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Lo anterior, a la luz de un Plan de Desarrollo Mu-
nicipal alineado a los instrumentos de planea-
ción nacional y estatal así como a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 cu-
yos objetivos, estrategias y líneas de acción han 
sido orientados a atender las prioridades socia-
les, económicas, territoriales, de seguridad, de 
igualdad de género y de un gobierno eficaz que 
la sociedad atlacomulquense del Siglo XXI de-
manda, tomado como base las prioridades de 
desarrollo global, nacional y estatal.

Por lo que hoy y ante esta soberanía se da cuen-
ta de los avances y ejecución de actividades 
que tienen como objetivo primordial satisfacer 
a nuestra población y a su vez alimentar la lógi-
ca programática del Sistema de Evaluación de la 
Gestión Municipal.

“Atlacomulco somos todos”.

Marisol del Socorro Arias Flores
Presidenta Municipal

PRESENTACIÓN
 
Atendiendo la obligación normativa a que se 
refieren los artículos 128 fracción VI de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, 17 y 48 fracción XV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México y 73 fracción 
XIV del Bando Municipal vigente, me permi-
to presentar al Cabildo electo para el periodo 
2022-2024, el primer informe del estado que 
guarda la administración pública municipal.

Para el gobierno que me honro encabezar, el 
principio de rendición de cuentas obliga a la au-
toridad a justifcar los motivos de sus actuacio-
nes y representa el postulado central del pre-
sente ejercicio.

Desde el inicio de actividades de este gobier-
no, la administración ha centrado el despligue 
de sus acciones en trabajar permanentemen-
te para proporcionar a los habitantes del mu-
nicipio los servicios necesarios para mantener 
y mejorar su calidad de vida haciendo un uso 
responsable, eficiente y transparente de los re-
cursos a su cargo.
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Agrupadas en torno a Pilares y Ejes Transversa-
les que atienden diversos aspectos de la reali-
dad local, las actividades que a continuación se 
detallan representan el soporte que alimenta la 
consecución de metas y objetivos no solamen-
ten del Programa Anual, sino también del pro-
pio Plan de Desarrollo.

 

INTRODUCCIÓN
A poco menos de doce meses de iniciados los 
trabajos de dependencias y entidades de la ad-
ministración pública en Atlacomulco, los logros 
alcanzados dan cuenta de un trabajo coordina-
do en torno al diagnóstico y prioridades esta-
blecidos tanto en el Plan de Desarrollo Munici-
pal 2022-2024 como en la misión y visión del 
actual gobierno, armonizados mediante una 
estructura de 48 Programas presupuestarios 
que tienen como objetivo primordial atender 
las necesidades más apremiantes de las y los 
atlacomulquenses.
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Para atender las necesidades más apremian-
tes de las y los atlacomulquenses, la adminis-
tración 2022-2024 se ha fijado como objetivo 
apuntalar a Atlacomulco como un municipio 
socialmente inclusivo e igualitario que gene-
ra más y mejores oportunidades, asegura los 
derechos sociales de las personas y mejora las 
condiciones de vida de sus habitantes.

De esta forma, se busca asegurar los derechos 
sociales a la salud, educación, alimentación, 
deporte y recreación con énfasis en la pobla-
ción más vulnerable y marginada.

Al término del primer año de gestión y con un 
avance financiero de 29 millones 300 mil 842 
pesos, el despliegue de actividades del Pilar 
Social es el siguiente.
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PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

Vigilancia y blindaje epidemiológico

Para apoyar al monitoreo y generación de infor-
mación que permita detectar y afrontar situa-
ciones epidemiológicas críticas, se entregaron 
en adopción a 40 ejemplares caninos bajo cus-
todia del Centro de Control y Cuidado Animal; 
se efectuaron 17 pláticas de tenencia respon-
sable; se brindaron 170 consultas y se realiza-
ron 481 esterilizaciones en seis campañas rea-
lizadas en 18 comunidades. En el marco de la 
campaña de vacunación antirrábica, se atendió 
la inoculación de mil ejemplares.

DESARROLLO COMUNITARIO

Promoción a la participación comunitaria

Para mejorar las condiciones de vida de los 
grupos de desarrollo ubicados en localidades 
de alta y muy alta marginación, se gestionó la 
oferta de artículos básicos a un costo menor de 
su precio en el mercado mediante la iniciativa 
Apoyos subsidiados somos todos, a través de la 
cual se ha beneficiado a 91 familias; igualmen-
te, se efectuó un taller comunitario en materia 
de primeros auxilios; una campaña de donación 
de juguetes y la celebración del Día del Niño.

Se realizaron cinco jornadas de labor social en 
San Bartolo El Arenal, San Lorenzo Tlacotepec, 
Santa Cruz Bombatevi, Chosto de los Jarros y 
la colonia 2 de abril, así como la entrega de 430 
apoyos de la despensa alimentaria Abraza a un 
niño, orientada a atender a población infantil 
de escasos recursos de las comunidades más 
vulnerables del municipio, como son San Felipe 
Pueblo Nuevo, San Pedro del Rosal, San Fran-
cisco Chalchihuapan, San Antonio Enchisi, en-
tre otros.

Atlacomulco, México 06 de Diciembre de 2022
Gaceta No. 43    Año 1    Volumen 1
Periodo de publicación: Diciembrede 2022

16



12

Por otra parte –y en apoyo a tres mil 804 pa-
cientes de 34 comunidades y colonias- el Sis-
tema DIF Municipal otorgó cuatro mil 385 con-
sultas odontológicas; se mantienen campañas 
de concientización en torno a las medidas de 
prevención de enfermedades e higiene en el 
comercio y la vía pública y se realizó la entrega 
de 44 aparatos ortopédicos y de movilidad.

Finalmente, y con el apoyo de la Secretaría de 
Salud del Estado de México, se realizaron dos 
jornadas gratuitas de mastografía en beneficio 
de 736 personas.

Prevención de las adicciones

Para crear conciencia en la población en torno 
a la importancia de evitar el uso y consumo de 
sustancias psicotrópicas -y en atención a dos 
mil 331 beneficiarios de 34 comunidades y 10 
colonias- personal adscrito al Sistema Munici-
pal para el Desarrollo Integral de la Familia otor-
gó dos mil 331 pláticas y talleres para la preven-
ción del alcoholismo y la farmacodependencia.
 

Promoción de la salud

Para mantener informada a la población sobre 
los temas relacionados con el autocuidado de 
la salud que contribuyan a la disminución de 
enfermedades, se realizaron cinco jornadas de 
salud itinerantes y una más en la Cabecera Mu-
nicipal para beneficio de más de dos mil habi-
tantes en las que se ofrecieron los servicios de 
medicina general, odontología, exámenes de la 
vista, detección de enfermedades crónico-de-
generativas, entre otros; dos Caminatas por la 
Salud ante más de 400 asistentes para concien-
tizar en torno a la lactancia materna y el cáncer 
de mama y dos sesiones ordinarias de los Co-
mités Municipales de Salud contra adicciones y 
contra riesgos sanitarios, respectivamente.

Adicionalmente, se logró la certificación de cin-
co planteles con el distintivo Escuela Saludable 
a las que acuden más de 600 alumnas y alum-
nos de las comunidades de San Luis Boro, Cerri-
to Colorado, Chosto de los Jarros, San Francis-
co Chalchihuapan y Dolores La Joya, además de 
brindar apoyo logístico para la celebración de 
56 jornadas de vacunación contra el COVID-19, 
hepatitis B y neumococo en beneficio de más 
de 85 mil 700 atlacomulquenses de cinco años 
de edad en adelante.
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Fomento de las actividades deportivas recrea-
tivas

Para apoyar la participación de los deportistas 
-así como para detectar y apoyar a niños y jóve-
nes que presenten aptitudes sobresalientes- se 
dio parte a la realización de 26 eventos deporti-
vos en las comunidades de San Lorenzo Tlaco-
tepec, Ejido del Rincón de la Candelaria, Tecoac, 
San Francisco Chalchihuapan, Tierras Blancas 
y las colonias Centro y Las Fuentes en los que 
se contó con la participación de 17 mil 230 per-
sonas. Igualmente, se realizaron acciones de 
supervisión permanente de las actividades de 
instructores deportivos, como es el caso de las 
escuelas de fútbol infantil de las comunidades 
de San Pablo Atotonilco, San Lorenzo Tlacote-
pec, Cuendó y la Cabecera Municipal.

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Promoción y fomento de la cultura física

Para promover, organizar y fomentar los pro-
gramas de activación física y eventos de re-
creación comunitaria entre nuestra población, 
se efectuaron 495 activaciones físicas y recrea-
tivas para beneficio de mil 100 habitantes y se 
entregaron estímulos a deportistas destacados 
de las comunidades de San Pablo Atotonilco, 
San Juan de los Jarros, Chosto de los Jarros, Te-
coac, Santo Domingo Shomejé, Santiago Acut-
zilapan, San Lorenzo Tlacotepec y San Felipe 
Pueblo Nuevo.

Así mismo, cabe mencionar que en las Ligas de 
Fútbol Intermunicipal nuestro municipio resul-
tó ganador tanto en la rama femenil como va-
ronil.
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EDUCACIÓN BÁSICA

Apoyo municipal a la Educación Básica

Para contar con una mejor infraestructura edu-
cativa y respaldar el trabajo de las comunida-
des escolares del municipio, se realizó la cons-
trucción de cinco techados para las áreas de 
Educación Física en igual número de Jardines 
de Niños y Escuelas Primarias de las comunida-
des de San Lorenzo Tlacotepec, Tecoac, Santa 
Cruz Bombatevi, San Felipe Pueblo Nuevo y El 
Salto, en beneficio de casi cuatro mil alumnas y 
alumnos, dando cobertura con estos a más de 
mil 400 metros cuadrados.

Adicionalmente, se apoyó en la renovación del 
piso del Preescolar de San Juan de los Jarros y 
se construyó un aula en la Escuela Preparatoria 
Oficial de la comunidad de Santiago Acutzila-
pan.

Así mismo, se realizó la entrega de 288 estímu-
los al rendimiento escolar en beneficio de igual 
número de estudiantes y se impartieron talleres, 
conferencias y pláticas en cinco escuelas del nivel 
medio básico y medio superior del municipio.

Se captó la integración de 162 estudiantes en di-
versas tareas mediante la prestación del servicio 
social y la realización de prácticas profesionales y 
se  efectuaron 92 gestiones para la mejora esco-
lar en 32 comunidades y colonias.

Para consolidar las vías de la participación social 
en el ámbito educativo, se realizaron seis sesio-
nes del Consejo Municipal de Participación Social 
en la Educación.

Finalmente, se coordinó la realización de un cur-
so de actualización para docentes en materia de 
interculturalidad y tuvieron verificativo 70 ce-
remonias y eventos cívicos que contaron con la 
asistencia de nueve mil 800 alumnas y alumnos, 
docentes y padres de familia.

De forma adicional, se llevó a cabo la reactiva-
ción de 20 disciplinas entre las que destacan el 
boxeo, la escaramuza para niños, el karate, el 
patinaje y el tenis, así como de siete ligas de 
básquetbol, fútbol y vóleibol en las que partici-
pan más de dos mil 500 personas.

Impulso y fortalecimiento del deporte de alto 
rendimiento

Para establecer en el deporte programas de 
atención y apoyo -al tiempo de asesorar, eva-
luar y controlar los programas de entrenamien-
to- se promovió y apoyó la participación de de-
portistas del municipio en seis eventos locales, 
regionales y nacionales, al tiempo de efectuar 
difusión permanente en todas las comunidades 
y colonias para concientizar a la población en 
torno a los efectos benéficos de la actividad de-
portiva en la vida diaria.
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PUEBLOS INDÍGENAS

Concertación para el desarrollo de los pueblos 
indígenas

Buscando impulsar el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas con participación social y 
respetando sus costumbres y tradiciones, se 
dio parte a la celebración de cuatro ceremonias 
mazahuas tradicionales; se efectuaron seis bri-
gadas de medicina tradicional, siete Ferias de 
Salud Intercultural en San Antonio Enchisi, San 
Juan de los Jarros, San Pedro del Rosal, San 
Francisco Chalchihuapan, San José del Tunal, 
Bombatevi Ejido y Santo Domingo Shomejé, 
respectivamente, y se realizaron cuatro expo-
siciones artesanales indígenas en beneficio de 
más de tres mil personas.

ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN                    
INFANTIL

Desayunos escolares

A fin de mejorar el estado de nutrición de los 
niños que han sido diagnosticados con desnu-
trición o en riesgo, el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia realizó la dis-
tribución de 849 mil 738 desayunos escolares 
para estudiantes en edad preescolar y hasta 
tercer grado de Educación Primaria.
 
Desayuno escolar comunitario

En los 11 planteles escolares que cuentan con 
instalaciones de comedor –dos preescolares y 
nueve de nivel básico- se realizó la preparación 
de 165 mil 356 desayunos calientes, contando 
para tal fin con el apoyo de las madres y padres 
de familia a cargo de la elaboración de los ali-
mentos y de la administración de los respecti-
vos comedores.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR

Cultura alimentaria

Procurando elevar el estado nutricional de gru-
pos vulnerables, promover la autosuficiencia 
alimenticia en zonas y comunidades margina-
das y fomentar hábitos adecuados de consu-
mo, el Sistema DIF Municipal puso en marcha 
770 unidades productivas para el cultivo de 
hortalizas en 34 comunidades y 10 colonias 
para beneficio de 520 personas.
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De manera adicional, se realizaron las celebra-
ciones de Encendido del Fuego Nuevo, del Día 
Internacional de la Lengua Materna y del Día In-
ternacional de los Pueblos Indígenas; se colocó 
señalética en lenguas originarias en cuatro co-
munidades del municipio; se instaló el Conse-
jo Municipal de los Pueblos Indígenas y fueron 
entregados apoyos de indumentarias para los 
grupos de danza de Tecoac, Bobashí de Guada-
lupe, Bombatevi Ejido y San Felipe Pueblo Nue-
vo.

Finalmente, se desarrollaron dos talleres de 
comida tradicional en Bobashí de Guadalupe y 
San Antonio Enchisi, así como tres talleres de 
lengua materna en Manto del Río Pueblo, San 
Pablo Atotonilco y Bobashí de Guadalupe.

Por otra parte, se realizaron ocho talleres para 
el aprendizaje de las lenguas mazahua y otomí 
que contaron con la asistencia de más de 800 
personas en las comunidades de San Pedro del 
Rosal, San Antonio Enchisi, Manto del Río, San 
Juan de los Jarros, Bobashí de Guadalupe, San-
tiago Acutzilapan, San Pablo Atotonilco y en la 
Cabecera Municipal, al tiempo de que tuvieron 
verificativo tanto el Festival Intercultural Indí-
gena como el Foro de Interculturalismo ante 
más de 400 asistentes.
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Brindando atención médica y paramédica es-
pecializada orientada a la discapacidad física, 
mental y sensorial –y en beneficio de 779 veci-
nas y vecinos de 13 comunidades y cinco colo-
nias- la misma entidad otorgó mil 329 consul-
tas médicas de rehabilitación.

Atención terapéutica a personas con discapa-
cidad

Para proporcionar atención especializada de 
carácter terapéutico, físico, ocupacional y de 
lenguaje –y en apoyo a 9 mil 521 personas de 13 
comunidades y cinco colonias- el Sistema DIF 
brindó 25 mil 086 terapias.

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

Asistencia social a los adultos mayores

En materia de atención para que los adultos 
mayores disfruten de un envejecimiento activo, 
digno y con autosuficiencia se realizó la entrega 
de mil 172 apoyos en 13 comunidades y cinco 
colonias consistentes en andaderas, aparatos 
auditivos, bastones, cobijas, lentes, paquetes 
de pañales y sillas de ruedas, resultando bene-
ficiadas tres mil 279 personas.

PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL Y 
ADOLESCENTE

Detección y prevención de niños en situación 
de calle

Para garantizar el respeto a los derechos de los 
infantes y adolescentes incluyendo quienes 
que se encuentran en condiciones de margi-
nación no acompañada con acciones que me-
joren su bienestar y desarrollo, el Sistema DIF 
Municipal realizó 12 campañas y foros de sen-
sibilización en torno al trabajo infantil en nueve 
comunidades y tres colonias del municipio, los 
cuales contaron la asistencia de cuatro mil 316 
personas.

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capacitación a personas con discapacidad

Para promover la integración, la apertura de es-
pacios laborales y el fortalecimiento de accio-
nes que permitan el autoempleo, el Organismo 
descentralizado celebró 36 pláticas de sensibili-
zación e inclusión en San Juan de los Jarros, San 
José del Tunal, Santiago Acutzilapan, Cuendó y 
Santa Cruz Bombatevi así como en las colonias 
El Calvario, Centro, Bongoní y El Jazmín, que 
contaron con la participación de 717 personas.

Atención especializada, médica y paramédica a 
personas con discapacidad
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mil 759 consultas a la población de 34 comu-
nidades y 10 colonias, en beneficio de mil 334 
pacientes.

OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

Promoción del desarrollo integral del adoles-
cente

Para brindar más y mejores oportunidades a las 
y los jóvenes que les permitan alcanzar un de-
sarrollo adecuado, se efectuaron siete pláticas 
sobre prevención de adicciones y hábitos de 
vida saludable en beneficio de más de 500 jó-
venes de San José Toxi, La Mesa de Chosto, San 
Lorenzo Tlacotepec, Santiago Acutzilapan, San 
Pedro del Rosal y San Antonio Enchisi, así como 
siete conferencias especializadas en materia de 
violencia en el noviazgo, diseño de futuros e in-
teligencia emocional para favorecer a más de 
500 adolescentes.

Se firmaron dos Convenios con instituciones 
privadas de educación y cultura física orienta-
dos a favorecer su ingreso a costos preferencia-
les y -dirigida a todas y todos- se realizaron la 
Expo Jóvenes Emprendedores y ocho jornadas 
de actividades recreativas en coordinación con 
la Preceptoría Juvenil.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Fomento a la integración de la familia

Para otorgar atención, orientación y asesoría 
a las familias en torno a procesos físicos, psi-
cológicos, biológicos y sociales para mejorar la 
calidad de vida de sus integrantes en la esfera 
personal y de grupo, se promovió la realización 
de 91 cursos de desarrollo de habilidades para 
la formación de la pareja, que contaron con la 
asistencia de dos mil 119 personas.

Atención a víctimas por maltrato y abuso

Brindando atención a menores, personas con 
discapacidad, adultos mayores, mujeres y hom-
bres que hayan sido víctimas y/o generadores 
de maltrato mediante el despliegue de habili-
dades profesionales especializadas en las áreas 
médica, psicológica, jurídica y social, fueron 
atendidos 106 reportes relacionados con actos 
u omisiones que vulneran derechos de los inte-
grantes de los núcleos familiares de 23 comuni-
dades y dos colonias, brindado protección a 91 
personas.

Servicios jurídico asistenciales a la familia

Relativo a las acciones vinculadas a la orienta-
ción y asesoría jurídica a hombres y mujeres 
en situación de vulnerabilidad, en donde no se 
vean comprometidos los derechos de niñas, ni-
ños y adolescentes y/o adultos mayores, fue-
ron brindadas mil 042 asesorías jurídicas en 
beneficio de 953 personas.

Orientación y atención psicológica y                                  
psiquiátrica

Para disminuir la aparición de trastornos emo-
cionales y conductuales en la población, tra-
tando de incidir en sus causas primordiales e 
incorporando acciones orientadas a la atención 
de enfermedades mentales, fueron otorgadas 
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Así también, se llevaron a cabo 20 actividades 
y jornadas de limpieza comunitaria; cortes de 
cabello; exposiciones fotográficas y de pintura; 
muestras de cine y presentaciones de grupos 
musicales para beneficiar a más de mil asisten-
tes, quienes además fueron convocados a siete 
talleres abiertos en materias como Inglés, Mú-
sica y Principios de la perspectiva de género, a 
los que acudieron más de 400 personas.

Atención integral a la madre adolescente

Para coadyuvar a mejorar las oportunidades de 
desarrollo de las madres adolescentes del mu-
nicipio, el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia impartió 112 sesiones de 
tres talleres –prenatal, postnatal y laboral- a 
dos mil 017 mujeres y madres adolescentes. 
Así también, otorgó 322 atenciones médicas, 
psicológicas y jurídicas.

Por otra parte -en materia de prevención del 
embarazo adolescente- y ante la asistencia de 
tres mil 994 personas, el Organismo realizó en 
diferentes colonias y comunidades, 544 activi-
dades tanto en planteles escolares como dirigi-
das al público en general.
 
Asistencia social a la juventud

Para disminuir rezagos apremiantes para la ju-
ventud y su comunidad mediante la realización 
de brigadas de trabajo comunitario, el Sistema 
DIF impartió 252 pláticas y talleres de preven-
ción de conductas de riesgo, jornadas de reha-
bilitación de espacios públicos y servicios de 
orientación telefónica que contaron con la par-
ticipación de 4 mil 681 jóvenes y docentes, así 
como madres y padres de familia.
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PILAR 2 ECONÓMICO
MUNICIPIO COMPETITIVO,
PRODUCTIVO E INNOVADOR

El gobierno municipal tiene la meta de consoli-
dar a Atlacomulco como un municipio con cre-
cimiento económico sostenible, competitivo a 
nivel estatal y con bienestar para su población.

Para alcanzarla, se han diseñado políticas públi-
cas que impulsen la competitividad de los sec-
tores económicos en un marco de innovación y 
resiliencia.

De este modo, se procuran las mejores condi-
ciones para la inversión, la generación de em-
pleos y la derrama económica.
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de la barda perimetral del Panteón de la loca-
lidad de Chosto de los Jarros, se rehabilitaron 
71 metros lineales de la barda del Panteón Sa-
grado Corazón de Jesús y fueron construidos 
los sanitarios para beneficio de los usuarios de 
este servicio en San Bartolo Lanzados y Manto 
del Río, respectivamente.

Coordinación para servicios de administración 
y mantenimiento de rastros

Consolidando el mantenimiento preventivo y 
rehabilitación de las instalaciones dispuestas 
para el sacrificio de ganado y para beneficio 
tanto de los productores del municipio como 
de la región, se llevó a cabo la ampliación de la 
línea de sacrificio de ovinos y caprinos del Ras-
tro Municipal.

Así mismo, en el propio Rastro se efectuaron 
diversas acciones de mantenimiento e instala-
ción de material eléctrico y tuvieron verificati-
vo dos capacitaciones técnicas especializadas 
en el manejo de productos cárnicos.

Con un avance financiero de siete millones 656 
mil 367 pesos, el despliegue de actividades del 
Pilar Económico es el siguiente.

MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMU-
NALES

Modernización del comercio tradicional

Para impulsar la modernización operativa y de 
infraestructura de abasto y comercio y en be-
neficio de dos mil comerciantes, se realizaron 
800 acciones de supervisión e inspección y 
ocho acciones de mejoramiento en las zonas 
de comercio semifijo, permanente y temporal 
en todo el municipio.

Coordinación para la conservación de parques 
y jardines

Manteniendo en buen estado de uso las áreas 
verdes y espacios recreativos naturales en co-
lonias, comunidades y centros de población, 
se llevó a cabo la poda de un millón de metros 
cuadrados de pasto, maleza y setos; se enca-
laron cuatro mil árboles; se podaron casi 300 
más y fueron regados 35 mil metros cuadrados 
de áreas verdes.

Coordinación para servicios de administración 
y mantenimiento de panteones

Para la conservación de los panteones en aras 
de ofertar un servicio de calidad, se proporcio-
nó mantenimiento en 43 mil metros cuadrados; 
se podaron tres mil 800 metros cuadrados de 
pasto y maleza, se dio mantenimiento a 900 
metros cuadrados de guarniciones, escalinatas 
y oficinas, al tiempo de encalar 200 árboles y 
revestir dos mil metros cuadrados con tezontle.

Adicionalmente, se apoyó en la construcción 
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Por otra parte, se firmaron cuatro Convenios de 
colaboración con diferentes instituciones de la 
Secretaría del Campo en las áreas de infraes-
tructura rural, productores de maíz, hortalizas, 
porcícola, de ovinos, cunicultores, productos 
procesados, acuacultura, así como en materia 
agraria; asimismo, se capacitó a productores 
para el registro de marca, en todas las comuni-
dades del municipio.

EMPLEO

Colocación de trabajadores desempleados

Para dinamizar el empleo en territorio munici-
pal fomentando el desarrollo de la planta pro-
ductiva aumentando y vinculando su oferta y 
demanda, se realizaron cuatro brigadas de pro-
moción del empleo, una Feria, una jornada con 
empresas del municipio y cuatro kioscos labo-
rales que permitieron la colocación en un em-
pleo formal de 542 personas en las diferentes 
empresas de los parques industriales, empre-
sas prestadoras de servicios, comercializado-
ras y tiendas de autoservicio.
 

FOMENTO A PRODUCTORES RURALES

Fomento a proyectos de producción rural

Brindando acompañamiento a pequeños pro-
ductores para diversificar las actividades que 
incorporan valor a la actividad primaria, fueron 
rastreados y nivelados 148 kilómetros de cami-
nos de saca cosecha y desazolvados 29 kilóme-
tros más de drenes primarios y secundarios en 
34 comunidades y colonias, entre las que des-
tacan Santiago Acutzilapan, San Pablo Atotonil-
co, San Bartolo Lanzados y San Pedro del Rosal.

Se entregaron apoyos a productores de maíz de 
38 localidades con mil 119 bultos de fertilizan-
te; 280 mil crías de carpa para cultivo; diversos 
viajes de materiales e insumos y 350 paquetes 
de aves de postura en todas las comunidades 
del municipio.
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Fortalecimiento a la competitividad

A fin de favorecer el desarrollo de la competi-
tividad de las empresas establecidas en el te-
rritorio municipal –y en beneficio de 300 em-
prendedoras y emprendedores- se brindaron 
20 cursos de capacitación; fueron vinculadas 
21 solicitudes de apoyo financiero y de asesoría 
contable y se otorgaron más de 300 asesorías 
para la elaboración de planes de negocio y de 
programas de apoyo financiero.

Así también, se realizaron siete Expo Empren-
dedores, un kiosco, una Feria del Emprendedor, 
un Mercado Verde y un Foro de Estrategias co-
merciales que contaron con la participación de 
más de cuatro mil asistentes a quienes se faci-
litaron herramientas de gestión en el ecosiste-
ma emprendedor.

MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

Para la atención de las y los micro y pequeños 
empresarios del municipio, se otorgaron más 
de 120 licencias de apertura de diversos giros y 
fueron desahogados mil 310 trámites de reno-
vación de licencias de funcionamiento.

Adicionalmente, se efectuaron las instalacio-
nes tanto del Consejo Consultivo para el Desa-
rrollo Económico Municipal como del Comité 
de Productividad Municipal, respectivamente.

Por otra parte, se instaló el Comité de Dicta-
men de Giro y –con respeto a los derechos fun-
damentales- se realizaron nueve verificaciones, 
supervisiones, inspecciones y ejecuciones bus-
cando alinear el funcionamiento de los giros 
comerciales a la legislación vigente y aplicable 
en la materia.
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PROMOCIÓN ARTESANAL

Promoción y fomento artesanal

Para respaldar la preservación y el fomento de 
las expresiones artesanales municipales e im-
pulsar su creatividad, diseño, producción y co-
mercialización, fueron diseñados e integrados 
nueve materiales audiovisuales de elaboración 
de artesanías para su difusión en redes sociales 
con el apoyo del Gobierno del Estado de México 
a través del Instituto de Investigación y Fomen-
to de las Artesanías.

Al mismo tiempo, se realizaron siete Expo Fe-
rias Artesanales que contaron con la participa-
ción de más de mil 400 asistentes y se atendió 
el trámite de credencialización ante autorida-
des estatales de los artesanos de cuatro comu-
nidades -logrando el registro de 79- principal-
mente alfareros de Bobashí de Guadalupe, San 
Jerónimo de los Jarros, San Felipe Pueblo Nue-
vo y La Mesa de Chosto.
 

FOMENTO TURÍSTICO

Promoción e información turística

Para impulsar la inversión social y privada que 
incremente la calidad de los servicios turísticos 
buscando mejorar, diversificar y consolidar la 
oferta de infraestructura en la materia, se ac-
tualizó el catálogo de prestadores de servicios 
y se implementó la señalética turística, que ya 
contempla el lenguaje Braille en la Cabecera 
Municipal.

Igualmente, se realizaron dos Expo Ferias Turís-
ticas que contaron con la asistencia de más de 
300 personas, al tiempo de instalar un Módulo 
Turístico en el Centro Histórico y publicar en 
este mismo sitio, el mapa de navegación turís-
tica de Atlacomulco.
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PILAR 3 TERRITORIAL
MUNICIPIO ORDENADO, 
SUSTENTABLE Y RESILIENTE.

Llevar al municipio hacia la prosperidad y com-
petitividad urbana para mantener y mejorar la 
calidad de vida de los atlacomulquenses y su 
medio ambiente, es tarea primordial de la ac-
tual administración.

Atenderla, requiere desarrollar una provisión 
eficaz y permanente de los servicios públicos, 
en aras de consolidar a un municipio próspero, 
seguro y ambientalmente sustentable.

Establecer las bases de la sustentabilidad fo-
mentando además un uso racional de los re-
cursos naturales en favor de las generaciones 
venideras, ha llevado a desplegar las siguientes 
acciones durante el último año, con un avance 
financiero de 149 millones 752 mil 030 pesos.
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PROTECCIÓN CIVIL

Capacitación integral y actualización para la 
protección civil

Para actuar de manera adecuada y en forma 
preventiva ante la probable ocurrencia de fe-
nómenos perturbadores que lastimen la resi-
liencia del municipio, fueron integrados siete 
Comités de protección civil en comunidades 
y colonias; se atendieron más de tres mil ser-
vicios preventivos; se impartieron más de 130 
capacitaciones en materia de situaciones de 
riesgo; se atendieron 15 cursos especializados 
de capacitación y se concluyó de manera satis-
factoria el proceso de actualización del Atlas de 
riesgos del municipio.

Así mismo, fueron adquiridas dos ambulancias 
totalmente nuevas y equipadas para atender 
los servicios de urgencias básicas de todas las 
comunidades y colonias.
 
Coordinación de atención de emergencias y de-
sastres

Para atender las acciones enfocadas a la atención 
oportuna de emergencias que demanda la pobla-
ción del municipio, se realizaron 310 inspecciones 
de medidas de seguridad; se participó en la elabo-
ración de seis Planes de protección civil por fac-
tores de vulnerabilidad; fueron realizadas gestio-
nes ante diversas instituciones públicas estatales 
para la habilitación de siete refugios temporales, al 
tiempo de que se desarrollaron cinco mil acciones 
de monitoreo a fenómenos perturbadores.

Igualmente, tuvieron verificativo tres sesiones 
del Consejo Municipal de Protección Civil; fue 
actualizada la totalidad de factores de riesgo a 
instancias de gobierno y se proporcionaron 132 
capacitaciones para la adecuada disposición de 
residuos sólidos en la vía pública.

POLÍTICA TERRITORIAL

Planeación integral y concertada

Promoviendo  la incorporación ordenada y pla-
nificada del suelo al desarrollo urbano fueron 
emitidas 233 licencias de uso de suelo y 168 
de construcción y se realizaron seis jornadas 
de capacitación para Autoridades Auxiliares y 
servidores públicos en materia de Desarrollo 
Urbano.

Además, se realizaron 63 inspecciones para 
identificar asentamientos irregulares; se emi-
tieron 165 cédulas informativas de zonificación; 
fueron aprobados seis planos de nomenclatura 
y se atendieron 61 verificaciones de cumpli-
miento de licencias de construcción.
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habitantes, se llevó a cabo la ampliación, cons-
trucción y rehabilitación de cuatro mil 453 me-
tros lineales de drenaje en beneficio de cuatro 
mil 968 personas de las comunidades de San 
Pedro del Rosal, San Lorenzo Tlacotepec, Bom-
batevi Ejido, San José del Tunal, San José Toxi, 
Cuendó y San Bartolo El Arenal.

Operación de infraestructura para drenaje y al-
cantarillado

Para ejecutar los lineamientos de operación de 
la infraestructura hidráulica de drenaje sanita-
rio que permita el desalojo de aguas negras y 
pluviales de las zonas de influencia de los cár-
camos que son atendidos, se efectuaron 191 
reparaciones a la red de drenaje en 16 comu-
nidades y la Cabecera Municipal; se instalaron 
142 descargas domiciliarias y fueron rehabili-
tados 927 metros lineales en beneficio de 63 
mil habitantes, entre ellas la reparación y reco-
nexión de la línea de drenaje del Quinto Cuartel 
de San Pedro del Rosal al colector general para 
resolver un problema de contaminación de más 
de diez años.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Coordinación para servicios de limpia y reco-
lección de desechos sólidos

Para el manejo integral de residuos sólidos 
desde su generación hasta su disposición final 
proporcionando una mejor calidad de vida a la 
población, se realizaron más de cuatro mil 300 
recorridos en las rutas de recolección de todas 
las colonias y comunidades del municipio, deri-
vando en el confinamiento adecuado de 13 mil 
400 toneladas de desechos sólidos urbanos.

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO

Construcción de infraestructura para drenaje y 
alcantarillado

Tocante a las acciones orientadas a implemen-
tar el servicio de drenaje sanitario para evitar 
riesgos y enfermedades, al tiempo de dotar de 
infraestructura para inhibir riesgos de inunda-
ción y evitar pérdidas económicas y daños a los 
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bientales de factibilidad; se atendieron 61 que-
jas y denuncias ambientales, así como 206 
solicitudes para poda, derribo y trasplante de 
árboles.

Se desarrollaron ocho sesiones del Comité de 
Ordenamiento Ecológico local; nueve del Con-
sejo Municipal de Protección al Medio Ambien-
te y diez talleres para formular acciones contra 
el cambio climático, además de 104 pláticas de 
concientización ambiental relativas a la sepa-
ración y manejo de los residuos sólidos en las 
diferentes comunidades, colonias e institucio-
nes educativas del municipio, contando con el 
respaldo de diferentes organizaciones sociales.

Finalmente, se coordinó la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente y a través de un 
comunicado dirigido a las y los comerciantes 
del municipio se formuló una atenta convo-
catoria para disminuir el empleo de bolsas de 
plástico y poliestireno extendido (unicel) du-
rante el desarollo de su actividad.

Por otra parte, se rehabilitaron 391 metros li-
neales de la red de drenaje en las colonias Bon-
goní y La Ascención para beneficiar a 170 per-
sonas y se efectuaron obras de ampliación de 
drenaje en San Lorenzo Tlacotepec para aten-
der la demanda de 334 habitantes.

Operación y mantenimiento de infraestructura 
para el tratamiento de aguas residuales

Para promover las acciones de cobertura en 
el tratamiento de aguas residuales de origen 
municipal y promover su reutilización, se efec-
tuaron 15 mantenimientos electromecánicos 
en instalaciones y equipos de la Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales para la gestión 
de tres millones cuatrocientos mil metros cú-
bicos, habiendo incorporado en el proceso, mil 
800 kilogramos de cloro.

Y en este mismo orden de ideas, se dio inicio a 
la operación de la Planta Eólica de Tratamiento 
de Aguas Residuales en San Lorenzo Tlacote-
pec para atender la demanda del servicio por 
parte de seis mil 100 habitantes.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Promoción de la cultura ambiental

Relativo a la conservación y restauración del 
equilibrio ambiental, la mitigación de los conta-
minantes atmosféricos para mejorar la calidad 
del aire, el fomento a participación ciudadana y 
la promoción de la educación ambiental en to-
dos los sectores de la sociedad, se efectuaron 
el acopio específico de 100 toneladas de agro-
químicos y 85 jornadas de rehabilitación y lim-
pieza de áreas verdes; se realizaron 85 jornadas 
de forestación, reforestación y seguimiento en 
las que fueron sembradas 32 mil piezas de plán-
tulas en 27 localidades para beneficio de más 
de 40 mil habitantes.

Además, se efectuaron 45 inspecciones am-
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Para incrementar los niveles de seguridad en 
zonas de alto riesgo para los peatones y aten-
der el rezago existente en la construcción de 
este tipo de infraestructura, se construyeron 
más de 505 metros lineales de guarniciones y 
683 más de banquetas en la comunidad de San 
Ignacio de Loyola.

Construcción y remodelación de plazas cívicas 
y jardines

Para conservar y mantener un constante y óp-
timo funcionamiento de plazas cívicas y jardi-
nes, se completó la rehabilitación integral del 
Parque Recreativo de la colonia La Mora, en be-
neficio de más de mil 500 habitantes.
 
Rehabilitación de vialidades urbanas

Para fortalecer el equipamiento e infraestruc-
tura urbana en el municipio se efectuó reves-
timiento en 117 kilómetros de vialidades de 
terracería de 24 comunidades y la Cabecera 
Municipal; se rehabilitaron 12 mil 800 metros 
cuadrados de vialidades urbanas y se dio man-
tenimiento en 62 kilómetros más, al tiempo de 
apoyar con la transportación de 16 mil metros 
cúbicos de tezontle para atender diversas nece-
sidades de infraestructura vial.

DESARROLLO URBANO

Pavimentación de calles

Para reducir el rezago en materia de pavimen-
tación de calles en el territorio municipal, se 
pavimentaron casi 40 mil metros cuadrados de 
calles en 28 localidades y la Cabecera Munici-
pal, en beneficio de 80 mil habitantes.

Participación comunitaria para el mejoramien-
to urbano

Atendiendo el rezago existente en obras de 
equipamiento urbano, mejorar la imagen ur-
bana y dotar de servicios públicos básicos a la 
población, fueron realizados 250 trabajos de 
albañilería, carpintería, pintura, plomería y lim-
pieza en sedes e instalaciones tales como el 
Palacio y el Archivo Municipales, la Biblioteca 
Santiago Velasco, el edificio de ODAPASA y las 
Direcciones de Desarrollo Social y Económico; 
se proporcionó mantenimiento a tres mil 500 
metros lineales de guarniciones y fueron reali-
zadas 300 acciones de mantenimiento general 
en el primer cuadro del municipio.
Guarniciones y banquetas
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Cultura del agua

Para concientizar a la población en torno al uso eficiente 
y ahorro del agua para inculcar los valores de responsa-
bilidad y respeto al uso de este elemento, se realizó la in-
corporación de 80 voluntarios al Programa de Vigilantes 
del agua en seis comunidades y la Cabecera Municipal; 
se efectuaron tres mil acciones de promoción, gestión, 
concientización, pinta de bardas, promoción en plante-
les escolares y difusión referentes al cuidado del agua, a 
los valores ambientales, al agua potable como derecho 
humano y a la limpieza de depósitos superficiales.

Se atendieron 80 reportes de desperdicio de agua; se 
realizaron dos investigaciones relacionadas con ecotec-
nias, al tiempo de que fueron coordinadas cinco visitas 
guiadas de estudiantes a la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales del municipio.

Así también, se efectuó una gestión ante la Comisión del 
Agua del Estado de México de la que se obtuvo la dona-
ción de cuatro tinacos con capacidad de cinco mil litros 
cada uno y atender a localidades con problemática de 
desabasto, como es el caso de Diximoxi, San Bartolo El 
Arenal, Santo Domingo Shomejé y Tierras Blancas.

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráuli-
ca para el suministro de agua

Para ejecutar los lineamientos de operación y mante-
nimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 
hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de 
abastecimiento, en 16 comunidades y la Cabecera Mu-
nicipal se efectuaron mil 500 reparaciones de fugas de 
agua y 43 mantenimientos a equipos de bombeo; se 
instalaron 310 tomas; se rehabilitaron tres mil metros li-
neales de redes de conducción y se efectuó la instalación 
de 100 medidores.

Así también, se rehabilitaron mil 096 metros lineales de 
la red de distribución de agua potable en San Lorenzo 
Tlacotepec y la colonia Bongoní para beneficiar a 290 
personas y se ampliaron mil 200 más también en San 
Lorenzo Tlacotepec para beneficio de 220 habitantes.

Adicionalmente, se rehabilitaron 53 espacios públi-
cos en 24 comunidades y colonias -primordialmente 
campos de fútbol- que representan un total de 299 
mil 700 metros cuadrados, en beneficio de más de 70 
mil habitantes.

Construcción y ampliación de edificaciones urbanas

Para ampliar la cantidad y calidad de los espacios pú-
blicos destinados a la atención a la ciudadanía respec-
to de los servicios que requieren los habitantes y por 
primera ocasión fuera de la Cabecera Municipal, se 
edifica una instalación para la práctica del deporte al 
encontrarse en proceso de construcción, el espacio 
multideportivo de San Lorenzo Tlacotepec para bene-
ficio de más de ocho mil habitantes.

Control y supervisión de obras públicas

Para controlar las actividades relacionadas con la ela-
boración de programas, estudios y proyectos para 
obras públicas y la vigilancia para garantizar su cumpli-
miento, se firmó un Convenio en materia de obra pú-
blica y de programas y proyectos de inversión como 
producto de una acción resarcitoria emitida por el Ór-
gano Superior de Fiscalización del Estado de México; 
se emitió el Programa Anual de Obras; se realizaron 
mil 306 supervisiones e inspecciones para atender 
solicitudes de obra y fueron concluidos 70 proyectos 
para realización de las mismas.

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Construcción de infraestructura para agua potable

Para apuntalar el desarrollo de proyectos que propi-
cien en la población el cuidado y manejo eficiente del 
agua procurando la conservación del vital líquido, se 
ampliaron, construyeron y rehabilitaron ocho mil 798 
metros lineales de sistemas de agua potable en 8 co-
munidades y 6 colonias, en beneficio de 7 mil 583 per-
sonas.
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CULTURA Y ARTE

Difusión de la cultura

En aras de promover la difusión y desarrollo de 
las diferentes manifestaciones culturales y ar-
tísticas, se realizaron más de 400 actividades 
lúdicas, didácticas, manuales y de fomento a la 
lectura.

Se coordinó la celebración de 219 clases, confe-
rencias, cursos y talleres; 32 exposiciones; cin-
co Festivales –entre los que destacó la edición 
número 30 del Festival Ambaró- 15 presenta-
ciones de grupos artísticos representativos; 
dos Semanas Culturales, 45 visitas guiadas y la 
Feria del Libro.

Adicionalmente –y luego de dos años de inte-
rrupción- fueron retomadas las actividades del 
Carnaval de Atlacomulco y de la celebración 
del Día Internacional de la Danza, al tiempo de 
innovar con la Primera Edición del Festival Los 
Geranios Fabelianos con la participación de 
artistas locales y de la región, alcanzando una 
asistencia total de ocho mil personas.

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado público

Para otorgar a la población el servicio de ilu-
minación de vías, parques y espacios de libre 
circulación con el propósito de proporcionar 
una visibilidad adecuada para el desarrollo de 
sus actividades, se repararon casi mil lámparas 
en comunidades y colonias del municipio me-
diante la realización de 95 trabajos de manteni-
miento eléctrico.

Además, se instalaron 134 luminarias en San 
Juan de los Jarros, Chosto de los Jarros y La 
Mesa de Chosto, así como en las colonias Dos 
de Abril, Bongoní, El Jazmín, Río Lerma, Las 
Fuentes, Cuatro Milpas, La Mora, Isidro Fabela 
y San Martín, en beneficio de más de siete mil 
habitantes.

Cabe referir que el municipio fue reconocido re-
cientemente por el empleo de energías limpias 
en el alumbrado público.
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ELECTRIFICACIÓN

Electrificación rural

Para fomentar el uso de tecnologías que mejo-
ren la calidad de los servicios de electrificación 
privilegiando en la atención a las comunidades 
que carecen de estos, se amplió la cobertura 
habilitando casi cuatro mil metros lineales de 
red adicionales para beneficiar a 400 habitan-
tes de las comunidades de Mayé El Fresno, La 
Mesa de Chosto, San Lorenzo Tlacotepec, La 
Alcantarilla, San José Toxi, San Francisco Chal-
chihuapan, Bombatevi Ejido y La Palma.

MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL 
TRANSPORTE TERRESTRE

Apoyo municipal a las políticas para el desarro-
llo del transporte

Contribuyendo a la modernización y optimiza-
ción del servicio transporte terrestre a través 
de organización técnica y oportuna, se efectua-
ron 500 acciones de abanderamiento vial, se 
adquirió equipamiento para mejorar la vialidad 
y se llevaron a cabo acciones permanentes de 
difusión de la municipalización del servicio de 
Tránsito.

Adicionalmente, se llevaron a cabo 130 opera-
tivos de ordenamiento vial; 64 supervisiones a 
bases de taxis; colocación de 68 señalamientos 
viales; se proporcionó mantenimiento en 24 
pasos peatonales y 42 señalamientos, al tiem-
po de efectuar 27 reuniones con transportistas 
del municipio en las que se acordó la instala-
ción de nueve cajones para bases de taxi.
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Garantizar el orden y la resiliencia de comuni-
dades y colonias, es tarea que requiere no solo 
de la vinculación con otros órdenes de gobier-
no, sino también de colaboración estrecha con 
la sociedad, bajo un enfoque humanista.

El despliegue de actividades en materia de se-
guridad, con un avance financiero de 18 millo-
nes 276 mil 662 pesos, es el siguiente.

La paz social y la tranquilidad de comunidades 
y colonias ha sido la demanda más sentida de la 
sociedad atlacomulquense durante los últimos 
años.

El actual gobierno aspira a que Atlacomulco 
cuente con instituciones sólidas, eficaces y 
transparentes que mejoren la calidad de sus 
servicios y su eficiencia genere confianza y cre-
dibilidad protegiendo los derechos, libertades 
y seguridad de las personas.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Operación y vigilancia para la seguridad y pre-
vención del delito

Para atender las tareas de seguridad pública en 
apego a la ley buscando erradicar la impunidad 
y la corrupción mediante la profesionalización 
de los cuerpos de seguridad y promoviendo la 
participación social en acciones preventivas del 
delito, se difundieron de manera activa y per-
manente en todo el municipio los números de 
atención a emergencias; se realizaron 57 pláti-
cas con representantes de la sociedad civil en 
materia de prevención del delito y fueron pro-
porcionadas 40 medidas en materia de protec-
ción contra la violencia familiar y de género.

DERECHOS HUMANOS

Investigación, capacitación, promoción y divul-
gación de los derechos humanos

Para proteger, defender y garantizar los de-
rechos humanos de todos los habitantes sin 
discriminación por condición alguna y fomen-
tar la cultura de respeto a estos, la Defensoría 
Municipal de Derechos Humanos ha recibido y 
atendido en tiempo y forma ocho quejas, brin-
dado 28 asesorías, realizado 108 supervisiones 
a personal y sedes de la Comisaría Municipal, 
distribuido 600 trípticos y atendido 40 cursos 
y eventos institucionales para consolidar la cul-
tura de protección a los derechos fundamenta-
les de todas y todos.
 
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

Mediación, conciliación y función calificadora 
municipal

Para conocer, calificar e imponer las sancio-
nes administrativas municipales que procedan 
por faltas o infracciones al Bando Municipal, 
Reglamentos y disposiciones expedidas por el 
Ayuntamiento, fueron implementados y subs-
tanciados 95 procedimientos de mediación o 
conciliación para la resolución de controversias 
familiares o vecinales y se otorgaron más de 
200 asesorías en beneficio de los usuarios.

Así mismo, fueron formalizados cuatro Conve-
nios con diferentes instituciones públicas y pri-
vadas para canalizar a quienes infrinjan la nor-
matividad municipal a la realización de trabajos 
comunitarios, al tiempo de elaborar 12 procedi-
mientos relativos a hechos de tránsito.
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gación normativa de contar con el Certificado 
Único Policial para todos los elementos de la 
corporación.

 
Educación vial

Para desarrollar y fomentar la cultura de la se-
guridad vial, a través de actividades que inte-
gren una cultura de respeto a la señalización y 
reglamentos, se realizaron 800 operativos para 
salvaguardar la integridad y la seguridad de las 
y los atlacomulquenses; 20 pláticas de educa-
ción vial en instituciones educativas de todo el 
municipio y se proporcionó mantenimiento a 
15 unidades de Tránsito Municipal.

Mantenimiento a los dispositivos para el con-
trol del tránsito

Para atender las actividades referidas a conser-
var en óptimas condiciones el señalamiento in-
formativo y correctivo oportuno, se instalaron 
211 parquímetros en las colonias Centro, La As-
censión, La Garita, Morelos y El Calvario.
 

Adicionalmente, se logró la localización de 43 
personas con boletín de búsqueda y se aten-
dieron nueve mil 200 llamadas de auxilio de la 
población.

Sistemas de información, comunicación y tec-
nologías para la seguridad pública

Referente a las acciones que permitan ampliar 
la cobertura y fortalecer a la seguridad pública 
brindando certeza jurídica a los integrantes de 
la Policía Municipal y sus familias, apegados a 
las mejores prácticas en la materia se realizó la 
contratación de pólizas de seguros de vida, al 
tiempo de ampliar el estado de fuerza con ocho 
elementos.

Formación personal especializada para servi-
dores públicos de instituciones de seguridad 
pública

Para impartir programas de estudio en materia 
policial, así como para coadyuvar en el diseño 
de políticas y normas para el reclutamiento y 
selección, se atendieron más de 50 evaluacio-
nes de control de confianza para los elementos 
de la Comisaría y se les dotó de nuevos unifor-
mes.

Vinculación, participación, prevención y de-
nuncia social

Para el fortalecimiento de la seguridad pública 
edificando alianzas entre órdenes de gobierno 
y la población, a fin de consolidar una cultura 
de legalidad que impacte en la prevención del 
delito se desarrollaron seis sesiones del Conse-
jo Municipal de Seguridad Pública; se realizaron 
60 cursos en materia de formación inicial para 
policía preventiva, competencias básicas de la 
función policial, atención a víctimas, Policía de 
proximidad y de formación, actualización y es-
pecialización; se integró el Programa Municipal 
de Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia y se atendió favorablemente la obli-
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Civil cerca de ti por la que de manera itinerante 
fueron celebradas cinco jornadas jurídico-ad-
ministrativas en San Pablo Atotonilco, San Pe-
dro del Rosal, San Jerónimo de los Jarros, San 
Felipe Pueblo Nuevo y Manto del Río, para be-
neficiar a  200 personas.

Así también, las seis Oficialías del Registro Civil 
han proporcionado más de ocho mil orientacio-
nes jurídicas en oficina y emitido más de 23 mil 
actas.

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y 
SUS BIENES

Operación registral civil

Para el fortalecimiento de la certeza jurídica de 
la población y consolidar una cultura de lega-
lidad que impacte en comunidades y colonias, 
de manera coordinada con la Dirección General 
del Registro Civil del Gobierno del Estado de 
México se implementó la iniciativa El Registro 
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colaborativo y coordinado con los diferentes 
actores gubernamentales y sociales.

De esta forma, se avanza hacia el logro de una 
sociedad más justa e inclusiva en la que se res-
petan los derechos de todas las personas.

En materia de igualdad de género –y con un 
avance financiero de 520 mil 826 pesos- se re-
portan los siguientes avances.

Asegurar la igualdad de condiciones, oportuni-
dades y trato entre los géneros, así como pre-
venir la violencia contra las mujeres para lograr 
una sociedad más justa e igualitaria forma par-
te de los objetivos del gobierno municipal.

Por ello, se implementan políticas públicas 
orientadas a reducir las brechas de desigual-
dad y a promover el acceso a una vida libre de 
violencia para las mujeres, mediante el trabajo 
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valores de convivencia y ayuda mutua, el Sis-
tema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia impartió 113 pláticas, talleres y jorna-
das de dignificación de la mujer, autoempleo 
y prevención de trastornos emocionales que 
contaron con la participación de tres mil 806 
personas en diferenes colonias, comunidades 
e instituciones educativas del municipio.
 

IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES 
PARA LA MUJER Y EL HOMBRE

Cultura de igualdad y prevención de la violencia 
de género

Para atender las actividades enfocadas a pro-
mover, fomentar y consolidar la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres a través de 
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Así también –y por primera vez en la historia 
del municipio- la instancia local proporciona 
asesoría jurídica y atención psicológica tanto 
en sede como en la modalidad itinerante sin la 
necesidad de canalizar asuntos al ámbito esta-
tal, habiendo llevado a cabo seis jornadas en La 
Palma, Manto del Río, Tecoac, Cuendó, San Bar-
tolo El Arenal y la colonia Centro, beneficiando 
a 400 usuarias.

Finalmente y a efecto de desplegar las acciones 
encaminadas a reconocer el trabajo no remune-
rado que realizan las mujeres y tomar acciones 
para combinar esta tarea con el empleo remu-
nerado, se otorgaron 26 proyectos de canastas 
hortofrutícolas en beneficio de dos mil usuarias 
de todo el municipio y se impartieron ocho cur-
sos de proyectos productivos, que contaron con 
la asistencia de más de 150 microempresarias.

Apoyo social para el empoderamiento econó-
mico de la mujer

Para promover en todos los ámbitos la igual-
dad sustantiva desde la perspectiva de género 
como condición necesaria para el desarrollo in-
tegral de la sociedad, se llevó a cabo la instala-
ción -tanto del Sistema Municipal para la Igual-
dad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres y para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres- como 
de la Unidad de Igualdad de Género y Erradica-
ción de la Violencia del Ayuntamiento.

Adicionalmente, tuvieron verificativo 42 jorna-
das de prevención y sensibilización para la erra-
dicación de la violencia para todas las comunida-
des y colonias del municipio con la participación 
de más de mil 500 mujeres y hombres.
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Velar por una gobernanza incluyente, apega-
da a derecho, cimentada en la transparencia, 
en la rendición de cuentas, en la prevención y 
combate a la corrupción, con finanzas públicas 
sanas, basada en resultados y consolidada por 
esquemas de coordinación interinstitucional, 
es el motor que impulsa el trabajo de las y los 
servidores públicos del municipio.

Para avanzar, se han trazado y formalizado pro-
gramas, proyectos y acciones estratégicas di-
rigidos a alcanzar los objetivos sociales, eco-
nómicos e institucionales que generan valor 
público para toda la población.
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Así también –y en aras de efectuar gestiones 
ante otros órdenes de gobierno en favor de la 
calidad de vida de la población- resultaron via-
bles las siguientes:

• La obra de reencarpetamiento de la ca-
rretera federal Atlacomulco-Palmillas.

• La rehabilitación de tres vialidades con 
una inversión estatal de 33 millones de pesos 
en beneficio de 17 mil habitantes, siendo es-
tas el Camino San Antonio Enchisi-San Pedro 
del Rosal, el Camino San Pedro del Rosal-San 
Francisco Chalchihuapan y la vialidad Santiago 
Acutzilapan-Atlacomulco.

Así, se diseña un modelo de gestión municipal 
eficiente, eficaz, cimentado en políticas públi-
cas integrales y con visión de largo plazo.

El despliegue de actividades del Eje Transversal 
2 Gobierno capaz y responsable –con un avance 
financiero de 77 millones 342 mil 668 pesos- es 
el siguiente.

CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES 
DE GOBIERNO

Relaciones públicas

Para favorecer el desarrollo de un gobierno de-
mocrático que impulse la participación social y 
ofrezca servicios de calidad en el marco de la 
legalidad y la justicia, se brindó apoyo a 52 ins-
tituciones educativas y 17 comunidades y co-
lonias para la celebración de diversos eventos 
públicos.

Audiencia pública y consulta popular

Para garantizar el derecho de la ciudadanía a ser 
escuchada por las autoridades y promover el 
planteamiento de opiniones y sugerencias para 
ser incorporadas en los planes y programas de 
gobierno, han sido atendidas en audiencia más 
de cuatro mil personas canalizando –para ga-
rantizar su derecho de petición- más de tres mil 
solicitudes a la autoridad relacionadas primor-
dialmente con temas de obra y seguridad pú-
blica, así como servicios públicos y desarrollo 
social.

Igualmente, tuvieron verificativo cinco Foros 
de Consulta para la actualización de las políti-
cas públicas municipales, contando con la asis-
tencia de representantes de todas las comuni-
dades y colonias del municipio.
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DEMOCRACIA Y PLURALIDAD POLÍTICA

Capacitación para el desarrollo de la cultura po-
lítica

Para consolidar una cultura política democráti-
ca y participativa, coadyuvando a fortalecer la 
relación gobierno-sociedad y reconstruyendo  
el tejido social,  se han celebrado en un am-
biente de pluralidad, diálogo y concertación en 
favor del bien común, 56 sesiones de Cabildo 
que alcanzaron aprobación unánime en más del 
95% de sus Acuerdos.

Adicionalmente, se impulsó el proceso de re-
novación de 38 Autoridades Auxiliares y 18 
Consejos de Participación Ciudadana, el cual se 
realizó en un contexto de paz y civilidad y en 
el que imperó el interés general por encima del 
personal o de grupo.

Igualmente, se auspició la realización del Pri-
mer Cabildo Juvenil en la historia del municipio, 
a fin de que las personas jóvenes participen 
en la discusión de los asuntos públicos y dis-
cutan cuestiones de interés general, al tiempo 
de llevar  a cabo la entrega de más de dos mil 
constancias y 575 cartillas del Servicio Militar 
Nacional.

• La construcción del sistema de agua po-
table de San Pedro del Rosal, en la que fueron 
invertidos 13.5 millones de pesos de recursos 
estatales para la construcción de 26 kilómetros 
de tubería -suficientes para cubrir la distancia 
en línea recta entre Atlacomulco e Ixtlahuaca- 
en beneficio de cinco mil habitantes.

• El cierre del cruce vial sobre la autopis-
ta Atlacomulco-Toluca con dirección al Centro 
Universitario de la UAEM y;

• La entrega de 48 títulos de propiedad 
emitidos por el Instituto Mexiquense de la Vi-
vienda Social en favor de igual número de fami-
lias de 21 comunidades y colonias.
De igual manera, se recibió en donación una 
lancha motorizada para siete tripulantes que 
fue destinada a atender las operaciones de res-
cate durante las inundaciones que eventual-
mente pudieran presentarse en las zonas ale-
dañas al Río Lerma a lo largo de las temporadas 
de lluvias
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en lo relativo a obras y servicios de mayor im-
pacto, fueron  capacitados 108 integrantes de 
45 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia 
para efectuar su instalación en 29 comunida-
des y colonias y se brindó capacitación a 102 
Contralores Sociales en materia de expediente 
técnico.

En este mismo orden de ideas, se emitieron 32 
reportes de supervisión de obras y/o acciones 
y se llevaron a cabo dos ejercicios de auditoría a 
obras ejecutadas durante el primer año de ges-
tión.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS

Responsabilidades administrativas

Para fortalecer las bases de coordinación entre 
el Estado y el Municipio para el funcionamiento 
del Sistema Anticorrupción observando el mar-
co legal aplicable, se desahogaron 14 investiga-
ciones por denuncia y 18 actuaciones de oficio; 
se dio trámite a una investigación por auditoría, 
fueron instaurados diversos procedimientos 
administrativos y se emitieron 19 resoluciones.

Por otra parte, se dio inicio a los trabajos de 
transcripción y digitalización del Archivo His-
tórico para acentuar su carácter de fácil acceso 
a la ciudadanía y por primera vez en la historia 
del Ayuntamiento, se formalizó la instalación 
del sistema institucional de archivos.

Para difundir la herencia histórica del munici-
pio, se consolidaron trabajos de investigación 
y recopilación de material etnográfico y se edi-
taron folletos y archivos digitales que han sido 
difundidos a través de 500 cápsulas culturales, 
ponencias y entrevistas.

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTI-
CA EN EL SERVICIO PÚBLICO

Fiscalización, control y evaluación interna de la 
gestión pública

A efecto de  fiscalizar, controlar y evaluar tan-
to la actuación de los servidores públicos de la 
administración pública municipal como el cum-
plimiento de sus obligaciones, se emitieron 35 
medidas de control interno; 328 constancias 
de no inhabilitación; se dio seguimiento a más 
de 100 movimientos de entrega y recepción de 
unidades administrativas y se brindaron 500 
asesorías en materia de declaración de situa-
ción patrimonial.

Adicionalmente, se desarrollaron cuatro estra-
tegias de capacitación en materia de responsa-
bilidades administrativas, al tiempo de que se 
efectuaron 13 arqueos de caja, 14 supervisio-
nes y una auditoría administrativa.

Participación social en la formulación, segui-
miento, control y evaluación interna de obras, 
programas y servicios públicos

Para promover la participación organizada de 
la ciudadanía en la formulación, seguimiento, 
control y evaluación de programas de la admi-
nistración pública municipal, particularmente 
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cho importe es superior en un cuatro por ciento 
con relación a lo obtenido en el mismo periodo 
del ejercicio 2021, siendo la procedencia de es-
tos recursos derivada de participaciones fede-
rales, estatales e ingresos propios.

PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS

Planeación y evaluación para el desarrollo mu-
nicipal

Para desarrollar y fortalecer las etapas de pla-
neación, programación, presupuestación, 
seguimiento y evaluación programático-pre-
supuestal y por acuerdo unánime tanto del Ca-
bildo como del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal se aprobó un Plan de De-
sarrollo armonizado con los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con 
los instrumentos de planeación nacional y es-
tatal y acorde a las necesidades de la población 
del municipio.

El Plan es hoja de ruta en la que se plasman los 
Pilares y Ejes del proyecto de gobierno, aten-
diendo criterios de viabilidad social, económi-
ca, territorial y ambiental para un desarrollo in-
cluyente, equitativo y sostenible.

ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO

Asesoría jurídica al Ayuntamiento

Para otorgar orientación, asesoría, tramitación 
y defensa de los asuntos de carácter civil, mer-
cantil, laboral, penal, agrario, administrativo, 
fiscal, amparos, controversias constitucionales 
y acciones de inconstitucionalidad, se atendie-
ron 70 audiencias y contestaciones y se formu-
ló revisión a más de 30 instrumentos legales, 
brindado asesoría a 20 unidades administrati-
vas para robustecer el cumplimiento a sus obli-
gaciones de ley.

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Captación y recaudación de ingresos

Para atender las actividades encaminadas a 
captar y recaudar los recursos provenientes de 
las contribuciones municipales, gracias al pago 
responsable y puntual de los contribuyentes 
–y a la eficiencia de procesos recaudatorios- el 
ingreso por concepto del servicio de agua po-
table y drenaje reportó un aumento del 16.2% 
respecto de lo captado hace tres años.

En este mismo orden de ideas, igualmente des-
taca el pago oportuno del impuesto predial por 
parte de las y los contribuyentes a quienes se 
ofrecieron diversos programas de descuento 
a lo largo de los primeros meses del año, así 
como durante el periodo julio-noviembre.

Registro y control de caja y tesorería

Elevando la calidad, capacidad y equidad tri-
butaria, con seguridad jurídica, transparencia 
en el manejo de los ingresos, simplificación de 
trámites para el contribuyente, atendiendo las 
obligaciones de ley ante la entidad fiscalizado-
ra y realizando cortes de caja diarios, de enero 
a octubre del presente ejercicio se obtuvieron 
ingresos por más de 431 millones de pesos. Di-
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tórico en el control de los bienes del Ayuntamiento 
previniendo menoscabos en ellos y consolidando la 
eficacia en su uso, mediante 36 acciones de actuali-
zación, dos de revisión y 40 verificaciones.

Simplificación y modernización de la administra-
ción pública

Para contar con una administración pública accesi-
ble, eficiente y eficaz que genere resultados e im-
pulse mejores prácticas, se atendieron de forma 
satisfactoria 16 trámites de protección consular; se 
emitieron cuatro mil pasaportes; se brindó aseso-
ría a más de 200 adultos mayores para tramitar sus 
citas de pasaporte y por primera vez en 20 años se 
adquirieron bienes informáticos para la Oficina de 
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
que se traduce en la reducción de gastos de arren-
damiento de equipos.

En materia de mejora regulatoria, se realizaron 81 
acciones y 33 supervisiones; se publicaron más de 
300 cédulas de trámites y servicios; se formularon 
cuatro análisis de impacto regulatorio; se firmó un 
Convenio de Coordinación Intermunicipal; se efec-
tuaron tres evaluaciones trimestrales y se publicó 
en tiempo y forma la agenda regulatoria en el portal 
electrónico del Ayuntamiento.

CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE RESULTADOS

Administración de personal

Para desplegar las actividades tendientes a celebrar 
convenios que rigen las relaciones laborales entre 
el gobierno municipal y sus servidores públicos, se 
suscribieron cuatro Convenios con entidades del 
sector privado y sindicato para beneficio de las tra-
bajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, como 
son el Sindicato Único de Trabajadores de los Pode-
res, Municipios e Instituciones Descentralizadas del 
Estado de México (SUTEyM) y las empresas MetLi-
fe, Finagam y Treo.

Selección, capacitación y desarrollo de personal

Integrando acciones encaminadas a mejorar la ca-
lidad en la prestación de los servicios públicos a 
través de procesos de profesionalización, capaci-
tación y desarrollo de las y los servidores públicos 
municipales, se desahogaron todas las actividades 
del Programa de capacitación de servidores públi-
cos, celebrando diez cursos para fortalecer sus ha-
bilidades y conocimientos en materia adquisitiva, 
creación de enlaces web, rendimiento laboral, aten-
ción al usuario, entre otros.

Adquisiciones y servicios

Para realizar una adquisición y distribución racional 
de los bienes y servicios necesarios para el funcio-
namiento de dependencias de la administración 
pública municipal, se emitió y difundió la convoca-
toria del Registro Anual de proveedores; se instaló 
en tiempo y forma el Comité de Adquisiciones y 
fueron establecidos los Lineamientos del Ayunta-
miento en esta materia para observancia de todos 
los prestadores de servicios.

Control del patrimonio y normatividad

Para contar con un registro actualizado y permanen-
te del patrimonio municipal, se abate el rezago his-
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que se basan todas las intervenciones públicas, 
se han atendido más de 500 solicitudes de ac-
ceso a información pública y 104 recursos de 
revisión.

En esta misma temática, se ha impartido 25 ca-
pacitaciones a servidores públicos habilitados 
y suplentes, se atendieron 18 capacitaciones 
impartidas por el órgano garante, dos verifica-
ciones virtuales oficiosas y -para vigilar la pro-
tección de los datos personales de las y los ha-
bitantes- se realizó la publicación de 48 avisos 
de privacidad.

TRANSFERENCIAS

Transferencias del Ayuntamiento a organismos 
municipales

A efecto de cumplir con diversos objetivos se-
ñalados en la Ley de Coordinación Fiscal vigen-
te, han sido atendidas de manera satisfactoria 
las transferencias financieras a los organismos 
descentralizados del Ayuntamiento por un total 
de 28 millones de pesos para que -en el ámbi-
to de sus respectivas competencias- continúen 
desarrollando acciones en favor de la calidad de 
vida de las y los habitantes del municipio.
 

MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE

Información catastral municipal

Para eficientar la integración, conservación y 
actualización del padrón catastral de los inmue-
bles localizados en el territorio municipal como 
eje para la planeación del desarrollo territorial, 
se implementó un proceso de mejora para la 
prestación del servicio de certificación de pla-
no manzanero digital, al tiempo de que se ha 
dado inicio al procedimiento de digitalización 
de los trámites referidos a certificación de cla-
ve y valor catastral; certificación de clave catas-
tral; plano manzanero; verificación de linderos; 
asignación de clave y constancia de identifica-
ción catastral, respectivamente.

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIEN-
TO INFORMATIVO

Difusión y comunicación institucional

Para difundir los valores y principios del go-
bierno municipal promoviendo la cultura de la 
información transparente y responsable con 
respeto a la libertad de expresión y mantener 
informada a la sociedad sobre las acciones gu-
bernamentales, se proporcionó cobertura a 420 
eventos oficiales; se coordinó la realización de 
diez entrevistas a diversos medios de comuni-
cación; se emitieron más de mil 200 diseños de 
campañas de difusión de diferentes eventos y 
actividades oficiales, al tiempo de producir más 
de 400 publicaciones y cápsulas promociona-
les de las actividades del Ayuntamiento.

TRANSPARENCIA

Vinculación ciudadana con la administración 
pública

Atendiendo la obligación de garantizar el de-
recho humano de acceso a la información y vi-
gilando en favor de la rendición de cuentas en 
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vechando las herramientas tecnológicas como 
medio para la mejora continua.

A un año de gestión –y con un avance financie-
ro de cuatro millones 800 mil 655 pesos- el des-
pliegue de actividades es el siguiente.

Optimizar el trabajo empleando las tecnologías 
de la información y comunicación, es el eje en 
que se basa una administración de procesos 
transformadores como la actual, buscando la 
simplificación de trámites y procesos.

En este sentido, el gobierno municipal se ha 
planteado como meta mejorar el desempeño 
y eficacia de la administración municipal apro-
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NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

Participación ciudadana

Para el fortalecimiento de la gobernanza de-
mocrática y la modernización de la participa-
ción social organizada en la solución de los 
problemas actuales en los diversos ámbitos 
de la agenda pública, se efectuaron 700 super-
visiones en eventos públicos, se emitieron 35 
autorizaciones de permiso sin fines de lucro, 
se atendieron 250 operativos a comercio de 
mediano y alto impacto y se llevó a cabo la ac-
tualización integral del padrón de asociaciones 
civiles del municipio.

GOBIERNO ELECTRÓNICO

Innovación gubernamental con tecnologías de 
información

Para fortalecer y eficientar las actividades y ser-
vicios que la administración municipal otorga a 
la población a través de tecnologías de infor-
mación mejorando la eficacia en los procesos, 
se llevaron a cabo 438 servicios preventivos 
y/o correctivos, así como 295 mantenimientos 
correctivos.

Por otra parte, se diseñó y configuró la red local 
y un e-site en las Direcciones de Desarrollo Eco-
nómico y de Obras Públicas, respectivamente 
y se completaron las fases de diseño e imple-
mentación de la plataforma GEN Link, orienta-
da a la gestión de repositorios documentales.

Adicionalmente, se diseñaron y programaron 
los Sistemas START, referido a la asistencia 
remota a usuarios; CIVES, para la validación 
de identidad de servidores públicos del sector 
central y descentralizado; RED GI, para atender 
la digitalización del trámite de dictamen de giro 
y SETRA, para el control de incidencias de via-
lidad.

Finalmente, se atendieron las actividades de 
configuración e instalación del servidor hosting 
basado en CentOS, del Sistema de videograba-
ción de la Dirección de Servicios Públicos y se 
efectuaron los mantenimientos y actualizacio-
nes a los equipos y plataformas informáticas 
del ODAPASA.
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INTRODUCCIÓN
El principio de rendición de cuentas –que obliga 
a los entes públicos a justificar las razones de 
sus actos- demanda entre otros aspectos, un 
ejercicio de los recursos públicos que resulte 
apegado a los principios constitucionales de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez.

Al tenor de lo anteriormente referido, el Ayun-
tamiento de Atlacomulco electo para el periodo 
2022-2024 estableció –luego de un proceso de-
mocrático- una hoja de ruta que ha definido sus 
pautas de actuación a lo largo de su primer año 
de actividades y seguirá orientándolas hasta la 
culminación de su mandato constitucional.

Resultado de una aprobación unánime de los 
integrantes del Cabildo y del Comité de Planea-
ción del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 
el Plan de Desarrollo Municipal representa el 
medio en que se plasman y resultan operables 
los pilares y ejes del proyecto de gobierno, 
atendiendo criterios de viabilidad social, eco-
nómica, territorial y ambiental para un desarro-
llo incluyente, equitativo y sostenible.
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nes de cada uno de los sectores administrativos 
del municipio para potenciar las capacidades y 
promover el desarrollo de las y los ciudadanos.

Pilar 2 Económico
Basado en cuatro objetivos, ocho estrategias y 
36 líneas de acción, el Proyecto Acelerador de 
este Pilar lleva por nombre Consolidación de 
Atlacomulco como municipio líder en el Estado 
de México, basado en diseñar programas y po-
líticas públicas que impulsen la competitividad 
de sus sectores económicos en un marco de in-
novación y resiliencia.

Pilar 3 Territorial
Fundamentado en seis objetivos, 21 estrategias 
y 76 líneas de acción, su Proyecto Acelerador 
se denomina Fortalecimiento de la política de 
servicios públicos (energía, clima y agua) para 
la prosperidad de Atlacomulco, mismo que 
contempla atender las necesidades de los habi-
tantes con un sentido de inclusión basado en la 
búsqueda de consensos, respeto y protección 
bajo una perspectiva responsable y humanista 
de la provisión eficaz de los servicios públicos 
para lograr un municipio próspero, seguro y 
ambientalmente sustentable.

Pilar 4 Seguridad
Basado en cuatro objetivos, nueve estrategias 
y 27 líneas de acción, el Proyecto Acelerador en 
este rubro recibe por nombre Servicios públi-
cos de calidad, innovadores y justos para todas 
y todos, referido a impulsar la transformación 
policial trabajando en conjunto con la ciudada-
nía para eficientar el combate a la criminalidad 
en coordinación con los diferentes sectores 
municipales y garantizar la seguridad, el orden 
y la paz.
 
Eje Transversal 1 Igualdad de género
Se encuentra cimentado en tres objetivos, seis 
estrategias y 20 líneas de acción, al tiempo de 
que su Proyecto Acelerador recibe por nombre 
Impulsar el Sistema Municipal de Igualdad de 

PLANTEAMIENTO DEL DIAGNÓSTICO MUNI-
CIPAL AL INICIO DEL PERIODO

A partir del inicio de actividades de esta ad-
ministración, el despliegue de acciones se ha 
centrado en trabajar permanentemente para 
proporcionar a los habitantes del municipio los 
servicios necesarios para mantener y mejorar 
su calidad de vida haciendo un uso responsa-
ble, eficiente y transparente de los recursos a 
su cargo. La anterior declaración sustenta -a su 
vez- la visión proyectada para 2024, referida a 
que los atlacomulquenses tengan a su servicio 
una administración pública municipal incluyen-
te, con capacidad de gestión en la búsqueda 
de consensos. Que respete y proteja la digni-
dad humana bajo una perspectiva responsable 
y humanista, poniendo especial atención a las 
necesidades que aquejan a nuestra sociedad, 
permitiendo el incremento de la calidad de vida 
de todos.

Referido lo anterior, es que el desarrollo armó-
nico de las actividades que sirven como base 
de los elementos programáticos que ejecutan 
dependencias y entidades del Ayuntamiento, 
permite atender favorablemente los indicado-
res de gestión; la misión y visión anteriormen-
te referidas; los objetivos, estrategias y líneas 
de acción del propio Plan; los propósitos de los 
instrumentos de planeación estatal y nacional, 
así como contribuir al cumplimiento de los Ob-
jetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agen-
da 2030.

ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y OBJETIVOS APLI-
CADOS Y EJECUTADOS

Pilar 1 Social
El Pilar Social del Plan de Desarrollo Municipal 
2022-2024 se encuentra sustentado en seis ob-
jetivos, 19 estrategias y 131 líneas de acción y 
su Proyecto Acelerador del Desarrollo -denomi-
nado Renacimiento Social atlacomulquense- se 
refiere a articular transversalmente las funcio-
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Género, vinculado a implementar políticas pú-
blicas orientadas a reducir las brechas de des-
igualdad y a promover el acceso a una vida libre 
de violencia para las mujeres, mediante el tra-
bajo colaborativo y coordinado con los diferen-
tes actores gubernamentales y sociales.

Eje Transversal 2 Gobierno capaz y responsable
Vinculado a seis objetivos, 12 estrategias y 37 
líneas de acción, el Proyecto Acelerador del De-
sarrollo ha sido definido como Gobernanza para 
el desarrollo local, tocante a trazar y formalizar 
programas, proyectos y acciones estratégicos 
dirigidos a alcanzar los objetivos sociales, eco-
nómicos e institucionales que generen un im-
pacto positivo tanto en el espacio gobernado 
como en la vida de la población.

Eje Transversal 3 Tecnología y conectividad 
para el buen gobierno
Se encuentra relacionado a dos objetivos, cua-
tro estrategias y 15 líneas de acción y su Pro-
yecto Acelerador del Desarrollo se denomina 
Gobierno digital centrado en las personas, to-
cante a desplegar el uso y aprovechamiento de 
las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación en la administración municipal para sim-
plificar procesos al interior de las estructuras 
administrativas, así como promover un gobier-
no próximo a la ciudadanía por medio de la tec-
nificación de procesos, la ampliación de trámi-
tes y servicios y el mejoramiento de su calidad.

Al tenor de la armonización de actividades de 
dependencias y entidades de la administración 
pública municipal tomando en cuenta las de-
claraciones referidas tanto en su misión y su 
visión –y mediante la asignación de recursos 
financieros a través de la lógica definida por la 
Estructura Programática Municipal- los resulta-
dos alcanzados durante el primer año de ges-
tión son los siguientes.
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RESULTADOS OBTENIDOS

Con base en los avances reportados al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
México mediante el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo (SIMED), a conti-
nuación se despliegan los Gráficos general y particulares por Pilar y Eje Transversal del Plan de 
Desarrollo 2022-2024, al término del primer año de gestión.

 
GRÁFICO 1. AVANCE GENERAL
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GRÁFICO 2. AVANCE DEL PILAR 1 SOCIAL

GRÁFICO 3. AVANCE DEL PILAR 2 ECONÓMICO
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GRÁFICO 4. AVANCE DEL PILAR 3 TERRITORIAL

GRÁFICO 5. AVANCE DEL PILAR 4 SEGURIDAD

Atlacomulco, México 06 de Diciembre de 2022
Gaceta No. 43    Año 1    Volumen 1
Periodo de publicación: Diciembrede 2022

67



63

GRÁFICO 6. AVANCE DEL EJE TRANSVERSAL IGUALDAD DE GÉNERO

GRÁFICO 7. AVANCE DEL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Plan de Desarrollo Municipal
Pilar  Eje II Gobierno Capaz y Responsable
Municipio: Atlacomulco
Reporte del 01-ene-2022 al 31-dic-2022
Líneas de acción programadas 37
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GRÁFICO 8. AVANCE DEL EJE TRANSVERSAL TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD PARA EL BUEN 
GOBIERNO

Plan de Desarrollo Municipal
Pilar  Eje III Tecnología y conectividad para el buen gobierno                                                  
Municipio: Atlacomulco
Reporte del 01-ene-2022 al 31-dic-2022
Líneas de acción programadas 15
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PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y OBJETIVOS A DESARROLLAR

Derivado del análisis de los avances reportados de manera previa, las estrategias, políticas y obje-
tivos a desarrollar mantendrán sus planteamientos iniciales a efecto de que a lo largo del tiempo 
restante del mandato constitucional, el avance de actividades de dependencias y entidades conti-
núe alimentando las líneas de acción y objetivos de Plan de Desarrollo Municipal vigente con que 
cada una de ellas se encuentra alineada.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

En la siguiente gráfica puede observarse –agrupado por Pilar y Eje Transversal- el nivel de cum-
plimiento en las metas de actividad de cada dependencia y entidad de la administración pública 
municipal.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

POR PILAR Y EJE
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