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FUNDAMENTO LEGAL
Integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Chiconcuac 
Dando cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 48 fracción 
XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presento ante 
ustedes, el informe escrito sobre el estado que guarda la Administración 
Pública Municipal, que me honro en presidir, así como las acciones y 
obras realizadas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de 
noviembre del año 2022

PRESENTACIÓN
Al llegar a la culminación del primer año de gobierno de la administración 
2022-2024, me encuentro profundamente agradecida con la ciudadanía 
Chiconcuaquense, por brindarme la oportunidad de servirle; de trascender 
en la historia de este gran municipio a través del esfuerzo y el trabajo 
comprometido de la administración pública; siempre encaminado a 
fortalecer el desarrollo integral de hombres y mujeres tenaces, orgullosos 
de sus raíces, y portadores de  grandes tradiciones que nos identifican a 
todos como Chiconcuaquenses. 

Es por ello  que,   llegado el momento de informar a la ciudadanía de los  
logros y avances que hemos alcanzado en este primer año de gobierno, 
doy cuenta, de aquellos que propician el desarrollo  de nuestros niños 
y jóvenes, impulsando acciones contundentes en materia deportiva, 
educativa y cultural; también de las acciones que nos ocupan a atender 
de manera prioritaria las necesidades de infraestructura, que mejoren la 
calidad de vida en las diferentes comunidades; así como el resultado de la 
gestión proactiva de proyectos que han generado un impacto favorable 
en la reactivación económica y productiva de nuestro comercio, sin dejar 
de mencionar,  las acciones que nos han permitido atender la salud de la 
ciudadanía ante contingencias mundiales, que en un abrir y cerrar de ojos 
cambiaron nuestro panorama entero.

Informamos además de aquellas acciones que nos han dado la oportunidad 
de apoyar a las familias chiconcuaquenses a través del desarrollo y asistencia 
social, desde luego, aunado al fortalecimiento de la seguridad pública, que 
nos permite ofrecer a la población la salvaguarda de su integridad y del 
patrimonio que a través del esfuerzo continuo ha logrado.

Sé que aún existen grandes retos por afrontar, por ello refrendo mi 
compromiso, de continuar sirviendo con transparencia y austeridad, para 
atender con prioridad las necesidades que pueden cambiar la realidad de 
futuras generaciones, y poder labrar una realidad de prosperidad para los 
Chiconcuaquenses.

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña
Presidenta Municipal Constitucional de Chiconcuac.
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PILAR I SOCIAL. MUNICIPIO 
SOCIALMENTE RESPONSABLE, 

SOLIDARIO E INCLUYENTE
Sabemos que para lograr el desarrollo integral de nuestros ciudadanos, es 
fundamental satisfacer sus necesidades más básicas, por ello, nos hemos 
comprometido a continuar trabajando de la mano con la gente, conocer 
sus carencias y atenderlas con amplio sentido de prioridad; creemos 
firmemente que la suma de voluntades, la sensibilidad, el trato humano 
y el compromiso en el gobernar, se verán materializados en acciones 
contundentes y trabajo constante, que ofrecerán a los Chiconcuaquenses 
la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, así como la oportunidad 
de un desarrollo digno, impulsando con especial ahínco  acciones que 
mejoren los servicios educativos, de prevención y cuidado de la  salud, el 
desarrollo social, el deporte y la cultura, temas fundamentales para  impulsar 
el crecimiento y superación de futuras generaciones; dando cuenta en este 
primer informe de gobierno de   la administración 2022-2024 las siguientes 
acciones tomadas para transformar nuestro Chiconcuac.
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Comprometidos a mejorar la calidad de vida de los Chiconcuaquenses, en 
especial de aquellos sectores que se encuentran en situación vulnerable, 
nuestra labor diaria se ha focalizado en trabajar en favor de la inclusión 
y la equidad, realizando trabajos de gestión intensivos que nos permitan 
brindar beneficios a la población, con profundo sentido de igualdad 
favoreciendo un nivel de bienestar digno semejante para todos los sectores 
de la sociedad.

Con el propósito de mitigar la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de 
los adultos mayores de nuestro municipio, en coordinación con la Secretaria 
del Bienestar Federal se han difundido e implementado 5 operativos de 
pago de “Pensión para el Bienestar de personas adultos Mayores” y uno 
más para la entrega de tarjetas del mismo apoyo, logrando atender a 1,047 
personas, registrándose a la fecha 165 nuevas incorporaciones al programa

En este mismo sentido, como enlace municipal ante el Instituto Nacional de 
Personas Adultas Mayores INAPAM, se afiliaron 410 personas de la tercera 
edad, promoviendo a través de este beneficio, no solo su desarrollo y pleno 
reconocimiento de sus derechos, sino el acceso a apoyos, retribuciones y 
asistencia social.

Continuando con el trabajo coordinado con la Secretaria del Bienestar 
Federal, se benefició directamente a 310 jóvenes chiconcuaquenses 
incorporándolos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual busca 
contribuir a la formación de profesionistas brindándoles la oportunidad de 
incorporarse al campo laboral   para adquirir experiencia en centros de 
trabajo donde recibirán durante 12 meses una retribución de $ 5,258.00 
por la prestación de sus servicios como aprendices. También como parte 
del citado programa, en la vertiente becas, se entregaron 35 tarjetas a 
estudiantes de las diferentes comunidades para el cobro de sus apoyos.

Como parte de los trabajos intensivos de gestión para acercar a la 
ciudadanía servicios de atención a la salud y prevención de enfermedades, 
en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México 
SEDESEM se realizaron exámenes de ultrasonido a bajo costo, apoyando 
a 98 ciudadanos que obtuvieron los resultados al momento de realizarse 
los exámenes. Así mismo, se realizó una jornada multidisciplinaria dirigida 
a población abierta acercando servicios de salud preventiva, orientación 
psicológica y tianguis agropecuario a los habitantes de la comunidad de 
San Pablito.

Mientras que, en coordinación con la Subsecretaria de Desarrollo Social 
Estatal, se realizó la jornada de salud denominada “Creciendo con Salud y 
Desarrollo en Chiconcuac” beneficiando a 300 personas del municipio con 
servicios de salud preventiva, como toma de glucosa, presión y métodos 
anticonceptivos, corte de cabello y realización de exámenes bio-cuanticos.

Aunado a ello y con miras a fortalecer los lazos de solidaridad entre la 
ciudadanía, se lanzó la campaña municipal de donación de medicamentos, 
a fin de contar con un banco de medicinas que pueda apoyar a personas 
de escasos recursos

En apoyo a la economía familiar, se implementó el Programa Municipal de 
Mejoramiento a la Vivienda, promoviendo la adquisición de calentadores 
solares y paquetes de herramientas a bajo costo para realizar trabajos de 
albañilería, pintura o jardinería, beneficiándose con ello a poco más de 88 
familias, mención aparte de las gestiones realizadas ante la diputación 
local encabezada por el C. Nazario Gutiérrez para la provisión de láminas 
de fibrocemento a 15 familias en situación vulnerable.
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En este contexto a través de la unidad móvil de SEGALMEX-DICONSA, se 
acercaron en 6 ocasiones a las familias de las comunidades de San Pablito, 
Santa María y la cabecera municipal San Miguel, productos de la canasta 
básica a bajo costo, con el propósito de disminuir la brecha de desigualdad 
por abasto de alimentos y artículos complementarios en algunos sectores 
de la población vulnerable.

Por otro lado, con el objetivo de atender a la población infantil del 
municipio con acciones que mitiguen los efectos de desapego social, 
causados por las medidas de contención de la pandemia por Covid-19, se 
llevó a cabo con éxito el programa municipal Creciendo con un Verano 
Divertido, llevando a la comunidad de San Pablito, San Pedro, Colonia 
Emiliano Zapata, Santa María y Xolache un curso de verano itinerante con 
actividades lúdico recreativas cuyo objetivo fue la convivencia y cohesión 
social tras el episodio de aislamiento vivido, beneficiándose a 96 niños 
con actividades orientadas a la atención psicológica, conocimiento de 
los derechos humanos, sensibilización sobre cuidado medioambiental y 
protección a los animales, así como de fomento a la lectura.

Extendiendo la atención focalizada a grupos en situación vulnerable y con 
el fin de concientizar a las mujeres de nuestro municipio respecto de sus 
derechos y fomentar el conocimiento de temas como equidad e igualdad 
de género se entregaron 16 paquetes de libros donados por la Secretaria 
de Desarrollo social estatal.

Sumando esfuerzos con la iniciativa privada en favor de la ciudadanía, en las 
instalaciones de desarrollo social se mantiene una campaña permanente 
de lentes oftalmológicos a bajo costo, con el propósito de apoyar la 
economía familiar en el cuidado de la salud visual beneficiándose a la 
fecha a 72 personas de las diferentes comunidades.

A pesar que la mujer Chiconcuaquense  se ha distinguido a través del tiempo 
por ser un ejemplo de tenacidad, lucha, esfuerzo, e icono incomparable 
de superación, debemos reconocer que aún nos falta recorrer un largo 
trecho para abatir las limitantes que frenan su desarrollo integral, sin 
embargo, la presente administración, comprometida con la inclusión 
y el reconocimiento a la mujer como pilar del tejido social, ha sentado 
precedentes en defensa y promoción de sus derechos, a fin de proveerle de 
las herramientas que faciliten su empoderamiento e impulsen día con día, 
nuevas expresiones ideológicas que le permitan alcanzar realmente una 
equidad de género, reconociendo en todo momento su papel fundamental 
para el desarrollo de un Chiconcuac  prospero, justo e inclusivo; ante este 
reto, damos cuenta de las siguientes acciones realizadas en el tema: 

A fin de brindar a las mujeres de nuestro municipio las herramientas 
que le permitan afrontar y superar aquellas circunstancias que frenan 
su desarrollo emocional y personal, afectando de manera importante su 
papel formador dentro de la sociedad, se brindaron 322 sesiones de terapia 
psicológica a poco más de 100 mujeres y sus hijos, brindándose además 21 
asesorías jurídicas de acompañamiento y la canalización de 5 mujeres ante 
instancias especializadas competentes en materia de violencia familiar, 
para la atención inmediata de su caso.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

SEGALMEX
DICONSA

LENTES
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Con el propósito de sensibilizar a la población respecto de la prevención de 
la violencia contra las mujeres, se realizaron 11 eventos en conmemoración 
del Día Naranja, de entre los que destacan, brigadas informativas acerca 
de las formas y prevención de violencia así como de información acerca de 
los servicios que brinda el instituto municipal de protección a los derechos 
de la mujer, activaciones físicas, de cuidado  personal, clases de yoga, 
clases de defensa personal, registrándose la participación de más de 250 
mujeres de las diferentes comunidades.

Empoderando a la mujer chiconcuaquense a través de la productividad, y  
emprendimiento se acercaron a ellas cursos y talleres de capacitación para 
el autoempleo como: bombón artístico, joyería en hilo, chiles encurtidos, 
chocolatería, elaboración de mermelada, elaboración de mazapán, 
elaboración de lechera, trufas, manzanas cubiertas, aplicación de pestañas 
y uñas,  beneficiando  a 151  mujeres de las comunidades de San Pablito, San 
Pedro, Las Joyas, Santa María y San Miguel, que ahora tienen la posibilidad 
de apoyar la economía familiar a través de su trabajo.

Con el propósito de sensibilizar a la población en general respecto de las 
situaciones de vulnerabilidad y agresión que potencialmente pudieran 
estar viviendo las mujeres que comparten nuestro entorno, se impartieron 
platicas  en centros de enseñanza y a población abierta tocando los 
siguientes temas: Perspectiva de género, Recetario de emociones, ¿Qué es 
la memoria y las causas del olvido?, ¿Conozco mis derechos?, Emociones 
en Adolescentes, Mis emociones y violencia en el preescolar, Violencia en 
la escuela y como prevenirla, Derechos sexuales y reproductivos para la 
prevención del embarazo adolescente,  logrando alcanzar a 397 personas 
de las diferentes comunidades.

Es importante señalar que los servicios de protección a las mujeres que 
brinda el Instituto Municipal, no se encuentran únicamente a la atención 
de la ciudadanía femenina, sino extiende sus servicios de prevención y 
protección a sus hijos, por lo que en este contexto damos cuenta de la 
realización de talleres de estimulación temprana y la implementación un 
de programa municipal de regularizaciones escolares beneficiándose a 
18 niños de las comunidades de San Pablito, San Pedro, Santa María, San 
Miguel y Las Joyas principalmente.

Hablar de cultura en Chiconcuac es trastocar el sentido de las palabras, 
para convertirlas en voces que refieran con peculiaridad la pasión y amor 
por nuestras tradiciones, expresiones orales y gastronomía, que definen 
no solo nuestra identidad, sino nuestra forma de vida. 

Es por ello que respondiendo a los compromisos realizados en campaña, 
trabajamos para incentivar el interés de la ciudadanía a cultivarse en la 
apreciación de las bellas artes, la preservación de nuestras tradiciones, y el 
desarrollo de nuevas habilidades y talentos.

Al contar con el centro Cultural Chiconcuac un espacio de encuentro 
para la articulación de interacciones social que posibilita la inclusión de la 
ciudadanía en eventos y acciones de formación, capacitación y recreación AUTOEMPLEO
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damos cuenta de la realización de 44 eventos públicos  en el auditorio 
municipal bajo temáticas educativas, lúdicas, de expresión artística, de 
capacitación, así como actos de gobierno abiertos la población en general, 
registrándose la asistencia de poco más de 7,130  asistentes, dichos eventos 
fueron difundidos a través de redes sociales contando con transmisiones 
en vivo, así como a través de la página oficial del centro cultural, y medios 
de comunicación masiva como Radio Mexiquense.

Con el propósito de fortalecer el desarrollo integral de la ciudadanía 
particularmente en el descubrimiento de nuevos talentos, y el desarrollo 
de habilidades, se impartieron 16 talleres dirigidos a diferentes sectores de 
la población, como son: tejido, oratoria, telar, pintura, robótica lego, ballet 
clásico, kung fu, COMIPEMS, danza folclórica, guitarra, piano, tae kwon do, 
corte y confección, amigurumis, computación y dulces típicos registrándose 
la inscripción de  325 personas de las diferentes comunidades.

A fin de acercar a la población infantil de nuestro municipio actividades 
que despierten en ellos el desarrollo de habilidades artísticas, así como 
el descubrimiento de nuevos talentos, se llevó acabo un curso de verano 
diseñado con más de trece actividades temáticas artísticas, físicas y de 
sensibilización respecto al cuidado del medio ambiente y protección de 
los animales, participando 80 niños de las diferentes comunidades del 
municipio. Mención aparte de tres torneos de trompo realizados a inicio 
de año con la participación de 60 niños Chiconcuaquenses más.

Se brinda puntual seguimiento a las reuniones regionales con carácter 
mensual, de casas de cultura, así como de bibliotecas, con el objetivo de 
mantener una relación de cooperación y hermandad con los municipios 
vecinos, dando pie a intercambios culturales en beneficio de los municipios 
que conformamos la región oriente.

Atendiendo la necesidad de acercar a nuestros jóvenes nuevas formas de 
expresión artística, que, a su vez, los inciten a la reflexión respecto de su 
desarrollo en la sociedad se realizaron 2 funciones de teatro, con puestas 
en escena como “el juego que todos jugamos”, “Réquiem per Micus” 
registrándose la asistencia de 400 jóvenes.

Acercando la cultura a la población abierta se llevaron a cabo 5 conciertos 
teniendo como cede el auditorio del Centro Cultural Chiconcuac, así como 
la parroquia de San Miguel Arcángel, deleitándose a poco más de 450 
ciudadanos con las interpretaciones de la orquesta Sinfónica BANSIEM, 
la banda de rock Ogma Oldies Band, del Octeto Vocal de la Secretaria 
de Cultura del Estado de México, además de la Guitarra y voz del grupo  
Jazztacihuatl, así como con las rondallas participantes en el concurso 
municipal de rondallas. Mención aparte de los recitales de violín, trompeta 
y piano realizados con motivo de la clausura de cursos de los talleres 
mencionados mismos que contaron con la asistencia de 50 espectadores.
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Con miras a fomentar la cultura en nuestro municipio y acercar a la 
ciudadanía eventos artísticos que les permitan conocer expresiones 
culturales de otras naciones, se difundió y realizo con mucho éxito, el 
Festival Internacional de Ballet Folclórico “la Casa de la Serpiente” con la 
participación 120 artistas de 7 países de centro américa, registrándose la 
asistencia de 400 espectadores. En este sentido en el marco del Festival de 
la Luz de la Serpiente se brindaron las facilidades para la presentación del 
ballet Chicomecoatl, incentivando el ímpetu y tradiciones de los jóvenes 
Chiconcuaquenses registrándose la asistencia de 350 espectadores.

En el marco del 154 aniversario de la erección de nuestro municipio, se realizó 
la exposición fotográfica “Chiconcuac a través del tiempo”, resaltando en 
especial aquellas imágenes icónicas de la memoria de nuestro pueblo, 
mismas que fueron colocadas al exterior del centro cultural para poder ser 
apreciadas tanto por ciudadanos como visitantes.

Enalteciendo nuestras tradiciones, se realizaron diversos eventos para 
dar realce a la festividad del día de todos los santos,  incentivando la 
participación de distintos sectores de la población se realizaron desde 
talleres de máscaras de catrinas participando 30 niños en edad escolar, 
hasta obras de teatro con poco más de 150 espectadores, así como la 
excelente participación de  7 centros escolares en la exhibición de ofrendas 
realizada en la explanada municipal, sin dejar de mencionar un recorrido 
del terror realizado en coordinación con el instituto municipal del deporte.

A fin de conocer de primera mano, las necesidades más apremiantes de 
las diferentes instituciones educativas del municipio, nos hemos acercado 
de manera particular a cada escuela, para  recolectar datos y evidencias 
de las carencias que prevalecen en cada una de ellas, a fin de estrechar 
lazos de cooperación que nos permitan trabajar de manera conjunta para 
lograr que nuestros niños y jóvenes estudien en instalaciones dignas, 
así como también cuenten con la atención de diferentes instancias 
municipales que pueden coadyuvar para una formación integral de la 
niñez Chiconcuaquense.

En este contexto damos cuenta en este primer año de gestión de la 
administración 2022-2024, de una inversión realizada en materia de 
educación inicial por $1,092,650.47, beneficiando con recursos del Ramo 
33 y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022, a 60 pequeñitos 
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de las comunidades de Xala y Xolache, construyendo dos aulas regionales 
con un superficie de 96 metros cuadrados, en el Jardín de niños Josefa 
Ortiz de Domínguez. Aunado a ello, y en aras de ofrecer instalaciones 
dignas a nuestros estudiantes de educación media superior se benefició 
a 750 estudiantes con la construcción de dos aulas y un módulo sanitario, 
con una superficie de 144 metros cuadrados, en la Escuela Preparatoria 
Oficial 334 ubicada en la comunidad de San Pedro, invirtiendo $2,951,113.08 
procedentes de Ramo 33 y FISMDF 2022.

Comprometidos a brindar apoyo a los estudiantes del municipio y con 
el firme compromiso de proveer los medios necesarios para prevenir la 
deserción escolar, se suscribieron 6 convenios con instituciones educativas 
regionales, tanto de nivel básico como profesional para ofrecer a nuestros 
niños y jóvenes opciones que les permitan continuar su preparación 
educativa a través de becas escolares y descuentos en colegiaturas 
destacando entre ellas las escuelas José María Luis Mora, Universidad 
Privada del estado de México, Universidad Fray Pedro de Gante LICEO, 
e INNOVA Texcoco, UDEMEX, CECATI 79 y Grupo Colegio Mexiquense. 
Aunado a ello se realizaron dos conferencias de Orientación Vocacional 
para alumnos de educación media superior, así mismo se impartió la 
conferencia “Cambio Medioambiental” en centros de educación básica, 
logrando beneficiar a 200 alumnos. Además de ello, y en fortalecimiento 
al sector educativo se otorgaron 100 becas a docentes del municipio 
para realizar el taller “Forjando una cultura de Paz” en el marco del día 
internacional de la Paz. 

Cumpliendo con la responsabilidad de brindar a los chicos que desean 
superarse profesionalmente, las herramientas idóneas para continuar 
con sus estudios, se gestionó la rehabilitación del Aula Digital, equipada 
con 10 equipos de cómputo, beneficiando a 3 jóvenes Chiconcuaquanses 
que actualmente se encuentran cursando estudios de licenciatura a 
distancia, 1 más cursando estudios de maestría y 2 chicos más que cursan 
el bachillerato a través de la Universidad Digital del Estado de México.

Con el objetivo de reavivar el interés de nuestros estudiantes por realizar 
actividades en la Biblioteca Municipal, se trasladó el acervo bibliográfico 
al centro cultural, poniéndolo a disposición de la ciudadanía un espacio 
adecuado, iluminado y con mayor accesibilidad, para desarrollar 
actividades de investigación, consulta y lectura. Cabe señalar que durante 
este año se registró la visita de 240 persona a la biblioteca municipal, 
también es importante mencionar que el acervo ha sido renovado gracias 
a las aportaciones bibliográficas de La Biblioteca Nacional contando 
actualmente con 6000 ejemplares de distintas disciplinas a disposición de 
la ciudadanía para consulta.

A fin de retomar las actividades de interacción social de carácter cívico 
cultural que brindan soporte y solemnidad a nuestro diario vivir como 
ciudadanos de este gran municipio, se realizaron con mucho éxito 2 desfiles 
conmemorativos; Inicio de la independencia de México y Revolución 
Mexicana, en las fechas correspondientes, colaborando de manera 
entusiasta 12 planteles educativos de los diferentes niveles, así mismo se 
registró la participación de poco más de 2,000 personas entre alumnos, 
empleados municipales, autoridades auxiliares,  personal de instituciones 
municipales de asistencia, reinas de la fiestas patrias y sociedad civil.
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Continuando con el fortalecimiento a las medidas de contención por la 
pandemia, que aún no han sido levantadas en nuestro estado, se brindó 
apoyo a 15 escuelas del municipio previéndolos de gel antibacterial y 
cubrebocas.

El fomento y apoyo a las actividades de desarrollo físico, de competencia, 
persistencia y resistencia, son un eje imperante para lograr el bienestar de la 
ciudadanía, ya que los beneficios del ejercicio físico además de mantener y 
mejorar la salud, previenen el padecimiento de enfermedades, contribuye 
a mejorar la salud mental y el desarrollo psico-motor de los individuos. 
Por ello, actualmente en este rubro contamos con diversos espacios en 
los que se implementan actividades incluyentes, se instruyen y practican 
disciplinas en equipo e individuales, aunado a la realización de eventos 
que motivan la participación e integración de nuestra gente. 

Atendiendo la necesidad de fortalecer la práctica de disciplinas deportivas 
en instalaciones de vanguardia y dignas para nuestros niños y jóvenes, en 
este primer año de gestión hemos invertido  $1,411,231.66 de recursos propios 
en la instalación de 100m2 de paneles solares y sub estación eléctrica de la 
alberca municipal, con el propósito no solo de ofrecer un servicio eficiente 
y de calidad a cerca de 500 usuarios de las diferentes comunidades, sino 
paulatinamente contribuir como municipio socialmente  responsable a la 
provisión de  servicios sustentables.

Respondiendo a nuestros compromisos realizados en campaña de impulsar 
las actividades deportivas que se adapten a las distintas necesidades de 
acondicionamiento físico y edades, se han promocionado intensivamente 
las actividades acuáticas brindadas en la Alberca Municipal, informando 
a la fecha la impartición de poco más de 3,080 clases de natación, 
atendiendo a través de 5 instructores capacitados a  un promedio mensual 
de 377 usuarios, señalando que este promedio incrementa hasta en un 
20% durante el verano y los meses calurosos llegándose atender hasta 446 
usuarios por mes.

Fomentando la competitividad en nuestros niños y jóvenes practicantes 
de natación, se realizaron 4 eventos de competencia registrándose la 
participación de 202 chicos de las diferentes comunidades, así como 1 
evento más  de recreación en conmemoración al día del niño, en el que 
participaron 70 pequeños más, de entre 6-10 años, en actividades acuáticas 
y de convivencia en las que se incluyó a los papas asistentes. 

En este mismo sentido y buscando fortalecer la práctica de disciplinas 
deportivas en equipo invertimos $3,000,000.00 de recursos propios, en 
la construcción del arco techo de las canchas de basquetbol exteriores 
ubicadas en el deportivo San Miguel, en beneficio de los practicantes de 
esta disciplina.

DESFILES
15 DE SEPTIEMBRE Y 20  DE NOVIEMBRE

IMCUFIDE 
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Respondiendo al compromiso de impulsar las actividades deportivas en 
el municipio y atendiendo las necesidades de la población en cuanto 
activación física;  a través del Instituto Municipal de Cultura Físico y Deporte 
IMCUFIDE Chiconcuac, se ha beneficiado a poco más de 1,500 ciudadanos 
con la impartición de clases de Box, Zumba, Basquetbol, Taekwondo, Lima-
lama, Futbol y Trinquete. 

No obstante buscando fomentar la competitividad en las diferentes 
esferas del deporte y con el afán de mostrar a nuestros niños y jóvenes los 
logros y satisfacciones personales que brinda el practicar alguno de ellos 
bajo la disciplina y concentración que requiere un atleta propiamente 
dicho, damos cuenta de los siguientes eventos deportivos realizados con 
mucho éxito, mencionando con gran orgullo la selección de 2 jóvenes 
Chiconcuaquenses para participar en competencias nacionales en 
disciplinas como Trinquete y Box.

Actividades Deportivas Impartidas por el IMCUFIDE Chiconcuac

Disciplinas Deportivas Deportistas 
participantes

Torneo de Futbol Municipal 80

Sede del Torneo Selectivo de Trinquete para Olimpiada 
Nacional CONADE

60

Demostración de Clase de Lima Lama 25

Campeonato Nacional de Box (Peleas de exhibición) 50

Torneo Municipal de Basquetbol 50

Torneo Femenil de Futbol 50

Torneo de Trinquete 80

Torneo de Futbol de Verano (infantil y juvenil) 150

Curso de Verano IMCUFIDE Chiconcuac 40

Carrera de Convivencia Ciclista y Exhibición de Powerfit 

Participación de Miguel Arrollo y Raíl Alcalá, grandes fi-
guras del deporte.

300

Paseo ciclista conmemorativo a las festividades de día de 
muertos.

150

Una de las prioridades más apremiantes para este gobierno es brindar a 
la población servicios de salud preventiva, así como aquellos servicios que 
propicien la salubridad del entono en las diferentes comunidades, es por 
ello que a través de campañas de prevención, hemos realizado acciones 
que promuevan  un estilo de vida saludable, lejos del sedentarismo y la 
práctica de malos hábitos que degeneran nuestro cuerpo  paulatinamente, 
compaginándolas con  medidas de contención que frenen la reproducción 
de fauna en situación de calle que transgreda potencialmente el desarrollo 
de las familias chiconcuaquenses, diseñando estrategias que se ejecutan a 
través de las siguientes acciones: 

Continuando con los esfuerzos coordinados con el gobierno federal y estatal 
para contener los contagios por el virus de Covid-19, se pusieron en marcha 
12 jornadas de vacunación en conjunto con la Brigada Correcaminos y 
el ISSEM, suministrándose 9,731 dosis del bilógico Pfizer, Astra Zeneca, 
Sputnick a ciudadanos del municipio. En este contexto y de acuerdo al 
semáforo epidemiológico se realizo el monitoreo constante de filtros 
sanitarios colocados en la vía pública, así como la sanitización periódica de 
calles y espacios públicos.

Siempre preocupados por la salud de la mujer chiconcuaquenses, y 
en acción coordinada con el Instituto municipal para la protección de 
los derechos de la mujer, se realizó una jornada de salud y belleza para 
mamá, gestionando la participación del CEAPS Chiconcuac y el EDAYO de 
Atenco, atendiéndose a 200 mujeres de las diferentes comunidades con 
diagnósticos clínicos gratuitos y servicios de belleza a bajo costo.
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Como una acción coordinada entre dependencias municipales para prevenir 
malas prácticas en los servicios de  alimentos, el comité de dictamen de 
giro realizo 7 verificaciones en establecimientos de convivencia familiar 
con alta concurrencia, para supervisar la higiene y buenas prácticas en la 
preparación de alimentos y bebidas, así como también, el cumplimiento 
a la “Ley General para el Control del Tabaco, y la Ley de Prevención del 
Tabaquismo y Protección ante la Exposición del Humo de Tabaco en el 
Estado de México.

Aunado a las medidas de prevención en el cuidado de la salud y con el 
objetivo de preservar la salubridad en las diferentes comunidades se 
realizaron 4 reuniones con autoridades auxiliares , a fin de mantener 
estrategias coordinadas que permitan frenar la reproducción de jaurías de 
perros en situación de calle que pongan en peligro a la población, así mismo 
se genera una base de datos sobre agresiones con evidencia, realizándose 
a la fecha que se informa el seguimiento de 15 denuncias, y solicitando 
ante autoridades competentes el sacrificio humanitario de 2 perros por 
ataque a ciudadanos. Así mismo, se gestión un convenio intermunicipal 
con el centro de Atención Canina y Felina de Ecatepec, para implementar 
asertivamente el control y bienestar animal en el municipio. 

Bajo este mismo contexto se realizaron carteles para hacer de conocimiento 
de la ciudadanía lo establecido en el bando municipal vigente, al respecto 
de la responsabilidad de todo tutor de mascotas de recoger las heces 
fecales en la vía publica, de la responsabilidad del tutor respecto al ataque 
de su mascota hacia un ciudadano, así como de la responsabilidad en la 
que se incurre al alimentar jaurías o perros en situación de calle y desde 
luego las multas por el incumplimiento de las disposiciones mencionadas.

A fin de sensibilizar y crear conciencia en la ciudadanía respecto de la tutela 
responsable de mascotas y la importancia del cuidado y bienestar animal, 
se realizó un ciclo de conferencias en coordinación con la fundación Franco 
Mexicana para la esterilización, donde logro alcanzarse a 250 alumnos de 
nivel básico y medio superior con demostraciones didácticas y charlas 
acerca del tema.

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria de Texcoco, el ISSEM, y 
la Fundación Franco Mexicana para la Esterilización, se realizaron 10 
jornadas de esterilización para caninos y felinos en las comunidades de 
San Miguel, Santa María, San Pablito, San Pedro, Las Joyas, Xala y Xolache, 
así como ejido San Cristóbal, realizándose 636 esterilizaciones, 162 dosis 
de desparasitaciones suministradas, así como 6,180 dosis de vacunaciones 
antirrábicas aplicadas.

Es importante señalar que las acciones de la unidad de cuidado y bienestar 
animal, no solo se limitan a realizar labores de prevención respecto de la 
reproducción de perros en situación de calle, sino también realizar trabajos 
de sensibilización respecto de su cuidado responsable y derechos, por lo que 
a la fecha se han atendido 4 de quejas sobre maltrato animal, realizándose 
las diligencias adecuadas para sancionarlo; así mismo fueron retirados de 
la vía publica los cadáveres de 6 perros, dándoles el tratamiento adecuado 
para evitar la proliferación de infecciones por descomposición.

Ofrecer oportunidades de desarrollo, espacios de expresión, integración 
y participación a los jóvenes chiconcuaquenses, es una de las tareas 
que ocupa a la presente administración, por ello, hemos implementado 
estrategias que coadyuven a que los jóvenes de nuestras comunidades 
puedan con el desarrollo de  sus talentos y habilidades fortalecer nuestro 
tejido social, conformando una sociedad  más responsable y solidaria 
con sus semejantes, con la capacidad de enfrentar los retos del futuro 
inmediato, adaptándose a los cabios pero sin perder de vista sus raíces 
y tradiciones, es por ello que damos cuenta de las siguientes acciones 
realizadas en favor de la juventud:

En busca del reconocimiento al talento joven chiconcuaquenses se 
registró a 6 jóvenes destacados en disciplinas deportivas y bellas artes, 
originarios del municipio ante el Instituto Mexiquense de la Juventud 
como aspirantes a la Presea Estado de México 2021, así mismo se realizó la 
inscripción de cuatro jóvenes músicos de la comunidad de San Pablito y 
Santa María como candidatos al Premio Estatal de la Juventud 2022. Con 
miras a extender lazos de coordinación entre los diferentes órdenes de 
gobierno en beneficio de los 9,856 jóvenes    que habitan en el municipio 
de Chiconcuac, se asistió a la primera reunión de Directores de la Juventud 
del Estado de México, encabezada por la Mtra. Berenice Marín Becerril 
Directora General del Instituto Mexiquense de la juventud exponiéndose 
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la situación de este sector de la población en el contexto local.

En este mismo orden de ideas y con la convicción de acercar a los jóvenes 
mayores beneficios, se gestionó ante el  Instituto Mexiquense de la Juventud 
el programa “Giras Fuerza Joven”, realizándose la primera gira, en el mes 
de octubre con la participación de instituciones educativas regionales, 
publicas y privadas, instancias de asistencia municipales,  estatales y 
federales, quienes acercaron a los estudiantes de la Escuela Preparatoria 
Oficial 334 y Escuela Secundaria Árqueles Vela información respecto de 
alternativas educativas, orientación psicológica,  talleres de artes plásticas 
y bellas artes,  beneficiando a más de  420 estudiantes, aunado a ello se 
realizó una conferencia sobre métodos anticonceptivos con un aforo de 
250 alumnos; al culminar el evento, se firmó un convenio con el Instituto 
Mexiquense de la Juventud y el Ayuntamiento de Chiconcuac, para poder 
realizar trabajos en coordinación en futuras actividades. 

De igual manera se ha tomado la iniciativa de difundir entre los jóvenes 
chiconcuaquenses convocatorias estatales, federales y regionales con 
diferentes temáticas, que buscan incentivar la participación de los jóvenes 
en actividades y programas con el objetivo de desarrollar el máximo de 
sus capacidades, difundiéndose a la fecha 5 convocatorias educativas, 7 
convocatorias referentes a concursos y torneos, así como una convocatoria 
local a participar en la Primera Sesión de Cabildo  Juvenil del H. 
Ayuntamiento de Chiconcuac, registrándose la participación de 2  jóvenes 
de la comunidad, Santa María, y las Joyas, así como  una representación de 
la orquesta musical juvenil de San Pablito.

Refrendando nuestro compromiso como un gobierno inclusivo, se 
realizaron distintas actividades públicas en conmemoración al mes de la 
comunidad LGBTTIQ+, reconociendo a este sector de la sociedad como 
uno de los grupos vulnerables en nuestro municipio; por tal motivo y 
con el propósito de sensibilizar a la población en general respecto de sus 
derechos, se impartió una conferencia dictada por personal especializado 

de ISSEM en el tema de diversidad sexual, y se brindaron asesorías jurídicas 
y psicológicas  sobre cambio  genérico, registrándose la asistencia de 60 
personas de las diferentes comunidades, además de 35 servidores públicos 
municipales.

Respondiendo al encargo hecho en campaña de brindar apoyo a los jóvenes 
estudiantes de nuestro municipio, que buscan formarse profesionalmente 
en universidades y centros de enseñanza ubicados en la capital del país, 
con mucho éxito se implementó el  programa de iniciativa municipal 
denominado “Estudiante Viajero”, beneficiándose a 62 jóvenes  de las 
diferentes comunidades con un transporte directo a la Ciudad de México, 
buscando no solo recortar los tiempos en su traslado, y apoyar la economía 
familiar, sino brindarles un trasporte seguro, cabe señalar que a la fecha 
se tienen registrados al programa 147 alumnos de nivel medio superior 
y superior, sin embargo  el registro continua abierto con el propósito de 
gestionar nuevas rutas y horarios.

GIRA FUERZA JOVEN
ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 334
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Continuando con las acciones que reconocen en la juventud 
chiconcuaquense, la posibilidad de tener un futuro inmediato innovador 
y promisorio, se realizó en Instalaciones del Centro Cultural Chiconcuac el 
Primer Festival en conmemoración del Día Internacional de la Juventud 
en donde se efectuaron actividades para fomentar la participación 
juvenil, consistentes en la instalación de un  Bazar Juvenil en donde 
chicos emprendedores realizaron  venta de productos, contando con la 
participación de  10 jóvenes emprendedores, aunado a ello se realizó un 
foro de expresión musical a través de un concierto de rock denominado 
“Jóvenes Chiconcuac” que en su primera edición contó con la exitosa 
participación de 3 bandas orgullosamente chiconcuaquenses, “Tlacoyos 
Enchilados,  Xantolo Rock y Tiempo Fuera Fusión, contando con poco más 
de 100 espectadores de las diferentes comunidades del municipio.

Con el objetivo de brindar a las jóvenes oportunidades que les permitan 
acercarse realmente al campo laboral y sumar experiencia previa al primer 
empleo, el Enlace Municipal de la Juventud en coordinación con la Unidad 
de Recursos Humanos acudió al CBT de Chiconcuac, a impartir pláticas 
a la comunidad estudiantil sobre el Servicio Social para que conozcan de 
las opciones que ofrece la administración pública municipal al respecto, 
beneficiándose a 70 estudiantes de este centro educativo.

PILAR II ECONOMICO. MUNICIPIO 
COMPETITIVO PRODUCTIVO E 

INNOVADOR
Sabedores que las políticas públicas encaminadas al impulso y 
fortalecimiento de la economía local, son el principal detonante para 
el desarrollo municipal, pues  procuran a la población los medios para 
alcanzar niveles de bienestar dignos; la actual administración municipal 
continua focalizando sus  esfuerzos en el desarrollo de proyectos que 
estimulen el crecimiento económico local, desde luego sin dejar de lado el 
respeto y cabal cumplimiento a la normatividad municipal aplicable en la 
materia,  encaminando  a la economía local  hacia un apalancamiento de 
oportunidades en beneficio de todas las familias Chiconcuaquenses.
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Como uno de sus principales objetivos la presente administración 
contempla, la provisión de una infraestructura municipal digna, que 
procure a través del mejoramiento de los servicios comunales, el acceso a 
una mejor calidad de vida de la ciudadanía.

Es por ello que tras un esfuerzo focalizado en la recaudación municipal, 
la aplicación de medidas de austeridad y una labor intensiva de gestión,  
por primera vez en cincuenta años, se realizan obras de rehabilitación en 
el Mercado Municipal “Benito Juárez”, invirtiéndose en una primera etapa 
$12,383,186.52 provenientes de recursos municipales propios, en beneficio 
de 1500 habitantes, y 60 locatarios, mención aparte de la relevancia de 
esta obra para el mejoramiento de la imagen municipal, pues a través de 
los trabajos de rehabilitación en 1,118 metros cuadrados que a la fecha se 
reportan con un 70% de avance, se brindara al turismo que potencialmente 
visita nuestro Mercado Municipal , un espacio de convivencia digno, 
salubre y seguro para degustar platillos de la gastronomía regional ricos 
en tradición.

Simultáneamente y considerando que el mercado municipal además es el 
referente por excelencia del abasto local, se ha desarrollado un programa 
de mantenimiento preventivo y correctivo que contempla las siguientes 
acciones: 

Limpieza de azoteas tanto en zona de ropa, como en zonas de carnicerías, 
y reparación de domos, así como colocación de algunas láminas faltantes 
en zona de antojitos mexicanos. En este contexto y como una medida 
para Liberación y recuperación de espacios pertenecientes al mercado 
municipal, se realizaron los trabajos pertinentes para liberar la banqueta 
perimetral del inmueble.

Mantenimiento de rieles de las cortinas de zona de ropa, reparación de 
alumbrado e instalación de focos faltantes.

Reparación del sistema hidráulico general de los sanitarios públicos que 
se encuentran al interior del mercado, así como el remozamiento de las 
instalaciones con pintura y rehabilitación del toldo que se encuentra al 
exterior, mantenimiento a tapa de cisterna y drenaje, así como cambio de 
flotador y sistema automático de la cisterna.

Rehabilitación de las instalaciones del estacionamiento del mercado 
municipal a través de limpieza de zona de tejados colindante con la 
cerrada 16 de septiembre, reparación y limpieza de tubo de desagüe 
de la techumbre, colocación de reflectores, pinta de señalamientos y 
encajonamiento, mantenimiento de jardineras, y rehabilitación de los 
sanitarios públicos que ahí se encuentran.

Con el objetivo de que locatarios que expenden alimentos, realicen sus 
actividades con la mayor higiene posible se realizó la limpieza y pinta de 
lavaderos, así como limpieza del canal de desagüe y lavado de cisterna 
ubicada frente a los sanitarios públicos.

Reparación del alumbrado público y sustitución de focos en la zona 
que comprende Cerrada Hidalgo. Así mismo y con el objetivo de liberar 
la circulación en los pasillos de acceso al mercado municipal tanto por 
Cerrada Hidalgo, como acceso Juan León y Zona de Estacionamiento, se 
realizó un operativo de retiro de estructuras semifijas, remolques, rejas y 
exhibidores, atados o encadenados a las estructuras fijas que señalan los 
lugares preestablecidos para el comercio al interior del mercado.

Es importante señalar que como parte de las medidas de contención por 
la pandemia se realizaron tareas de somatización constante, así mismo se 
realizaron trabajos de verificación de higiene y limpieza al interior de los 
comercios establecidos

En el marco del inicio de los trabajos para la rehabilitación del ala sur del 
mercado municipal, con acceso en la esquina de Guerrero y Juan León, 
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se realizaron dos reuniones con locatarios para consensar acuerdos entre 
autoridades y vendedores afectados, así mismo se actualizo el padrón de 
locatarios censándose 1,252 comerciantes e identificándose 18 diferentes 
giros. Aunado a ello se conformó el COCICOVI (Comité ciudadano de control 
y vigilancia) para efectos de dar seguimiento a las obras de rehabilitación 
citadas.

Así mismo durante la semana nacional contra riesgos sanitarios, se brindó 
a 31 comerciantes del mercado la capacitación sobre “Manejo Higiénico de 
los Alimentos”, así como “Servicio al cliente y consumo local” beneficiándose 
a 34 comerciantes más que trabajan al interior del Mercado Benito Juárez, 
ambas capacitaciones gestionadas ante el Departamento de Asesoría 
y Asistencia de la Dirección de Comercio de la Secretaria de Desarrollo 
Económico del Estado de México.

En cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Competitividad y Ordenamiento 
Comercial del Estado de México, se instaló el comité municipal de dictamen 
de giro con el propósito de realizar las evaluaciones que señala la normativa 
para el funcionamiento de las unidades económicas, realizándose a la 
fecha 3 sesiones en las que se han emitido 2 dictámenes procedentes para 
continuar con los tramites de licencia de funcionamiento y 2 dictámenes 
improcedentes.

Como una acción en favor de la reactivación económica del municipio y 
favoreciendo el acceso a productos y servicios financiero para comerciantes 
del municipio, en coordinación con SEDECO y la empresa Broxel, se realizó 
la entrega de 50 dispositivos TPB a vendedores locales, a fin de que puedan 
realizar cobros con tarjetas de crédito y débito, que permitan incrementar 
su competitividad ofreciendo formas de pago diversificadas.

En apoyo a los comerciantes locales se gestionaron y realizaron 2 sesiones 
de capacitación sobre derechos y obligaciones de una visita de verificación 
administrativa, ante el instituto del mismo nombre, así como un simulador 
de negocios gestionado ante el Departamento de Asesoría y Asistencia 
de la Dirección de Comercio, de la Secretaria de Desarrollo Económico del 
Estado de México y el instituto de Verificación Administrativa del Estado 
de México contando con la participación de 52 comerciantes interesados.

Por otro lado, como una acción de fomento al empleo se realizó una 
jornada de reclutamiento del Servicio de Protección Federal registrándose 
la asistencia de 31 interesados.

Con el propósito de iniciar a los más pequeños en temas financieros que 
fomenten una cultura del ahorro, se realizó un taller de finanzas para niños 
beneficiándose a 35 niños de la comunidad de San Pablito.

En aras de impulsar el desarrollo económico municipal, se han  
implementado medidas que propicien un mayor crecimiento, a través de 
la Mejora Regulatoria,  se busca  eficientar y modernizar  el servicio que  
presta la administración pública,  para dar mayor apertura a la inversión 
privada, y la apertura de negocios de bajo impacto; creando y actualizando 
en este periodo de gobierno, el catálogo de trámites y servicios conformado 
por 80 de ellos, respaldados por el mismo número de Cedulas REMTyS 
conforme a 59 trámites y 21 servicios prestados por 21 dependencias 
municipales; los cuales se encuentran actualizados en el sitio web oficial 
del H. Ayuntamiento.
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Dando cumplimiento al Programa Anual y las estrategias necesarias para 
optimizar el proceso  de mejora regulatoria,  se instalaron 30 comités 
internos, así mismo, en el marco de los trabajos de seguimiento se 
atendieron 50 sesiones ordinarias y 13 extraordinarias para dicho efecto 
se brindaron alrededor de 90 asesorías a  funcionarios públicos, además 
de 2 sesiones de capacitación especificas en la materia,  con el propósito 
de conformar y presentar en tiempo y forma los avances trimestrales ante 
la CEMER (Comisión Estatal de Mejora Regulatoria). Aunado a ello se han 
programado 21 estrategias para la simplificación de trámites, de las cuales 
10 contemplan específicamente mejoras al marco regulatorio para el 
ejercicio 2023.

Con el propósito de vigilar que las actividades comerciales que se desarrollan 
en el municipio, se realicen dentro del marco normativo adecuado, se ha 
fortalecido el ejercicio administrativo y operativo de la unidad de Ingresos, 
Catastro y Comercio, a fin de contar con un sistema recaudatorio robusto 
y trasparente que brinde el soporte financiero idóneo para el desarrollo de 
obras y acciones en favor de la ciudadanía.

En este sentido podemos dar cuenta de la identificación de 133 giros 
comerciales operando en el municipio, así como el empadronamiento 
de cerca de 2,000 negocios establecidos en las diferentes comunidades, 
a los cuales se ha brindado puntual seguimiento mediante él envió de 
1,459 exhortaciones para cumplir con el pago de derechos; no obstante, 
los esfuerzos recaudatorios mencionados, se suspendieron 169 comercios 
fijos por incumplimiento e infracciones al reglamento establecido.

Aunado a las acciones mencionadas y  con el fin de preservar el orden en 
nuestro comercio, frenar su crecimiento en zonas con potenciales conflictos  
y disminuir el ambulantaje, se realizaron 8 pintas de alineamiento en las 
calles autorizadas para el comercio, brindando atención a 258 solicitudes 
de verificación de medidas, y efectuándose 222 operativos de alineamiento, 
resultando de ello 68 comercios semifijos fueron suspendidos; también  
damos cuenta  de la realización de  443 resguardos de mercancía por 
reincidencia y violaciones al reglamento establecido, sin dejar de mencionar 
215 cartas invitación giradas a comerciantes para la atención de rezagos 
importantes en materia de contribución, además de  114 notificaciones  
efectuadas para la atención urgente de infracciones al reglamento en 
materia de comercio semifijo.

Por otro lado, en materia de recaudación por concepto de predial en 
coordinación con el Gobierno del Estado de México se enviaron poco 
más de 2,917 cartas invitación a contribuyentes a fin que estos pudieran 
regularizar su situación en el registro municipal. Además, en poyo a la 
economía familiar, y en cumplimiento a los acuerdos tomados por el cuerpo 
edilicio, durante el primer trimestre del año, se aplicaron estímulos fiscales 
del 8, 6 y 4 % sobre el pago puntual del impuesto predial, así como un 
descuento del 34% sobre contribuciones del impuesto citado a personas 
con discapacidad, adultos mayores, viudas y madres solteras.

CAPACITACIÓN 

MEJORA 
REGULATORIA
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Con el propósito de estimular las contribuciones por derechos de agua 
en las comunidades de Xala y Xolache, donde este servicio es otorgado 
por el Municipio, se aplicaron estímulos al pago oportuno del 8, 6 y 4%, 
así como un descuento del 34% sobre el pago a realizar a personas con 
discapacidad, adultos mayores, viudas y madres solteras. Aunado a ello 
y para facilitar el pago de los contribuyentes se instaló 1 caja móvil en la 
comunidad de Xolache y Xala evitando los traslados de la ciudadanía a 
la cabecera municipal y favorecer el pago puntual del servicio, logrando 
realizar en el primer año de la administración 2022-2024, 12 número de 
nuevos contratos.

Ocupados en  reactivar la economía municipal después del episodio 
de aislamiento vivido por la pandemia que afectó severamente nuestro 
desarrollo comercial, y la economía de nuestras familias,  pusimos en 
marcha estrategias que permitieran en el corto plazo reposicionar al 
Municipio de Chiconcuac como el destino de creación textil por excelencia, 
económicamente accesible, diverso y rico en tradiciones, desde luego 
cobijado bajo el legado comercial  que nos heredaron nuestros padres con 
el tejido a mano.

Dando cuenta, durante al primer trimestre del año del lanzamiento de 
la campaña Chiconcuac Municipio que Viste al Mundo, misma que a 
través de una serie de videos promocionales, pasarelas de moda en zonas 
comerciales y difusión de infografías en medios electrónicos, redes sociales 
y diarios de circulación nacional, busco poner el nombre de Chiconcuac en 
la mente de visitantes potenciales a nivel nacional, invitándolos no solo a 
conocer el municipio, sino consumir las prendas de calidad fabricadas por 
manos chiconcuaquenses. Aunado a ello, en el marco de esta campaña, 
se realizaron diversas transmisiones a través de TV Mexiquense y Radio 
Mexiquense difundiendo entrevistas con artesanos y mostrando parte de 
la gastronomía icónica del municipio.

Comprometidos a preservar el patrimonio cultural y comercial que nos 
heredaron nuestros antepasados, se reactivaron las actividades en La 
Casa del Artesano, recito que busca ofrecer a los artífices de majestuosas 
prendas tejidas a mano, un espacio de expresión y creación donde a 
través de la interacción de diferentes generaciones, se logre preservar el 
legado  que teje el alma de nuestro municipio, mediante la impartición de 
clases y la gestión de apoyos que reconozcan el valor y talento de nuestros 
artesanos, a la par del fomento y difusión de sus trabajos que les provea de 
una remuneración justa. 

En este contexto damos cuenta en este primer año de gobierno de la 
credencialización de  36 artesanos del municipio ante el  Instituto de 
Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México, con el 
propósito de que puedan acceder a beneficios de reconocimiento y 
promoción de sus creaciones,  así mismo, se realizó la sesión de capacitación 
para artesanos del municipio denominada “Innovación para los artesanos 
de Chiconcuac”, registrándose la participación de 15 artesanos más, a 
quienes se les brindo información respecto al valor que deben dar a su 
trabajo a través de la gestión de sus costos. Aunado a estas actividades, por 
primera vez se inscribió a 4 artesanos al VI concurso estatal, de “Artesanía y 
artesano mexiquense vida y obra 2022” promovido por el IIFAEM, a efecto 
de poner en el plano de los reconocimientos estatales a nuestro municipio.

Fortaleciendo los esfuerzos de difusión a la par del impulso a nuestros 
artesanos, se realizaron gestiones y se otorgaron apoyos a por lo menos 10 
artesanos del municipio, para participar como expositores y vendedores en 
la Primera Feria de Arte Popular organizada en el Municipio de Huixquilucan, 
La primera Jornada Cultural de Municipios Amigos, Feria Internacional del 
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Caballo Texcoco 2022, Feria patronal del 6 de agosto en el vecino Municipio 
de Atenco, así como  feria “Acolman Renace” en el Municipio de Acolman y 
en la Expo Feria Huateque realizada en el municipio de Texcoco.

Con el propósito de contribuir al realce de las festividades patronales en 
honor a San Miguel arcángel y como muestra de cooperación y hermandad 
entre municipios vecinos, se instaló el pabellón artesanal durante las 
festividades citadas, contando con la participación entusiasta de más de 
20 artesanos, que expusieron trabajos y productos diversos.

Impulsando esfuerzos para incentivar las actividades agropecuarias 
subsistentes en el municipio,  realizamos gestiones ante instancias en 
materia de desarrollo agropecuario como SECAMPO, para promover 
programas y actividades productivas tendientes a reactivar el sector, en 
este sentido damos cuenta en este primer año de gobierno, de la entrega 
a 60 familias Chiconcuaquenses de paquetes de gallinas ponedoras a bajo 
costo, así como 18 lechones, en este contexto y en apoyo a los productores 
interesados se gestionaron capacitaciones ante SECAMPO a fin de que 
10 productores beneficiados recibieran capacitación para impulsar el 
desarrollo de las opciones productivas otorgadas, aunado a estas acciones, 
se gestionó también la venta de plantas de limón en beneficio de 35 
familias Chiconcuaquenses.

PILAR III. TERRITORIAL. 
MUNICIPIO ORDENADO, 

SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Sabedores que la prestación de servicios públicos, es una responsabilidad 
constitucional de la administración pública y el medio de interacción por 
excelencia con la ciudadanía, hoy en día, damos cuenta de los esfuerzos 
realizados para proveer a la población de un entorno, ordenado, limpio y 
sustentable que contribuya a su desarrollo integral.
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Se han diseñado estrategias específicas en materia de desarrollo urbano, 
con el objetivo fundamental de implementar políticas que regulen 
asentamientos humanos, se planeen adecuadamente tareas de urbanismo 
y las edificaciones a realizarse cumplan con la normatividad vigente, a 
razón de lo cual, damos cuenta de las siguientes actividades.

En aras de actualizar y normar la planeación urbana del territorio municipal, 
previendo el crecimiento desordenado y la proliferación de construcciones 
en zonas no aptas para habitar, se realizan actividades intensivas de gestión 
ante la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) con el 
objetivo de acceder a fondos y apoyo técnico del Programa de Fomento a 
la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial  (PUMOT)  
vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial, 
que nos permita en el mediano plazo contar con un instrumento técnico 
especializado en cuanto a traza y crecimiento urbano se refiere, sentando 
un precedente necesario para que generaciones futuras se desarrollen en 
un entorno sustentable y digno. 

En este mismo sentido damos cuenta de los trabajos ejecutados en 
conjunto con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, 
para realizar 14 planos en formato SHP como parte de las actividades de 
actualización del atlas de Riesgo Municipal, el cual busca brindar a través 
del estudio del territorio municipal, determinar aquellas acciones y zonas 
que comprometen la integridad de las personas y su patrimonio.

Atendiendo el compromiso de fortalecer y apoyar a los centros educativos 
del municipio, se benefició a 5 escuelas públicas con la emisión de Números 
Oficiales y Constancias de Alineamiento, mediante la exención de pago 
autorizada por el Cabildo, con el propósito de que el Jardín de Niños 
“José Antonio Álzate” de la comunidad de Xala;  Jardín de Niños Josefa 
Ortiz de Domínguez; Jardín de Niños Prof. Nicolás Medina de la Cabecera 
Municipal; Escuela Preparatoria Oficial 334 de la comunidad de San Pedro; 
y la Escuela Primaria Doctor Gustavo Vaz de la comunidad de San Pablito, 
puedan realizar los trámites pertinentes para brindar certeza al inmueble 
que ocupan.

Cumpliendo el compromiso realizado en campaña de facilitar la 
identificación y ubicación de calles en nuestro municipio, de acuerdo al 
crecimiento que se ha dado en el territorio de Chiconcuac durante los 
últimos años, se puso en marcha el programa municipal de Actualización 
de Nomenclatura de Calles, iniciando en la comunidad de San Miguel con 
la colocación de 90 placas con nomenclátor de calle y código postal, así 
como 88 en las comunidades de Santa María y la Zarza, incluyendo Ejido 
3 Marías.

DESARROLLO URBANO
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Como parte de los servicios normativos y técnicos que se brindan a la 
ciudadanía en materia de traza urbana, durante el primer año de la 
presente administración, damos cuenta de las siguientes acciones: 

Trámites realizados en la Dirección de Desarrollo Urbano  durante 
2022

Expedición de licencias de construcción, 

ampliación y prorroga. 

20

Expedición de Licencia de Uso de Suelo 9

Expedición de Constancia de Número Oficial 91

Expedición de Constancia de Alineamiento 22

Conexión a la Red Municipal de agua potable

 (solo comunidades con servicio municipalizado)

12

Conexión a la Red Municipal de drenaje 65

Cedula Informativa de Zonificación 4

Excavación y Rotura de pavimento 88

Aportación a Mejoras 60

Constancia de terminación de Obra 3

Derecho de Construcción de barda 23

Licencia de Demolición 4

Sanción Administrativa 6

Total de tramites otorgados 407

Así mismo damos cuenta de 305 notificaciones emitidas exhortando a 
la población a regularizar la situación de sus construcciones, trabajos de 
colocación de nomenclatura en calles,  solicitud de permisos por parte 
de nuestra administración para realizar trabajos, maniobras o reguardo 
de materiales en propiedades particulares, así como para recolección de  
escombro producto de  edificaciones que se encuentra obstruyendo la vía 
pública, observando en este último rubro, que tras la negativa de algunos 
ciudadanos por liberar el espacio público, se realizaron 3 operativos de 
recolección de escombro y material producto de excavaciones estimándose 
los volúmenes siguientes:

Volúmenes de escombro retirados de la vía publica 2022.

Recolección en Calles por 
Barrio

Número de 
calles

Volumen Estimado de escombro y 
material en m3

Colonia Emiliano Zapata 8 6m3 equivalente a 9 toneladas

Barrio de San Miguel 3 2m3 equivalente a 3 toneladas

Barrio de San Pedro 5 5m3 equivalente a 7.5 toneladas

TOTAL 16 13m3 equivalente a 19.5 toneladas 
de escombro y material

Aunado a las actividades mencionadas y como parte de las acciones 
realizadas en materia de supervisión del crecimiento urbano municipal, 
informamos de 52 peticiones ciudadanas atendidas por motivo de 
daños en el equipamiento urbano municipal, levantando las sanciones 
correspondientes.

Peticiones ciudadanas atendidas por la Dirección de Desarrollo 
Urbano 2022

Perforaciones sobre Banquetas y Guarniciones 7

Seguimiento a conexiones de drenaje irregulares 12

Retiro de estructuras, cubiertas laminadas en el 
arroyo vehicular y colocación indebida de anun-

cios fuera del alineamiento 

2

Sanción administrativa por colocar cubiertas fuera 
del alineamiento

5

Seguimiento a reparaciones de obras 20

Atención a reparaciones de registros, coladeras y 
daños en vía publica (en coordinación con obras 

públicas)

5

FAENAS DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO
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Cumpliendo en tiempo y forma con los requerimientos del Instituto de 
Información  Geográfica,  Estadística  y Catastral del Estado de México, se 
han entregado puntualmente los informes de actividades competentes al 
área, en la delegación regional Ecatepec, así mismo durante este primer 
año de gobierno damos cuenta de  439 manifestaciones de pago realizados, 
98 traslados de dominio, 185 certificaciones de clave catastral, 273 
actualizaciones de expedientes y la expedición de 111 planos manzaneros, 
aunado a ello se atendieron puntualmente  45 solicitudes de verificación 
de medidas.

Con el firme compromiso de contar con una instancia municipal que brinde 
protección y asistencia a la ciudadanía ante cualquier contingencia o 
desastre, damos cuenta de las acciones realizadas en Materia de Protección 
Civil, así como de las realizadas por el heroico cuerpo de bomberos, todas 
ellas encaminadas a salvaguardar la vida, el patrimonio y el entorno de los 
Chiconcuaquenses.

Atendiendo las necesidades de infraestructura en materia de protección civil 
y bomberos en nuestro municipio, se invirtieron $852,034.19 provenientes 
del Fondo estatal de Fortalecimiento Municipal FEFOM 2022, en la 
ampliación del arco techo de resguardo de equipo técnico e instalaciones 
operativas de la estación de bomberos ubicada en la comunidad de San 
Pedro, consistente en 146m2 de construcción beneficiándose con esta obra 
a toda la población.

En suma a los esfuerzos realizados para salvaguardar la integridad de 
las personas y sus bienes, la presente administración desarrolla trabajos 
coordinados con instancias de protección civil estatal para la actualización 
del Atlas de Riesgos Municipal 2022, el cual se encuentra en construcción, 
permitiéndonos al culminar los estudios respectivos del territorio municipal, 
contar con una herramienta de información geográfica que  apoye el 
diseño de estrategias de prevención y fortalezca la toma de decisiones en 
materia de protección civil.

Aunado a las actividades estratégicas mencionadas, damos cuenta 
del trabajo cotidiano de la Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos, quien brinda atención a la ciudadanía 365 días del año, las 24 
horas del día bajo la operación de un coordinador (a), 2 paramédicos, 4 
bomberos y 3 voluntarios, quienes atienden las emergencias suscitadas a 
través de 1 ambulancia, 1 motocicleta, 1 unidad ligera,1 unidad de rescate 
con herramientas y capacidad para 1,800 litros de agua, así como 2 pipas 
con capacidad  de 10,000 litros. Dichos elementos durante el 2022 han 
recibido 15 cursos y talleres de actualización.

UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
CÍVIL Y BOMBEROS

RESGUARDOARCOTECHO

PARA
ACTIVIDADES DE PC Y BOMBEROS
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Atención pre hospitalaria: 1,089 servicios.

SERVICIO ACCIONES

Servicio de emergencia 281

Servicios de emergencias COVID-19 4

Traslados programados 3

Valoración en galeras 325

Valoración sin traslado 460

Fallecidos 16

Fallecidos COVID- 19 0

Atenciones de emergencias urbanas (bomberos): 
1, 180

SERVICIO ACCIONES

Fugas de Gas L.P. 20

Olor a mercaptano 13

Percance automotor 200

Valoración de enjambres 24

Captura de Animales Peligrosos 5

Rescate de animales 17

Retiro de árbol de riesgo 12

Encharcamiento y/o inundación 14

Cables y postes caídos 42

Corto circuito 25

Preventivo en quema de pirotecnia 14

Preventivo en eventos 178

Apoyo en riego de camellones y 

áreas verdes

8

Incendios

Pastizal 93

Vehículo 1

Basura 33

Comercio          6

Casa habitación 3

Otro 5

141

Suministro de agua

Casa habitación 190

Edificio publico 262

Vactor 15

Escuelas

467

Acciones de mitigación de efectos de la pandemia: 280

SERVICIO ACCIONES

Sanitizaciones 161

Recorridos para sanitización 119

Como parte de las estrategias de prevención diseñadas por la coordinación 
municipal de protección civil, se realizaron con población abierta 
simulacros por sismo, simulacro de incendio, pláticas de primeros auxilios 
impartidas en el Mercado Municipal y Jardín de Niños de las diferentes 
comunidades, primaria Benito Juárez de la Cabecera Municipal, Así como 
Escuela Preparatoria Oficial 334 de la comunidad de san Pedro. Además 
de 75 inspecciones realizadas a establecimientos comerciales.

S

Sin duda la prestación del servicio de limpia en nuestro Municipio es uno 
de los mayores retos que enfrenta la administración pública, debido a que 
no solo debemos proveer los elementos que garanticen el desarrollo de 
las comunidades en un ambiente limpio y salubre, sino enfrentar aquellos 
retos ideológicos y culturales de la sociedad, que frenan la implementación 
de medidas de reducción de residuos sólidos basadas en una economía 
circular.

No obstante, avanzamos firmemente en la recolección de residuos sólidos, 
implementado estrategias que permitan eficientar el servicio prestado a 
las comunidades, a través de 3 unidades compactadoras, damos cuenta 
en este primer año de gobierno de 135 faenas de recolección realizas en la 
zona comercial, aunado a ello se cubre diariamente 6 rutas distintas a fin 
de brindar el servicio en zonas habitacionales, recolectándose a la semana 
un promedio de 182 toneladas de residuos sólidos, sumando al día que se 
informa poco más de 8,006 toneladas de residuos sólidos recolectados, 

SERVICIOS PÚBLICOS, LIMPIA Y RECOLECCIÓN
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mismas que han erogado del presupuesto municipal por $3,229,150.00 
para su transferencia y procesamiento. 

Aunado a las actividades de recolección de residuos sólidos, se presta 
el servicio de limpia a través del barrido de la Plaza de Constitución y 
41 tramos de calles en las comunidades de Santa María, San Miguel, 
San Pablito Calmimilolco y San Pedro; en suma, a 20 espacios públicos 
de uso comunitario, mencionando además tareas de recolección en 
centros educativos como: Jardín de Niños Cacamatzin, Jardín de Niños 
Xochipilli, Primaria Doctor Gustavo Baz, Secundaria Niños Héroes, Primaria 
Netzahualcóyotl, Jardín de niños Tenacatzihuatzin, Jardín de niños 
Pequeños Pasitos, CBT Chicocncuac y DIF Municipal. Así como en los 
templos de la Virgen de San Juan de Los Lagos, San Pablito, Santa María, 
Santísima Trinidad, San Antonio y San Miguel.

En suma, a las tareas de limpieza mencionadas y refrendando nuestro 
compromiso como servidores públicos, en aras de mejorar la imagen de 
nuestro municipio, se realizaron 5 jornadas de limpieza contando con la 
participación directa de poco más de 260 trabajadores administrativos 
municipales, realizadas en Av. Del Trabajo en la comunidad de Las Joyas, 
Boulevard Hidalgo acceso principal al Municipio, así como en la Explanada 
Municipal.

Además de los trabajos mencionados en coordinación con la dirección 
de ecología y agropecuario, con el objetivo de sensibilizar a la población 
respecto de la generación excesiva de residuos sólidos, se puso en marcha la 
campaña “Por un Chiconcuac Sustentable”, la cual busca reciclar embaces 
de tetra pack, que pueden ser entregados a los camiones recolectores o 
depositados en el contenedor colocado en plaza de la constitución a fin de 
reutilizar los materiales con que se encuentran fabricados dichos embaces.

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones edificios públicos 
donde se prestan diferentes servicios, se realizaron trabajos de 
mantenimiento, preventivo y correctivo en instalaciones eléctricas y 
luminarias en Presidencia Antigua, Módulos de Vigilancia, Unidad Deportiva 
San Miguel interior y exterior, Edificio de Protección Civil y Bomberos, así 
como Diferentes Zonas del Mercado Municipal, las cuales consistieron 
en revisión de cableado, reparación de conexiones, restablecimiento de 
corriente eléctrica, sustitución o colocación de luminarias. Además de la 
instalación eléctrica realizada para funcionamiento de la sopladora del 
invernadero instalado en el sistema Municipal DIF a efecto de facilitar la 
polinización en el programa Orta DIF.

Atendiendo al compromiso de brindar a la ciudadanía calles más seguras 
y mejor iluminadas; se realizaron trabajos de electrificación en una 
primera etapa en la Calle Irrigación Norte, en la comunidad de Santamaría, 
invirtiendo recursos por $556,889.55 provenientes del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal FEFOM 2022, consistente en 21 luminarias 
integrales, beneficiando con ello a 1,250 habitantes.
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En este mismo orden de ideas y en coordinación con la Comisión Federal 
de Electricidad se llevó a cabo el censo de luminarias 2022, dando 
cuenta al día que se informa 2,780 luminarias instaladas en vía pública, 
las cuales se encuentran geo referenciadas de manera individual, lo que 
permite brindar un mantenimiento más eficiente del sistema, informando 
además que gracias a los esfuerzos realizados por esta administración 
en cuanto a la migración paulatina a luminarias led, se ha disminuido la 
carga de consumo de 329.090 kw a 266.55kw; en otras palabras, gracias 
a las estrategias operativas implementadas hemos logrado aumentar el 
número de luminarias y disminuir erogaciones por consumo.

Así mismo se atendieron puntualmente poco más de 224 solicitudes de 
mantenimiento de alumbrado público, realizándose cambio de fotoceldas, 
conexión y colocación de lámparas, en comunidades como San Miguel, 
San Pablito, San Pedro, Xolache, Las Joyas, Xala, Ejido san Cristóbal, Santa 
María, Col. Emiliano Zapata y San Antonio.

Con el propósito de embellecer espacios públicos y mejorar la imagen 
municipal con motivo de la conmemoración de fiestas patrias, se colocaron 
poco más de 150 adornos en la vía pública, mismos que fueron elaborados 
por 37 de trabajadores municipales de limpia.

Realizando acciones transversales en favor de la ciudadanía, en 
coordinación con la unidad de parques y panteones se realizó el desrame 
y poda de árboles en plaza de la Constitución, así como en las siguientes 
calles: Silverio Pérez, comunidad de San Pablito, Calle Universidad Col. Las 
Joyas; Prolongación Hidalgo; Calle Ixtepec en Ejido Tabla belis; Calle Juan 
León y al interior de la Iglesia en San Pedro; Calle Río Chiquito en ejido 
Los Ángeles; Calle Severiano Delgado en San Diego y Calle Cuauhtémoc, 
además del desrame de árboles en el panteón municipal.

En suma, a las acciones mencionadas como parte del trabajo cotidiano 
del área, se han brindado también apoyos con la colocación de vinilonas 
informativas, colocación de maya sombra en la EPO 334, revisión de 
bomba de agua en el centro cultural y presidencia nueva, reparación de 
asta bandera en la unidad de bomberos, y aplicación de soldadura en las 
tapas de registro del mercado municipal para evitar que sean robadas, 
así como colocación de nomenclatura en algunas calles de San Miguel y 
Santa María.

Con el objetivo de priorizar la movilidad segura de peatones por las 
principales calles del municipio, se realizó la pinta de señalamientos viales 
que optimicen la circulación en calles de las diferentes comunidades, en 
sitios aledaños a escuelas y principales accesos al municipio, así mismo 
se realizó la pinta de guarniciones en vialidades primarias con circulación 
constante.

En este contexto también se exhorto a locatarios, vecinos y repartidores 
de diversos productos, a evitar dejar estacionados sus vehículos en sitios 
donde entorpezcan la vialidad, girándose 100 notificaciones advirtiendo 
las sanciones a las que se aria acreedores de colocarse el inmovilizador 
respectivo, dando cuenta en este primer año de gobierno de 600 sanciones 
levantadas por falta de cultura cívica.

A efecto de que los conductores del municipio, cuenten con la 
documentación actualizada que los acredite como individuos aptos para 
maniobrar un vehículo y los identifique como responsables del manejo 
de un automotor, en coordinación con la dirección de Desarrollo Social se 
gestionó la visita itinerante en 5 ocasiones de la unidad móvil de licencias 
de conducir, de la Secretaria de Movilidad Estatal, a fin de acercar a la 
ciudadanía las facilidades para cumplir con esta responsabilidad.
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Para identificar a los distintos tipos de vehículos que realizan maniobras 
de carga y descarga en vialidades del municipio entorpeciendo la 
circulación, se realizaron acciones de  supervisión constantes en zonas 
con establecimientos fijos del giro textil, revisando que dichos vehículos 
contaran con el permiso correspondiente para la realización de sus 
actividades, y dentro del horario estipulado para evitar el entorpecimiento 
de la circulación de peatones, vehículos y mercancías que potencialmente 
generen accidentes.

En este orden de ideas se realizaron 33 operativos de liberación de 
banquetas, retito de mercancías y materiales exhibidos en vía pública, 
anuncios de publicidad que obstruían circulación, así como implementos 
para apartar estacionamiento o impedir que vehículos se estacionen 
en determinado lugar, en calles como Francisco I. Madero; Av. Nacional; 
Boulevard Xochimilco; Calle 2 de marzo; Prolongación 2 de marzo; Calle 
Palma y Prolongación Palma; Calle Juan León y Boulevard Hidalgo, así 
como en el primer cuadro de la cabecera municipal.

Para prevenir la comisión de delitos dentro del territorio municipal, que 
involucran la circulación de motonetas y motocicletas se realizaron 3 
operativos en coordinación con la dirección de Seguridad Publica para la 
Recuperación de Motos Robadas. En este  mismo contexto se realizaron  
2 operativos de inspección con transporte alternativo (Moto taxis), para 
detectar aquellos prestadores de servicio que no cuentan con registro, 
además de 5 reuniones realizadas para consensar acuerdos respecto de las 
condiciones de prestación de sus servicios dentro del territorio municipal, 
toda vez que no es un servicio legalizado a nivel estatal, así mismo damos 
cuenta del monitoreo de 9 asociaciones de moto taxistas que prestan 
servicios de transporte alternativo dentro del territorio municipal.

En fortalecimiento a los trabajos coordinados al interior de la 
administración municipal, se brindó apoyo logístico en por lo menos 45 
ocasiones a dependencias municipales con el traslado de material, equipo, 
implementos y mobiliario para la realización de eventos públicos y de 
gobierno en beneficio de la ciudadanía en las diferentes comunidades. 
Así mismo y a petición de la dependencia responsable se brindó apoyo 
en 20 ocasiones con el cierre de vialidades, previendo la realización de 
festividades patronales, eventos públicos, desfiles, procesiones, entrega de 
apoyos, inicio de obra y entrega de obra, así como jornadas de limpieza y 
vacunación.

Respondiendo al compromiso realizado en campaña de rescatar las 
áreas verdes de municipio, se ha diseñado un programa municipal de 
mantenimiento preventivo y correctivo, que busca a través de la poda de 
plantas y pastos, desrame de árboles y palmeras, siembra de plantas y 
actividades de reforestación, en las diferentes comunidades del municipio, 
conservar el entorno natural y los espacios verdes que subsiste en el 
territorio, amos cuenta de 64 peticiones atendidas con requerimientos en 
cuanto a mantenimiento de jardinería, resaltando de entre ellas la atención 
brindada a instituciones de enseñanza, edificios públicos, casa del adulto 
mayor, plaza cívica de la comunidad de San Miguel y Santa María, unidades 
deportivas, camellones ubicados en Av. Del Trabajo, Boulevard Hidalgo, 
Boulevard Xochimilco y Acceso a Cristos, además del mantenimiento de 
fuentes.
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Por esta razón y en aras de brindar a la ciudadanía un espacio de reunión 
digna, en el que puedan concurrir habitantes de todas las comunidades, 
reconociéndose bajo una misma identidad, reconociéndose como 
Chiconcuaquenses e identificándose a través de la celebración de 
tradiciones icónicas que concurren en un mismo punto; se invirtieron 
recursos propios  por un monto de $348,267.51 en la rehabilitación de 
color de la explanada municipal de San Miguel,  Plaza de la Constitución 
remozándose 1,358 m2, en beneficio de toda la ciudadanía.

Atendiendo la necesidad y demandas ciudadanas de contar con espacios 
de descanso póstumo dignos, que resguarden decorosamente y con 
respeto la memoria de nuestros seres queridos, se reconstruyo la barda 
oriente del Panteón Municipal de San Miguel, invirtiendo recursos 
propios por $ 913,945.08 en construcción de 196 metros lineales de barda, 
beneficiándose a 1,250 habitantes.

Aunado a ello en coordinación con la dirección de Desarrollo Urbano y obras 
Públicas se realizó un levantamiento topográfico con dron del Panteón 
Municipal, con el propósito implementar estrategias de mantenimiento y 
orden más adecuadas debido a que presenta un sobrecupo, registrándose 
al día que se informa 1,558 sepulcros. En suma, a los trabajos mencionados, 
se realizaron 44 faenas de mantenimiento en los panteones de San Miguel, 
San Pablito y Santa María, consistentes en desarmamiento de árboles, 
poda de arbustos, limpieza y recolección de desechos florales en pasillos.

Como parte de las acciones y medidas tomadas para promover la 
conservación y cuidado de nuestro entorno, se realizó la primera jornada 
“Adopta un árbol” beneficiando a 102 familias de las diferentes comunidades 
con la donación de árboles frutales y ornamentales. Así mismo se llevaron 
a cabo actividades de siembra de árboles en la explanada de la comunidad 
de Santa María, así como en camellón del Acceso a Cristos en ejido San 
Antonio. Sin dejar de mencionar una jornada de reforestación realizada en 
el camellón de Av. Del Trabajo Col. Las Joyas, en el cual fueron sembrados 
150 árboles gestionados ante diferentes instancias.

En este contexto y con el afán de sentar precedentes de conciencia social en 
las diferentes comunidades sobre los efectos de contaminación del suelo, 
se puso en marcha el programa “Por un Chiconcuac Sustentable”, el cual 
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busca a través de pequeñas acciones cotidianas de reciclaje, la reutilización 
de los componentes de envases de tetra pack con un objetivo dual, 
propiciar la reutilización de materiales procesándolos para su separación 
y posterior transformación en láminas de cartón o bien mobiliario escolar 
como escritorios y butacas, que paulatinamente regresaran a población 
como resultado del esfuerzo colectivo de reciclaje, informando que a la 
fecha, se han reunido poco más de 60 kg de estos envases, a través del 
contenedor ubicados en la explanada de San Miguel y San Pablito. 

Bajo este tenor, se mantiene activo el programa de acopio de desechos 
electrónicos denominado “Reciclatón”, el cual busca recolectar aparatos 
electrónicos viejos, rotos y en desuso, a fin de evitar que estos sean 
desechados como residuos sólidos genéricos, ya que el verter estos 
componentes electrónicos a la basura sin un procesamiento adecuado 
genera no solo grandes cantidades de desechos no degradables, sino 
contaminantes potencialmente tóxicos , reportándose a la fecha el acopio 
de 264 aparatos electrónicos para su procesamiento.

Continuando con las acciones de mitigación de la contaminación del suelo 
y reciclaje, en un acto altruista sin precedente, la administración municipal 
2022-2024 como institución representativa del Municipio de Chiconcuac, 
encabeza e impulsa en las comunidades  la colecta de tapas de envases 
plásticos a través de tres contenedores, sumándose  así como un municipio 
socialmente responsable a  FUNDACIÓN TAPITAS, quien apoya a niños 
con cáncer, transformando las donaciones de tapitas en quimioterapias, 
pelucas oncológicas, despensas, medicamentos  y alojamiento en  apoyo a 
familias que se ven transgredidas por esta terrible enfermedad, informando 
a la fecha la recolección de 225 kg para donación.

Por otro lado, con el objetivo de acercar a la población más joven información 
respecto a los efectos del cabio climático y generar su interés en temas de 
conservación, se realizó con éxito la conferencia “Conociendo a la serpiente” 
impartida por herpetólogos expertos de la Universidad Autónoma de 
Pachuca, registrándose 50 asistentes, en este mismo sentido, en el marco 
de la conmemoración del “Día Internacional del Medio Ambiente” se 
organizó la Primera Rodada por el Clima, paseo ciclista que contó con la 
presencia de poco más de 36 familias.

Con el propósito de contar con una unidad administrativa preparada 
y actualizada en temas medioambientales, se asistió a capacitaciones 
virtuales convocadas por de Pro Aire en materia de “Ecosistemas 
Degradados”, “Cambio climático “, “Elaboración de programas municipales 
de prevención y gestión integral de residuos sólidos” “Manejo de arbolado 
y áreas verdes urbanas” y “Ordenamiento Ecológico”. 

En atención a la ciudadanía se realizaron 10 inspecciones para el desrame 
y derribo de árboles que ponían en peligro la integridad de las personas 
y su patrimonio, solicitando la restitución conducente con especies más 
jóvenes. Además de llevar a cabo trabajos de inspección a 3 negocios para 
el “Comité de dictamen de giro” respecto al ruido emitido y que este no 
superara los decibeles permitidos en la comunidad de Santa María, y San 
Pablito, así como en Plaza de la Constitución.

Con el Objetivo de brindar a la ciudadanía Chiconcuaquense mejores 
condiciones de vida, espacios de desarrollo dignos, y una infraestructura 
adecuada al momento de desarrollo que vive el municipio, presentamos 
el informe de obras ejecutadas y en proceso del ejercicio fiscal 2022, todas 
ellas encabezadas por la Lic. Agustina Catalina Velazco Vicuña Presidenta 
Municipal Constitucional de Chiconcuac,  bajo una visión de esfuerzo 
y austeridad, que busca sentar las bases de un Chiconcuac prospero, 
ordenado y sustentable para generaciones futuras, dando cuenta de la 
inversión realizada por un monto de $ 61, 876,981.71.
 Resaltando de manera importante que el 30% del total invertido en 
obras en beneficio de la ciudadanía, es decir $ 25, 503,547.60 provienen 
de recursos propios, reflejo de un gobierno responsable, comprometido y 
austero, así como un sistema recaudatorio eficaz y transparente.
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No. de 

obra
Nombre Ubicación Fuente de financiamiento Importe autorizado Metas Población beneficiada Status

1
Rehabilitación con concreto hidráulico de 
calle Basilio Cantabrana entre 
Constitución y Francisco I. Madero

Comunidad de 
San Miguel

Recursos Propios (RP 2022) 2,176,083.95$                       
 1463 metros 

cuadrados 
1500 habitantes Entregada

2
Reconstrucción de guarniciones y 
banquetas de calle Francisco I. Madero 
entre Libertad y Emilio Carranza

Comunidad de 
Santa María

Recursos Propios (RP 2022) 1,070,453.75$                       
 980 metros 
cuadrados 

1000 habitantes En proceso

3
Instalación de paneles solares y 
subestación eléctrica en alberca 
semiolímpica

Comunidad de 
San Pedro

Recursos Propios (RP 2022) 1,411,231.66$                       
 100 metros 
cuadrados 

500 usuarios (1000 
habitantes)

Entregado

4
Rehabilitación del mercado municipal 
Benito Juárez primera etapa

Comunidad de 
San Miguel

Recursos Propios (RP 2022) 12,383,186.52$                     
 1118 metros 

cuadrados 
60 locatarios (1500 

habitantes)
En Proceso

5
Reconstrucción de barda oriente del 
panteón municipal San Miguel

Comunidad de 
Las Joyas

Recursos Propios (RP 2022) 913,945.08$                           
 196 metros 

lineales 
1250 habitantes Entregada

6
Rehabilitación del color de la explanada 
municipal de San Miguel

Comunidad de 
San Miguel

Recursos Propios (RP 2022) 348,267.51$                           
 1358 metros 

cuadrados 
1500 habitantes Entregada

7
Rehabilitación con concreto asfáltico de 
calle Iturbide entre Guerrero e Hidalgo 

Comunidad de 
San Pedro

Recursos Propios (RP 2022) 3,269,691.55$                       
 2644 metros 

cuadrados 
1250 habitantes En Proceso

8
Construcción de arcotecho en canchas de 
basquetbol del deportivo San Miguel 

Comunidad de 
San Miguel

Recursos Propios (RP 2022) 3,000,000.00$                       En Proceso

9
Obra civil y complementarias para el pozo 
Xochimilco

Comunidad de 
San Pedro

Recursos Propios (RP 2022) 930,687.58$                            1.00 pozo 737 habitantes En Proceso

10
Construcción de pavimento de concreto
asfáltico de calle Tres Marías entre La
Zarza y Prolongación Tres Marías

Comunidad de 
Santa María Ramo 33 - FISMDF 2022 7,898,687.85$                       

 6780 metros 
cuadrados 1500 habitantes Entregada

11
Construcción de drenaje sanitario en
cerrada Jaramillo

Comunidad de 
San Pablito 

Calmimilolco
Ramo 33 - FISMDF 2022 188,667.93$                           

 96 metros 
lineales 150 habitantes Entregada

12
Construcción de drenaje sanitario en
Cerrada Libertad

Comunidad de 
Xolache-Xala

Ramo 33 - FISMDF 2022 454,097.36$                           
 225 metros 

lineales 
250 habitantes Entregada

13
Equipamiento del pozo profundo
Xochimilco (terminación)

Comunidad de 
San Pedro

Ramo 33 - FISMDF 2022 1,150,199.34$                       
 1.00 pozo 

737 habitantes En Proceso

14
Construcción de línea de conducción de
agua potable en Ejido San Cristóbal
primera etapa

Comunidad de 
San Pedro Ramo 33 - FISMDF 2022 1,034,969.00$                       

 1453 ml 
737 habitantes En Proceso

15
Construcción de dos aulas regionales en
jardín de niños Josefa Ortíz de Domínguez

Comunidad de 
Xolache-Xala Ramo 33 - FISMDF 2022 1,092,650.47$                       

 96 metros 
cuadrados 60 alumnos En Proceso

16
Construcción de 2 aulas y un módulo
sanitario en escuela preparatoria 334

Comunidad de 
San Pedro

Ramo 33 - FISMDF 2022 2,951,113.08$                       
 144 metros 
cuadrados 

750 alumnos En Proceso

17
Construcción de guarniciones y banquetas
calle Universidad

Comunidad de 
Las Joyas

Ramo 33 - FISMDF 2022 1,368,861.59$                       
 1000 metros 

cuadrados 
450 habitantes En Proceso

18
Construcción de drenaje sanitario en calle
Basilio Cantabrana

Comunidad de 
San Miguel

Ramo 33 - FISMDF 2022 352,371.38$                           
 177 metros 

lineales 
120 habitantes Entregada

19
Construcción de pavimento asfáltico de
calle Irrigación entre Calmimilolco y
Rubén Jaramillo

Comunidad de 
San Pablito 

Calmimilolco

Fondo Estatal de 
Fortalecimiento  Municipal 

FEFOM 2022
7,111,418.18$                       

 4719 metros 
cuadrados 

4500 habitantes En Proceso

20
Instalación de alumbrado público en calle 
Irrigación norte primera etapa

Comunidad de 
Santa María

Fondo Estatal de 
Fortalecimiento  Municipal 

FEFOM 2022
556,889.55$                           

 21 
luminarias 

1250 habitantes En Proceso

21
Ampliación del arcotecho de resguardo en 
estación de bomberos Chiconcuac

Comunidad de 
San Pedro

Fondo Estatal de 
Fortalecimiento  Municipal 

FEFOM 2022
852,034.19$                           

 146 metros 
cuadrados 

27692 habitantes En Proceso

22
Ampliación vial y alumbrado público calle 
Morelos entre Cuauhtemoc y Arojo

Comunidad de 
Las Joyas

Programa de Acciones para el 
Desarrollo (PAD) 2022

11,361,474.19$                     
 8836 metros 

cuadrados 
3500 habitantes En Proceso

61,876,981.71$  Monto de Inversión Habitantes beneficiados 27,692

INICIOS DE OBRA Y ENTREGAS
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Aunado a las tareas de seguimiento y control de las obras a ejecutarse, 
se realizaron trabajos de mantenimiento del drenaje y alcantarillado, 
gestionando en 18 ocasiones el préstamo de un vehículo vactor, que 
facilite el desazolve de drenajes en diferentes comunidades, así como en el 
Mercado Municipal Benito Juárez y la explanada municipal en San Miguel, 
además de la limpieza del cárcamo de San Pedro, apoyando actividades 
sanitarias en benéfico de la ciudadanía.

En suma a estas acciones y con el propósito de mejorar la imagen de 
nuestro Chiconcuac, se realizaron trabajos de mantenimiento en el arco 
de bienvenida ubicado en el acceso principal al municipio así como en 
el edificio de la presidencia antigua ubicado en Plaza de la constitución 
procurando su conservación, en este sentido y con el objetivo de contar 
con espacios de atención a la ciudadanía dignos y en óptimas condiciones, 
se realizaron trabajos de remozamiento y adecuación en las oficinas de 
juzgados cívicos, comunicación social, tesorería,  unidad de planeación y 
unidad de transparencia, así como para acondicionar las instalaciones del 
Centro Naranja y el lactario municipal.

PILAR IV SEGURIDAD. MUNICIPIO 
CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

Comprometidos en brindar a la ciudadanía, las condiciones de 
seguridad, que le permitan desarrollar sus actividades cotidianas en un 
ambiente tranquilo y de paz, se han tomado diversas acciones en pro del 
fortalecimiento a la seguridad pública municipal, estrechando lazos de 
coordinación con instituciones estatales y federales expertas en la materia 
para brindar un servicio coordinado, eficiente y próximo a la ciudadanía 
dando cuenta de los siguientes logros alcanzados en este primer año de 
gobierno.
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Considerando que la protección de los derechos humanos, es un elemento 
esencial en la vida de cualquier individuo, pues no solo promueven su 
pleno desarrollo, sino brindan las garantías necesarias para que este 
viva en un ambiente sano, de justicia y libertad, bajo un trato igualitario; 
la presente administración, da cuenta al primer año de gobierno de los 
trabajos realizado como órgano garante de los Derechos Humanos de los 
chiconcuaquenses.

Con el propósito de asesorar y orientar a la población respecto de las 
situaciones que transgreden su convivencia en la sociedad y la tranquilidad 
de sus familias, se brindaron 93 asesorías jurídicas en materia administrativa, 
penal, civil, familiar, laboral, mercantil, y agraria, beneficiándose a 140 
ciudadanos de las diferentes comunidades, registrándose solicitudes de 
indígenas, discapacitados, adultos mayores, niños, mujeres y hombres.

Con el objetivo de supervisar que los arrestos ciudadanos realizados por la 
comisión de faltas administrativas, se lleven a cabo de acuerdo al Código 
Nacional de Procedimientos Penales y  en estricto respeto de los Derechos 
Humanos, se realizaron 55 visitas a las galeras municipales, verificando 
en todos los casos que los infractores al bando municipal no sufrieran 
maltrato por parte de oficiales y autoridades municipales.

Aunado a las tareas de supervisión mencionada, se realizaron acciones de 
difusión, promoción y divulgación de los derechos humanos mediante las 
siguientes actividades: Se realizaron 2 campañas de difusión denominadas 
“Defensor Público Itinerante”, así como también se realizaron 5 mesas de 
trabajo con las autoridades auxiliares de las comunidades de San Miguel, 
San Pedro, Xolache, San Pablito Calmimilolco y COPACI de Santa María,  
fin de que estas lleven a cabo su labor dentro del marco normativo 
correspondiente y siempre con un enfoque de respeto a los derechos 
humanos; sin dejar de mencionar una capacitación más brindada a 16 
ciudadanos que solicitaron asesoría en materia de Derechos Humanos, 
directamente en la Defensoría Municipal.

En este contexto y a fin de alcanzar a personas de todas las edades con 

información referente a la protección de derechos humanos, se brindaron 
dos conferencias a jóvenes del municipio, en modalidad presencial y a 
distancia con los temas “diez años de la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos” y “La defensa de los derechos humanos a nivel 
municipal, retos y perspectivas” logrando alcanzar a 206 jóvenes.

De acuerdo a las facultades que la Ley y el bando municipal otorgan a la 
defensoría municipal de los derechos humanos, y en aras de contar con 
un cuerpo de policía capacitado en la materia, se celebró un convenio 
con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la finalidad 
de capacitar en temas de seguridad y derecho penal a los oficiales del 
municipio.

Se ha brindado puntual seguimiento a tres sesiones ordinarias del Consejo 
Municipal de Seguridad, así como del sistema Municipal Anticorrupción, 
del mismo modo,  se ha asistido puntualmente a las reuniones del comité 
de Defensorías Municipales de la Región Netzahualcóyotl, donde se tocan 
temas en materia de protección de derechos humanos que atañen a 
municipios de la región.

Sin lugar a duda la seguridad publica representa una parte medular para 
el desarrollo de la sociedad, en nuestros días también representa un gran 
reto para los gobiernos que buscan proveer a la ciudadanía condiciones 
que le permitan desarrollar sus actividades cotidianas con la certeza de 
que su vida, su familia y su patrimonio están protegidos de peligros y daños.

Es por ello que la administración municipal 2022-2024 encabezada por 
la Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña en aras de establecer y proteger 
el orden de convivencia social trabaja activamente en el fortalecimiento 
de las medidas y estrategias de seguridad pública que garanticen la 
salvaguarda de las familias chiconcuaquenses y su patrimonio, advirtiendo 
aquellas amenazas que impidan una coexistencia segura y pacífica en 
todo el territorio municipal, dando cuenta al primer año de gobierno de 
las siguientes acciones:

En fortalecimiento a las estrategias de seguridad pública municipal y 
trabajando de manera coordinada con instancias estales, y municipales de 
Atenco,  Chiautla, Tezoyuca,  Texcoco, Tepetlaoxtoc  y Papalotla, se realizaron 
632 operativos denominados “CONSTRUYENDO LA PAZ realizando 
recorridos de prevención por las calles del municipio, así como en calles de 
los municipios participantes. 
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Manteniendo lazos de coordinación con el gobierno del estado se 
llevaron a cabo 112 operativos de Coordinación Estado-Municipio (C.E.M.), 
con la participación de elementos estatales. Así como 60 operativos de 
prevención, en coordinación con elementos de la guardia nacional.

En aras de recuperar la confianza de la ciudadanía y brindar un servicio 
próximo y de cercanía con la gente,  se llevaron a cabo 2 operativos 
denominados “PROXIMIDAD SOCIAL” en los Jardines de niños 
Tenancatzihuatzin de la comunidad de Santa María y Josefa Ortiz de 
Domínguez, de la colonia Xolache, acercando a los más pequeños a través 
de una charla amigable y actividades lúdicas,  información acerca de sus 
derechos y de cómo deben actuar ante la posible comisión de un delito, 
contando con la participación de 180 alumnos y 13 profesores.

Continuando con las actividades tácticas de seguridad se llevaron a cabo 
en el municipio 3 operativos denominados “PEGASO” en coordinación con 
elementos de la Guardia Nacional de la División de Carreteras, Policía de 
Investigación, Secretaria de Seguridad del Estado de México y Transito 
Estatal, obteniendo como resultado:

495 vehículos revisados.

97 motocicletas infraccionadas.

44 motocicletas remitidas al corralón.

2 extranjeros detenidos, por conducir una motocicleta con reporte de robo.

Por otra parte, se brindó apoyo a la Fiscalía Regional de Texcoco, así 
como a la Policía de Investigación en la realización de diversas diligencias 
en domicilios de las comunidades del municipio, contando con el 
aseguramiento de tres inmuebles, mismo que a la fecha se encuentran 
resguardados por elementos de la dirección de Seguridad Publica de 
Chiconcuac, tras la comisión de algún delito. 

Con el propósito de prevenir la comisión de delitos en la zona comercial 
de Chiconcuac, durante los días de plaza, así como implementar medidas 
de seguridad tanto para visitantes como comerciantes del municipio, 
se implementó un dispositivo de seguridad y vigilancia en las calles con 
comercio fijo y semifijo durante los horarios de venta nocturna, con el 
apoyo de elementos de la Secretaria de Seguridad del Estado de México.

OS PUESTOS

Es importante mencionar que gracias a las gestiones realizadas por el 
ejecutivo municipal ante el Centro de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo y Calidad del Estado de México “C5”; se logró la  implementación 
del Sistema de Alertamiento Silencioso Código C5, beneficiando a 
establecimientos comerciales y centros educativos públicos y privados 
ubicados dentro del territorio municipal, con la herramienta táctica que 
hace la función de botón de pánico virtual, que puede ser instalado de forma 
gratuita en un dispositivo electrónico conectado a internet (computadora 
o celular), activándose de manera inmediata ante la comisión de algún 
delito, agilizando los tiempos de respuesta por parte de la autoridad. Cabe 
señalar que a la fecha se encuentran inscritos al programa 405 comercios 
y escuelas, a los que brindo 2 capacitaciones para el funcionamiento 
adecuado de la herramienta.
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Con el objetivo de fortalecer la seguridad vecinal y las estrategias de 
prevención comunitaria, se llevaron a cabo 10 pláticas vecinales en las 
diferentes comunidades del municipio, con la finalidad de escuchar y 
atender de viva voz, dudas, quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Como una estrategia de prevención y protección a jóvenes estudiantes del 
municipio, se llevaron a cabo 2 “operativos mochila” dentro de los centros de 
educación media superior Escuela Preparatoria Oficial 334 y Centro de Bachillerato 
Tecnológico Chiconcuac, en beneficio de poco más de 300 estudiantes 
matriculados en estos centros de enseñanza.

En este contexto y derivado de diversas denuncias recibidas por parte de 
locatarios respecto a delitos de extorción y vandalismo hacia sus negocios, 
se implementó un dispositivo de seguridad especial, con permanencia de 

unidades en la calle Xochimilco, así como de recorridos constantes por las 
calles Dos de marzo, Prolongación Dos de marzo, Puente de olivo y Juan 
León, logrando erradicar estos actos delictivo, con el aseguramiento de 2 
masculinos, continuando activo a la fecha dicho dispositivo.

A fin de mantener la paz pública en el territorio municipal, se puso a 
disposición del Facilitador Cívico y Juez Cívico a 266 personas, por infringir 
el bando municipal en sus diferentes artículos y fracciones, siempre con 
estricto apego al estado de derecho y en prevención de incidentes graves 
o delitos mayores. Así mismo se pusieron a disposición del Ministerio 
Publico a 54 personas por la comisión de diferentes delitos.

Aunado a las actividades tácticas y estratégicas mencionadas, y con el 
propósito de preservar la paz pública, se brindaron 9 apoyos de resguardo 
de peregrinos ciclistas, que acudieron a diferentes santuarios. Así mismo 
se brindaron 25 apoyos de resguardo de eventos religiosos en las diferentes 
comunidades del municipio; además de 325 apoyos a las dependencias 
administrativas adscritas al H. Ayuntamiento, en diversas actividades 
(festivales, rodadas ciclistas, reuniones, operativos de comercio, y 
actividades de transporte y movilidad).

Comprometidos a brindar un servicio profesional y humanitario con 
estricto apego al estado de derecho, se incrementó a 59 elementos la 
plantilla policial, una vez acreditados todos los exámenes de control de 
confianza. Cabe señalar que para contar con una capacidad de respuesta 
eficiente actualmente el servicio de seguridad pública se brinda a través de 
19 vehículos operativos, los cuales se encuentran distribuidos tácticamente 
en sectores y cuadrantes agilizando así el tiempo de respuesta ante las 
emergencias.  
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Con el propósito de fortalecer la seguridad pública municipal a través de 
políticas públicas integrales, hemos dado puntual seguimiento técnico 
administrativo al desempeño de la función policial, supervisando no solo la 
capacitación y profesionalización apropiada  de cada uno de los elementos 
de policía, sino atendiendo aquellas tareas de gestión y asignación 
presupuestal que fortalezcan las estrategias  de protección ciudadana con 
la dotación del equipo e implementos tácticos adecuados, sin dejar de 
mencionar el seguimiento funcional operativo de los resultados obtenidos 
periódicamente al ejecutarse estrategias de seguridad coordinados con 
otras instancias de gobierno.

En lo que respecta a este año se han llevado a cabo 5 sesiones del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública, los cuales son abiertos al público con la 
finalidad de que la ciudadanía participe y se involucre para preservar la paz 
de nuestro Municipio. En dichas sesiones se han tomado un promedio de 
20 acuerdos a los que se les ha dado puntual seguimiento con la finalidad 
de dar atención eficiente a la ciudadanía.   

           

   

Aunado a ello se han realizaron 3 reuniones de Consejos Intermunicipal 
Región XV, Texcoco; Integra a los municipios de Atenco, Chiautla, 
Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tezoyuca; con el fin de 
colaborar entre sí para realizar, proponer y diseñar acciones operativas 
conjuntas que beneficien a la población que vive y transita por la región.

Atendiendo las necesidades de capacitación y profesionalización de la 
fuerza policial, se llevó a cabo la firma de 2 convenios con el Centro de Control 
y Confianza del Estado de México, así como la Universidad Mexiquense de 
Seguridad, para acceder a capacitaciones, y cursos en materia de seguridad 
pública táctica operativa, así como de proximidad para los elementos de 
seguridad municipal. Reportando a la fecha que se informa la realización 
de 2 evaluaciones de control y confianza, así como exámenes psicológicos 
y toxicológicos a 54 elementos de seguridad pública municipal.

En suma a las acciones mencionadas se brindaron 5 capacitaciones a  54 
elementos de seguridad pública municipal, además de la asistencia por 
parte del titular de la Secretaria Técnica a 8 cursos de formación respecto de 
la función administrativa policial.                                                                                                                                        

Con la intención de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, desde 
la prevención, hemos trabajado de manera conjunta con la dirección de 
seguridad pública a fin mediar entre partes y proponer alternativas de 
solución a conflictos que no representen un delito que potencialmente 
pueda trasgredir la paz familiar o social.

Así mismo, con el deber de aplicar correctamente la normatividad 
municipal, que permita mantener el orden en el territorio municipal, se 
ha atendido a poco más de 808 ciudadanos respecto de las sanciones 
administrativas procedentes por faltas al bando municipal, así como a 
reglamentos y otros ordenamientos expedidos por el ayuntamiento, dando 
cuenta de personas arrestadas por la comisión de faltas administrativas, y 
la aplicación de multas, implementado en este primer año de gobierno, 
sanciones encaminadas al servicio comunitario en restitución de daños o 
conductas antisociales.
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Cabe señalar que el índice de faltas administrativas señala con mayor repunte 
de reincidencia los casos por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, 
en segundo lugar, la inhalación de sustancias toxicas, seguida de las alteraciones 
al orden público y la realización de necesidades fisiológicas en la vía pública, 
mencionando en último lugar aquellas impuestas por dirigirse de manera 
ofensiva a servidores públicos en desempeño de sus funciones. 

Infracciones administrativas atendidas 2022

Faltas Administrativas 311

Actas Informativas 234

Conciliaciones 38

Asesorías Jurídicas 206

Hechos de Transito 14

Comparecencia 4
EJE TRANSVERSAL I. IGUALDAD DE 

GÉNERO
Con el propósito de reparar la situación de vulnerabilidad  que se vive en el 
municipio en materia de igualdad de género, al interior de la administración 
pública hemos diseñado estrategias de trabajo multidisciplinario y 
transversal entre dependencias administrativas, que brinden opciones de 
superación tanto a mujeres y sus hijos,  como a hombres; brindándoles 
la posibilidad de superar las adversidades que frenan su desarrollo 
como miembros activos de una sociedad incluyente y respetuosa de las 
diversidades e que coexisten.

A pesar de que Chiconcuac es un municipio, en el que cerca del 80% de 
las mujeres encabezan una actividad productiva que brinda sustento a la 
familia, la falta reconocimiento y dignificación del género, aún es uno de 
los más graves rezagos que lastima a la población femenina del municipio.

Sentando un precedente de atención a este sector de la población y con la 
firme convicción de brindar a las mujeres Chiconcuaquenses protección y 
apoyo solidario; sobre todo aquellas que se encuentran en una situación 
vulnerable, se gestionó y puso en operación el Centro Naranja Municipal, 
en las instalaciones de la Ex Casa de Cultura, instancia que brinda servicios 
de atención psicológica, asistencia legal y en materia de trabajo social, a las 
mujeres y sus hijos que viven violencia, acercando a las chiconcuaquenses 
la oportunidad de identificar las diferentes formas de agresión presentes 
en su vida, que trasgreden  el bienestar de su familia, así mismo ofrecerles 
la posibilidad de desarrollar habilidades personales y emocionales que 
coadyuven a tomar las acciones que requieren para salir del ciclo de 
violencia en el que se encuentran.

INAUGURACIÓN CENTRO NARANJA
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Aunado a ello se han reforzado las tareas de capacitación y profesionalización 
de elementos de la policía municipal, a fin de que puedan responder 
adecuadamente a los llamados de emergencia por violencia de género, 
en suma a los esfuerzos por generar una conciencia social acerca de los 
derechos de la mujer dirigidos a población abierta, estos se han extendido a 
actos de sensibilización dirigidos a  autoridades y funcionarios municipales, 
impartiéndose talleres y conferencias acerca del Empoderamiento a la 
Mujer contando con la participación de 80 servidores públicos; Curso de 
capacitación impartido a oficiales sobre Prevención del Delito y Violencia 
de Genero con la participación de 25 elementos de la policía municipal, 
así como en materia de Derechos Humanos con perspectiva de género 
impartido a 23 oficiales. Capacitación acerca de la Ley de Igualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres registrándose la asistencia de 
17 oficiales más. Aunado a ello se gestionó ante el Instituto de la Mujer 
Estatal un taller para Servidores Públicos del Ayuntamiento de Chiconcuac 
denominado Nuevas Masculinidades Retos y Desafíos, con la participación 
de 21 servidores públicos, así como Violencia digital con la participación de 
35 directores y jefes de área.

Informando además que como resultado de las capacitaciones brindadas 
a oficiales de policía, a la fecha, la unidad de genero de la dirección de 
seguridad pública municipal, ha brindado atención oportuna a 93 llamados 
de auxilio por hechos de violencia con  perspectiva de género, brindando 
medidas de protección a 15 mujeres con signos de violencia, a quienes se 
les proporciono orientación y resguardo.

Aunado a los trabajos descritos en materia de equidad de género, y a través 
del instituto municipal de protección a los derechos de la mujer, se gestionó 
la instalación del Lactario Municipal, cuyo objetivo es proteger, apoyar y 
promover la lactancia materna, y las practicas optimas de alimentación 
de  niños pequeños, dicho recinto fue habilitado en las instalaciones de 
la ex guardería municipal, con el propósito de garantizar el derecho a los 
infantes a una alimentación que propicie su desarrollo adecuado, así como 
de las madres trabajadoras, a  contar con un espacio digno y adecuado 
para amamantar a sus bebes o bien extraer su leche para un momento 
posterior.

En sintonía con los objetivos plasmados en el Plan Nacional y Estatal 

de desarrollo, respecto al tema de la protección de los derechos de las 
mujeres, se instala el Grupo Municipal de Prevención del Embarazo en 
la adolescencia, con el objetivo de implementar medidas para reducir 
el número de embarazos en adolescentes, con absoluto respeto a los 
derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. 
Planteándose de acuerdo a objetivos nacionales, disminuir a cero los 
nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa específica 
de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030.

Además de las actividades descritas en materia de equidad de género y 
en un hecho sin prese entente, que sentará las bases de la inclusión y el 
reconocimiento de la diversidad bajo un trato humano e igualitario en el 
Municipio de Chiconcuac, a través de una renovada Oficialía del Registro 
Civil, se otorgó el cambio sexo genérico a 5 ciudadanos del municipio, 
haciendo valer su derecho a la aceptación, la identidad de género y la 
libertad de expresión sexual, brindándoles así la posibilidad de erradicar 
de su diario vivir la marginación que sufren, tanto a nivel personal como 
laboral.

En suma a las acciones en materia de igualdad de género realizadas por 
la Oficialía del Registro Civil, y atendiendo en cabal cumplimiento a la ley, 
sus tareas transversales, damos cuenta de la atención brindada a cerca de 
6,000 ciudadanos, a través de los siguientes servicios.

Trámites realizados por la Oficina de Registro Civil 2022

Actas Certificadas 5,319

Registros de Nacimiento 390

Reconocimiento de Hijos 8

Matrimonios 114

Divorcios 29

Defunciones 114
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EJE TRANSVERSAL II. 
GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y 

RESPONSABLE
El Gobierno Municipal se ha renovado  de manera congruente con la 
realidad que vive nuestro municipio, contamos con una administración 
publica sana con alto sentido de la transparencia, con una visión social y 
de cercanía con la gente, que nos ha permitido darle un nuevo sentido al 
servicio público municipal, a través de nuestra  capacidad de respuesta 
y creatividad para la superación de obstáculos;  contamos con una 
administración publica austera y con finanzas saludables, que mediante 
la implementación de modelos de organización innovadores y el uso de 
la tecnología,  trabaja en la profesionalización de sus funcionarios para 
brindar con calidad y eficiencia, servicios que dignifiquen la vida de los 
chiconcuaquenses, es por ello que en este primer informe de gobierno, 
damos cuenta de los siguientes logros alcanzados.

Bajo el mando firme de la Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña Presidenta 
Municipal Constitucional de Chiconcuac y su liderazgo proactivo, enfocado 
a dirigir un gobierno de puestas abiertas que dignifique el servicio público 
a través del trabajo constante, la inclusión y el trato humanitario a la 
ciudadanía, informamos en este primer año de gestión de la administración 
2022-2024, de 406 audiencias públicas atendidas directamente por el 
ejecutivo municipal, así como de 397 atenciones ciudadanas supervisadas 
directamente por la oficina de presidencia para su resolución pronta y 
expedita, aunado a la atención de 156 peticiones de diversa índole, y el 
otorgamiento de 49 apoyos económicos a ciudadanos con necesidades 
apremiantes y/ o en circunstancias vulnerables; sin dejar de mencionar 50 
sesiones de cabildo presididas conforme a la Ley. 

La sindicatura municipal, conforme a sus atribuciones se encargad de 
procurar, vigilar y defender los derechos e intereses del municipio, en 
especial los de carácter patrimonial y control interno, por ello, a la fecha se 
damos cuenta de las siguientes actividades realizadas.

Como parte de las funciones administrativas de la sindicatura municipal al 
inicio de la administración 2022-2024, se atendieron los actos de entrega 
recepción de la octava, novena y décima regiduría saliente, debido a la 
reducción de ediles en el ayuntamiento entrante, así mismo se superviso 
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que los servidores públicos obligados cumplieran en tiempo y forma con 
la manifestación de bienes correspondiente.

Con el firme compromiso de proteger y preservar el patrimonio municipal, 
se han realizado trabajos y gestiones intensivas para la regularización 
de los inmuebles que ocupan el Mercado Municipal Benito Juárez; 
Estacionamiento del Mercado Municipal, Edificio que ocupa actualmente 
el Palacio Municipal y El Panteón Municipal, procurando en todo momento 
la certeza jurídica de estos inmuebles como parte de la propiedad 
municipal al servicio de la ciudadanía. En este mismo contexto, se presentó 
y ha dado seguimiento puntual al amparo directo interpuesto por esta 
administración ante el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa 
con residencia en Naucalpan de Juárez, a fin de defender el inmueble 
denominado “Modulo de Vigilancia parque XA” ubicado en los Ejidos de 
Xala de este municipio. De la misma forma, se tramito y obtuvo el trámite 
de Certificado de Libertad de gravámenes ante el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, de la parcela 513 (nuevo panteón de Santa 
María) a fin de poder realizar el trámite de regularización conducente ante 
la Jurisdicción Sanitaria.

Aunado a los trabajos mencionados y en ejercicio de las funciones de 
la sindicatura municipal, en aras de brindar a la ciudadanía un servicio 
público de calidad; se creó, promovió y aprobó la implementación de las 
siguientes normas:  I. Código de Ética de las y los Servidores públicos, II. 
Reglas de integridad para el ejercicio del servidor público, III. Lineamientos 
generales para propiciar la integridad de las y los servidores públicos del 
municipio de Chiconcuac. En suma a ello, se realizaron trabajos de revisión 
y observación del reglamento para el ejercicio del comercio, industria y 
prestación de servicios del Municipio de Chiconcuac.

Con el propósito de vigilar el respeto a los límites territoriales del municipio, 
se sostuvieron reuniones con los síndicos de los municipios de Chiautla y 
Tezoyuca, así como con comisariados ejidales de San Miguel y Chiautla, 
para atender conflictos vecinales, y delimitar clara y efectivamente límites 
territoriales.

Ciñéndonos a la instrucción del ejecutivo municipal de ser un gobierno de 
puertas abiertas y cercano a la ciudadanía, se realizaron diferentes reuniones 
de atención ciudadana personalizada, brindando asesoría jurídica gratuitas 
en materia de bienes patrimoniales, así como el análisis de expedientes en 
juicios civiles y administrativos. Mencionándose con particular relevancia, 
la asesoría brindada a la ciudadanía de la Colonia Emiliano Zapata para 
establecer estrategias que coadyuven en la continuidad del proceso de 
regulación de la tenencia privada en dicha comunidad.

Además de las actividades descritas, es importante señalar que se ha 
asistido puntualmente a las sesiones de cabildo convocadas, encabezando 
además los trabajos de las comisiones asignadas como integrante de 
la Comisión de Hacienda Municipal y la Comisión Municipal de Límites 
Territoriales. Sin dejar de mencionar la asistencia a actos cívico, culturales, 
conmemorativos y de gobierno realizados por la presente administración.

Como parte de las funciones específicas de la Secretaria Del  Ayuntamiento, 
y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 fracciones I, II y IV de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se han emitido un total 
de cuarenta y nueve citatorios a Cabildo, celebrándose el mismo número 
de Sesiones, en sus diversos tipos: 1 solemne, 39 ordinarias, 5 abiertas, 3 
extraordinarias y 1 juvenil; mismas que se encuentran justificadas con la 
generación del acta correspondiente a su celebración, emanando de estas 
sesiones un total de 162 acuerdos en favor de la ciudadanía.

Por lo que respecta a la atribución conferida a través del artículo 92 
racciones V y X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se han 
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Atendiendo puntualmente los tramites que la Secretaria del Ayuntamiento 
brinda a favor de la ciudadanía, correspondientes a la emisión de 
constancias de domicilio, residencia, vecindad, origen, identidad, ingresos, 
dependencia económica y no afectación patrimonial, tal como lo establece 
el artículo 92 en su fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, y de acuerdo a lo establecido  dentro del Programa Anual 
de Mejora Regulatoria 2022, se emitieron 1,064 constancias, reduciendo 
efectivamente el plazo de entrega del  documento mencionado,  una vez 
presentados los requisitos, siendo las constancias de domicilio el tramite 
mayormente solicitado por la ciudadanía. 

Por lo que respecta a la atribución conferida en la fracción VI del artículo 
91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, relativa al Archivo 
Municipal, se realizaron 12 búsquedas de documentos de dependencias 
como presidencia, contraloría, registro civil y libro de cabildos. Así mismo, 
se realizó la revisión de documentos del área de Presidencia de los años 
1918 a 1922.

En cuanto a la Junta Municipal de Reclutamiento y de conformidad a las 
atribuciones que se encuentran contenidas en la Ley del Servicio Militar 
Nacional y el Reglamento del Servicio Militar Nacional, se realizó la entrega 
de 10 informes ante la 37/A Zona Militar, Santa Lucia Estado de México, 
así mismo se brindaron 120 asesorías respecto a los requisitos y trámites 
relacionados con la cartilla de Identidad Militar, se expidieron 151 cartillas 
de identidad militar, 8 constancias de no registro, además de realizarse 
tareas de difusión para la obtención del documento en 5 ocasiones durante 
el 2022.

elaborado, 453 certificaciones solicitadas por las diversas dependencias 
que conforman la Administración Pública Municipal de Chiconcuac, 
2022–2024, siendo la unidad jurídica y la contraloría interna municipal, 
las dependencias con mayor demanda de este servicio que se brinda al 
interior del ayuntamiento.

Así mismo, se ha dado la correcta atención al funcionamiento de la oficialía 
de partes, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 92 fracción VII de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, turnando la correspondencia 
de 999 documentos a las distintas áreas que conforman la presente 
Administración Pública Municipal, siendo la Oficina de Presidencia la 
mayor receptora de correspondencia oficial.

Respecto a la publicación de reglamentos, circulares y demás disposiciones 
municipales de observancia general, contemplados en el artículo 92 
fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el 
presente año, se ha realizado la publicación de seis ordenamientos a través 
de la Gaceta Municipal de conformidad a lo establecido en la fracción XIII 
del mismo artículo citado, siendo estos:

1. Reglamento Interno de las Sesiones de Cabildo y de las Comisiones 
del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México 2022 – 2024.

2. Bando Municipal de Chiconcuac 2022.

3. Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Municipio de 
Chiconcuac de Juárez, Estado de México.  

4. Reglas de Integridad para el ejercicio del servicio público del 
Municipio de Chiconcuac, Estado de México.

5. Lineamientos Generales para propiciar la integridad de las y los 
servidores públicos del Municipio de Chiconcuac, Estado de México. 

6. Plan de Desarrollo Municipal de Chiconcuac 2022 – 2024.
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Por otro lado, en cuanto a los trabajos que registran los hechos históricos 
de nuestro municipio, a través de la unidad de la Crónica Municipal, se han 
revisado y clasificado las actas de cabildo que instan en el archivo municipal 
a través de 6,000 imágenes digitales, con el propósito de actualizar la 
monografía municipal; así mismo se realizaron 6 reseñas históricas en el 
marco conmemorativo de efemérides históricas. Además de suministrar 
datos históricos, culturales sobre el municipio, solicitados por las unidades 
de turismo, comunicación social y planeación. En el marco de los festejos 
por CLIV de la erección del municipio se otorgaron reconocimientos 
a las tres primeras fábricas de hilados y tejidos que se establecieron en 
nuestro municipio. Aunado a ello, y en aras de indagar acerca de aquellos 
personajes que fundaron nuestro municipio, se realizó una entrevista con 
el Sr, Jorge León, nieto del C. Juan León obteniéndose mayor información 
y una imagen de dicho personaje que a la fecha no se tenía, además de las 
actividades mencionadas, se han impartido platicas y dictado conferencias 
acerca de los orígenes e historia de nuestro municipio a niños, jóvenes y en 
eventos como la Jornada cultural “Chiconcuac Visita a Texcoco Municipio 
Amigo” celebrada en la casa del constituyente de Texcoco.

Finalmente,  por parte de la Secretaria Municipal se informa que a efectos 
de dar cumplimiento al requisito establecido en el artículo 32 fracción 
IV y 92 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
relacionado a la certificación de competencia laboral, expedida por el 
Instituto Hacendario del Estado de México, en fecha 30 de marzo del año 
en curso, se obtuvo a favor del Secretario del Ayuntamiento, Licenciado 
Osvaldo Rodríguez Cervantes el Certificado de Competencia Laboral 
en la Norma Institucional “Conducir las Funciones de la Secretaría del 
Ayuntamiento en los Municipios del Estado de México”, expedido por el 
IHAEM y la Comisión Certificadora de Competencia Laboral para el Servicio 
Público del Estado de México (COCERTEM). 

Atendiendo a la premisa del ejecutivo municipal de ser un gobierno de 
puestas abiertas y en áreas de impulsar la participación ciudadana en las 
diferentes comunidades, se organizaron las elecciones para la renovación 
de autoridades auxiliares en las comunidades de san Pablito, San 
Miguel, Santa María, Las Joyas y San Pedro, renovándose 6 delegaciones 
y 4 consejos de participación ciudadana. Con quienes se sostuvieron 2 
sesiones de capacitación respecto de sus funciones y responsabilidades, 
así como 25 reuniones de trabajo para atender inquietudes y necesidades 
de las diferentes comunidades. En este mismo orden de ideas, se instaló 
en la página oficial del municipio un buzón electrónico de peticiones, a fin 
de conocer de primera mano las necesidades de la ciudadanía y brindarles 
pronta solución. 

Como parte de las funciones de apoyo al ejecutivo municipal se asistió a 
20 reuniones intermunicipales a fin de fortalecer lazos de cooperación y 
gestión con municipios de la región XV, así mismo, se asistió a 8 mesas de 
trabajo con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, con el propósito 
de coordinar las estrategias idóneas para hacer llegar al mayor número 
de ciudadanos los beneficios otorgados en materia de regularización de 
predios. Sin dejar de mencionar la organización y apoyo de 13 eventos 
oficiales, 23 arranques de obra y 8 consultas ciudadanas.

Por otro lado, al ser un organismo garante de la interacción entre gobierno 
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y ciudadanía, damos cuenta de la atención personalizada a 77 ciudadanos 
a fin de conocer sus inquietudes, y canalizarlas a las dependencias 
municipales correspondientes para brindarles solución; así como la 
realización de 70 reuniones vecinales para la concertación de acuerdos, sin 
menoscabo de 18 reuniones de trabajo más realizadas con directores y jefes 
de área adscritos al H. Ayuntamiento con el propósito de coordinar trabajos 
en conjunto en beneficio de la ciudadanía de las diferentes comunidades.

Así mismo, se llevó a cabo el monitoreo y seguimiento de 16 eventos cívicos, 
9 jornadas de vacunación, 6 faenas de limpieza, 10 clausuras escolares, 4 
conferencias y 3 operativos de seguridad pública.

La Contraloría Interna Municipal tiene por objetivo registrar, vigilar y 
evaluar los programas de gobierno para que lo recursos, obras y acciones 
se manejen con ordeny legalidad garantizando el cabal cumplimiento de 
la ley, el bando municipal, así como las demás disposiciones aplicables, 
en relación al desempeño de los servidores públicos municipales y 
organismos de participación social. En este contexto en el primer año de 
gobierno de la administración 2022-2024 informamos de las siguientes 
acciones realizadas:

Tomando acciones en materia de control y vigilancia de obras públicas, se 
realizaron los trabajos pertinentes para garantizar la participación ciudadana 
representada principalmente en la figura de controles sociales, quienes 
conforman los comités de control y vigilancia (COCICOVI) supervisando la 
correcta aplicación de los recursos públicos en las Obras de Rehabilitación 
del Mercado Municipal 1ª Etapa, Construcción de Drenaje Sanitario en 
Calle Libertad, Construcción de Drenaje Sanitario en Cerrada Jaramillo, 
Construcción de Pavimento Asfaltico en Calle Tres Marías, beneficiándose 
así 1,118 ciudadanos de las comunidades de San Pedo, Santa María, San 
Pablito así como Xolache y Xala.

Verificando que los servidores públicos municipales cumplan con la 
obligación de presentar oportunamente la manifestación de bienes y 
declaración de intereses en su modalidad por alta o baja, en términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios; se reporta a la fecha el  cumplimento del 100% de obligaciones 
con la manifestación de 365 servidores públicos.

En cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
así como, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, y en 
beneficio de los habitantes del municipio, se instaló el Sistema Municipal 
Anticorrupción de Chiconcuac, a fin de establecer los principios, bases 
generales, políticas públicas, acciones y procedimientos en la prevención, 
detección y sanción de faltas administrativas cometidas por servidores 
públicos, así como la erradicación de actos y hechos de corrupción, 
coadyuvando con las autoridades competentes en la fiscalización y control 
de recursos públicos en el ámbito municipal.

En este contexto y en atención  a la ciudadanía, se han iniciado 36 
expediente de investigación por presunta responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos adscritos a este H. Ayuntamiento, vigilando que 
los principios de eficacia, imparcialidad, legalidad, honradez, respeto y 
equidad, sean cumplidos a cabalidad.

Fortaleciendo el ejercicio publico responsable y transparente de la 
presente administración,  se realizó una auditoria al cumplimiento legal 
de la actuación de los servidores públicos, a fin de  evaluar y observar que 
las actividades financieras, administrativas y operativas del municipio se 
realizan conforme a las normas legales, reglamentarias y de procedimientos 
que le son aplicables; tomando en este sentido acciones inmediatas para 
subsanar los hallazgos en cuanto a estructura orgánica y construcción  de 
normatividad interna de las áreas se refiere. 
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Con el propósito de brindar soporte jurídico y legal a las acciones 
emprendidas por el ejecutivo municipal en pro de la construcción de un 
Chiconcuac prospero, ordenado y sustentable, la unidad jurídica lleva a 
cabo todos los procedimientos judiciales del ayuntamiento, los tramites 
del orden jurídico relacionados con  cada una de las dependencias y áreas 
que integran el mismo; así como también se brinda asesoría al personal 
que labora en esta honorable institución, aunado, a las asesoría brindadas 
a la ciudadanía a instrucción de la presidenta municipal.

Además de las acciones mencionadas, esta área realiza actividades 
de representación jurídica, referente a los procedimientos de legales y 
judiciales instaurados por o en contra del ayuntamiento y las dependencias 
o áreas que lo conforman, de tal modo que se han realizado las siguientes 
actividades al primer año de gobierno de la administración 2022-2024:

Se ha asistido a 70 audiencias de diferentes juicios y/o procedimientos en 
las que el H. Ayuntamiento y/o Servidores Públicos del mismo son parte, 
ante diversas instituciones judiciales y/o administrativas, con el objetivo de 
defender y/o representar los intereses de los mismos. 

Se han atendido en promedio tres asesorías diarias de las distintas 
dependencias municipales que integran esta administración pública 
municipal a través de diversos medios.

En fortalecimiento a la capacidad institucional que debe observar la 
administración pública, a través de actividades debidamente normadas 
y fundamentadas, se ha realizado la revisión y observación a 10 manuales 
de procedimientos y 10 manuales de organización. En este mismo sentido 
se revisó y se emitieron recomendaciones respecto de 12 convenios y/o 
contratos a celebrarse por la presente administración pública municipal, 
con distintos entes públicos y/o privados.

En pro de mantener un sistema legal administrativo sano, se realizaron 
11 convenios de terminación de la relación laboral con distintos 
trabajadores de la presente administración, garantizando la ausencia 
de demandas laborales que pudieran afectar gravemente la hacienda 
pública municipal. Realizándose únicamente un convenio de pago para 
conclusión del juicio laboral interpuesto en 2019. Cabe señalar que esta 
unidad jurídica ha priorisado la solución de conflictos laborales por vía de 
conciliación, resolviendo la conclusión laboral mediante convenios, con 
lo cual se evita aumentar el porcentaje de demandas laborales y con ello 
un ahorro monetario  considerable en comparación a procesos de laudo 
condenatorios.

Como parte de las funciones básicas del área, se atendieron y contestaron 
por la vía legal,  en promedio  dos peticiones ciudadanas por semana,  
dirigidas a diversas áreas de la administración. Así como también se dio 
contestación a las denuncias y/o demandas en contra del H. Ayuntamiento 
y/o alguna de sus áreas, que son interpuestas por ciudadanos. Al respecto 
es importante mencionar  que el índice de estas denuncias y/o demandas 
ha disminuido significativamente en comparación al año próximo paso, 
ello debido a la mejor fundamentación y motivación que ha recaído a las 
solicitudes ciudadanas.

Sabedores de que la transparencia, es un sinónimo del concepto “Rendición 
de Cuentas” ya que, a través de ella se abren los esquemas de organización 
administrativa y ejecución de políticas públicas al escrutinio público, 
mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los tiempos  
de acceso a información del gobierno municipal, podemos informar 
que  gracias a una reestructura acertada de la unidad de transparencia 
para la administración 2022-2024, se ha dado puntual seguimiento a 172  
solicitudes de información recibidas a través de la plataforma SAIMEX 
(Sistema de Acceso a la Información Mexiquense). De las cuales 163 fueron 
turnadas y contestadas por las dependencias municipales competentes, 
estando en proceso, a la fecha que se informa tan solo 9 solicitudes. En este 
mismo orden de ideas, advertimos que  23 solicitudes de las presentadas 
cuentan con recurso de revisión, de las cuales 18 ya han sido atendidas y  
dadas por cumplimiento con resolución emitida por el INFOEM (Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios), quedando 5 bajo el proceso 
señalado por la Ley; reportándose el mes de septiembre del 2022 como el 
periodo con mayor número de solicitudes presentadas.

Ahora bien en cuanto al seguimiento a la actualización de las fracciones 
designadas a los servidores públicos habilitados en torno a la información 
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pública de oficio, en la plataforma IPOMEX (Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios) se han actualizado 126 fracciones por 
parte de 32 servidores públicos habilitados, solventando puntualmente las 
obligaciones de transparencia comunes y especificas del primer, segundo 
y tercer trimestre del 2022.

Para cumplir a cabalidad y conforme a la ley los requerimientos ciudadanos 
presentados ante la unidad de transparencia, es importante mencionar que 
el titular de área ha asistido a poco más de 23 sesiones de capacitación en 
materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de 
datos personales, contando a la fecha que se informa, con el certificado de 
Competencia Laboral emitida por el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales, y el INFOEM. En suma a ello,  se 
han realizado 3 jornadas de capacitación dirigidas a 32 servidores públicos 
municipales instruyéndoles respecto a sus obligaciones en materia de 
Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales

 

La administración pública municipal 2022-2024 como punto de apoyo para 
el crecimiento local,  enfrenta retos importantes, que implican reforzar la 
coordinación intergubernamental, así como los lazos de cooperación con 
otros órdenes de gobierno, a fin de diseñar estrategias que posibiliten 
la ejecución de políticas públicas asertivas, que se vean materializadas 
en beneficios y servicios de calidad para la ciudadanía, dando solución 
expedita a las demandas de la población, priorizando aquellas necesidades 
que limitan el bienestar de las familias chiconcuaquenses y el progreso 
comunitario, siempre bajo el ejercicio del servicio público responsable, 
trasparente, humano y con un estricto control en el uso de los recursos 
públicos. Es por ello que bajo una visión estratégica de desarrollo damos 
cuenta de las siguientes acciones en materia de Planeación Municipal.

En cumplimiento a la ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios, en el mes de marzo se entregó ante las instancias de 
gobierno correspondientes, el Plan de Desarrollo Municipal, eje rector de 
la Administración Publica 2022-2024, mismo que señala el rumbo de las 
acciones y proyectos que el gobierno municipal   debe seguir de manera 
estratégica, para coadyuvar en el desarrollo ordenado y sustentable de 
quienes cohabitamos en el Municipio de Chiconcuac.

A fin de fomentar  una  participación ciudadana  saludable,  que a su 
vez propicie un crecimiento municipal incluyente y respetuoso de la 
voluntad del pueblo, se promovió la realización de  un foro de consulta 
ciudadana tanto presencial como electrónico, en el cual se presentaron 
32 dependencias municipales exponiendo su función y servicios a la 
ciudadanía, recibiéndose de viva voz y por escrito poco más de 300 
opiniones e inquietudes, en referencia al momento de desarrollo que 
vive Chiconcuac, mismo que dio pie a la   conformación del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), con participación 
activa de representantes del sector público, privado, social y comercial del 
municipio. 
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Se han gestionado y llevado a cabo 13 diferentes jornadas de asistencia 
técnica, y capacitación para servidores públicos, tanto presenciales como 
vía remota a fin de dotar a los funcionarios de la administración 2022-2024 
de las herramientas necesaria para desempeñar sus funciones de manera 
eficiente y con transparencia.

Para brindar certeza, formalidad y orden, al quehacer municipal, se ha 
impulsado el diseño y la construcción de herramientas administrativas que 
permitan al aparato municipal fortalecer sus funciones en pro del servicio 
eficiente y de calidad a la ciudadanía, ejemplo de ello son programas 
operativos anuales y controles de organización de las áreas administrativas. 
Aunado a ello, y ciñéndonos a la premisa, aquello que se puede medir, se 
puede mejorar, se ha brindado puntual seguimiento al logro de metas y 
objetivos de cada dependencia municipal a través del escrupuloso diseño 
programático presupuestal compuesto por 39 claves programáticas y el 
seguimiento periódico del mismo, que conlleva a la evaluación constante 
de las dependencias municipales a través de poco más de 1,500 formatos 
PBRM.

A fin de alcanzar resultados óptimos en el ejercicio de las atribuciones 
que a la administración pública municipal competen, se está participando 
actualmente en el programa federal “Guía consultiva para el Desarrollo 
Municipal”, el cual busca desarrollar las capacidades institucionales  y 
modelos de gestión eficientes a través del cumplimiento puntual de 
actividades específicas que permitan alcanzar indicadores determinantes 
de la eficiencia gubernamental, logrando alcanzar en la primera etapa 
de aplicación 45 indicadores en verde, 21 en amarillo y 35 en rojo. En este 
mismo orden de ideas, se recopilaron y presentaron en tiempo y forma 
ante el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 
Catastral de Estado de México 62 registros administrativos coadyuvando 
así responsablemente a conformar el banco de información estadística y 
Geográfica del Estado de México.

Con la finalidad de establecer una relación  de interacción institucional 
inclusiva con la ciudadanía, que permita informar oportunamente a 
la población  de las acciones de gobierno realizadas para garantizar el 
desarrollo integral de las familias Chiconcuaquenses, así como de aquellos 
beneficios, a los que pueden acceder para mejorar sus condiciones de 
vida, a través de la unidad de comunicación se informa del uso de  medios 
tecnológicos disponibles utilizados para tal fin, así como de los esfuerzos 
realizados en materia de difusión para cubrir el territorio municipal. 
Publicándose a la fecha 442 flyers, 89 videos, 138 transmisiones en vivo, 4 
fotografías 360º, 5 fotografías en 3D y 5 banners. Por otro lado, impulsando 
el uso de las redes sociales como medio de interacción con la ciudadanía, 
se registran a la fecha poco más de 18,000 seguidores en la página 
institucional del municipio.

Aunado a ello y como parte de los servicios que brinda esta unidad  a 
las dependencias municipales de este H. Ayuntamiento, damos cuenta 
de la realización de 7 diseños de invitaciones para eventos públicos y 
de gobierno, así como del diseños de 32 vinilonas, Mención aparte de la 
cobertura brindada a poco más de 281 acciones de gobierno, tomando la 
evidencia fotográfica correspondiente. 
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Reconociendo al capital humano como uno de los recursos más 
importantes con que cuenta la presente administración, damos cuenta al 
finalizar el primer año de gobierno,  de las  acciones realizadas en materia de 
administración de los recursos humanos, subrayando acciones relevantes 
que nos permiten re dignificar el servicio público, a través de la calidad en 
el servicio que se brinda a la ciudadanía.

Con el propósito de brindar a los jóvenes Chiconcuaquenses la oportunidad 
de adquirir experiencia en el campo laboral, a la par de la  acreditación de  
aquellos requisitos que dan fe de la  culminación de sus estudios, se otorgaron 
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las facilidades para que 51 estudiantes de diversas disciplinas realizaran su 
servicio social en alguna de las dependencias de la administración pública, 
otorgándose a la fecha 21 cartas de liberación de servicio social, 7 cartas de 
liberación de prácticas de ejecución, 4 de prácticas profesionales, 2 más 
de prácticas comunitarias, así como 1 estadía, reportándose a la fecha 16 
jóvenes más prestando servicio social en dependencias municipales. En 
este contexto, se brindó a jóvenes del CBT Chiconcuac la charla ¿Qué se 
debe hacer para realizar el servicio social? Alcanzando a poco más de 50 
estudiantes.

Cumpliendo con las actividades de supervisión y control del personal 
adscrito a las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento, se han 
enviado puntualmente a la tesorería municipal 20 reportes de incidencias, 
informando el historial de altas, bajas, retardos, faltas, incapacidades y 
movimientos internos, que registra el personal municipal. Así mismo se ha 
coordinado la participación del personal en diferentes eventos públicos y 
de gobierno.

A fin de contar con un capital humano capacitado y comprometido con la 
función pública,  a inicio de año, se realizó un diagnóstico de necesidades 
de capacitación, resultado de ellos, se llevaron a cabo 11 sesiones de 
capacitación  para servidores públicos impartidas por diferentes instancias 
estatales  a través de la plataforma zoom, con el propósito de llegar a un 
mayor número de servidores públicos, así como evitar contingencias y 
gastos por traslados, logrando capacitar a 228 elementos de la plantilla 
administrativa,  en temas como Derechos Humanos y Liderazgo en el 
Servicio Público; Calidad en el Servicio Público; Derechos Humanos y 
Genero; Derechos Humanos y Dignidad; Habilidades Directivas para 
funcionarios del Estado de México; Metodología para la integración de 
manuales de organización, procedimientos y reglamentación; Estrategias 
de atención ciudadana; Asesoría técnica del llenado de formatos BRM; 
Guía Consultiva de Desempeño Municipal e Informe Policial Homologado.

 

Además de las sesiones mencionadas, se llevaron a cabo 4 capacitaciones 
especializadas dirigidas al personal de seguridad publica de ambos 
turnos, participando también personal de Juzgado cívico, con los temas: 
Uso de la fuerza en contexto de protesta; Calidad en el Servicio Público; 
Derechos humanos y las garantías de seguridad jurídica, así como, reforma 
constitucional en materia de derechos humanos.

Las finanzas públicas son los recursos con los que el gobierno proyecta sus 
actividades, desarrolla proyectos, atiende servicios y promueve la dinámica 
económica municipal; es por ello que, reconocemos en la transparencia y 
rendición de cuentas un instrumento indispensable para ejercer con total 
responsabilidad el servicio público, dando cuenta a la ciudadanía, de las 
actividades que han sustentado el erario público, en este primer año de 
gobierno de la administración 2022-2024.

Tema: Finanzas públicas sanas

Objetivo municipal: Incrementar los ingresos municipales a través de 
elevar la recaudación y gestionar otras fuentes de ingresos.

Con respecto a los ingresos municipales se presentan las cifras que 
resultaron definitivas para el ejercicio 2021 y lo que se proyecta recaudar 
en este 2022:

Comparativo de Ingresos Municipales.

Concepto de Ingresos 2021 2022 Incremento en 
la recaudación

Impuestos 7,735,071.11 16,204,167.15 8,469,096.04

Contribuciones o Aporta-
ción de mejoras 4,196,245.50 2,852,357.89 -      1,343,887.61

Derechos 9,335,605.29 8,852,522.86 -         483,082.43

Productos 438,308.11 279,137.06 -         159,171.05

Aprovechamientos 0.00 58,755.97 58,755.97

Participaciones, aportacio-
nes, convenios 114,630,138.97 125,123,217.80 10,493,078.83

Otros Ingresos 0.00 0.00 -

  136,135,368.98 153,496,451.55 17,361,082.57

Fuente: Avance Presupuestal ejercicio 2021 y presupuesto 2022. Registros contables 
Tesorería Municipal.

TESORERÍA MUNICIPAL



98 99

Comparativo de Ingresos sin Incluir las Participaciones

Durante este 2022 se han tratado de incrementar o por lo menos mantener 
los ingresos propios estables después de que de manera general la 
economía del país está muy afectada por muchos factores entre ellos la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, la cual afecto el ingreso propio del 
municipio por la suspensión de la principal actividad económica que es el 
comercio textil, la cual en este 2022 apenas se encuentra en proceso de 
recuperación pero a pesar de ello se ha logrado mantener una recaudación 
estable en la mayoría de los rubros de ingresos.

Las participaciones, aportaciones, convenios y subsidios federales, 
representa la principal fuente de ingresos de nuestro municipio. Durante 
el presente año estos ingresos se han visto estables y se han mantenido 
regulares con respecto del 2021.

Tema: Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes.

Objetivo municipal: Incrementar los ingresos municipales a través de 
elevar la recaudación y gestionar otras fuentes de ingresos.

·	 Esta administración y gracias a la continuidad que se dio, ha permitido 
implementar diversas estrategias de recaudación, tales como carta 

invitación, avisos, notificaciones personales, citatorios, barridos de 
notificación por cada una de las calles del municipio, procedimientos 
administrativos de ejecución, suspensión temporal de actividades, 
solicitud de apoyo de colaboración para notificaciones con el gobierno 
del Estado de México, las cuales hasta el momento han resultado 
eficientes, logrando con ello actualizar y regularizar los padrones, lo que 
conlleva a incrementar los ingresos propios del municipio, con respecto 
al año  2021. 

A continuación, se presenta el comparativo de egresos entre el ejercicio 
2020 y 2021.

Concepto 2021 2022

Servicios personales 55,359,449.71 54,735,272.24

Materiales y suministros 5,236,088.32 5,933,722.92

Servicios generales 25,705,925.85 25,704,511.16

Transferencias, asignaciones, subsi-
dios y otras ayudas. 9,938,036.27 11,105,072.28

Bienes muebles, inmuebles e intangi-
bles. 4,330,005.59 4,769,438.00

Inversión pública. 23,200,109.15 51,248,394.95

Deuda Pública. 34,976.09 0.00

Total 123,804,590.98 153,496,451.55

Fuente: Elaboración propia con base en el Avance Presupuestal 2021 y la 
proyección 2022

Tema: Deuda Pública

Objetivo: Incrementar el asertividad en la aplicación de los recursos 
públicos a través de impulsar el apego a las reglas de operación.

Cabe señalar que durante este ejercicio 2022 no se contrató deuda, por 
lo que las finanzas municipales no se ven comprometidas y se ha estado 
cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones tributarias del 
municipio, sin embargo, se han presentado  situaciones inesperadas que a 
continuación se mencionan:
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Se recibió por parte del Sistema de Administración Tributaria, la resolución 
de un juicio ganado a favor de esta institución fiscalizadora, resultado de 
la falta de pago de impuestos por parte del municipio, durante el  ejercicio 
2013; procediendo SAT a hacer el cobro de ese adeudo vía descuento en las 
participaciones mensuales por un monto aproximado de $ 3,800,000.00

Así mismo el SAT requirió por medio de la ejecución de una auditoria los 
impuestos correspondientes al  ejercicio 2017,  que en su momento debido 
a la irresponsabilidad y falta de ética, dejaron de pagar los funcionarios que 
en ese momento administraban la hacienda pública  municipal, aunado a 
la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias,  hicieron el proceso 
de cálculo de la nómina municipal de manera incorrecta, derivado de ello, 
existe un importante rezago en diferencias por pagar al SAT, calculándose 
un monto de $ 4,200,000.00, lo cual represento un fuerte golpe a las 
finanzas públicas del municipio.

Aunado a las anomalías mencionadas en materia tributaria,  el SAT 
detecto que para el año 2015 tampoco se llevaron a cabo los pagos de 
los impuestos correspondientes, resultando un adeudo por esta omisión 
de 4 millones 645 mil pesos, lo que representa sin duda, una importante 
afectación financiera para el municipio, misma que repercutirá en el logro 
de objetivos en favor de la ciudadanía.

Cabe señalar que gracias a los esfuerzos de austeridad administrativa 
aplicados durante este periodo de gobierno, a que no se tiene deuda por 
pagar con proveedores, ni se ha adquirido deuda financiera con instituciones 
bancarias o crediticias; se han logrado enfrentar paulatinamente las 
dificultades tributarias descritas anteriormente.

Tema: Estructura de ingresos y egresos.

Objetivo municipal: Incrementar los ingresos municipales a través de 
elevar la recaudación y gestionar otras fuentes de ingresos.

Ingresos: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, el Ayuntamiento, en sesión 
de Cabildo, autorizó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2022. 

La siguiente tabla, refleja el presupuesto de Ingresos Autorizado para el 
ejercicio 2022:

Concepto de Ingresos 2022

Impuestos 16,204,167.15

Contribuciones o Aportación de mejoras 2,852,357.89

Derechos 8,852,522.86

Productos 279,137.06

Aprovechamientos 58,755.97

Participaciones, aportaciones, convenios 125,123,217.80

Otros Ingresos 0.00

 TOTAL: 153,496,451.55

Fuente: Tesorería Municipal Chiconcuac, 2022

En materia de recaudación, durante este año se mantuvo en marcha 
el Convenio de Colaboración Administrativa que el Ayuntamiento de 
Chiconcuac firmó durante el año 2015 con el Gobierno del Estado de 
México; él mismo ha permitido facilitar al ciudadano cumplir con el pago 
del impuesto predial.

Para apoyar la economía de los contribuyentes, en el primer trimestre del 
año, el Ayuntamiento aprobó los descuentos correspondientes al impuesto 
predial, se aplicaron los descuentos de 8 por ciento a los contribuyentes 
que realizaron su pago del ejercicio fiscal 2022 durante enero, de 6 por 
ciento en febrero y 4 por ciento en marzo. 

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Ingresos de los Municipios del 
Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2022, se otorgó una 
bonificación de hasta 34 por ciento en el pago del impuesto predial a 
pensionados, jubilados, personas con discapacidad, adultos mayores. 

Egresos:

En apego a la normatividad en la materia y en búsqueda de una planeación 
sana y transparente, se elaboró el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2022 del Municipio de Chiconcuac, por un monto de 153 millones 
496 mil 451 pesos y 55 centavos, el cual está conformado por capítulos de 
la siguiente manera: 
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Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Concepto 2022

Servicios personales 54,735,272.24

Materiales y suministros 5,933,722.92

Servicios generales 25,704,511.16

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 11,105,072.28

Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 4,769,438.00

Inversión pública. 51,248,394.95

Deuda Pública. 0.00

Total 153,496,451.55

Fuente: Tesorería Municipal Chiconcuac, 2022

Para hablar de buenas prácticas en la administración de los recursos 
financieros, se tiene que hablar del concepto de responsabilidad, que alude 
a la capacidad de responder; por ello en el ámbito del gasto público, las 
erogaciones realizadas deben tener la finalidad de atender a las demandas 
de servicios y bienes públicos que se requieren para mejorar el entorno de 
cada persona de esta municipalidad.

Cabe señalar que durante este ejercicio 2022 esta administración se ha 
dado a la tarea de mantener las finanzas públicas sanas y con un estado 
sólido a pesar de las dificultades que se han estado presentando.

EJE TRANSVERSAL III. 
TECNOLOGíA Y COORDINACIÓN 

PARA EL BUEN GOBIERNO
Trabajado con responsabilidad y amplio sentido de innovación en el 
ejercicio público, la presente administración se ha dado a la tarea de 
Identificar la capacidad administrativa del Ayuntamiento en la prestación 
de los servicios públicos y operación de los procesos administrativos, para 
poder migrarlos paulatinamente a servicios digitales y tramites remotos 
que faciliten no solo la interacción entre ciudadanía y gobierno, sino 
ofrezcan a los contribuyentes atención con mayor rapidez y comodidad, 
evitando tiempos de espera, desplazamientos y horarios laborales rígidos, 
permitiendo el acceso más sencillo a la información y adaptándose a las 
necesidades de la persona usuaria, siendo la principal herramienta digital 
la página https://www.chiconcuac.gob.mx/, la cual es actualizada conforme 
a la agenda digital, es decir renovando constantemente los requerimientos 
de información  que por ley debe exhibir el municipio sobre transparencia, 
cuenta pública, publicación de gacetas, directorios,  así como la difusión 
convocatorias de interés público, además de la instalación y seguimiento 
del buzón de peticiones y el anclaje de  enlaces e hipervínculos a sitios de 
interés y tramites cotidianos. En este sentido se ha enviado con oportunidad 
el reporte de inventario de TIC´s a la dirección General del Sistema Estatal 
de Informática, respecto a las responsabilidades del municipio en materia 
digital.

Con el objetivo de ofrecer servicios de innovación a la ciudadanía en 
materia de telecomunicaciones, se firmó el convenio para instalación de 
red de internet brindada por el COMECYT (Consejo Mexiquense de Ciencia 
y Tecnología) a fin de facilitar a la población en general un servicio de 
conexión a internet abierto y gratuito en instalaciones del Centro Cultural 
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Chiconcuac.

PRIMERA REGIDURÍA
Atendiendo la comisión de Cultura, Educación y Deporte, la primera 
regiduría da cuenta al primer año de gobierno de la administración 2022-
2024, de las siguientes acciones realizadas:

•	 194 Audiencias de atención personalizada a la ciudadanía.

•	 21 Peticiones ciudadanas recibidas y atendidas, resaltando la 
provisión con 3 botes de pintura y 10 lámparas led para la iluminación 
y mantenimiento del deportivo de Santa María.

•	 Apoyo a la comunidad Emiliano Zapata con la provisión de 8 botes 
de pintura y pinta de la fachada de la capilla de la Santísima Trinidad, 
así como guarniciones.

•	 Apoyo al IMCUFIDE Chiconcuac con dos botes de pintura para 
mantenimiento del espacio deportivo.

•	 Dentro de las peticiones atendidas se otorgó el transporte a tres 
equipos de futbol, para participar en torneos realizados en el 
Estadio Huracán en Pachuca Hidalgo, así como Mickey Arreola en el 
Municipio de Chalco.

•	 Se brindó apoyo a las escuelas Jardín de Niños Nicolás Medina en 
San Miguel, Jardín de niños José Antonio Álzate en Xala, Primaria 
Nezahualcóyotl en Santa María y Primaria Benito Juárez en San 
Miguel, para poder llevar a cabo sus ceremonias de graduación.

•	 Se gestionó ante el Gobierno del Estado México e IMIFE la 
construcción de 6 aulas para la Escuela Primaria Dr. Gustavo Baz, las 
cuales ya se encuentran en funcionamiento.

•	 Se gestionó ante la dependencia BERD del Gobierno Federal 15 
huertos escolares para las siguientes escuelas, Preescolar José 
Antonio Álzate en Xala, Preescolar Cacamatzin en San Pablito y la 
Escuela Primaria Dr. Gustavo Baz en San Pablito. 

•	 A través gestiones realizadas con el Diputado Local Nazario Gutiérrez 
Martínez se realizó la barda perimetral del frontón de la escuela 
primaria Nezahualcóyotl en la comunidad de Santa María. Así como 
la 

•	 Se gestionaron 4 toneladas de cemento en apoyo a ciudadanos de 
San Pablito, con la finalidad de mejorar sus viviendas.

•	 Se gestionaron ante la dependencia BERD cursos para el autoempleo 
de chocolatería, repostería y dulces típicos con reconocimiento de la 
SEP. 

•	 A lo largo del año, se realizó la entrega de apoyos económicos a 
diferentes organizaciones de la comunidad de San Pablito en apoyo 
a sus festividades y tradiciones.

•	 Se asistió a 41 sesiones de Cabildo, así como a diferentes actos de 
gobierno, actos públicos, culturales, inicios y entrega de obras, que 
fueron convocados por el ejecutivo municipal.

TERCERA REGIDURÍA
Atendiendo la comisión de Turismo, Ecología y Desarrollo Agropecuario, la 
tercera regiduría da cuenta al primer año de gobierno de la administración 
2022-2024, de las siguientes acciones realizadas:

•	 En coordinación con la Dirección de Ecología y Agropecuario se 
implementó la campaña “Adopta un árbol”, aunado a ello y bajo el 
mismo trabajo coordinado, se realizaron 3 jornadas de reforestación, 
plantando a 150 árboles en los siguientes lugares, Prolongación Hidalgo 
en San Pedro, Accesos a Cristos en Ejidos de San Antonio y en Avenida 
de Trabajo. 

•	 Se realizaron 10 Audiencias de atención personalizada a la ciudadanía.

•	 Se apoyó a los artesanos con la asignación de un lugar en plaza de la 
constitución para la venta de sus productos.

•	 Se apoyó a la unidad de turismo con la credencialización de artesanos 
para su participación en la Feria del Caballo en Texcoco 2022.

•	 Se asistió a  sesiones de Cabildo, así como a diferentes actos de 
gobierno, actos públicos, culturales, inicios y entrega de obras, que 
fueron convocados  por el ejecutivo municipal.

CUARTA REGIDURÍA
Atendiendo la comisión de comercio, transporte y movilidad, la cuarta regiduría da 
cuenta al primer año de gobierno de la administración 2022-2024, de las 
siguientes acciones realizadas:

•	 50 Audiencias de atención personalizada a la ciudadanía en temas 
relacionados con comercio.

•	 Realización de actividades de ordenamiento comercial en 
coordinación con la dirección de comercio y reglamentos.

•	 Se asistió a 41 sesiones de Cabildo, así como a diferentes actos de 

INFORME ANUAL DE REGIDURÍAS
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gobierno, actos públicos, culturales, inicios y entrega de obras, que 
fueron convocados  por el ejecutivo municipal.

•	 Se brindó apoyo para el evento de día de reyes, con jugos y bolsas de 
dulces para los niños asistentes.

•	 Se brindó apoyo a un grupo de artesanos del municipio acercándolos 
al evento de Escaramuzas en la Zona Oriente del Estado de México, 
para que puedan exhibir y vender sus productos.

•	 Se brindó el apoyo económico a Mayordomos de la comunidad de 
San Pablito para la restauración del templo de San Pablo Apóstol. 

•	 Se llevó a cabo la donación de fotografía de generación para todos 
los alumnos egresados de la Escuela Secundaria Oficial Núm.470 
Niños Héroes, en las instalaciones del auditorio municipal. Por último

•	 Se realizó la entrega de insumos alimenticios a los delegados de la 
comunidad de San Pablito en apoyo para la celebración de las fiestas 
patrias en la comunidad.

•	 Se participó en el desfile de inauguración de la internacional Feria del 
Caballo 2022, con una banda de música regional, en representación 
de nuestro municipio.

QUINTA REGIDURÍA
Atendiendo la comisión de Desarrollo social, la quinta regiduría da cuenta 
al primer año de gobierno de la administración 2022-2024, de las siguientes 
acciones realizadas:

•	 25 Audiencias de atención personalizada a la ciudadanía en temas 
relacionados con el desarrollo social.

•	 Se realizaron dos jornadas de corte de cabello gratuitas en la 
explanada municipal, en apoyo a la economía familiar, participando 
la escuela de belleza Exel 7, en beneficio de ciudadanos de todas las 
comunidades.

•	 20 Peticiones ciudadanas recibidas y atendidas, resaltando el apoyo 
brindado a ciudadanos para participar en justas de box, tramites de 
visa, gestión de aparatos funcionales y apoyos para sufragar gastos 
de traslados de deportistas a concentraciones de preparación. 

•	 Se brindó apoyo a vecinos de la comunidad de santa María, ejido el 
“Magueyal” para realizar la colocación de cinco lámparas tipo led para 
mejorar la iluminación y seguridad de la calle antes mencionada. 

•	 Se brindó apoyo al consejo comunitario de ancianos y aprendices 
de Santa María “Pueblo Acolhua” con la provición de material para 
la realización de un evento cultural, aportando mesas, sillas, agua 

embotellada, etc.

•	 Se realizaron acciones de reforestación en calle Basilio Cantarrana.

•	  Se asistió a 41 sesiones de cabildo, así como a diferentes actos de 
gobierno, actos públicos, culturales, inicios y entrega de obras, que 
fueron convocados  por el ejecutivo municipal.

SEXTA REGIDURÍA
Atendiendo la comisión de Parques, panteones y jardines, la sexta regiduría 
da cuenta al primer año de gobierno de la administración 2022-2024, de 
las siguientes acciones realizadas:

•	 32 Audiencias de atención personalizada a la ciudadanía en temas 
relacionados a exhumaciones, podas de árboles, derribo de ramas, 
pláticas con directivos escolares, reuniones con delegados y 
asociaciones de padres de familia

•	 20 Peticiones ciudadanas recibidas y atendidas, resaltando el apoyo 
brindado a ciudadanos con la realización de faena de limpieza del 
panteón de Santa María, los recorridos en los panteones municipales, 
la revisión y cambio de luminarios en calle “Magueyal”, poda y derribo 
de ramas en las plazas municipales, limpia de espacios públicos, 
plazas municipales, así como las pintas de guarniciones y de postes 
de luz en las diferentes comunidades.

•	 Se gestionó pipas de agua para la comunidad en general y desolves 
de drenaje en la comunidad de Santa María. 

•	 Se realizó la gestión de agua tratada con el municipio de Chiautla. 

•	 En coordinación con autoridades auxiliares se brindó apoyo a la 
faena de limpieza convocada por COPACI de Santa María.

•	 Realización de mesas de trabajo con pro bosque, realizando gestiones 
para poder plantar más árboles en nuestro territorio municipal con 
el propósito de mejorar la calidad del aire.

•	 Se asistió a las 41 sesiones de cabildo, así como a diferentes actos de 
gobierno, actos públicos, culturales, inicios y entrega de obras, que 
fueron convocados por el ejecutivo municipal.
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El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Chiconcuac es una institución de asistencia social, que se caracteriza por 
ser una instancia de primer contacto, que con calidez y calidad atiende a la 
ciudadanía en situación vulnerable, brindando atención a sus necesidades 
más básicas en cuanto a alimentación, atención a la salud, mejoramiento 
a la vivienda, salud mental, rehabilitación física y orientación jurídica, se 
refiere; sin dejar de mencionar la atención especializada que brindada a 
niñas, niños y adolescentes, así como a los  adultos mayores.

Es así que llegado el momento de informar a la ciudadanía acerca de 
los trabajos realizados por el sistema Municipal DIF en el 2022, damos 
cuenta de aquellas acciones que proveen a los Chiconcuaquenses   las 
oportunidades para alcanzar un desarrollo humano digno.

PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Con el propósito de fortalecer la nutrición y alimentación de los grupos 
vulnerables, se implementaron acciones enfocadas a apoyar a las familias 
de escasos recursos, a través de programas como: Desayunos Escolares 
Comunitarios (DEC), Programa Alimentario a Menores Escolares y 
HORTADIF.

En este contexto, en cuanto al Programa Alimentario a Menores Escolares, 
cuyo objetivo es contribuir a mejorar el estado nutricional de los alumnos 

que cursan Jardín de Niños y Primaria otorgando una porción alimentaria 
vespertina, se informa que se logró cubrir al total de escuelas públicas del 
municipio, brindando a 9 planteles escolares desayunos escolares fríos, 
repartiendo trimestralmente 71,253 desayunos, consolidando a la fecha 
que se informa, un total de 213,759 dotaciones entregadas. 

No obstante con el objetivo de verificar la entrega efectiva de este apoyo, 
se llevaron a cabo 4 supervisiones físicas a las escuelas beneficiadas, 
mencionando entre ellas: Jardín de Niños Tenancatzinhuaztzin (22,680 
desayunos entregados), Jardín de Niños Cacamatzin (17,766 Desayunos 
entregados), Jardín de Niños Nicolás Medina (26,649 desayunos 
entregados), Jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez 4,347 Desayunos 
entregados), Jardín de Niños Antonio Álzate (6,993 desayunos entregados), 
Primaria Benito Juárez turno matutino (30,996 desayunos entregados), 
primaria Benito Juárez turno vespertino (19,845 desayunos entregados), 
primaria Gustavo Baz Turno matutino (56,133 desayunos entregados), 
primaria Gustavo Baz Turno vespertino (22,680 desayunos entregados).

Complementando las acciones mencionadas se entregaron durante 
este ciclo escolar, a las escuelas citadas, 1,669 raciones de frutas secas, 
destacando 1,295 porciones de manzanas, 328 porciones de  mandarinas y 
46 porciones de plátanos.

Por otro lado, como parte de la vertiente Desayuno Escolar Comunitario 
(D.E.C.) que busca fortalecer la dieta de los menores de educación inicial y 
educación primaria, a través de una dotación diaria de un desayuno caliente, 
se brindaron trimestralmente 2,817 desayunos escolares, otorgando a la 
fecha que se informa 8,451 raciones, en las que se prepararon en diversos 
platillos alimentos como:   arroz integral, hojuelas de avena, pasta integral, 
granos de amaranto,  lentejas , leche descremada, atún en lata, sardina en 
salsa de tomate, carne de pollo, chicharos y zanahoria. A fin de verificar 
que este programa cumpliera con su objetivo, se realizaron 4 supervisiones 
físicas a escuelas beneficiadas, visitando planteles como: Escuela Primaria 
Nezahualcóyotl de la comunidad de santa María, beneficiada con 4,765 
desayunos calientes, así mismo, Jardín de Niños Xochipilli ubicado en la 
comunidad de San Pablito, beneficiado con 3,686 desayunos calientes.

Continuando en el mismo orden de ideas, se informa respecto al programa 
HORTADIF, cuya finalidad es apoyar la economía de las familias, con 
la dotación de implementos y herramientas para el cultivo de huertos 
familiares, comunitarios y escolares, beneficiándose en este último rubro 
al Jardín de Niños Nicolás Medina; Jardín de Niños Tenacatzihuatzin; Jardín 
de Niños  Xochipilli; Escuela Primaria Nezahualcóyotl; Escuela Secundaria 
Árqueles Vela y Centro de Bachillerato Tecnológico, con la dotación de  19 
sobres de semillas para la iniciación de su huerto.

Además de ello se entregaron implementos para 40 huertos familiares, 
brindando la asesoría pertinente para su mantenimiento y productividad, 
a familias de las comunidades de Las Joyas, San Pablito, Santa María, San 
Pedro y Ejidos Chiconcuac. Aunado a estas actividades se creó el huerto 
del Adulto Mayor en las instalaciones de la casa de día ubicada en la 
comunidad de San Pedro, contando con la participación entusiasta de los 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA CHICONCUAC “DIF”
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adultitos mayores que asisten.

SERVICIOS DE SALUD
Acercar servicios de salud dignos y accesibles a las familias Chiconcuaquenses, 
es sin duda una de las prioridades del Sistema DIF municipal, por ello a 
través de sus coordinaciones concurrentes en la materia damos cuenta de 
la impartición de charlas en las instalaciones de la casa de día, acerca de la 
prevención de enfermedades diarreicas aguda y atención de infecciones 
respiratorias en beneficio de 340 ciudadanos; aunado a ello, se brindaron 
charlas abordando temas como prevención del cáncer de mama y auto 
exploración, en beneficio de la ciudadanía de las  comunidades de Xala, 
Xolache y Colonia Emiliano Zapata.

Complementando estas líneas de acción, la coordinación médica otorgo 
consultas en las instalaciones del DIF brindando 1,476 consultas a 
personas de escasos recursos del municipio; De igual modo se expidieron 
1,196 certificados médicos, registrándose para este servicio mayormente 
ciudadanos de las comunidades de San Miguel, San Pablito, Santa María, 
San Pedro y Las Joyas.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las familias, a través 
de la coordinación de odontología, atendió 685 consultas dentales en 
favor de población de escasos recursos, así mismo, brindando el debido 
seguimiento a los pacientes en situación vulnerable, se suministraron 735 
tratamientos bucales a los niños, niñas y adolescentes chiconcuaquenses. 

Complementando el servicio de salud dental, se impartieron asesorías de 
odontología, así como la aplicación de flúor a niños y niñas, además de 
hacer la entrega gratuita de pasta y cepillo de dientes en las siguientes 
escuelas: Escuela Primaria Nezahualcóyotl, de la comunidad de Santa María 
(514 niños beneficiados), Escuela Primaria Gustavo Baz de la comunidad 
de San Pablito (803 niños beneficiados) y Jardín de Niños Cacamatzin 
de la misma comunidad (229 niños beneficiados) logrando alcanzar con 
este servicio a 1,152 pequeños de educación básica, a los que además se 
proporcionó material didáctico con información respecto del cuidado de 
la salud bucal. 

Continuando con las acciones en materia del cuidado de la salud, a través 
de la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS) se  
brindaron a la ciudadanía  servicios de atención en materia de rehabilitación, 
impulsando acciones de salud preventiva en temas motrices, así como 
de prevención de la discapacidad, proporcionando oportunamente 
tratamientos básicos en padecimientos degenerativos, procurando una 
mejor calidad de vida para la ciudadanía, especialmente en las personas 
con capacidades diferentes. 

Los servicios de rehabilitación básica proporcionados comprenden: 
consultas médicas de rehabilitación, brindándose en este primer año 210 
de ellas; valoración médica de especialidad, realizándose a lo largo del 
año, 487 evaluaciones. Así mismo se realizaron 119 consultas psicológicas 

a 25 personas con alguna capacidad diferente, y se brindaron 17 charlas a 
200 personas sobre rehabilitación de personas con alguna discapacidad, 
llevándose a cabo en las instalaciones del IMCUFIDE. 

Aunado a estas actividades, se brindó tratamiento terapéutico a personas 
con lesiones y patologías ortopédicas, enfermedades crónicas degenerativas 
y reumatológicas, además de ofrecer terapias de estimulación temprana, 
pediátricas y geriátricas; sumando un total de 3,221 terapias realizadas, en 
beneficio de 317 ciudadanos de las diferentes comunidades, así mismo se 
realizaron 11 platicas de integración social con el fin de fomentar la inclusión 
social de las personas discapacitadas en el municipio ,de igual forma 
generando lazos de solidaridad con municipios vecinos, se atendieron a 25 
ciudadanos de municipios aledaños como: Chiautla y Texcoco brindando 
consultas para atender problemas de depresión, ansiedad, baja autoestima 
y discapacidad intelectual.

ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES
Sabedores de que las actividades de recreación y esparcimiento contribuyen 
a mejorar el bienestar social y mental del adulto mayor, aumentando no 
solo su esperanza de vida, sino mejorando su productividad y desarrollo 
dentro de la sociedad, el sistema municipal DIF impulsa y promueve 
múltiples actividades en la casa de día, con un enfoque geriátrico.

Focalizando actividades específicas que contribuyan a una mejor calidad 
de vida de nuestros adultitos mayores, se les brindó asistencia médica a 
través de 229 consultas de valoración, a fin de prevenir, detectar y tratar, 
enfermedades que degeneren potencialmente el estado de salud en este 
sector de la población; emitiéndose 282 certificados de estado físico a 
adultos mayores que acuden con regularidad a las actividades promovidas 
por el DIF Municipal. 

En este contexto, se brindaron 49 charlas acerca de la prevención de 
enfermedades en personas de la tercera edad, así como el cuidado, 
seguimiento y control que las personas con padecimientos crónico 
degenerativos, deben procurar, a fin de mejorar su calidad de vida, pese 
a sus padecimientos, logrando sensibilizar a 1,715 adultos mayores del 
municipio, promoviendo los servicios que brinda el Sistema DIF municipal, 
para alcanzar dicho objetivo.

En atención de la salud dental de la población de la tercera edad, se realizaron 
diversas actividades de prevención; detectándose que el mayor problema 
en estas personas, es la perdida de piezas dentales, cuya restauración es 
bastante honrosa, no obstante, el sistema DIF a través de la coordinación 
odontológica, brindo poco más de 20 consultas de especialidad a bajo 
costo atendiendo temas relacionados a la salud bucal geriátrica.

Con el propósito de atender a los adultos mayores que viven en las 
comunidades más apartadas de la cabecera municipal, se realizaron 
36 sesiones de terapia física en la comunidad de Xala y distintas zonas 
ejidales, con el propósito de incentivar la participación e integración de 
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estos adultitos mayores a las actividades que brinda el sistema DIF en su 
beneficio.

Por otro lado, atendiendo las necesidades en cuanto a cuidado de la salud 
visual en personas de la tercera edad, se llevaron a cabo 4 jornadas de 
consultas oftalmológicas, brindándose consultas de especialidad en la 
materia, procurando prevenir deficiencias en la visión por daño del globo 
ocular, y su musculatura, o bien en el sistema lagrimal y parpados.

En atención y apoyo a los adultos mayores más vulnerables de nuestro 
municipio se realizaron 27 visitas domiciliarias para atender las necesidades 
más apremiantes de este sector, detectándose mayor necesidad de 
atención geriátrica en las comunidades de San Pablito, Colonia Emiliano 
Zapata, Santa María y san Miguel.

En suma, a las acciones mencionadas en favor de la población de la 
tercera edad, y procurando en todo momento mantener a este sector 
de la población activo y receptivo fortaleciendo sus capacidades físicas 
y mentales, preservando condiciones de vida saludables, se realizaron 62 
actividades culturales y de acondicionamiento físico, beneficiando a poco 
más de 959 chiconcuaquenses de la tercera edad

Así mismo se han realizado 125 talleres ocupacionales, a través de   los 
cuales los adultos mayores pueden seguir desarrollando su creatividad y 
ejercitando sus capacidades mentales, registrándose la participación de 
4,374 adultos mayores de las diversas comunidades del municipio.

Impulsando la convivencia social recreativa de los adultitos mayores, que 
les permita no solo disfrutar de una vejes en plenitud,  si no  tomar su lugar 
como miembros activos de la sociedad, cumpliendo los compromisos de 
campaña realizados con este sector de la población, se realizaron 12 eventos 
sociales recreativos,  contando con la participación activa de 839 ciudadanos 
de la tercera edad, resaltando de entre estos eventos, la celebración del día 
del adulto mayor, así mismo se realizó el campamento de visita a San Juan 
de los lagos con 80 participantes y así como el campamento de Visita al 
cristo roto de  Aguascalientes con 80 participantes más.

A efecto de promover el autocuidado de la salud, en personas de la tercera 
edad, brindando los elementos que fortalezcan sus capacidades motoras, se 
otorgaron 84 apoyos en especie y aparatos funcionales a adultitos mayores 
de las diferentes comunidades, apoyando así a la economía familiar con la 
provisión de sillas de ruedas, andaderas, bastones, bastones con asiento y 
auxiliares auditivos que permitieron mejorar además la calidad de vida de 
las personas beneficiadas.

PROCURADURÍA
Con el propósito de garantizar los derechos de quizás el  sector más 
vulnerable de la población, la  procuraduría de protección de niñas, niños 
y adolescentes ha otorgado asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía en 
materia familiar y diversas áreas del derecho; brindando a la fecha que 

se informa 223 sesiones de asesoría, en beneficio de  1,112 ciudadanos de 
las diferentes comunidades, así como 9 asesorías a adultos mayores por 
probable maltrato, de la misma forma se han levantado 14 actas informativas; 
coadyuvando con el trabajo de representación y acompañamiento a 
personas vulneradas, se asistió en 11 ocasiones a audiencias en juzgados 
y ministerios públicos para la protección de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes; aunado a ello, se atendieron  15 firmas de  convenios en 
materia familiar y 3 por buenos cuidados teniendo un total de 18 convenios 
firmados para la protección de los menores en el municipio de Chiconcuac.

Aunado a las actividades descritas en materia de protección de derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, se impartieron pláticas a los padres 
de familia y población abierta, con el fin de sensibilizarlos respecto de 
los derechos y cuidados de los menores, llevando información a centros 
escolares de los diferentes niveles educativos, visitando particularmente 
escuelas públicas como: Jardín de Niños Cacamatzin, Escuela Primaria 
Dr. Gustavo Baz turno matutino, Escuela Primaria Nezahualcóyotl turno 
matutino, Escuela Preparatoria Oficial 334  logrando sensibilizar a poco 
más de 1,997 participantes. En atención a los adolescentes se realizaron 
19 reportes para detectar si existe una probable vulneración o restricción 
de derechos de las niñas y niños, a través de manera telefónica y de forma 
personal.

TRABAJO SOCIAL
La coordinación del departamento de trabajo social asistencial tiene 
como objetivo atender, informar y canalizar a los ciudadanos a las 
instancias requeridas en diferentes materias del desarrollo integral, ya 
sean gubernamentales y no gubernamentales, así como brindar aquellos 
apoyos que coadyuven a mitigar los rasgos de vulnerabilidad en diferentes 
esferas sociales. 

Es por ello que, para este 2022 damos cuenta de las pláticas impartidas a 
población abierta en materia de perspectiva de género y empoderamiento 
de las mujeres, en las comunidades de San Miguel, Santa María, San Pablito, 
Las Joyas, Colonia Emiliano Zapata y Xala. Resultado de dichas platicas, se 
canalizo a 33 personas a instituciones de atención especializada, aunado a 
ello, se puso en marcha la campaña de difusión en materia de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio municipal, diseñando 
y distribuyendo a través de material didáctico información respecto de 
la necesidad de incrementar las acciones de protección dirigidas a la 
población infantil.

Sabedores de la importancia que tienen las acciones y trabajos en favor de 
niñez, y para prevenir la existencia en nuestro municipio de menores en 
situación de calle, la coordinación de trabajo social, realizo nueve recorridos 
en las comunidades del municipio en busca de niños, niñas y adolescentes 
viviendo en esta situación o bien en acompañamiento de personas en 
situación de calle, para poder brindar la asistencia pertinente.
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En el mismo tenor, trabajando en favor de la niñez chiconcuaquenses, 
salvaguardando sus derechos y procurando su protección, se han 
realizado visitas domiciliarias a fin de conocer las condiciones de vida y 
cuidado en que viven los niños en las diferentes comunidades, logrando 
brindar 662 orientaciones gratuitas en coordinación con el Juzgado de lo 
Familiar. En este contexto, con el objetivo de prevenir actos de violencia 
contra menores; se realizaron 28 visitas domiciliarias más, en coordinación 
con la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes en las 
comunidades de San Pablito, San Pedro, Las Joyas y Xolache.

PSICOLOGÍA
Como parte fundamental del cumplimiento a las leyes que procuran 
el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, y a fin de garantizar su 
desarrollo integral, el Sistema Municipal DIF, brinda atención emocional 
especializada a niños y adolescentes, con el propósito de prevenir trastornos 
que alteren su pensamiento y conducta generando un desequilibrio 
psicológico, exteriorizado a través de episodios de ansiedad, depresión o 
frustración, 

En cumplimiento a dicho objetivo, se impartieron 36 charlas en materia de 
salud mental, en las localidades de San Pablito, Santa María y San Miguel, 
otorgándose además 295 consultas específicamente a niñas, niños y 
adolescentes, así como a jóvenes que presentan algún tipo de trastorno 
emocional, aunado a ello se registraron 225 consultas más de primera vez, 
en las que se diagnosticó y clasifico clínicamente a los pacientes para su 
atención adecuada.

Aunado a las actividades mencionadas, y con el propósito de atender la 
salud mental de la ciudadanía, se otorgaron 169 platicas informativas, 
talleres ocupacionales y conferencias, en centros educativos de las 
diferentes comunidades. Así mismo, la Coordinación de prevención y 
bienestar familiar a través de su programa Red de Difusores Infantiles (RDI) 
promovió la creación del taller de participación infantil, logrando concertar 
un grupo de 10 difusores provenientes de las siguientes comunidades: San 
Pablito, Santa María, San Pedro y San Miguel. En este contexto se realizó 
la actividad denominada convención de los derechos dirigida a padres de 
familia, maestros, y al público en general registrándose la participación de 
1,566 ciudadanos en las escuelas Dr. Gustavo Baz, Benito Juárez y Árqueles 
Vela. entregándose al público en general 3,292 materiales impresos con 
información referente a la protección de niños, niñas y adolescentes.

La ejecución del programa de prevención y atención integral del embarazo 
entre los adolescentes en el municipio, es una de las prioridades del 
Sistema DIF municipal, por ser una de las situaciones de mayor riesgo 
que incide de manera adversa en las expectativas de desarrollo entre las 
jóvenes Chiconcuaquenses. En este sentido, a través de la coordinación 
de prevención y bienestar familiar, se realizan acciones encaminadas a 
brindar información suficiente respecto a la prevención de embarazos 
no deseados en la adolescencia. Por ello se realizaron 16 actividades 

culturales enfocadas en la prevención, tales como ferias de salud con sede 
en el auditorio municipal, exposiciones en las diferentes comunidades 
del municipio, foros en escuelas secundarias y torneos deportivos en 
instalaciones del IMCUFIDE.

Con el objetivo de prevenir el consumo de drogas entre la juventud 
chiconcuaquense, el sistema DIF Municipal, realizo diferentes platicas 
de sensibilización sobre el tema, logrando alcanzar a por lo menos 150 
estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial 334 con información respecto 
de las graves repercusiones que tiene el consumo de drogas en su vida, 
tanto en la esfera social, como en su desarrollo físico y mental. Atendiendo 
este problema la coordinación de atención psicológica, otorgo doce 
consultas de atención psicológica, por trastornos de adicción. Para erradicar 
y contrarrestar las adicciones en los jóvenes, se realizaron actividades de 
orientación vocacional en las distintas comunidades del municipio con 
el fin de reconducir a los jóvenes hacia actividades recreativas, de auto 
conocimiento y de superación.

Aunado a las labores cotidianas del sistema DIF Muncipal, y con el propósito 
de brindar una atención más cercana y focalizada a la ciudadanía, se 
organizó el “Festival del día de Reyes” contando con la presentación estelar 
del payaso “Chuponcito”, registrándose una afluencia de  3,000 asistentes 
al evento, de igual forma se realizó la entrega de juguetes a los niños que 
acudieron con su familia a presenciar el evento teniendo como sede la 
escuela preparatoria oficial núm. 334. 

En este mismo sentido, se realizó el festival del día del amor y la amistad de 
la comediante “Tila María Cesto” en la plaza de la constitución, registrándose 
la asistencia de 800 ciudadanos de diferentes localidades del municipio. 

Continuando con las celebraciones dirigidas a población abierta, con motivo 
del mes del niño se realizó la entrega de juguetes de manera itinerante en 
las diferentes comunidades en beneficio de 5,500 niños y niñas quienes 
recibieron un presente como pelotas, carros, muñecas, dulces, balones, 
juegos didácticos entre otros,

Celebrando a los padres de familia se realizó el festival del día del padre en 
la comunidad de San Pedro, donde se contó con la participación estelar 
del cantante “Sebastián Alejandro” donde más de 1,000 padres de familia 
pudieron gozar y divertirse con el espectáculo preparado para ellos, cabe 
mencionar que se realizó la rifa de obsequios donados por los servidores 
públicos de la administración. 

Por último se reporta la instalación de un invernadero, en las instalaciones 
del  SMDIF , con el propósito de cultivar vegetales, para posteriormente 
ser vendido a  bajo costo a la ciudadanía chiconcuaquense en las diversas 
plazas municipales, dicho invernadero ha tenido un excelente resultado 
beneficiando a más de 400 familias con la venta de jitomate a bajo 
costo, reportando la venta de 512 kilogramos cosechados y vendidos en 
las localidades de San Miguel, San Pablito, San Pedro y Colonia Emiliano 
Zapata, apoyando así la economía de las familias.
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