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INTRODUCCIÓN 

 

Se debe trabajar para cumplir y se cumple atendiendo las necesidades 

de la población día a día, esforzándonos para dar más y mejores 

oportunidades a los Sultepequenses, con una administración que se 

encuentra marcada por la cercanía y confianza con la ciudadanía. 

 

Recuperar la grandeza de Sultepec, es el compromiso de esta 

administración y para lograrlo estamos comprometidos a seguir 

trabajando con transparencia, responsabilidad y sentido humanitario, 

manteniendo informada a la población de las acciones, trabajos y logros 

obtenidos. 

 

En este primer año de Gobierno, la administración municipal 2022-2024, 

realizó acciones en favor de los Sultepequenses y es por ello que, en 

un acto de congruencia política, se presentan en este documento los 

logros obtenidos, las acciones realizadas y las metas alcanzadas. 
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Recuperar la grandeza de Sultepec, es nuestro compromiso,  

hacia la conformación de un municipio moderno,  

seguro e incluyente, 

respondiendo a las necesidades de la población. 

 

“SULTEPEC, NUESTRA CASA, NUESTRA GENTE” 
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Es responsabilidad de esta administración el gestionar, impulsar, 

implementar y dar seguimiento a acciones y programas encaminados a 

satisfacer las necesidades básicas de las personas, ejercer sus 

derechos y mejorar su calidad de vida, combatiendo la pobreza extrema 

y atendiendo a los grupos más vulnerables de la población. 

 

Debemos generar acciones en busca de mejorar las condiciones de vida 

de niños, niñas, mujeres, jóvenes y adultos mayores, es por ello que la 

Administración 2022-2024 continúa con la búsqueda de acciones en 

apoyo de la población, para que tengan una alimentación sana y 

nutritiva. 

 

GESTIONES REALIZADAS DE APOYO PARA LA POBLACIÓN 

Durante este año se llevaron a cabo dos gestiones de apoyo a la 

población, administraciones pasadas han pagado por años las 

instalaciones que ocupa la lechería Liconsa para la entrega de leche 

líquida, actualmente la administración se dio a la tarea de gestionar el 

cambio de sede a un lugar propio del ayuntamiento brindado con este 
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cambio un lugar digno y beneficiando a la economía del pueblo, al igual 

se ha gestionado reuniones para llevar acabo feria de autoempleo, 

brindando con esto mejores oportunidades de empleo a los ciudadanos 

Sultepequenses. Actualmente se apoya con 1,260 litros semanales. 

 

 

NUTRICIÓN ESCOLAR EDOMEX 

El programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes de educación 

básica, proporcionándoles un alimento diario durante las horas de 

clases, que consiste en un desayuno frío o caliente (este último 

preparado por las mismas mamás de los niños, dentro del plantel).  

  

DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 

Se logró incorporar este año a 5 escuelas de las comunidades del 

Momoxtle, Rincón del Cristo, La Albarrada, Epazotes y El Coquillo. 
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Beneficiando a un total de 35 escuelas de nivel básico, alcanzando un 

total de 1246 beneficiarios, entregando de enero a la fecha 252,938 

raciones.  

Además, se han impartido pláticas de orientación alimentaria y talleres 

de cocina en las escuelas. 

 

DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS 

Esta modalidad beneficia a 130 escuelas de nivel básico, alcanzando 

un total de 2961 beneficiarios, entregando a la fecha 484,596 raciones 

de desayuno frio.  

 

Cabe destacar que ambas modalidades de desayuno se trabajan en las 

61 comunidades de nuestro municipio, con un padrón 4,207 niños y 

niñas en edad escolar.   

 

APOYO ALIMENTARIO DIRECTO 

Promoviendo una alimentación que contribuya al ahorro del gasto 

familiar, entregamos 250 despensas a personas de bajos recursos. Las 

cuales contienen aceite, arroz, atún, avena, frijol, lenteja, pasta, 

amaranto, verduras y un litro de leche. 
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Generar acciones encaminadas a buscar la salud de la población de 

Sultepec, con temas como prevención y promoción de la salud, 

prevención del embarazo y salud sexual, es como la administración 

2022-2024 busca una población sana, además de impulsar las jornadas 

de salud en las comunidades más alejadas a la cabecera municipal.  

 

PLÁTICAS DE MEDICINA PREVENTIVA EN ESCUELAS 

El Ayuntamiento de Sultepec, a través de la Coordinación Municipal de 

Salud, durante el presente año, impartió 24 pláticas de promoción a la 

salud en diferentes comunidades del municipio: Sultepequito, San 

Miguel Totolmaloya, Diego Sánchez y Cabecera Municipal, 

beneficiando a 462 alumnos, quienes también recibieron trípticos 

informativos sobre métodos anticonceptivos y de enfermedades de 

transmisión sexual.  
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JORNADAS DE VACUNACIÓN 2022   

En coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México 

apoyamos en las jornadas de vacunación COVID – 19 

Hasta la fecha llevamos 14 jornadas de vacunación con 11,406 dosis 

aplicadas, teniendo el 80% de la población vacunada con sus refuerzos 

correspondientes, siempre dando prioridad a niñas, niños y 

adolescentes. 
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TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES  

La prevención de adicciones, es un tema que debemos atender, por esa 

razón, a lo largo de este año, en coordinación con el Centro de Atención 

Primaria de Adicciones (CAPA) Tejupilco, se impartieron 2 talleres de 

prevención de adicciones, en los que con la ayuda de visores se 

demostraron los efectos de la marihuana y la cocaína además del 

síndrome de abstinencia, beneficiando a un total de 358 alumnos.  

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Primer Informe de Gobierno 

Administración 2022-2024 

Sultepec, Estado de México 

PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD  

Durante el 2022, se ofrecieron 26 pláticas de promoción de la salud en 

diferentes comunidades del Municipio: Potzontepec, El Teamate, Los 

Aguilares, Mextepec y Laguna Seca, beneficiando a 720 alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO AL AYUNTAMIENTO  

COMO ESPACIO LIBRE DE HUMO DE TABACO  

Desde el mes de Abril se tomó el acuerdo que el Ayuntamiento de 

Sultepec, DIF Sultepec y la Casa de Cultura “Dr. José María Cos” se 

reconocieran como espacios libres de humo de tabaco, con la finalidad 
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de proteger la salud los usuarios que acuden a realizar cualquier trámite 

al ayuntamiento, protegiéndolos de los efectos nocivos del tabaco, y 

respetando los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en 

espacios 100% libres de humo de tabaco, para esto se realizó el 

protocolo correspondiente, obteniendo la verificación el día 29 de 

septiembre del 2022. 

  

SESIÓN INTERMUNICIPAL DE COMITÉS DE SALUD 

El 31 de marzo del presente año se asistió al Municipio de Tenancingo 

Estado de México a la Primera Sesión Intermunicipal de los Comités de 

Salud de la Jurisdicción Sanitaria Tenancingo, estando presente el Dr. 

Francisco Javier Fernández Clamont, Secretario de Salud del Estado 

de México y Director General del Instituto de Salud del Estado de 

México.  

 

JORNADAS DE SALUD 

Para preservar la salud de nuestros ciudadanos se tuvo la iniciativa de 

realizar jornadas de salud, asistiendo a las comunidades de San Pedro 

Hueyahualco y San Miguel Totolmaloya, otorgando servicios gratuitos 

como el chequeo de glucometría capilar (Glucosa) y la presión arterial 

a la población en general, muchos de ellos diabéticos e hipertensos, 

teniendo 194 personas que se realizaron su chequeo. 
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Así mismo se brindó una asesoría sobre sus hábitos alimenticios y se 

obsequiaron trípticos informativos de diabetes e hipertensión y 

preservativos a adolescentes y adultos.  
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JORNADA DE MASTOGRAFÍA 

Se gestionó con el ISEM, una unidad móvil para realizar una campaña 

de mastografía GRATUITA, ésta tuvo como propósito detectar 

anomalidades en las mamas, que no se pueden percibir por la 

observación o la palpación. Se tuvo una respuesta favorable, estando 

en nuestro municipio dos días consecutivos, beneficiando a 68 mujeres. 

 

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN  

PRIMARIA EN ADICCIONES 

En apoyo a la prevención de adicciones para el municipio, se tomó la 

iniciativa de realizar un acuerdo con el Centro de Atención Primaria de 

las Adicciones (CAPA) Tejupilco para integrar la Unidad de Atención 

Primaria de Adicciones (UAPA), teniendo como objetivo el tratamiento 

y prevención de algún tipo de adicción, además de encargarse  de 

realizar las acciones necesarias en materia de salud mental y 

adicciones en el municipio, como lo es dar rehabilitación a aquellos 

pacientes que se encuentren en una situación vulnerable  a  adicciones, 

con ayuda de la psicóloga del DIF Sultepec. 

 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 

EN CONDICIONES DE EMERGENCIA (APCE) 

El DIF Municipal de Sultepec preocupado por la salud de sus habitantes, 

gestiono ante DIFEM 3 jornadas de salud, beneficiando habitantes de 
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la Cabecera Municipal, Santa Cruz y Sultepequito con consultas de 

especialidad. Otorgando 75 consultas de odontología, 50 de nutrición y 

51 consultas generales totalmente gratuitas. 

Debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del SARS COV 2 se 

sanitizaron 10 escuelas primarias logrando garantizar la salud y 

protección de los estudiantes ante esta eventualidad. 

Con el fin de apoyar a distintas familias en situación de vulnerabilidad 

se entregaron 500 Cobertores, 20 colchonetas y 150 láminas en 

distintas comunidades. 

 

RE-APERTURA DE BIBLIOTECAS 

Durante la presente administración con el objetivo de fomentar la 

lectura, las actividades artístico-culturales y la investigación, se 

reabrieron 4 bibliotecas públicas, ubicadas en: Cabecera Municipal, San 

Pedro Huayahualco, San Miguel Totolmaloya y Sultepequito, contando 

con un total de 2,500 visitantes. 

 

DONACIÓN DE LIBROS 

Promover, mediante una campaña de donación los materiales 

bibliográficos entre las instituciones públicas o privadas de educación 

superior, para hacer difusión de la cultura sin fines de lucro, es por ello 

que el ayuntamiento realizó la donación 150 títulos bibliográficos, que 

serán de beneficio para 400 alumnos inscritos en distintas licenciaturas 
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que a un futuro serán parte del desarrollo económico y social del 

municipio.  

 

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 

Esta obra forma parte del programa FEFOM, ejercicio 2022, 

contemplando dar atención a 12 Instituciones Educativas de varias 

localidades del municipio que requieran de trabajos diversos tales como: 

ampliación de plazas cívicas, terminación de cercos perimetrales, obras 

de alcantarillado pluvial, drenaje sanitario, terminación de 

desayunadores escolares, construcción de aulas, acabados y trabajos 

de rehabilitación e impermeabilización. 

 

Las escuelas beneficiadas son las siguientes: 

1. Escuela Primaria “Juan Escutia” Potzontepec. 

2. Escuela OFTV No. 0338 “Eva Sámano” Santa Cruz 

Texcalapa. 

3. Escuela OFTV No. 0711 “Gral. José Vicente Villada” San 

Miguel Terrero. 

4. Escuela Primaria “16 de septiembre” Ejido de Sultepequito. 

5. Jardín de Niños “Evangelina Ozuna Pérez” Cabecera 

Municipal. 

6. Jardín de Niños “Alfonso Reyes” Santa Cruz Texcalapa. 

7. Escuela OFTV No. 0516 “Ignacio Manuel Altamirano” Santo 

Tomás de las Flores. 
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8. Preescolar Comunitario “Juan Escutia” El Naranjo. 

9. Telesecundaria “General Emiliano Zapata” San Isidro 

Xóchitla. 

10. Escuela Primaria “El Porvenir” San Isidro Xóchitla. 

11. Escuela Primaria “20 de noviembre” Cojaltitla. 

12. Telebachillerato Comunitario No. 428 Jalpan 

CLASES Y ASESORÍAS  

Se impartieron asesorías de matemáticas tituladas desafíos 

matemáticos, así como clases de danza folklórica, durante el curso de 

verano. 

 

 

PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 

Preocupados por la población juvenil e infantil, la actual administración 

a través de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Sistema Municipal DIF, ha realizado las siguientes 

acciones:  
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ACCIÓN  

 

TOTAL 

 

BENEFICIARIOS 

Actas Informativas 34 52 

Actas Circunstanciadas de 

Hechos 

13 26 

Cartas de Autorización de 

Adolescentes en Estados 

Fronterizos 

3 9 

Asesorías Jurídicas  132 264 

Visitas a niñas, niños y 

adolescentes en estado de 

vulnerabilidad  

31 25 

Platicas y Talleres de derechos 

de niñas, niños y adolescentes           

5 150 

 

Se formó el Grupo multidisciplinario en conjunto con las áreas de 

Trabajo Social, Psicología y la Procuraduría realizando 21 visitas 

domiciliarias en 12 comunidades, beneficiando a 15 familias y 

garantizando sus derechos a 31 niñas, niños y adolescentes. 

 

INFORME (SIPINNA) 

Se trabajó en la elaboración del informe del Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. 

(SIPINNA). 
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El cual es un trabajo interdisciplinario de todas las áreas del 

Ayuntamiento como son: Dirección Jurídica, Instituto Municipal de la 

Mujer, Seguridad Pública, entre otras, encaminados a llevar a cabo 

actividades propias para el buen desarrollo de la infancia y la 

adolescencia en el municipio. 

 

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES 

Es un programa de asistencia social dirigido a brindar la atención 

necesaria a personas mayores de 60 años con el objetivo de incluirlas 

socialmente a diversas actividades sociales y culturales para su 

beneficio. 

En coordinación con el Gobierno de México a través del Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)  se logró afiliar  a 

más de 135 personas adultas mayores al programa. 

Haciendo sinergia con el DIF Estado de México e ISEM se otorgaron 

distintos apoyos funcionales y de movilidad, beneficiando la calidad de 

vida de las personas mayores y personas con alguna discapacidad. 

Entregando: 2 sillas PCA, 26 sillas de ruedas, 58 bastones, 27 

andaderas, 9 cajas de pañales, 5 pares de muletas, 34 auxiliares 

auditivos, 31 lentes de armazón, así como 200 cobertores a los adultos 

mayores del municipio. 

Se realizó una actividad turística, dirigida solamente a personas 

mayores de 60 años donde se beneficiaron 26 personas visitando el 

Centro Cultural Mexiquense de la ciudad de Toluca 
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO PARA ALBERGAR LA CASA DEL 

ADULTO MAYOR 

La obra se encuentra ubicada en la cabecera municipal, se rehabilito un 

edificio que estaba en condiciones de abandono, llevándose a cabo los 

siguientes trabajos: demoliciones, construcción de consultorio, área de 

estar, área de comedor y cocina, sanitarios, espacio para convivencia y 

actividades físicas y áreas verdes, la obra cuenta con accesos 

especiales y la equitación de la misma se gestiona ante Gobierno del 

Estado de México. 

 

FERIA DE LA SALUD PARA ADULTOS MAYORES 

Durante este año se llevó a cabo una feria de salud en conjunto con el 

área de adultos mayores de la Secretaria de Desarrollo Social, en la 

comunidad de Santa Cruz Texcalapa siendo beneficiarios de esta 

atención personas originarias de Santa Cruz y sus alrededores.  

Con atención de médicos generales, gerontólogos, trabajadores 

sociales, nutriologos, fisioterapeútas, atención jurídica y psicólogos.  
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APOYOS CON FÉRETROS 

Se atendió a la población más vulnerable proporcionándoles el apoyo 

con un féretro, beneficiando a 45 familias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD TOTAL 

San Martin 2 

Santa Cruz Texcalapa 6 

Sultepequito 7 

Santa Anita 1 

Tenanguillo de las Peñas 1 

Metlaltepec 2 

San José Xochitla 1 

San Nicolás del Cobre 1 

El Ranchito 1 

Laguna Verde 1 

El Huizache 1 

El Calvarito 1 

COMUNIDAD TOTAL 

El Teamate  2 

Jalpan  1 

Barrio el Convento  1 

 San Miguelito  1 

Barrio la Parra  1 

Barrio el Calvario  1 

Capula  1 

El Coquillo  2 

San Pedro Hueyahualco 7 

Trojes 1 

Laguna Seca 1 

El Naranjo 1 
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PUEBLOS INDÍGENAS 

Con la finalidad de no perder nuestras raíces y toda vez que en nuestro 

municipio solo existe una comunidad indígena, se llevó a cabo una 

reunión en la Comunidad de Potzontepec, con la finalidad de rescatar 

nuestras raíces y que esta comunidad siga brillando en nuestro 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES  

Es esencial que seamos capaces de analizar lo que está ocurriendo con 

la juventud de nuestro municipio y de que tomemos las decisiones a 

tiempo, es necesario que se propongan, solucionen, realicen 

actividades, y eventos juveniles para que cada joven, niña y niño 
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sultepequense tenga las mismas posibilidades. Es por ello que esta 

Administración se está enfocando en realizar diversas acciones en favor 

de la juventud. 

 

PLÁTICAS MOTIVACIONALES 

Sultepec, es un municipio que cuenta con un alto nivel de jóvenes, es 

por ello que, con la finalidad de atender diferentes inquietudes, se 

llevaron a cabo platicas motivacionales en diferentes escuelas de 

nuestro municipio, principalmente de la cabecera municipal. 

 

FIESTA DEL SIGLO 

En conjunto con la Subdirección de Bienestar y Recreación Juvenil del 

Instituto Mexiquense de la Juventud, se gestionó el evento “La Fiesta 

del Siglo” siendo el conferencista Rodolfo Tercero, abordando temas de 

fiesta y alcohol y apoyando la prevención desde la perspectiva de la 

fiesta y no de las adicciones, siendo beneficiados un número de 800 

jóvenes de diferentes Instituciones Educativas y jóvenes que mostraron 

interés en la temática abordada. 
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ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

Esta Unidad participa activamente en la integración de aquellas 

personas que requieren servicios con acciones de prevención, 

detección oportuna y tratamiento, a través de una atención 

personalizada.  

Tiene como propósito proporcionar servicios especializados de calidad 

y calidez para una Rehabilitación Integral de aquellas personas que lo 

requieran; ya sea por genética, enfermedades y/o algún accidente.  

 El DIF Municipal preocupado por el bienestar de las personas, logró la 

reapertura de la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social 

de Sultepec. Esta Unidad cuenta con las siguientes áreas: 

 

• MEDICO ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN  

Ofrece los servicios de consultas, expedición de certificados 

médicos y prescripción de ayudas funcionales. Estableciendo un 

plan de tratamiento a través de la terapia física y ocupacional. En 

las cuales se han realizado 235 consultas con el médico 

especialista en rehabilitación.  
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• TERAPIA FÍSICA 

Se han otorgado 1024 terapias físicas, beneficiando la calidad de 

vida de 212 personas recuperando y mejorando su capacidad 

funcional. 

 

• TERAPIA OCUPACIONAL 

Dirigido principalmente a pacientes con alguna deficiencia 

cognitiva, motriz y/o sensorial. Con el fin de facilitar su inclusión a 

la sociedad. Realizando 197 terapias ocupacionales beneficiando 

a 95 personas.  

 

• ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Se brindo atención con 49 terapias de estimulación temprana y 

del lenguaje a niños en las primeras etapas de su vida, con el fin 

de potenciar y desarrollar al máximo sus habilidades físicas, 

intelectuales y psicosociales, mediante programas sistemáticos y 

secuenciales.  

 

• ODONTOLOGÍA  

La unidad de odontología ha impartido asesorías odontológicas y 

aplicación de flúor a 9 escuelas del municipio beneficiando a 1,080 

alumnos. Esta área ha brindado 246 consultas dentales. 
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• PREVI DIF Y REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD 

E INCLUSIÓN SOCIAL  

Estos programas son atendidos por el personal operativo 

responsable de detectar, orientar y asistir a través de un 

seguimiento preventivo de la enfermedad y cuidado de la salud.  

La orientación que se brinda dentro de cada módulo va dirigida hacia la 

atención a enfermedades crónico-degenerativas, atención a mujeres 

antes, durante y después del embarazo y a la atención integral de niños 

y niñas. Realizando 15 capacitaciones, 34 orientaciones, 50 platicas en 

atención y prevención de la discapacidad, beneficiando a 334 personas.  

En la UBRIS de Sultepec, se cuenta con equipo especializado como lo 

son: electroterapia, ultrasonido, láser terapéutico, cuarto sensorial, 

barras paralelas, escaladoras para la reeducación de la marcha, 

bicicleta estática, elípticas y entre otros equipos básicos para el 

tratamiento de pacientes en general. 

En atención a personas con discapacidad se les imparten distintos 

talleres y actividades que permiten desarrollar sus habilidades que 

favorecen su vida personal. Realizando 25 talleres de discapacidad a 6 

jóvenes una vez por semana. 
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TALLER DE MANUALIDADES PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Han sido diferentes los talleres que se han impartido a lo largo de este 

año, y han sido grandes los beneficios y logros obtenidos, durante el 

año que se reporta se han realizado 19 talleres de manualidades. 

 

PSICOLOGÍA  

El DIF de Sultepec busca brindar y promover la salud psicológica a 

cualquier persona que lo requiera. Contamos con una psicóloga 

especializada, atendiendo todos los días de la semana. La cual a la 

fecha ha brindado un total de 288 consultas, además de impartir 

conferencias y platicas a diferentes instituciones educativas. 

beneficiando a un total 450 alumnos.  

Dentro de nuestros objetivos es realizar acciones que ayuden a los 

pacientes con alguna adicción, uniendo esfuerzos con el Centro de 

Atención Primaria de Adicciones de Tejupilco se instaló la Unidad de 

Atención Primaria en Adicciones (UAPA) con la finalidad de brindar 

rehabilitación a personas con algún tipo de adicción y reinsertarlas a la 

sociedad.  
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TRABAJO SOCIAL 

Este programa ayuda a integrar y coordinar la asistencia social en sus 

estrategias generales, específicas y líneas de acción dirigidas a los 

grupos vulnerables de la población. 

A lo largo de este año, se han atendiendo a 7 familias, realizando 11 

visitas domiciliarias. 

 

TRASLADOS 

Como una ayuda a las personas que más lo necesitan, se han realizado 

126 traslados a los diferentes hospitales y clínicas de la Ciudad de 

Toluca, Ciudad de México, Ixtapan de la Sal y Tenancingo. Beneficiando 

a 54 personas con sus traslados. 

 

GESTIONES Y DONACIONES 

La gestión es una labor importante para el DIF Sultepec, gracias a ello 

hemos logrado grandes acciones a favor de los Sultepequenses. 

• Empresa VAN VIEN obsequió 45 pares de botas industriales. 

• El Voluntariado de Cinépolis ayudó a que 31 niños disfrutarán por 

primera vez de una función de cine. 

• El parque de atracciones Six Flags México y Transporte Zina Bus 

lograron realizar el sueño para que 49 alumnos disfrutaran de un 

día diversión en este parque.  
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• Ópticas Roque en apoyo a la economía de las familias entregó 90 

Lentes a bajo costo. 

• Se benefició a 27 niñas y niños de bajos recursos con kits 

escolares. 

• Se donaron 20 dosis de insulina a personas con diabetes mellitus.  

• Se entregaron 45 cajas de té a mujeres en periodo de lactancia.  

• Robando el corazón del DIF Sultepec se les apoyo a 2 menores 

con 1 férula especial y un par de zapatos ortopédicas para mejorar 

su movilidad.  

• Se logro la canalización de una menor al Hospital Regional de 

Amanalco para una cirugía de rodilla sin costo alguno. 

• Gracias a la voluntad y donaciones de la gente se implementó la 

mesa con causa con el fin de ayudar a los más necesitados con 

ropa, juguetes y zapatos en buen estado, pañales, leche en polvo 

y medicamentos. 

 

 

Es vital que seamos capaces de analizar lo que está ocurriendo en el 

deporte en nuestro municipio y de que tomemos las decisiones a 

tiempo, es necesario que hagamos del deporte una práctica masiva, es 

fundamental que los jóvenes, los adultos, personas de tercera edad, 

niñas y niños con vocación y posibilidades deportivas, tengan una 

cancha donde jugar, una pista donde correr e instituciones que apoyen 

esta práctica deportiva. 
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El fomento del deporte y la actividad física en el municipio contribuirán 

a mejorar las condiciones de vida para una existencia saludable, 

productiva y prolongada. La campaña “Apostar al Deporte”, hoy da 

frutos ya que esta Administración ha estado al pendiente de todos los 

deportistas sultepequenses.  

 

TALLERES DEPORTIVOS 

(FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL)  

Los jóvenes a raíz de la pandemia, se convirtieron en personas 

sedentarias por lo que se tomó lo decisión de implementar talleres 

deportivos en diferentes modalidades, con la finalidad de generar 

hábitos a los niños. 

Durante el presente año, los talleres deportivos de futbol, basquetbol y 

voleibol tuvieron gran demanda en el municipio, albergando a la fecha 

entre sus filas a 110 niños en diferentes edades.  

 

VISORIAS POR EL CLUB DEPORTIVO TOLUCA 

El sur del Estado de México y Sultepec cuentan con muy buen nivel 

futbolístico, es por ello que se trajo una visoria totalmente gratis por el 

Club Deportivo Toluca, participando más de 150 jóvenes de diferentes 

municipios como: Tejupilco, Luvianos, Temascaltepec, Almoloya de 

Alquisiras, Texcaltitlán, Toluca y por supuesto Sultepec, siendo 
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seleccionado 6 jóvenes para la segunda etapa y debutando el primero 

de ellos en la sub 14 del Club Deportivo Toluca. 

 

 

ESCALEREADA ATLETICA 5KM 

Sultepec cuenta con grandes paisajes, callejones y escaleras, lo que 

sirvió de marco para la “Escalereada Atlética” de 5 Km. En la que 

contamos con participantes de diferentes municipios vecinos: 

Temascaltepec, Texcaltitlán, Almoloya de Alquisiras, así como atletas 

de las diferentes comunidades de nuestro municipio.  
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LIGAS DEPORTIVAS DE FUTBOL SOCCER 

Sultepec se ha caracterizado por tener la mejor liga de la región, ya que 

cuenta con infraestructura, premios y nivel de juego. A la fecha 

participan dentro de la Liga de Futbol 28 equipos sumando un total de 

700 participantes, de diferentes municipios vecinos. 

Así mismo, se realizó el torneo para veteranos, con personas con las 

cuales se jugaba hace 20 años, pero con la finalidad de atender a todo 

nuestro municipio se decidió realizar el torneo en la comunidad de San 

Miguel Totolmaloya contando con la participación de 10 equipos de la 

región, teniendo como premio por parte de esta Administración un viaje 

todo pagado al Puerto de Acapulco, Guerrero.  
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FUTBOL RÁPIDO 

Se dio inicio con un torneo relámpago en la rama varonil y en la rama 

femenil. Así mismo se encuentra en marcha la liga de futbol rápido 

municipal con la participación de 47 equipos.  
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MARATÓN DE CICLISMO DE MONTAÑA  

 “EL ILUSTRADOR NACIONAL”  

Competencia de 40 km recorriendo diferentes comunidades de 

Sultepec, participando más de 150 personas, quienes pudieron conocer 

las comunidades del sur, generando una gran derrama económica para 

nuestro municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI OLIMPIADAS 2022  

La maratonista Belén Guerrero engalano este evento, desarrollándose 

actividades como atletismo, ajedrez, futbol, basquetbol, beneficiando a 

250 participantes de nuestro Sultepec y municipios vecinos. 
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TALLER DE BOX 

Lo que en campaña se dio como compromiso hoy es un hecho 

cumplido, actualmente se cuenta con un boxeador profesional, que 

instruye en forma gratuita a la población este deporte, en dos horarios 

matutino y vespertino. 
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RETO LA CULEBRA 2022 

Evento que permitió conocer los hermosos paisajes y vistas que 

presenta Sultepec, mediante la práctica de atletismo de montaña en 

modalidad de 5 y 10 kilómetros, participando un total de personas de 

municipios vecinos y por supuesto de nuestro municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTE INCLUSIVO EN EL CENTRO  

PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL 

En esta administración se han trabajado diferentes actividades con los 

internos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Sultepec, 

como futbol, frontenis, voleibol y basquetbol, además de entregárseles 

equipo para el desarrollo de sus actividades deportivas. 
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REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA  

“ADOLFO LÓPEZ MATEOS” EN LA CABECERA MUNICIPAL. 

Con la finalidad de que los habitantes de la cabecera municipal puedan 

contar con espacios seguros y funcionales para llevar a cabo 

actividades físicas y de recreación cerca de sus hogares en entornos 

dignos, con miras a que, mediante la realización de eventos deportivos 

la juventud sultepequense pueda desarrollar nuevos talentos en este 

ámbito y que la convivencia familiar sana siga siendo parte de la forma 

de vida de los habitantes. 
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DESARROLLO AGRÍCOLA 

El Desarrollo Agropecuario es parte fundamental del proyecto a 

desarrollar por esta administración buscando diferentes alternativas 

para poder ayudar a nuestros productores sultepequenses y así poder 

hacer más eficientes sus unidades de producción, buscando se 

desenvuelvan en el sector más importantes de la Región Sur del Estado 

de México. 

 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA 

Se llevaron a cabo rastreo de caminos de terracería por medios 

mecánicos (moto conformadora), conformación de cunetas, suministro 

y tendido de material de banco para mejorar las condiciones de la 

superficie de rodamiento, con la finalidad de mejorar las condiciones de 

los caminos y hacer más fácil el tránsito vehicular para actividades 

sociales y económicas.  

Se han beneficiado 27 localidades con una longitud de 156 kilómetros. 
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PROGRAMA DE ENTREGA DE SEMILLA DE MAÍZ MEJORADA 

A base de un análisis realizado tanto socioeconómico y de auto 

alimentación en el que se encuentran las familias de Nuestro Municipio, 

se obtuvo que la mayor parte del Municipio se encuentra en un déficit 

de auto empleo y alimentación en el cual,  el Ayuntamiento de Sultepec, 

analizo y realizó una estrategia por medio de un programa que cubriera 

este resultado obtenido y así poder contrarrestarlo, en el consistió en la 

entrega de semilla de maíz mejorada, con el objetivo de ayudar a los 

productores y familias sutepequenses a impulsar a mejorar sus cultivos 

utilizando tecnología que se cuenta en la actualidad y así poder obtener 

un aumento en su producción de maíz (grano) y así poder tener un auto 
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sustento de alimentación y también generar un autoempleo en la venta 

de productos.  

Teniendo un padrón de beneficiados de más de dos mil productores de 

las sesenta y una comunidades de nuestro municipio, siendo las sedes 

de entrega los siguientes puntos: 

1. Atzumpa (Comunidad) 

2. Cabecera municipal 

3. Sultepequito (Comunidad) 

4. San Pedro Hueyahualco 
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PROGRAMA DE ENTREGA DE FERTILIZANTE AGRÍCOLA 

Durante este año, esta administración realizó la entrega de fertilizante 

agrícola con el objetivo de mejorar los cultivos con insumos que ayuden 

a mejorar el desarrollo de crecimiento de la planta. 

A la fecha se han beneficiado 2,000 productores de las 61 comunidades 

de nuestro municipio con tres bultos de sulfato de amonio y super 

fosfato simple, siendo las sedes de entrega: Jalpan, Sultepequito y El 

Teamate. 
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ENTREGA DE GALLINAS DE POSTURA 

El Ayuntamiento de Sultepec realizó la entrega de paquetes de gallina 

de postura con el propósito de contribuir en la producción de alimentos 

(huevo para plato y carne de ave) con un alto valor nutritivo que 

satisfagan las necesidades del consumidor a un precio razonable, para 

con esto poder disminuir los costos de alimentación de la canasta 

básica. A la fecha se han beneficiado a 600 ciudadanos de las diferentes 

comunidades del municipio de Sultepec. 
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CAMPAÑA DE ARETADO (SINIIGA) EN GANADO BOVINO 

Para cumplir con las estrategias del Gobierno del Estado con 

trazabilidad del Ganado Bovino se realiza lo que es la identificación 

individual con un arete SINIIGA con el objetivo de identificar el origen 

del animal y su movilidad. Por lo tanto, para poder ejecutar este 

programa, el Ayuntamiento de Sultepec desde 1 de enero del 2022, 

ejecutó un programa de campaña de aretado gratuito permanente, con 

el propósito de poder identificar y registrar a los animales y así los 

ganaderos logren un mejor registro, además de que puedan movilizar, 

evitar el robo y el comercializar su ganado sin ninguna dificultad. 

A la fecha se ha beneficiado a 180 productores de las diferentes 

comunidades con una cifra de 800 animales identificados. 

Cabe mencionar que esta es la primera administración que está 

ejecutando este programa de aretado totalmente gratis. 
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ACTUALIZACIÓN DE FIERRO MARCADOR Y UPP 

Cumpliendo con la reglamentación de la Secretaría del Campo y la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, referente a la identificación 

de las Unidades de Producción con un fierro marcador y la actualización 

de su UPP, el Ayuntamiento de Sultepec, está al tanto de sus 

ganaderos, por lo que realizó la condonación de pago del fierro 

marcador con el propósito de apoyarlos para que regularicen su 

documentación y puedan registrarse en un padrón Ganadero.  

Cabe mencionar que esta es la primera Administración que condona el 

pago de la actualización del fierro marcador. 

Este programa cuenta con un padrón de más de 180 productores 

ganaderos beneficiarios de las diferentes comunidades del municipio. 
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN 

(BOVINOS, CAPRINOS Y OVINOS) 

El Ayuntamiento de Sultepec, está realizando la Campaña de 

Vacunación y Desparasitación en caprinos, bovinos y ovinos con la 

finalidad de tener un plan zoosanitario actualizado. 

Actualmente tenemos un padrón de 200 productores beneficiarios, de 

las diferentes comunidades del municipio de Sultepec con una cantidad 

de: 

• 2000 caprinos  

• 450 bovinos  

• 600 ovinos 
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA 

LA RABIA PARALÍTICA BOVINA 

Durante el 2022, se ha realizado la campaña de vacunación contra la 

rabia paralitica bovina con la finalidad de prevenir esta enfermedad 

transmitida por la mordedura del murciélago hematófago. 

Contamos con un padrón de 200 productores ganaderos de las 

diferentes comunidades del municipio de Sultepec, beneficiando a 400 

cabezas de ganado bovino. 
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ASESORÍA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS  

Con la finalidad de apoyar a los productores, se está brindando asesoría 

técnica a quienes lo soliciten dentro de su unidad de producción con el 

propósito de ayudarlos a innovar su manejo y así contribuir para lograr 

la eficiencia en su producción. 

Este programa es impartido a los productores de diferentes cultivos con 

el fin de ayudarlos a ser más eficientes y tengan mejores ganancias. 

Actualmente se cuenta con un padrón de 2000 beneficiarios de cultivo 

de maíz, 100 beneficiados en el cultivo del aguacate y 50 beneficiados 

del cultivo de café, de las diferentes comunidades del municipio de 

Sultepec. 
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.  

 

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES GANADEROS 

Actualmente, este Ayuntamiento optó por seguir apostando por el 

trabajo en equipo, en razón de lo anterior, se realizaron gestiones para 

obtener pláticas con especialistas de las dependencias de Gobierno y 

con ello poder capacitar a los productores en temas de su interés, como: 

nutrición, reproducción y sanidad en el ámbito ganadero. 

Este programa tiene una lista de 150 productores ganaderos 

beneficiados. 
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Cabe mencionar, que como resultado de este programa, resulto la 

inquietud de los ganaderos de crear una Asociación Ganadera con el fin 

de trabajar en equipo con el ayuntamiento.  

 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA GANADERA  

EN SAN MIGUEL TOTOLMALOYA 

Durante este año, se llevó a cabo la construcción de corrales de manejo 

para el acopio y la posterior comercialización de ganado en las 

localidades aledañas a San Miguel Totolmaloya, realizándose los 

siguientes trabajos: construcción de corrales de manejo, cimentación de 

zapatas aisladas de concreto armado, confinamiento de corrales y 

pasillos con tubo de acero negro de 2", suministro y colocación de 

báscula para pesaje, construcción de oficina administrativa, módulo de 

baños sanitarios, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Los costos 

de operación y administración corresponden a personal de oficina y 

técnico y el mantenimiento rutinario a las instalaciones para evitar 

deterioro correrá por parte de los criadores.                                                              
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Actualmente esta administración, está gestionando la realización de 

ferias de autoempleo, en coordinación con la Oficina Regional de 

Empleo Tejupilco, lo cual permitirá brindar mejores oportunidades de 

empleo a la población. 

Además de fomentar el autoempleo a través de la realización de Cursos 

de Capacitación con el ICATI, como; Carpintería, Creación y 

Confección, Estilismo, Diseño de Imagen y Gastronomía. 
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REALIZACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES 

A lo largo del año se realizaron 

4 ferias y exposiciones donde 

los artesanos pudieron dar a 

conocer y ofrecer sus productos 

turísticos, uno de ellos fue en el 

municipio de Tejupilco y las 

restantes en cabecera, estas 

actividades tuvieron como 

finalidad generar derrama económica para los artesanos, así como dar 

a conocer los productos elaborados en nuestro municipio. 
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REALIZACIÓN DE FESTIVALES  

A lo largo del año se realizaron 6 festivales los cuales fueron realizados 

en diferentes comunidades, como Potzontepec, cabecera entre otros 

más, esto con la finalidad de generar una mejor imagen del municipio 

atrayendo gente para generar una mayor derrama económica a los 

prestadores de servicios turísticos y comerciantes de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

Primer Informe de Gobierno 

Administración 2022-2024 

Sultepec, Estado de México 

PROMOCIÓN TURÍSTICA MEDIANTE REDES SOCIALES 

Durante todo el año se realizó la promoción turística de nuestro 

municipio con la finalidad de dar a conocer costumbres y tradiciones, 

turismo cultural, turismo de aventura, turismo religioso y turismo 

gastronómico, entre otros. 

Lo anterior, con la finalidad de poder llegar a los ojos del turista que 

radica cerca de nuestro municipio. 

 

PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS  

INSCRITAS EN EL PADRÓN TURÍSTICO 

Durante todo el año se inscribieron 25 unidades económicas dentro del 

padrón turístico con la finalidad de poder brindar una mejor y mayor 

información al turista siendo verdadera y concreta. 

 

PORCENTAJE DE ACCIONES PARA PROMOVER LOS CENTROS 

CULTURALES, RELIGIOSOS Y GASTRONÓMICOS 

Durante el año se cubrieron las acciones para promover los centros 

turísticos del municipio con el objetivo de dar realce a nuestro pueblo 

con encanto, así como dar a conocer las riquezas que existen dentro de  

este municipio, para llamar la atención del turista generando más visitas 

y pernoctas, elevando la derrama económica del municipio. 
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PRODUCTOS ARTESANALES Y TÍPICOS DEL MUNICIPIO 

En el año 2022, se llevó a cabo en el municipio una expo gastronómica 

típica de Sultepec, en la cual los invitados fueron turistas a bordo de 

motocicletas, quienes 

conocieron lo típico del 

municipio ayudando a nuestros 

productores artesanales. 
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Nuestro principal objetivo es lograr que el municipio de Sultepec sea 

reconocido por la eficiencia y eficacia en la resolución de trámites y 

servicios, además de ser un ente responsable y humanista, generado a 

partir de un ambiente de trabajo sano con confianza, respeto, 

honestidad y transparencia. 

En esta Administración Municipal se propuso ser un referente de 

progreso, unidad, trabajo, crecimiento y estabilidad social. Siempre con 

el propósito de impulsar la actividad productiva y el desarrollo, sentando 

las bases para una nueva etapa económica, social y cultural que 

garantice el desarrollo sustentable para el municipio. 

Por tal motivo los tramites y servicios que ofrece esta administración, 

deben convertirse en una herramienta que brinde a los ciudadanos la 

oportunidad de crecimiento, es por ello que a lo largo de este año se 

redujeron tiempos, costos y requisitos en 15 trámites y servicios que se 

ofertan a la población. 

Dentro de estos trámites y servicios, podemos señalar: constancia 

domiciliaria, expedición de notificaciones, expedición de la copia 

certificada del acta de nacimiento, solicitud de préstamo de 

instalaciones de casa de cultura y la emisión de constancias de 

productor de maíz, entre otros. 
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Así mismo, durante este año se llevaron a cabo las Sesiones Ordinarias 

del Comité Municipal de Mejora Regulatoria, con la finalidad de dar 

continuidad al trabajo de esta administración. 
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FOMENTO COMERCIAL 

La inversión pública y privada en el desarrollo de los diferentes sectores 

del municipio de Sultepec, es cada vez más necesaria, ante esto el 

gobierno debe fomentar la 

ganadería, agricultura y el 

comercio, con el fin de crear 

fuentes de empleos en la región y, 

con ello, crear las condiciones de 

estabilidad en el desarrollo 

municipal, evitando la emigración 

laboral y desintegración familiar. Ya que para el gobierno municipal es 

prioritario generar las condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de 

los comercios.  

Una forma de acercarse a la medición de la eficiencia de la 

administración pública municipal, es a través del análisis de la 

disponibilidad de los reglamentos municipales que les corresponde 

elaborar y aplicar. Estos son instrumentos legales útiles y necesarios 

para el desarrollo económico local porque permiten que la autoridad 

más cercana a la sociedad pueda promover y regular adecuadamente 

la actividad productiva del municipio, garantizar la seguridad de las 

personas y de su patrimonio e impulsar el desarrollo urbano y mejorar 

el cobro de contribuciones. 
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REUBICACIÓN DE LOS COMERCIANTES AMBULANTES 

De conformidad con las pláticas sostenidas por esta administración con 

los comerciantes ambulantes se llegó al acuerdo de reubicar a 32 de 

ellos de acuerdo al giro comercial, así como a los tianguistas que se 

ubican el día domingo en la cabecera municipal, con la finalidad de dar 

una mejor imagen a nuestra comunidad. 
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Asignación de lugares a comerciantes locales durante fiesta 

patronal                                          
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Con la finalidad de cuidar el medio ambiente, se llevó a cabo la difusión 

de información sobre la recolección de basura por medio de circulares 

a los comerciantes de la cabecera municipal.    
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REUNIONES CON COMERCIANTES 

Esta administración se ha reunido en forma constante con los 

comerciantes ambulantes y locatarios de la cabecera municipal de 

Sultepec, con la finalidad de tomar acuerdos, para trabajar 

coordinadamente. 
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DELIMITACIÓN DE ESPACIOS 

Así mismo se ha dado difusión de información a comerciantes sobre el 

espacio que delimita su negocio según el acuerdo establecido en 

asamblea. 
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BUENAS PRÁCTICAS EN  

EL MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS 

Este año se llevó a cabo la plática “buenas prácticas en el manejo 

higiénico de los alimentos” dirigida a comerciantes que se dedican a la 

preparación y venta de alimentos, impartida por personal de Riesgos 

Sanitarios No. 2 de la Jurisdicción de Tenancingo. 
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CONCURSO DE COMERCIANTES 

Esta administración organizó con los comerciantes instalados en la 

cabecera municipal, un concurso para adornar sus carpas con motivos 

de la Independencia de México. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

MEJORA DE LA IMAGEN 

Esta administración acordó con los comerciantes, unificar el diseño de 

los toldos de los comercios establecidos, así como de los tianguistas. 
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CAMAPAÑA DE LIMPIEZA 

Contando con la participación de los comerciantes, se llevó a cabo una 

campaña de limpieza en la plazuela central del municipio, con la 

finalidad de conservar la buena imagen de nuestro municipio. 

           

              



 

75 
 

Primer Informe de Gobierno 

Administración 2022-2024 

Sultepec, Estado de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

Primer Informe de Gobierno 

Administración 2022-2024 

Sultepec, Estado de México 

REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO NACIONAL 

 Ubicada en la cabecera municipal se rehabilitó una parte de la calle 

conocida como Camino Nacional, mediante los trabajos de demolición 

de empedrado existente, conformación de base por medios mecánicos 

mediante el extendido y compactado de material de banco, colocación 

de piedra, reparación de tomas domiciliarias, re nivelación de pozos de 

visita y limpieza. Esta obra se ejecutó con recursos de programa Fondo 

para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM), ejercicio 2022.  
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BACHEO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA  

CABECERA MUNICIPAL 

De manera permanente se llevarán a cabo trabajos de bacheo en calles 

de la cabecera municipal con empedrado de cantera, actualmente se 

sigue ejecutando esta obra, ya que es parte de un programa 

permanente en la cabecera municipal, para el ejercicio 2022 del 

programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS CON  

CONCRETO HIDRÁULICO 

Se llevaron a cabo los trabajos de conformación de terrenos por medios 

manuales, preparación de la superficie de terreno natural para recibir 

concreto, cimbrado y colado de losas de concreto hidráulico de 15 

centímetros de espesor acabado rayado y limpieza de la obra.  

Trabajos ejecutados con recursos del programa Fondo Estatal de 

Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio 2022. Estas obras se 

ejecutaron en las localidades de El Teamate, Rincón del Cristo, 

Potzontepec, San José el Potrero, Ejido de Sultepequito, Trojes, 

Mextepec, Manialt de Guadalupe Abajo, La Albarrada y Jalpan. 
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CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN 

Se llevaron a cabo la construcción de dos muros de contención para 

evitar que los caminos de las localidades corran el riesgo de colapsar 

debido a deslizamientos provocados por los escurrimientos de agua 

pluvial. Se llevó a cabo la obra de este tipo en la localidad de Santa Cruz 

Texcalapa  

 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA EN 

“PLAZA HIDALGO” CABECERA MUNICIPAL 

Se llevaron a cabo trabajos de rescate de espacios públicos en esta 

plaza ubicada en el primer cuadro de la cabecera con la finalidad de que 

se pueda contar con mayor espacio para la convivencia de las familias 

y mejorar la imagen urbana en el centro de Sultepec, se llevaran a cabo 
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trabajos de albañilería y paisajismo con la finalidad de que la obra 

encaje con el imagen urbana e histórica del municipio. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE  

GOBIERNO MUNICIPAL EN LA CABECERA 

Se realizaron los trabajos siguientes: Demolición de muros de tablaroca 

por medios manuales, demolición de muros de block, demolición de 

pisos de loseta, retiro de materiales producto de la demolición, acarreos 

en camión fuera de la obra, cimentación, construcción muros de block 

de concreto, construcción de muros de block de tablaroca, colocación 

de piso de loseta cerámica, aplanados, aplicación de pintura, 

instalaciones, hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales. Se llevará 

a cabo una redistribución de los espacios para que se alberguen el 90% 

de las dependencias del gobierno municipal, respetando la imagen 

urbana y mejorando la capacidad de atención en las dependencias. 

 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y CABEZOTES 

Se construyó un puente y cabezotes en carretera Zacualpan-San 

Antonio del Rosario en la localidad de Tenanguillo de las Peñas, con 

180 metros cuadrados de superficie construidos, solucionando la 

problemática que se presentaba año con año en tiempo de lluvias, la 

cual dejaba incomunicada a la población de esta región. 
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El Ayuntamiento de Sultepec a través de la Coordinación Municipal del 

IMEVIS, busca crear las condiciones que faciliten a las familias de 

escasos recursos, la adquisición de vivienda y el mejoramiento de la 

misma, así como contribuir al ordenamiento territorial, a través de la 

promoción de la afecta de suelo, prevención y control de los 

asentamientos humanos irregulares, la regularización de suelo y la 

regularización de los asentamientos humano y la tenencia de e la tierra. 

Es por ello que esta administración, busca promover, programar, 

coordinar y regular; lo concerniente a la vivienda social y el suelo del 

Estado de México, procurando que el beneficio sea para los grupos 

sociales más vulnerables. 

 

COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CRECIMIENTO  

URBANO MUNICIPAL DE SULTEPEC 

De enero a la fecha se han llevado a cabo siete sesiones ordinarias del 

Comité de Prevención y Control del Crecimiento Urbano Municipal de 

Sultepec. 

Con la finalidad de ver las necesidades del municipio se abordan temas 

de suma importancia como: 
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• El Atlas de Riesgo. 

• Asentamientos urbanos 

• Solicitudes para el mejoramiento de carreteras  
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ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD Y DE POSESIÓN 

Por medio del área de IMEVIS, el Ayuntamiento de Sultepec ha 

beneficiado a 72 familias de Sultepec, con la entrega de Títulos de 

Propiedad y Posesión, los que se han gestionado por la vía de 

inmatriculación administrativa y por juicio sumario de usucapión. 

 

BARRIO Y/O COMUNIDAD TRÁMITE TOTAL 

SAN NICOLAS DEL COBRE JUICIO SUMARIO 2 

LA PARRA JUICIO SUMARIO 10 

BARRIO TEMOAYA JUICIO SUMARIO 9 

LA CIÉNEGA JUICIO SUMARIO 6 

EL TEAMATE JUICIO SUMARIO 2 

BARRIO EL CALVARIO JUICIO SUMARIO 11 

BARRIO COAXUSCO JUICIO SUMARIO 3 

METLALTEPEC JUICIO SUMARIO 2 

DIEGO SÁNCHEZ JUICIO SUMARIO 1 

SAN NICOLÁS INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 1 

LA VERACRUZ INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 1 

EL POTRERO JUICIO SUMARIO 1 

CABECERA MUNICIPAL JUICIO SUMARIO 1 

EL CONVENTO JUICIO SUMARIO 1 

SAN MIGUEL TOTOLMALOYA INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 3 

CAPULA INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 3 

COAXUSCO INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 1 

LA CIENEGA INMATRICULACIÓN ADMNISTRATIVA 1 

SAN JOSÉ XOCHITLA INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 1 

TEHUILOTEPEC INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 2 

RINCON DEL CRISTO INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 1 

TEMOAYA INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 1 
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CUATRO CRUCES INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 1 

MANIALT DE GUADALUPE INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 1 

BARRIO DE SAN MIGUEL INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 1 

BARRIO LA VERACRUZ JUICIO SUMARIO 3 

CRUZ DE CEDRO JUICIO SUMARIO 1 

LAGUNA VERDE JUICIO SUMARIO 1 

 

 

CAPACITACIONES 

Esta administración 2022-2024 a través de la coordinación del IMEVIS 

ha recibido constante capacitación para realizar de forma adecuada los 

trámites de la regularización en vía de juicio sumario de usucapión y vía 

inmatriculación administrativa.  
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El Ayuntamiento de Sultepec a través de la Coordinación de Cultura 

busca rescatar, preservar, acrecentar y promover el patrimonio cultural, 

social, artístico e histórico de Sultepec, así como fomentar la creación 

artística y cultural en todas sus manifestaciones, fortaleciendo su 

difusión y promoción, para lograr un mayor interés y gusto de la 

sociedad, por la cultura y las artes como una forma de desarrollo integral  

 

 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES 

Para rescatar, preservar y promover el patrimonio cultural de nuestra 

tierra, en la realización de festividades tradicionales que han estado 

presentes de generación en generación y que contribuyen a la inclusión 

y convivencia social de los habitantes y visitantes de Sultepec; es por 

eso que se realizaron 17 eventos culturales de cuales destacan: cafés 

literarios, el festejo por el día de San Valentín, pintando una sonrisa en 

la semana del niño, torneo de ajedrez, platicas sociales, exposición de 

fotografías, conmemoración de los pueblos indígenas, honores a la 

bandera, presentación de libros, tardes de cine y lectura, en la Cabecera 

Municipal, El Rincón del Cristo, San Pedro Huayahualco, Sultepequito, 

San Miguel Totolmaloya y Potzontepec.  
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Por otro lado, además del festival de día de muertos color de 

cempasúchil y el evento cultural que tuvo mayor auge en este año 

“SULTEPEC CORAZÓN DEL SUR” durante los días 12, 13 y 14 de 

noviembre; con el objetivo de acercar a los sultepequenses las más 

distinguidas expresiones interculturales como lo son cuenta cuentos, 

danza, fuegos pirotécnicos, música vernácula y show de payasos, 

beneficiando aproximadamente a 2000 personas asistentes. 
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CLUBS DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

El arte, la música y las lenguas, son el conductor de emociones, que 

ayuda a comprender mejor el mundo, su historia y su evolución a través 

del tiempo, esto es bastante grato durante la niñez y la adolescencia 

porque es cuando los seres humanos están comenzando a descubrir 

dónde y cómo desenvolverse. Los clubs son espacios donde se fomenta 

la inspiración de los alumnos para que éstos puedan soltarse y pensar 

libremente, así mismo alimentan las interacciones artísticas y sociales. 

Durante el año se dio apertura a 4 clubs como: artes visuales, inglés, 

manualidades y zumba, con un total 100 niños y 60 adultos inscritos. 
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TALLERES  

De igual forma, a la fecha de este informe se aperturaron 3 talleres para 

la población infantil, juvenil y adultos del municipio, con clases de 

ajedrez, guitarra, coreano, zumba, artes visuales e inglés, atendiendo a 

un total de 180 personas. 

 

 

CURSOS DE VERANO 

Los cursos de verano son la oportunidad perfecta ya que permiten 

mejorar habilidades y competencias, ampliar conocimientos en un 

campo específico y descubrir nuevas áreas de interés personal. Para 

promover las actividades de verano, se realizaron dos cursos de verano 

en la cabecera municipal y San Miguel Totolmaloya, contando con una 

asistencia de 108 alumnos, dirigido a niños de entre 6 a 12 años, 

quienes realizaron una diversidad de actividades como lo son: lectura y 

escritura, comunicación, control de emociones, cultura, danza folclórica, 

deporte, manualidades y turismo, como un complemento en su 

formación integral donde también se promovió, la inclusión, la sana 
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convivencia, valores y la preservación del legado histórico y cultural de 

nuestro municipio. 

                     

 

 

ALUMBRADO PÚBLICO  

A lo largo del presente año, se realizó la modernización del alumbrado 

público en las principales calles de Santa Cruz Texcalapa, con la 

instalación de 67 luminarias tipo led de última generación, beneficiando 

con ello a toda la comunidad. 
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El Ayuntamiento de Sultepec, a través de la Coordinación de Ecología 

y Medio Ambiente, está comprometido con la responsabilidad que 

conlleva realizar trabajos, acciones y proyectos para la conservación del 

medio ambiente, en la actualidad los temas sobre ecología y medio 

ambiente enfatizan la problemática ambiental que vivimos en todo el 

mundo y cuando se buscan culpables, los humanos siempre 

aparecemos en primera fila. Por eso estamos comprometidos en crear 

una buena cultura ecológica.  

 

CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN 

Durante el presente año iniciamos con las campañas de reforestación, 

en 3 puntos estratégicos, considerando la parte alta, media y baja de 

nuestro municipio, desarrollándose en las comunidades de Puentecillas, 

Santo Tomas de las Flores y en San Miguel Totolmaloya, entregándose 

y plantándose árboles frutales y forestales de las variedades: Pinos, 

Melinas, Parota, Níspero, y Mango, beneficiando a los ciudadanos de 

nuestro Municipio.  

Así mismo se realizó la gestión de semilla de árboles forestales para 

que en el municipio se tuviera producción forestal. 
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CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

En lo que va del año se han realizado 3 jornadas de limpieza que abarca 

gran parte de nuestro municipio por las principales avenidas que 

conducen a la parte alta, a la parte baja y cabecera de nuestro 

municipio. 
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Para realizar dicha actividad se convocó a personal que labora en el 

ayuntamiento y ciudadanos voluntarios que viven en las diferentes 

comunidades que conducen a los puntos antes mencionados. Esto con 

la finalidad de recolectar residuos sólidos y limpiar cunetas y avenidas 

por acumulación de materia orgánica que obstruyen y se concentran a 

orillas de nuestras principales avenidas del municipio.   

                                                               

  

 

CAMPAÑA RECOLECTA Y NO USO DEL PET 

Durante el año 2022 se han realizado 6 campañas de recolección de 

PET en centros educativos de nivel básico, medio superior y superior 

de nuestro municipio, como la Universidad Mexiquense del 

Bicentenario, la Escuela Primaria Cadete Santiago Hernández Ayllón, 

Escuela Primaria Federal Insurgente Tomas Ortiz, Escuela Ignacio 
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Manual Altamirano de Sultepequito, la Secundaria Licenciado Manuel 

Saavedra y en la Coordinación de Salud del municipio. 
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DRENAJES 

Durante el periodo que se informa, se dio mantenimiento a los drenajes 

ubicados en las calles de Hidalgo, San Miguelito y Pedro Ascencio, 

beneficiando a las familias de nuestra cabecera municipal. 
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Se dio mantenimiento con el vactor a los drenajes de la cabecera 

municipal, con lo cual se logró beneficiar a las familias Sultepequenses. 
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REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE  

LINEAS DE AGUA POTABLE 

Este Ayuntamiento ha realizado la reparación de líneas de agua, en las 

comunidades y barrios siguientes: 

El Ranchito                                                       

La Albarrada 

Capula 

Barrio de Camino Nacional 

Calvarito 

El Naranjo 

Xochitla 

Los Aguilares 

 

Así mismo en el Barrio de San Lorenzo se llevó a cabo la construcción 

de una nueva línea de agua. 

Por otro lado, al momento se lleva un noventa por ciento de avance en 

los pegues de la línea de agua a Xochitla en coordinación con la 

Presidenta Municipal de Zacualpan. 
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Con las reparaciones y construcciones de nuevas líneas de agua, las 

familias Sultepequenses, han sido beneficiadas durante el periodo que 

se informa. 
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VENEROS 

Se dio mantenimiento a los veneros ubicados en las Lágrimas, 

municipio de  Temascaltepec, México, con ello logramos que llegue el 

agua en forma adecuada y constante a las familias de nuestro 

municipio. 

 

TOMAS DE AGUA 

Este Ayuntamiento durante el año 2022 autorizo 17 tomas de agua en 

los Barrios de:  
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BARRIO TOMAS DE AGUA 

El Calvario 3 

Camino Nacional 4 

San Lázaro 1 

La Veracruz 2 

San Miguel 1 

Temoaya 1 

Coaxusco 2 

Centro 3 

 

 

CLORACIÓN 

A través de la CAEM se suministra y recargan los reactivos de gas cloro 

y/o hipoclorito de sodio y se da mantenimiento a los equipos de 

cloración de nuestro municipio, llevando hasta la fecha 351,086.40 

metros cúbicos aplicados. 

 

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la 

comunidad de Sultepequito, consistiendo en la construcción de cuatro 

estructuras de concreto armado y 3,190 metros lineales de tubería de 

dos pulgadas de PAD. 
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Una de las prioridades de nuestra administración es el salvaguardar a 

las personas, su patrimonio y su entorno, es por ello que a través de la 

Coordinación de Protección Civil damos los servicios vitales y 

estratégicos que requiere nuestra población, en caso de riesgo, 

emergencia, siniestro o desastre, todo en beneficio de nuestro Sultepec. 

 

PERSONAL CAPACITADO 

Con la finalidad de que los habitantes del municipio de Sultepec cuenten 

con un sistema municipal de protección civil más eficiente, resiliente y 

profesional, se han capacitado a sus elementos en el Centro de 

Investigación, Capacitación y Adiestramiento de Tecámac, tomando el 

curso “Preparación Psicofísica del Rescatista” con una duración de 40 

horas para 20 elementos de la unidad de Protección civil del 13 al 17 de 

junio del presente año. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN 

La finalidad del curso es poner en práctica lo aprendido en 

capacitaciones y cursos y así mismo brindar un mejor apoyo a la 

comunidad, brindándoles información y conocimientos que puede ser 

útil, es por ello que a la fecha, se han capacitado 55 personas por parte 

del personal de la unidad de protección civil. 
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ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REPORTADAS 

El objetivo principal de la atención de emergencia es brindar apoyo a la 

comunidad de manera rápida y eficiente, así mismo ayudar a las 

personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, 

brindándose atención medica prehospitalaria, atención a pacientes 

clínicos y traslados hacia unidades médicas especializadas, así como 

apoyo en traslados por parte del grupo relámpagos. 

 

 

Durante el año 2022, el Ayuntamiento de Sultepec, a través de la Unidad 

de Protección Civil, ha brindado 278 servicios en apoyo de nuestra 

población. 

 

TIPO DE SERVICIO TOTAL 

Atención medica prehospitalaria 163 

Atención de pacientes clínicos en 

domicilio 

   5 

Traslado a Unidades Médicas 

Especializadas 

 105 

Traslado vía aérea por parte del 

Grupo Relámpagos 

 16 
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ATENCIÓN A DESLAVES 

En el programa especial para la temporada de lluvias 2022, se han 

atendido 12 deslaves en diferentes localidades como lo son: Capula, 

Cabecera Municipal, Diego Sánchez, La Ciénega, Salayatla, Rincón los 

Aguilar, Lodo Prieto, Rincón Del Cristo, El Cristo.  
 

Todo esto presentado con saldo blanco. 
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ÁRBOLES DERRIBADOS 

Atendiendo el bienestar de la sociedad Sultepequense, se han retirado 

o derribado durante esta temporada de huracanes 2022, 84 árboles que 

por sus características o ubicación representan un peligro potencial para 

la ciudadanía, siendo los principales focos de atención; Cabecera 

Municipal, Capula, La Ciénega, Diego Sánchez, Cuatro Cruces, 

Puentecillas, Salayatla, Sultepequito, Santa Cruz Texcalapa y La Unión. 
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ATENCIÓN A INCENDIOS 

Durante la temporada de sequía 2022 se reportaron y sofocaron 28 

incendios en el territorio Sultepequense, de los cuales ninguno significo 

la pérdida de vidas y debido a su pronta atención se evitó el deterioro 

de la flora y fauna dentro del municipio, ubicándose los principales 

incendios en las comunidades de Lodo Prieto, Capula, Cuatro Cruces, 

La Albarrada, Santa Cruz Texcalapa, Puentecillas, San Pedro 

Hueyahualco, Jalpan, San Miguel Totolamloya y la Cabecera Municipal. 
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Dentro de la atención a incendios y desastres naturales cabe destacar 

el apoyo a diferentes municipios vecinos como lo son Almoloya de 

Alquisiras, Amatepec, Tlatlaya y Zacualpan. 
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VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN 

ESTABLECIMIENTOS 

Mediante la verificación de establecimientos comerciales la 

Coordinación de Protección Civil del municipio de Sultepec, establece 

las medidas de seguridad necesarias para poder brindar un espacio 

seguro dentro de las instalaciones de comercio tanto para el público 

como a los trabajadores y dueños de dichos establecimientos siendo 

hasta el momento verificado un establecimiento. 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

Primer Informe de Gobierno 

Administración 2022-2024 

Sultepec, Estado de México 
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La Seguridad de la población es nuestra responsabilidad, es por ello, 

que nuestra administración a través de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal, brinda un servicio altamente operativo a la población 

en general las 24 horas los 365 días del año. 

 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Durante el año 2022 se brindó atención a la ciudadanía recibiendo 

llamadas de emergencia y auxilio en la Comandancia Municipal, 

resultando un total de 213 llamados (incendios, accidentes viales y 

alteraciones al orden público) que se les turno el apoyo y resaltando 25 

falsas alarmas. 
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ELEMENTOS POLICIACOS CAPACITADOS EN FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Durante el año 2022 se capacito un total de 19 oficiales municipales en 

materia de Justicia Cívica, Cadena de Custodia, Policía de Proximidad, 

Diplomado de Mandos, Formación Inicial y Competencias Básicas de la 

Función Policial y se realizaron ejercicios básicos y orden cerrado, 

beneficiando al cuerpo de Policía Municipal. 
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APOYO EN MEDIDA DE PROTECCIÓN 

En el año 2022 se apoyó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México en materia de violencia de género. Acudiendo a las diferentes 

localidades del municipio, brindando medidas de protección, 

beneficiando a 8 familias. 

 

DETENIDOS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN  

DEL JUEZ CÍVICO MUNICIPAL 

Durante el año 2022 se aseguraron a 28 personas por faltas 

administrativas al Bando Municipal, las cuales fueron puestas a 

disposición del Juez Cívico Municipal 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

En el primer semestre del año 2022 se diseñó el Programa Municipal de 

Prevención de la Violencia y la Delincuencia con participación de la 

ciudadanía de Sultepec, en el segundo semestre del mismo se inició la 

aplicación del programa, donde se crearon 3 Comités de Participación 

Municipal uno en la modalidad juvenil, otro escolar y el último vecinal. 

Todos estos Comités han realizado su primera sesión, beneficiando a 

la ciudadanía en general mediante la generación de acuerdos en 

materia de prevención de delitos. 
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SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL  

A la fecha se realizaron 6 sesiones del Consejo Municipal de Seguridad 

Pública de nuestro municipio, en el cual se diseñan e implementan 

políticas en materia de reforzar la prevención de situaciones de 

violencia. 

 

 

 

SESIONES DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL  

DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIÓN XII TEJUPILCO 

En el año 2022 se participó en las tres sesiones del Consejo 

Intermunicipal de Seguridad, con el propósito de diseñar y poner en 

práctica políticas en materia de prevención de delitos, y beneficiar a la 

ciudadanía en general. 
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Proyectar al municipio de Sultepec como un modelo de cultura al 

respeto de los Derechos Humanos, es nuestra meta, es por ello que 

estamos en busca de establecer los medios necesarios para garantizar 

que la ciudadanía participe y contribuya, de manera efectiva, en la 

promoción y respeto de los derechos humanos fundamentales.  

 

SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS 

Con la finalidad de que nuestro personal se encuentre actualizado en 

los temas de Derechos Humanos, se tomó la conferencia virtual 

Protección y Defensa de los Derechos Humanos del Personal Docente 

y Administrativo. 
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CONFERENCIAS 

Con la finalidad de dar a conocer a nuestra población lo mas relevante 

en cuanto al tema de Derechos Humanos, se realizó la inauguración de 

Ciclo de Conferencias en la Universidad (UMB). 

 

A la fecha que se informa, se han impartido las siguientes conferencias: 

• Conferencia “Carta General de los Derechos de las y los 

Pacientes y Bioética” dirigida a Enfermeras y Doctores del 

Hospital Municipal José María Cos y personal del DIF Municipal 

de la Unidad de Rehabilitación. 

 

• Conferencia " Ley de los Derechos de Niñas y Niños del Estado 

de México” dirigida a los alumnos de la Esc. Sec. Manuel 

Saavedra. 
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• Conferencia “Valores y Derechos Humanos” para alumnos de 

Contaduría de Universidad (UMB). 

 

• Conferencia “Valores y Derechos Humanos” en Telebachillerato 

de San Pedro y en el Manialt de Guadalupe de arriba. 

 

• Conferencia “Educación Sexual en Adolescentes” dirigida a 

docentes de CONAFE. 

 

• Taller “Derechos Humanos” a niños de la Primaria y Secundaria 

en la comunidad de El Manialt de Guadalupe.  

 

• Ponencia “Equidad de Género e Igualdad de Trato y 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres” para alumnos en la 

Escuela Secundaria Manuel Saavedra. 

Dentro del área de Derechos Humanos se han beneficiado 230 

Servidores Públicos y 280 alumnos.       
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  PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES 

             ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO 

Debemos intervenir en las controversias que sean sometidas a nuestro 

conocimiento, invitando a los participantes al diálogo proponiendo una 

solución, a efecto de conciliar mediante un convenio.  

 

Tenemos la misión de promover y brindar un servicio de mediación 

oportuno y eficiente a las y los ciudadanos para la resolución de 

conflictos, con una perspectiva de pensamiento, decisión y acción para 

la transformación social y cultural, de manera pacífica, democrática y 

ordenada; capaz de generar políticas para el bien común de la 

ciudadanía y la mejora de las comunidades que integran el municipio.  

 

ASESORÍAS  

Se realizaron 268 Asesorías sobre diversos temas del derecho como 

son: Derecho Agrario, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Mercantil, 

todo esto a petición de la ciudadanía que se acercó con la finalidad de 

recibir orientación y así poder solucionarlo, en todo momento se busca 

dar la mejor atención con empatía y respeto.    
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ACTAS INFORMATIVAS 

Se expidieron 150 Actas Informativas a petición de los interesados con 

motivo de hechos no constitutivos de delitos, que les sirvan como un 

antecedente de hechos de los cuales requieran dejar constancia, los 

cuales manifiestan previo apercibimiento y bajo protesta de decir 

verdad. 

                                 

 

 

ACTAS DE MUTUO ACUERDO 

Se expidieron 60 Actas de Mutuo Acuerdo, todo con el fin de atender y 

cumplir con las necesidades que requiere la comunidad dentro del 

municipio de Sultepec. 

 



 

123 
 

Primer Informe de Gobierno 

Administración 2022-2024 

Sultepec, Estado de México 

ACTAS DE EXTRAVIO 

Se expidieron 60 Actas de Extravío de Documentación atendiendo a la 

comunidad dentro del municipio de Sultepec. 

 

ASUNTOS JURÍDICOS 

Durante el presente año, se ha dado atención a 150 asuntos jurídicos, 

sobre diversos temas del derecho como son: Juicios Ordinarios Civiles, 

Juicios Ejecutivos Mercantiles, Juicios Laborales, Juicios Fiscales y 

Juicios de Amparo 

 

CARAVANAS POR LA JUSTICIA 

A través del programa Caravanas por la Justicia Cotidiana, en la que 

participaron 27 dependencias, ofertando diferentes trámites y servicios, 

de manera gratuita, la administración 2022-2024 beneficio a la 

población sultepequense de la cabecera municipal y de diversas 

comunidades, condonando el pago de derechos de los tramites y 

servicios ahí realizados. 

 

REGISTRO CIVIL 

Buscando estar cada vez más cerca de la población, la Oficialía del 

Registro Civil, a través de unidades móviles, busca beneficiar a las 

comunidades del Municipio, acercando los trámites y servicios a sus 
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localidades con la finalidad de evitarles un gasto económico, durante el 

año que se informa la comunidad de Atzumpa recibió este beneficio. 

Se han realizado a través de la Oficialía los siguientes trámites y 

servicios: 

 

TRÁMITE O SERVICIO BENEFICIARIO 

Registro de Nacimientos 237 

Celebración de Matrimonio Civil  37 

Expedición de copias certificadas 4,091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 
 

Primer Informe de Gobierno 

Administración 2022-2024 

Sultepec, Estado de México 
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Con la finalidad primordial, de crear las condiciones que posibiliten la libertad, 

la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y la participación de 

las mujeres en la vida política, civil, laboral, económica, social y cultural, 

además de buscar lograr que la ciudadanía que está en situaciones 

vulnerables encuentre un refugio de los problemas y solución a ellos, esta 

administración lleva a cabo acciones en favor de la igual de trato. 

  

           VELADA VIOLETA 

En la “Velada Violeta” se registró un aforo aproximado de 150 personas que 

pudieron disfrutar de las diferentes actividades, pláticas, juegos de mesa y 

música en vivo. 
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PLÁTICAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En esta administración preocupados por erradicar la falta de conocimientos 

en cuánto a la violencia contra la mujer, se implementan pláticas a las 

escuelas con el fin de dar conocimiento sobre temas que son de importancia 

en la actualidad cómo el machismo, violencia contra la mujer, estereotipos.  
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A la fecha se han visto beneficiados alrededor de más de 400 alumnos con 

los cuáles también se han puesto en práctica algunas actividades culturales. 
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                          ACTIVIDADES SIMBÓLICAS POR EL DÍA NARANJA 

Con motivo del día naranja se han realizado marchas, eventos y actividades 

para hacer conciencia sobre la violencia que se ejerce con la población que 
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ha sido más vulnerable; logrando concientizar a los integrantes de las familias 

sultepequenses, en estas actividades se han visto beneficiadas 

aproximadamente 250 personas, descubriendo que la mejor intención del 

actual gobierno es la atención. 
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CURSOS Y TALLERES 

Interesados en la prevención de la violencia contra la mujer se generan cursos 

y talleres para lograr incentivar a la ciudadanía a una cultura de respeto y 

valores en pro de mujer, comenzando con los estudiantes para lograr desde 

la etapa del noviazgo una sana convivencia, donde se han visto beneficiadas 

alrededor de 380 personas. 
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                          ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

Como personas preocupadas por la problemática de las víctimas y sus 

familias se les brinda un seguimiento y atención oportuna con el objetivo de 

salvaguardar la integridad, además de ofrecerles un acompañamiento 

psicológico y jurídico, siendo atendidas a la fecha 9 familias de este municipio. 

 

                         COMITÉS PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD 

La administración ocupada por la participación de la ciudadania crea Comités 

con ayuda de la población generando un trabajo en equipo, con la finalidad 

de atender a los distintos grupos de la población, a la fecha se han 

conformado 6 comités que brindarán servicio a la comunidad de Sultepec. 
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MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTOS INTERNOS 

Esta administración ha apostado y apostará a la eficacia, eficiencia, 

legalidad, imparcialidad, honradez, transparencia, profesionalismo, 

integridad, honestidad, responsabilidad y empatía de los servidores 

públicos es por ello que durante los primeros meses de este año, todas 

las áreas que integran el Ayuntamiento de Sultepec realizaron en 

coordinación con la Unidad de Información, Planeación, Programación 

y Evaluación la elaboración de sus reglamentos internos y manuales de 

organización correspondientes.  

 

 

Este año la administración a desarrollado todo tipo de acciones que 

permitan a la población tener un mejor conocimiento de todas las 

acciones y actividades que realiza cada una de las áreas integrantes de 

este ayuntamiento. 

 

Es por ello, que a la fecha que se reporta se han atendido en tiempo y 

forma 71 solicitudes de información, las cuales han llegado a través del 

Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX). 
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Así mismo, se ha revisado, regularizado y actualizado el Sistema de 

Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), con aquella 

información que la normatividad establece debe ser pública para 

conocimiento de la ciudadanía, la cual al recibir esta administración 

presentaba un rezago considerable que a la fecha ha sido subsanado. 

 

Por otro lado, y cumpliendo lo establecido por la norma, se publicó el 

Aviso de Privacidad del Ayuntamiento de Sultepec en la página oficial.  

 

 

Preocupados en erradicar y combatir la corrupción, esta administración 

municipal en los primeros meses de su gestión llevo a cabo la 

integración de la Comisión de Selección Municipal del Sistema 

Anticorrupción, así como también la integración del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción, lo 

anterior con la finalidad de firmar convenio específico de colaboración 

con el Gobierno del Estado de México para que juntos busquemos la 

erradicación de la corrupción que tanto daño a echo a este municipio. 

Cabe recalcar que a lo largo de la historia de este municipio es la 

primera vez que se realiza la firma de un convenio con la finalidad de 

combatir y erradicar la corrupción. 
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SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS.  

Se llevaron a cabo 41 Sesiones Ordinarias de Cabildo y 1 Sesión 

Extraordinaria, donde se trataron asuntos relevantes en beneficio del 

municipio.   

 

SESIONES DE CABILDO PÚBLICO ABIERTO  

Con la finalidad de estar más cerca de la población, se llevaron a cabo 

Sesiones de Cabildo Publico abierto en las Localidades de Tenanguillo 

de las Peñas, El Teamate, Sultepequito y dos en la Cabecera Municipal 

donde la ciudadanía pudo establecer un espacio de dialogo con los 

miembros del cabildo, quienes escucharon sus peticiones.   
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SESIÓN PÚBLICO ABIERTO JUVENIL  

Los jóvenes son parte fundamental de nuestro municipio, por ello se 

llevó a cabo la Sesión de Cabildo Público Abierto Juvenil en la cabecera 

municipal, en el cual la comunidad estudiantil pudo observar y participar 

de la Sesiones celebradas por el Ayuntamiento. 
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GIRA DE TRABAJO 2022 

Durante el año 2022 y con la finalidad de estar cerca de todos y cada 

uno de los habitantes de nuestro municipio, se realizó la Primera Gira 

de Trabajo por las 61 localidades de Sultepec, cumpliendo el 

compromiso de campaña de regresar a cada una de las Delegaciones, 

para hacer el levantamiento de obras y acciones, para el ejercicio 2023, 

al concluir dicha gira de trabajo, tuvo un alcance de tres mil personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gira de Trabajo en la localidad de 
Segunda Manzana de Cuatro Cruces  

Gira de Trabajo en la localidad de  
Las Mesas   

Gira de Trabajo en la localidad de  
Aserradero Viejo    

Gira de Trabajo en la localidad de  
Santa Cruz Texcalapa    



 

139 
 

Primer Informe de Gobierno 

Administración 2022-2024 

Sultepec, Estado de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES 

A lo largo del año a través de Oficialía de Partes y Atención Ciudadana, 

la administración 2022-2024 ha recibido y entregado más de 350 

Notificaciones correspondientes a diversas comunidades de Sultepec 

como: Sultepequito, Santa Cruz Texcalapa, Metlaltepec, Mextepec, 

Potzontepec, San Miguel Totolmaloya, Trojes y Cuatro Cruces, entre 

otras. 

 

 

 

 

 

 

Gira de Trabajo en la localidad de  
El Calvarito   Gira de Trabajo en la localidad de  

San Miguel Totolmaloya    
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Las finanzas públicas al conjunto de los recursos financieros del 

municipio, esto involucra la forma en la cual se distribuyen el gasto 

público y la forma en la cual se obtiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar la administración pública municipal 2022-2024 uno de los retos 

principales que se planteo fue fortalecer las finanzas públicas, para lo 

cual se realizaron múltiples gestiones en distintas dependencias 

gubernamentales, esto con la finalidad de aumentar los recursos 

financieros y poder atender las demandas de la ciudadanía y contribuir 

a la mejora de los servicios en el municipio.  
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INGRESOS Y EGRESOS 

Los ingresos que percibe el municipio principalmente derivan dos 

fuentes, las cuales son la recaudación de los recursos propios y las 

participaciones federales. En años anteriores la disminución de los 

recursos ha sido muy notoria de acuerdo a las cifras históricas y en este 

ejercicio fiscal no es la acepción ya que debido a las distintas 

problemáticas que enfrenta el país los ingresos han bajado por lo que 

es un gran reto para la administración municipal lograr la solvatación 

financiera.   

 

INGRESOS DEL AÑO FISCAL 2022 

INGRESOS PROPIOS  2.2 % 

PARTICIPACIONES  97.8 % 

 

 

 

RESUMEN FINANCIERO DE INGRESOS 2022 

PROGRAMA  MONTO  

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES   $                                         83,898,329.41  

FISMDF   $                                         63,049,045.00  

FORTAMUN  $                                         18,028,476.22  

FEFOM  $                                         31,616,682.97  

PAD  $                                            6,000,000.00  

FASP  $                                               717,734.00  

CONAFOR  $                                               474,800.00  
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El país y el municipio en los últimos años se ha enfrentado a diversos 

desafíos financieros lo cual se puede apreciar en la siguiente tabla las 

disminuciones que se han aplicado en las participaciones, sin embrago 

a pesar de esta situación se ha logrado dar cumplimiento a las 

necesidades que demanda la población del municipio.  

 

 

MES 
PARTICIPACIONES BRUTAS 

2022 
DISMINUCIONES DIRECTAS 

PARTICIPACIONES NETAS A 
EJERCER 2022 

ENERO  $6,406,470.68 $1,389,815.68 $                         5,016,655.00 

FEBRERO  $10,978,989.09 $2,840,731.99 $                         8,138,257.10 

MARZO  $7,785,879.68 $4,801,290.99 $                         2,984,588.69 

ABRIL  $8,343,826.80 $3,030,532.16 $                         5,313,294.64 

MAYO  $10,722,064.65 $5,546,063.04 $                         5,176,001.61 

JUNIO $7,459,021.81 $4,073,995.73 $                         3,385,026.08 

JULIO $6,031,870.49 $2,786,912.38 $                         3,244,958.11 

AGOSTO  $6,867,915.15 $4,872,292.11 $                         1,995,623.04 

SEPTIEMBRE  $6,791,108.35 $4,383,196.73 $                         2,407,911.62 

OCTUBRE  $6,405,689.26 $3,852,900.66 $                          2,552,788.60 

NOVIEMBRE  $3,495,245.00 $1,429,386.00 $                         2,065,859.00 

DICIEMBRE  $2,610,248.45 $1,060,248.45 $                         1,550,000.00 

TOTAL  $83,898,329.41 $40,067,365.92 $                       43,830,963.49 
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INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO  

CONCEPTO MONTO 

PREDIAL   $      1,125,035.00  

OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO   $          282,015.00  

RECARGOS   $               3,144.00  

USO DE VÍA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
COMERCIALES  

 $            25,264.00  

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE   $          679,109.00  

CONEXIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE   $               9,123.00  

REGISTRO CIVIL   $          289,335.00  

DESARROLLO URBANO   $               6,829.00  

FIERRO QUEMADOR   $            62,647.00  

SERVICIO DE PANTEONES   $            12,757.00  

SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES CATASTRALES   $            19,714.00  

OTROS DERECHOS   $            77,897.00  

POR VENTA DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES   $          254,681.20  

TOTAL   $      2,847,550.20  

 

 

La elaboración de un presupuesto municipal de ingresos y egresos 

presentado ante cabildo al inicio de la administración municipal ha 

permitido contar con la herramienta necesaria para poder proyectar los 

avances financieros que se lograron alcanzar en el ejercicio fiscal 2022. 

Aunado a esto se logró dar cumplimiento a las principales obligaciones 

como son: 

I. El pago puntual de nómina a los servidores públicos de este 

ayuntamiento;  

II. Dispersar las participaciones correspondientes al DIF Municipal; 

III. Realizar el pago a proveedores y poder surgir recibiendo crédito;  

IV. Se han entregado apoyos económicos para las festividades de usos 

y costumbres de distintas comunidades del Municipio. 
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V. Se ha apoyado con la realización y premiaciones en eventos 

cívicos, culturales y deportivos. 

 

 

DEUDA PÚBLICA 

La deuda pública municipal está constituida por las obligaciones 

directas, indirectas y contingentes derivadas de empréstitos o crédito a 

cargo del municipio. 

Respecto a la deuda pública municipal con la que cuenta el municipio 

se han implementado diversas estrategias con la finalidad de ir 

disminuyendo el monto de deuda año con año, a continuación, se 

muestra el avance de pago de deuda el ejercicio fiscal 2022. 

 

MULTIVA  ISR 

MES 
DESCUENTO VÍA 

PARTICIPACIONES  MES MONTO 

ENERO $           1,355,582.11  AGOSTO $      1,399,261.00 

FEBRERO $          1,991,379.26  SEPTIEMBRE $         947,331.00 

MARZO $          1,835,468.72  OCTUBRE $         682,734.00 

ABRIL $          1,594,047.13  NOVIEMBRE $              525,356.00 

MAYO $          2,798,521.63  DICIEMBRE $              550,691.00 

JUNIO $          1,885,096.13  TOTAL $          4,105,373.00 

JULIO $          1,356,480.42    

AGOSTO $          1,596,220.85    

SEPTIEMBRE $          1,629,097.47    

OCTUBRE $          1,526,335.95    

NOVIEMBRE $          1,629,097.47    

DICIEMBRE $          1,526,335.95    

TOTAL $         20,723,663.09    
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INVERSIÓN 

La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos, 

por parte del Gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la 

población que atiende, representada en obras, infraestructura, 

servicios, desarrollo de proyectos productivos, promoción de las 

actividades comerciales, protección de derechos fundamentales, y 

mejoramiento de la calidad de vida en general. La inversión pública se 

encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que definen lo 

que es viable y lo que está prohibido, los responsables y montos 

autorizados, actividades permitidas y requisitos que deben cumplir. 

 

En la siguiente tabla se muestra los tipos de programas y su destino  

 

PROGRAMA  CONCEPTO   MONTO   

 
 

FISM  

Programa de Rehabilitación de Caminos $55,577,132.03 

Sistema de Agua Potable $2,050,000.00 

Infraestructura Deportiva $1,932,000.00 

Constitución de Pavimentos Hidráulicos  $3,489,912.97 

 TOTAL $63,049,045.00 
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PROGRAMA  CONCEPTO   MONTO   

 
 

FORTAMUN 

CAEM Y CONAGUA  $1,300,000.00 

Seguridad Publica Y Protección Civil  $10,228,476.22 

Alumbrado Público (CFE) $6,500,000.00 

TOTAL $18,028,476.22 

 

 

 

PROGRAMA  CONCEPTO   MONTO   

 
 
 
 

FEFOM 

Alumbrado Público $1,033,233.20 

Protección civil $3,161,668.30 

Infraestructura Educativa  $3,553,328.33 

infraestructura vial  $17,068,453.14 

Infraestructura Agrícola $2,650,000.00 

Agua Potable  $1,750,000.00 

Acciones para el Desarrollo  $1,700,000.00 

Espacios culturales  $700,000.00 

TOTAL  $31,616,682.97 

 

 

 

 

PROGRAMA  CONCEPTO   MONTO   

PAD  Acciones para el Desarrollo   $ 6,000,000.00  

FASP Seguridad Pública   $     717,734.00  

CONAFORT Brigadas contra Incendios   $     474,800.00  
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MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE 

Catastro es una de las áreas más importantes dentro de la 

administración pública municipal, es el sistema de información territorial 

cuyo propósito es integrar conservar y mantener actualizado el padrón 

catastral que contiene los datos técnicos y administrativos de un 

inventario analítico de los inmuebles ubicados en el estado de México y 

municipios. 

El padrón catastral es el inventario analítico de los inmuebles 

conformado por el conjunto de los registros geográficos, gráficos, 

estadísticos, alfanuméricos, elementos y características resultantes de 

las actividades catastrales de identificación, inscripción, control y 

valuación de los inmuebles. 

Todas las acciones que catastro realizan vienen estipuladas en el 

manual catastral, el código financiero del Estado de México y con los 

lineamientos que la autoridad estatal (IGECEM) marca en sus 

lineamientos. 

 

SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN  

1. Atención al público y control de gestión para la prestación de 

servicios y expedición de certificaciones y constancias, en el 

ámbito de su competencia. 
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2. Asignación y registro de clave catastral. 

 

3. Topografía, levantamientos topográficos catastrales, dibujo y 

cartografía digital. 

 

4. Valuación catastral y actualización de áreas homogéneas, bandas 

de valor, manzanas códigos de clave de calle, nomenclatura y 

valores unitarios de suelo y construcciones. 

 

5. Entrega y aprobación del proyecto de “tablas de valores unitarios 

de suelo y construcción” 

 

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL  

1. Se realizó el cobro del impuesto predial, logrando poner al 

corriente 2,562 predios y teniendo una recaudación de 

$896,367.00 pesos. 

 

2. Se llevó a cabo la recaudación de los derechos de agua potable 

poniendo al corriente a 241 tomas dentro de la cabecera municipal 

logrando una recaudación de $405,794.00 pesos. 
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 “VUELO FOTOGRAMÉTRICO CON AERONAVE NO TRIPULADA 

(DRON)” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC 

En los meses de abril y mayo se realizó la primera etapa del vuelo 

fotogramétrico con dron no tripulado que abarco siete kilómetros 

cuadrados de la cabecera municipal. 

Beneficios:  

• Se obtiene una imagen actualizada del polígono en el cual se 

realiza el vuelo. Con atributos geográficos y métricos que ayudan 

a plasmar información de interés para el municipio. 
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• El producto del vuelo sirve para realizar un análisis comparativo 

con el marco geoestadístico estatal, para detectar los 

crecimientos urbanos del municipio. 

 

• Ayuda de manera eficaz a tener la ubicación y dibujo de los 

predios que ya se encuentran en el padrón catastral y a su vez 

también ubicar las nuevas incorporaciones, así también detectar 

y actualizar las construcciones a nivel predio, todo lo anterior se 

traduce en el incremento de recursos para el municipio. 
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PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

En coordinación con la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación (UIPPE) todas y cada una de las 

dependencias que integran el Ayuntamiento de Sultepec, para dar 

cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2022-2024, definieron los programas y proyectos que se 

incorporaron al Presupuesto de Egresos con orientación a 

resultados para el presente ejercicio, buscando con ello una 

planeación que permita brindar mejores servicios a la población.  

 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN  

El Programa Anual de Evaluación se sustenta en lo establecido 

por los artículos 48, 54, 61 numeral II inciso c) 62, 71, 79, 80, 81 y 

82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otros, 

teniendo como objetivo el definir a la evaluación como elemento 

indispensable para presupuestar en base a resultados.  
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Es por ello, que el Programa Anual de Evaluación busca llevar a 

cabo una evaluación anual de los Programas Presupuestarios 

Municipales para consolidar la Gestión para Resultados.  

De conformidad con lo anterior durante el presente año se realizó 

la evaluación del Programa Presupuestario “Manejo Eficiente y 

Sustentable del Agua” 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

De conformidad con lo establecido en la normatividad y en coordinación 

con la Unidad de Información, Planeación y Programación, esta 

administración integró el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, en él 

se encuentran plasmados los compromisos, aspiraciones y metas que 

nos hemos establecido, quedando inscrito a principios del 2022 en el 

Registro Estatal de Planes y Programas. 

 

GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de Sultepec, durante el presente año participó en la 

Guía Consultiva de Desempeño, la cual es una herramienta diseñada 

por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo municipal (INAFED) que nos permitió 

conocer las debilidades y fortalezas que tenemos como Gobierno. 
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COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 

(COPLADEMUN) 

Como un órgano encaminado a promover la participación de distintos 

sectores de la población, se estableció el Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y se llevaron a cabo las sesiones 

programadas para dar seguimiento a los avances y cumplimiento de 

objetivos del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

AGENDA 2030 

Durante el presente año, se instaló el Consejo Municipal para el 

Seguimiento de la Agenda 2030 de Sultepec, para lo cual se estableció 

dar seguimiento semestral a los objetivos de desarrollo sostenible en 

alineación con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024. 

 

 

FIRMA DE CONVENIOS 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO 

MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL (IMEVIS) 

Se llevó a cabo la firma del convenio con el Director General del Instituto 

Mexiquense de Vivienda Social (IMEVIS). El día 22 de febrero 2022. 
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Para la bonificación del 50% en las tarifas de los impuestos prediales y 

en la el pago de la certificación de no adeudo de predial y certificación 

de valor catastral, así como en la constancia expedida por la Secretaría 

del Ayuntamiento en el Municipio de Sultepec. 

 

 

 

CONVENIO DEL COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE CON LA 

SECRETARIA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO  

DEL ESTADO DE MÉXICO 

Intencionados en que las condiciones laborales para la ciudadanía de 

Sultepec sean las más dignas y adecuadas se llevó a cabo la firma del 

Convenio del Comité de Seguridad e Higiene con la Secretaría del 

Trabajo del Gobierno del Estado de México. 
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CONVENIO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 

ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL  

Con la finalidad de que nuestra niñez goce de vida plena se firmó el 

Convenio para la Integración del Comité de Erradicación del Trabajo 

Infantil con la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COPLADEM 

La firma de este convenio entre el Municipio de Sultepec y el Copladem, 

permitirá la Capacitación y Asesoría en materia de Seguimiento de 

Evaluación y Control del Plan de Desarrollo Municipal, acceso al 

sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y 

COPLADEM, Programas de capacitación dirigidos a servidores 

públicos, Apoyo metodológico, así como proporcionar información 

geográfica y estadística para la adecuada toma de decisiones, logrando 

con ello una mayor eficiencia en la administración pública y 

fortaleciendo los procesos de evaluación.  
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El Ayuntamiento de Sultepec, requiere y quiere difundir a través de las 

redes sociales, las obras, acciones, planes, programas y proyectos de 

la Administración 2022-2024, así como el mantener enterado al público 

de las actividades que las distintas direcciones y coordinaciones que 

conforman la Administración realizan. 

 

La Administración 2022-2024 tiene claros los objetivos de trabajo para 

el pueblo, por tal motivo tuvimos desde un principio la ideología de ser 

un Gobierno vanguardista en tecnología aprovechando la herramienta 

universal tecnológica que nos proporcionan las redes sociales 

adecuando una forma de trabajo acorde a la actualidad haciendo uso 

de la página de Facebook y la página web del Municipio como Gaceta 

Oficial del Ayuntamiento 
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PUBLICACIÓN DE OBRAS REALIZADAS 

Durante la difusión de las acciones que llevó a cabo el Presidente 

Municipal de Sultepec, se compartieron todas y cada una de las obras 

que el Presidente entregó en las diferentes comunidades de Sultepec. 
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DIFUSIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES Y SOCIALES 

El Presidente Municipal de Sultepec acompañado de su Cabildo a 

asistido a 20 eventos cívicos y culturales en el transcurso de estos 

meses. 
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TASA DE VARIACIÓN EN LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Con el fin de atender solicitudes de difusión de los diferentes Órganos 

Gubernamentales se han compartido 4 publicaciones solicitadas por 

instituciones como TELECOMM TELÉGRAFOS, INE, CNDH y SEP.  

 

PORCENTAJES DE SPOTS INFORMATIVOS DIFUNDIDOS 

El propósito principal es motivar y estimular a las personas a que 

adquieran la información que les proporcionamos a través de la Página 

Oficial del Ayuntamiento Constitucional de Sultepec, de las cuales se 

han realizado aproximadamente 60 spots. 
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OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 2022 

       

No. LOCALIDAD 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
NOMBRE DE LA OBRA RUBRO GENERAL FONDO 

 METAS 
CUMPLIDAS  

1 
San Miguel 

Totolmaloya 
363 

Construcción de la Plaza 
Ganadera en San Miguel 
Totolmaloya 

INFRAESTRUCTURA 
AGRICOLA 

FEFOM 
 1538 METROS 
CUADRADOS  

2 
Sultepec de Pedro 

Ascencio de 
Alquisiras 

3,880 
Construcción del edificio de 
protección cívil en la cabecera 
municipal de Sultepec 

PROTECCIÓN CIVIL FEFOM 
 122 METROS 
CUADRADOS  

3 Mextepec 445 

Construcción de concreto 
hidráulico en camino principal 
del km. 0+000 al 0+130 de la 
localidad de Mextepec 

URBANIZACIÓN FEFOM 
 650 METROS 
CUADRADOS  

4 
Santa Cruz 
Texcalapa 

2,663 

Modernización de alumbrado 
público con luminarias tipo led, 
en la comunidad de Santa Cruz 
Texcalapa, Municipio de 
Sultepec. 

ILUMINACIÓN 
MUNICIPAL 

FEFOM 
 67 

LUMINARIAS  

5 
Manialt de 

Guadalupe de 
Abajo 

128 

Construcción de concreto 
hidráulico en camino principal 
del km. 0+000 al 0+135 del 
Manialt de Guadalupe de Abajo 

URBANIZACIÓN FEFOM 
 675 METROS 
CUADRADOS  

6 
Sultepec de Pedro 

Ascencio de 
Alquisiras 

3,880 
Construcción de plazoleta en 
Plaza Hidalgo en cabecera 
municipal. 

URBANIZACIÓN FEFOM 
 250 METROS 
CUADRADOS  

7 
El Rincón del Cristo 

(Rinconada del 
Cristo) 

211 

Construcción de concreto 
hidráulico en camino principal 
a Rincón del Cristo del km 
0+000 al 0+310 

URBANIZACIÓN FEFOM 
 1550 METROS 
CUADRADOS  

8 Potzontepec 604 

Construcción de concreto 
hidráulico en camino en la 
localidad de Potzontepec del 
km 0+000 al 0+298 

URBANIZACIÓN FEFOM 
 1490 METROS 
CUADRADOS  

9 
VARIAS 

LOCALIDADES 
3,350 

Rehabilitación de escuelas de 
nivel básico en el municipio de 
Sultepec 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA DEL 

SECTOR 
EDUCATIVO 

FEFOM  11 ESCUELAS  
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OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 2022 

       

No. LOCALIDAD 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
NOMBRE DE LA OBRA RUBRO GENERAL FONDO 

 METAS 
CUMPLIDAS  

10 Sultepequito 1,508 

Construcción de tanque de 
almacenamiento de agua 
potable en la comunidad de 
Sultepequito 

AGUA POTABLE FEFOM 

 4 
ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO 
ARMADO, 3,190 

METROS 
LINEALES DE 
TUBERIA DE 

PAD  

11 
Ejido de 

Sultepequito 
209 

Construcción de concreto 
hidráulico en camino en Ejido 
de Sultepequito del km 0+000 al 
km 0+150 

URBANIZACIÓN FEFOM 
 695 METROS 
CUADRADOS  

12 Trojes 306 

Construcción de concreto 
hidráulico en camino de la 
localidad de Trojes del km. 
0+000 al 0+180 

URBANIZACIÓN FEFOM 
 900 METROS 
CUADRADOS  

13 San José el Potrero 234 

Construcción de camino de 
concreto hidráulico camino a la 
goleta, en San José el Potrero 
del km. 0+000 al 0+255 

URBANIZACIÓN FEFOM 
 1275 METROS 
CUADRADOS  

14 La Albarrada 105 

Construcción de camino de 
concreto hidráulico en camino 
de La Albarrada del Km. 0+000 
al 0+075 

URBANIZACIÓN FEFOM 
 600 METROS 
CUADRADOS  

15 
Sultepec de Pedro 

Ascencio de 
Alquisiras 

3,880 
Construcción de las oficinas de 
gobierno, en la cabecera 
municipal. 

URBANIZACIÓN FEFOM 
 1167 METROS 
CUADRADOS  

16 El Teamate 169 

Construcción de concreto 
hidráulico en camino a la 
localidad del Teamate del km 
0+000 al 0+125 

URBANIZACIÓN FEFOM 
 625 METROS 
CUADRADOS  

17 Jalpan (Jalpa) 688 
Construcción de concreto 
hidráulico en camino de Jalpan 
del km. 0+000 al 0+070 

URBANIZACIÓN FEFOM 
 540 METROS 
CUADRADOS  
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1 Jalpan (Jalpa) 688 

Construcción de 2 aulas en el 
Telebachillerato comunitario 
número 428, C.C.T. 
15ETK0428T, en el municipio 
de Sultepec, en la localidad de 
Jalpan. 

EDUCACIÓN FISE 

 127.50 
METROS 

CUADRADOS, 
2 AULAS  

       

1 Varias localidades 27 
Rehabilitación de caminos 
saca cosecha 

INFRAESTRUCTURA 
AGRICOLA 

FISM 
156 

KILOMETROS 

2 
Sultepec de Pedro 

Ascencio de 
Alquisiras 

3,880 
Rehabilitación de Unidad 
Deportiva Adolfo López 
Mateos. 

URBANIZACIÓN FISM 
 693 METROS 
CUADRADOS  

3 
Sultepec de Pedro 

Ascencio de 
Alquisiras 

3,880 
Rehabilitación de empedrado 
en Camino Nacional. 

URBANIZACIÓN FISM 
 1040 METROS 
CUADRADOS  

4 
Sultepec de Pedro 

Ascencio de 
Alquisiras 

3,880 

Rehabilitación de empedrados, 
reconstrucción de tramos 
aislados en calles principales, 
de la cabecera municipal 

URBANIZACIÓN FISM 
 250 METROS 
CUADRADOS  

       

1 
Tenanguillo de las 

Peñas 
263 

Construcción de puente y 
cabezotes en carretera 
Zacualpan-San Antonio del 
Rosario, en la localidad de 
Tenanguillo de las Peñas 

URBANIZACIÓN PAD 
 180 METROS 
CUADRADOS  

2 
Santa Cruz 
Texcalapa 

2,663 
Construcción de muro de 
contención en la carretera 
Sultepec-Santa Cruz Texcalapa 

URBANIZACIÓN PAD 
 163.99 

METROS 
CÚBICOS  

 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 2022 

       

No. LOCALIDAD 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
NOMBRE DE LA OBRA RUBRO GENERAL FONDO 

 METAS 
CUMPLIDAS  


