTO
$ 407,975.00

1

$ 290,000.00

Se llevaron a cabo seis sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública
de Amatepec en materia de prevención del delito.

Derechos Humanos
Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la
persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo
integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.
En este rubro el Sistema Municipal DIF realizó lo siguiente:
Se realizaron pláticas y talleres sobre los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, a través de difusores infantiles municipales.

Se impartieron 18 pláticas en materia de protección de derechos de niños,
niñas y adolescentes, a padres de familia y población abierta.

Se impartieron 4 pláticas sobre derechos de las personas adultas mayores.

Se otorgaron 265 asesorías jurídicas a la población en materia familiar para
garantizar la preservación de sus derechos.

Se reportaron 25 juicios patrocinados a población de escasos recursos en
materia de derecho familiar.

Mediación y Conciliación
Se cuenta con la Oficialía Municipal Conciliadora, Mediadora y Calificadora
que actúa en el ámbito de sus competencias como órgano mediador para
conciliar los brotes de conflicto entre particulares, mismos que, por otra parte,
sólo en casos muy específicos trascienden al ámbito de las demás instancias
de administración e impartición de justicia Estatal y Federal.
Es por ello que se realizaron los siguientes trámites:
Atención Ciudadana

782

Información de Hechos

277

Convenios de Mediación

60

Invitaciones a Mediación y

120

Calificación
Puestos a Disposición

16

Hechos de Tránsito (Convenio)

4

Jurídico
Se ha intervenido en la tramitación de 10 correcciones administrativas de acta
de nacimiento ante la oficina regional del registro civil Temascaltepec.
Se otorgó asesoría a 8 ciudadanos para rectificar acta de nacimiento y/o
cancelación de actas de nacimiento ante el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Temascaltepec.
En materia familiar se ha proporcionado asesoría a 15 ciudadanos en
divorcios
incausados
y
voluntarios.

A 2 ciudadanos se
les
ha
representado en su trámite de divorcio ante el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Temascaltepec.
Se suministró apoyo jurídico a 3 ciudadanos con asesoría en materia agraria
ante la Procuraduría Agraria de Valle de Bravo.
Se otorgaron asesoría y representación legal a un ciudadano ante el Ministerio
Público de la Fiscalía Regional Tejupilco.
En materia laboral el municipio enfrenta 28 laudos, de los cuales 9 se ha
logrado su archivo definitivo y 19 están activos.

Eje Transversal 1: Igualdad de Género
La igualdad puede ser entendida como el derecho que tiene toda persona a
ser tratada sin distinción, exclusión o restricción cuyo objetivo sea
menoscabar el goce o el ejercicio de sus derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra. Esta prerrogativa permite a hombres y mujeres disfrutar de sus
derechos en condiciones de igualdad, atendiendo a sus circunstancias
particulares y evitando todo tipo de discriminación que atente contra la
dignidad humana.
Se realizaron eventos con motivo del Día Internacional de la Mujer, en las
comunidades de Palmar Chico y Amatepec, con la rifa de 100 premios.

En coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer, se impartió la plática
“Equidad de Género”.

En coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer se desarrollaron los
siguientes talleres:
 Elaboración de pulpa de tamarindo
 Elaboración de jarabe para la tos
 Elaboración de puré de guayaba

Ante el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se gestionó un Centro
para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), lográndose su apertura en la
comunidad de Palmar Chico, en donde se ofrece asesoría jurídica, psicológica
y de orientación familiar.

A través del CDM de septiembre a la fecha se ha logrado proporcionar a la
población que lo ha requerido los siguientes servicios: 100 asesorías
jurídicas; 110 asesorías psicológicas; 105 orientaciones de trabajo social y 12
talleres y pláticas.

Se realizó un evento para conmemorar el Día Internacional de la lucha contra
el cáncer de mama, encaminado hacer conciencia entre la población
amatepequense de la importancia de su detección temprana.

Para prevenir y atender el embarazo en adolescentes, el Sistema Municipal
DIF, llevó a cabo múltiples acciones entre las que destacan:
 4 consultas psicológicas y 3 pláticas de orientación psicológica;
 5 talleres para la atención de adolescentes embarazadas y madres
adolescentes;

 Se apoyó a 5 adolescentes embarazadas y madres adolescentes de 12
a 19 años con medicina general, asesoría psicológica, nutricional,
jurídica y sobre registro civil;
 Se trabajó para sensibilizaron a familiares y acompañantes de 4 parejas
de adolescentes en situación de embarazo;

 Se detectaron 2 adolescentes de 12 a 19 años con embarazo.

Se realizó un evento para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, encaminado a sensibilizar a la ciudadanía
sobre la violencia abierta o encubierta de la que es objeto la mujer.

Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y
Responsable
La Administración Municipal trabaja en la consolidación de un Buen Gobierno,
uno de los Ejes del sistema democrático contemporáneo, es contar con una
administración responsable y transparente de los recursos, eficaz en la
prestación de servicios y en la respuesta ágil a las demandas ciudadanas,
siendo éstos sus principales ejes de acción, que le permitirán cumplir con sus
compromisos sociales y responder con resultados a los desafíos de las
familias amatepequenses.

Transparencia y Rendición de Cuentas
La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales
en los que se fundamenta un Gobierno Municipal democrático. Por medio de
la rendición de cuentas, el Gobierno Municipal explica a la sociedad sus
acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas.
La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos
interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como
mecanismo para sancionar. El Gobierno Municipal rinde cuentas para reportar
o explicar sus acciones y transparentarse para mostrar su funcionamiento y
someterse a la evaluación de los ciudadanos; es por ello que la
Administración Municipal realizó las siguientes acciones:

Se atendieron 43 solicitudes de información de ciudadanos, mediante el
Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

Se dio respuesta a las solicitudes de Información Pública de Oficio
Mexiquense (IPOMEX).

Administración Pública Municipal Competente y Responsable
Se refiere a impulsar un Gobierno moderno, capaz y responsable, buscando
solucionar los problemas de la sociedad con apego al estado de derecho y los
valores fundamentales que rigen la convivencia social en la detección y
solución de las necesidades y problemas de los ciudadanos.
El fortalecimiento institucional se viene dando al consolidar con transparencia
y responsabilidad el uso de los recursos públicos, la rendición de cuentas, la
innovación en la atención de la población.

Para la respuesta y atención a la demanda social, se ha ampliado la
interacción con dependencias Federales, Estatales y de la Sociedad Civil.
Con recurso proveniente del FEFOM, se realizó el pago de adeudos del
Impuesto Sobre la Renta (ISR), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), de los ejercicios fiscales 2018 y 2019.

Con recurso proveniente del
PAD, se realizó el pago de
adeudos del Impuesto Sobre la
Renta (ISR), a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP), correspondientes al
año 2020.

Con recurso proveniente del PAD,
se realizó la reparación y se dio
mantenimiento a la maquinaria
propiedad del municipio, utilizada
en las acciones cotidianas del
ayuntamiento.

Con recurso proveniente del PAD, se
adquirió combustible para dotar a
todos los vehículos que conforman el
parque vehicular municipal, utilizado
en las acciones cotidianas del
Ayuntamiento.

Con recurso proveniente del PAD, se realizó la remodelación de la oficina de
presidencia municipal, del Palacio Municipal de Amatepec.

Secretaría del Ayuntamiento
La Secretaría del Ayuntamiento, es la instancia de la Administración Municipal
encargada de dar fe y de haber expedido constancias.
En el presente año, a petición de la ciudadanía y con la consabida
comprobación de los datos alcanzo la siguientes cifras: 246 domiciliarias; 47
de ingresos; 169 de identidad; 8 de no apéndice; 266 de productor
agropecuario; 4 de residencia efectiva; 96 de bajos recursos; 12 de
defunciones; 8 de predios; 4 de buena conducta; 2 de 70 y más; 1 de
recomendación;
2
de
no
antecedentes; 2 de no adeudo,
además de haber expedido 88
licencias para fiesta.

El Cabildo ha sesionado en 43 ocasiones, produciéndose idéntica cantidad de
actas de cabildo: 39 ordinarias, de las cuales 6 son de cabildo abierto; 2
sesiones solemnes y 2 sesiones extraordinaria, en ellas se ha llegado a 81
Puntos de Acuerdo.

Participación Ciudadana

Se conformaron 253 Comités de
Participación Social.

Se elaboraron 42 Actas Constitutivas
de Comités Ciudadanos de Control y
Vigilancia
en
Obra
Pública
(COCICOVIs)

Tesorería
En este apartado se muestran los datos actualizados del año 2020 de los
ingresos y egresos del Municipio de Amatepec.
INGRESOS

ORIGEN

MONTO

INGRESOS PROPIOS

$ 1,480,294.74

PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE)

$ 58,134,602.38

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

Y

DE

TERRITORIALES

LAS

DEL

DEMARCACIONES

DISTRITO

FEDERAL

$ 37,137,203.70

(FISMDF)
FONDO

DE

APORTACIONES

PARA

EL

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS
DEMARCACIONES

TERRITORIALES

DEL

$ 19,954,419.31

DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)
FONDO

ESTATAL

DE

FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL (FEFOM)
FONDO

DE

APORTACIONES

PARA

LA

PARA

EL

SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
PROGRAMA

DE

ACCIONES

DESARROLLO (PAD)
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

$ 32,191,629.13

$ 1,594,875.00

$20,000,000.00

$ 5,637,750.25

EGRESOS

ORIGEN

MONTO

INGRESOS PROPIOS

$ 1,329,631.76

PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE)

$ 57,532,432,36

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

Y

DE

TERRITORIALES

LAS

DEL

DEMARCACIONES

DISTRITO

FEDERAL

$ 37,137,203.70

(FISMDF)
FONDO

DE

APORTACIONES

PARA

EL

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS
DEMARCACIONES

TERRITORIALES

DEL

$ 19,954,419.31

DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)
FONDO

ESTATAL

DE

FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL (FEFOM)
FONDO

DE

APORTACIONES

PARA

LA

PARA

EL

SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
PROGRAMA

DE

ACCIONES

DESARROLLO (PAD)
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

$ 32,191,629.13

$ 1,594,875.00

$20,000,000.00

$ 5,637,750.25

Contraloría
La Contraloría promueve la participación social en tareas de vigilancia y
fiscalización de recursos públicos, así mismo desarrolla y materializa un
mecanismo para la presentación de presuntas irregularidades detectadas;
para ello la Administración Municipal realizó las siguientes acciones:
Se realizaron 3 Actas de Entrega-Recepción: Dirección de Educación Cultura
y Turismo; Tesorería Municipal y, Dirección del Instituto Municipal de la
Juventud de la Administración 2019-2021.

Se realizaron 86 Declaraciones Anuales de Modificación Patrimonial y de
Interés 2019.
Se realizaron 18 Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial.
Se realizó el Levantamiento Censal de los Bienes Muebles e Inmuebles del
Municipio de Amatepec, para su actualización y depuración.

Eje Transversal 3: Tecnología y Coordinación para el
Buen Gobierno
Estamos en la sociedad del conocimiento, nuevos avances, inventos y
descubrimientos; la tecnología nos envuelve y revoluciona nuestro diario
actuar. Se pondrán al servicio de los ciudadanos los beneficios de las
tecnologías, digitalización de la información para hacer más ágiles los
trámites que se realicen, eficientando los mecanismos actuales; hacer de la
rendición de cuentas el canal de comunicación con la ciudadanía, permitirá
lograr un buen Gobierno.
Se elaboró el Plan Sectorial de Tecnologías de la Información y Comunicación
2021.

En los meses de la pandemia por la covid-19, se
trabajó y estableció comunicación con la
ciudadanía mediante redes sociales. De igual
manera los responsables de los programas del
SMDIF, recibieron 25 capacitaciones virtuales.

El personal de la Administración Municipal, se ha visto involucrado en
capacitaciones virtuales para mejorar el servicio que se le otorga a la
ciudadanía:





Estrategias para la atención de usuarios.
Ley de Disciplina Financiera.
Preparación para la valoración del presupuesto basado en resultados.
Reunión de tema específico “enfoque del desarrollo para las haciendas
municipales ante la crisis económica actual en el Estado de México”.

 Los programas sociales ante la covid-19
En coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer se ofrecieron las
siguientes conferencias virtuales:

 Integración de grupos y redes
comunitarios
 Nuevas Masculinidades
 Red Naranja
 Igualdad de Género
 Uh Lala
 Lo que no sabías del Condón
 Amor Romántico
 No lo sé Parece falso






Programa para la prevención del embarazo en adolescentes
Atención Integral de la Sexualidad Adolescentes
Punto y te digo que método te conviene
Ah bueno pa Saber

Se participó en conferencias, cursos y talleres de capacitación sobre mejora
regulatoria.
Se participó en cursos y capacitaciones tales como:

 Inducción a la Administración de
Documentos y archivos de los
Sujetos Obligados del Sistema
Nacional de Transparencia
 Clasificación de la información y
prueba de daño
 Protección de Datos personales
 Implementación de la Ley General
de Archivos
 Elaboración de Cuadro General de
Clasificación Archivística
 Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Así, dando a conocer los logros alcanzados y las
acciones realizadas en este segundo año de
trabajo de la Administración Municipal 2019-2021,
se da cumplimiento a la obligación legal, pero más
que obligación, este acto de rendición de cuentas
a la ciudadanía, se realiza con el convencimiento y
la seguridad ante los amatepequenses de que su
confianza no está siendo defraudada, de que fue,
es y continuará convirtiéndose en resultados
visibles, palpables y evaluables.

ANEXOS

OBRAS Y ACCIONES
 FISMDF: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.
 PAD: PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO.
 FEFOM: FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

OBRA O ACCIÓN

ORÍGEN DEL RECURSO
FEFOM
FISMDF
PAD
ALIMENTACIÓN

APOYO A LAS FAMILIAS DE
TODO NUESTRO MUNICIPIO
CON
DESPENSAS
ALIMENTICIAS.

$ 1,000,000.00

SALUD
SE
ATENDIÓ
LA
EMERGENCIA
SANITARIA
PROVOCADA POR LA COVID19.

$1,200,000.00

EDUCACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE AULA,
EN
LA
ESCUELA
TELESECUNDARIA
LIBERTAD,
COLONIA
EL
CONEJO DE LA COMUNIDAD
DE PALMAR CHICO.
CONSTRUCCIÓN DE AULA,
EN EL TELEBACHILLERATO
TBC334, DE LA COMUNIDAD
DE AYUQUILA.
CONSTRUCCIÓN DE AULA,
EN EL TELEBACHILLERATO
TBCO52, DE LA COMUNIDAD
PUENTE VIEJO.
CONSTRUCCIÓN DE 589
METROS CUADRADOS DE
TECHADO EN ÁREA DE
IMPARTICIÓN
DE
EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL
COBAEM
15,
DE
LA
COMUNIDAD DE SAN SIMÓN
ZOZOCOLTEPEC.

$ 430,000.00

$ 430,000.00

$ 430,000.00

$ 1,215,787.00

VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN DE 100
CUARTOS DORMITORIO EN
VARIAS LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AMATEPEC.

$ 8,300,000.00

CONSTRUCCIÓN
DE
20
CUARTOS PARA BAÑO, EN
VARIAS LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AMATEPEC.
CONSTRUCCIÓN
10
CUARTOS PARA COCINA, EN
VARIAS LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AMATEPEC.

$ 1,260,000.00

$ 600,000.00

DEPORTE
CONSTRUCCIÓN
DE
CANCHAS
Y
ESPACIOS
MULTIDEPORTIVOS,
AMATEPEC,
CABECERA
MUNICIPAL.

$ 3,423,229.00

AGROPECUARIO
ADQUISICIÓN
900
TONELADAS
DE
FERTILIZANTE
PARA
EL
APOYO
A
2,114
AGRICULTORES
DEL
MUNICIPIO DE AMATEPEC.

$ 4,860,000.00

PLAZAS
SE
REALIZÓ
LA
REMODELACIÓN
DE
LA
PLAZA
BICENTENARIO,
AMATEPEC,
CABECERA
MUNICIPAL.

$ 550,000.00

PANTEONES
CONSTRUCCIÓN DE BARDA
PERIMETRAL DEL PANTEÓN
DE LA COMUNIDAD RINCÓN
DE ESMERALDAS

$ 700,000.00

GUARNICIONES Y BANQUETAS
CONSTRUCCIÓN DE 868
METROS
LINEALES
DE
GUARNICIONES
Y
868
METROS CUADRADOS DE
BANQUETAS, EN LA CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DE
LA COMUNIDAD DE PALMAR
CHICO.
CONSTRUCCIÓN DE 213
METROS
LINEALES
DE
GUARNICIONES
Y
213
METROS CUADRADOS DE
BANQUETAS, EN LA CALLE
20 DE NOVIEMBRE, DE LA
CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE 835
METROS
LINEALES
DE
GUARNICIONES
Y
835
METROS CUADRADOS DE
BANQUETAS, EN LA CALLE

$ 943,516.00

$ 231,531.00

$ 907,655.00

VICENTE GUERRERO, DE LA
COMUNIDAD DE SAN SIMÓN
ZOZOCOLTEPEC.
CONSTRUCCIÓN DE 800
METROS
LINEALES
DE
GUARNICIONES
Y
1029
METROS CUADRADOS DE
BANQUETAS, EN LA CALLE
LUIS DONALDO COLOSIO, DE
LA COMUNIDAD DE PALMAR
CHICO.

$ 1,071,200.00

REHABILITACIÓN DE CAMINOS
REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS, EL ZUMPANCLE.
REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS, EL VELADERO.
REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS, RINCÓN DE SAN
SIMÓN.
REHABILITACIÓN DE
CAMINOS, EL MONTEAL.
REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS, PANTEÓN DE SAN
FELIPE.
REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS, LA PAROTA.
REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS, COAHUILOTES.
REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS,
CUADRILLA
NUEVA.
REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS, LAS JOYAS.
CONSTRUCCIÓN DE MURO
DE
CONTENCIÓN,
ACATEMPAN.
CONSTRUCCIÓN DE MURO
DE CONTENCIÓN, CALLE 20
DE NOVIEMBRE, CABECERA
MUNICIPAL DE AMATEPEC.
CONSTRUCCIÓN DE MURO
DE CONTENCIÓN EN LA
COMUNIDAD DE CUADRILLA
NUEVA.
CONSTRUCCIÓN DE MURO
DE
CONTENCIÓN
CON
ALCANTARILLADO EN LA
COMUNIDAD
DE
LOS
TIMBRES.
CONSTRUCCIÓN DE MURO
DE CONTENCIÓN DE LA
COMUNIDAD PALMARILLOS.
CONSTRUCCIÓN DE MURO
DE CONTENCIÓN DE LA

$ 126,770.00
$ 380,310.00
$ 253,540.00
$ 126,770.00
$ 253,540.00
$ 126,770.00
$ 126,770.00
$ 126,770.00
$ 126,771.00
$ 150,000.70

$ 3,219,162.91

$ 385.000.00

$ 278,915.00

$ 110,625.00
$ 62,250.00

COMUNIDAD RINCÓN DE LA
COFRADÍA
CONSTRUCCIÓN
DEL
PUENTE VEHICULAR, EN LA
COMUNIDAD EL RECOVECO.
CONSTRUCCIÓN DEL ARCO
SUR
LIMÍTROFE
DEL
MUNICIPIO DE AMATEPEC.

$ 900,000.00
$ 750,000.00

PAVIMENTACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE 3,768 M2
DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO
HIDRÁULICO,
CON UN LARGO DE 450
METROS, UN ANCHO DE
CORONA DE 6 M Y CON
GROSOR DE 15 CM, EN LA
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS DE LA COMUNIDAD
DE PALMAR CHICO.
CONSTRUCCIÓN DE 2,217 M2
DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO
HIDRÁULICO,
CON UN LARGO DE 403
METROS, UN ANCHO DE
CORONA DE 4.5 M Y CON
GROSOR DE 15 CM, EN LA
COMUNIDAD DE SAN MIGUEL
ZINACAUSTO.
CONSTRUCCIÓN DE 1,422 M2
DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO
HIDRÁULICO,
CON UN LARGO DE 285
METROS, UN ANCHO DE
CORONA DE 4 M Y CON
GROSOR DE 15 CM, EN LA
CALLE PRINCIPAL DE LA
COMUNIDAD
DE
EL
VELADERO.
CONSTRUCCIÓN DE 5,460 M2
DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO
HIDRÁULICO,
CON UN LARGO DE 780
METROS, UN ANCHO DE
CORONA DE 6 M Y CON
GROSOR DE 15 CM, EN LA
CALLE PRINCIPAL EN LA
COMUNIDAD DE BARRANCA
DE ESMERALDAS.
CONSTRUCCIÓN DE 3,472 M2
DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO
HIDRÁULICO,
CON UN LARGO DE 415
METROS, UN ANCHO DE
CORONA DE 8 M Y CON
GROSOR DE 15 CM, EN LA

$ 3,700,000.00

$ 2,093,500.00

$ 1,329,863.69

$ 5,262,660.00

$ 4,305,834.57

CALLE
LUIS
DONALDO
COLOSIO DE LA COMUNIDAD
DE PALMAR CHICO.
CONSTRUCCIÓN DE 2,250 M2
DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO
HIDRÁULICO,
CON UN LARGO DE CUNETA
DE 500 METROS, UN ANCHO
DE CORONA DE 3.5 M Y CON
GROSOR DE 15 CM, EN LA
CALLE PRINCIPAL DE LA
COMUNIDAD
DE
EL
ZUMPANCLE.
CONSTRUCCIÓN DE 1,172 M2
DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO
HIDRÁULICO,
CON UN LARGO DE 213
METROS, UN ANCHO DE
CORONA DE 5.5 M Y CON
GROSOR DE 15 CM, EN LA
CALLE 20 DE NOVIEMBRE,
DE
LA
CABECERA
MUNICIPAL DE AMATEPEC.
CONSTRUCCIÓN DE 2,563 M2
DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO
HIDRÁULICO,
CON UN LARGO DE 427
METROS, UN ANCHO DE
CORONA DE 6.0 M Y CON
GROSOR DE 15 CM, EN LA
CALLE VICENTE GUERRERO
DE LA COMUNIDAD DE SAN
SIMÓN ZOZOCOLTEPEC.
CONSTRUCCIÓN DE 1,600 M2
DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO
HIDRÁULICO,
CON UN LARGO DE 400
METROS, UN ANCHO DE
CORONA DE 4.0 M Y CON
GROSOR DE 15 CM, DE LA
COMUNIDAD DE LA PAROTA
CONSTRUCCIÓN DE 3500 M2
DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO
HIDRÁULICO,
CON UN LARGO DE 700
METROS, UN ANCHO DE
CORONA DE 5 M Y CON
GROSOR DE 15 CM, EN LA
DESVIACIÓN DE LAS GUIJAS
BLANCAS
HACIA
LOS
GUAJES.
SE RASTREARON CAMINOS
DE
TODO EL MUNICIPIO
DE AMATEPEC.

$ 2,073,500.00

$ 1,453,820.00

$ 3,178,120.00

$ 1,872,000.00

$ 3,994,900.00

$ 1,545,198.2

SE RASTREARON CAMINOS
DE
TODO EL MUNICIPIO
DE AMATEPEC.

$ 5,000,000.00

RED DE AGUA ENTUBADA
CONSTRUCCIÓN DE 458
METROS LINEALES DE RED
DE AGUA ENTUBADA, EN LA
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS, DE LA COMUNIDAD
DE PALMAR CHICO.
CONSTRUCCIÓN DE 213
METROS LINEALES DE RED
DE AGUA ENTUBADA, EN LA
CALLE 20 DE NOVIEMBRE,
DE
LA
CABECERA
MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE 435
METROS LINEALES DE RED
DE AGUA ENTUBADA, EN LA
CALLE VICENTE GUERRERO,
DE LA COMUNIDAD DE SAN
SIMÓN ZOZOCOLTEPEC.

$ 1,368,046.00

$ 636,231.00

$ 1,299,345.00

DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN DE 458
METROS
LINEALES
DE
DRENAJE SANITARIO, EN LA
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS, DE LA COMUNIDAD
DE PALMAR CHICO.
CONSTRUCCIÓN DE 213
METROS
LINEALES
DE
DRENAJE SANITARIO, EN LA
CALLE 20 DE NOVIEMBRE,
DE
LA
CABECERA
MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE 380
METROS
LINEALES
DE
DRENAJE SANITARIO, EN LA
CALLE VICENTE GUERRERO,
DE LA COMUNIDAD DE SAN
SIMÓN ZOZOCOLTEPEC.

$ 1,406,976.00

$ 654,336.00

$1,136,320.00

LUMINARIAS
SE
REALIZÓ
LA
MODERNIZACIÓN
E
INSTALACIÓN
DE
150
LUMINARIAS TIPO LED DE
50W, EN LA COMUNIDAD DE
PALMAR CHICO.

$2,104,044.88

SEGURIDAD
AMPLIACIÓN
Y
REMODELACIÓN
DE
LA
COMANDANCIA
DE
LA
POLICÍA
MUNICIPAL,
EN
AMATEPEC,
CABECERA

$ 2,104,044.88

MUNICIPAL;
OBRA
QUE
CONSTA
DE
CONSTRUCCIÓN
DE
CUARTOS
DORMITORIO,
SANITARIOS, ESPACIO LIBRE
PARA ENTRENAMIENTO Y
DESCANSO,
COLOCACIÓN
DE
CANCELERÍA,
APLICACIÓN DE PINTURA EN
MUROS Y PLAFONES.

EJE 2
SE REALIZÓ EL PAGO DE
ADEUDOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA (ISR) A LA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP),
DE
LOS
EJERCICIOS
FISCALES 2018 Y 2019
SE REALIZÓ EL PAGO DE
ADEUDOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA (ISR) A LA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP),
DEL AÑO 2020.
REPARACIÓN Y SE DIO
MANTENIMIENTO
A
LA
MAQUINARIA
PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO, UTILIZADA
EN
LAS
ACCIONES
COTIDIANAS
DEL
AYUNTAMIENTO.
ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE
PARA DOTAR A TODOS LOS
VEHÍCULOS
QUE
CONFORMAN EL PARQUE
VEHICULAR
MUNICIPAL,
UTILIZADO
EN
LAS
ACCIONES COTIDIANAS DEL
AYUNTAMIENTO.
REMODELACIÓN
DE
LA
OFICINA DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL, DEL PALACIO
MUNICIPAL DE AMATEPEC

$ 3,000,000.00

$ 3,000,000.00

$ 550,000.00

$ 553,210.00

$ 450,000.00

DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
AMATEPEC, ESTADO DE MÉXICO 2019-2021

MARÍA TERESA VALADEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
ENEDINA ESCAMILLA
ENRRIQUEZ
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
MUJER

YAZMÍN SANTANA CAMPUZANO
SECRETARÍA TÉCNICA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

MALENY LÓPEZ ACEVEDO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CANDELARIA ALCALÁ
HERNÁNDEZ
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL

JHOANA JESEL JAIMES LÓPEZ
SECRETARÍA PARTICULAR

FLOR ANGÉLICA BAUTISTA DÍAZ
DIRECCIÓN DE SALUD

MARICELA CONTRERAS
ANDRADE
COORDINACIÓN DE MEJORA
REGULATORIA

YOLANDA ITZEL GONZÁLEZ LÓPEZ
DIRECCIÓN DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF

ANAKAREN ZULEIMA
HERNÁNDEZ OSORIO
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA

MARÍA GUADALUPE ROCHA LUNA
TESORERÍA DEL INSTITUTO DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MAGALI LISSETTE SANCHEZ
ESPINOZA
CATASTRO MUNICIPAL

HUGO ROMERO ALARCÓN
UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
EVALUACIÓN

LUIS ENRIQUE JAIME MARTÍNEZ
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD

LUIS FERNANDO VIVERO
MANZANARES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL ROSALES ALCARAZ
TESORERÍA MUNICIPAL

ANTONIO BERNAL FLORES
COORD. DE PROTECCIÓN CIVIL

RODOLFO JUÁREZ LEÓN
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

SILVINO OLASCOAGA BENÍTEZ
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA

FERNANDO PALACIOS SALINAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

ROBERTO RODRÍGUEZ
DOMÍNGUEZ
OFICIALÍA CONCILIADORA,
MEDIADORA Y CALIFICADORA

BERNARDO CASTAÑEDA ROJO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

IGNACIO TAPIA SÁNCHEZ
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

JULIO CESAR TRUJILLO
SÁNCHEZ
SUDDIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

SALVADOR RODRÍGUEZ FLORES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS

GABRIEL HERNÁNDEZ VENCES
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE
DERECHOS HUMANOS

ROBERTO CARLOS GÓMEZ
GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL

TOMÁS MORALES VENCES
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE

GUILLERMO GÓMEZ VALADEZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OLIVER MARTÍNEZ CARBAJAL
SUBDIRECCIÓN INSTITUTO DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

EFRAÍN HERNÁNDEZ SÁMANO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y TURISMO

FÉLIX EDUARDO LÓPEZ
RODRÍGUEZ
SECRETARÍA TÉCNICA

KENNY MORALES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

SERAFÍN LUIS ESPINOZA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS

VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ
TESORERÍA DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF

ELFEGO PEÑA VENCES
SUBDIRECCIÓN GOBERNACIÓN

MARTÍN RODRÍGUEZ ZAVALA
SUBDIRECCIÓN CATASTRO
MUNICIPAL

Equipo Responsable de la
Elaboración, Redacción, Cuidado
del Diseño e Impresión:

Jorge Luis Díaz Castañeda
Hugo Romero Alarcón
Luis Enrique Jaime Martínez

