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Que la Secretaría del H. Ayuntamiento Constitucional de Sultepec, México, publica con
fundamento en lo dispuesto en los artículo 128, fracción VI de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 17, 48 fracciones XIII y XV, 86 y 91 fracciones IV y XII
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el siguiente:
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PRIMER INFORME DE GOBIERNO
MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ TINOCO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SULTEPEC

Aquí está la huella indeleble de mi voluntad, porque la reciprocidad es hermana de
la gratitud y no hay un ciudadano más honrado que un servidor de ser

Orgullosamente Sultepequense”.

INTRODUCCIÓN
Sultepec municipio en el que permanece su trazo colonial, que lo vuelve un lugar armonioso de bellas
calles empedradas, en sus plazas, portales y casonas es posible admirar lo que fue en el pasado.
Sultepec se caracteriza principalmente por sus templos, sus callejones y sus parajes naturales como
el Mirador, la Culebra y sus comunidades con sus climas variados y sus bonitos paisajes
En este pueblo nací y me debo a mi gente con la que contraje el compromiso de trabajar
incansablemente con la convicción de que ejercer este encargo es un privilegio que encuentra sentido
cumpliendo, respondiendo con profundo respeto a su confianza.
Por eso, presento a ustedes el estado que guarda la administración municipal 2019 – 2021, en este
informe detallado de las actividades de este año, con fundamento en dispuesto en el artículo 128
Fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del México; y el Articulo 48 en su
Fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

PILAR I SOCIAL: MUNICIPIO
SOCIALMENTE
RESPONSABLE, SOLIDARIO E
INCLUYENTE

PILAR I
MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE SOLIDARIO E INCLUYENTE
La política social es quizá la más importante para el gobierno que encabezo. El Plan Municipal de
Desarrollo describe puntualmente las necesidades y carencias de la población Sultepequense
proyectando las acciones concretas orientadas a subsanarlas.
Los programas sociales establecidos por el Ayuntamiento y aquellos que son en coordinación con el
gobierno estatal y federal, están encaminados a combatir la pobreza extrema, la alta marginación, la
desigualdad, fortalecer el núcleo social, mejorar la calidad de vida y atender a grupos vulnerables.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
 Programa Edomex: Nutrición Escolar, Desayunos Escolares fríos y calientes
Se entregaron 653, 418 Raciones de desayuno fríos.

Se entregaron 30 toneladas de despensa para desayunadores.

Se entregaron 1605 electrodomésticos y utensilios en equipamiento

Existen
20
desayunadores escolares
en
funcionamiento
(a
diario)

84 - Localidades beneficiadas y Cabecera

4713 - Alumnos beneficiados (cada día)
154 - Escuelas beneficiadas

 Programa Canasta Mexiquense
En la última entrega de este desparecido
entregaron 1326 despensas, beneficiando

programa se
442 familias.

SALUD
Hablar de salud es hablar de condiciones para
mantener la vida y bienestar de las personas. En este
sentido, la política pública sanitaria del gobierno
municipal ha coadyuvado buscando alternativas y soluciones a las problemáticas cotidianas que se
presentan.
 Prevención y Atención de Enfermedades
Con la intención de acercar los
y apoyar así a la economía de la
sultepequense se gestionaron 2
Salud y diagnóstico para detectar y
enfermedades.

servicios de salud
población
Jornadas
de
prevenir

Se llevó a cabo la Segunda Jornada de Salud los días 8 y 9 de abril, en conjunto con la Coordinación
Municipal de Salud del Instituto de Salud del Estado de México. Realizando la Ceremonia de
Certificación de Escuela Saludable en la Comunidad de la Ciénega, y de San Pedro Hueyahualco.

Se realizó la campaña Nacional de Vacunación en la Cabecera Municipal.

 Atención ciudadana servicios y traslados
En apoyo al servicio de Salud del Hospital Municipal de Sultepec, el H. Ayuntamiento, realizó un
acuerdo para prestar el servicio de ambulancia para servicios y traslados de urgencias médicas

Traslados
HOSPITAL
Hospital General Tejupilco 
Hospital General Ixtapan 
Centro Adolfo López Mateos 
Hospital General Valle de Bravo 
Issemym 
Hospital General Tenancingo 
Hospital del niño 
Hospital General Nicolás San Juan 

NUMERO
5
26
10
2
4
15
2
2

H. Juan Aldama Texcaltitlán 
Hospital de la mujer 
H. Coatepec Harinas 
IMSS 
Mónica Pretelini 
TOTAL

4
12
2
1
2
87

Servicios
SERVICIO
Consultas de Médicos Especialistas en Hospitales del valle de México

NUMERO
156

Se llevaron a cabo un total de 5 jornadas de esterilización canina y felina en la Cabecera Municipal y
las distintas comunidades (Santo Tomas de las Flores, Sultepequito, Santa Cruz)

Recibimos a las Unidades Médico - Odontológicas del DIFEM en 10 ocasiones para brindar su servicio
al mismo número de comunidades, ofreciendo 600 consultas a la fecha.

Apoyamos con 465 traslados en las ambulancias del DIF, a personas enfermas a hospitales del Valle
de Toluca y México, Ixtapan de la Sal y Tenancingo, una inversión de $344, 300 pesos a la fecha.

Donamos medicamentos y vales de descuento para medicamentos de manera permanente, así como
donativos en dinero en efectivo para estudios clínicos y otros conceptos médicos, por un monto de
$80, 000 pesos a la fecha
Formamos parte como vocales del Consejo Intersectorial de Salud del municipio de Sultepec y del
Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo Adolescente.
Llevamos a cabo Jornadas para mejorar la salud: operación de cataratas (21 beneficiarios, 4 cirugías),
paladar hendido (dos beneficiarios) y de salud visual (105 beneficiarios).
Llevamos a cabo la Colecta Nacional de la Cruz Roja, la campaña de Donación de Sangre, los Cursos
de Lenguaje de Señas mexicano y de aplicación de Inyecciones.
Creación de la Unidad Odontológica
- 315 consultas odontológicas

Se Realizaron 30 prácticas bucales, beneficiando a 1000 estudiantes

Se forma el Consejo Intersectorial de Salud
Se presentó el proyecto de Salud del Comité Municipal Intersectorial de Salud.
Se gestionó una jornada de salud con la unidad móvil del ISSEMYM.
Se llevó a cabo el Foro municipal para la prevención del Cáncer Cervico Uterino, con una asistencia
de 250 personas.

Infraestructura de salud
OBRA
Ampliación de la clínica

LOCALIDAD
San Miguel Totolmaloya

OBRA
Construcción de muro de
contención del centro de
salud

LOCALIDAD
Santo Tomás de las Flores

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CANTIDAD DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

LUGAR

FECHA

REFORESTACIÓN DE
ESCUELAS ESTATALES Y
FEDERALES

800

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE
DEL BICENTENARIO
(SULTEPEC)

JULIO 2019

EDUCACIÓN
La educación es uno de los factores determinantes para el desarrollo. Sultepec cuenta con una
matrícula de 7, 811 estudiantes atendidos en 238 escuelas de nivel básico, medio superior y superior,
por 916 Profesores.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CANTIDAD DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

DONACIÓN DE LIBROS

280

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CANTIDAD DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

ENTREGA DE PINTARRONES

4,316

LUGAR

JARDÍN
PRINCIPAL
CABECERA MUNICIPAL

FECHA

DE

MAYO DE 2019

LUGAR

FECHA

CANCHA
DE
FUTBOL
RÁPIDO
DE
CABECERA
MUNICIPAL

JUNIO DE 2019

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
LIMPIANDO MI ESCUELA

CANTIDAD DE PERSONAS
BENEFICIADAS
103

LUGAR

FECHA

ESCUELA TELESECUNDARIA DE
POTZONTEPEC

AGOSTO 2019

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CANTIDAD DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

LUGAR

FECHA

CORTE DE CABELLO

50

ESCUELA TELESECUNDARIA
DE TENANGUILLO DE LAS
PEÑAS

AGOSTO 2019

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CANTIDAD DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

LUGAR

FECHA

ESCUELA PRIMARIA DE LA
COMUNIDAD DE LA UNIÓN

AGOSTO 2019

TALLER DE ELABORACIÓN
DE NIEVE

70

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CANTIDAD DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

PLATICAS SOBRE TEMAS DE
INTERES A NIÑOS Y
ADOLESCENTES

300

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
PLATICA PARA PREVENIR
LA- VIOLENCIA

LUGAR
ESCUELA TELESECUNDARIA
CAPULA, EL ORO SANTA
CRUZ
Y
ESCUELA
SECUNDARIA DE SULTEPEC

CANTIDAD DE PERSONAS
BENEFICIADAS

LUGAR

35

ESCUELA PRIMARIA DE
CABECERA MUNICIPAL

FECHA

AGOSTO 2019

FECHA
OCTUBRE
2019

DE

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ELABORACIÓN DE
COMPOSTA

CANTIDAD DE PERSONAS
BENEFICIADAS

LUGAR

FECHA

300

ESCUELA
PRIMARIA
DE
METLALTEPEC, PRESCOLAR
DE
SAN
PEDRO
HUEYAHUALCO
Y
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
DE
SAN
MIGUEL
TOTOLMALOYA.

OCTUBRE DE
2019

Se apoyaron a 116 planteles educativos con pintura, con una inversión de $ 550,000 pesos a través
del programa Acciones para el Desarrollo.

APOYOS FEDERALES
En coordinación con los compañeros del gobierno federal se lleva a cabo la entrega de becas Benito
Juárez a jóvenes de educación media superior y básica, en mayo 1800, agosto 2288 y noviembre
1755 además de entregar 857 tarjetas del bienestar.
Por parte del H. Ayuntamiento se registró en el programa jóvenes construyendo el futuro dando la
oportunidad a 25 jóvenes en su capacitación en diferentes áreas y dependencias.

OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
En el año 2019 por parte del gobierno municipal se realizaron 12 obras de construcción, 11 obras de
rehabilitación y 11 bardas perimetrales.

Obra

Localidad

Porcentaje
de Avance

Construcción de
1 aula en el
Jardín de Niños
Construcción de
1 aula en el
Jardín de Niños
Construcción de
2
aulas
en
Escuela Primaria
Construcción de
2
aulas
en
escuela Primaria
Construcción de
2
aulas
en
Escuela Primaria
Construcción de
1 aula en la
Escuela primaria
Construcción de
1 aula en la
prescolar
Rehabilitación
prescolar
Rehabilitación
Primaria
Rehabilitación
Telesecundaria
Rehabilitación de
8 aulas

Manialt De
Guadalupe de
Abajo
Rincón de
Ocotitlan

55%

Rincón del Cristo

55%

Santa Cruz
Texcalapa

55%

San Nicolás del
Cobre

55%

Troja Vieja

55%

Aserradero Viejo

55%

Huizache

55%

Puentecillas

55%

Laguna Seca

55%

Cabecera
Municipal

55%

55%

Bardas perimetrales

Obra

Localidades

Porcentaje
de Avance

Construcción de
11
bardas
perimetrales

La Unión, Diego
Sánchez, Cruz
de Cedro, El
Naranjo, San
Pedro
Hueyahualco,
Cuatro Cruces,
San Miguel
Terrero, la
Albarrada. y las
Mesa

55%

Con el apoyo de Gobierno del Estado de México a través del IMIFE se construyó la segunda etapa
del Bachillerato Tecnológico de Potzontepec, así como dos aulas en la Escuela Telesecundaria
de Mextepec y la Rehabilitación de la Escuela Primaria de Potzontepec.

VIVIENDA
Los programas sociales establecidos por el Ayuntamiento y aquellos que son en coordinación con el
gobierno estatal y federal, están encaminados a combatir la pobreza extrema, la alta marginación, la
desigualdad, fortalecer el núcleo social, mejorar la calidad de vida y atender a grupos vulnerables.
El gobierno municipal ha implementado dos programas prioritarios de vivienda para abatir rezagos en
los índices de marginación tales como:
‘

NO. DE
APOYOS
80
138

NO. DE
APOYOS
245
76

APOYO
Cuartos Dormitorio
Cuartos Dormitorio

APOYO
Sanitarios
Biodigestor
Sanitarios Secos

Con

PROGRAMA

AVANCE

FISM
FISE

65%
65%

PROGRAMA

AVANCE

FISM

100%

Gestión DIF

100%

NO. DE
APOYOS
550
73

NO. DE
APOYOS
300

APOYO
Estufas Ecológicas
Estufas
Inoxidable

APOYO
Muros Firmes

acero

PROGRAMA

AVANCE

FISM

80%

Gestión DIF

100%

PROGRAMA

AVANCE

FISE

50%

NO. DE APOYOS
500

NO. DE
APOYOS
250

NO. DE
APOYOS
400

APOYO
Piso Firme

APOYO
Techo Firme

APOYO
Calentadores Solares

PROGRAMA

AVANCE

FISE

40%

PROGRAMA

AVANCE

FISE

70%

PROGRAMA

AVANCE

FISE

100%

PROMOCIÓN DE BIENESTAR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES
Una prioridad del Ayuntamiento y el DIF Municipal es atender a aquellos grupos que por sus
condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus
derechos humanos, que se consideran vulnerables. Dentro de éste grupo se encuentran insertas las
personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, mujeres, niños, pueblos indígenas,
personas con enfermedades mentales, entre otras.
Niños
Programa Integral de Desarrollo para la Niñez Sultepequense
 Inauguramos la Biblioteca Especializada del DIF Municipal de Sultepec que atiende a niños de
educación especial, sordomudos y en situación de vulnerabilidad.


Ganamos el Segundo Lugar a nivel estatal en el certamen de Niños Difusores, Kimberly Santos
Ramírez (de 12 años) es nuestra representante.



Módulos Informativos, pláticas y conferencias sobre violencia y derechos de los niños.



Llevamos a cabo el concurso de dibujo, cuento y ofrenda miniatura.



Cursos de verano de gastronomía infantil, de elaboración de Papel Picado, de elaboración de
calaveras de amaranto y de inglés. Y las actividades recreativas: Abraza un árbol en el Día de la
Tierra, Maratón de Lectura “El Principito”

Programas Federales.

AÑO

ACCIÓN,
OBRA O
DOCUMENTO

Operativos de
entrega
de
apoyos
del
Programa ,

2019

2019

2019

2019

Pensión para
el Bienestar de
las Personas
Adultas
Mayores.
Operativos de
entrega
de
apoyos
del
Programa
Pensión para
el Bienestar de
las Personas
Adultas
Mayores
y
personas
discapacitadas
Se llevó a cabo
la entrega de
un
pequeño
detalle y una
breve
explicación a
las personas
Adultas
Mayores
de
nuestro
Municipio.
Se realizó una
actividad
llamada
“Al
Rescate
de
los Derechos y
Valores de los
Grupos
Vulnerables.

FECHA DE
INICIO Y
TERMINO

LOCALIDAD

BENEFICIARIOS

Enero Agosto

Sultepec

2,482

Septiembre
– Octubre

Sultepec

2, 298

28-ago

Plaza
Hidalgo

50

25-sep

Localidad
de Capula

15

Apoyos para Adultos Mayores.
DEPENDECIA

APOYO

DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF

Sillas de Ruedas
Bastones
Andaderas
Auxiliares auditivos
Lentes
Paquetes de Pañales
Apoyos Invernales
Tarjetas INAPAM
Paseos Recreativos
Atención a Cataratas y
Paladar Hendido

DIF



NO.
BENEFICIARIOS

35
26
10
22
68
30
715
150
54
21

Integramos 16 clubes del Adulto Mayor para que sean susceptibles a recibir apoyos.

 POBLACIÓN INDÍGENA
Se nombró al representante indígena, a través de una asamblea donde participaron las comunidades
indígenas de Potzontepec, Mextepec y el Ranchito.
Programa de Atención a la Discapacidad
417 - Ayudas funcionales para discapacidad:
- 10 sillas de ruedas
- 11 auxiliares auditivos
- 3 bastones
- 1 andadera
- 1 carreola
- 3 andaderas
- 2 muletas
- 386 lentes
784 - Chequeos médicos y orientaciones individuales
769 - Terapias físicas y psicológicas
465 - Traslados en las ambulancias de discapacidad
299 - Resúmenes clínicos y certificados médicos
264 - Despensas de discapacidad “Creciendo Contigo”.
156 - Consultas con el médico especialista en rehabilitación
32 - Becas para estudiantes con discapacidad
23 - Salario rosa para mujeres con hijos con discapacidad

.

Migrantes y Cooperación Internacional
Brindar a la ciudadanía asesorías para que puedan realizar sus trámites migratorios en donde
corresponda.

Cultura Física, Deporte y Recreación.
Una actividad primaria del ser humano es la activación física y por ello trasciende a las políticas
públicas. Para esta administración, promover el deporte es sumamente importante y por eso nos
hemos preocupado por habilitar los espacios que sean necesarios para que los atletas puedan
desarrollar dignamente las disciplinas que se practican en nuestra región. Con ello, Sultepec es el
municipio con mejor infraestructura deportiva de la región.
Obra

Localidad

Avance

Construcción
de
cancha
empastada de futbol con pasto
sintético

Puentecillas

50%

Equipamiento de la cancha empastada del Mirador (Gradas, sanitarias y encementado de acceso)
Techumbres en las localidades de

Localidad

Avance

Real de Abajo
Santa Anita
San José el Potrero
Pepechuca

100%
100%
50%
30%

Construcción de gradas y ampliación de techumbre en las comunidades de:
Localidad

Avance

Metlaltepec
Tenanguillo de la Peñas
Trojes

60%
40%
0%

Se realizaron 8 torneos de futbol soccer 4 en la cabecera municipal, 1 en la localidad de San Miguel
Totolmaloya, 2 en la zona de la cima y en la localidad de Capula 1 premiando todo, con una inversión
de $125, 000 pesos.

Se llevaron a cabo 3 torneos de basquetbol, 2 en la Cabecera Municipal y 1 en la localidad de San
Miguel. Los cuales fueron premiados con una inversión de $ 30,000 pesos.
Se realizó la vuelta Enduro de motociclismo extremo, con la participación de más de 100 pilotos

provenientes de todo el país. Con una inversión de $ 80, 000.

PILAR II
ECONÓMICO
MUNICIPIO COMPETITIVO,
PRODUCTIVO E INNOVADOR

PILAR II
DESARROLLO ECONÓMICO
Mejorar la economía y el intercambio de bienes y servicios, es una de las actividades más importantes
del gobierno. Hemos impulsado decididamente nuestra vocación agropecuaria a través de la mejora
genética del ganado; así como el cultivo huertas de aguacate, limón, café; y, recientemente, del agave
mezcalero. Actividades detonantes de desarrollo que buscan mayores niveles de bienestar social,
robustecen la actividad económica y son compatibles con el medio ambiente.
Asimismo, cada día nos preocupamos por ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos y de
las comunicaciones. Buscamos alternativas para difundir nuestro potencial turístico y ecológico,
procurando el cuidado del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico.
Una de las grandes necesidades de nuestro municipio es fortalecer el desarrollo económico
sustentable para promover las oportunidades y evitar las desigualdades.
DESARROLLO AGROPECUARIO
El territorio y relieve Sultepequense se distingue por gozar de tres diferentes climas, lo que facilita el
desarrollo de proyectos agropecuarios en sus distintas modalidades. Desde el clima frio de la
montaña, árido en la zona de tierra caliente y semicálido, permiten que el desarrollo agropecuario sea
sin duda el pilar fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo. Huertas de aguacate, limón, café,
crecen bajo el cuidado de nuestros campesinos. En este año, apostamos por el impulso de otras
variedades en el cultivo, tal como el agave.
Para dar un fuerte impulso a nuestra vocación agropecuaria, hemos recurrido a la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de México, que respalda invariablemente este gran
proyecto Sultepequense.
PRODETER (PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL) DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL 2019
En coordinación con el Gobierno de Estado y Gobierno Federal se trabajan los proyectos de desarrollo
territorial en localidades del municipio de Sultepec de alta y muy alta marginación, realizando:
 Visitas y Asesorías Técnicas
 Elección de Proyectos a desarrollar
 Organización de Reuniones

PRODETER CAFÉ: «EL AROMA DEL SUR»
Lo integran 153 beneficiarios de 23 comunidades del municipio de Sultepec
PROYECTOS (PENDIENTES POR ENTREGAR POR PARTE DE GOBIERNO ESTATAL Y
FEDERAL):
1. CERCO PERIMETRAL: con un costo total de $30,245.00 (Gobierno aporta $20,000.00 y
productor $10,245.00).
2. TANQUE DE POLIETILENO: con un costo total de $25,106.00 (Gobierno aporta $20,000.00
y productor $5,106.00).
3. DESBROZADORA: con un costo total de $23,890.00 (Gobierno aporta $19,112.00 y
productor $4,778.00).
4. PARIHUELA MÁS DESBROZADORA: con un costo total de $26,690.00 (Gobierno aporta
$20,000.00 y productor $6,690.00).

MICRO TÚNELES DEL PROGRAMA ESTIMULO ROSA EN ÁREAS RURALES (Entregados a
finales del año pasado)
 Se realizaron visitas técnicas a las beneficiarias del programa agrícola rosa, para apoyarlas y
verificar el trabajo realizado en sus micro túneles y prácticas en la elaboración de abonos y
repelentes orgánicos.

CAPACITACIONES
Acudimos al Municipio de Coatepec de Harinas para participar en el seminario “Mejoramiento Genético
y Uso Eficiente de Cultivo de Aguacate”, “Banco de Germoplasma de Aguacate”, Identificación de
Plagas Reglamentadas de Aguacate”, y “Métodos de Propagación Clonal de Plantas de Aguacate”.
En coordinación del Gobierno del Estado se constituyó la Asociación “Mujeres Emprendedoras”, en
las comunidades de: Capula y Trojes, donde llevamos a cabo los talleres de:

1.
Preparación del caldo sulfocalcico,
que funciona como repelente orgánico para plagas.
2. Preparación de supermagro, que es abono orgánico rico en minerales.
3. Elaboración de compostas
4. Práctica de siembra de hortalizas en invernadero

En coordinación con el comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México (CFPPEM)
realizamos una capacitación teórica a productores de ganado bovino de la comunidad de Laguna
Seca, donde se expuso el tema de rabia paralitica bovina y rotación de medicamentos para el control
de garrapata.

ENTREGA DE FERTILIZANTE SUBSIDIADO A PRODUCTORES DE MAÍZ
Se entregó fertilizante a productores de maíz, 4 bultos donde el productor pago 2 bultos con la cantidad
de $774 y el Ayuntamiento 2 bultos beneficiando a un total de. 2465 productores

GALLINEROS ROSA DE TRASPATIO
En coordinación con el gobierno de EDOMEX se entregó 80 gallineros con un costo total de $ 4,500.00
(Gobierno $ 4, 050.00 y beneficiario $ 450), consiste en 13 aves, 3 bultos de alimento y un módulo en
jaula de alambre.

CONCURRENCIA CON ENTIDADES FEDERATIVAS
Se gestionaron a la SEDAGRO, del programa de concurrencia con entidades federativas un total de
9 proyectos para el campo logrando un subsidio del 50 % de gobierno y el 50 % lo aporto el productor.
 6 PROYECTOS PECUARIOS:
1 Cerco Perimetral
1 Cerco Perimetral
1 Cerco Perimetral y una picadora
Rollo de Alambre Perimetral
Molinos de Martillos, 40 rollos de Malla Borreguera y cuarenta rollos de alambre de PUA.
Corral de manejo para ganado bovino con techumbre
 3 PROYECTOS AGRÍCOLAS:
Parihuela, destrozadora y aspersora de motor
Aspersora, parihuela y destrozadora
Moto Azada, desdroxadora y parihuela

TURISMO
Sultepec goza de una riqueza incalculable que se remonta a su herencia colonial y tradición minera.
Si hay un eje potencial a explotarse en el futuro para desarrollo y bienestar ciudadano, ese es el
Turismo. A través de diferentes gestiones, buscamos que nuestro Pueblo con Encanto pueda
constituirse como un referente turístico de la región sur del Estado de México.
Se ha cumplido con lo solicitado en la secretaría de turismo
1.- Se creó un archivo con los lugares turísticos
2.- Se creó un padrón de Artesanos
3.- Se llenó un formato con todos los servicios que brinda el municipio

Se está llevando a cabo la creación de la carpeta pueblos con encanto la cual está al 80%
GANADERÍA
FORO GANADERO, AGRÍCOLA Y FORESTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL
Se realizó con la finalidad de orientar y apoyar a los productores del municipio en los temas de:
 GANADERÍA: fierros quemadores, UPP, PSG, arete SINIIGA, movilización y trazabilidad.
 AGRÍCOLAS: fertilizante, plantas de aguacate, chiles manzano, agave, limón, café,
cisternas para el almacenamiento del agua y semilla mejorada de maíz.
 FORESTAL: arboles maderables, incendios forestales, forestación y deforestación.
REUNIÓN DE TRABAJO: TRAZABILIDAD Y
REQUISITOS PARA LA MOVILIZACIÓN DEL

GANADO BOVINO
Se realizó con la finalidad de tratar asuntos como:





Tianguis ganadero del Municipio de Texcaltitlán
Requisitos para la movilización de los animales
Centros expedidores
Establecimiento de sacrificio

FIERRO QUEMADOR
Se condono los derechos correspondientes para el ejercicio 2019 del alta a 113 productores y pago
de reinscripción de fierros quemadores a 510 productores del Municipio, apoyados a 623 productores
en total.

EXPO – FERIA GANADERA, AGRÍCOLA Y ARTESANAL SULTEPEC 2019
 Se realizó la exposición de diferentes especies de ganado (Bovino, Caprino y Ovino), productos
agrícolas (plantas de chile manzano, jitomate, café y aguacate), artesanal (casos, corralitos de
jaripeo y productos de madera), gastronómicos (chiles en escabeche, aceite de aguacate,
mermelada de chile manzano y licores), agroquímicos y maquinaria.
 Se rifaron gratuitamente 3 borregas para todos los productores participantes en la Expo.
 Importante recalcar que la exposición fue nutrida por puro productor perteneciente al Municipio de
Sultepec donde podemos constatar la calidad de nuestros productos.
 Se gestionó ante la SEDAGRO:
 2 Paquetes de vientres bovinos de registro (5 vientres por paquete, con un total de $200,000.00
subsidiado).
 1 Paquete de vientres porcinos (7 vientres, con un total de $24,500.00 subsidiado).
 8 Sementales bovinos de registro (Con un total de $160,000.00 subsidiados).
Con una inversión total de $384,500.00 subsidiados.

BENEFICIARIOS
De apoyos pecuarios por la SEDAGRO derivados de la
exposición ganadera
En coordinación con el comité de Fomento y Protección
Pecuaria del Estado de México (CFPPEM) realizamos una
capacitación teórica a productores de ganado bovino de la
comunidad de Laguna Seca, donde se expuso el tema de rabia
paralitica bovina y rotación de medicamentos para el control de
garrapata.

ENTREGA DE APOYOS AGROPECUARIOS
Se entregaron en coordinación con la SEDAGRO en el ramo de
infraestructura apoyos a 23 beneficiarios:

15 cisternas de polietileno con capacidad de 5,000 litros
con un costo total de 9 mil pesos (Gobierno $ 8,100 y beneficiario
$ 900).

7 motobombas con un costo total de $ 7,000 pesos
(Gobierno $ 6,300 y beneficiario $700).



1 beneficiario con 2 rollos de geo membrana con un costo total
de 56 mil pesos (Gobierno $50,400.00 y beneficiario $5,600).

CAMPAÑA DE ARETEO DE GANADO BOVINO GENERAL
Se solicitó a la Dirección de Sanidad Agropecuaria, la campaña
de aretado general en todo el municipio, siendo beneficiados
hasta el día de hoy a93 productores con 793 aretes en 15
comunidades y se continuara hasta culminar con todo el ganado
bovino de nuestro municipio.

VISITAS TÉCNICAS A PRODUCTORES DE GANADO DEL MUNICIPIO DE SULTEPEC
Se le dio seguimiento a las peticiones que llegaban a la coordinación de Desarrollo Agropecuario y
Forestal de productores de distintas comunidades para vitaminar, desparasitar, castrar y vacunar
contra enfermedades comunes del ganado en el municipio.
Total de comunidades atendidas 50 y atendiendo a más de 300 productores.

IMAGEN URBANA
Para mantener la imagen, el rostro de nuestro pueblo con tradición colonial, tratamos de
mantener una cultura de respeto a los elementos arquitectónicos, urbanos, naturales y
sociales.
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
El rescate de espacios públicos es una manera de fortalecer a la comunidad a través del sano
esparcimiento y la convivencia familiar. Por eso, a través de las áreas de Servicios Generales y
Desarrollo Urbano, se llevaron a cabo actividades para el mantenimiento y reforestación de los
jardines de la Cabecera Municipal.
Se está llevando a cabo la remodelación de la Plazuela de San Pedro Hueyahualco.
REFORESTACIÓN
A través de PROBOSQUE y en coordinación con los ejidatarios, plantamos un total 6,5000 árboles de
diferentes especies (pinus pátula, pinus greggii, pinus pseudostroobus, pinus ayacahuite,
liquidámbar), en las comunidades de: La Ciénega, Troja Vieja, Plantel CECyTEM Sultepec, El
Coquillo, Las Mesas, Capula, Barrio La Colosio.

CABECERA PARQUES Y JARDINES
De manera cotidiana, llevamos a cabo el mantenimiento de los jardines públicos de la Cabecera
Municipal, renovando las plantas de ornato, aplicando pintura a barandales, removiendo tierra,
retirando la maleza, podando el pasto y los árboles.
 Recolección de Residuos
1. Sólidos
2. Urbanos
3. Orgánicos
4. Inorgánicos
 Separación de vidrio
 Centro de acopio de neumáticos
 Campañas de limpieza
 Revisión de parques, jardines y panteones
 Participación campañas de incendios forestales
REGLAMENTOS
Se aprobó la reglamentación de panteones, establecimientos en vía pública y privada, además del
comercio establecido y ambulante.

PILAR III TERRITORIAL
MUNICIPIO ORDENADO,
SUSTENTABLE Y RESILIENTE

 LOCALIDADES URBANAS Y RURALES; ZONAS METROPOLITANAS
El desarrollo urbano es el proceso de transformación, mediante la consolidación de una adecuada
ordenación territorial en sus aspectos físicos, económicos y sociales, y un cambio estructural de los
asentamientos humanos.
Asentamientos humanos
A lo largo de este año, hemos otorgado 21 licencias de construcción en el marco de la regularización
de los asentamientos humanos.
Mantenimiento al bacheo de carreteras pavimentadas y cunetas
Si hay un tema importante para el desarrollo de Sultepec, sin duda ha sido la atención prioritaria a las
comunicaciones. Durante esta gestión se han realizado un número muy importante de
pavimentaciones con concreto en todo el territorio para mejorar la comunicación terrestre de nuestros
habitantes
Rehabilitación de Caminos
ACCIÓN, OBRA O
AÑO
DOCUMENTO
Rehabilitación y
refinamiento de
2019
caminos.

LOCALIDAD
Todas las
comunidades del
municipio

ÁREA
EJECUTORA
H.
Ayuntamiento

AVANCE
%
100

Por cuarto año consecutivo le dimos mantenimiento a 700 km de caminos rurales del municipio con
una inversión de $ 9, 500, 000 pesos.

AÑO

2019

ACCIÓN, OBRA O
DOCUMENTO
Pavimentación con
concreto hidráulico
Pavimentación con
concreto hidráulico

LOCALIDAD
Rancho SalinasMextepec
Santa Anita-Rincón
del Cristo

AVANCE
%
45
100

INVERSIÓN
$ 4, 250,000
$ 4, 250,000

.

BACHEO
En coordinacion con la Junta Local de Caminos se atendieron los siguientes tramos carreteros:
AÑO

ACCIÓN, OBRA O
DOCUMENTO

LOCALIDAD

2019

Rehabilitación (bacheo)
de carretera

Sultepec- San Miguel
Totolmaloya

2019

Rehabilitación (bacheo)
de carretera

Sultepec-Los
Epazotes

2019

Rehabilitación (bacheo)
de carretera

El Terrero Barrio Las
Trancas-Sultepequito

2019

Rehabilitación (bacheo)
de carretera

Sultepec-Panteón de
Santa Cruz

ÁREA EJECUTORA
Junta local de Caminos
en coordinación con el
H. Ayuntamiento
Junta local de Caminos
en coordinación con el
H. Ayuntamiento
Junta local de Caminos
en coordinación con el
H. Ayuntamiento
Junta local de Caminos
en coordinación con el
H. Ayuntamiento

AVANCE
%
100

100

100

100

El municipio aporta diésel, gasolina y toneladas de mezcla asfáltica y pago de brigada de bacheo con
una inversión de $500,000 pesos.
Patrimonio Natural y Cultural.
La Escenificación de la Pasión y Muerte de Jesucristo es una de las tradiciones culturales más
importantes de nuestra gente., por lo que se apoyó con la cantidad de $ 87, 500.00

Se llevó acabo el primer certamen de señorita Sultepec donde participaron un total de 15 señoritas de
diferentes comunidades, de las cuales tres resultaron ganadoras otorgándoles los siguientes premio,
Primer lugar de $ 12, 000 pesos, Segundo lugar $ 8, 000 pesos y al Tercer lugar 5, 000 pesos.

Se apoyó a 51 comunidades para la realización de sus fiestas patronales con un total de $151, 000
pesos.

En el marco de los festejos por 208 aniversarios de nuestra municipalidad, celebramos el primer
concurso de cuerdas “Voces Sultepequenses”

Energía Asequible y no contaminante.
Con el apoyo del Gobierno del Estado de México y la fundación CONCENTR-ARTE se instalaron 170
paneles solares para dotar de energía a viviendas que carecían de este importante servicio.

Electrificación
Para proveer de energía eléctrica a más comunidades y con ello beneficiar a un mayor número de
habitantes, realizamos las siguientes electrificaciones:
No.

1.
2.

OBRA

LOCALIDAD

Electrificación rural

El Cristo

Electrificación rural

El Naranjo

3.
4.
5.
6.

Electrificación rural

San José el Potrero

Electrificación rural

Mextepec

Electrificación rural

Atzumpa

Electrificación rural

Laguna Verde

Alumbrado Público
ACTIVIDADES REALIZADAS
ELECTRIFICACIÓN:
Se dio mantenimiento al alumbrado público de Cabecera Municipal y
comunidades del municipio.
Se brindó apoyo con lámparas reflector de 1000 wats y tableros de contactos
para las fiestas patronales de las diferentes comunidades.

Sistema de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
La riqueza natural de Sultepec es una de sus grandes fortalezas. Un porcentaje muy importante de
los programas están interrelacionados con el medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos
naturales. Por ello, es de suma importancia fortalecer los valores para su cuidado y preservación entre
los ciudadanos.
Programa de separación de residuos solidos
Separación de vidrio en el centro de acopio de Sultepec es una necesidad ya que se debe de cumplir
norma TNEA-005 que establece la protección restauración y conservación de los recursos naturales
suelo agua flora y fauna,

Traslado de residuos sólidos al relleno sanitario de San Miguel Mextepec, Municipio de Zinacantepec.
Recorrido a diario de los carros recolectores de basura por los nueve barrios para depositarla en el
contenedor municipal.

Se realiza el barrido manual de los 9 barrios: El Convento, El Centro, Coaxusco, La Veracruz, San
Miguel, Camino Nacional, Temoaya, El Calvario y la Parra; de lunes a domingo, horario de 6:00 a
12:00 p.m.

Vida de los Ecosistemas Terrestre
Se realizó campañas de reforestación en las localidades de la Cienega, Troja Vieja, el Coquillo, las
Mesas, Capula y Cabecera Municipal.

Sistema de Agua Potable
Los servicios públicos son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico
y social, son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza
Se construyó un tanque de almacenamiento de agua en santo Tomas de las Flores con una inversión
de $ 16, 150, 000 pesos del FISM

Se construyeron:

NO. DE
APOYOS
1500

APOYO
Cisternas 12,000 Lts

PROGRAMA

AVANCE

FISM

80%

Se realizaron 17 líneas de agua y 6 redes de distribución utilizando tubería y mano de obra
especializada para realizar dicha obra esto en la Cabecera y en las diferentes comunidades.

NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NOMBRE DE LA
OBRA
LOCALIDAD
Red
de
agua
Cabecera Municipal Barrio la
potable
Veracruz
Red
de
agua
potable
Capula
Red
de
agua
potable
El Teamate
Red
de
agua
Manialt de Guadalupe de
potable
Arriba
Red
de
agua
potable
El Potrero
Red
de
agua
potable
Ahucatitlan, El Teamate
LÍNEA DE AGUA
Línea de agua
Tenanguillo de las Peñas
Línea de agua
Sihualpila
Línea de agua
Metlaltepec
Línea de agua
Filo de los Amates
Línea de agua
San Isidro Xochitla
Línea de agua
San Hipólito Zacatales
Línea de agua
Rancho Salinas
Línea de agua
San Francisco de Asís
Línea de agua
Rincón los Aguilar
Línea de agua
Salayatla
Línea de agua
El Calvarito
Línea de agua
San Miguelito
Línea de agua
El Coquillo
Línea de agua
Rincón de Ocotitlán
Línea de agua
Jalpan
Línea de agua
San Pedro Hueyahualco
Línea de agua
El Teamate

Drenaje y Alcantarillado
Construimos drenaje en la comunidad de Sultepequito parte centro, con una inversión de $ 1,000, 000
pesos y un avance del 50%.
Se llevó a cabo la tercera etapa e drenaje en San Pedro Hueyahualco con una inversión de $100, 000
pesos.

Riesgo y Protección Civil
Protección Civil de Sultepec tiene la misión de
proporcionar auxilio y asistencia a los ciudadanos en
caso de suceder alguna situación fortuita, accidente
o desastre natural.
Se realizó: Taller de primeros auxilios a personal del
DIF Municipal.

Se asistió a un curso de Incendios Forestales impartido por el personal de PROBOSQUE de la
Delegación de Tejupilco.

Se impartió el curso taller de primeros auxilios al personal de CPRS Sultepec.

Se fue a impartió un taller de primeros auxilios a los alumnos del CBT de Texcaltitlán

PILAR IV SEGURIDAD
MUNICIPIO CON SEGURIDAD
Y JUSTICIA
GOBIERNO CAPAZ Y
RESPONSABLE

SEGURIDAD PÚBLICA
La seguridad pública es un servicio que debe ser universal para proteger la integridad física de los
ciudadanos, sus bienes y prevenir la comisión de delitos.
Sesiones de Seguridad Pública Municipal
Durante este año se llevaron a cabo seis sesiones de seguridad y cuatro sesiones intermunicipales,
donde se revisa el diagnóstico general de prevención municipal.
Evaluaciones en el Centro de Control y Confianza
y
Profesionalización ante el IMSJ
Los elementos de Seguridad Pública fueron capacitados en el curso de actualización del Informe
Policial Homologo IPH y Capacitación en el curso de Cadena de Custodia.
Elaboración del Programa de Prevención de la Violencia
Programas de prevención de la violencia y delincuencia con participación del Municipio de Sultepec.
Entrega de uniformes a Elementos de Seguridad Pública
Dentro de la implementación de herramientas para el mejor desarrollo del trabajo policial, llevamos a
cabo la entrega de uniformes a elementos de seguridad pública, y a los elementos de la policía de
vialidad y Protección Civil.

DERECHOS HUMANOS
La expresión derechos humanos hace referencia a las libertades, reivindicaciones y facultades propias
de cada individuo, son derechos de carácter inalienable garantizados por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Durante 2019, hemos realizado las siguientes acciones:
 Se realizaron presentaciones en las Escuelas de San Miguel Totolmaloya, Puentecillas y Jalpan.

MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
La mediación es un método alternativo de resolver conflictos, que tiene por objeto la solución integral
de un conflicto entre partes, evitando llegar a la instancia judicial.
La conciliación es un medio alternativo para solucionar conflictos, a través del cual
las partes resuelven, por sí mismas con la colaboración de un tercero.
Procuraduría y Jurídico del DIF y el Ayuntamiento
DIF
Se brindaron los siguientes servicios:
91 Asesorías jurídicas
26 Juicios civiles
469 Trámites jurídicos ante juzgados
19 Visitas domiciliarias

AYUNTAMIENTO
A través de la Oficialía Conciliadora se ha realizado:

TRAMITES/SERVICIO
ACTAS INFORMATIVAS
ACTAS DE MUTUO
ACUERDO
CITATORIOS
CONSTANCIAS DE
INGRESOS
CONSTANCIAS DE MODO
HONESTO DE VIVIR O
BUENA CONDUCTA
DEPÓSITOS
ADEUDOS/PENSIONES
ALIMENTICIAS
AUDIENCIAS
ASESORÍAS

RESULTADOS

RECAUDADO

381

$31,990

50

$2,550

190

$0.00

31

$190

0

$0.00

37

$0.00

50
227

$0.00
$0.00

TOTAL DE PERSONAS
ATENDIDAS

1,106

TOTAL DE
INGRESOS

$34,730

OFICIALÍA CALIFICADORA

Se atendieron 57 casos entre accidentes de tránsito, infracciones, asesorías, expedición de cartas de
recomendación entre otras.

JURÍDICO

Se da cuenta de los asuntos jurídicos más importantes que desahoga la dirección jurídica del h.
ayuntamiento realizando las siguientes actividades:
 Asesorías jurídicas 180
 Se atendieron 26 diligencias en el Juzgado Mixto de Primera Instancia
 Se acudió a 67 Diligencias en el Tribunal de Justicia Administrativa
 22 apoyos a diferentes áreas
 Apersonamiento en 59 diligencias en la Junta de Conciliación y Arbitraje

 Recepción y correspondencia 165 notificaciones
 28 contestaciones de 3 juicios mercantiles
 Se realizó un pago por la cantidad de $251,223.99 (doscientos cincuenta y un mil doscientos
veintitrés pesos 99/100 m.n.) a efecto de dar cumplimiento a la sentencia condenatoria
pronunciada en el Juicio Ejecutivo Mercantil de INVERMEX expediente 1034/2015 deuda por $2,
512,239.91. (Dos millones quinientos treinta y nueve pesos 91/100 moneda nacional).
 Seguimiento a 1 demanda administrativa de la Comisión Federal de Electricidad
 Seguimiento a 72 demandas laborales de las cuales 18 ya han sido prescritas por caducidad.
 Respuesta de 75 autos de requerimiento (amparos) dirigidos al Juzgado Tercero de Distrito en
Materia y Juicios Federales.
 Respuesta de 68 autos de requerimiento (amparos) dirigidos al Juzgado Sexto de Distrito en
Materia Y Juicios Federales.
 Recepción de 82 notificaciones de la Comisión Federal de Electricidad por parte del Juzgado
Tercero de Distrito en Materia y Juicios Federales.
 Recepción de 73 notificaciones de INVERMEX por parte del Juzgado Sexto de Distrito en Materia
y Juicios Federales.
 Apersonamiento en la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo
 Realización de contratos de comodato
 Se han atendido 88 embargos
Se atienden 8 reuniones de negociación con el jurídico de la Comisión Federal de Electricidad
MUJERES
Para el ayuntamiento de Sultepec es de suma importancia la atención y el respaldo hacia las mujeres.
Durante 2019, hemos realizado las siguientes acciones:
 Se elabora el Plan Anual de Trabajo de la Coordinación, posteriormente en fechas diferentes, y
para dar cumplimiento al convenio firmado con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
 Se conforma el Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Hombres y
Mujeres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia.
 Se asistió a 11 reuniones de trabajo en diferentes municipios de la región convocadas por el
Consejo Estatal de la Mujer, Región XII con sede en Tejupilco.
 Se instala el módulo informativo en las instalaciones del H. Ayuntamiento poniendo a disposición
de las ciudadanas del municipio dípticos, trípticos, libros que contienen información sobre los
derechos de las mujeres, prevención de la violencia familiar, el derecho a la igualdad entre
hombres y mujeres.
 Se invitó a diferentes Instituciones Educativas, DIF Municipal, ISEM, para que todos los días 25
de cada mes se realicen actividades a favor de la campaña permanente en contra de actos que
violenten los derechos de las mujeres y niñas.
 Se llevó a cabo actividad en la promoción de la campaña para erradicar la violencia en contra de
las mujeres y niñas, (día naranja) que se conmemora todos los días 25 de cada mes iniciando en
sala de cabildo con el titular, cuerpo edilicio, y servidores públicos en general, quienes con gusto
participan en la campaña antes mencionada.

GOBIERNO
MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
Gobierno Municipal
Durante este año expedimos 165 licencias (permisos para la realización de fiestas) de los cuales: 51
fueron para fiestas patronales y 114 para eventos particulares a comunidades y Cabecera Municipal.
Así como, 46 permisos provisionales.
Se realizaron, 100 visitas de inspección a calles de la Cabecera Municipal, para restringir el tránsito
de vehículos en la vía pública, a fin de mejorar la circulación y salvaguardar la seguridad de las
personas, sus bienes y el orden público. De igual manera, se difundieron 23 circulares entre
automovilistas.

REGISTRO CIVIL
Para dejar constancia de los hechos o actos relativos al estado civil de las personas físicas así como
otros que las leyes encomienden, las cuatro oficialías del Registro Civil ubicadas en la Cabecera
Municipal y las comunidades de: Sultepequito, Potzontepec y San Pedro Hueyahualco; llevaron a cabo
los siguientes trámites:
ACCIONES
Nacimientos

TOTAL DE
TRÁMITES
398

Reconocimientos

19

Matrimonios

65

Divorcios

24

Defunciones
Copias certificadas

108
7,259

Ordenes de inhumación

113

Asesorías jurídicas

621

CONTRALORÍA INTERNA




Se impartieron 2 cursos a los servidores
"Manifestación de bienes"
"Derechos y obligaciones de los servidores públicos"

 Se asistió a diferentes cursos y capacitaciones ante la SECOGEM, IHAEM, OSFEM y Contraloría
del Poder Legislativo.
 Se llevó a cabo la actualización del sistema de entrega- recepción
 Seguimiento a las competencias laborales, logrando mejorar los indicadores en relación al ejercicio
anterior.
 Se integraron 86 comités de obra pública "COCICOVI" en la cabecera Municipal y diferentes
comunidades.
 Se dio seguimiento a 17 notificaciones de hallazgos y recomendaciones emitidos por el OSFEM.
 Se realizaron 31 entregas - recepción y 11 ratificaciones de las dependencias y unidades
administrativas, por cambio de administración pública municipal.
 Se realizaron 04 entregas -recepción intermedia por cambio de titular.

 Se realizó el levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles.
GOBIERNO EFICIENTE
Para alcanzar los objetivos y líneas de acción propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal se ha
dado especial énfasis a la disciplina fiscal y presupuestaria, a la eficacia recaudatoria, así como a la
simplificación de trámites, procesos y formas de pago a través de la innovación. La transparencia y
atención ciudadana
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
En coordinación con la Unidad de Información, Planeación y Programación se integró el Plan de
Desarrollo Municipal acorde al Manual de Lineamientos que para su integración establece el Gobierno
del Estado, quedando inscrito en el Registro Estatal de Planes y Programas.
SESIONES DEL COPLADEMUN
Cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de México (COPLADEM), concretamos la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Durante este año llevamos a cabo 50 sesiones de cabildo de las cuales 14 han sido ordinarias, 32
extraordinarias y 4 sesiones de cabildo abierto.
Expedimos un total de 2381 constancias.
Se han condonado un total de 99 féretros y se apoyó con el 50 por ciento de 23 traslados a distintas
comunidades.

FINANZAS PÚBLICAS SANAS
EJERCICIO DE RECAUDACIÓN FISCAL
No.
1

CONCEPTO

CANTIDAD

IMPORTE

IMPUESTO PREDIAL
EJERCICIO FISCAL 2019

2,637

$

817,170.69

EJERCICIO FISCAL 2018 Y ANTERIORES
515
$
186,978.04
OBSERVACIONES; SE REALIZO CAMPAÑA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Y AÑOS ANTERIORES (EJERCICIOS 2018 Y 2017 CONDONACIÓN AL 100% DE
RECARGOS Y 50% DEL IMPORTE Y PARA LOS EJERCICIOS 2016 Y ANTERIORES CONDONADOS AL 100% EN IMPORTE Y RECARGOS CONDONANDO LA CANTIDAD
DE $ 646,867.61)
2

AGUA POTABLE
EJERCICIO FISCAL 2019
256
$
255,675.00
OBSERVACIONES; SE REALIZO CAMPAÑA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, CONDONACIÓN DE 100% DE RECARGOS Y 50% DEL IMPORTE

3

CONEXIÓN DE AGUA POTABLE
EJERCICIO FISCAL 2019

15

$

17,595.00

OBSERVACIONES; SE REALIZO CAMPAÑA DE CONDONACIÓN AL 50% DEL IMPORTE
4

CERTIFICADO DE NO ADEUDO IMPUESTO PREDIAL

5

CERTIFICADO DE NO ADEUDO AGUA POTABLE

6

ANUALIDAD DE FIERRO QUEMADOR

EJERCICIO FISCAL 2019

13

$

EJERCICIO FISCAL 2019

2

$

2,665.00
410.00

EJERCICIO FISCAL 2019
284
$
21,868.00
OBSERVACIONES; ENERO Y FEBRERO CAMPAÑA DE 50% DEL IMPORTE, A PARTIR DE MARZO A DICIEMBRE CONDONACIÓN AL 100% DE IMPORTE
Y CONDONACIÓN AL 100% DE EJERCICIOS ANTERIORES
7

REGISTRO DE FIERRO QUEMADOR

EJERCICIO FISCAL 2019
14
$
2,156.00
OBSERVACIONES; ENERO Y FEBRERO PAGO NORMAL DE 1.5 SALARIOS MÍNIMOS, A PARTIR DE MARZO A DICIEMBRE CONDONACIÓN AL 100% DE IMPORTE
8

PERPETUIDAD DE TUMBAS

9

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

10

TRASLADOS DE DOMINIO

INHUMACIÓN DE RESTOS
CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL
PERPETUIDAD DE TUMBAS ADULTO
PERPETUIDAD DE TUMBAS NIÑOS
CONSTRUCCIÓN DE LAPIDA
CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA

3
5
113
5
1
2

$
$
$

306.00
5,890.00
13,814.00

$
$

205.00
2,446.00

EJERCICIO FISCAL 2019

17

$

5,858.00

EJERCICIO FISCAL 2019

111

$

260,382.00

TRASLADOS DE DOMINIO IMEVIS
EJERCICIO FISCAL 2019
48
OBSERVACIONES; CONDONACIÓN AL 100% ACUERDO DE CABILDO

$

1
TRASLADO CONDONADO UMB UES SULTEPEC
OBSERVACIONES; CONDONACIÓN AL 100% ACUERDO DE CABILDO

$

-

109,344.00

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
Para atender las necesidades y demandas de nuestro municipio, se ha promovido una asignación
eficiente y equitativa de los recursos financieros. Para ello esta administración se ha enfocado y ha
puesto todos sus esfuerzos en la gestión de diversas fuentes de financiamiento, de la mano con el

sector público, bajo el liderazgo del señor gobernador Alfredo del Mazo Maza así como también en el
sector privado.
Tesorería:
INGRESOS Y EGRESOS:
En la parte solvente del municipio, sus ingresos principalmente provienen de dos rubros
fundamentales: primeramente la Recaudación por concepto de recursos propios y en segundo término
las participaciones federales. En este ejercicio fiscal, dadas las limitantes económicas de los
sultepequenses, la recaudación representa un 4% del total de los ingresos, el 96% provienen
directamente de las participaciones por concepto del Ramo 28.
Ingresos del año Fiscal 2019
Total Recaudado
Neto Participaciones

4%
96%

Históricamente nuestro municipio ha escarmentado diversos desafíos financieros que han castigado
significativamente su solvencia financiera. Los descuentos, que por malas administraciones
antecesoras, se nos realizan mensualmente han disminuido los ingresos en promedio hasta un 54%
de lo que en realidad el municipio debería recibir, cabe mencionar que en un punto más crítico el
municipio ha enfrentado una disminución hasta de un 80%, sin embargo esto no ha frenado nuestro
trabajo diario y mucho menos ha frenado nuestro optimismo por salir siempre adelante.
Análisis de Asignación Presupuestal 2019
Concepto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Asignación al
Municipio
Disminuciones

5,833,859

6,365,743

7,952,657

5,981,933

6,493,153

7,380,216

8,189,090

6,744,660

2,290,967
3,542,892

2,442,164
3,923,579

3,104,733
4,847,924

2,250,509
3,731,424

3,671,306
2,821,847

5,352,589
2,027,627

5,655,063
2,534,027

3,799,025
2,945,635

61%

62%

61%

62%

43%

27%

31%

44%

Ingresos Netos
Percepción
Porcentual

A pesar de la situación financiera, se ha dado cumplimiento a obligaciones importantes que nuestra
infraestructura de la administración pública municipal demanda siendo distribuidas de la siguiente
forma:

Distribución de Participaciones Efectivos
Nómina
71%
DIF
12%
Gasolina
9%
Proveedores
8%
Nuestros principales aciertos han sido los siguientes:






Cumplimiento del pago de quincenas con no más de un atraso de un día en fechas establecidas.
Cumplimiento con prestaciones a trabajadores como aguinaldo, prima vacacional, días
económicos, etc.
No se tiene un atraso en pago con proveedores que represente un riesgo para seguir manteniendo
un crédito con ellos mismos.
Se han dotado de las principales herramientas de trabajo a todas las áreas a fin de garantizar el
debido cumplimiento con responsabilidades administrativas y/o operativas.
Se han atendido las principales festividades que el municipio tiene a lo largo del año, enfocándonos
a optimizar los recursos para que cada escenificación, actuación cultural o evento regional se
hagan de manera eficiente y en beneficio del municipio y sus habitantes.

RECAUDACIÓN:

RESUMEN EN MATERIA DE RECAUDACIÓN
CONCEPTOS
CANTIDAD
IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO
46
USO DE VIAS PUBLICAS PARA ACTIVIDADES DE
70
COMERCIO
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
259
CONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
16
OTROS
60
REGISTRO CIVIL
7923
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
33
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES
2520
351
POR CORRAL DE CONSEJO E IDENTIFICACIÓN DE
SEÑALES
SERV. DE PANTEONES MUNICIPALES
190
SER. PRESTADOS POR AUTORIDADES DE CATASTRO
55
VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES
46
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
117
DESCUENTOS
TOTALES
11686

IMPORTE
268,371.65
13,814.00
481,740.00
38,296.00
4,380.00
586,307.00
21,290.65
25,212.00
46,441.00
23,257.00
8,527.00
45,350.00
46,550.00
270,954.00
1,338,582.30

ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
RECURSO

PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
NETO RECIBIDO DESPUÉS DE PAGOS Y RETENCIONES

FISM 2019
FEFOM 2019

IMPORTE

70,946,672
32,325,185

60,075,724.31
1,500,000.00

PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2019
RECIBIMOS A NOVIEMBRE

43,230,000.00
30,000,000.00

FORTAMUN 2019
ASIGNADO A NOVIEMBRE

19,437,312.49
17,937,312.49

FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA
2019
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 2019
FISE 2019 ASIGNADO
NO HEMOS RECIBIDO EL RECURSO
TOTAL

682,873.00
1,338,582.30
17,000,000.00
214,211,164

DIRECTORIO

C. MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ TINOCO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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