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C.P. Rober t o  Baut i s ta  Arel lano
P R E S I D E N T E  M U N I C I P A L  C O N S T I T U C I O N A L

Estimadas y estimados Tenanguenses

El ejercicio público de la representación gubernamental 
lleva consigo la trascendente obligación de entregar 
cuentas a la población y ofrecer un recuento de los 
resultados más notables, producto de la gestión 
municipal. Además de la configuración de una obligación 
legal, informar representa un compromiso moral 
frente a los ciudadanos y, más aún, la oportunidad de 
establecer parámetros e indicadores que dan cuenta 
del cumplimiento de los grandes fines planteados.

El acto republicano de la presentación del informe de 
gobierno municipal, es también un mecanismo cívico que 
refuerza la relación entre gobernantes y gobernados, 
la cual se suscribe en un contexto político dominado 
por los principios democráticos de la transparencia y 
la honestidad. En este marco, someterse al juicio de 
los resultados permite, adicionalmente, establecer 
una referencia clara de las acciones más importantes 
realizadas en beneficio de la sociedad.

A un año de distancia, hoy presento ante ustedes 
las principales acciones impulsadas por un cabildo 
responsable, así como por una estructura gubernamental 
profesional, comprometida y empeñada todos los 
días en ofrecer lo mejor de sí a la población. Guiada 
bajo principios éticos sólidos, la actual administración 
se caracteriza por dar una lucha frontal contra la 
corrupción y por establecer criterios claros para evaluar 
objetivamente los alcances y las responsabilidades a 
cargo de la autoridad, así como su referencia e impacto 
en las condiciones de vida de los habitantes.

Ningún esfuerzo de política pública puede ser exitoso 
si no incorpora la intervención de la gente en su 
diseño e implementación, por ello, el recuento de los 
logros de este primer año de gobierno refleja también 
un importante elemento de participación social y es 
resultado del esfuerzo conjunto con la ciudadanía 
para sentar las bases de un municipio que aspira a la 
transformación de su realidad.

Las acciones realizadas hasta este momento son una 
muestra de la cordialidad alcanzada con los sectores 
más representativos de la sociedad; es producto de un 
trabajo intenso en beneficio de todas las localidades 
de nuestro municipio, así como de una atención de 
calidad y, sobre todo, es el resultado de un trabajo 
coordinado con las distintas instancias de gobierno, 
de la generación de acuerdos y de colocar el interés 
superior de nuestra tierra, por encima de cualquier 
otro de tipo personal o político.

Los avances que hoy se ponen a consideración del 
escrutinio público, constituyen una gran motivación 
para seguir adelante, son un reto a superar en pos de 
mejores niveles de bienestar social y forman parte 
de una amplia estrategia establecida para generar 
un desarrollo próspero y equilibrado. Asumimos el 
compromiso de seguir trabajando bajo los signos del 
empeño y la dedicación, con la generación constante 
de acciones cuyo destino sea la conformación de la 
Nueva Realidad de Tenango del Valle a la que todos 
aspiramos.

Presentación
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Pilar 1 Social:
Municipio Socialmente Responsable, 

Solidario e Incluyente
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Pilar 1 Social
Municipio Socialmente Responsable, 
Solidario e Incluyente

• Alimentación y nutrición para 
las familias

La alimentación nutritiva y de calidad representa uno 
de los principales indicadores de bienestar de las per-
sonas, la carencia de ésta requiere la intervención del 
gobierno municipal para implantar políticas públicas 
que beneficien a la población más vulnerable y gene-
ren acciones para atender a las familias que se encuen-
tran en esta situación.

En este sentido, en Tenango del Valle se han emprendi-
do acciones encaminadas a poner en marcha la apertu-
ra de 8 nuevos comedores escolares, con una inversión 
de 1 millón 200 mil pesos y alcanzando así un total de 
20 comedores habilitados hasta el momento. En com-
plemento a esta acción, se realizaron diversas capaci-
taciones al personal de cocina para el buen manejo de 
los alimentos y el estricto apego a las normas oficiales 
vigentes en la materia, del mismo modo, se implemen-
tó el protocolo de protección civil, primeros auxilios, 
evacuación y control de incendios para el personal y 
directivos de las escuelas que cuentan con estas impor-
tantes instalaciones.

En el mismo orden de ideas y en 
materia específica de dotación de 
alimentos para la población escolar, 
durante el periodo que hoy se informa 
se entregaron 511 mil 979 desayunos 
escolares fríos, beneficiando con esta 
acción a más de 2 mil 800 menores 
de 43 escuelas del municipio.

· 20 comedores 
habilitados
invirtiendo 1 millón 200 mil pesos.
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· 20 mil raciones
de alimentos

Con la intención de mejorar el estado nutricional de la 
población e incrementar su calidad de vida, se han pro-
movido las consultas especializadas en materia de nu-
trición, sobre todo, encaminándolas a la población en 
condición de vulnerabilidad. A este efecto, realizamos 
380 consultas individuales y familiares en beneficio de 
1 520 personas, este servicio ha permitido promover 
hábitos de alimentación saludable, de prevención y 
control de enfermedades, además de contribuir al aho-
rro en el bolsillo de los usuarios gracias al bajo costo 
en el que se presta.

En la estancia infantil municipal se mejoró el servicio 
del comedor mediante la capacitación del personal en 
cuanto a la operación, control y optimización de sus 
procesos, así mismo, se realizaron diagnósticos, trata-
mientos y seguimiento a los problemas de nutrición de 
los alumnos, adicionalmente, se mejoró la infraestruc-
tura y equipamiento para garantizar la calidad en la do-
tación de más de 20 mil raciones de alimentos. Todo lo 
anterior se traduce en el beneficio de las niñas y niños 
en etapa preescolar de esta institución, cuyos alcances 
dan como resultado la atención de 90 alumnos favo-
reciendo el estado nutricional de 360 co-beneficiarios.

· 511 mil 979 
desayunos
en 43 escuelas del municipio.
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• Salud y bienestar incluyente

El acceso a la salud constituye un derecho social uni-
versal encaminado a la mejora de la calidad de vida 
de las personas. Para el gobierno municipal de Tenan-
go del Valle garantizar una vida sana a las familias es 
esencial, sobre todo en el marco de la reciente crisis 
sanitaria mundial generada por el virus del SARS-CoV2, 
la cual ha cambiado drásticamente la vida de miles de 
personas. Por ello este gobierno ha coadyuvado de ma-
nera permanente con el gobierno Federal y Estatal en 
la promoción de medidas sanitarias y prevención de 
enfermedades.

En este sentido, con la intención 
de facilitar el acceso universal a los 
servicios de salud e impactar en la 
reducción del número de muertes 
asociadas a enfermedades, en 
coordinación con el Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM) 
se han llevado a cabo jornadas de 
vacunación contra el COVID-19, en las 
cuales se consiguió vacunar a 61 mil 
775 personas.

Por lo que toca a los servicios de salud, se diseñó un 
programa de acercamiento a las localidades a través 
de las denominadas “Ferias de Salud”, las cuales se 
desarrollaron en localidades como San Pedro Zictepec, 
Santiaguito Cuaxustenco, La Haciendita y San Francis-
co Putla. En dichos eventos se gestionó el apoyo de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), 
a través de la Facultad de Odontología y del Institu-
to de Salud del Estado de México (ISEM), a través de 
las jurisdicciones médica y de regulación sanitaria, 
beneficiándose a 500 personas con servicios de aten-
ción odontológica, consultas de nutrición, información 
sobre salud reproductiva y prevención de embarazos, 
manejo de alimentos y seguridad ocupacional.

· 61 mil 775 
vacunas COVID-19
en coordinación con ISEM. 
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En el primer nivel de atención 
preventiva de la salud, se otorgó 
asesoría y orientación de forma 
masiva, a través de pláticas y talleres 
para la prevención y control de 
enfermedades crónico-degenerativas, 
desnutrición y obesidad, al mismo 
tiempo, se fomentó la adopción de un 
estilo de vida saludable, el cual incluye 
alimentación adecuada y actividad 
física. Con estas medidas se impactó 
directamente en la salud de 1 200 
personas y se benefició de manera 
indirecta a 4 mil 800 habitantes de 
la cabecera municipal, San Miguel 
Balderas, San Pedro Zictepec, 
La Haciendita, Pueblo Nuevo, 
Santa María Jajalpa, Santiaguito 
Cuaxustenco, San Bartolomé 
Atlatlahuca, San Román 
y el Tepehuizco.

· 500 personas
beneficiadas
con Ferias de Salud.

1 SOCIAL

En cuanto al rubro de organización y participación so-
cial para la salud, se llevó a cabo la instalación de los 
siguientes 3 comités: Comité Municipal de Salud; Co-
mité Municipal para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios y el Comité Municipal contra las Adicciones, 
dentro de este último se realizó la instalación de la 
Unidad de Atención Primaria en Adicciones (UAPA). Así 
mismo, fuimos sede de la tercera reunión presencial 
del Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica, 
instancia en la cual se contó con la participación de 12 
municipios vecinos que conforman la jurisdicción re-
gional. El conjunto de estas acciones, hizo posible rea-
lizar la solicitud del ingreso del municipio al programa 
federal “Municipio Saludable”.

Con la intención de realizar una constante vigilancia 
de la calidad del agua potable y su impacto en la salud 
de las personas, se realizó la capacitación por parte 
del personal de la Comisión del Agua del Estado de Mé-
xico (CAEM) a los Comités de Agua Potable de todas 
las localidades del municipio. Con el mismo objetivo, 
se implementó un proyecto de limpieza de tinacos y 
cisternas de los espacios públicos, esto con el fin de 
prevenir enfermedades gastrointestinales, teniendo 
como prioridad a todas las escuelas, centros de salud y 
espacios de la administración pública.

Por lo que toca a la gestión para la salud, se solicitó el 
apoyo de la Fundación Michou y Mau I.A.P. que se ubica 
en la Ciudad de México, para brindar atención médica 
especializada a una menor que sufrió quemaduras del 
17% de superficie corporal de tercer grado mixto por 
inmersión, obteniéndose una respuesta favorable por 
parte de esta organización, lo que permitirá la realiza-
ción de cirugías, terapias de rehabilitación, curaciones 
y todo lo necesario para una recuperación adecuada 
hasta que cumpla los 18 años de edad y sin costo algu-
no, además de que los gastos de traslado del municipio 
a la Ciudad de México también estarán cubiertos.
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• Educación incluyente y de calidad 

La educación es un derecho humano universal reconoci-
do por el gobierno municipal, el cual se ha convertido en 
un desafío para esta administración, pues a consecuen-
cia de la pandemia se ha reducido el nivel de aprendiza-
je y han aumentado las desigualdades educativas.

Por tal motivo este gobierno ha establecido como una 
de las principales prioridades contar con una educa-
ción incluyente, de calidad y equitativa, estableciendo 
estrategias que buscan favorecer un desarrollo acadé-
mico integral de nuestras niñas, niños y jóvenes.

El municipio de Tenango del Valle, 
como integrante de la Asociación 
Internacional de Ciudades 
Educadoras, participó en la Asamblea 
Nacional de esta agrupación 
realizada en la Ciudad de León, 
Guanajuato, con la presentación del 
proyecto realizado con la Unidad de 
Rehabilitación e Integración Social 
(URIS), denominado “Inclusión de 
Deporte a Niños con Discapacidad”, 
el cual fue replicado en la Asamblea 
Internacional de Ciudades Educadoras 
(AICE) realizada en el mes de octubre 
en Andong, Corea del Sur.

Ocupados por contribuir con la base magisterial del 
municipio, se llevaron a cabo las conferencias denomi-
nadas: “Implicaciones de la Reforma Educativa y puen-
te a la Propuesta Curricular 2022”; “Evolución de la 
educación”; así como, “Leer y escribir en la escuela, 
utopía posible”; todas ellas impartidas por el Doctor en 
Educación Gabriel Rojo Vences, con la participación de 
más de 50 profesores del municipio.

La importancia de las bibliotecas públicas se vio acre-
centada mediante la impartición del curso de verano 

“Mis vacaciones en la biblioteca”, teniendo la parti-
cipación de 300 niñas y niños en las 11 instalaciones  
del municipio, donde se abordaron los temas: “Reco-
néctate con la naturaleza”, “Cuentos inquietos para 
traviesos”, “Cuéntalo otra vez” y “Mi vuelo junto a tus 
alas”. En este mismo rubro, fuimos sede de la Reu-
nión General de Bibliotecarios (DGB) con la presencia 
de 120 bibliotecarios de los municipios de Lerma, Me-
tepec, Toluca, Calimaya, San Antonio la Isla, Rayón, 
Tenancingo, Malinalco, Ocuilan, entre otros.

En el marco de la celebración del Día Internacional del 
Libro, llevamos a cabo la actividad denominada “Kiló-
metro del libro”, reuniendo más de 500 ejemplares do-
nados por habitantes del municipio. Evento que estuvo 
acompañado de actividades recreativas como ajedrez, 
pintura, papiroflexia y juegos de mesa.

Con el firme propósito de incrementar los hábitos de 
estudio, se implementó el programa “Fomento a la 
cultura, lectura, expresión de pensamientos y senti-
mientos”, esto a través de cursos, talleres, escenifi-
cación de cuentos, pláticas, entre otras actividades, 
todas realizadas por los bibliotecarios en un trabajo 
conjunto con la Universidad ISIMA, con esta iniciativa 
se atienden a más de 8 mil alumnos del municipio, lo 
que representa un acercamiento directo al 70% del to-
tal de nuestra comunidad estudiantil.

Con la intención de promover la conciencia social en la 
comunidad estudiantil mediante el uso de la comunica-
ción digital, se llevó a cabo el Primer Concurso de Tik 
Tok “Creando una acción local para mejorar mi entor-
no”, iniciativa en la que se contó con la participación 
de 32 estudiantes de nivel básico y se premió a los 5 
mejores videos.

Realizamos, en la Escuela Secundaria Técnica de San Bar-
tolomé Atlatlahuca y en el Jardín de Niños “Hermanas 
Abasolo” de la cabecera municipal, el proyecto de Escue-
la para Padres con la temática “La responsabilidad del pa-
dre de familia en la educación de sus hijos”, la cual contó 
con la presencia de 385 padres y madres de familia. 

· Inclusión de 
Deporte a Niños
con Discapacidad
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Acceso igualitario a la educación

Para contar con una mejor preparación académica, es 
necesario diseñar proyectos educativos que promuevan 
el desarrollo integral de los estudiantes en condiciones 
de igualdad. Por tal motivo, a lo largo de este año, se 
han generado políticas públicas encaminadas a generar 
mejores oportunidades para el acceso a una educación 
de calidad.

En este contexto, llevamos a cabo la firma de diversos 
convenios de colaboración con instancias como el Insti-
tuto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 
mediante el cual se emitieron un total de 65 certifica-
dos de primaria y secundaria a adultos mayores. Con 
la Universidad ISIMA se logró beneficiar a estudiantes 
con el otorgamiento de becas del 30% a 16 alumnos de 
nivel medio superior, superior y posgrado. De la misma 
forma, con la Universidad Digital del Estado de México 
(UDEMEX), se logró acercar estudios en línea a más de 
60 alumnos Tenanguenses, mismos a quienes se impartió 
por parte de la Dirección de Educación, el curso prope-
déutico para su ingreso. Como resultado de este último 
convenio, se han entregado, hasta el día de hoy, 1 cer-
tificado de bachillerato y 2 de doctorado.

Para fomentar el ingreso a los estudios superiores, se 
llevó a cabo el evento denominado “Feria Educativa”, 
en donde participaron 25 instituciones de nivel superior, 
quienes dieron atención a los alumnos que no tuvieron 
la oportunidad de ingresar a las instituciones públicas, 
en esta actividad se tuvo una participación de más de 
300 jóvenes.

· Realizamos la 
Feria Educativa
con la participación de más de 300 jóvenes.
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· Más de 14 
millones de pesos
invertidos en materia educativa.
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Equipamiento, mobiliario 
e infraestructura de educación 

Contar con espacios dignos dentro de las escuelas es de 
vital importancia para el aprendizaje, es ahí en donde 
se desarrolla la creatividad y se despliegan las poten-
cialidades de los estudiantes. A tal efecto, durante este 
primer año de administración se logró la construcción 
de 3 nuevas aulas en el Telebachillerato Comunitario 
232 de Santa Cruz Pueblo Nuevo; 2 aulas en el Centro 
de Atención Múltiple (CAM) 71 de la cabecera municipal 
y 2 aulas más en el Centro de Bachillerato Tecnológico 
(CBT) de San Francisco Putla. De igual forma, se cons-
truyeron 2 techados en áreas de impartición física de 
las escuelas Secundaria Oficial 628 de Santa María Jajal-
pa y Telesecundaria 184 de San Francisco Putla.

También durante este ejercicio, se 
realizó el mantenimiento de aulas de la 
Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” en 
San Miguel Balderas; la rehabilitación 
de barda del Jardín de Niños “Año 
de la Constitución” en San Pedro 
Zictepec; así como el mantenimiento 
del Jardín de Niños “Francisco de 
Quevedo” de San Pedro Tlanixco, de 
la Escuela Primaria “Procopio Tello” 
de San Bartolomé Atlatlahuca y de la 
Escuela Preparatoria Oficial No. 355 
de San Francisco Tepexoxuca.

En suma, durante este periodo que se informa se con-
tabilizan 7 aulas, 2 nuevos techados, 1 rehabilitación 
de barda y 4 obras de mantenimiento en igual número 
de escuelas, alcanzándose una inversión total anual de 
14 millones 320 mil 411 pesos en materia de infraes-
tructura educativa, con el uso adecuado y transparente 
de recursos provenientes de fuentes como el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
(FISMDF), Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 
(FEFOM) y el Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE), beneficiando en su conjunto a una po-
blación de más de 2 mil estudiantes.
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• Vivienda digna

El acceso a la vivienda está reconocido como un de-
recho humano fundamental que permite a las familias 
contar con un espacio donde puedan vivir con seguridad 
y dignidad. Con el objetivo de mejorar las condiciones 
de vida en las que habitan las familias de Tenango del 
Valle, se han generado acciones para mejorar los hoga-
res de quienes más lo necesitan.

Con esta intención, el gobierno 
municipal de Tenango del Valle 
ha llevado a cabo la aplicación de 
1 605 encuestas y 750 estudios 
socioeconómicos en los hogares más 
vulnerables, a partir de este análisis se 
beneficiaron a 569 familias de bajos 
recursos, otorgando en su totalidad 
495 calentadores solares, 24 cuartos 
para baño, 23 cuartos dormitorio y 
27 pisos firmes en las localidades 
de San Francisco Putla, San Miguel 
Balderas, Santiaguito Cuaxustenco, 
San Francisco Tetetla, San Bartolomé 
Atlatlahuca, Santa María Jajalpa, 
San Francisco Tepexoxuca y San 
Pedro Tlanixco, así como las 
subdelegaciones La Hacienda y San 
Isidro. El conjunto de estas acciones 
ha permitido mejorar las condiciones 
de vivienda de casi 2 mil 300 personas.

· 569 familias
beneficiadas
con diferentes apoyos.
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• Desarrollo humano incluyente, sin 
discriminación y libre de violencia

El gobierno municipal promueve el respeto de los dere-
chos humanos fundamentales mediante la implementa-
ción de acciones orientadas a erradicar la desigualdad, 
discriminación y exclusión que enfrentan los grupos vul-
nerables. Por ello, se han emprendido acciones para la 
mejora de las condiciones de vida de la población infan-
til, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.
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Promoción del bienestar: niñez, 
adolescencia, juventud y adultez

El Índice de Desarrollo Humano mide y establece los 
avances promedio en las oportunidades de vida de las 
personas que presentan más desventajas y que re-
quieren especial atención, con este análisis, se iden-
tifican oportunidades de intervención pública para 
contribuir a un desarrollo humano más incluyente. En 
este sentido, con la finalidad de impulsar y coadyuvar 
en el desarrollo de políticas, programas y estrategias 
en favor de la salvaguarda del interés superior de la 
niñez, se llevó a cabo la reinstalación y Primera Se-
sión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), del municipio 
de Tenango del Valle. 

Mediante el trabajo de la 
Procuraduría de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes se atienden 
asuntos de vulnerabilidad y se 
detecta cualquier tipo de maltrato por 
cualquiera de sus vías ya sea físico, 
psicológico, abandono o negligencia. 
Al respecto se dio seguimiento a 49 
reportes por la probable comisión 
de un maltrato, mediante ello se 
logró atender, en su conjunto, a 153 
personas, brindándoles atención 
médica, psicología y jurídica. 

En cuanto a la atención de adolescentes, se llevaron a 
cabo diligencias coordinadas entre las áreas de segu-
ridad pública y oficialía conciliadora, relacionadas con 
los adolescentes que se ven involucrados en la comisión 
de alguna falta administrativa contemplada en el bando 
municipal, esto a fin de garantizar un adecuado proce-
so reglamentario, así como salvaguardar el respeto de 
sus derechos normativos y su integridad. De enero a la 
fecha se han atendido 21 casos de este tipo y se ha be-
neficiado tanto a los adolescentes como a sus familias 
principalmente con el servicio del área de psicología.

La población joven se atendió mediante acciones como 
la instauración del cabildo juvenil, ejercicio democrá-
tico en el cual se contó con la participación de 8 jóve-

nes de diferentes comunidades y que tuvo una asisten-
cia de más de 50 personas de este sector.

De igual forma, se realizó el evento denominado “Co-
lillatón”, actividad en la cual jóvenes del municipio 
recolectaron colillas de cigarro para sanear el medio 
ambiente, como resultado de ello, se lograron reunir 33 
botellas de colillas, mismas que se donaron a la Asocia-
ción Civil José Luis Tahuilán.

En conjunto con la Secretaría de Seguridad del Estado de 
México se impartieron conferencias para la población joven 
en temas como redes sociales, prevención de embarazos, 
ciber bullying y prevención del consumo de drogas, esta 
acción permitió beneficiar a más de 560 alumnos de nivel 
básico y medio superior de instituciones del municipio.
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· 3 encuentros
consultivos
con pueblos Nahuas del EdoMéx.

Población indígena

La población considerada como indígena, por su situa-
ción de vulnerabilidad, requiere de acciones concretas 
encauzadas a promover y respetar sus derechos, al mis-
mo tiempo, que contribuyan con la preservación de su 
cultura y con ello a la creación de una sociedad más in-
cluyente, justa y equitativa. Con relación a este tema, 
se llevó a cabo la elección del Representante Municipal 
Indígena, siendo elegida la Profesora Ofelia González 
Álvarez, este ejercicio de democracia permitió colocar 
al municipio de Tenango del Valle como referente a ni-
vel estatal, al garantizar que la población indígena ten-
ga representatividad a nivel social y administrativo en 
los órganos de gobierno municipal.

Con la intención de difundir el conjunto 
de derechos y elementos culturales 
que identifican a la población indígena 
y en un trabajo conjunto con el 
Diputado Local Emiliano Aguirre Cruz, 
fuimos sede del Foro de Derechos 
Indígenas, albergando la presencia de 
más de 58 municipios del Estado de 
México. 

Del mismo modo, en coordinación con 
el Diputado Local Abraham Saroné 
Campos, se realizaron 3 encuentros 
pre consultivos con pueblos Nahuas 
del Estado de México, esto a fin de 
retroalimentar la Ley de Educación 
para Pueblos Indígenas, en dichas 
reuniones se propuso armonizar 
la Ley General de Educación con 
la Ley de Educación del Estado de 
México, cuya aprobación permitirá 
y dará mayor accesibilidad a las 
comunidades indígenas en materia 
educativa. 
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Con la presencia de más de 150 
mujeres del municipio, así como del 
Consejo de Mujeres Indígenas de la 
comunidad de San Pedro Tlanixco, 
llevamos a cabo en el mes de 
septiembre, el evento conmemorativo 
del Día Internacional de la Mujer 
Indígena. En el mismo orden de ideas, 
realizamos la ceremonia tradicional 
indígena alusiva al festejo del Día 
Panamericano del Indio en el mes de 
abril, contándose con la presencia de 
más de 100 personas indígenas del 
municipio.

Con la finalidad de promover, 
preservar e incentivar la herencia 
lingüística del pueblo indígena Nahua, 
se realizaron cursos de lengua 
materna Náhuatl en distintas escuelas 
del nivel básico de nuestro municipio, 
estas actividades dan como resultado 
el fortalecimiento de la identidad 
cultural de más de 750 alumnos 
tenanguenses. Así mismo, en conjunto 
con la Secretaría del Ayuntamiento, 
se otorgaron asesorías de identidad 
jurídica a la población indígena del 
municipio, beneficiándose con esta 
actividad a más de 60 habitantes.

· Encuentro con 
mujeres indígenas
en el Día Internacional de la Mujer Indígena.

1 SOCIAL
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· Más de 6 mil
servicios en URIS
(Unidad de Rehabilitación e Integración Social). 

Personas con discapacidad

Una de las tareas fundamentales de nuestro gobierno 
es la de brindar oportunidades a la ciudadanía y velar 
por el respeto de sus derechos. En el caso de las per-
sonas con alguna discapacidad el reto es aún mayor, ya 
que este sector de la población enfrenta problemas de 
entornos físicos poco adecuados y condiciones discrimi-
natorias que disminuyen su desarrollo humano. 

Mediante el trabajo de la Unidad de 
Rehabilitación e Integración Social 
(URIS) se han otorgado 2 mil 754 
servicios de terapia física; 2 mil 266 
servicios de terapia ocupacional; 196 
servicios de estimulación temprana; 
758 servicios de terapia del lenguaje; 
230 servicios de trabajo social; 
250 servicios de psicología y 424 
consultas de médico especialista en 
rehabilitación. En suma, se prestaron 
un total de 6 mil 878 atenciones 
y servicios para igual número de 
población a un bajo costo.

Con una gran labor de gestión, 
durante el presente año se logró 
obtener el respaldo del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México (DIFEM), 
con el otorgamiento de aparatos 
funcionales tales como auxiliares 
auditivos, andadores, muletas y 
sillas de ruedas. Estos apoyos se 
entregaron sin ningún costo a 27 
personas, beneficiándose con ello 
indirectamente a 108 personas de sus 
respectivas familias.



5150
1 SOCIAL



5352
1 SOCIAL

• Cultura física, deporte y recreación

En materia de cultura física, deporte 
y recreación se busca contribuir 
con la sociedad para tener una vida 
sana, pero no solo eso, sino también 
generar estrategias que mejoren 
y aumenten la infraestructura para 
el desarrollo de las actividades 
deportivas.

A través de un trabajo conjunto con 
el Comité de Bienes Comunales se 
firmó el convenio de acreditación de 
la Unidad Deportiva Municipal, con lo 
cual se avanza en la regularización de 
este importante espacio y se genera 
certeza jurídica sobre el inmueble 
en favor de toda la comunidad 
Tenanguense. 

En materia de promoción deportiva y deporte popular, 
se realizaron diversos eventos como la Carrera de los 
Campamentos, Carrera de la Inclusión y el Medio Ma-
ratón Tenango del Valle, en las cuales se contó con una 
participación que en su conjunto superó los 1 100 par-
ticipantes. Por primera vez en el municipio, se realizó 
la Exposición Canina Internacional, misma que consistió 
en 4 días de exposición canina con más de 900 ejempla-
res de todas las razas compitiendo por el campeonato 
nacional de belleza.

Para consolidar una estrategia de formación deportiva 
municipal, se llevó a cabo la creación de 12 escuelas 
de iniciación deportiva en disciplinas como el fútbol, 
basquetbol, voleibol, tae kwon do, box, karate do, gim-
nasia, atletismo y entrenamiento funcional para adultos 
mayores, beneficiando a un total de 390 deportistas. En 
adición a esto, se apoyó la participación de 2 boxeado-
res Tenanguenses surgidos de la escuela de iniciación, 
en la Copa Estado de México para el selectivo del Comi-
té Olímpico Mexicano (COM).

· 12 escuelas
de iniciación
en diferentes disciplinas deportivas.
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Pilar 2 
Económico
Municipio Competitivo, Productivo e Innovador

• Desarrollo económico 

Para promover el desarrollo 
económico es necesario implementar 
un conjunto de acciones para el 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas; la dinamización de 
la economía local; la reactivación 
económica post pandemia; la 
promoción de la capacitación para el 
autoempleo, entre otras. Todo esto 
encaminado a fomentar un desarrollo 
equilibrado entre los tres sectores de 
la economía.

Actividades económicas por sector 
productivo 

Las actividades económicas que se realizan en el terri-
torio municipal, tienen como finalidad el crecimiento 
económico. En el sector primario las acciones se diri-
gen a promover actividades agropecuarias sostenibles; 
en el sector secundario la industria debe contribuir a la 
creación de empleos dignos y bien remunerados y, por 
último, el sector terciario engloba las actividades en-
caminadas a la prestación de servicios que satisfacen 
las necesidades específicas de la población.



6160
2 ECONÓMICO

Sector primario

El apoyo a las actividades relacionadas con la produc-
ción del sector primario es muy importante para el 
mejor funcionamiento de la economía local, por ello, 
el gobierno municipal de Tenango del Valle emprende 
acciones encaminadas a impulsar a los productores en 
sus procesos de trabajo. Así, en respaldo a la población 
dedicada a la producción de este importante sector y 
con la finalidad de que estos pudieran tener acceso a 
otro tipo de apoyos o programas de instancias fede-
rales y estatales, se atendió a 95 productores con la 
elaboración de constancias de actividad agropecuaria.

En complemento a lo anterior, se gestionó el traspor-
te para productores de nuestro municipio, así como el 
ingreso a la Expo Agroalimentaria 2022, llevada a cabo 
en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. A través de esta 
acción se facilitó el acercamiento a una mayor infor-
mación de los equipos y técnicas de vanguardia para el 
sector agropecuario, lográndose que 2 de los asistentes 
pudieran adquirir refacciones a bajo costo.

En el mismo orden de ideas, se formó el Consejo de De-
sarrollo Rural Sustentable de Tenango del Valle, órga-
no colegiado que agrupa a las diferentes autoridades, 
productores agrícolas y ganaderos del municipio, cuya 
finalidad es generar políticas, estrategias y acciones 
para lograr el desarrollo rural sustentable.

Con la clara intención de hacer frente a las contingen-
cias derivadas del clima prevaleciente y que afecta la 
producción del campo, el Ayuntamiento firmó 8 con-
venios, con el apoyo de la Secretaría del Campo, para 
la disposición de maquinaria pesada mediante la cual 
se realizó, durante este año, el desazolve de más de 7 
kilómetros, así como el mantenimiento y reforzamien-
to de bordos en ríos y canales de las comunidades de 
San Miguel Balderas, San Francisco Putla, San Isidro, 
San Francisco Tetetla, Santa Cruz Pueblo Nuevo y San 
Pedro Tlanixco. 

A través del programa “Campo 
Limpio” de la Secretaría del Campo, 
en coordinación con autoridades 
ejidales y auxiliares, se instalaron 
8 lugares de disposición para 
la recolección de envases de 
agroquímicos en las comunidades de 
Santa Cruz Pueblo Nuevo, San Miguel 
Balderas, San Francisco Putla y San 
Pedro Tlanixco. Esta acción beneficia 
a productores que siembran en los 
alrededores de estas comunidades, 
ya que a través de estos sitios se evita 
que los envases sean desechados 
libremente y contaminen el suelo, 
aire y mantos acuíferos. Hasta esta 
fecha se han recolectado y llevado al 
centro de acopio de envases vacíos 
altamente contaminantes, más de 5 
mil kilogramos de estos materiales.

A fin de generar información estadística confiable, que 
sirva de base para la conformación de un atlas espe-
cializado en la actividad económica primaria, se ela-
boraron gráficos y mapas referentes a las áreas de los 
polígonos ejidales, comunales y poblacionales de los 
núcleos agrarios del municipio.

· 8 convenios
para desazolve de 7 km.

· 8 puntos
para recolección de envases 
agroquímicos.

Sector secundario

Como parte de una estrategia 
municipal encaminada a establecer 
vínculos institucionales con las 
asociaciones gremiales del sector 
secundario, en el presente año 
se realizó el “Primer Encuentro 
Industrial”, evento que logró reunir a 
las 23 empresas asentadas tanto en 

el parque industrial como en el resto 
del territorio municipal. La finalidad de 
esta importante acción fue establecer 
los principios básicos para emprender 
un trabajo conjunto entre el gobierno 
municipal y los empresarios, 
buscando en todo momento atender 
las principales necesidades del 
corredor industrial e impulsar la 
atracción de nuevas inversiones.

· 1er. Encuentro
Industrial, con 23 empresas.
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Sector terciario

El sector económico que más 
aporta en la configuración de la 
población económicamente activa 
del municipio es el terciario, cuyas 
principales actividades se relacionan 
con la prestación de servicios, entre 
ellos, uno de los más relevantes, 
es el turismo, el cual representa 
una de las principales vocaciones y 
potencialidades de Tenango del Valle.

A efecto de incentivar las actividades turísticas apro-
vechando la infraestructura disponible, desde el primer 
día de la administración fue reabierto al público el Tea-
tro Municipal, ahora llamado Abundio Gómez, joya ar-
quitectónica que hasta la fecha ha recibido más de 4 mil 
visitantes y que este año cumplió el 95 aniversario de su 
inauguración, acto que se conmemoró con la proyección 
de la película “Santa”, cinta con la que se inauguró en 
su momento este espacio. Es importante agregar que 
derivado de un proceso de capacitación al personal, el 
Teatro Municipal recibió el sello “Safe Travels”, que se 
da a aquellos destinos higiénicamente seguros por la im-
plementación de los protocolos sanitarios.

Para prestar mejores condiciones en la atención de los 
visitantes y turistas que arriban a nuestro municipio, 
se realizó en coordinación con el cronista municipal, el 
curso para personal de contacto de la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal, denominado “Policía Turística”, 
mediante el cual fueron capacitados 70 elementos en 
temas referentes a la historia del municipio, atractivos 
turísticos, gastronómicos y tradiciones. Así mismo, con 
el apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo del Go-
bierno del Estado de México, se capacitó a los servido-
res públicos de la Dirección de Turismo y Cultura como 
gestores culturales, participando en los talleres básico y 
avanzado impartidos por el Dr. Antonio Mac Gregor Cam-
puzano, máster de la gestión turística en México.

· Policía Turística
capacitada con temas referentes 
a la historia y encanto del municipio.
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En el mismo orden de ideas, durante el mes de octu-
bre iniciamos con la preparación del programa “Guías 
Infantiles”, el cual consiste en invitar, reclutar y ca-
pacitar a pequeños de entre 10 y 15 años en temas 
relacionados con los atractivos turísticos, enfatizando 
en el valor histórico, gastronómico y arqueológico de 
nuestro municipio. 

En aras de promover los atractivos locales y en el mar-
co del Día Mundial del Turismo, participamos en el tian-
guis turístico que se llevó a cabo en las instalaciones de 
la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx). También 
como parte de una estrategia de promoción turística 
digital, encaminada a difundir los encantos arquitec-
tónicos y gastronómicos de nuestra tierra, se han rea-
lizado seis videos promocionales en colaboración con 
el Gobierno del Estado de México. De igual forma, se 
colocaron 11 puntos selfies en los diferentes atractivos 
del centro histórico de la cabecera municipal.

Otro de los atractivos turísticos a los que se ha dado 
una gran difusión es la notable y amplia gastronomía 
que nos caracteriza, en este sentido, se llevó a cabo, 
en coordinación con la Universidad Autónoma del Es-
tado de México (UAEMéx.), la Primera Muestra Gastro-
nómica, actividad en la que alumnos de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía prepararon diversos plati-
llos con elementos propios de la región y de diversas 
zonas del país. También en coordinación con nuestra 
máxima casa de estudios mexiquense logramos atraer 
a 25 jóvenes de la Facultad de Antropología, quienes 
permanecieron en días de práctica de campo en la ca-
becera municipal y en la delegación de San Bartolomé 
Atlatlahuca, realizando estudios etnográficos que con-
sideramos para la toma de decisiones en materia de 
educación e investigación turística.

Como parte de las actividades más 
representativas de nuestro municipio 
en materia de atracción de visitantes, 
este año vivimos la representación 
de Semana Santa en la cabecera 
municipal, a través de la cual cerca 
de 30 mil visitantes fueron testigos 
de esta festividad religiosa en un 
ambiente seguro y agradable. En el 

mismo sentido y con el propósito de 
posicionar, revalorar y promocionar 
a la comunicad de San Francisco 
Tepexoxuca como un importante 
productor de cecina a nivel estatal 
y nacional, se llevó a cabo la “Expo 
Feria de la Cecina 2022”, evento 
donde se contó con la participación 
de más de 30 productores y 35 
artesanos, cuya asistencia superó los 
10 mil visitantes.

A efecto de contar con un claro panorama de las for-
talezas y áreas de oportunidad en materia turística, 
aplicamos casi 500 encuestas de satisfacción, median-
te las cuales recopilamos datos de la percepción de 
los visitantes acerca de nuestro centro histórico y zona 
arqueológica, lo que nos permitirá generar estrategias 
para cubrir las necesidades de la comunidad receptora 
y aumentar el índice de satisfacción del visitante.

· 10 mil
asistentes
en “Expo Feria de la Cecina 2022”.

· 30 mil
asistentes
en Semana Santa.



6766
2 ECONÓMICO



6968

El programa “Empleo en tu Comunidad” se implementó 
en 24 ocasiones en las delegaciones de San Pedro Zic-
tepec, San Bartolomé Atlatlahuca, Santa María Jajalpa 
y Santiaguito Cuaxustenco, contándose con la partici-
pación de 7 empresas privadas a través de las cuales 
se logró contratar a 299 personas. De igual forma, en 
el mes de agosto, se llevó a cabo la Primera Jornada 
de Empleo en la comunidad Santa María Jajalpa, don-
de participaron 14 empresas privadas y 1 institución 
gubernamental, logrando la colocación de 98 personas 
de esta localidad.

Con la intención de fomentar la inclusión laboral, se 
realizó la Primera Jornada de Empleo para Personas 
con Discapacidad con la participación de la empresa 
Sabritas, cuya finalidad fue impulsar la contratación de 
personas con alguna discapacidad, así como de adultos 
mayores de 50 a 58 años. A esta jornada asistieron más 
de 30 personas, las cuales ya se encuentran laborando 
en su totalidad.

En materia de formación para el trabajo, se organiza-
ron 3 capacitaciones para la generación de autoem-
pleo, esto en conjunto con el Instituto de Capacitación 
y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) y la 
Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) Almoloya del Rio. La 
finalidad de este tipo de acciones es que la población 
aprenda un nuevo oficio y pueda generar recursos eco-
nómicos extraordinarios, algunos de los temas o activi-
dades abordadas fueron: asesoría en plomería básica; 
instalaciones eléctricas residenciales y reparación de 
aparatos electrodomésticos; beneficiando con ello a 99 
personas.

2 ECONÓMICO

Empleo, características y población 
económicamente activa 

Se denomina empleo a la actividad 
realizada por una persona a cambio 
de una compensación económica. 
Contar con un trabajo remunerado 
permite a las personas y las familias 
que los ingresos derivados de su 
actividad laboral sirvan para hacer 
frente a sus necesidades, por esta 
razón, el gobierno municipal de 
Tenango del Valle ha emprendido una 
serie de acciones encaminadas a 
fortalecer la promoción y generación 
del empleo.

A este respecto, durante los meses 
de marzo y octubre del presente 
año, se realizaron 2 Ferias de Empleo 
en conjunto con la Secretaría del 
Trabajo del Gobierno del Estado de 
México, en estos ejercicios se contó 
con la participación de 55 empresas 
e instituciones gubernamentales, 
las cuales ofrecieron sus vacantes 
disponibles a los buscadores de 
empleo y, como resultado de ello, se 
lograron contratar a 458 personas del 
municipio.

En el mismo orden de ideas, se llevaron a cabo 20 jor-
nadas del programa denominado “Jueves de Empleo”, 
el cual tiene como finalidad acercar empresas privadas 
e instituciones públicas para ofertar sus vacantes dis-
ponibles, contribuyendo al ahorro de tiempo y de re-
cursos económicos de las personas en busca de empleo. 
Como parte de esta acción, se logró la participación de 
22 empresas privadas y 3 instituciones, lográndose co-
locar a 920 personas en un empleo formal.

· 20 Jornadas
del empleo, con la contratación de
920 personas en un empleo formal.

· 299 personas
contratadas con el programa
de “Empleo en tu Comunidad”.
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Mejora regulatoria

Para lograr impulsar una mayor dinámica económica 
y empresarial, así como reforzar la emisión de nuevas 
aperturas de empresas y de tramitación de dictáme-
nes de giro, se actualizará y pondrá en funcionamiento 
el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE y/o 
PROSARE), sobre todo, para apoyar y direccionar las ac-
ciones en favor de las empresas catalogadas como de 
bajo riesgo.

Infraestructura pública y moderniza-
ción de los servicios comunales

Las acciones municipales para mejorar la infraestruc-
tura pública y de prestación de servicios públicos, es 
fundamental para incentivar una mayor dinámica eco-
nómica. Por tal motivo, la acción pública en esta ma-
teria debe estar encaminada a fortalecer los elemen-
tos ya existentes, así como incrementar la cantidad y 
calidad de bienes destinados para tales efectos, sobre 
todo en servicios de mayor demanda ciudadana como 
mercados, tianguis, parques, jardines y panteones.

Centrales de abasto, mercados 
y tianguis 

La población económicamente activa del municipio 
de Tenango del Valle está integrada principalmente al 
sector terciario, dicho sector tiene como destino la co-
mercialización de productos, bienes y servicios en los 
mercados regionales, el mercado municipal, los tian-
guis delegacionales y el comercio de autoservicio.

En este sentido y en apoyo a la 
actividad comercial de Tenango del 
Valle, de manera permanente se 
realizan acciones y jornadas para dar 
mantenimiento al Mercado Municipal 
Filiberto Gómez, mediante las cuales 
se han cambiado piezas de láminas 
de la techumbre; fumigación para 
erradicar fauna nociva; cambio de 
la bomba de agua de los sanitarios; 
cambio de focos y luminarias; así 
como sustitución de llaves de agua 

en lavabos; el lavado del portal del 
mercado; desazolve de coladeras y la 
colocación de loseta en sustitución de 
impermeabilizante.

Del mismo modo, se realiza de 
manera permanente la regulación 
del comercio informal para evitar que 
tenga un crecimiento desordenado 
que pueda afectar otras actividades 
del municipio. A la fecha se han 
renovado 2 mil 175 permisos de 
puestos semifijos del tianguis de 
Tenango del Valle, cuya proyección al 
término de este año alcanzará las casi 
2 mil 500 renovaciones para puestos 
semifijos del tianguis de diario, jueves, 
domingos y temporadas.

Con la finalidad de dar una mejor dinámica al comercio 
establecido del municipio, así como dotar de certeza 
jurídica a esta actividad, se trabaja intensamente en 
la regularización de las licencias de funcionamiento. 
Para ello, la Dirección de Desarrollo Económico ha ac-
tualizado su registro de contribuyentes, alcanzando un 
número de 1 370, de los cuales se han expedido, hasta 
la fecha, 4 permisos provisionales, 6 aperturas y 386 
refrendos, esta estadística se verá incrementada me-
diante el otorgamiento de asesorías a quienes buscan 
realizar la apertura de nuevos negocios, lográndose así 
que, con proyección al final del periodo que hoy se 
informa, se puedan alcanzar los 500 trámites y con ello 
una eficiencia de regularización de casi el 50% durante 
este primer año. 

Rastros municipales 

El municipio de Tenango del Valle cuenta con un rastro 
municipal ubicado en la cabecera municipal, el cual 
brinda servicio a todo el municipio y atiende princi-
palmente el sacrificio de porcinos, bovinos y ovinos. 
Durante el periodo que hoy se informa se ha garan-
tizado el óptimo funcionamiento de esta importante 
instalación, a la fecha se han sacrificado, en condicio-
nes óptimas de higiene y seguridad para el consumo 
humano, 25 mil 373 cerdos y 3 mil 229 reses, dando un 
total de 28 mil 602 cabezas de ganado, proyectándose 
al término del presente año un acumulado de más de 
33 mil animales sacrificados.

Para evitar riesgos sanitarios que afecten a la pobla-
ción, se han realizado de manera constante y periódi-
ca desinfecciones en estas instalaciones. También de 
manera permanente, se recibe la visita del personal de 
la jurisdicción de regulación sanitaria del Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM), cuya intención es 
la de realizar ejercicios cotidianos de verificación que 
garanticen el manejo pulcro de los productos cárnicos. 
De la misma forma, se han mejorado los métodos de 
trabajo utilizados para el manejo de los animales, con 
base en esta visión, se adquirió un equipo insensibili-
zador, el cual se utiliza para llevar a cabo el sacrificio 
de porcinos, bovinos y ovinos de una manera más hu-
manitaria.

Parques, jardines y su equipamiento 

Los parques y jardines son considerados espacios pú-
blicos para el esparcimiento y convivencia social de las 
familias. Con el rescate y la construcción de instala-
ciones de este tipo, se coadyuva a fomentar el deporte 
y la integración social, algunos de estos sitios cuentan 
con equipamiento recreativo, mismo que el gobierno 
municipal procura conservar, mejorar y, en su caso, 
ampliar con la dotación de una mayor infraestructura. 

En este tenor de ideas, el 
Ayuntamiento de Tenango del 
Valle está comprometido con la 
preservación y mantenimiento de 
los parques y los jardines urbanos; 
como parte de una estrategia para 

incrementar el turismo y la estadía 
de los visitantes, se han realizado 
brigadas de poda y limpieza en las 
áreas verdes de diversas clínicas de 
salud, escuelas y casas de adulto 
mayor; se pusieron en marcha 
jornadas de cuidado y conservación 
del jardín central de la cabecera 
municipal, el Museo Román Piña 
Chan, la alameda municipal y el 
Boulevard Narciso Bassols. 

Así mismo, se atendió el cuidado y mantenimiento de 
pintura de la estancia infantil; el mantenimiento de 
áreas verdes de la Unidad Deportiva de San Francisco 
Putla; la limpieza y poda de áreas verdes del puente 
de Santiaguito, la Zona Arqueológica de Teotenango, 
las escuelas de la localidad de Santa María Jajalpa y la 
Unidad Deportiva de la Cabecera Municipal. También 
se realizó desrame y derribo de árboles que pudieran 
representar un riesgo para la población y el manteni-
miento del Camellón León Guzmán y de algunas otras 
vialidades que presentaban un severo desgaste en las 
condiciones de sus espacios verdes.

· 2 mil 500 
renovaciones de puestos para
su regularización.

· 33 mil
animales
sacrificados en el rastro.
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Panteones 

Los panteones son instalaciones de servicio público 
que permiten la disposición final de cadáveres bajo 
condiciones de higiene y sanidad, al mismo tiempo, 
constituyen un espacio simbólico respecto a una de las 
tradiciones más importantes de los mexicanos: el culto 
a los muertos. Para el gobierno municipal es una prio-
ridad contar con condiciones adecuadas para el uso de 
estos espacios, por esta razón, durante el presente año 
se realizaron de forma continua trabajos de manteni-
miento, recolección de basura y brigadas de limpieza 
en los 13 panteones con los que cuenta el municipio, lo 
anterior permitió que las actividades necesarias para 
los servicios de inhumación y exhumación de cadáveres 
se pudieran llevar a cabo en condiciones óptimas, del 
mismo modo que se contribuyó al buen desarrollo de 
las festividades conmemorativas del “Día de Muertos”.

Con objeto de contar con información fidedigna de la 
capacidad disponible en los panteones, así como me-
jorar el control del registro y la imagen visual de los 
mismos; llevamos a cabo este año un censo de cuyo 
resultado se identifica que se cuenta con apenas un 
7% de espacios disponibles. Para el caso específico del 
panteón de Tenango del Valle, se cuenta con un núme-
ro total de 5 mil 172 fosas, de ellas se han renovado 
1 144 mantenimientos, 133 refrendos y se expidieron 
51 permisos para colocación de monumentos, lápidas 
y jardineras. 

Maquinaria y equipamiento para 
servicios comunales

Teniendo como objetivo el incremento 
de la capacidad de respuesta para 
la prestación de diversos servicios 
municipales, así como abatir el déficit 
de vehículos para trabajo pesado, 
este año se logró incrementar 
la disposición de equipos con 2 
máquinas retroexcavadoras, 1 camión 
pipa, 1 máquina motoconformadora y 1 
camión para recolección de residuos, 
esto requirió la inversión de más de 6 
millones de pesos y permitió atender 

la creciente demanda ciudadana en 
temas como el emparejamiento de 
caminos vecinales y de saca cosecha, 
zanjeo de canales,  excavación para 
redes de agua potable y drenaje, 
entre otros.

Así, en lo que va del año, se han alcanzado las siguientes 
metas: 6.3 kilómetros lineales de desazolve de zanjas, 
9 kilómetros de terraceo de caminos, limpieza de más 
de 30 calles por afectaciones de lluvias, desazolve de 
54 presas de retención de agua pluvial en los parajes 2 
Caminos, Orihuela, Arena Azul y La Era. De igual forma, 
se lograron reparar casi 50 kilómetros de caminos saca 
cosecha, la limpieza de todos los panteones municipa-
les, el zanjeado perimetral para el arreglo de la malla 
ciclónica de la Escuela Primaria Narciso Bassols de la 
localidad de Santa Cecilia y el desazolve del río en San 
Francisco Putla.
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• Ciudades y comunidades sostenibles

El gobierno municipal tiene el compromiso de propor-
cionar un desarrollo sostenible, seguro, equitativo e 
incluyente, encaminado a generar el bienestar social 
y económico de todos los habitantes, para lograrlo es 
necesario generar instrumentos de acción que permi-
tan el crecimiento ordenado, el incremento del equi-
pamiento urbano, la salvaguarda del patrimonio histó-
rico-cultural y, principalmente, la protección al medio 
ambiente en todo el territorio municipal.  

Localidades urbanas y rurales; zonas 
metropolitanas

La referencia semántica de las zonas urbanas o rura-
les nos lleva irremediablemente al contraste entre la 
ciudad y el campo, respectivamente. En este tenor, 
nuestro municipio representa un polo de desarrollo 
municipal dentro de la zona metropolitana del Valle 
de Toluca; su incremento poblacional y su creciente 
actividad económica implican la necesidad de conso-
lidar un centro urbano en expansión, cuya potencial y 
dinámica debe ser regulada. Por tal motivo, en el año 
que hoy se informa, se dio inicio con el proyecto de 
Modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
de Tenango del Valle; documento normativo que esta-
blecerá los principios y criterios para el crecimiento 
urbano ordenado y sustentable.

Infraestructura de urbanización

La creación de nueva infraestructura para el correcto 
desarrollo urbano implica el impulso de obras públi-
cas que mejoren las condiciones de las calles, caminos 
vecinales y carreteras, así como la dotación de ele-
mentos que faciliten la movilidad de las personas y los 
vehículos. 

A tal efecto, durante el periodo que se informa construi-
mos la pavimentación de diversas calles y caminos de 
todo el territorio municipal. Estos trabajos implicaron la 
realización de 15 obras cuyas metas superaron los 24 mil 
m2 y los casi 4 km. de nuevas vialidades construidas o 
rehabilitadas, lo que implicó una inversión total de más 

de 28.5 millones de pesos para la cabecera municipal y 
las localidades de San Francisco Tepexoxuca, Santa Ma-
ría Jajalpa, San Pedro Tlanixco, Santiaguito Cuaxusten-
co, San Bartolomé Atlatlahuca, San Miguel Balderas, San 
Pedro Zictepec y San Francisco Putla.

También en este rubro, realizamos la rehabilitación de 
caminos vecinales de saca cosecha en las localidades 
de San Francisco Tepexoxuca, Santa María Jajalpa, San 
Pedro Tlanixco, San Bartolomé Atlatlahuca, San Miguel 
Balderas y San Francisco Putla, logrando con ello una 
inversión total de casi 3 millones 800 mil pesos. Adi-
cionalmente se invirtieron más de 3 millones de pesos 
en la rehabilitación de guarniciones y banquetas en la 
localidad de Santa María Jajalpa, específicamente en la 
vialidad Tenango-La Marquesa, cuya movilidad peatonal 
se verá mejorada con esta obra.

· 28.5 MDP
invertidos en vialidades.
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Patrimonio natural y cultural

Cuidar y salvaguardar el patrimonio le proporciona 
identidad al municipio, dicho patrimonio está integrado 
por un conjunto de bienes y valores ya sea de índole 
natural, material o cultural. Algunos de los casos más 
representativos de Tenango del Valle se asocian a sus 
monumentos históricos; la zona arqueológica de Teote-
nango; sus manifestaciones, costumbres y tradiciones; 
su gastronomía y artesanías; así como sus inmuebles cí-
vicos y religiosos.

El cuidado del patrimonio cultural implica la adopción 
de medidas encaminadas a realizar alianzas con institu-
ciones y organizaciones cuyo valor agregado tenga im-
pacto en las políticas públicas locales de esta materia. 

Por tales motivos, firmamos un convenio de colabora-
ción con el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), delegación Estado de México, encaminado a 
reforzar los trabajos de cuidado, mantenimiento, pre-
servación y promoción de nuestros recursos históricos, 
culturales, artísticos, religiosos y arqueológicos, asegu-
rando así el correcto uso, cuidado y disfrute para las 
futuras generaciones. 

También se firmó el convenio con la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEMéx), en materia de co-
laboración, profesionalización, prácticas profesionales, 
servicio social e investigación, todas ellas encaminadas 
a contar con información concreta para la adopción de 
políticas públicas en materias como la cultura y el desa-
rrollo turístico.

Buscando incrementar la oferta cultural, así como crear 
nuevos espacios para desarrollar actividades artísticas 
y culturales, se inauguró el Centro Cultural “León Guz-
mán”, este espacio está integrado por 4 salones para 
música, artes plásticas, danza y artes escénicas, cuenta 
también con 2 salas de exposiciones y una velaria para 
usos múltiples. Es importante recordar que este espa-
cio fungía como un centro penitenciario y que ha sido 
rescatado para convertirlo en un punto de encuentro 
dedicado al arte y la cultura.

Otro elemento del patrimonio cultural es el kiosco mu-
nicipal, espacio que fue rehabilitado y en la actualidad 
se encuentra en un proceso de restauración avalado por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
Gracias a estas acciones, este sitio ha regresado a ser 
utilizado para su principal objetivo, que es la promoción 
artística y cultural, así como el sano esparcimiento y 
cohesión de la población, albergando al programa deno-
minado “Domingos Culturales”, cuya puesta en marcha 
supera ya las 25 presentaciones con más de 40 artistas 
locales y regionales. De la misma manera, se atendió la 
compostura y mantenimiento de nuestro reloj munici-
pal, elemento identitario cuya maquinaria cuenta con 
casi un siglo de vida, mismo que por administraciones 
había permanecido en el olvido y que en la actualidad 
ya se encuentra en funcionamiento.

En cuanto a la promoción de la cultura, el presente año 
fue de una intensa actividad, llevándose a cabo diversos 
eventos en los que se expusieron manifestaciones cultu-
rales municipales y regionales. En coordinación con la 
Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado 
de México, se llevó a cabo el XXXV Festival del Quinto 
Sol en la zona arqueológica de Teotenango, sitio que al-
bergó a más de 15 mil asistentes y artistas de la talla de 
María Reina, cantante de ópera en lenguas originarias. 
Así mismo, realizamos el Primer Festival de la Guela-
guetza, donde recibimos a más de 40 artesanos y 80 ar-
tistas del estado de Oaxaca, quienes pudieron compartir 
con la población del municipio su cultura, este evento 
sirvió como un espacio para la promoción y difusión de 
los artistas tenanguenses, participando más de 200 ar-
tistas locales a lo largo de los casi 20 días, alcanzándose 
una afluencia aproximada de 12 mil asistentes.

Otras muestras culturales desarrolladas en este año 
fueron el Festival de Armonías Culturales y el Festival 
Artesanal y Cultural, eventos a través de los cuales se 
promovió la participación de más de 20 artistas locales 
y 40 artesanos. El Festival Villa Heroica desplegó más de 
20 actividades cívicas, académicas, artísticas y sociales, 
siendo realizado para conmemorar el 194 aniversario del 
nombramiento de Tenango del Valle con esta categoría. 
Por otra parte, la Tertulia Tenanguense, en su tercera 
temporada, se ha realizado en el Teatro Municipal, la 
Delegación de San Bartolomé Atlatlahuca y la Escuela 
Secundaria Villa Heroica. En ella se difundió la historia y 
cultura que distingue y enorgullece a los tenanguenses.



8180
3 TERRITORIAL

Para celebrar una de las tradiciones más importantes 
del país realizamos, en colaboración con la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el Festival 
de Día de Muertos, el cual incluyó actividades, artísti-
cas, culturales y sociales. En este marco, más de 100 
estudiantes de la escuela preparatoria Lic. Adolfo López 
Mateos montaron la ofrenda monumental prehispáni-
co-mestiza con casi 230 metros cuadrados de superficie, 
por otra parte, alumnos de la Facultad de Antropolo-
gía participaron con una ofrenda mestiza, mientras que 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía se montó una 
ofrenda virreinal. Este importante evento se enriqueció 
con la exposición de ofrendas de cada una de las dele-
gaciones del municipio y a esta asistieron más de 10 mil 
personas.

En el marco de la conmemoración de las fiestas sep-
tembrinas, se organizó el certamen “Señorita Fiestas 
Patrias”, esto con el fin de promover y conservar las 
tradiciones alusivas al movimiento de independencia, 
evento que fue realizado con un enfoque cultural, basa-
do en conocimientos de tradiciones e historia municipal 
y en el cual se tuvieron 16 participantes, que se han 
convertido ahora en nuestras promotoras culturales. 

Con el objetivo de promover el hábito de la lectura y 
fortalecer la cultura a través de los libros en los niños, 
jóvenes, adolescentes y adultos del municipio, empren-
dimos un viaje cultural con 80 personas que asistieron 
a la Feria Internacional del Libro del Estado de México 
(FILEM). De igual forma, se hizo la presentación del libro 
“Tenango del Valle Pueblo con Encanto”, de la Colección 
Mosaicos Regionales, en las escuelas de las delegaciones 
de San Bartolomé Atlatlahuca, San Pedro Zictepec y la 
cabecera municipal, así como en la Normal Superior de 
Toluca y en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 
Toluca.

Ocupados en preservar y fortalecer el sentido de per-
tenencia, se gestionó la grabación del Himno a Tenango 
del Valle en voz de la maestra Ángela del Socorro Sán-
chez Vertiz, destacada profesora Tenanguense y promo-
tora de la esencia cultural, este material fue repartido 
entre las escuelas del municipio con el fin de convertir a 
dicha pieza en elemento de la identidad de las genera-
ciones más jóvenes.

En cumplimiento a las disposiciones legales correspon-
dientes, se emitió la convocatoria y se llevó a cabo el 

proceso para la elección y designación del Cronista Mu-
nicipal de Tenango del Valle, siendo electo el Maestro 
Federico García García y designando como Vicecronista 
al C. Roberto Moreno Chimal.

• Energía asequible y no contaminante

En aras de cumplir con las expectativas de mejorar la 
disposición y el acceso de la energía para la población, 
bajo criterios de economía y sustentabilidad; el gobier-
no municipal debe enfocar sus acciones en la provisión 
de servicios públicos que abatan la contaminación, es-
pecíficamente en aquellos que, como el alumbrado pú-
blico, requieren de la renovación de equipos y la susti-
tución de insumos para hacerlos más amigables con el 
medio ambiente.

Electrificación y alumbrado público 

La electrificación tiene como finalidad proveer de ener-
gía a lugares que carecen de este servicio, así como 
satisfacer las necesidades de electricidad en hogares, 
vialidades, escuelas, hospitales y todo tipo de institu-
ciones. Por su parte, el alumbrado público es un servicio 
cuya prestación corresponde a los ayuntamientos, tiene 
como objetivo proveer la iluminación de calles, plazas, 
parques y jardines, con la finalidad de brindar certeza y 
seguridad a las personas.

A lo largo de este año, se les dio mantenimiento y repa-
ración a 835 luminarias; se cambiaron focos y fotoceldas 
a otras 128 luminarias ubicadas en todo el territorio mu-
nicipal. Mediante una gestión ante la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), se logró una electrificación de 
media tensión de 5 postes en San Francisco Tepexoxuca, 
beneficiando con ello a más de 35 familias; también se 
reubicaron 12 postes para alta y baja tensión en la calle 
de Porfirio Díaz, beneficiando a más de 50 familias y una 
parte importante de la cabecera municipal.

· 835 
luminarias
reparadas y en funcionamiento.
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Limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos 

Los residuos sólidos son generados en las casas habita-
ción como resultado de la eliminación de los materiales 
que utilizan en sus actividades domésticas, de los pro-
ductos que consumen o de los residuos que provienen 
de cualquier actividad de la vida diaria. En este sentido, 
el municipio tiene a su cargo la recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de dichos residuos, para 
lograr este cometido se realizan diariamente 16 rutas 
de barrido manual en el primer cuadro de la cabece-
ra municipal, así como el mantenimiento continuo a la 
Barranca del Juguete ubicada en la cabecera municipal 
y la Barranca Mocha en la localidad de San Pedro Tla-
nixco. A fin de recuperar los espacios que se utilizan in-
debidamente como tiraderos clandestinos, se realizaron 
pláticas de cuidado del ambiente y cultura de reciclaje 
en diferentes escuelas del municipio, esto en coordina-
ción con la Dirección de Salud.

El servicio de recolección de residuos sólidos urbanos se 
realiza diariamente con 48 rutas en casas habitación, 
es por ello que para mejorarlo se incrementó con 4 ca-
miones el parque vehicular disponible, alcanzándose así 
un nivel de cobertura del servicio a nivel municipal del 
90%. Con el mismo propósito se implementó el programa 
permanente de mantenimiento correctivo y preventivo 
del parque vehicular, esto a fin de incrementar el rendi-
miento y la vida útil de las unidades.

• Vida de los ecosistemas terrestres 

Combatir la desintegración de las superficies y frenar 
la pérdida de la biodiversidad, es uno de los principa-
les retos del gobierno municipal, por tal motivo se han 
establecido metas que van enfocadas a la protección 
de los hábitats naturales, recursos forestales, biodiver-
sidad biológica y poner fin a la deforestación.

Protección al medio ambiente 
y recursos naturales 

El cuidado del medio ambiente provee el entorno necesa-
rio para la vida humana, la flora y la fauna; en este con-
texto, es indispensable generar acciones encaminadas 
a restaurar el medio ambiente y los recursos naturales, 
contando con una amplia participación de la sociedad.

Para implementar la operación del Sistema Estatal de 
Atención a la Denuncia Ciudadana en Material Ambien-
tal (ECOTEL), se firmó el convenio de coordinación co-
rrespondiente con la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado de México. Esta acción permite es-
tablecer las reglas para la participación de la población 
en el cuidado del medio ambiente al generar una cultu-
ra de la denuncia.

En el mes de agosto se realizó la “Jornada de Limpieza 
Ecológica”, ejercicio realizado en las partes altas del 
municipio y mediante el cual se recolectaron envases de 
agroquímicos en las comunidades de Santa Cruz Pueblo 
Nuevo, San Miguel Balderas y San Francisco Putla, en 
esta última localidad se realizó, en conjunto con las au-
toridades locales, una jornada de limpieza en el paraje 
La Providencia del Río Santiaguito. De la misma forma, 
durante este año, se realizó un monitoreo constante en 
las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del municipio. 

Con la firme intención de reducir los efectos de la ero-
sión de los suelos y prevenir contingencias ambientales, 
se llevaron a cabo trabajos de desazolve y reforzamien-
to de los bordos de ambos márgenes del Río Santiaguito, 
atendiendo puntos críticos como el puente Tenango-Ca-
limaya; San Francisco Tetetla; Puente del Panteón en 
San Francisco Putla y en el paraje conocido como La 
Providencia. Bajo la misma dinámica, se continúan los 
trabajos de desazolve en puntos conocidos como El Za-
guán, La Cañada y en el paraje Barriga Verde en la co-
munidad de San Miguel Balderas.  

En San Pedro Tlanixco, se realizó la construcción de re-
presas de absorción y reparación de camino con tubos 
de desagüe, trabajos dirigidos a prevenir y corregir el 
reforzamiento de bordos para evitar que la comunidad 
de San Román quedara incomunicada por el aumento 
del cauce durante las tormentas. También se realizaron 
trabajos de desazolve en el río la Ciénega de la comuni-
dad de Santa Cruz Pueblo Nuevo.

Frente a las contingencias generadas por la intensa tem-
porada de lluvias, se atendió el desbordamiento del Río 
Sanabria, retirándose el material pétreo de arrastre de 
la carretera Tenango-Calimaya y de algunas calles de 
San Isidro, San Miguel Balderas y San Francisco Putla, 
previniendo al mismo tiempo problemas de salud que 
pudieran tornarse graves para estas comunidades.

Recursos forestales 

Los recursos forestales proveen una diversa fuente de 
bienes y servicios ecosistémicos de los cuales todos los 
seres vivos gozamos en sus beneficios y son indispensa-
bles para la vida humana. Con el objetivo de contribuir 
al cuidado y preservación de los entornos forestales, la 
actual administración mantiene un monitoreo perma-
nente de las zonas susceptibles de daños, durante el 
presente año se atendieron diversos incendios reporta-
dos, tanto de manera directa, como por el seguimiento 
que realiza de este tema la Protectora de Bosques del 
Estado de México (PROBOSQUE). Para hacer frente a 
esta actividad se logró la conformación de nuestra Bri-
gada Municipal Contra Incendios, misma que ha atendi-
do todos los llamados al interior de nuestro territorio y 
en apoyo al municipio vecino de Calimaya.

En beneficio de la restauración de nuestros entornos, se 
realizó una intensa campaña anual de reforestación, a 
partir de la cual se alcanzó la cifra de casi 8 mil árboles 
plantados de especies forestales como pino greggi, pino 
ayacahuite, pino pátula y pino moctezumae. Árboles en-
démicos de la zona cuya plantación cubrió un aproxima-
do de 30 hectáreas. · 4 camiones más

para la recolección de residuos sólidos. · 8 mil
árboles
plantados en 30 hectáreas.
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Plantación de árboles para zonas 
rurales y urbanas 

La plantación y restauración de zonas de árboles en 
entornos urbanos contribuye al incremento de la ca-
lidad del aire y, al mismo tiempo, aportan una mejor 
composición ornamental del medio. Frente a este con-
texto, el gobierno municipal, durante este año logró la 
reactivación y conformación de la Brigada de Vigilancia 
Ambiental del municipio, la cual cuenta con la capa-
citación calificada para identificar zonas de atención 
de plantación de árboles, así como de mantenimiento 
y prevención de las mismas. En este sentido, este año 
se donaron a la población árboles de entorno urbano, 
llegando a un número total de 100 ejemplares de la 
especie liquidámbar, cuyas características son propias 
de la reforestación urbana.

Así mismo, se gestionó ante la SEMARNAT el permiso 
pertinente para el retiro de 25 árboles viejos de la es-
pecie capulín silvestre en el predio para la construc-
ción del nuevo panteón de la comunidad de La Hacien-
dita, en San Pedro Zictepec, esto con el fin de cumplir 
a cabalidad con las normas de protección al ambiente 
y continuar con la construcción de la barda perimetral.

• Manejo sustentable y distribución 
del agua 

La sustentabilidad es un proceso que tiene por objetivo 
alcanzar un equilibrio entre el desarrollo, el uso de los 
recursos naturales y la conservación del medio ambiente. 
En el caso del agua, debe garantizarse la disponibilidad 
para todos de buena calidad, por lo que es imprescindi-
ble hacer un uso adecuado y, al mismo tiempo, trabajar 
en la conservación de ríos y cuerpos de agua, todo esto 
con la participación del gobierno y la sociedad.

En el afán de mantener en buenas condiciones las lí-
neas y depósitos de agua potable para el consumo hu-
mano, el organismo especializado OPDAPAS de Tenango 
del Valle, con el uso del camión de hidrosucción de 
esta dependencia municipal, realizó trabajos para de-
sazolvar líneas, cisternas y cárcamos en la cabecera 
municipal y algunas otras localidades, lográndose con 
ello realizar un cerco sanitario para prevenir enferme-
dades e infecciones que pudieran derivarse de la con-
taminación del agua.

Para mejorar las condiciones en los procesos de distri-
bución del agua, durante el presente año se realizaron 
283 trabajos y servicios por parte de la brigada de fon-
tanería, para dar mantenimiento a los espacios sani-
tarios en oficinas públicas del ayuntamiento, mercado 
municipal, alameda central y en algunas instituciones 
educativas como la Escuela Primaria Narciso Bassols 
y la Secundaria ESTIC No. 95. En esta misma dinámi-
ca, se hicieron 157 reparaciones de fugas de agua, 53 
reparaciones de la red hidráulica y 114 bacheos por 
reparaciones de fugas, beneficiando con todas estas 
acciones a más de 2 mil 500 habitantes de la cabecera 
municipal y algunas otras localidades.

Otro aspecto de gran relevancia realizado durante este 
año, es la gestión ante la Comisión del Agua del Estado 
de México (CAEM), del proyecto de sectorización de 
los sistemas hidráulicos de la zona norte de la cabe-
cera municipal, el cual cuenta con un avance del 40% 
y tiene el objetivo de optimizar, actualizar y controlar 
la operatividad de estos sistemas, mejorando con ello 
la distribución y el manejo del agua potable disponible 
para toda la población de esta localidad.

Agua potable 

El agua es un recurso natural esencial para la vida hu-
mana, sin embargo, es cada vez más escaso debido en 
gran parte al crecimiento de la población y a la demanda 
derivada de este fenómeno. En este sentido, el actual 
gobierno municipal realiza acciones para garantizar la 
cobertura y buena calidad de este servicio.

Por estos motivos, se ha intensificado la capacitación 
del personal del organismo de agua municipal, median-
te cursos impartidos en la Escuela del Agua, lo que per-
mitirá realizar con mayor eficiencia las funciones asig-
nadas. Con la finalidad de mejorar los mecanismos de 
vinculación con la sociedad, se llevó a cabo la creación 
de la página oficial del OPDAPAS Tenango del Valle y se 
implementó el programa de atención vía telefónica de 
reportes por falta del servicio y de fugas de agua, po-
niéndose a disposición del público un numero telefónico 
con servicio de WhatsApp, el cual funciona y tiene línea 
abierta las 24 horas del día.

En este mismo tenor, se rehabilitó la imagen institucio-
nal de los pozos de la cabecera municipal y San Francisco 
Tetetla; se dio mantenimiento correctivo a 2 pipas de 

agua, 1 camión con hidrosucción tipo vactor; al arranca-
dor ubicado en el Pozo León Guzmán en la cabecera mu-
nicipal y se realizó la reparación de la bomba de succión 
del pozo de San Pedro Tlanixco. 

De la misma forma y con el objetivo de que el personal 
del área operativa realice sus funciones y puedan brin-
dar mejores servicios, se entregó herramienta de tra-
bajo como palas, picos, llave stilson, carretillas, entre 
otras, así como uniformes que incluyen 20 camisolas, 18 
pantalones,18 pares de botas de casquillo, 40 gorras, im-
permeables y botas de hule.

En materia de construcción de infraestructura de agua 
potable, se llevó a cabo la introducción de la nueva línea 
de agua potable en los parajes La Puerta, La Olla y en la 
Calle Morelos de Santiaguito Cuaxustenco, así como en 
las colonias El Charco, Los Guijarros y en la Calle Capuli-
nes de la cabecera municipal. Adicionalmente, se realizó 
la construcción del tanque de almacenamiento de agua 
potable en San Miguel Balderas. Todas estas acciones im-
plican una inversión de casi 4 millones de pesos e impac-
tan en el beneficio de más de 8 mil habitantes.

En lo que respecta a la calidad del agua, se han realiza-
do 36 cloraciones en los pozos Orizaba; Secundaria León 
Guzmán; Sistema DIF y Román Piña Chan de la cabecera 
municipal, esto mediante el uso de gas cloro e hipoclorito 
de sodio como sustancias que garantizan la desinfección 
y buena calidad del agua para consumo humano. Esta 
actividad permite beneficiar a más de 37 mil habitantes.

Como parte de las tareas de coordinación interinstitucio-
nal, se realizaron varias gestiones ante la CAEM, entre 
las que destacan las siguientes: la presentación del pro-
yecto denominado Rehabilitación de la Línea de Agua Po-
table en Calle Progreso; el proyecto de Dotación de Agua 
Potable en el Cerro Xiustépetl y la solicitud de prorrogas 
a los títulos de concesión para la explotación de agua 
que opera el OPDAPAS en el municipio. Estas iniciativas 
siguen en análisis, contando con avances que van del 30 
al 50% de su proceso de aprobación.

Apoyar a la población de las zonas que carecen del su-
ministro regular del agua es una obligación legal y moral 
de nuestro gobierno, por esta razón, se han distribuido 
casi 1 000 viajes de pipas de agua potable para un total 
de más de 9 millones de litros del vital líquido en las 
diferentes comunidades del municipio. A través de este 

trabajo se ha abasteciendo principalmente a escuelas, 
centros de salud y localidades donde se carece del ser-
vicio como Colonia El Charco, La Loma de San Joaquín, 
Paraje El Puerquito, Calle Revolución, Calle Vista El Ne-
vado, Acatzingo y Las Cruces.

Por lo que toca a la cultura del agua, se han llevado a 
cabo 80 pláticas en diferentes escuelas de la cabecera 
municipal, logrando inculcar el mensaje de ahorro y cui-
dado del agua a más de 800 alumnos. Como parte de la 
conmemoración del Día Mundial del Agua celebrada en 
el teatro municipal, se impartió la plática de concienti-
zación sobre el uso del agua contándose con la presencia 
de 120 personas. En este mismo periodo, se realizaron 
gestiones para la donación de tambos recolectores para 
basura, lográndose 100 unidades, mismas que se han en-
tregado a escuelas e instituciones religiosas con la inten-
ción de disminuir la cantidad de basura que contamina 
los ríos y cuerpos de agua.

Para nuestro gobierno constituye una prioridad la aten-
ción oportuna de la demanda ciudadana en materia de 
agua potable, lo cual requiere del incremento constante 
de la maquinaria y equipo disponible para dichos fines. 
En este sentido, en lo que va del año se logró la adquisi-
ción de 1 máquina retroexcavadora, 1 camión tipo pipa, 
1 camioneta tipo pick up y 2 motocicletas para facilitar 
y hacer eficientes los servicios a cargo del personal del 
organismo especializado OPDAPAS. 

En el rubro de participación social, se difundió la con-
vocatoria del concurso de dibujo y pintura que emitió la 
CAEM acerca del cuidado del agua, se entregó material 
para los participantes y se premió a los 3 mejores dibujos 
a nivel municipal.

· 9 millones
de litros
con pipas de agua.

· 4 MDP
invertidos en infraestructura
de agua potable.



8786
3 TERRITORIAL



8988
3 TERRITORIAL

Tratamiento de aguas residuales

El tratamiento de aguas residuales, es una serie de 
procesos que tienen como fin eliminar los contami-
nantes presentes en las aguas residuales, dicho proce-
so beneficia el medio ambiente y optimiza el uso del 
agua. A pesar de que se cuenta en Tenango del Valle 
con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), ésta no se encuentra en funcionamiento y el 

actual gobierno municipal ha iniciado las gestiones co-
rrespondientes ante la CAEM para que esta instalación 
pueda reutilizarse.

Con el uso de equipo especializado de succión tipo vac-
tor, se ha realizado de forma constante el desazolve 
de líneas sanitarias, pozos de visita y fosas sépticas de 
aguas negras. Mediante esta actividad se han logrado 
desazolvar 56 mil 815 metros de líneas sanitarias y 791 

pozos de visita, todo ello en diversas zonas de la ca-
becera municipal y en localidades como Santa María 
Jajalpa, Santa Cruz Pueblo Nuevo, La Haciendita, San 
Pedro Tlanixco y Santiaguito Cuaxustenco. De igual for-
ma, por primera vez se realizaron 3 desazolves de la 
Planta de Tratamiento del Hospital Municipal “Mariano 
Matamoros Bicentenario“, beneficiando a un total de 
721 personas.

Drenaje y alcantarillado 

Los sistemas de drenaje y alcantarillado proveen de un 
medio eficaz para la correcta conducción de las aguas 
negras o pluviales de una población, consisten en líneas 
de tubería para eliminar, tanto de forma natural como 
artificial, el exceso de agua que existe en las zonas su-
perficiales. Durante este año, el gobierno municipal ha 
realizado ampliaciones de las líneas de drenaje en Calle 
Progreso Sur en San Pedrito; Calle Capulines de la cabe-
cera municipal; parajes La Puerta, La Olla y Calle Mo-
relos en Santiaguito Cuaxustenco. En su conjunto, estas 
obras han beneficiado a más de 2 mil 600 personas.

· Más de 56 mil
metros lineales desazolvados en diferentes
comunidades del municipio.
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• Riesgo y protección civil

El gobierno municipal ha incrementado sus esfuerzos 
para mejorar y fortalecer el sistema municipal de pro-
tección civil implementado diversas acciones para salva-
guardar la vida e integridad de las familias Tenanguenses. 
Por ello se busca tener personal capacitado para brindar 
una respuesta inmediata y de calidad ante situaciones de 
emergencia o contingencia que enfrente la población.

En el presente año, hemos emprendido un proceso de ac-
tualización del Atlas de Riesgos de Tenango del Valle, lo 
anterior para diseñar políticas públicas de ordenamien-
to territorial; fortalecer y asegurar la observación del 
marco legal del riesgo; orientar las inversiones públicas 
y privadas; facilitar las declaratorias de emergencia y, 
finalmente, valorar el impacto socioeconómico de los 
desastres.

En el mes de abril, nuestro municipio fue sede de la Se-
gunda Reunión de Trabajo de la Asociación Mexicana de 
Jefes de Bomberos y Protección Civil, delegación Estado 
de México, en esta se contó con la asistencia de más de 
80 elementos operativos, así como autoridades a nivel 
estatal, quienes plantearon la necesidad de una mayor 
coordinación institucional en la materia.

Para salvaguardar la integridad de las personas ante si-
tuaciones de contingencia, se llevaron a cabo 8 capacita-
ciones en empresas, instituciones educativas y estancias 
infantiles, a través de las cuales se orientó al personal y 
a la comunidad de estos espacios respecto a lo que de-
ben hacer en caso de una emergencia. En estas mismas 
instituciones se realizaron simulacros sobre evacuación 
en caso de incendios y sismos; orientando el actuar de 
los trabajadores, maestros, directivos y personal opera-
tivo frente a dichas circunstancias.

En lo que toca a los casos de auxilio por contingencias de 
salud o accidentes de todo tipo, a lo largo del año que 
hoy se informa se atendieron más de 1 300 llamadas, 
en las cuales los técnicos en emergencias auxiliaron y 
valoraron a la población en condición vulnerable, deter-
minando su proceso de canalización a otras instancias 
hospitalarias ya sea por vía terrestre o por vía aérea me-
diante la coordinación con la Unidad Relámpago de los 
Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM).
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A fin de generar un ambiente de seguridad y certeza en 
los visitantes o participantes de diversos sitios y eventos 
organizados en el municipio, se instalaron bases de auxi-
lio con personal operativo de la coordinación municipal 
en el equinoccio de primavera en la zona arqueológica, 
la representación de la semana santa, las fiestas patrias 
y las conmemoraciones por el día de muertos. A lo largo 
del año, se pudieron atender la totalidad de los llamados 
de auxilio de la población ante emergencias de alto im-
pacto, tales como incendios de casas habitación, inunda-
ciones y quema de pastizales por temporada de sequía.

Durante los sismos de marzo y septiembre de este año, 
se activaron protocolos de emergencia y se acudió al lla-
mado de la ciudadanía para revisar sus casas habitación 
en cuanto a posibles daños estructurales; lo mismo ocu-
rrió con todas y cada una de las instituciones educativas, 
a las que se visitó para detectar y valorar posibles desli-
zamientos del suelo, separaciones, derrumbes o grietas, 
entre otros daños.

La verificación de pequeñas empresas y negocios en 
cuanto a la disposición de sus instalaciones, medidas 
preventivas, rutas de evacuación y otros elementos or-
ganizativos, se llevó a cabo mediante la emisión de 75 
vistos buenos, los cuales fueron producto de procesos 
de supervisión apegados al marco legal correspondien-
te. Lo mismo se realizó con la actividad tradicional de 
la pirotecnia para fiestas populares y eventos religiosos, 
en donde se otorgaron 24 autorizaciones para quema de 
fuegos artificiales, esto una vez que se verificó que los 
responsables contaban con las autorizaciones de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y que cumplían 
con todo el marco legal aplicable.

· 1 300 
llamadas
de emergencia atendidas.
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• Seguridad con visión ciudadana

Propiciar mejores condiciones de seguridad ciudadana, 
implica crear mecanismos que faciliten la participa-
ción tanto del gobierno como de la sociedad. El go-
bierno municipal es el responsable de generar las con-
diciones de equipamiento e infraestructura necesarias 
para salvaguardar la integridad física y patrimonial de 
las personas, impulsando al mismo tiempo, acciones 
para la integración y capacitación de los elementos de 
la corporación de seguridad municipal para el mejor 
desempeño de sus funciones. 

Al cierre de este primer año de 
gobierno, debe resaltarse que los 
trabajos en materia de seguridad 
pública han estado basados en la 
coordinación de acciones y el trabajo 
conjunto con los órdenes de gobierno 
estatal y federal. Gracias a ello se han 
desplegado estrategias y operativos 
en los cuales la suma de esfuerzos 
ha permitido la obtención de mejores 
resultados. 

Es importante mencionar que al inicio de esta gestión 
se recibió una Dirección de Seguridad Pública en fran-
co estado de abandono, pero a partir de ahí se imple-
mentó la denominada Estrategia Integral de Seguridad 
del Municipio de Tenango del Valle; política pública a 
partir de la cual se ha logrado un mejoramiento cuan-
titativo y cualitativo de la actuación policial a nivel lo-
cal. Como resultado de esta estrategia logramos pasar 
de 56 a 127 elementos policíacos en activo, los cuales 
surgieron de un programa de reclutamiento basado en 
la emisión de una convocatoria pública y en el esta-
blecimiento de mecanismos de sustitución continua de 
elementos.
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En el mismo orden de ideas, 
incrementamos el parque vehicular 
en materia de seguridad, al pasar 
de 4 vehículos en pésimo estado 
de operación, a 17 unidades en 
condiciones óptimas de funcionamiento. 
Este parque vehicular se integra por 
6 patrullas pickups, 2 camionetas tipo 
panel, 2 autos sedán, 1 motocicleta y 6 
cuatrimotos. En complemento a esto, 
se entregaron 19 chalecos balísticos 
para la protección del personal adscrito 
a la corporación de seguridad municipal 
y se incorporó a 58 elementos en la 
licencia oficial colectiva para portación 
de arma de fuego. 

Teniendo como finalidad el dotar a los policías munici-
pales de mejores herramientas para el desempeño de 
sus funciones, se les ha capacitado con cursos de Forma-
ción Inicial; Policía de Proximidad; Atención a Víctimas; 
Célula de Búsqueda; Derechos Humanos y Debido Pro-
ceso; los cuales han sido aprobados satisfactoriamente 
por los elementos. Igualmente, hemos llevado a cabo 
2 prácticas de tiro para el personal de la dirección y la 

totalidad de nuestros policías realizaron el trámite de 
huella balística ante la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM).

Por otra parte, se puso en marcha la nueva organización 
territorial operativa basada en la conformación de 10 
micro zonas, a partir de la cual no solo se fortaleció la 
operatividad y el acercamiento a la población mediante 
el esquema de policía de barrio, sino que además se 
mejoró la coordinación con la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA); la Secretaría de Marina (SEMAR); la 
Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado 
de México (SSEM).

Así, como resultado de la operación conjunta entre las 
tres instancias de gobierno, se realizaron 1 447 operati-
vos de diversas índoles, derivado de ello logramos poner 
a disposición a 422 personas ante el Oficial Calificador 
por diferentes infracciones administrativas, así como 
143 ante el Ministerio Público por diferentes hechos pre-
sumibles de delitos.

Como parte de la actividad del Centro de Comando y 
Control (C2), se registraron 344 incidencias de Informe 
Policial Homologado (IPH) y se dio la atención a 2 mil 
650 llamadas de emergencia. En cuanto a infraestruc-
tura tecnológica, actualmente contamos con un total 
de 37 cámaras de video vigilancia distribuidas en 13 
puntos de monitoreo, de las cuales 20 corresponden 
al gobierno estatal y 17 son del municipio. En adición 
a esto, se adquirieron 3 cámaras de seguridad para 
reforzar la video vigilancia en la cabecera municipal; 
gracias al mantenimiento correctivo logramos rehabi-
litar 11 cámaras y adquirimos e instalamos un poste 
más de video vigilancia en la comunidad de San Pedro 
Tlanixco.

En cuanto a la prevención del delito se realizaron 205 
actividades referentes a marchas exploratorias y apli-
cación de encuestas en instituciones educativas para 
conocer el diagnóstico de violencia escolar. También 
se pusieron en marcha 26 actividades referentes a 
pláticas de prevención, violencia escolar, responsa-
bilidad afectiva, extorsión, prevención y cultura de 
la denuncia. 

Para atender a grupos específicos de la población, se im-
plementaron estrategias cognitivas con personas de la 
tercera edad, también se prestaron asesorías psicológi-
cas, canalizaciones y recorridos con perspectiva de gé-
nero. También se colocaron lonas con números de emer-

· 17 unidades
patrulla
en condiciones óptimas de
funcionamiento.

gencia y se impartieron pláticas sobre prevención de 
embarazos, métodos anticonceptivos, uso responsable 
de las redes sociales y prevención de adicciones. De la 
misma forma, se llevaron a cabo jornadas de prevención 
en el transporte público y demostraciones de binomio 
canino acompañado de una plática del cuidado animal.

En materia de movilidad y seguridad vial, dimos inicio 
con los trámites ante el Gobierno del Estado de México 
para la municipalización del tránsito, llevando a cabo la 
contratación de 10 mujeres y 4 hombres para su funcio-
namiento. A este respecto, realizamos 244 operativos 
escuela segura, 21 cambios de sentido de vialidad, 8 
tareas de balizamiento de calles y 48 jornadas para la 
colocación de señalamientos.

Se tramitó el traspaso de la administración de la red de 
semáforos del municipio y se implementaron 196 jorna-
das de colocación de exhortos para el retiro de bienes 
mostrencos; 10 operativos para el retiro de los mismos y 
20 operativos para el retiro de vehículos por abandono, 
chatarra o lugar prohibido.

En cumplimiento a los mandatos jurídicos recibidos por 
parte de otras instancias, se registraron 5 oficios de jui-
cios de amparo y 1 recurso de revisión, resultando 3 so-
breseimientos de los mismos, también se recibieron 454 
medidas de protección, de las cuales 406 fueron cumpli-
das y solo 48 siguen activas.

4 SEGURIDAD
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Recibimos 11 medidas cautelares y 804 solicitudes de ci-
tatorios, mismas que fueron entregadas en tiempo y for-
ma; se iniciaron 16 boletines para localización de perso-
nas, resultando localizadas 8 con vida y permaneciendo 
8 boletines activos. A través de la Junta Municipal de 
Reclutamiento se prestó el servicio de tramitación de la 
Cartilla de Servicio Militar Nacional a 500 jóvenes de la 
clase 2004.

• Derechos humanos 

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas 
sustentadas en la dignidad humana, cuya realización 
efectiva resulta indispensable para el desarrollo inte-
gral de la persona. Todas las autoridades en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
consignados en favor del individuo.

Por esta razón y en cumplimiento del marco jurídico 
vigente, el gobierno municipal de Tenango del Valle, 
emitió en tiempo y forma la convocatoria para la de-
signación del Defensor Municipal de Derechos Humanos, 
proceso a través del cual los integrantes del cabildo to-
maron una decisión y se tomó protesta a la Licenciada 
Patricia Griselda Ávila Esquivel como titular de este im-
portante órgano autónomo.

De esta forma, mediante el trabajo 
de la Defensoría Municipal de 
Derechos Humanos de Tenango del 
Valle, llevamos a cabo un total de 
74 capacitaciones en esta materia 
en diferentes localidades como la 
cabecera municipal, Santa María 
Jajalpa, San Bartolomé Atlatlahuca, 
Santiaguito Cuaxustenco, San 
Francisco Tepexoxuca, San Francisco 
Tetetla, San Bartolomé Atlatlahuca, 
San Francisco Putla, San Pedro 
Tlanixco y San Pedro Zictepec, 
logrando con esta actividad beneficiar 
a 2 mil 500 habitantes.

4 SEGURIDAD

En materia de cumplimiento y salvaguarda de los Dere-
chos Humanos, se llevaron a cabo 98 supervisiones a las 
áreas de aseguramiento (galeras) de seguridad pública 
municipal y a 12 centros de rehabilitación de adiccio-
nes; del mismo modo, realizamos 24 supervisiones a 
instituciones escolares, beneficiando con esta acción a 
6 mil 262 alumnos de la cabecera municipal, Santa Ma-
ría Jajalpa, San Bartolomé Atlatlahuca, San Francisco 
Tetetla, Santiaguito Cuaxustenco, San Pedro Tlanixco y 
San Francisco Putla. Se realizaron también 12 supervi-
siones a instituciones hospitalarias en las comunidades 
de Santiaguito Cuaxustenco, San Francisco Tepexoxuca, 
San Francisco Putla, San Bartolomé Atlatlahuca y la ca-
becera municipal. 

Con objetivo de garantizar las 
condiciones que favorezcan el 
desarrollo integral de las personas, 
protegiendo su dignidad y 
especialmente defendiéndolos de 
situaciones de abuso o negligencia a 
los que se enfrentan en su vida diaria, 
otorgamos 80 asesorías a personas 
en situación de vulnerabilidad 
como adultos mayores y personas 
con discapacidad. Así mismo, en 
coordinación con la Visitaduría de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (CODHEM), se 
instalaron 5 módulos itinerantes en 
la cabecera municipal, en donde se 
atendieron a 120 personas. 

· 2 mil 500
habitantes
capacitados por la defensoría.
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• Mediación y conciliación

Con la finalidad de que la paz y estabilidad social pre-
valezca entre la población, el gobierno municipal des-
pliega una de sus atribuciones en materia de mediación 
y conciliación, cuyo objetivo está encaminado a brindar 
medios alternativos para garantizar un ambiente de cor-
dialidad y justicia.

Para el caso de Tenango del Valle, en el presente año se 
han recibido 22 reportes de accidentes de tránsito e ini-
ciado los procedimientos arbitrales correspondientes, 7 
procedimientos han sido concluidos por convenio entre 
las partes, 8 se encuentran suspendidos, 2 concluidos 
por reparación de daños y 5 han acreditado la propie-
dad de los vehículos. En cuanto a la observancia de la 
reglamentación municipal, se ha sancionado a un total 
de 384 infractores por faltas administrativas al Bando 
Municipal y sus reglamentos vigentes.

Desde el inicio de la presente administración se im-
plantó un nuevo modelo de atención y seguimiento de 
los menores infractores, este se basa en el principio 
de la prevención y en la impartición de pláticas con la 
presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF. Cuan-
do ocurre una infracción por parte de los menores se 
socializa el asunto con los padres de familia, se provee 
de asesoría psicológica y se establecen sanciones basa-
das en la prestación de servicios a la comunidad, cuya 
vigilancia es realizada por el propio DIF o, en su caso, 
por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
de Tenango del Valle. Mediante este sistema se ha lo-
grado reducir la incidencia de menores infractores y al 
cierre de este año se han registrado 35 faltas adminis-
trativas de este tipo.
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Concentrado de Obra Pública
NP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Rehabilitación de cancha y 
espacios multideportivos en 
San Francisco Tepexoxuca

Pavimentación con concreto 
hidráulico de camino viejo a 
Joquicingo en San Francisco 

Tepexoxuca

Rehabilitación de caminos 
de saca cosecha en San 

Francisco Tepexoxuca

Rehabilitación en calle del 
libramiento con concreto 

asfáltico en la localidad de 
San Francisco Tepexoxuca del 

municipio de Tenango del Valle

Equipamiento de calentadores 
solares en San Francisco 

Tepexoxuca del municipio de 
Tenango del Valle

Mantenimiento de Escuela 
Preparatoria Oficial No. 355 José 

Vasconcelos en la localidad 
de San Francisco Tepexoxuca, 

municipio de Tenango del Valle

Equipamiento de calentadores 
solares en San Francisco 

Tepexoxuca en el municipio de 
Tenango del Valle

Rehabilitación de caminos de 
saca cosecha en Santa María 

Jajalpa

Rehabilitación de guarniciones 
y banquetas en carretera 

Tenango - la Marquesa, Santa 
María Jajalpa

Pavimentación con concreto 
hidráulico de calle  Guerrero 

entre calle José María Morelos 
y calle besana en Santa María 

Jajalpa

Ampliación de pavimentación 
con concreto hidráulico en 

calle Dolores en Santa María 
Jajalpa del municipio de 

Tenango del Valle

Equipamiento de calentadores 
solares en Santa María Jajalpa 
del municipio de Tenango del 

Valle
Construcción de techado en 
área de impartición física en 
la Escuela Secundaria Oficial 
No. 628 Maestro Justo Sierra 
en Jajalpa, CCT. 15EE0940J 
municipio de Tenango del 

Valle, Estado de México

Pavimentación con concreto 
hidráulico de calle la 

Misericordia en San Pedro 
Tlanixco

Rehabilitación de cancha
y espacios multideportivos en 

San Pedro Tlanixco

San Francisco 
Tepexoxuca

San Francisco 
Tepexoxuca

San Francisco 
Tepexoxuca

San Francisco 
Tepexoxuca

San Francisco 
Tepexoxuca

San Francisco 
Tepexoxuca

San Francisco 
Tepexoxuca

Santa María 
Jajalpa

Santa María 
Jajalpa

Santa María 
Jajalpa

Santa María 
Jajalpa

Santa María 
Jajalpa

Santa María 
Jajalpa

San Pedro 
Tlanixco

San Pedro 
Tlanixco

 $1,500,000.00 

$1,499,031.05

$1,200,000.00

$3,300,000.00

$500,000.00

 $800,000.00 

$700,000.00

$100,000.00

$3,300,000.00

 $900,000.00 

 $2,400,000.00 

$500,000.00

$1,800,000.00

$2,500,000.00

$3,192,168.36

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FISE

FISE

FISE 2

FISE 2

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FISE

FISE

FISE 2

FISMDF

FISMDF

3,548 habitantes

3,548 habitantes 

3,548 habitantes

3,548 habitantes

3,548 habitantes,
39 familias, 

156 beneficiarios
directos

3,548 habitantes

3,548 habitantes,                                                       
54 familias,                                           

216 beneficiarios 
directos

7,301 habitantes

7,301 habitantes

7,301 habitantes

7,301 habitantes

7,301 habitantes,                                            
39 familias,                                    

156 beneficiarios 
directos

7,301 habitantes

10,102 habitantes

10,102 habitantes

852 m2

1,432.38 m2

98,616.08 m2

3,200 m2

39 calentadores 
solares

54 calentadores 
solares

8,218 m2

2,682.39 m2

870 m2

2,430.68 m2

39 calentadores

1 techumbre

1,941.60 m2

4,950 m2z

Nombre de la obra Localidad Inversión Financiamiento No. de Beneficiarios Metas alcanzadas
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Rehabilitación de caminos de 
saca cosecha en San Pedro 

Tlanixco

Rehabilitación de pavimento 
con concreto hidráulico en 
calle Independencia entre 

Reforma y Lerdo en San Pedro 
Tlanixco

Equipamiento de calentadores 
solares en San Pedro Tlanixco 

del municipio de Tenango 
del Valle

Mantenimiento de Jardín de 
Niños Francisco de Quevedo 

de San Pedro Tlanixco, 
municipio de Tenango del Valle

Equipamiento de calentadores 
solares en Santiaguito 

Cuaxustenco

Construcción de cuartos  
dormitorios en Santiaguito 

Cuaxustenco

Construcción de cuartos 
para baños en Santiaguito 

Cuaxustenco

Pavimentación de calle Benito 
Juárez sur, tramo entre calle 
Galeana y calle Morelos  en 

Santiaguito Cuaxustenco

Rehabilitación de la Unidad 
Deportiva de Santiaguito 

Cuaxustenco del municipio de 
Tenango del Valle

Pavimentación con concreto 
hidráulico de calle Comonfort 

tramo entre Adolfo López 
Mateos y carretera a 

Tenancingo en San Bartolomé 
Atlatlahuca

Rehabilitación de cancha y 
espacios multideportivos en 
San Bartolomé Atlatlahuca

Rehabilitación de caminos 
de saca cosecha en San 

Bartolomé Atlatlahuca

Ampliación de panteón  en 
San Bartolomé Atlatlahuca

Rehabilitación de calle 
Emiliano Zapata con concreto 
hidráulico en la localidad de 

San Bartolomé Atlatlahuca del 
municipio de Tenango del Valle

Equipamiento de calentadores 
solares en San Bartolomé 

Atlatlahuca del municipio de 
Tenango del Valle

Rehabilitación de lavadero 
comunitario en San Bartolomé 

Atlatlahuca municipio de 
Tenango del Valle

Mantenimiento de Escuela 
Primaria Procopio Tello de 

San Bartolomé Atlatlahuca, 
municipio de Tenango del Valle

Pavimentación de calle Berlín 
tramo entre Reforma del Río 
y Miguel Hidalgo sur en San 

Miguel Balderas

Equipamiento de calentadores 
solares en San Miguel Balderas

Rehabilitación de caminos de 
saca cosecha en San Miguel 

Balderas

Mantenimiento en aulas de 
la Escuela Primaria Miguel 

Hidalgo C.C.T. 15DPR0260L de 
la localidad de San Miguel 

Balderas, municipio de 
Tenango del Valle

Construcción de tanque de 
almacenamiento para agua 

potable en la localidad de San 
Miguel Balderas del municipio 

de Tenango del Valle

Construcción de 3 aulas en 
Telebachillerato Comunitario 
No. 232 clave C.C.T. 15ETK0232H, 
en la localidad de Santa Cruz 

Pueblo Nuevo

Pavimentación con concreto 
hidráulico en calle privada 

doce Zaragoza en San Pedro 
Zictepec

Construcción de muro de 
contención en la Herradura en 

San Pedro Zictepec

Rehabilitación de barda en 
Jardín de Niños Año de la 
Constitución en San Pedro 

Zictepec

Rehabilitación de calle Miguel 
Hidalgo entre carretera 

Tenancingo - Toluca y calle 
Miguel Hidalgo oriente en San 

Pedro Zictepec

Construcción de barda 
del panteón municipal 

subdelegación La Haciendita, 
paraje El Potrero, San Pedro 

Zictepec

Equipamiento de calentadores 
solares en San Francisco 

Tetetla

Construcción de cuartos 
dormitorios en San Francisco 

Tetetla

Construcción de cuartos para 
baños en San Francisco Tetetla

Equipamiento de calentadores 
solares en San Francisco Putla

Construcción de pisos firmes 
en San Francisco Putla

Construcción de cuartos 
dormitorios en San Francisco 

Putla

Construcción de cuartos para 
baños en San Francisco Putla

Rehabilitación de caminos de 
saca cosecha en

San Francisco Putla

Construcción de salón de 
usos múltiples en Escuela CBT 
No.3 Tenango del Valle C.C.T. 
15ECT0149Z en la localidad de 

San Francisco Putla, municipio 
de Tenango del Valle

San Pedro 
Tlanixco

San Pedro 
Tlanixco

San Pedro 
Tlanixco

San Pedro 
Tlanixco

Santiaguito 
Cuaxustenco

Santiaguito 
Cuaxustenco

Santiaguito 
Cuaxustenco

Santiaguito 
Cuaxustenco

Santiaguito 
Cuaxustenco

San Bartolomé 
Atlatlahuca

San Bartolomé 
Atlatlahuca

San Bartolomé 
Atlatlahuca

San Bartolomé 
Atlatlahuca

San Bartolomé 
Atlatlahuca

San Bartolomé 
Atlatlahuca

San Bartolomé 
Atlatlahuca

San Bartolomé 
Atlatlahuca

San Miguel 

Balderas

San Miguel 
Balderas

San Miguel 
Balderas

San Miguel 
Balderas

San Miguel 
Balderas

Santa Cruz 
Pueblo Nuevo

San Pedro 
Zictepec

San Pedro 
Zictepec

San Pedro 
Zictepec

San Pedro 
Zictepec

San Pedro 
Zictepec

San Francisco 
Tetetla

San Francisco 
Tetetla

San Francisco 
Tetetla

San Francisco 
Putla

San Francisco 
Putla

San Francisco 
Putla

San Francisco 
Putla

San Francisco 
Putla

San Francisco 
Putla

 $498,093.34 

 $1,500,000.00 

 $500,000.00 

 $600,000.00 

 $1,000,000.00 

 $500,000.00 

 $500,000.00 

 $2,000,000.00 

 $751,097.38 

 $1,999,065.36 

 $1,500,000.00 

 $500,000.00 

 $2,214,808.54 

 $1,300,000.00 

$8,185.00 

$300,000.00 

 $600,000.00 

 $1,300,000.00

$1,000,000.00 

 $998,093.38 

 $626,745.92 

 $3,000,000.00 

 $3,500,000.00 

 $1,500,000.00 

 $599,571.84 

 $500,000.00 

 $2,500,000.00 

 $1,425,514.00 

 $1,500,000.00 

 $800,000.00 

 $1,000,000.00 

 $1,000,000.00 

 $500,000.00 

 $1,000,000.00 

 $628,736.68 

 $499,999.91 

 $2,493,665.33 

FISMDF

FISE

FISE

FISE 2

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FEFOM

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FEFOM

FISE

FISE

FISE 2

FISE 2

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FISE PARTICIPATIVO

FISE 2

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FEFOM

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FISMDF

FEFOM

“10,102 habitantes, 
395 directos”

10,102 habitantes

10,102 habitantes,                                              
39 familias,                                          

156 beneficiarios directos

10,102 habitantes

6,713 habitantes,                                           
57 familias,                                            

228 beneficiarios directos

6,713 habitantes,                                          
5 familias,                                          

25 beneficiarios directos

6,713 habitantes,                                            
5 familias,                                             

25 beneficiarios directos

6,713 habitantes

6,713 habitantes

9,845 habitantes 

9,845 habitantes

9,845 habitantes

9,845 habitantes

9,845 habitantes

9,845 habitantes,                                                
39 familias,                                         

156 beneficiarios directos

9,845 habitantes, 

9,845 habitantes 

8,185 habitantes

8,185 habitantes,                                                  
57 familias,                                        

228 beneficiarios directos

8,185 habitantes

8,185 habitantes

8,185 habitantes

2,279 habitantes

8,886 habitantes

8,886 habitantes

8,886 habitantes

8,886 habitantes

8,886 habitantes

2,562 habitantes,                                                   
84 familias,                                                   

336 beneficiarios directos

2,562 habitantes,                                                   
8 familias,                                                   

40 beneficiarios directos

2,562 habitantes,                                                   
12 familias,                                                   

48 beneficiarios directos
3,559 habitantes,                                                    

56 familias,                                 
224 beneficiarios directos

3,559 habitantes

3,559 habitantes,                                                                                  
10 familias,                                                           

50 beneficiarios directos

3,559 habitantes,                                                                           
7 familias,                                                      

35 beneficiarios directos

3,559 habitantes

3,559 habitantes

41,090 m2

1,030 m2

39 calentadores

57 calentadores

5 cuartos dormitorio

5 cuartos para baño

1,439.57 m2

17,985 m2

1,950 m2

60 ml

41,090 m2

271 ml

822.50 m2

39 calentadores

1,400 m2

57 calentadores

82,180 m2

Un tanque, 300 m3

3 aulas

1,557.25 m2

25 ml

41.5 ml

1,013 m2

178 ml

84 calentadores

8 cuartos dormitorios

12 cuartos
para baños

56 calentadores 
solares

900 m2

10 cuartos 
dormitorios

7 cuartos para 
baños

41,090 m2

Un salón de usos 
múltiples

NP NPNombre de la obra Nombre de la obraLocalidad LocalidadInversión InversiónFinanciamiento FinanciamientoNo. de Beneficiarios No. de BeneficiariosMetas alcanzadas Metas alcanzadas
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Rehabilitación de pavimento 
con concreto hidráulico en 
Calzada del Parque entre 

calle Zaragoza y Cuauhtémoc 
en San Francisco Putla del 

municipio de Tenango del Valle

Construcción de techado en 
área de impartición física en 
la Escuela Telesecundaria No. 

184 en San Francisco Putla 
CCT. 15ETV0283U1, municipio de 
Tenango del Valle, Estado de 

México

Equipamiento de calentadores 
solares en San Francisco Putla 

en el municipio de Tenango 
del Valle

Pavimentación de calle  
rancho el cerrito (los charcos) 

en cabecera municipal de 
Tenango del Valle

Construcción de Centro 
Integrador de Desarrollo 

Tenango del Valle

Modernización de alumbrado 
público en el municipio de 

Tenango del Valle, cabecera 
municipal

Construcción de barda, 
guarniciones y banquetas 
en el edificio de seguridad 

pública en cabecera 
municipal

Construcción de 
estacionamiento en el 

edificio de protección civil en 
cabecera municipal

Rehabilitación de sanitarios de 
Palacio Municipal en Tenango 
del Valle, cabecera municipal

Modernización de alumbrado 
público en calle 5 de febrero 

en el municipio de Tenango del 
Valle, cabecera municipal

Rehabilitación del edificio 
de seguridad pública en 

la cabecera municipal de 
Tenango del Valle

Rehabilitación de salón de 
usos múltiples de Protección 

Civil en Tenango del Valle

Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Porfirio 

Díaz Mori, tramo de calle 
Francisco Terán a calle 

Constitución del km. 0+000 al 
km 0+300, cabecera municipal 

de Tenango del Valle

Rehabilitación de domo en 
Palacio Municipal

Impermeabilización de losa de 
azotea en Palacio Municipal

Rehabilitación de oficinas de 
Palacio Municipal

San Francisco 
Putla

San Francisco 
Putla

San Francisco 
Putla

Tenango de 
Arista

Tenango de 
Arista

Tenango de 
Arista

Tenango de 
Arista

Tenango de 
Arista

Tenango de 
Arista

Tenango de 
Arista

Tenango de 
Arista

Tenango de 
Arista

Tenango de 
Arista

Tenango de 
Arista

Tenango de 
Arista

Tenango de 
Arista

 $1,500,000.00 

 $1,800,000.00 

 $400,000.00 

 $1,400,000.00 

 $1,600,000.00 

 $256,025.71 

 $384,038.56 

 $783,432.40 

 $278,856.79 

 $256,025.71 

 $384,038.56 

 $783,432.40 

 $2,923,901.15 

 $999,156.17 

 $429,405.24 

 $171,438.59 

FISE

FISE 2

FISE 2

FISMDF

FISMDF

FEFOM

FEFOM

FEFOM

FEFOM

FEFOM

FEFOM

FEFOM

FEFOM

Recursos Propios

Recursos Propios

Recursos Propios

3,559 habitantes

3,559 habitantes

3,559 habitantes,                                                   
31 familias,                                            

124 beneficiarios directos

30,394 habitantes

30,394 habitantes

30,394 habitantes

30,394 habitantes

30,394 habitantes

30,394 habitantes

30,394 habitantes

30,394 habitantes

30,394 habitantes

30,394 habitantes

30,394 habitantes

30,394 habitantes

30,394 habitantes

1,300 m2

1 techumbre

31 calentadores

1,268 m2

2 aulas

23 piezas

39.85 ml

900 m2

49.58 m2

5 luminarias

900 m2

2,400 m2

250 m2

786.48 m2

323.67 m2

NP Nombre de la obra Localidad Inversión Financiamiento No. de Beneficiarios Metas alcanzadas
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EJE 1

Eje transversal 1
Igualdad de Género 
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EJE 1

Eje transversal 1: 
Igualdad de Género 
• Cultura de igualdad y prevención 
de la violencia contra las mujeres

El marco jurídico vigente en nuestro país garantiza la 
protección y pleno ejercicio de los derechos de las mu-
jeres, entre los que se incluye la igualdad en su parti-
cipación en los ámbitos público y privado, así como el 
derecho inalienable de vivir en un ambiente libre de 
violencia. 

En este sentido, el gobierno municipal 
se ha planteado mecanismos que 
permitan impulsar la construcción de 
una sociedad inclusiva y fortalecer 
una política pública apegada al 
enfoque de perspectiva de género. 
Así, con el objetivo de fortalecer el 
desarrollo personal y humano de 
las mujeres, a través del Instituto 
Municipal de la Mujer, llevamos a 
cabo 57 pláticas y 9 capacitaciones 
en materia de equidad de género; 
violencia de género; hostigamiento 
y acoso; perspectiva de género; 
prevención de la violencia en mujeres, 
niñas y adolescentes; prevención del 
suicidio; sororidad; prevención del 
embarazo adolescente, entre otros; 
beneficiando con estas actividades a 
4 mil 889 personas, entre servidores 
públicos, estudiantes y padres de 
familia de las diferentes localidades 
del municipio.  

En materia de desarrollo de habilidades para las mu-
jeres, impartimos 10 cursos de defensa personal en 8 
escuelas de las comunidades de San Pedro Zictepec, 
Santiaguito Cuaxustenco, San Pedro Tlanixco y la cabe-
cera municipal, logrando capacitar a 534 personas. Del 

mismo modo, se brindaron servicios de atención inme-
diata y primer contacto a 471 mujeres del municipio.

Realizamos diversos eventos conmemorativos al Día In-
ternacional de la Mujer, Día Mundial de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama, Día de las Madres y el Día Interna-
cional para la Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres, logrando con estas actividades la atención de 
451 mujeres del municipio. 

Con el objetivo de promover una política de cero tole-
rancia a la violencia y el acoso sexual contra las muje-
res, así como generar un ambiente laboral de respeto 
en los centros de trabajo, logramos la certificación del 
Ayuntamiento de Tenango del Valle como un Espacio 
Libre de Violencia de Género.

Empleo igualitario para mujeres

El trabajo es un derecho universal al cual la población 
en edad laboral debe acceder de manera equitativa. 
Para nuestro gobierno es una prioridad promover el 
trabajo con igualdad de condiciones para mujeres y 
hombres, del mismo modo, generar acciones que per-
mitan cerrar la brecha en el despliegue de las oportu-
nidades entre ambos géneros, lo cual implica impulsar 
la capacitación, el autoempleo y el empoderamiento 
económico de las mujeres. 

En este orden de ideas, impartimos 12 talleres produc-
tivos, que beneficiaron a 196 mujeres de las localida-
des de San Pedro Zictepec, San Bartolomé Atlatlahuca, 
San Miguel Balderas y la cabecera municipal, esta es-
trategia tiene como fin promover el desarrollo de habi-
lidades y capacidades de las mujeres, así como fortale-
cer sus oportunidades para la generación de ingresos.
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Eje Transversal 2
Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
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EJE 2

Eje transversal 2: 
Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
• Estructura del gobierno municipal

El municipio es una entidad territorial, la cual en su 
configuración muestra como elementos centrales a la 
población y el gobierno, de este último surge una es-
tructura encargada de administrar el patrimonio y la 
hacienda pública, dicha estructura se dedica también 
a la prestación de los servicios públicos, la atención de 
la demanda ciudadana y el contacto permanente con 
las autoridades auxiliares de las localidades.

Como parte del ejercicio de modernización emprendi-
do por nuestro gobierno, llevamos a cabo un proceso 
de reorganización de la estructura administrativa del 
Ayuntamiento, lo que permitió ordenar los ámbitos de 
competencia de las dependencias administrativas, de-
finir las líneas jerárquicas y racionalizar el uso de los 
recursos disminuyendo la duplicidad de funciones.

Mediante un proceso serio de 
planeación estratégica, construimos 
el Plan de Desarrollo Municipal 
de Tenango del Valle 2022-2024, 
documento normativo a partir del 
cual se definen los grandes objetivos, 
estrategias y líneas de acción del 
gobierno, basando el ejercicio 
público en el modelo de Gestión para 
Resultados (GpR).

También durante este primer año de gobierno, lleva-
mos a cabo el proceso de renovación de las autoridades 
de todas las comunidades del municipio, a partir del 
cual se entregaron los nombramientos respectivos a 
37 delegados, 31 subdelegados y 53 integrantes de los 
Consejos de Participación Ciudadana (COPACI´s), de la 
misma forma, se les realizó la entrega de los sellos 
oficiales y del Bando Municipal 2022.

Por lo que toca a la parte normativa de gobierno y con-
forme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgá-
nica Municipal del Estado de México, durante este año 

se llevaron a cabo 59 sesiones de cabildo, de las cuales 
47 fueron ordinarias; 4 extraordinarias; 5 sesiones de 
cabildo abierto; 1 sesión de cabildo juvenil y 2 sesiones 
solemnes de cabildo.

Reglamentación

Los reglamentos municipales constituyen uno de los 
elementos clave para ejercer la soberanía, fundamen-
tar y otorgar la seguridad jurídica a la actuación de la 
administración pública en su relación con la población. 
El ayuntamiento tiene facultades para expedir el Ban-
do Municipal, los reglamentos internos, circulares, ma-
nuales de organización, manuales de procedimientos 
y demás disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de su jurisdicción.

Tal como lo señalan las disposiciones jurídicas vigen-
tes, en el mes de febrero se promulgó el Bando Munici-
pal 2022 de Tenango del Valle, instrumento normativo 
de las acciones del gobierno municipal y de su relación 
con la población, este documento surgió de un proceso 
de análisis jurídico e incorporó las expectativas de to-
das las áreas administrativas y de gobierno. 
Por otra parte, realizamos una intensa actividad nor-
mativa al aprobar 15 reglamentos municipales, 9 de 
carácter interno en las siguientes materias: Funciona-
miento del Cabildo; Dirección de Asuntos Indígenas; Di-
rección de Educación; Dirección de Turismo y Cultura; 
Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudada-
na; Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Públi-
ca; Coordinación de Protección Civil; Instituto Munici-
pal de la Mujer y Órgano Interno de Control. 

De igual forma, se aprobaron 6 reglamentos para re-
gular servicios públicos y actividades de los particula-
res en los siguientes temas: Servicios Públicos de Pan-
teones; Movilidad y Seguridad Vial; Medio Ambiente; 
Desarrollo Económico, Gobierno y Dictamen de Giro; 
Edificios Públicos del Municipio y; Emplazamiento, 
Mantenimiento y Registro de Placas Conmemorativas 
de Esculturas, Estatuas, Monumentos en el Municipio 
de Tenango del Valle.

• Sistema anticorrupción 
del Estado de México

El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Muni-
cipios es la instancia de coordinación entre las autori-

dades de todos los órdenes de gobierno para prevenir 
y detectar actos de corrupción y tienen como objetivo 
establecer mecanismos preventivos para los ciudada-
nos y funcionarios públicos con base en lo que estable-
ce la Ley de la materia.

En Tenango del Valle, bajo la visión 
de la “Nueva Realidad”, se estableció 
una serie de valores que guían la 
actuación del gobierno municipal y 
cuyo fin último es la lucha contra la 
corrupción, en este orden de ideas, 
en el presente año se logró consolidar 
el Sistema Municipal Anticorrupción, 
como el mecanismo institucional 
encargado de monitorear y dar 
seguimiento a faltas o acciones 
graves de los servidores públicos, que 
pueden constituirse como actos de 
corrupción.

De igual manera, con la finalidad de 
erradicar conductas susceptibles 
de actos de corrupción en la 
aplicación de los recursos para 
obra pública y programas sociales, 
se realizó la conformación de 77 
Comités Ciudadanos de Control 
y Vigilancia (COCICOVI´s), lo 
anterior en coordinación con las 
dependencias municipales ejecutoras 
de los recursos y la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado 
de México. 

Por otra parte, para monitorear el cumplimiento en la 
evolución del patrimonio de los servidores públicos y 
contribuir así en la lucha contra la corrupción y el enri-
quecimiento ilícito, el órgano de control interno reali-
zó el acompañamiento a los servidores públicos obliga-
dos en la presentación de su manifestación de bienes.

En atención al cumplimiento de la Ley de Responsabilida-
des Administrativas del Estado de México y Municipios, el 
órgano interno de control dio inicio a 165 procedimientos 
de investigación; se realizaron dos auditorías financieras 
y dos de obra. En el mismo orden de ideas y con la finali-
dad de corroborar lo registrado en los asientos contables 
respecto a los bienes muebles, se realizó en conjunto con 
la Secretaría del Ayuntamiento, la Sindicatura Municipal 
y la Tesorería Municipal, el levantamiento físico de los 
bienes muebles propiedad de este Ayuntamiento.

• Comunicación y diálogo 
con la ciudadanía

Para este gobierno es fundamental contar con una co-
rrecta y constante comunicación con la sociedad, para 
ello, durante este ejercicio anual se han implementado 
mecanismos encaminados a fortalecer la participación 
ciudadana en el diseño de políticas públicas y estrategias 
para la satisfacción de las necesidades de la población.

A la fecha se han realizado 5 sesiones del ayuntamien-
to en su modalidad de cabildo abierto, en donde, de 
acuerdo con la Ley, se ha propiciado la participación 
de la ciudadanía interesada en algún asunto público. 
Durante estos cabildos se han abordado temas como la 
incorporación de mecanismos de gobierno electrónico; 
la adopción de un sistema de control de gestión de so-
licitudes ciudadanas; la actualización de los procedi-
mientos para diversos trámites y servicios, así como la 
resolución de peticiones para la mejora de los servicios 
públicos municipales. Es de destacar que la celebración 
de estas sesiones de cabildo se ha realizado de manera 
itinerante en las localidades de Santiaguito Cuaxusten-
co, San Pedro Zictepec y San Francisco Putla.

Como parte del proceso de planeación estratégica para 
el desarrollo, se organizó el Foro de Participación So-
cial para la Elaboración del Plan de Desarrollo Muni-
cipal 2022-2024, “Nueva Realidad Tenango del Valle”, 
como un espacio de interacción que convocó a ciuda-
danos; autoridades auxiliares; Consejos de Participa-
ción Ciudadana; organizaciones sociales, productivas y 
de servicios; asociaciones civiles y a la población en 
general, a realizar ponencias encaminadas a diseñar 
alternativas de solución para las problemáticas muni-
cipales. En este ejercicio se tuvo como resultado el 
registro de 26 ponencias de diversos temas de la es-
tructura programática de gobierno.
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Para ampliar los mecanismos de participación social, 
se implementó en las páginas oficiales del ayuntamien-
to el cuestionario de opinión ciudadana “Prioridades 
de Gestión Pública. Nueva Realidad Tenango del Valle”, 
herramienta de participación que, mediante la plata-
forma Question Pro, permitió acceder desde cualquier 
dispositivo electrónico con internet, a emitir una opi-
nión respecto de los temas que deben atenderse prio-
ritariamente por parte del gobierno municipal. En el 
recuento de esta actividad se tuvo la inclusión de más 
de 200 opiniones ciudadanas.

• Finanzas públicas sanas 

Mantener una planificación financiera dentro de la ad-
ministración pública municipal, implica tener un buen 
manejo de los recursos y saber administrar correcta-
mente los ingresos generados de la recaudación de im-
puestos y de los diversos mecanismos de transferencias 
provenientes del gobierno estatal y federal. 

Uno de los principios básicos para mantener finanzas 
públicas sanas es cumplir con las obligaciones fiscales 
a cargo del Ayuntamiento, por ello, durante este año 
se han realizado en tiempo y forma, los pagos ante el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT) correspon-
dientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos, 
salarios y a prestadores de servicios. En este mismo 
sentido, se cubrieron los pagos respectivos ante la Se-
cretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Méxi-
co por el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal (ISRTP), misma situación que se realizó ante 
el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM) con el cumplimiento correspon-
diente de las aportaciones patronales y retenciones de 
los trabajadores.

En materia de fiscalización de recursos, se ha cum-
plido oportunamente con la entrega, ante el Organo 
Superior de Fiscalización (OSFEM), de los tres prime-
ros informes trimestrales, la cuenta pública 2021 y el 
presupuesto de ingresos y egresos 2022. Así mismo, se 
incorporó la información correspondiente del Sistema 
de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), 
obteniéndose una calificación satisfactoria del 100% y 
se actualizó la información de la plataforma del Siste-
ma de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), 
misma que mostraba un atraso significativo desde el 
ejercicio 2018.

En seguimiento a los actos de 
fiscalización se dio seguimiento a la 
auditoría practicada por el OSFEM 
para el ejercicio fiscal 2019; la auditoría 
al Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
(PRODIM) y se encuentra en proceso 
de fiscalización por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) el ejercicio fiscal 2021.

Un aspecto más que da cuenta de un nivel aceptable de 
finanzas públicas sanas, es el cumplimiento en las diver-
sas plataformas e informes de ejecución de los recursos 
transferidos de programas federales o estatales. A este 
respecto, se ha cumplido satisfactoriamente con la Ma-
triz de Indicadores para el Desarrollo Social (MIDS) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mu-
nicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); el Sistema Federal de Recursos Fede-
rales Transferidos (SRFT) y el Sistema de Avance Mensual 
(SIAVAMEN), todas ellas, herramientas que permiten el 
registro y seguimiento de los avances tanto físicos como 
financieros de cada proyecto a nivel municipal.

Sistema de recaudación y padrón 
de contribuyentes

El sistema de recaudación municipal permite contar con 
una base de datos precisa y confiable acerca de las per-
sonas obligadas a contribuir a la hacienda pública mu-
nicipal, derivado de ello se configura el padrón de con-
tribuyentes que está a cargo de la Tesorería Municipal.

De acuerdo con lo anterior, se ha trabajado en la depura-
ción y actualización del padrón de contribuyentes de Te-
nango del  Valle, lo que ha permitido ampliar, no solo el 
número de personas que lo integran, sino además, el es-
pectro de contribuciones municipales que son posibles de 
cobrar de acuerdo con la Ley, por ello, se han incremen-
tado los contribuyentes en rubos como como impuesto 
predial, expedición de certificaciones, levantamientos 
topográficos, asignación de clave catastral, rastro, anun-
cios publicitarios, desarrollo urbano, obras públicas y uso 
de vías públicas para actividades comerciales.

Al mismo tiempo, se han conformado 
mesas de trabajo con las diferentes 
áreas de la administración municipal, 
para incrementar la recaudación 
por concepto de recursos propios 
de la Secretaría del Ayuntamiento; 
Oficialía de Registro Civil; Dirección 
de Desarrollo Urbano, Dirección de 
Desarrollo Económico y Gobierno; 
Consejería Jurídica; Dirección de 
Administración y Dirección de Obras 
Públicas.

Para hacer más eficaz y eficiente el proceso de recau-
dación se ha dado seguimiento a los convenios de co-
laboración administrativa con diferentes instancias de 
gobierno, tales como, la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), para la recaudación del derecho de alum-
brado público; la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México, para la recaudación y fiscaliza-
ción del impuesto predial y con la administración de 
cartera del Gobierno del Estado de México, para el co-
bro de las multas impuestas por autoridades adminis-
trativas federales no fiscales.

Con la intención de incrementar los niveles de recauda-
ción, hemos implementado campañas de descuentos para 
sectores vulnerables; contribuyentes oportunos o cumpli-
dos; así como, bonificación y descuentos de multas, recar-
gos y actualizaciones. Adicionalmente, se ha iniciado la 
estrategia de invitaciones personalizadas para incremen-
tar el nivel de asistencia y cumplimiento de los usuarios.

Por lo que toca a las acciones específicas en materia 
de catastro, se ha realizado la asignación de claves 
catastrales mediante la identificación, localización e 
inscripción de los inmuebles. Así mismo se ha brinda-
do atención al público acerca de productos catastrales 
como certificación de clave y valor catastral; certifi-
cación de plano manzanero; levantamiento topográfi-
co catastral; verificación de linderos y constancias de 
identificación catastral. Actualmente se tiene en pro-
ceso la actualización de las Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcciones para su publicación corres-
pondiente. También se coadyuva con la Dirección de 
Desarrollo Urbano, en coordinación con el Instituto 

Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), en el pro-
grama para la regularización de inmuebles.

Deuda pública municipal

La deuda pública municipal es el conjunto de obliga-
ciones contraídas por el Ayuntamiento, la cual a menu-
do representa un mecanismo de financiamiento que se 
utiliza para realizar proyectos de fortalecimiento de 
la infraestructura municipal. En Tenango del Valle se 
tiene una clara expectativa de reducción de la deuda 
pública municipal, misma que se compone del pago de 
pasivos, traspaso de recursos para obligaciones contin-
gentes, obligaciones de tipo laboral, entre otros. 

Por este motivo, durante el presente año se realizaron 
las transferencias de los recursos correspondientes a 
las cuentas de los organismos auxiliares como el Sis-
tema Municipal DIF, el Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte de Tenango del Valle y el organismo 
de agua, todo ello bajo el concepto de subsidios para 
diferentes gastos de operación. 

Además, se ha dado cabal cumplimiento al pago de la 
suerte principal e intereses del crédito que se tiene 
vigente con BANOBRAS y se ha hecho frente al pago de 
las sentencias por laudos y liquidaciones derivados de 
convenios y resoluciones del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje.

Estructura de ingresos y egresos

El reto de todo gobierno municipal en México es dismi-
nuir la brecha o desequilibrio que existe entre los ingre-
sos que recibe por transferencias estatales o federales y 
los recursos ingresados por concepto de fuentes propias. 

En Tenango del Valle, de acuerdo con el Presupuesto 
2022 autorizado, las transferencias de otros ámbitos 
de gobierno representaron en promedio el 90% de total 
de ingresos, lográndose con ello una disminución en el 
nivel de dependencia de más de medio punto con rela-
ción al ejercicio 2021. De esta forma, la proporción de 
ingresos propios en 2022 se ubica en el 10% del total de 
los ingresos, mismos que el año pasado se ubicaron en 
un nivel menor del 9.4%, este dato permite observar un 
fortalecimiento de los recursos propios frente al total 
de los mismos para el presente año.
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Los rubros más representativos en los ingresos transfe-
ridos recibidos durante 2022 en las arcas municipales, 
son las participaciones, identificadas con el Ramo 28 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así 
como las aportaciones, estas últimas identificadas prin-
cipalmente con rubros como el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarca-
ciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF); el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF); el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP). Otro fondo relevante, 
pero de carácter estatal, es el Fondo Estatal de Forta-
lecimiento Municipal (FEFOM).

Por lo que toca al egreso municipal, durante este año 
logramos un incremento de 1 punto porcentual en el 
total de los gastos, con relación al anterior ejercicio 
fiscal, del mismo modo, pudimos mantener la propor-
ción del gasto operativo, es decir, el costo del gasto 
corriente del gobierno en un 69%, por lo que estamos 
en la vía de conseguir que el ejercicio de la gestión pú-
blica les cueste menos a los ciudadanos Tenanguenses.

Inversión

Para el presente año, la distribución de los egresos 
municipales mostró una mejoría, ya que logramos in-
crementar el monto de la inversión pública productiva 
en casi 5 puntos para alcanzar el 22% del total del gas-
to, lo anterior tomando como base el año 2021, donde 
este índice de inversión se ubicó en el 17%. 

Otro dato relevante con respecto al incremento de la 
inversión pública, es que se pudo mantener el gasto 
por concepto de servicios personales en un índice me-
nor al 45%, demostrando con ello que las remuneracio-
nes a los servidores públicos no pueden ser onerosas y, 
en cambio, deben garantizar un alto nivel de eficiencia 
y eficacia. En este mismo contexto, vale la pena des-
tacar la disminución en la proporción del capítulo de 
deuda pública, el cual pasó del 6 al 3% del total de los 
egresos, entre 2021 y 2022.

Los niveles de inversión del municipio dependen en 
gran medida de los montos de las transferencias. Para 
este año tuvimos un incremento en los recursos de-
rivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
(SNCF), toda vez que se alcanzó un monto total, por 

concepto de participaciones y aportaciones, de más de 
280 mdp., lo que implica por lo menos 10 millones más 
con relación a 2021.
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Eje Transversal 3 
Tecnología y coordinación para

 el buen gobierno
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Eje transversal 3: 
Tecnología y coordinación para el buen gobierno

El desarrollo municipal requiere la participación e in-
tegración de todos los sectores: la sociedad civil, el 
sector privado, el mundo académico y los gobiernos de 
los distintos ámbitos. A nivel internacional se reconoce 
la necesidad de fomentar y promover la constitución 
de alianzas eficaces en las esferas pública, público-pri-
vada y de la sociedad civil, aprovechando la experien-
cia y las estrategias de obtención de recursos con di-
chas alianzas.

• Alianzas para el desarrollo

Nuestro gobierno está empeñado en establecer las re-
laciones y alianzas que sean necesarias para promover 
las mejores condiciones en el cumplimiento de sus fi-
nes, por tal motivo, este año se han formalizado 22 
convenios de colaboración, coordinación y participa-
ción con diversas instancias públicas, privadas y de la 
sociedad civil.

En materia educativa y de capacitación se han signado 
convenios con la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEMéx); la Universidad Digital del Estado de 
México (UDEMEX); Institución Educativa ISIMA; Institu-
to de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo 
Industrial (ICATI) y los Servicios Educativos Integrados 
al Estado de México (SEIEM).

Para atender diversos temas de la gestión pública mu-
nicipal se formalizaron relaciones con diversas institu-
ciones públicas como el Instituto de la Defensoría Pú-
blica del Estado de México; la Secretaría de Finanzas, 
Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría del Campo 
y Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
México; el Instituto de Información e Investigación 
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de Mé-
xico (IGECEM); la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (CODHEM) y el Instituto Mexiquense 
de la Vivienda Social (IMEVIS).

De igual forma, para impulsar el desarrollo cultural y el 
cuidado del patrimonio se establecieron convenios con 
la Organización Cultural Guelaguetza y con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH). Mientras 

que, para fortalecer la gestión al interior del muni-
cipio, así como la relación con agrupaciones sociales 
Tenanguenses, se firmaron convenios con el Sistema 
Municipal DIF; el organismo OPDAPAS y la Unión de 
Tianguistas y Locatarios de Tenango del Valle.

Otras alianzas que se establecieron en el presente año 
son las firmadas con la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE); la empresa Invictus; la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC) y el relativo al 
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).




