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PRESENTACIÓN 
 

En	cumplimiento	de	 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,	 el	día	de	hoy	 rindo	ante	ustedes	 el	

segundo	 informe,	 que	 da	 cuenta	 del	 estado	 que	 guarda	 el	 Gobierno	 y	 la	 Administración	 Pública	

Municipal	que	me	honro	en	presidir.	

En	primer	 término,	 la	Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	México	que	en	su	Capítulo	

Cuarto	establece	las	Atribuciones	de	los	Presidentes	Municipales,	nombradas	en	el	artículo	128	fracción	

VI,	que	dicta:	

“Son	atribuciones	de	los	presidentes	municipales:	

Rendir	al	Ayuntamiento	dentro	de	 los	primeros	tres	días	hábiles	del	mes	de	diciembre	de	cada	año	un	

informe	acerca	del	estado	que	guarda	el	gobierno	y	 la	administración	pública	municipal,	 entrando	en	

vigor	 el	 primero	 de	 enero	 del	 año	 2014	 según	 lo	 determina	 el	 Decreto	 No.	 128	 en	 su	 segundo	

transitorio.”	

Así	mismo	la	Ley	Orgánica	Municipal	del	Estado	de	México	en	su	Título	II	De	los	Ayuntamientos	Capítulo	

Primero	de	la	Integración	e	Instalación	de	los	Ayuntamientos	Artículo	17	dictamina	lo	siguiente:	

“Dentro	 de	 los	 primeros	 cinco	 días	 hábiles	 del	mes	 de	 diciembre	 de	 cada	 año,	 el	 ayuntamiento	 se	

constituirá	 solemnemente	 en	 cabildo,	 a	 efecto	 de	 que	 el	 presidente	municipal	 rinda	 un	 informe	 por	

escrito	 y	 en	medio	 electrónico	 del	 estado	 que	 guarda	 la	 administración	 pública	municipal	 y	 de	 las	

labores	 realizadas	 durante	 el	 ejercicio.	Dicho	 informe	 se	 publicará	 en	 la	 página	 oficial,	 en	 la	Gaceta	

Municipal	y	en	los	estrados	de	la	Secretaría	del	ayuntamiento	para	su	consulta”.	
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En	cumplimiento	también	de	 la	Ley	de	Planeación	del	Estado	de	México	y	Municipios	en	su	artículo	7	

dicta:	

“El	 proceso	 de	 planeación	 democrática	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 habitantes	 del	 Estado	 de	México	 y	

Municipios,	 comprenderá	 la	 formulación	de	planes	y	 sus	programas,	 los	 cuales	deberán	 contener	un	

diagnóstico,	prospectiva,	objetivos,	metas,	estrategias,	prioridades	y	 líneas	de	acción;	 la	asignación	de	

recursos,	 de	 responsabilidades,	 de	 tiempos	 de	 ejecución,	 de	 control,	 seguimiento	 de	 acciones	 y	

evaluación	de	resultados,	así	como	 la	determinación,	seguimiento	y	evaluación	de	 indicadores	para	el	

desarrollo	social	y	humano”.	

El	mismo	documento	en	su	artículo	35	define:t	

“Las	 dependencias,	 entidades	 públicas,	 organismos,	 unidades	 administrativas	 y	 servidores	 públicos,	

conforme	 a	 las	 facultades	 y	obligaciones	 contenidas	 en	 este	 capítulo,	 reportaran	periódicamente	 los	

resultados	de	 la	ejecución	de	 los	programas	a	 la	secretaria,	y	en	el	caso	de	 los	municipios,	a	quien	 los	

ayuntamientos	designen.”	
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INTRODUCCIÓN	

El	 Plan	 de	Desarrollo	 2019	 –	 2021	 estableció	 los	 objetivos,	metas,	 estrategias	 y	 líneas	 de	 acción	 que	

posteriormente,	 fueron	 base	 para	 la	 elaboración	 de	 las	 actividades	 y	 proyectos	 de	 cada	 una	 de	 las	

direcciones	que	integran	la	administración	pública	municipal,	por	primera	vez,	con	enfoque	basado	en	

resultados	 y	 en	 la	 creación	 de	 valores	 públicos	 para	 la	 sociedad,	 conforme	 a	 la	 competencia	 del	

Municipio.	

Ante	la	nueva	realidad	que	nos	planteó	la	presencia	del	covid-19,	como	uno	de	los	principales	ejes	de	

gobierno,	 tuvimos	que	replantear	cada	una	de	 las	acciones	garantizando	ante	todo	 la	 seguridad	de	 la	

población	 y	 continuar	 con	 la	 prestación	 de	 servicios,	 sin	 poner	 en	 riesgo	 a	 los	 empleados	 del	

ayuntamiento,	haciendo	de	cada	área	un	lugar	seguro.	

La	gobernabilidad	del	municipio,	sólo	es	posible	si	existe	un	buen	funcionamiento	de	la	administracióńn	

pública	 municipal	 en	 sus	 diferentes	 ámbitos	 de	 competencia.	 Requiere	 la	 atención	 oportuna	 de	 las	

demandas	de	la	solución	y	la	pronta	respuesta	y	solución	de	conflictos.	

Este	informe	presenta	un	panorama	muy	intenso	de	actividades	institucionales,	que	se	complementan	y	

amplían	con	las	múltiples	tareas,	que	de	manera	individual	e	 independiente	realizan	todos	y	cada	uno	

de	los	servidores	públicos	municipales.	De	ahí	que	se	derive	un	desafío	muy	significativo	para	la	nueva	

etapa,	que	se	enfoca	en	el	“tiempo”	para	el	cumplimiento	de	las	metas.	

Los	resultados	de	este	II	Informe	constituyen	un	desafío	más,	para	las	acciones	que	se	emprenderán	el	

próximo	periodo,	por	lo	que	el	compromiso	es	aumentar	día	a	día	los	niveles	de	eficiencia	y	eficacia,	con	

el	objeto	de	complementar	todos	y	cada	uno	de	los	proyectos	emprendidos	y	mantener	e	incrementar	

más	y	mejores	resultados,	desafío	que	será	resuelto	satisfactoriamente	a	través	del	esfuerzo	colectivo,	

el	ritmo,	la	concentración	y	la	profundidad	que	exige	cada	acción	pública.	

Uno	de	los	factores	fundamentales	para	este	gobierno	es	mantener	abierta	la	comunicación	y	el	diálogo	

con	todos	los	actores	de	 la	vida	política,	económica,	social	y	cultural	local	y	de	la	entidad,	teniendo	un	

profundo	respeto	a	la	pluralidad	y	la	diversidad	que	nos	permite	escuchar	opiniones	y	propuestas	para	

lograr	 consensos,	 adoptar	 acuerdos	 y	 tomar	 óptimas	 decisiones.	 Se	 ha	 recurrido	 a	 las	 instancias	



	

	 7	

Federales	 para	 gestionar	 recursos	 que	 nos	 permitieran	 incrementar	 la	 hacienda	 pública	 municipal	 y	

estar	en	posibilidad	de	atender	los	temas	prioritarios.		

Para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos	de	nuestro	municipio,	se	continúan	ofertando	espacios	

óptimos	para	 la	convivencia,	construyendo	y	rehabilitando	espacios	públicos	e	 infraestructura	social	y	

deportiva	del	Municipio,	al	alcance	de	toda	la	comunidad,	de	igual	forma,	se	mantienen	los	programas	y	

apoyos	sociales	a	la	población	más	vulnerable:	adultos	mayores	y	personas	con	discapacidad.	

Se	 disminuye	 el	 rezago	 que	 había	 en	 el	municipio,	 llevando	 a	 cabo	 la	pavimentación	 en	 los	distintos	

barrios	y	se	prioriza	 la	rehabilitación	de	calles	y	vialidades	principales;	construir,	modernizar	y	adecuar	

dichas	vialidades	que	nos	proveen	un	desplazamiento	ágil,	continuo	y	seguro.	

De	igual	manera,	se	promueve	la	imagen	de	nuestro	municipio	que	tanto	nos	identifica,	promoviéndolo	

como	nunca	antes	 se	había	hecho,	como	un	destino	único	turístico.	Un	municipio,	con	 identidad,	con	

cultura,	con	tradiciones,	fortaleciendo	lazos	con	los	municipios	colindantes,	para	obtener	un	crecimiento	

turístico,	reflejado	en	la	economía	local.		

Nuestro	objetivo	es	establecer	un	ejercicio	con	transparencia	y	la	rendición	de	cuentas,	a	treves	del	cual,	

se	den	a	conocer	las	actividades	institucionales	realizadas	durante	el	periodo	de	enero	a	diciembre	de	

2020,	en	forma	clara	y	precisa,	para	aprender	valorar	sus	resultados,	y	reafirmar	el	compromiso	de	 la	

administración	municipal	2019-2021.	
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MENSAJE	DE	GOBIERNO	

Informar	sobre	el	estado	que	guarda	la	Administración	Pública	Municipal,	es	una	obligación	de	quienes	

gobernamos	 y	 es	 un	 derecho	 de	 los	 ciudadanos.	 Además,	 este	 ejercicio	 democrático	 y	 transparente	

legitima	 el	 actuar	 de	 los	 gobiernos	 y	 exalta	 el	 trabajo	 de	 quienes	 administramos	 recursos	 públicos	

destinados	al	bienestar	y	calidad	de	vida	de	la	sociedad.	

Este	documento	y	los	puntos	que	en	él	se	recogen	son	los	acuerdos	de	gobierno,	que	se	desarrollan	de	

manera	programática,	 cubriendo	 los	ejes	prioritarios	de	actuación	gubernamental,	que	adquieren	una	

gran	 relevancia	adaptándolos	al	nuevo	contexto	que	hoy	en	día	enfrentamos,	en	el	marco	de	 la	crisis	

sanitaria,	económica	y	social	provocada	por	la	pandemia	mundial	COVID-19.				

Cabe	mencionar,	que,	en	el	 contexto	actual,	 los	recortes	presupuestales	han	afectado	 sobremanera	a	

cada	municipio	del	país,	cambiando	el	actuar	de	la	administración	pública,	de	 la	sociedad,	de	nuestras	

vidas.	 Sin	 embargo,	 esto	 nos	 lleva	 a	 reestructurar	 cada	 acción,	 siempre	 procurando	 y	 manteniendo	

como	primer	objetivo,	nuestro	bienestar	social.		

Estamos	 trabajando	de	manera	 ardua	 e	 intensa,	 para	 cumplir	 y	 estar	 a	 la	 altura	 de	 lo	 que	 todos	 los	

ciudadanos	 esperan	 de	 su	 Ayuntamiento.	 Y	 sé	 muy	 bien	 que	 las	 expectativas	 de	 cambio	 y	

transformación	que	 levantamos	entre	 la	gente,	 fueron	muchas	y	 fueron	muy	grandes.	Hemos	dado	 lo	

mejor	de	nosotros	mismos,	hoy	los	que	“nunca	han	hecho	nada”	critican	al	gobierno	por	“hacer	mucho”	

y,	justamente,	el	“no	haber	hecho”	es	una	forma	de	reflejo	de	su	corrupción.	
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PILAR 1 SOCIAL                                                         

MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E 

INCLUYENTE 

El gobierno municipal tiene una actuación relevante en el desarrollo de la comunidad, 

debido a que tiene la responsabilidad de generar acciones que permiten disminuir las 

problemática y necesidades que se generan en su población y con esto lograr un 

bienestar social donde se valoren de manera positiva las circunstancias y el 

funcionamiento de la sociedad municipal. 

En este contexto, las acciones de desarrollo social que hemos adoptado, sobre todo, 

en materia de ataque a la pobreza y marginación, se mencionan a continuación. 

 

 TEMA: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIASØ  

Una alimentación saludable es aquella que satisface las necesidades nutricionales y 

fisiológicas de la población para su correcto crecimiento y desarrollo general de un 

bienestar completo, preocupados por este tema el Ayuntamiento puso en marcha los 

siguientes: 

PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

En este año enfrentamos uno de los retos más complejos que ha enfrentado la 

humanidad en las últimas de décadas, la llegada de la pandemia del SARS-CoV-2 

(Covid – 19), que ha afectado de manera significativa todos los sectores de la 

sociedad. Por ello con el propósito de sumarnos a los esfuerzos para cubrir las 

necesidades de los Papalotlenses se implementó el programa municipal de seguridad 

alimentaria denominado “Juntos por Papalotla”, consistente en 3 entregas de una 

despensa con productos de canasta básica recomendados por nutriólogos. 
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El apoyo se entregó a jefas de familia de todo el municipio de Papalotla, que fueron 

visitadas en sus hogares por personal del H. Ayuntamiento para la entrega en especie 

de este, bajo las recomendaciones 

sanitarias correspondientes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta 
acción se 

benefició a 
4,865 

Papalotlenses, 
que 

representan el 
total de la 
población. 

 

Se entregaron 1600 
despensas de canasta 
básica en 3 ocasiones 

dando un total de 4,800 
apoyos. 
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De la misma manera preocupados por las repercusiones económicas de las familias 

Papalotlenses, ante la contingencia sanitaria por el brote de Covid – 19, el H. 

Ayuntamiento,  puso en marcha el programa municipal denominado “Estamos 

contigo”, que consisten en la entrega de una despensa de verdura por subsidio a  

bajo costo para complementar el acceso alimentario suficiente y de calidad ,para  de 

esta  manera mitigar la problemática económica, por la caída abrupta y catastrófica 

del ingreso familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron 16 entregas 
del Programa “ESTAMOS 

CONTIGO”, 
comprendidas del mes 
de Julio a Noviembre. 

Con este programa se 
benefició a 4200 personas y 
actualmente se encuentra 
en un 80% de su ejecución. 

El programa fue subsidiado 
con $204,260 pesos por el   

H. Ayuntamiento, con fondos 
de recursos propios. 
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PRODUCTOS DE HORTALIZA 

Con la obligación de seguir contribuyendo al desarrollo y nutrición de las familias surge 

la necesidad de implementar programas y apoyos que beneficien directamente a la 

alimentación y economía, de los diversos sectores de la población, tales como: 

 

Con estos apoyos gestionados por la novena regiduría con la comisión de sector 

agropecuario, se benefició a 4,865 personas que son el total de los habitantes, debido 

a que permanecieron en vigencia de manera semanal y fueron abiertos a todo el 

público, que estuvo interesado en adquirirlos. 

 

 

 

Se realizo en  5 ocasiones 
la venta de jitomate 
organico cultivado en los 
h u e r t o s  d e l  D I F 
Municipal. 

Venta de jitomate 
organico  

 

En el transcurso del año 
se realizo en diversas 
ocasiones la venta de 
productos de hortaliza 
que se ubican en las 
escuelas del municipio. 

Venta de hortaliza 

 

Se realizo la venta de 
frijol producido en foma 
local por productores del 
municipio, para apoyar 
a los diversos sectores. 

Venta de frijol de huertos 
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GESTIONES PERMANENTES 

El trabajo constante de la segunda regiduría con la Comisión de Desarrollo Social, 

logro gestionar la instalación en 10 ocasiones de la Unidad Móvil Diconsa en los meses 

de Agosto y Octubre para la venta de productos de canasta básica a muy bajo 

costo, en tiempos de pandemia, en que la economía se vio severamente afectada. 

Para seguir contribuyendo con la 

alimentación de las familias Papalotlenses, 

se convocó en 2 ocasiones a la 

ciudadanía a la afiliación del programa 

LICONSA, para la obtención de leche de calidad a un precio justo. 
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NUTRICIÓN ESCOLAR DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF PAPALOTLA 

La promotoria de Nutrición del SMDIF Papalotla está encargada de gestionar insumos 

alimentarios para los niños y niñas de escasos recursos que se encuentran en estado 

de desnutrición, la manera más eficaz de detectar a los menores en este estado es por 

medio de las instituciones escolares, mediante estos organismos se hacen llegar los 

programas de desayunos calientes y raciones vespertinas.  

Los insumos de los programas se entregan de manera mensual en las instituciones, la 

contingencia sanitaria aplazó la entrega en el segundo trimestre del año, sin embargo, 

como son alimentos y es una actividad de primera necesidad, a la brevedad con un 

nuevo mecanismo de entrega se reactivó esta actividad. Estas entregas implican una 

inversión de $2,000 pesos. 

Escuela Programa Entregadas No. Beneficiarios 

Frida Kahlo Desayuno Caliente 480 120 

José Vasconcelos Desayuno Caliente 328 120 

Miguel Hidalgo Raciones Vespertinas 19,305 99 

CAM  #43 Desayuno Caliente 492 140 
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HUERTO DIF PAPALOTLA 

Este año el Sistema Municipal DIF tuvo como nuevo proyecto la creación de un Huerto 

que beneficio a la población en tiempo de pandemia en el que diversos sectores se 

vieron afectados, principalmente la economía de los Papalotlenses por el 

confinamiento obligatorio que afecto 

directamente en los ingresos familiares.  

Este proyecto fue pensado en apoyo a la 

alimentación de todos los vecinos del 

municipio, al poner en venta la cosecha a un 

costo muy accesible que beneficie a toda la 

población. 

La inversión para la construcción del huerto fue 

de: $ 43,372.83 

No. Kilogramos No. Beneficiarios 

1200 500 
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HORTADIF PAPALOTLA 

En las actividades de la promotoria de HortaDIF, se tiene prospectado la creación de 

huertos familiares para promover las actividades sustentables, esto con el objetivo de 

formar comunidades autosuficientes, que se alimenten de manera más saludable. En 

esta ocasión se hizo entrega de semillas a más de 100 familias del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSIDIOS MUNICIPALES 

Para seguir apoyando a la economía familiar, en el mes de Octubre se logró gestionar 

un programa de entrega de bultos de Harina de Trigo de 10 kg para la realización del 

Tradicional Pan de Muerto. El H. Ayuntamiento subsidio el 40% del valor total de la 

harina para seguir apoyando a los Papalotlenses a conservar sus costumbres y 

tradiciones. 

  

Con la entrega de 5 
toneladas de Harina se 

benefició a 200 
personas, generando 

una inversión de 20,000 
pesos. 
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 TEMA: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTEØ  

Cuando se habla de inclusión social, se refiere a que todas las personas, sin excepción 

alguna, tengan las mismas posibilidades en cualquier situación que se les presente en 

la vida; por consiguiente, es prioridad para este gobierno lograr la inclusión de la 

sociedad a los programas y actividades de salud pública, que permitan construir una 

sociedad sana, y una sociedad sana y protegida es más fuerte y mucho más 

productiva, para alcanzar el crecimiento de un bienestar integral. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

En este año la pandemia de Covid-19 ha sometido a una gran exigencia a los sistemas 

de salud pública en todo el mundo y ha puesto de manifiesto las deficiencias de la 

atención de la salud de la población desatendida y vulnerable. En el contexto de los 

determinantes sociales de salud, es fundamental centrarse en la preparación del 

sistema de salud para proteger la salud de toda la sociedad.  

El gobierno municipal es sabedor de la 

importancia de la prevención, por lo que durante 

el año transcurrido se implementaron medidas de 

prevención ante la emergencia sanitaria por el 

Covid-19 para informar a nuestros habitantes 

sobre la tal enfermedad, siendo estas:  
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A pesar de los esfuerzos municipales y el confinamiento registrado en este año para 

evitar la propagación del Covid-19, en nuestro municipio se presentaron casos de 

contagio de dicha enfermedad, por lo que se invitó a los Papalotlenses a no bajar la 

guardia y continuar con las medidas de prevención recomendadas. 

Actualmente la población se mantiene informada sobre los casos oficiales Covid-19, 

recordando la importancia de seguir manteniendo las medidas recomendadas de 

salud, para evitar el repunte en el número de contagios. 

La información en tiempo real es la siguiente: 
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Como una medida de prevención el H. Ayuntamiento realizo la compra de la capsula 

para casos de traslado ante sospecha de COVID-19 cuya función principal es aislar a 

pacientes con sintomatología por esta enfermedad. Esta capsula cuenta con 

ventilación, luz led, filtros y un segmento para poder manipular al paciente; se 

adquirieron también, los trajes especiales twek, para evitar el contagio de los 

paramédicos durante la atención a los pacientes. 

ENTREGA DE ARTICULOS DE PROTECCIÓN 

Como parte de las acciones que se emprendieron para disminuir los contagios por 

Covid – 19, el H. Ayuntamiento se dio a la tarea de proporcionar cubre bocas, caretas 

y gel antibacterial, en diversas etapas del confinamiento   a los comerciantes del 

primer cuadro municipal y los que se colocan en el corredor gastronómico nocturno, 

con la finalidad de concientizar a la población de la utilización de estos para la 

erradicación de los contagios. 
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De la misma manera, continuando con las 

acciones de prevención, en el mes de Agosto 

se otorgaron artículos de salud a los “taxistas” 

de nuestro municipio, ya que debido a su 

labor se encuentran en contacto constante 

con personas de distintos lugares, que solicitan 

su servicio. 

Esta ocasión también sirvió para otorgarles un 

apoyo económico en vales de gasolina, para apoyar la economía que se vio 

severamente afectada. 

DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Para prevenir la propagación del 

Covid-19 dentro del municipio fue 

fundamental la realización de 

trabajos de desinfección en los 

espacios públicos y los comercios 

de la cabecera municipal, que son 

más transcurridos y de esa manera 

proteger la salud de los 

Papalotlenses. 
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Así mismo en el mes de Julio se realizaron trabajos de desinfección en dos ocasiones a 

la Parroquia de Santo Toribio Obispo de Astorga, debido a que en este recinto suele 

reunirse un gran número de personas a las celebraciones que en él se realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los trabajos de desinfección 
se realizaron en 5 ocasiones, 

beneficiando a 4,865 
habitantes. 
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MEDICINA PREVENTIVA 

La comisión de salud municipal en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Texcoco 

perteneciente al ISEM, realizo, bajo un previo análisis, brindar cobertura de atención 

médica a la ciudadanía con programas tendientes a fortalecer la labor asistencial y 

médica, entre los cuales se encuentra: 

1. CAMPAÑA CONTRA LA INFLUENZA 

Como medida de prevención, el sector 

salud del municipio lanzo la campaña de 

vacunación contra la influenza, 

destacando la importancia adicional de 

vacunarse esta temporada de pandemia 

por el covid-19; Se aplicaron 400 dosis de 

manera gratuita. 

 

2. JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA  

Para reducir la problemática de gran cantidad de animales en situación de calle, se 

realizaron 5 jornadas gratuitas de esterilización canina y felina en los meses de Enero, 

Febrero, Agosto, Octubre y Diciembre, con un total de 450 perros y gatos esterilizados. 
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3. JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA Y FELINA 

Con la finalidad de prevenir enfermedades se realizó la Jornada de vacunación 

antirrábica y felina del 20 al 26 de Septiembre, que beneficio a un total de 150 

mascotas, entre perros y gatos. 

4. JORNADA MEDICA DE PREVENCIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

El Instituto de la Mujer Papalotla, logro gestionar en 5 ocasiones diversas jornadas de 

prevención y detección oportuna de enfermedades, que beneficiaron a un total de 

275 mujeres Papalotlenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de Resonancia 
Cuantica Magnética 

Jornada de Medicina 
Alternativa 

Jornada de Mastografías Jornada de salud 
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ACCIONES DEL SISTEMA DIF 

El sistema DIF trabaja coordinadamente con todas las áreas, para apoyar y orientar a 

la población que padece de algún trastorno o alguna enfermedad. 

Los servicios que se brindan de manera gratuita en materia de salud son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO PREVIDIF 

La promotoria enfocada al área de salud, está encargada de atender y canalizar a la 

población en general, que presenta algún padecimiento o enfermedad. De igual 

manera esta área gestiona el apoyo de vacunas para la comunidad Papalotlense, 

este año se aplicó, Hepatitis B, Sarampión y Rubeola, Triple Viral, Neumococo, 

Pentavalente, Rotavirus, TDPA, Varicela, Hepatitis A, VPH.  

Esta área enfoca sus esfuerzos en el bienestar de la población haciendo la detección 

oportuna de factores de riesgo, así como de enfermedades crónico- degenerativas y 

discapacidad.  

Apoyo Psicológico. 
En esta etapa de confinamiento, esta área fue la que estuvo más activa y 
pendiente de la población ya que la contingencia sanitaria, el aislamiento, entre 
otros factores, detonaron situaciones de violencia, estrés y ansiedad, las cuales se 
atendieron de manera eficaz y oportuna.  

Esta área, atendió a más de 250 usuarios que requerían apoyo y asesoría 
psicológica.  

Servicio Odontológico. 
Esta área tiene como objetivo brindar servicios dentales a bajo costo a la 
población papalotlense dentro de los servicios destacan: resinas, limpieza dental, 
curaciones, aplicación tópica de fluoruro y extracciones. 

En el mes de enero se realizaron enjuagues bucales con flúor en los dos jardines de 
niños del municipio, beneficiando a 208 menores. En 2020 en consulta se han 
atendido a más de 200 personas.  
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71 Certificados Médicos.  45 Tomas de signos vitales y 
glucosa.  

265 Aplicaciones de vacunas. 
5  

Lavados óticos.  

16 Consultas 
Médicas.  

Además, se encarga de examinar a los adultos mayores, revisando de manera 

periódica su glucosa, presión arterial, glucemia capilar y signos vitales.  

De enero a diciembre se realizaron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYOS DE MEDICAMENTOS  

A través del módulo PREVIDIF, se detecta a personas con enfermedades crónico-

degenerativas de escasos recursos que tiene tratamientos médicos permanentes. El 

SMDIF les apoya de manera mensual con los medicamentos. 

Inversión: $10,491.84 
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ü 78 Mastografías. 
 

ü 49 Exploraciones de 
mama. 
 

ü 50 Papanicolaou.  

OCTUBRE ROSA/ JORNADA DE LA MUJER 

En el mes de octubre, en el marco de la conmemoración de la lucha y 

concientización contra el cáncer de mama, se realizó una jornada del cuidado de la 

mujer en donde se hicieron estudios de mastografía, Papanicolaou y exploraciones de 

mama. El bienestar de las mujeres Papalotlenses es prioridad para esta administración. 

Inversión: $3,456.12. 

 

 

 

 

 

Dentro de esta jornada estuvieron presentes áreas 

del ayuntamiento como el Instituto de la Mujer 

Papalotla, Defensoría de los Derechos Humanos y 

Casa de Cultura, que se encargaron de generar 

actividades enfocadas en crear conciencia entre 

la población sobre la importancia de realizar 

estudios de manera periódica para prevenir esta 

enfermedad. 
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 TEMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDADØ  

 En esta administración estamos conscientes que la educación inclusiva es sumamente 

importante para toda la sociedad, por ello es preciso dotar las herramientas 

necesarias a los niños y jóvenes para que nuestro municipio crezca y la mejor forma de 

hacerlo es apoyando a las instituciones educativas a ofrecer educación con calidad. 

Este año por causa de la pandemia de Covid-19 cambio instantáneamente la forma 

en que se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar, se convirtió en el mismo 

lugar tras las necesarias regulaciones que existieron. El cierre de las escuelas ha tenido 

un alto impacto pues la circunstancia actual imposibilita que alumnos y maestros se 

reúnan en las escuelas. 

La educación a distancia adquirió una relevancia que quizás nunca había tenido. Esta 

modalidad de educación se distingue porque no requiere de la presencia de 

estudiantes y docentes en un mismo espacio. La educación a distancia puede 

hacerse por medios muy diversos, asociados con las TIC que permiten el acceso a los 

contenidos educativos. 

 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

La Secretaria de Educación Pública (SEP) creo un sitio web 

www.educacionbasica.com.mx, en apoyo al programa Aprende en Casa ,donde 

coadyuvamos con el gobierno federal para que los estudiantes de educación básica , 

del municipio de Papalotla, accedieran a una oferta educativa variada a través de 

internet , además de la cobertura de transmisión abierta que ofrece el Sistema de 

Televisión Educativa y el Canal Once, para continuar con los aprendizajes durante el 

receso escolar por COVID-19. 
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Para los estudiantes que  vienen de familias de bajos ingresos, llevar la escuela a casa 

significa enfrentarse a no poder contar con la  tecnología o conectividad necesarias 

para el aprendizaje online. 

Con la problemática educativa presentada por el confinamiento de la pandemia en 

el año actual, el H. Ayuntamiento en coordinación con la Cuarta y Quinta Regidurías, 

Casa de Cultura y Biblioteca Digital Papalotla implementaron el programa “Regreso 

Seguro a Clases”. 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN BIBLIOTECA DIGITAL  

La Biblioteca Digital Papalotla está diseñado como un medio de información que 

brinda toda clase de conocimiento e información disponible a sus usuarios. Ha tenido 

como principal objetivo crear y fortalecer los hábitos de lectura en los niños desde una 

temprana edad. Además de apoyar tanto a la educación individual como a la 

educación formal en todos sus niveles, involucrando la estimulación de la imaginación 

y creatividad de niños y jóvenes. 

El programa consistió en brindar 
el servicio de uso gratuito de las 
computadoras con internet para 
la realización de sus tareas y 
actividades escolares. 
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Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 

  

  

TARDE BOHEMIA  
29 DE ENERO 

DÍA DE CONSEJO TÉCNICO 
“LOS HÁBITOS”  
31 DE ENERO 

CLUB DE TAREAS  
ENERO A MARZO 

TARDE DE CINE  
13 DE FEBRERO 

 

TALLER DE MANUALIDADES  
14 DE FEBRERO 

CLASES DE INGLÉS  
ENERO A MARZO 

 

 
JORNADA MULTIDISCIPLINARIA 

“ALETEOS DEL CORAZÓN”  
 15 DE FEBRERO 

. 



	

	 31	

En el periodo denominado “Nueva Normalidad” a raíz de la pandemia de Covid-19   

este espacio educativo, formó parte importante en la educación de los niños y 

jóvenes en este ciclo escolar que trascurre, reanudando sus actividades de manera 

escalonada, considerando el actual panorama sanitario para salvaguardar la salud 

tanto del personal como de sus usuarios. 

Entre las actividades que destacan se encuentran: 

ü CURSO DE INGLES SABATINO / 

12 SEPTIEMBRE 

 

Dirigido a jóvenes y adultos, en el que 

asistieron 10 personas. 

 

ü JORNADA “RECREANDO TU 

BIENESTAR” / 10 DE OCTUBRE 

 

Participación con juegos de destreza 

mental, ejercicios para mejorar el lenguaje. 

Enseñanza del inglés, prueba de exámenes 

nivel A1. Dirigido a público en general. 

Lugar: Jardín municipal. 

	

ü REGULARIZACIONES / AGOSTO A 

NOVIEMBRE 

Apoyo y acompañamiento académico a 

los niños de primaria en las distintas 

materias. Asistentes 10.	 
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ü EVENTO DE “DÍA DE MUERTOS” / 29 DE 

OCTUBRE 

 

Conferencia “La muerte y sus tradiciones”, 

exposición de calaveras literarias, taller de 

manualidades (dulceros), juegos recreativos, 

convivencia. Dirigido a niños. Asistentes 18. 

 

ü CAFÉ LITERARIO “MITOS Y LEYENDAS DE 

MÉXICO”  /  30 DE OCTUBRE 

 

Lectura de algunas leyendas de México y de la 

localidad. Narración de experiencias de los 

asistentes. Participación del cronista municipal. 

Dirigido a jóvenes y adultos. Asistentes 10. 

 

 

ü “DÍA NACIONAL DEL LIBRO” / 

12 DE NOVIEMBRE 

Exposición de libros, video-cápsula, 

actividades con lectores digitales y tabletas, 

juegos de salud mental, lectura de libros 

infantiles. Dirigido a público en general. 

	

Para reemprender las actividades desarrolladas en la Biblioteca digital se definieron los 

horarios de atención al público, favoreciendo las citas para la atención presenciales 

de usuarios y proveedores de forma que no se propicie la aglomeración en las 

instalaciones.	
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ACTIVIDADES EN CASA DE CULTURA  

El objetivo general de casa de cultura consiste en potenciar por medio de las 

expresiones artísticas, manuales y de aprendizaje, el fomento de la apreciación y 

producción cultural dentro de la comunidad Papalotlense. 

Pretendiendo generar un sentido de pertenencia que coadyuve a estructurar y 

fortalecer la identidad local para que, mediante un proceso de construcción 

permanente, la cultura se irradie y trascienda al exterior. 

Las etapas en las que trabajo esta área se dividen en: 

ETAPA TEMPORALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS 
 
DE CONTINUIDAD 

 
De enero a marzo 

• Implementación de la estrategia 
municipal de lectura en la población 
infantil. 

• Eventos artísticos en sedes alternas. 
• Actividades en coordinación 

interinstitucional. 
 
 

COVID -19 

 
De abril a junio 

• Priorización del medio digital para 
mantener una relación constante 
con el público generando contenido 
local (videos temáticos y alusivos a 
temas diversos, trivias, visitas 
domiciliarias, etc) 

 
 
 
 

NUEVA 
NORMALIDAD 

 
 
 
 

De julio a diciembre 

• Establecer semanas temáticas para 
conformar espacios de reflexión y 
participación ciudadana. 

• Jornadas de salida a la comunidad 
con talleres manuales. 

• Talleres recreativos sabatinos para 
todo público. 

• Conferencias, talleres, exposiciones, 
muestras artísticas con aforo 
reducido y transmisiones a través de 
Facebook live. 
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La descentralización de las actividades artísticas y culturales contribuye en el desarrollo 

integral de la ciudadanía a lo largo y ancho de todo el municipio Papalotlense, por lo 

cual en el año se impartieron: 

 

  
  
 

  

ACTIVIDAD	 BENEFICIARIOS	
3	Meses	de	estrategia	municipal	de	lectura.	 3150	alumnos	
8	Eventos	artísticos:	recitales	musicales.	obras	
de	teatro,	presentaciones	artísticas,	etc.	

	
350	asistentes	

10	Platicas	culturales	y	de	desarrollo	humano.	 150	asistentes	
5	Jornadas	Multidisciplinarias.	 200	participantes		
33	Talleres	de	manualidades.	 513	asistentes	
4Acciones	de	fomento	de	participación	social	
durante	el	confinamiento	Covid-19.	

	
50	participantes	

2	Visitas	domiciliarias	por	festividades	sociales.	 200	beneficiarios	

1	Curso	de	verano	en	línea	para	niños	y	Jóvenes.	 20	participantes	

10	Curso	de	actualización	cultural	en	el	museo	
memoria	y	tolerancia.	

2	asistentes	

10	Videos	promocionales	y	artísticos.	 Público	en	general	

2	Cursos	infantiles	en	colaboración.	 30	asistentes	

5	Jornadas	de	promoción	a	la	salud	y	educación.	 78	pacientes	

5	Talleres	permanentes	en	ZOOM.	 20	alumnos	

8	Talleres	gratuitos	y	autofinanciables.	 108	participantes	
4	Semanas	temáticas:	identidad,	mexicanidad,	
interculturalidad	y	de	lectura.	

	
280	asistentes	

10	Exposiciones	plásticas,	fotográficas	de	
bordado	y	origami.	

	
Público	en	general	

3	Veladas	culturales.	 60	asistentes	
35Periodicos	murales	y	carteles.	 Público	en	general	
9	Conferencias,	platicas,	talleres	para	fomentar	
las	tradiciones.	

157	asistentes	

1	Encuentro	Intermunicipal:	rodado	ciclista	al	
municipio	de	Tezoyuca	para	encuentro	de	
ajedrez.	

	
70	participantes	
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ENTREGA DE MATERIALES Y APOYO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Garantizar una infraestructura adecuada para todas las escuelas es un aspecto 

indispensable de la garantía del derecho a la educación y para esta administración es 

de vital importancia atender las solicitudes de apoyo y mejora que las instituciones 

demanden:  

Así pues, en el transcurso del año se entregaron los siguientes apoyos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 31 de Julio se apoyo a la 
Escuela Preparatoria N° 47 

con los siguientes: 

3 toneladas de cemento  
Camion de grava y arena 

En el mes de Septiembre se 
apoyo a a la Escuela Primaria 

"Miguel Hidalgo" , con la 
donacion de 5 botes de 
pintura de 20 litros , para 
mantebnimiento de la 

instutucion. 

En el mes de Agosto  se 
apoyo a la Secundaria Oficial 

N° 0250 "Moises Saenz", 
dando mantenimiento a ala 
cancha de futbol llevando la 

retroexcavadora para la 
realizacion de los trabajos. 
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CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO 

En este ámbito se designaron $2,000,00.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) del 

programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para mejorar la 

infraestructura educativa de nuestro municipio a través de la realización de las nuevas 

Instalaciones del Jardín de Niños Frida Kahlo, ubicadas en el Barrio de Belem, con la 

finalidad de mejorar los espacios educativos a donde los niños acuden a realizar sus 

actividades cognitivas. Se han iniciado los trabajos y actualmente la obra va en un 

10%. 
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 TEMA: VIVIENDA DIGNAØ  

Desde siempre, tener una vivienda es una condición indispensable para sobrevivir y 

desarrollarse como ser humano en términos de seguridad, en ese entendido el 

derecho a la vivienda pretende dar satisfacción a la necesidad que tiene toda 

persona de tener un lugar adecuado para vivir. 

La presente administración implemento acciones de vivienda que tienen un enfoque 

principalmente habitacional, especialmente a las personas en situación de 

vulnerabilidad por carencia de recursos económicos suficientes o discapacidad. 

 
APOYOS PARA MEJORA DE LA VIVIENDA 

Este Gobierno se ha comprometido a otorgar apoyos sociales, con la finalidad de 

mejorar las condiciones de vivienda, así como otras acciones de combate a la 

pobreza, por ello en el mes de Septiembre implemento el Programa Amigable con el 

Medio Ambiente, que contempla los siguientes:  

Estos apoyos beneficiaron a más de 150 personas que estuvieron interesadas en este 

programa de subsidio por parte del H. Ayuntamiento lo que permitió adquirirlos a muy 

bajo costo.  

Gesgón	de	
calentadores	solares		

Gesgon	de	paquete	
hogar		

Paquetes	de	
jardineria	
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MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

Comprender aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación 

coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de 

mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos  

dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se ha limitado a 

autoconstruir de manera gradual su vivienda, con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere 

todo ser humano. 

En ese entendido se realizaron los siguientes programas: 

 

 
 
 

 

 

 

 

Obra o Acción: 
 

Construcción de Cuartos Dormitorio 11 en 
Papalotla Localidad Papalotla Asentamiento 
Papalotla 
 

 
Ubicación: 
 

Barrio Coxotla y Barrio Mazatla, Papalotla, Edo. 
De Méx. 
 

Inversión: $ 695,500.00                                       Estatus: Obra a 30% 
 

Metas para alcanzar: 
 11 Viviendas 

Población Beneficiada: 
55 habitantes 
 

Programa Presupuestario: 
 

Fondo Para La Infraestructura Social Municipal Y 
De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito 
Federal, Ejercicio Fiscal 2020. 
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Obra o Acción: 
 

Construcción De Techo Firme No Material De 
Desecho, Ni Lámina De Cartón 2 En Papalotla 
Localidad Papalotla Asentamiento Papalotla 
 

 
Ubicación: 
 

Barrios en Barrio Coxotla y Barrio Mazatla, 
Municipio de Papalotla, Estado De México 
 

Inversión: $ 527,790.00                                 Estatus: Obra a 50% 
 

Metas para alcanzar: 500.00 
m2.                     

Población Beneficiada: 
90 habitantes 
 

Programa Presupuestario: 
 

Fondo Para La Infraestructura Social Municipal Y 
De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito 
Federal, Ejercicio Fiscal 2020. 
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 TEMA: PROMOCIÓN DEL BIENESTAR: NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS Ø

MAYORES  

El desarrollo social es otro de los elementos más importantes de todo gobierno, 

especialmente el municipal, por ser el más próximo a la ciudadanía. Desde el primer 

momento que inicio esta administración, se tuvo claro que este sería un gobierno 

integrador, cercano y preocupado por el bienestar de las familias Papalotlenses, 

especialmente de quienes más lo necesitan y los grupos vulnerables. 

En los tiempos de pandemia se puede alterar rápidamente el contexto en el que viven 

los niños y niñas. Las medidas de cuarentena interrumpen en la rutina y el apoyo social 

de los niños, jóvenes y adultos mayores. 

JUSTICIA Y FORTALECIMIENTO DE LA NIÑEZ 

La procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene como objeto la 

protección integral y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a 

través de la determinación y coordinación en la ejecución y seguimiento de las 

medidas de protección.  

Para tal efecto se establecen 

acciones conjuntas con las 

autoridades administrativas de 

asistencia social, de servicios de 

salud de educación, de 

protección social, de cultura, de 

deporte y con todas aquellas que 

sean necesarias para garantizar 

los derechos de la población más 

vulnerable. 
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En atención a las necesidades de la población la Procuraduría realizo las siguientes 

actividades durante todo el año: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 
• La procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes lanzo una 
convocatoria denominada “policía por un día”, para que participaran niñas 
y niños de 6 a 12 años, haciendo un dibujo expresando porque querían ser 
policías, teniendo una respuesta favorable y difundiendo los derechos de las 
niñas y niños.  

ABRIL 
• Se hizo la difusión mediante la página de Facebook de la Procuraduría 
de Protección de niñas, niños y adolescentes, sobre la pandemia 
generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como generado la 
conciencia de quedarse en casa. 

MAYO 
• Se hizo la difusión mediante la página de Facebook de la Procuraduría 
de Protección de niñas, niños y adolescentes sobre recomendaciones 
básicas para niños, niñas y adolescentes en un entorno libre de 
violencia.  

JUNIO 
• Se hizo la difusión mediante la página de Facebook de la Procuraduría 
de Protección de niñas, niños y adolescentes sobre la pandemia, 
aportando a la población información precisa de lo que es el virus del 
SARS-COV2 (COVID 19).  

JULIO  
• Se da inicio al primer “concurso digital” donde las niñas y niños del 
municipio de Papalotla opinaron sobre el uso del cubrebocas, de esta 
forma se genera conciencia en el derecho a la salud.  

AGOSTO 
• Se hizo la difusión mediante la página de Facebook de la Procuraduría 
de Protección de niñas, niños y adolescentes, donde se les informa que 
tiene derecho a una vida libre de violencia, dándoles a conocer los 
tipos de violencia que existen.  

SEPTIEMBRE 
• Se hizo la difusión mediante la página de Facebook de la Procuraduría 
de Protección de niñas, niños y adolescentes, haciendo la jornada 
virtual de “prevención del embarazo adolescente” mediante un video 
se dio a conocer los derechos sexuales que tienen. 
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ü Del mes de enero al mes de noviembre de 2020, se realizaron en la procuraduría 

de protección de niñas, niños y adolescentes un total de 5 convenios 

relacionados con guarda y custodia, así como pensión alimenticia.  

ü En lo que va del año se han impartido 10 asesorías jurídicas, a la población en 

general y 3 a adultos mayores, se detectó un caso sobre vulneración de 

derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Papalotla.  

ADULTO MAYOR (OLA PLATEADA) 

Los más de seis meses de confinamiento voluntario o mandatorio, han impactado no 

solo en la calidad de vida de los adultos mayores, sino que también en la percepción 

social sobre su posición en la familia.  

Durante casi seis meses el Gobierno mantuvo decretada una cuarentena obligatoria a 

personas mayores de 75 años en medio de la pandemia por Covid-19. Actualmente 

este sector etáreo representa más del 30 por ciento de los casos de fallecidos por el 

virus. Debido a esto las actividades con adulto mayor se vieron en suma afectadas por 

la contingencia sanitaria que vive el mundo, el Sistema Municipal DIF se encargó de 

obsequiarles un pants completo a todo el grupo de Adulto Mayor “Ola Plateada”, esta 

actividad se hizo casa por casa, esto con el fin de no exponer a nuestra querida 

comunidad de abuelitos y abuelitas.  

Inversión. $33,361.60.  
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ü Bastones 

ü Andaderas 

GESTIÓN DE APOYOS FUNCIONALES 

Los aparatos funcionales son un apoyo destinado a personas que padecen alguna 

discapacidad temporal o permanente, estos aparatos como: bastones, sillas de 

ruedas, andadores o muletas, impactan de manera directa la vida de las personas, ya 

que ayudan en su desplazamiento y acciones diarias, este año el SMDIF entrego un 

total de 18 aparatos funcionales.  

Inversión $10,893.00 

 

 

 

 

 

 

Además de las gestiones del Sistema Municipal DIF, la segunda regiduría con la 

Comisión de Desarrollo Social hizo entrega de los siguientes apoyos:  

 

 

 

 

 

BIENESTAR SOCIAL 

El objetivo principal del bienestar social es atender e informar debidamente a toda la 

ciudadanía, sobre los programas que se encuentran vigentes en pro del desarrollo 

social de la población más necesitada dentro de nuestro municipio. La meta principal 

de esta dirección es apoyara a todos los beneficiarios de los apoyos de los distintos 

órdenes de gobierno, así como también ingresar a aquellos más necesitados. 
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En nuestro municipio se han implementado programas prioritarios, los cuales se han ido 

trabajando con los servidores de la nación, quienes nos hacen participes en esta labor 

social, agradeciendo desde este lugar al presidente de la republica por hacernos 

llegar este tipo de apoyos, que son parte de la 4ta transformación a nivel nacional y 

son en beneficio de los que más lo necesitan. 

De este modo se han ingresado a diversas personas mayores de 68 años al programa 

Federal “Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor”, consistente en un apoyo 

económico de $2,550 pesos cada dos meses. 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se ha gestionado el Programa “Becas Benito Juárez”, otorgadas a niñas y 

niños estudiantes de la escuela “Miguel Hidalgo” de nuestro municipio, cuyos tutores 

cuentan con domicilio comprobable en Papalotla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 45	

En el mes de Febrero autoridades municipales, los servidores de la nación, promotores 

de becas y personal académico de la Escuela Preparatoria Oficial N° 47 de nuestro 

municipio, realizaron la entrega de las becas “Benito Juárez”. 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de apoyar a los niños con cáncer, el H. Ayuntamiento puso en 

marcha el Programa de Recolección de Tapitas de botellas, con el que se alcanzó a 

recolectar 50 toneladas de dicho material, que fue trasladado al Baco de Gisena 

Labs. 
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APOYOS MUNICIPALES 
 

El 11 de Febrero de realizo la donación de butacas al Monasterio San José, para las 

clases de catecismo beneficiando a 60 alumnos. 

 

El día 31 de Octubre se realizó la Jornada de Corte de Cabello Gratis en el Jardín 

Municipal beneficiando a 150 personas, además se brindó servicio de pinta caritas a 80 

niños y niñas que acudieron a realizarse algún maquillaje con motivo del día de 

muertos. 
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 TEMA: CULTURA FISICA, DEPORTE Y RECREACIÓNØ  

El fomento al deporte ha significado una prioridad para el sano desarrollo de los 

habitantes del municipio, se ha dado seguimiento a programas que contribuyan a su 

práctica y de manera permanente se trabaja en generar espacios que incentiven y 

fortalezcan el deporte. 

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Papalotla ha permanecido atento 

a las necesidades de la población, promocionando actividades con la salud, el 

tiempo libre y el ocio son necesarias para el ser humano. 

Está claro que el deporte municipal no es un tema para tratarlo a la ligera. Con 

proyectos serios y elaborados a conciencia, realizamos una tarea de prevención 

realmente única y si queremos una sociedad más sana, es necesario comenzar a 

pensar en el deporte como una inversión y no como un gasto. 

TORNEOS DEPORTIVOS 

Empezando el año el día 13 de enero se realizó la apertura del “Torneo de Futbol 7 

Papalotla”, con la finalidad de fomentar el deporte entre los jóvenes, contando con la 

participación de 18 equipos, haciendo participes a más de 200 habitantes en esta 

disciplina que hicieron posible la sana convivencia social y familiar. 

 



	

	 48	

Fomentando la formación y educación del deporte tanto aficionado como 

profesional, queriendo destacar a nuestro municipio en la cultura del deporte, se dio 

apertura al torneo de futbol “Rey del Barrio”, el día 25 de Octubre del año en curso, 

contando con la representación de equipos por cada barrio. 

El torneo fue 100% gratuito, haciendo una intervención en el mantenimiento de 

canchas, gradas, hidratación, balones, premiación y arbitrajes para el mismo. 

Además de la participación por barrio se contó con 8 equipos participantes en la 

categoría libre y 4 equipos en la categoría juvenil, contando con más de 150 

habitantes participando en el torneo. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Las diversas actividades adscritas en la Unidad Deportiva Papalotla reiniciaron sus 

actividades de forma progresiva tras el periodo de confinamiento derivado de la 

pandemia del Covid-29, cumpliendo escrupulosamente con las medidas se seguridad 

y recomendaciones establecidas en los protocolos dictados por las autoridades 

sanitarias. 

Las actividades aperturadas en el mes de Agosto son: 

	

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente algunas de las actividades en unidad deportiva se encuentran 

suspendidas debido a la pandemia, como una medida sanitaria para reducir el 

número de contagios Covid-19, esperando regresar lo más pronto a la normalidad. 

 

  

BOXEO  TAEKWON DO 
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PILAR 2 ECONÓMICO 

MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener 

riqueza tanto personal como comunitaria , la construcción de la política pública debe 

aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades del territorio municipal , fomentar 

la transformación del sector primario, lograr la seguridad alimentaria y promover 

actividades agropecuarias sostenibles, así como promover la instalación de un 

industria moderna que contribuya a la creación de empleos dignos y bien 

remunerados bajo una visión integral que ayude a preservar el medio ambiente. 

Ø TEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR PRODUCTIVO 

 

En cuanto al desarrollo económico se están consolidando relaciones de trabajo con 

los grupos sociales y los sectores productivos que existen en nuestro municipio. Desde 

hace tiempo nuestro municipio el comercio y el servicio son las principales actividades 

económicas que generan una derrama importante dentro del municipio. 

Las principales acciones en este rubro fueron las siguientes: 

 

TURISMO 
 

El ayuntamiento de Papalotla es sabedor de la necesidad de preservar nuestra cultura 

y tradiciones, por lo que la actual administración ha puesto el mayor énfasis en apoyar 

todas las actividades culturales y turísticas del municipio. Aunque el contexto actual de 

la pandemia de Covid- 19 no ha permitido la realización de dichas actividades al 100% 

estamos seguros de que seguiremos preservando nuestro patrimonio natural y cultural. 
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Papalotla, es denominado Pueblo con Encanto debido a los atributos culturales, 

históricos, artesanales, gastronómicos, arquitectónicos, etc. Que lo hacen poseer un 

aspecto peculiar y muy colonial. Debido a ello, el fomento y desarrollo turístico, es 

parte fundamental de esta administración ya que tiene un efecto directo en la 

economía, en el entorno y la población.  

Para lograr los objetivos trazados, en el municipio se realizaron diversas actividades 

encaminadas al impulso y promoción turística:  

ü OBRA INFANTIL “EL PEQUEÑO GRAN CIRCO” 

En coordinación con la Décima Regiduría y Casa de Cultura, realizada en marzo del 

2020 en el Restaurante Los Dos Patios, lugar colonial del siglo XVII, con la finalidad de 

fomentar la convivencia y recreación familiar y la difusión de espacios gastronómicos 

del municipio. 
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ü MINISERIE DE PAPALOTLA 

 En coordinación con la Décima Regiduría y Comunicación Social. A través de 8 

capítulos transmitidos de abril a noviembre del 2020 por Facebook en página Oficial 

de esta administración, busca promover y atraer el turismo de experiencias a través de 

la cultura, historia, tradiciones, costumbres, gastronomía y arquitectura del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü FESTIVAL QUIMERA 2020 

En coordinación con la Décima Regiduría, Comunicación Social y el Cronista 

Municipal.  El municipio de Papalotla fue invitado especial para formar parte del 

Festival Internacional Quimera 2020 en Metepec, realizado de manera virtual en 

octubre del 2020. Un video promocional de todo lo que caracteriza a nuestro Pueblo 

con Encanto y la Danza de Los Santiagos, representada año con año desde hace más 

de un siglo en Papalotla, fueron las participaciones con las que el municipio mostró 

parte de su riqueza cultural. 
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Cabe señalar que los danzantes se trasladaron a Metepec para grabar su 

participación, otorgando esta administración, todas las facilidades como transporte, 

alimento y banda musical de acompañamiento. 
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ü FOMENTO A LAS TRADICIONES 

Para seguir conservando las costumbres y tradiciones de nuestro municipio en el mes 

de Noviembre se realizó la tradicional ofrenda con motivo del Dia de Muertos, en el 

panteón municipal, en la que participaron miembros del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de las festividades del Dia de Muertos se lanzó la convocatoria del Primer 

concurso de Ofrendas Familiares, en la que se invitó a participar las familias 

Papalotlenses de manera virtual, aunado a que las condiciones ocasionadas por el 

Covid- 19 no nos permitieron celebrar de la manera tradicional.  
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Con este concurso se buscó fomentar la convivencia familiar dese casa y sobre todo 

apoyar a mantener vivas nuestras tradiciones. 

El concurso consistió en 5 etapas (registro, realización, presentación de la ofrenda, 

exposición y premiación), en este concurso se hicieron acreedores a premio los 3 

primeros lugares con un valor de $15,000.00, el veredicto fue impecable calificando la 

originalidad de estas y se dio a conocer a través de la página oficial de Facebook: 

Ayuntamiento de Papalotla 2019-2021.Los 3 finalistas fueron: 
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COMERCIO 

En nuestro municipio uno de los rubros más afectados a cusa de la pandemia del 

Covid- 19 fue el del Comercio dentro del municipio, debido a que el comercio 

ambulante fue restringido en su totalidad, permitiendo exclusivamente la apertura de 

negocios con productos de primera necesidad. 

De las 11 temporadas que se realizan en el año; por la epidemia que se presentó a 

nivel mundial de COVID-19, solo se pudieron llevar a cabo 4 temporadas, siendo las 

siguientes: 

 

“Día de Reyes” del 2 al 6 de enero, de 
los cuales fueron beneficiados 37 
comerciantes con sus respectivos 

espacios. 

“Celebración del Día de la Candelaria” 
2 de febrero, Vestimenta de Niños Dios, 
del  18 de enero al 3 de febrero, fueron 
12 comerciantes beneficiados con sus 

respectivos espacios. 

 

 
“Día del Amor y la Amistad” 14 de 
febrero, los días 13 y 14 de febrero, 

fueron 8 comerciantes beneficiados, 
con sus respectivos espacios. 

“Día de Muertos” Celebración de los 
fieles difuntos, del 24 de octubre al 1ro. 
de noviembre, siendo 15 comerciantes 

beneficiados, con sus respectivos 
espacios. 
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ü PREVENCION EN EL COMERCIO 

El Programa Covid-19 que se llevó a cabo en este Municipio, fue de la manera 

siguiente: 

 • Informar 

 • Prevenir  

 • Restringir  

 • Activar 

Mediante información por escrito y fueron entregados más de mil oficios 

aproximadamente a todos los comerciantes del municipio, en los cuales se dieron a 

conocer las medidas preventivas de seguridad implementadas por el H. 

Ayuntamiento. 

 • Al mismo tiempo se apoyó al comercio en general con la entrega de gel 

antibacterial en 3 etapas, quedando de la siguiente forma: 

En la Primera entrega se les otorgó una botella de gel antibacterial, con un contenido 

de 1000 ml. 

En la segunda y tercera entrega fue un kit de seguridad el cual contenía: un gel 

antibacterial, cubrebocas y caretas 

 • También se tomó la medida de seguridad impartiendo conferencias de sanidad 

a los comerciantes del municipio en el Jardín Municipal, en coordinación con la 

Jurisdicción de Regulación Sanitaria de Texcoco, teniendo un aforo de más de 

100 comerciantes en distintas fechas. 
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 ü RESTRINCIONES 

Se cerraron los siguientes Espacios Públicos: Jardín Municipal, Deportivo Municipal, 

Casa de Cultura Municipal, se suspendió el comercio semifijo en el Jardín Municipal. 

Se implementaron horarios de comercio los cuales fueron de 9:00 a 19:00 hrs. 

ayudando así, a controlar el contagio, cabe señalar que fue el único municipio que no 

cerró ningún negocio, no esencia, tratando de esta manera que las actividades y la 

economía de los comercios no resultarán tan afectadas. 

 ü ACTIVACIÓN COMERCIAL 

La apertura gradual de todo el comercio fue condicionalmente contando con todas 

las medidas de seguridad para la salud, en el comercio de Cenaduría en el Jardín 

Municipal, se implementó “El todo para Llevar”. 

 ü TIANGUIS 

El comercio del Tianguis, si fue suspendido, durante el transcurso del semáforo rojo. 

Se reaperturas el Tianguis, el cual se desinfecto, se entregó Gel y Cubrebocas, para 

salvaguardar la salud de todos los Papalotlenses y gente exterior que visita nuestro 

Municipio. 

  



	

	 60	

AGRICULTURA Y SECTOR AGROPECUARIO 

En esta ocasión la Comisión de sector agropecuario tuvo como principal objetivo 

impulsar el crecimiento económico del municipio, por medio de los apoyos a 

pequeños productores y a la población en general con la gestión de proyectos y 

programas que permiten sobre salir al municipio ante la vulnerabilidad en este tiempo 

de pandemia. 

Las actividades sobresalientes de este rubro en este segundo año de gobierno son: 

1.-Se continuó con el seguimiento de los huertos escolares en la Escuela Primaria 

Miguel Hidalgo turno vespertino entregándose la hortaliza al alumnado viéndose 

beneficiados 80 en el periodo enero a marzo, se implementaron 7 talleres de siembra 

en maceta de espinaca y cilantro con grupos del turno matutino en la misma 

Institución educativa beneficiándose a 242 alumnos y un taller en el turno vespertino 

beneficiándose a 35 alumnos. 
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2.-En los meses de enero a marzo se continuó con la ampliación del huerto escolar en 

la escuela secundaria Moisés Sáenz No. 250 entregándose la hortaliza al alumnado 

beneficiándose a 240. Así mismo se contó con el apoyo de dos profesores de la 

Brigada de Educación para el Desarrollo Rural 122 para los trabajos con los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Se solicitó al Registro Agrario Nacional (RAN) el padrón de ejidatarios vigente. 
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4.-El 22 de febrero se llevó a cabo La exposición de semillas y maquinaria, contando 

con la participación de NOCON, AUSHENG, AGRIBEST, MAIZON, BIIDXI, ASGROW, 

ORGANICOS TEPETLAOXTOC, entre otros donde dieron a conocer sus productos en 

beneficio del campo, beneficiándose a 120 productores tanto de la localidad como 

pueblos circunvecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-El 25 de febrero se asistio a una Reunión de trabajo en Texcoco con la Lic. Noemí 

Huesca directora de Desarrollo Económico y otros municipios para generar una bolsa 

de trabajo y las ferias intermunicipales del empleo, las cuales se suspenden debido a la 

pandemia de COVID 19. 
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6.-Se llevo a cabo el 28 de febrero en las Instalaciones de Casa de Cultura una reunión 

informativa con varios comisariados ejidales dentro de ellos nuestro Comisariado Ejidal 

y de los municipios circunvecinos por parte del CADER de Texcoco, relativo al 

Programa Bienestar para el campo, donde se da a conocer que los Servidores de la 

Nación serán los encargados de llevar a cabo estos programas a los campesinos, 

beneficiándose treinta y cinco campesinos. 

 

 

 

 

 

7.-El 29 de febrero de realizo la entrega de 200 pollitas de postura de la Raza Rhode 

Island Red, en coordinación con la empresa CONECTALCAMPO, beneficiándose a 7 

productores. 
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8.-Se asistió el 10 de marzo a la Reunión de Trabajo sobre Prevención de Incendios 

Forestales y Reglas de Operación de los Programas de Probos que, llevada a cabo en 

el Auditorio Salvador Sánchez Colín en Rancho Guadalupe Conjunto SEDAGRO, 

Metepec, México. 

	

	

	

	

	

	

	

 

9.-De igual manera a partir de los meses de abril a junio varias familias Papalotlenses se 

han interesado por contar con una hortaliza Familiar para contar con algo en la mano 

que le sirva de sustento, contando con 32 huertos familiares, en donde se apoya con 

asesoría técnica para sus hortalizas y control de plagas, algunas de ellas se han 

incorporado en vender sus excedentes el día de venta de hortalizas. 
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10.-Dentro de esta Pandemia de COVID 19 se ha regalado plántula de jitomate, chile 

serrano y acelga a la comunidad, viéndose beneficiados 60 familias que se han 

interesado por cultivar, ya sea en una maceta o en espacios pequeños. 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

11.-En fecha 20 de julio se lleva a cabo en el municipio en coordinación con el 

Gobierno del Estado el FORO PARA LA REACTIVACION DEL CAMPO MEXIQUENSE, en 

concreto un Foro de aves y conejos, contando con la presencia de la Lic. ROCIO DIAZ 

MONTOYA, Secretaria de Desarrollo Agropecuario, concluyendo que hay que dar 

seguimiento a los apoyos que se brinden a los productores. 
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12.-El 27 de julio se realizo una segunda 

entrega de aves siendo pollitas de 

postura 750 y 33 paquetes de codorniz, 

beneficiándose a 41 productores 

subsidiando este H. ayuntamiento con 

$100.00 pesos a cada productor. El 08 de 

agosto se entregan 8 paquetes de patitos 

Pekín, y el 22 de agosto 15 paquetes de 

patitos mallard. 

13.-En coordinación con la Brigada de 

Educación para el Desarrollo Rural 122 la 

cual se encuentra instalada en las 

instalaciones del DIF municipal se llevó a 

cabo el curso de “AGRICULTURA RURAL Y 

URBANA EN EL MUNICIPIO DE PAPALOTLA” 

, de manera presencial     a partir del 23 

de junio con una duración de 40 horas 

beneficiándose  a  22 personas . 

 

14.-De igual manera se llevó a cabo el curso 

de “FARMACIA VIVIENTE” por parte de la 

BEDR 122, en las instalaciones del DIF 

Municipal beneficiándose 14 personas, 

donde adquirieron el conocimiento de uso y 

aprovechamiento las plantas medicinales. 
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15.-Se instaló una lombricomposta en las hortalizas de la Escuela Secundaria no. 250 en 

el mes de marzo, viendo que estas tienden a su multiplicación, hoy en día por esta 

administración se llevó a cabo la Techumbre de la lombricomposta, con ello poder 

nutrir las hortalizas y tener mejores resultados en la producción.  

 

	

	

	

	

	

	

	

	

16.-Desde el 24 de abril a la fecha  se han prestado  54  servicios del Tractor Municipal  

a ejidatarios , pequeños propietarios  y  a presidencia con los diferentes servicios de 

rastra, barbecho, siembra, cultivadora, agradeciendo  esta regiduría ampliamente al 

señor Francisco Mendoza Ambriz por el préstamo de algunos implementos para llevar 

a cabo estos trabajos ya que únicamente  contamos con el implemento de Subsuelo y 

rastra, beneficiándose  28 productores agrícolas aportando estos el pago de diésel. 
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Ø TEMA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS COMUNALES 
 

En materia de infraestructura pública, el Ayuntamiento de Papalotla por medio de la 

dirección de obras públicas realiza tareas de vital importancia para el desarrollo 

municipal, como son obras de infraestructura y mantenimiento, así como servicios 

diversos, procurando un crecimiento ordenado del municipio, teniendo como ejes los 

reglamentos municipales, estatales y federales aplicados para este fin. 

El presente informe de avances del Programa Anual de Obras 2020, considera la suma 

de obras y acciones que se tienen contempladas a llevar a cabo para el desarrollo el 

municipio de Papalotla; así como favorecer el crecimiento y mejoramiento de la 

infraestructura de los barrios, ofreciendo a los Papalotlenses mejores espacios públicos 

que promuevan el desarrollo de las actividades económicas y sociales. 

OBRAS MATERIA DEPORTIVA 

En nuestro municipio es de gran importancia seguir invirtiendo en infraestructura 

deportiva, favoreciendo la salud y el desarrollo físico de los ciudadanos.  

 

  

  

 

Obra o Acción: 
 

Rehabilitación De Unidades Deportivas Públicas En Papalotla Localidad 
Papalotla Asentamiento Papalotla 
 

 
Ubicación: 
 

Barrio Belem, Papalotla, Edo. De Méx. 
 

Inversión: $ 655,577.69                                  Estatus: Obra a 90% 
 

Metas para alcanzar: 150.00 
m2.                      

Población Beneficiada: 4,865 habitantes 
 

Programa Presupuestario: 
 

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FISMDF) Ejercicio Fiscal 2020 
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PAVIMENTACIONES 

El objetivo de la Infraestructura Publica es realizar el manteamiento urbano integral a 

través de obras como pavimentación, electrificación y restauración y embellecimiento 

de los lugares del municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Continuando con los trabajos de pavimentación en este año se logró dar por 

concluido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra o Acción: 
 

Repavimentación con concreto estampado con concreto 
estampado de calle Allende de camino viejo a Chiconcuac a 
Calle de la Cruz 
 

 
Ubicación: 
 

Barrio Mazatla, Papalotla, Edo. De Méx. 

Inversión: $ 6, 650,000.00                            Estatus: Obra a 100% 
 

Metas para alcanzar: 42,000 
m2.                       

Población Beneficiada: 4,865 habitantes 
 

Programa Presupuestario: 
 

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 
EJERCICIO FISCAL 2019, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) EJERCICIO FISCAL 2019-2020 
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BACHEO 

En materia de vialidades se llevó a cabo la rehabilitación de las calles que se 

encontraban deterioradas, las sociales se rehabilitaron con mezcla asfáltica, entre las 

que destacan Calle Guerrero, Calle Juárez, Calle Hidalgo y Alfredo del Mazo. 

 

 

 

 

 

Obra o Acción: 
 

Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento (Bacheo) 
en Diversas Calles del Municipio de Papalotla 
 

 
Ubicación: 
 

Barrios Coxotla Belem y Mazatla, Papalotla, Edo. De Méx. 
 

Inversión: $150,000.00                              Estatus: Obra a 100% 
 

Metas a alcanzar: 280.00 m2.                    
.                       

Población Beneficiada: 4,865 habitantes 
 

Programa Presupuestario: 
 

Fondo Recursos Propios, Ejercicio Fiscal 2020 
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NUEVAS EDIFICACIONES 

ü NUEVO DIF MUNICIPAL 

Para otorgar un mejor servicio de calidad a la población Papalotlense, se realizó la 

Construcción del nuevo DIF Municipal en un lugar optimo y confortable para las 

diversas actividades que en él se realizaran. 

 

 

 

 

  

Obra o Acción: 
 

Construcción De Instalaciones Nuevas Para DIF Municipal 
 

 
Ubicación: 
 

Barrio Belem, Papalotla, Edo. De Méx. 
 

Inversión: $ 2, 000,000.00                            Estatus: Obra al 80% 
Metas para alcanzar: 
Inmueble 1.00 pza.      
500 m2. de Construcción                                           

Población Beneficiada: 4,865 habitantes 
 

Programa Presupuestario: 
 

Fondo Recursos Propios (RP) Ejercicio Fiscal 2020, Fondo 
Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) Ejercicio 
Fiscal 2020            
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ü SALÓN DE EXPOSICIONES 

En el mismo rubro se dio por concluido la Construcción del Salón de Exposiciones, obra 

de alto impacto que servirá para diversas actividades, que generen la concentración 

masiva de pobladores. 

  

Obra o Acción: 
 

Apoyo Económico Para La Construcción De Salón De 
Exposiciones Ubicado En Papalotla, Edo de México 
 

 
Ubicación: 
 

Papalotla, Edo. De Méx. 
 

Inversión: $ 5,546,393.31                             Estatus: Obra al 100% 
Metas para alcanzar: 1,350.00 
m2.                 

Población Beneficiada: 4,865 habitantes 
 

Programa Presupuestario: 
 

Fondo Apoyo Económico, Ejercicio Fiscal 2020 
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ü INVERNADERO MUNICIPAL 

  

Obra o Acción: 
 

Acciones para el Desarrollo en el Municipio de Papalotla 
Adquisición de Invernadero con Sistema de Riego 
Tecnificado Municipal  
 

 
Ubicación: 
 

Barrio Mazatla, Papalotla, Edo. De Méx. 
 

Inversión: $ 800,000.00                                  Estatus: Obra al 80% 
Metas para alcanzar: 1.00 
Invernadero          

Población Beneficiada: 4,865 habitantes 
 

Programa Presupuestario: 
 

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 
Ejercicio Fiscal 2020 y Fondo Estatal De Fortalecimiento 
Municipal (FEFOM) Para El Ejercicio Fiscal 2020 
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ü NUEVAS INSTALACIONES PARA PROTECCIÓN CIVIL 
 

Con la intención de mejorar el sistema de seguridad pública dentro del municipio y 

salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas, preservando las 

libertades, el orden y la paz públicos, se gestionó la Construcción de las nuevas 

instalaciones para Seguridad Pública y Protección Civil, para poder brindar mejor 

atención a la población que se encuentre en riesgo. 

Obra o Acción: 
 

Adecuación de Instalaciones Existentes para Construcción 
de Módulo de Seguridad Publica ubicada en Barrio 
Mazatla, Municipio de Papalotla 
 

 
Ubicación: 
 

Barrio Mazatla, Papalotla, Edo. De Méx. 
 

Inversión: $ 767,421.79                          Estatus: Obra al 5% 
Metas para alcanzar: 
150.00 m2.                     

Población Beneficiada: 4,865 habitantes 
 

Programa Presupuestario: 
 

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) Ejercicio 
Fiscal 2020            
 
 

Obra o Acción: 
 

Adecuación para Nuevas Instalaciones para Protección 
Civil ubicadas en Barrio Mazatla, Municipio de Papalotla   
 

 
Ubicación: 
 

Barrio Mazatla, Papalotla, Edo. De Méx. 
 

Inversión: $ 767,421.79                          Estatus: Obra al 5% 
Metas para alcanzar: 
150.00 m2.                     

Población Beneficiada: 4,865 habitantes 
 

Programa Presupuestario: 
 

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) Ejercicio 
Fiscal 2020            
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RESTAURACIÓN DE EDIFICACIÓNES 

ü MANTENIMIENTO “CASA DE CULTURA PAPALOTLA” 

Seguir conservando las edificaciones existentes dentro del municipio, es prioridad de 

nuestro gobierno, para seguir contando con espacios de calidad que permitan seguir 

conservando la identidad de “Pueblo con Encanto” que nos caracteriza. Por ello se 

realizó lo siguiente: 

 

 

Obra o Acción: 
 

Mantenimiento De Centros Culturales y o Artísticos En 
Papalotla Localidad Papalotla Asentamiento Papalotla 

 
Ubicación: 
 

Barrio Ixayoc, Papalotla, Edo. De Méx. 
 

Inversión: $ 2, 500,000.00                          Estatus: Obra al 80% 
Metas para alcanzar: 554.00 m2. de 
Rehabilitación     
 

Población Beneficiada: 4,865 habitantes 
 

Programa Presupuestario: 
 

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 
Ejercicio Fiscal 2020            
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Con el objetivo dejar testimonio de nuestra identidad, raíces y cultura para que sea 

difundida entre todas las personas de nuestro municipio y quienes vengan a visitarnos, 

se realizó la inauguración del mural “Papalotla: identidad , costumbres y tradiciones”, 

que ilustra los aspectos que dan identidad a nuestro municipio como lo son, el folklor 

representado con la "Danza de los Santiagos"; el religioso al plasmar a Santo Toribio 

Obispo de Astorga, patrono del lugar, y "El Altar de los Dolores"; la parte 

arquitectónica, al mostrar las "Arcadas Reales" y la "Presidencia Municipal" junto con la 

Parroquia de Santo Toribio y su claustro, además; se muestran cinco mariposas, que 

representan a los cinco barrios de nuestro municipio: Ixayoc, Mazatla, Chimalpa, Belem 

y Coxotla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü REHABILITACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Obra o Acción: 
 

Rehabilitación y adecuaciones de las oficinas administrativas del 
H. Ayuntamiento de Papalotla, ubicado en Colonia centro 
Municipio de Papalotla. 

 
Ubicación: 
 

Barrio Ixayoc, Papalotla, Edo. De Méx. 
 

Inversión: $ 900,000.00                          Estatus: Obra al 10% 
Metas para alcanzar: 200.00 m2. de 
Rehabilitación     
 

Población Beneficiada: 4,865 habitantes 
 

Programa Presupuestario: 
 

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) Ejercicio Fiscal 
2020            
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SERVICIOS PÚBLICOS PANTEONES Y JARDINES 

Esta Comisión realizo en el transcurso del año diversas actividades que fueron 

demandadas y solicitadas por los Papalotlenses para brindar un mejor servicio, entre 

las que destacan: 

ü Relacionado con el Derecho al Panteón Municipal, se realizaron 27 Inhumaciones, así 

como 3 Mausoleos. Así mismo se hizo el Servicio General de Limpieza en el Panteón 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ü Se colocaron 17 Conexiones por Tomas de Agua Potable y 18 Conexiones de 

Descargas de Drenaje. 
 

ü Se realizó Saneamiento y Limpieza del Tanque Elevado del Pozo de Agua Potable en el 
Barrio de Belem. 
 

ü Por parte de esta Dependencia, se entregaron 6 Constancias de no Servicios, para 
tramites de Traslados de Dominio. 
 

ü El área de Jardinería se realizó 4 veces la Poda y Corta de árboles y a su vez el 
Mantenimiento de las áreas verdes y Jardín Municipal. También se realiza Limpieza 
cada 8 días, en cada una de las Calles Principales. 
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MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILENTE 

El manejo sustentable del territorio y sus recursos naturales solo puede lograrse con la 

participación decidida de la ciudadanía, así como de los diferentes órdenes de 

gobierno. 

Una visión integral del territorio y sus ciclos naturales es fundamental para preservar el 

medio ambiente, al tiempo que se diseñan infraestructuras bajo esquemas urbanos de 

accesibilidad inclusiva, adaptables a entornos, socio – ambientales de creciente 

complejidad. 

Ø TEMA: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

Ordenar el territorio de asentamientos humanos irregulares en el municipio, 

coadyuvara al proceso de distribución equilibrada que se requiere para poder 

sobresalir como una población sustentable, corrigiendo, controlando y regulando la 

articulación del territorio expresado en el Plan de Desarrollo Urbano. 

DESARROLLO URBANO 

La dirección de Desarrollo Urbano Municipal tiene como objetivo principal, mantener 

el crecimiento urbano; ordenado en todo el territorio Municipal de Papalotla, para que 

este sea sustentable y resiliente a corto, mediano y largo plazo. 

ü ESTRATEGIAS 

Mantener el ordenamiento territorial, a través de recorridos por cada barrio de nuestro 

municipio. Así como Capacitar al personal administrativo. Orientar y trabajar con la 

Ciudadanía del municipio de Papalotla, sobre el uso de suelo que marca Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano Vigente.  
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ü SERVICIOS OTROGADOS 

 

	

	

 

 

  

SERVICIOS OTORGADOS 

SERVICIO TOTAL COSTO 

CEDULA INFORMATIVA DE ZONIFICACION 5 $      1,235.00 

LICENCIA DE USO DE SUELO 2 $      2,607.00 

LICENCIA DE CONSTRUCCION 7 $    49,492.00 

LICENCIA DE REGULARIZACION 1 $      8,382.00 

APORTACION A MEJORAS 5 $  143, 900.00 

SANCION ADMINISTRATIVA 21 $    83,770.00 

ALINEAMIENTO 11 $    10,431.00 

NUMERO OFICIAL 7 

TERMINO DE OBRA 4 $      3,323.00 

CAMBIO DE USO DE SUELO 1 $      4,344.00 

TOTAL 64 $  307,484.00 
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La información que se presenta es del 1 de enero de 2020 al 09 de noviembre de 2020, 

obteniendo un total de ingresos para el municipio de $307,484.00(Trescientos siete mil 

cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) 

El beneficio que obtiene la ciudadanía del Municipio de Papalotla es la Orientación 

sobre áreas urbanizables y no urbanizables, así como la densidad e intensidad del 

predio si se quiere construir.  

Para evitar la urbanización en áreas no urbanizables, se realiza un barrido permanente 

para evitar las construcciones sin permiso; y así evitar el crecimiento no ordenado. 

Para terminar el año 2020 se prevén alcanzar los ingresos anuales por 

$340,000.00(Trescientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n.). La meta fijada anual de 2020 

fue de $80,145.00(Ochenta mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100m.n.) y al 09 de 

noviembre de 2020; se ha triplicado la meta de ingresos.  
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Ø TEMA: PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

El objetivo de la protección al ambiente es promover el cuidado y mejora del medio 

ambiente en nuestra comunidad con la participación informada y voluntaria de los 

habitantes, a través de acciones de cultura ambiental, participación ciudadana, 

economía doméstica y desarrollo personal. 

El rápido proceso de urbanización del municipio de Papalotla ha modificado de 

manera sustancial y visible el equilibrio el hombre con el medio ambiente (tierra, aire y 

agua) proliferando las conductas de deforestación, contaminación por basura y 

desechos, perdida de superficies de captación de aguas, entre otras. La atención a la 

mejora del medio ambiente requiere de múltiples acciones en donde la participación 

voluntaria y solidaria de los habitantes es indispensable. 

La población Papalotlense es cada vez más participativa y critica en materia de 

preservación del medio ambiente, por lo que, nuestro gobierno implemento la cultura 

de respeto a nuestro entorno natural. 

A continuación, reportamos las acciones más destacadas llevadas a cabo durante 

este periodo: 

EDUACIÓN AMBIENTAL 

En este tópico realizamos 213 Programas Ambientales en CAM N°43 en coordinación 

con el Programa Ambiental de la Universidad de Chapingo. Beneficiando a 155 

alumnos, 22 maestros y 36 padres de familia que participaron en las diversas 

actividades. 
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Se llevaron a cabo la realización de talleres con la brigada de educación para el 

desarrollo N. 122 en:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CAMPAÑA DE ARBOLES DE NAVIDAD 
 

Durante el mes de Enero y la primera 

semana de Febrero se realizó la 

instalación del centro de acopio de 

árboles de navidad en coordinación 

con Pro-bosque. 

Con esta actividad se beneficiaron a 

16 familias. 

TALLERES 

 En el marco de la Conmemoración del 

Dia Internacional de la Mujer la 

Comisión de Ecología, llevo a cabo la 

realización del taller de cuidado de 

Violetas africanas, en el que se pudo 

conocer todo lo referente a dicha 

plata. Con este taller se benefició a 35 

mujeres Papalotlenses. 

• CAM N°43. Beneficiando a 17 
alumnos 

• Casa de Ana María Tallafa 
Rangel. Beneficiando a 12 

personas 
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MANTENIMIENTOS 

 Como parte de las campañas de limpieza en las calles del municipio, se llevó a cabo 

el mantenimiento del arbolado en diversas calles como: 
 

• Avenida Alfredo del Mazo 

• Avenida Hidalgo 

• Calle Belisario Domínguez 

• Barrio Chimalpa 

• Barrio Belem 

 

ü Recolección de poda y jardín  

Conjuntamente se realizó la recolección de desechos de poda y jardín por personal 

de Servicios Públicos, en los hogares que estuvieran interesados para recibir dicho 

beneficio, favoreciendo a la cultura de separación adecuada de los desechos. 
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ü Limpieza de la Parroquia de Santo Toribio de Astorga 

Del mismo modo en el mes de Agosto se realizó el mantenimiento al jardín del atrio de 

la Parroquia de Santo Toribio Obispo de Astorga por parte del personal de servicios 

públicos. Estos trabajos fueron un apoyo por parte de esta administración, con la 

coordinación, del PBRO. Lic. Fernando 

Vázquez Hernández. 

 

 

 

 

 

 

ü Plaza Estado de México 

En el mes de Julio se dio mantenimiento y rehabilitación de las áreas verdes de la 

“Plaza Estado de México” mejor conocida como “Parque Didáctico”, realizando las 

siguientes actividades: 

• Mantenimiento a juegos infantiles y colocación de juegos nuevos 

• Reforestación con plantas aromáticas y arboles de cepillo 

• Colocación de lonas informativas 

• Aplicación de abono químico a plantas de parque 
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TRABAJOS DE APICULTURA 

La séptima regiduría atendió el llamado de la ciudadanía, en el trascurso del año, 

para el retiro adecuado de diversos panales, con la ayuda del Ing. Oscar González 

Bautista, especialista en apicultura.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CLASES DE YOGA 

Estas clases sirvieron para inaugurar oficialmente la reapertura de este parque, donde 

se aprovechó el periodo de pausa obligada por la situación de salud que estamos 

viviendo, para darle mantenimiento y realizar mejoras en este lugar que sirve para 

distracción y relajación entre la ciudadanía. 

Los asistentes pudieron aprender y practicar esta técnica física y mental que se originó 

en la India, cuyos beneficios positivos para la salud han sido demostrados en más de 

una ocasión.  

 

   

Reubicacion 
de avispas en 

DIF  

Reubicacion 
de abejorros 
silvestres en 

Barrio Ixayoc 

Se reubicaron 
7 enjambres 
en los Barrios 

Belem, 
Mazatla e 

Ixayoc. 
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Ø TEMA: AGUA POTABLE 
 

Se desarrollaron acciones contundentes en la operación y mantenimiento de las 

fuentes de abastecimiento, sobre la calidad del agua y de la infraestructura. 

En el presente año la Comisión de Agua potable Municipal, tuvo como objetivo dotar 

a la población de agua potable de calidad y cantidad necesaria para el uso humano 

en todo el municipio realizando las siguientes líneas de acción: 

 

 

 

 

 

 

 

Obra o Acción: 
 

Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable En 
Papalotla Localidad Papalotla Asentamiento Papalotla 
 

 
Ubicación: 
 

Barrio Belem, Papalotla, Edo. De Méx. 
 

Inversión: $ 200,000.00                             Estatus: Obra al 100% 
 

Metas para alcanzar: 
Mantenimiento 1.00 
pozo   
 

Población Beneficiada: 4,865 habitantes 
 

Programa Presupuestario: 
 

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 
Ejercicio Fiscal 2020. 
 
 



	

	 89	

En el transcurso del año se atendieron más de 

20 llamadas para el reporte de fugas de agua 

potable en diversas calles del municipio 

Papalotlense, que fueron reparadas por la 

Direccion de Servicios Públicos, los cuales 

suspendieron el suministro para evitar la fuga y 

poder agilizar los trabajos de reparación.  

 

 

 

 

 

 

Debido a las reparaciones de las líneas de conducción de agua potable se doto a la 

población con pipas de agua potable, para resolver la situación de desabasto de 

agua.  
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Ø TEMA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 

En este año se continúa trabajando con normalidad en el cárcamo de bombeo de 

aguas negras, debido al buen funcionamiento en cuanto a estructura y equipo.  

Aunado a esto en el trascurso del año se realizaron trabajos de desazolvé en diversas 

líneas de drenaje, que se encontraba obstruidas por basura. 

La Dirección de Obras Públicas en coordinación con la Direccion de Servicios Públicos 

realizo en 3 ocasiones los trabajos de desazolve en los pozos de alcantarillado de la vía 

pública. Haciendo una invitación a la ciudadanía a no tirar basura en las coladeras 

para evitar la obstrucción y mantener en buenas condiciones el servicio que brinda. 
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Ø TEMA: RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL 

La Dirección de Seguridad Pública y Protección del municipio de Papalotla, trabaja 

con el objeto de proteger a la persona, la sociedad, su entorno y el medio ambiente; 

ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los factores 

amenazantes y la vulnerabilidad provocada por fenómenos naturales o los 

provocados por el hombre. 

En una situación de emergencia, el auxilio a la 

población debe constituirse en una función 

prioritaria de la protección civil, por lo que las 

instancias de coordinación deberán actuar en 

forma conjunta y ordenada; formalizando acciones 

encaminadas a la identificación, evaluación, 

control y reducción de los riesgos, considerándolos 

por su origen multifactorial y en proceso 

permanente de construcción de procedimientos 

que ayude a combatir los desastres.	

ACCIONES EMPRENDIDAS 

En el mes de enero la Dirección de Protección civil impartió capacitaciones a la 

sociedad de Introducción a la Protección Civil en temas como: 

ü CAPACITACIÓN A ESCUELAS EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

En la capacitación se logró explicarles la importancia 

de no realizar actividades que pongan en riesgo su 

integridad física como: correr en los salones, patios o 

pasillos, invitándolos a evitar los juegos violentos, no 

empujar a sus compañeros, además de tener 

precaución en todas y cada una de las actividades 

que realicen. 
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Las capacitaciones de Protección civil son un instrumento diseñado para adquirir los 

conocimientos necesarios para sobrevivir ante una contingencia o desastre natural 

que pueda ocurrir en la vida de una persona potenciando las capacidades de los 

individuos para disminuir los riesgos y resistir el impacto de estos. En ese entendido la 

Dirección de Seguridad y Protección Civil, programo y realizo las siguientes 

capacitaciones al personal operativo del área: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El adiestramiento en materia de Protección Civil a los integrantes de dicha Dirección 

ha sido fundamental para el óptimo cumplimiento de las funciones de la Dirección. 

Capacitación del personal 
operativo 

Curso de uso y manejo de 
extintores 

Curso de primeros auxilios a los 
elementos de Protección Civil 
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 En la temporada de estiaje se implementó una campaña informativa de prevención 

de incendios de pastizales en el municipio de Papalotla, debido que en el trascurso del 

año se registraron 130 incendios (pastizales, árboles y basurero municipal) que fueron 

contrarrestados por elementos de Protección civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer frente a las contingencias o emergencias de grandes dimensiones 

presentadas dentro del municipio, se convino con los municipios de Texcoco y 

Tepetlaoxtoc, a efecto de poder dar respuesta rápida a eventos de esa magnitud. 

 

 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 
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Se otorgo atención prehospitalaria de urgencias médicas a personas cuya condición 

se considera que ponía en peligro su vida, con el fin de logara la limitación del daño y 

su estabilización orgánico funcional, desde el primer contacto hasta la llegada y 

entrega a un establecimiento para la atención medica con servicio de urgencias. 

En la actualidad toda persona está expuesta a sufrir un accidente o enfermedad que 

requiera atención de traslado o urgencia, debido a ello en el trascurso del año, la 

Dirección de Protección Civil, atendió los siguientes: 

 

SIMULACROS 

Nuestro gobierno participio en la 

realización del simulacro para 

conmemorar los sismos de 1985 y 2017, con 

las medidas sanitarias correspondientes 

para la realización del evento. 

 

Se atendio a 443 personas que sufrieron 
algún percance,mismas que fueron 
canalizadas  de urgencia medica a 
algun hospital solicitado. 

Se realizaron 273 traslados programados 
de pacientes del municipio que 

acuden a diversos hospitales a relizar  
actividades referentes a la enfermedad 

que padecen. 
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MONITOREO DE PUNTOS DE RIESGOS  

La Dirección de Protección Civil Municipal ha realizado 1,461 monitoreos en todo de 

los puntos de riesgo dentro del municipio, particularmente ha realizado el monitoreo 

de fugas de combustible de los ductos de Pemex que recorren el municipio y la 

creciente del rio en temporada de lluvias. 

 

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS 

El Atlas de Riesgo Municipal es el sistema 

integral de información sobre los agentes 

perturbadores y daños esperados, resultado 

de un análisis espacial y temporal sobre la 

interacción entre los peligros, la 

vulnerabilidad y el grado de exposición de 

los agentes afectables. 

En el mes de Febrero la Dirección de 

Protección Civil realizo la actualización del 

atlas de riesgo, en donde se identificó los 

factores de riesgo que pudieran vulnerar el bienestar de las personas. 
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ADQUISIONES 

El bienestar de los Papalotlenses es prioridad para este gobierno, por ello en el mes de 

Marzo gracias a la gestión del Senador Higinio Martínez Miranda a   través del 

Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México, el 

municipio de Papalotla se benefició con la donación de una ambulancia para los 

Papalotlenses al igual que otros municipios vecinos.   
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PILAR 4 SEGURIDAD 

MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

La seguridad se ha considerado una exigencia social y centro de debate. Se 

reconoce que es un derecho humano de todos y cada uno de los habitantes de este 

municipio (mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños) y se asume que es 

obligación y deber proporcionarla. Por ello la seguridad pública debe contar con una 

visión global e incluyente, acorde a los valores que procuren una sociedad más justa. 

Ø TEMA: SEGURIDAD CON VISIÓN PÚBLICA 

La seguridad ciudadana, se entiende como un modelo participativo, donde los 

sistemas fundamentales son: la vigilancia publica a través de la policía, el control de 

las faltas administrativas; la prevención de los delitos por situación en los que el 

municipio tenga injerencia y la participación ciudadana, a través de la máxima 

atención de su denuncia, con la vigilancia de seguridad pública. 

La seguridad de la ciudadanía es de vital importancia para este gobierno, para ello se 

trabaja en tener el mejor cuerpo policiaco, buscando constantemente su 

capacitación, realizándoles pruebas de confianza, dotándoles de uniformes y equipo 

de vanguardia, que ayude a cubrir las necesidades de seguridad de la población. En 

este segundo año de gobierno la Direccion de Seguridad Publica realizado los 

siguientes: 

DETENCIONES 

CANTIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

8  

  

Canalizaciones de personas infractoras ante el Ministerio Publico 

387 

  

Canalizaciones de personas infractoras ante Juez Calificador y 

Conciliador 
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OPERATIVOS DE SEGURIDAD 

Para la realización de esta función es necesaria la coordinación de todos los órganos 

de gobierno que imparten justicia y seguridad. Por ello como parte del trabajo 

coordinado para la construcción de la Paz en México, se han realizado operativos 

conjuntos, con los cuerpos policiacos de los municipios de Texcoco, Tezoyuca y 

Tepetlaoxtoc. En dichos operativos también participaron la Secretaria de la Defensa 

Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la Republica.  

Se realizaron 1,211 operativos para prevención 
antisocial con base en estrategias de sectores y 
cuadrantes 

Se instrumentaron 986 operativos coordinados con 
la SSEM, Tránsito, Fiscalía General del Estado de 
México, Guardia Nacional y Municipios. 

 

 

En cumplimiento de la prevencion del delito para 
disminuir la incidenca delictiva se realizaron 11,520 
recorridos por los 5 sectores en los que se divide el 
municipio. 
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CAPACITACIONES RECIBIDAS 

La formación especializada para servidores públicos de Instituciones de Seguridad 

Publica, implemento el curso básico de formación policial “Capacitación siete 

habilidades policiales “en colegio Nezahualcóyotl y el curso en línea “Justicia Cívica” 

“Derechos Humanos”, “Cadena de Justicia” y Diplomado de altos mandos Sistema 

Penal Acusatorio.  

 

 

 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 
 

Se recibieron y atendieron llamadas realizadas árabes de la línea directa y canalizadas 

por el sistema 911, así como reportes ciudadanos de forma directa, para dar pronta 

respuesta a las situaciones vulnerables o de riesgo.  

 

EN EL TRANSCURSO DEL AÑO LOS ELEMENTOS POLICIACOS 
ACUDIERON A 19 CURSOS BÁSICOS DE FORMACIÓN 

INICIAL POLICIAL 

SE ATENDIERON 606 LLAMADAS DE 
EMERGENCIA EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 
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ACTIVIDADES Y TRABAJOS DESARROLLADOS POR SEGURIDAD PÚBLICA 
 

ü Se realizo el servicio de 200 vialidades en centros escolares en el interior del 

municipio y por la realización de Obras en el cuadro principal del Municipio. 

ü Se colocaron 16 señalamientos viales en el primer cuadro municipal, por la 

realización de diversas actividades. 

ü Se entregaron 52 informes semanales de las acciones realizadas por la Direccion de 

Seguridad Pública a la XLIII Región Texcoco de la SSEM. 

ESTADO DE FUERZA 
 

La Direccion de Seguridad Pública Municipal, cuenta 

con un estado de fuerza de 24 elementos que se rolan 

12 por cada turo, y que proporcionan vigilancia en los 

5 sectores del municipio. Este año como parte del 

reforzamiento de la Seguridad Pública de Papalotla se 

realizó un proceso de selección y reclutamiento de 6 

nuevos cadetes, que cumplieron con los procesos de 

selección. 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

El Consejo Municipal de Seguridad Pública tiene como principal objetivo atender los 

aspectos normativos, administrativos y de planeación necesarios para la prestación 

del servicio de seguridad pública en el ámbito municipal, siendo también la 

responsable de la vinculación del Ayuntamiento con las instancias federales y estatales 

en la materia, procurando además la implementación, en el ámbito de su 

responsabilidad, de los acuerdos emitidos por los Consejos Nacional, Estatal, 

Intermunicipal y Municipal de Seguridad Pública. 
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En tenor de lo siguiente ha llevado a cabo las siguientes líneas de acción: 

Se han llevado a cabo 5 de las 6 sesiones ordinarias de consejo que se programaron 

para este año, pese a la pandemia, se implementaron estrategias para dar 

continuidad a estas sesiones. En el mes de noviembre se llevará a cabo la última sesión 

de este año. 

Sesionando mensualmente Autoridades Auxiliares del municipio, Autoridades 

Municipales, Instituciones federales y estatales encargadas de la Seguridad Pública 

para tratar problemáticas relacionadas con la misma. 

	

 

 

 

  



	

	 103	

ENTREGA DE UNIFORMES 

Como parte de las estrategias para continuar mejorando y equipando al personal de 

Seguridad Pública y Protección Civil de nuestro municipio, se realizó la segunda 

entrega de uniformes a los elementos que integran esta are de nuestra administración. 

Lo anterior con la finalidad de contar con un servicio más estandarizado y una imagen 

adecuada para el ejercicio de sus funciones. 
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Ø TEMA: DERECHOS HUMANOS 

La Defensoría Municipal es un órgano autónomo dentro del municipio de Papalotla, 

cuyo objetivo es responder a las necesidades sociales en la promoción, divulgación, 

estudio, colaboración y defensa de los Derechos Humanos como realidades que 

necesitan ser garantizadas para consolidar los principios inherentes al ser humano 

consagrados en la Constitución, las leyes que de ella emanan y los Tratados 

Internacionales. 

Hoy día, la gama de retos que enfrenta toda estructura de poder público es diversa, 

pero son los Derechos Humanos los que mayor reflexión ocupan, por lo mismo, resulta 

necesario que puedan ser exigibles y justiciables, y será a través de mecanismos que 

garanticen que por ningún motivo existan circunstancias que se funden en la 

exclusión, que se aseguren la dignidad, seguridad y libertades inherentes a cada ser 

humano. 

RESPETO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Lo anterior tiene como objetivo generar una cultura de Derechos Humanos integral en 

el municipio a través de un sistema orientado en el respeto y la protección como una 

forma de garantía, aplicando perspectivas sensibles, formativas y adecuadas hacia la 

sociedad. 

En materia de protección la Defensoría de Derechos Humanos se realizaron las 
siguientes acciones: 

No. 
 

ACCIONES 
 

6 
 

28 
 

20 
 

4 
 

6 
 

20 
 

2 
 

2 

 

Quejas 
 

Asesorías y orientaciones 
 

Visitas de inspección a las áreas de detención  
 

Visitas de inspección a centros de salud 
 

Canalizaciones 
 

Solicitudes de intervención 
 

Propuestas de reforma al bando municipal 
 

Comprometer a las autoridades al respeto de los Derechos 
Humanos 
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ASESORIAS Y ORIENTACIONES 

 

Se ha brindado la atención necesaria 

a efecto de contribuir a la solución de 

las necesidades de la población en los 

temas inherentes al área, así como de 

aquellos de naturaleza jurídica. Por 

otra parte, de la falta de 

competencia de este Órgano para la 

solución de ciertos conflictos, se 

generaron los mecanismos de 

canalización para agilizar y generar la 

comunicación necesaria de la 

persona usuaria con la institución o instancia competente.  

VISITAS DE INSPECCIÓN 

Se verifica que en la zona donde se ubican galeras municipales de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, así como de los centros de salud de primer nivel de 

atención, se cumplan con las disposiciones que permitan garantizar los Derechos 

Humanos tanto de las personas que se encuentran detenidas como de los pacientes 

que requieren servicios de salud.  
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CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

Se realizaron pláticas, talleres, conversatorios dirigidos a grupos en situación de 

vulnerabilidad, centros escolares, servidores públicos y población en general, teniendo 

720 beneficiarios. El desarrollo de las temáticas atiende a necesidades reales dentro 

del contexto municipal, siendo algunas de ellas: 

§ Niñas y niños: Identidad, personalidad e intimidad. 

§ Subasta de Derechos Humanos 

§ Derechos Humanos de las mujeres 

§ La asistencia social y los Derechos Humanos 

§ Mirada crítica al contexto de la maternidad y paternidad 

§ Protocolos de actuación de elementos de seguridad, para la verificación del uso 

de cubrebocas ante el COVID-19.  

Para generar y fortalecer la conciencia sobre Derechos Humanos en los diversos 

sectores (público, privado y social) mediante actividades de sensibilización que 

implementen diversos métodos y técnicas que profundicen en su conocimiento se 

realizaron las siguientes acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
 

ACCIONES 
 

27 
 

15 
 

600 
 

1 

 

Capacitación en Derechos Humanos 
 

Promoción de Derechos Humanos 
 

Entrega de Material de Difusión 
 

Colaboración en la revista “Humaniza” 



	

	 107	

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Esta acción se desarrolla con el objetivo de que la población se involucre en la cultura 

de los Derechos Humanos, bajo el desarrollo de dinámicas que atienden contextos 

específicos, algunas de las actividades que se han realizado son las siguientes: 

ü Jornadas de Defensoría Itinerante de Derechos Humanos 

ü Concurso de Cuentos Cortos Sobre Derechos Humanos: “Escribiendo Cuentos y 

Realidades” 

ü Niñas y niños Defensores de Derechos Humanos 

ü Difusión digital: “Conoce tu Defensoría” 

ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN 

Resulta necesario contar con material 

físico que permita la socialización de los 

Derechos Humanos, por esta razón se 

han gestionado alrededor de 7,000 

juegos, folletos, dípticos, libros, cartillas 

sobre de diversas temáticas ante 

instancias como la CNDH, la CODHEM, el 

CONAPRED y asociaciones civiles. 
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Ø MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

Las oficialías mediadoras y conciliadoras son la entidad facultada para intervenir en las 

controversias que sean sometidas a su conocimiento por los vecinos o por las 

Autoridades Municipales, invitando a los participantes al dialogo y poniendo una 

solución.  

Nuestro gobierno ejecuto acciones de mediación, conciliación y calificación, como 

un mecanismo en el cual la ciudadanía pueda valerse para poner fin a las 

controversias, promoviendo la cultura cívica y la paz social. La mediación favorece el 

entendimiento y el acuerdo entre las partes afectadas, poniendo alternativas de 

solución al conflicto. 

De esta manera dimos atención a los procedimientos de mediación y conciliación en 

controversias, desacuerdos, oposiciones y conflictos entre particulares, así como 

percances viales. 

Dicha oficialía expidió a petición de parte: 

 

ACTIVIDADES AÑO 2020 

Actas Circunstanciadas 6 

Actas Informativas, extravío, hechos e ingresos 32 

Convenios de mutuo respeto 7 

Convenios de pago 6 

Citatorios emitidos 28 

Quejas atendidas 16 

Medicación y conciliaciones 7 

Calificación (Faltas administrativas) 352 

 

A través de la Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora acreditada en materia 

de faltas administrativas se sancionaron las faltas contempladas en el Bando de 
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Gobierno del Municipio de Papalotla vigente, destacando que la oficialía calificadora 

se encuentra en servicio los 365 días del año. Generando un ingreso a la tesorería 

municipal de $ 32,692.00 (treinta y dos mil pesos seiscientos noventa y dos pesos m.n. 

00/100) por las actividades realizadas en la Oficialía. 

Así mismo se brindó y atendió a la ciudadanía con asesorías jurídicas con un total de 

87 personas que fueron orientadas para iniciar o realizar sus trámites, demandas o 

denuncias según sea el caso ante las instancias y autoridades correspondientes 

durante lo que ha transcurrido el año. 

Cabe mencionar que esta OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA Y CALIFICADORA 

ha estado trabajando durante esta pandemia atendiendo a la ciudadanía con las 

medidas de seguridad posibles, desinfectando la oficina, así como también a las 

personas que ingresan notando una disminución de actividades en cuanto a 

mediación y conciliación. 
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EJE TRANSVERSAL 1 

IGUALDAD DE GENERO 

 El gobierno municipal ha buscado distinguirse por ser incluyente y respetuoso de los 

derechos, especialmente de las mujeres, que representan un grupo vulnerable y 

significativo en el municipio. Por ende, dentro de este año se han realizado una serie 

de actividades tendientes a impulsar la equidad de género en todos los ámbitos a 

través de le ejecución de acciones encaminadas al desarrollo integral de la mujer, a 

fin de mejorar su calidad de vida, sus expectativas dentro de la sociedad y el ejercicio 

de sus derechos. 

Ø TEMA: CULTURA DE IGUALDAD 

Para garantizar la igualdad entre la población Papalotlense es necesario garantizar los 

derechos humanos de todos los individuos, que requiere necesariamente de la 

contribución de las instituciones públicas con la sociedad civil, que logran la 

conformación de un dialogo en democracia en el que hombres y mujeres se 

encuentren en igualdad de derechos. 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA MUJER PAPALOTLA 

En ese sentido el Instituto de la Mujer Papalotla, ha trabajado coordinadamente con 

los Servidores Públicos y el Público en General, realizando capacitaciones de manera 

virtual, a través de la plataforma Facebook live, evitando reuniones y el contacto entre 

los participantes, como medida de prevención ante la pandemia de Covid-19; 

incluyendo los temas siguientes: 
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USO DE LA RED NARANJA 

IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

LENGUAJE INCLUYENTE ,NO SEXISTA 

VIOLENCIA ,TIPOS Y MODALIDADES 

- DERECHOS DE LA MUJER 

- DERECHOS A LA IDENTIDAD 
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PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

El estrés, la perturbación de los problemas sociales, la pérdida de ingresos y el menor 

acceso a servicios pueden aumentar el riesgo de violencia contra la mujer. 

En muchos municipios se convocó a sus ciudadanos a quedarse en casa, o se les 

exigió que así lo hicieran, como una medida de confinamiento en relación con la 

pandemia, por lo que es probable que aumente el riesgo de violencia en pareja. 

En atención a dicha problemática, se realizó la publicación de 3 Jornadas de 

prevención de la violencia, en las cuales se dieron a conocer las funciones y servicio 

con los que cuenta el Instituto de la Mujer, alcanzando a beneficiar a 150 

Papalotlenses. 
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CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

El Día Internacional de la Mujer, es una fecha para hacer conciencia sobre el esfuerzo 

y empoderamiento de las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y 

garantizar que estas puedan alcanzar todo su potencial. 

En nuestro municipio el 8 de Marzo como cada año, se celebra el Dia Internacional de 

la Mujer, por ser uno de los pilares fundamentales de la sociedad, el cual conmemora 

la lucha de género femenino por la igualdad de género. 
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Con un aproximado de 400 mujeres se llevó a cabo dicha celebración en la que se 

incluyeron las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 

Los días 25 de cada mes esta proclamado como 

“Dia Naranja”; un día para actuar a favor de 

generar conciencia y prevenir la violencia contra 

mujeres y niñas; se han realizado actividades 

relacionadas a recordar esta lucha con 

Publicaciones por Redes Sociales, Carteles, 

Repartimos Violentómetros y Material Impreso, 

además de reparto de bolsas ecológicas, 

beneficiando a un aproximado de 300 personas.  

Clase de defensa 
personal Medicina alternativa 

Taller de violetas 
africanas 

Asesoria juridica y 
psicologica 

Modulo de Derechos 
Humanos Servicios de salud 
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Ø TEMA: EMPLEO IGUALITARIO PARA MUJERES 

El H. Ayuntamiento en coordinación con el Instituto de la Mujer, ha buscado promover 

una política y cultura laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado de 

salud o cualquier condición, no sea obstáculo para la inclusión laboral.  

ACTIVIDADES DE AUTOEMPLEO  

Durante este año se realizaron cursos que fomentan el autoempleo en las mujeres, que 

logran la diminución de las brechas de genero no solo en términos laborales sino 

también en materia de ingresos, educación, desarrollo individual y derechos. 

Entre los cursos impartidos gratuitamente, destacan: 

 

 

 

 

 

  

Reposteria 

Confiteria 

Panaderia 
saludable 

Elaboración y 
decoración 
de galletas 

Chocolateria 
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EJE TRANSVERSAL 2 

GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 

Durante este segundo año de gobierno la presente administración pública emprendió 

diversas estrategias en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal , que logren la 

calidad de vida de los habitantes de Papalotla , esto a través del aumento en sus 

condiciones sociales , económicas, políticas, culturales, medio ambiente ,seguridad 

pública ,servicios públicos adecuados , ejerciendo una administración eficaz ,eficiente 

y efectiva ,derivada de la planeación ,propuesta y desarrollo democrático para el 

bienestar y satisfacción de los Papalotlenses. 

Ø TEMA: ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

En este año reconfiguramos la planeación de la administración pública a partir del 

contexto de la pandemia mundial por el Covid-19 , que ningún gobierno estaba 

preparado para enfrentar , esto ha significado un desafío muy alto para cualquier 

nivel, debido a su impacto sustantivo no solo en materia sanitaria, sino que afecta de 

manera notoria en nuestra economía, servicios públicos, el sistema educativo, la 

desigualdad de nuestras sociedades , los sistemas de protección de derechos y 

,muchas otras áreas cruciales de la presente administración púbica que promueven el 

bienestar de nuestro municipio. 

Sabemos que los desafíos y las dificultades en este contexto son muchas, y por eso 

creemos que la colaboración es necesaria para pensar estratégicamente acciones 

deseables y posibles para que los gobiernos enfrenten la pandemia y la recuperación 

en los meses venideros de una manera abierta, transparente y participativa, de cara a 

la ciudadanía que espera respuestas y que también tiene saberes para aportar.  En 

este marco, los principios de gobierno abierto deben ser considerados como parte 

necesaria de la solución y como una vía para brindar respuestas ágiles en el proceso 

de respuesta a la pandemia. 
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La estructura orgánica del H. Ayuntamiento y sus funciones durante el año actual son 

las siguientes: 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  

La principal función de esta área es coadyuvar con la Presidencia Municipal en 

conservar interna y externamente, un clima de armonía, tranquilidad y paz, así como 

contribuir en la toma de decisión ante cualquier conflicto social o político que se 

presente, mediante la proporción de los antecedentes e información relevante y 

actualizada que requiera la Presidencia Municipal. En este año la secretaria brindo 

diveros servicios de los cuales se reporto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Se brindo atención a 350 personas que solicitaron audiencia, haciendo mención 

que esta oficina estuvo brindando atención con las medidas pertinentes, en el 

tiempo de confinamiento por la pandemia de Covid-19. 

ü Se realizaron 67 acuerdos de cabildo de Enero a Diciembre.  

 

60 CONSTANCIAS DE 
IDENTIDAD 

120 CONSTANCIAS DE 
DOMICILIO 

75 CERTIFICACIONES DE 
DOCUMENTOS  

1 PERMISO PARA JUEGOS Y 
SORTEOS 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 La función principal de la Contraloría Municipal es vigilar y fiscalizar el funcionamiento 

oprimo del desempeño de eficacia y calidad, eficiencia de servicio de los funcionarios 

y servidores públicos de las áreas administrativas para que utilicen los recursos 

económicos, materiales y humanos disponibles para conseguir las metas y objetivos 

establecidos basándose en el cumplimiento del marco normativo aplicable. 

Los objetivos y metas de esta Contraloría se miden de manera cuantitativa y 

cualitativa. 

De la planeación de las actividades a realizarse en este ejercicio fiscal 2020, se 

pudieron concretar a la fecha:  

ü Supervisiones en campo de obra pública 

En materia de vigilancia a la aplicación correcta de los recursos 

federales y estatales asignados al Ayuntamiento de Papalotla, así 

como el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas, se 

han realizado inspecciones físicas en las obras ejecutadas por 

esta Administración Pública Municipal 2019-2021. 

95 Asesorias a servidores públicos para presentación de 
declaración patrimonial(inicial, conclusion y anualidad 2019) 

2 Sanciones por faltas administrativas 

2 Sanciones por hechos de corrupción 

1 Supervision y evaluación del cointrol patrimonial 

2 Supervisiones en campo de obra pública 
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REGISTRO CIVIL 

La oficialía 01 del Registro Civil del Municipio de Papalotla, México es una institución de 

carácter público y de interés social, la cual depende administrativamente del H. 

Ayuntamiento de Papalotla, México y se encuentra a cargo de un/a Oficial 

investido/a de fe pública, con atribuciones para inscribir, registrar, autorizar, certificar, 

dar publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las 

personas, asimismo expide las actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, 

matrimonio, divorcio, defunción e inscribe las resoluciones que la Ley autoriza. 

Durante el mes de enero a noviembre del año 2020 se otorgó a los usuarios los 

siguientes trámites y servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se brindó asesoría gratuita a 75 usuarios, de los cuales únicamente 27 

resultaron beneficiados con la procedencia del trámite de aclaración y/o 

complementación de su acta. 

Actas corregidas vía administrativa 
Actas de nacimiento 25 
Actas de matrimonio 2 

 

 

 

 ENERO A  NOVIEMBRE DE 2020 
TRAMITE O SERVICIO CANTIDAD 
REGISTRO DE NACIMIENTO  101 
ASENTAMIENTO DE ACTAS 
DE DEFUNCION 

18 

MATRIMONIOS 18 
DIVORCIOS JUDICIALES 16 
RECONOCIMIENTOS 3 

 ENERO A  NOVIEMBRE DE 2020 
TRAMITE O SERVICIO CANTIDAD 
INHUMACIONES 29 
EXPEDICION DE COPIAS 
CERTIFICADAS 

1,619 
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Trámites gratuitos que ofrece el Registro Civil 

ü Registro oportuno de nacimiento (menores de un año). 

ü Registro extemporáneo (cumpliendo los requisitos previstos en la ley). 

ü Acta de defunción. 

Por último, se ha hecho difusión en medios electrónicos acerca de los tramites y los 

requisitos necesarios para su procedencia. 
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MEJORA REGULATORIA 

Tiene como principal función promover la eficiencia y eficacia gubernamental, 

transparencia, competitividad, desregulación y temas afines en cuanto a mejora 

regulatoria, en el municipio. 

1. CEDULAS REMTYS 

Líneas de Acción: 

Se cargaron 38 de los 41 tramites registrados en el municipio a la página del gobierno 

del estado, ahora cualquier ciudadano puede ingresar al portal y revisar los requisitos, 

costo y tiempo del trámite que requiera. 
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2. SESIONES DE LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA 

Líneas de Acción: 

Se llevaron a cabo 10 de las 12 reuniones de la Comisión Municipal de Mejora 

Regulatoria programadas en el año a efecto de dar continuidad a los trabajos de 

Mejora Regulatoria en el municipio. 

Se logro la disminución de tiempo en 20 de los tramites que ofrece el Municipio dando 

mayor celeridad a los mismos. 

CONSEJERÍA JURÍDICA 

El objetivo de la oficina de consejería jurídica es conducir los asuntos legales del 

municipio, con vinculación a las diferentes áreas de gobierno, a  efecto de atender y 

equilibrar el interés particular y colectivo , así mismo intervenir en los asuntos que le 

sean encomendados por el Ayuntamiento y/o sus integrantes, además de ser el área 

encargada de proporcionar asesoría jurídica a todas las autoridades municipales de 

las diferentes dependencias y entidades administrativas  que integran la 

Administración Pública Municipal en todas las materias del derecho, tramitando juicios, 

procedimientos y procesos que surjan con motivo de la ejecución de sus atribuciones. 

JUICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

• D e  l o s  j u i c i o s 
administrativos que se 
etenian a principio de 
año 5 han concluido , 
quedando 1 en tramite. 

• En octubre de este año 
s e  r e c i b i o  l a 
notificacion de 1 nuevo 
juicio, actualmente se 
le da seguimiento. 

JUICIOS LABORALES 

• D e l o s 1 2 j u i c i o s 
l a b o r a l e s q u e s e 
encuentran en ytramite 
3 se enviaron a arquivo 
genral por carecer de 
materia , 1 se concluyo 
a  a t r v e s  d e  u n 
c o n v e n i o  ,  1  s e 
encuentra pendiente 
de laudo desde 2012, 
l o s  7  r e s t a n t e s 
continuan en proceso. 

• Se llevaron a cabo 3 
a u d i e n c i a s d e l o s 
d i s t i n t o s 
procedimientos. 

• D e  D I F  s e  d i o 
constentacion  a 1 
demanda y se le da 
seguimiento. 

ASESORIAS 
AUTORIDADES 
MUNICIPALES 

• Se han brindado un 
total de 33 asesorias en 
lo que va del año a las 
distintas autotidades de 
l a a d m i n o i s t r a c i ó n 
pública municipal. 

QUEJAS DE DERECHOS 
HUMANOS 

• Se	dio	respuesta	a	un	total	
de	4	quejas	en	materia	de	
Derechos	Humanos,	de	las	
cuales	se	espera	respuesta	
por	parte	de	la	Comisio	
Estatal.	
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JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS 

El listado de tareas prioritarias del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento ocupa 

toda la gestión de tiempo, de ausencias, solicitudes de vacaciones, permisos, 

solicitudes generales de los empleados e incidencias.  

A través de esta dirección se llevaron a cabo las siguientes acciones de manera 

continua:  

 

ü INFORME DE RESULTADOS COTIDIANOS 

TRAMITE ACTIVIDAD 
Elaboración de nóminas quincenales 24 
Elaboración de aguinaldos 1 
Elaboración de contratos 302 
Incapacidades 28 
Solicitudes de vacaciones 22 
Elaboración de finiquitos 4 
Movimientos de personal 8 
Actas Administrativas  0 
                                  

  

ALTA DE PERSONAL 

A partir de enero de 2020 a la fecha se han dado de alta 6 servidores Públicos. 

BAJAS DE PERSONAL 
Se han finiquitado 3 servidores Públicos, por diversas circunstancias, ya sea que solicitan su renuncia o 
son dados de baja por infringir la ley de servidores Públicos del estado de México, cualquiera que sea 
el caso se realizan los finiquitos de acuerdo a las prestaciones a las que se tiene derecho. 

CAMBIOS DE PERSONAL 
Así mismo este año se han realizado 8 movimientos de personal por diferentes razones, ya 
sea por ascenso, descenso o por la creación de un nuevo puesto. 
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UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE) 

En coordinación con la Tesorería Municipal, la UIPPE desarrollo funciones de 

integración informativa, planeación, programación, presupuestación y evaluación, 

como es el caso del Presupuesto de Egresos, la elaboración, de la estructura 

programática para el ejercicio Fiscal 2020 y el registro en el Sistema Progress. 

ü COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) 

Para dar seguimiento al cumplimiento de Plan de Desarrollo Municipal, como el 

instrumento rector de planeación de estrategias y objetivos, en el transcurso del año se 

realizaron 2 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, en las que 

se trataron temas como “El avance del Plan de Desarrollo” y el “Regreso a las 

actividades en la Nueva Normalidad”. 

ü INFORME ANUAL DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 
 

Por medio de la UIPPE se elaboró el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal 2019, que establece el porcentaje de avance de cada una de las 

actividades de las áreas, así como el cumplimiento de sus objetivos, estrategias y líneas 

de acción.  

 

ü INFORMES MENSUALES MUNICIPALES 
 

La UIPPE Municipal llevo a cabo trabajos coordinados con las demás áreas que 

conforman el Ayuntamiento solicitándoles su informe mensual, los cuales fueron 

revisados y en su caso corregidos, para posteriormente entregar el informe mensual, 

correspondiente a la calendarización de metas de actividades por proyecto, que fue 

enviado a la Tesorería Municipal para dar cumplimiento a lo establecido en los 

Lineamientos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 

Se realizo la captura de los avances trimestrales en el Sistema Progress y se ejecutó de 

manera continua el seguimiento y control de metas e indicadores para maximizar los 

resultados de cada uno de los programas y proyectos. 
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ü ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALAUCION (PAE) 

De conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de México vigente en 

materia de reglamentación, se realizó el PAE 2020 y su evaluación, los cuales fueron 

aprobados por unanimidad de votos en acuerdo de cabildo. Dicha información se 

encuentra publicada y disponible para consulta en la página de oficial del 

Ayuntamiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü INFORME DE COMPETENCIA LABORAL 

Como parte de los informes semestrales remitidos puntualmente al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México (OSFEM), se realizó la entrega de la documentación 

de competencia laboral de los servidores públicos obligados a cumplir el 

requerimiento. 

• Tesorero municipal 
• Secretario del Ayuntamiento 
• Director de Obras Publicas 
• Director de Ingresos y Castro 
• Defensoría municipal de los 

Derechos Humanos 

• Oficial Mediador, Conciliador y 
Calificador 

• Coordinador de Protección Civil 
Municipal 

• Director de Desarrollo Urbano 
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ü INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADISTICA Y 

CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO (IGECEM) 

En coordinación con el IGECEM se establecieron las bases de captación, generación, 

integración, organización, divulgación de la información e investigación geográfica 

estadística y catastral en el Municipio de Papalotla. 

Se integro un sistema de información para complementar los 62 cuadros estadísticos 

con datos de los aspectos socioeconómicos del municipio, esto con la participación 

de las diferentes áreas administrativas que conforman la Administración Pública 

Municipal, para desarrolla los trabajos de recopilación de información.  
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Ø TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para que la sociedad crea y confíe en las instituciones, los mejores instrumentos son la 

transparencia y la rendición de cuentas. Es a través de estos principios es como la 

ciudadanía podrá estar enterada del buen uso de los recursos públicos y podrán exigir 

los resultados prometidos. 

Es importante hacer mención que toda persona tiene el derecho a conocer la 

información que el municipio genera durante el periodo de gobierno en curso, es por 

ello que la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal es la 

instancia administrativa encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes de 

información pública, garantizando el derecho de los ciudadanos al acceso a la 

información pública gubernamental así como a la privacidad de sus datos personales, 

haciendo de esto una sociedad y gobierno con cultura del acceso a la información, 

rendición de cuentas. 

Este 2020, hasta el tercer trimestre se 

contó con un total de 355 solicitudes, 

de estas 325 fueron vía plataforma 

SAIMEX y 30 de manera verbal, mismas 

que se atendieron de manera 

oportuna, entregando al ciudadano la 

información requerida, permitiendo con 

esto la participación ciudadana y a su 

vez el desempeño del gobierno a 

través de la rendición de cuentas que 

el municipio debe presentar de los 

recursos públicos que recibe y ejerce. 
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Así mismo se contó con un total de 6 recursos de Revisión mediante Plataforma 

SAIMEX, y 2 de manera escrita, los cuales fueron resueltos y cumplimentados conforme 

a resolución del Pleno. 

Brindando el derecho a la información que el estado debe de garantizar al 

ciudadano ponemos a su disposición contacto a través de: 

https://www.saimex.org.mx 

 https://www.ipomex.org.mx 

papalotla@itaipem.org.mx 

	

595.95.3.85.79 

	

	

Plaza Morelos No.1 Col. Centro, Papalotla, Estado de México. 
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Ø TEMA: FINANZAS PÚBLICAS SANAS 
 

Las finanzas públicas son los recursos con el que el Gobierno proyecta sus actividades 

económicas, desarrolla proyectos, atiende servicios y promueve la dinámica 

economía municipal. 

TESORERÍA MUNICIPAL  

La Tesorería Municipal como órgano responsable de la cobranza de los ingresos y 

salidas, efectuó las siguientes acciones: 

La Hacienda Pública Municipal se integra por los recursos financieros y patrimoniales 

mediante los cuales el gobierno municipal cumple con sus responsabilidades. No se 

omite hacer mención que el periodo de entrega del informe mensual por el 

Ayuntamiento de Papalotla ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado no 

coincide con el momento de la rendición del Informe de Gobierno, por lo que, el 

apartado referente a la Hacienda Pública Municipal comprende del 01 de enero al 30 

de septiembre del año en curso. 

ü PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 

El Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, asciende a un total de 

$60,048,750.91 (sesenta millones cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 

91/100 M.N), el cual se integra de la siguiente manera: 

CONCEPTO TOTAL ($) 

IMPUESTOS 1,561,571.00 
DERECHOS 2,259,706.00 
APORTACION DE MEJORAS 160,000.00 

PRODUCTOS 94,810.94 
APROVECHAMIENTOS 48,700.00 
OTROS INGRESOS 3,156,927.40 
PART DERIV APLIC COORD FISC (SNCF) 52,767,035.57 

TOTAL 60,048,750.91 
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INGRESOS	AUTORIZADO	PARA	2020	

IMPUESTOS	

DERECHOS	

APORTACION	DE	MEJORAS	

PRODUCTOS	

APROVECHAMIENTOS	

OTROS	INGRESOS	

 

 	

	

	

	

	

	

 

 

 

Nuestros ingresos dependen en gran medida de las participaciones del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, puesto que representan el 88 % del total de estos. 

 

ü INGRESOS 

Los ingresos de la hacienda pública municipal por medio de su tesorería, por el cobro de 

conceptos estipulados por la Ley de Ingresos o por medio de convenios o decretos 

establecidos durante el periodo de enero a septiembre del 2020, percibió ingresos por los 

siguientes conceptos: 

  CONCEPTO TOTAL 

IMPUESTOS 1,711,539.90 

DERECHOS 1,902,445.14 

APORTACION DE MEJORAS 321,550.00 

PRODUCTOS 127,620.40 

APROVECHAMIENTOS 248,133.00 

OTROS INGRESOS 3,156,927.40 

PART DERIV APLIC COORD FISC  34,337,080.32 

TOTAL 41,805,296.16 
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INGRESO	MUNICIPAL	2020	

IMPUESTOS	

DERECHOS	

APORTACION	DE	MEJORAS	

PRODUCTOS	

 

 

 

 

 

 

	

ü PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 
 

El Presupuesto de Egresos autorizado por los integrantes del Órgano de Gobierno del 

Ayuntamiento de Papalotla 2019-2021 para el Ejercicio Fiscal 2020, este ascendió a un 

total de $ 60,048,750.91 (sesenta millones cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta 

pesos 91/100 M.N) mismos que se asignaron de la siguiente manera: 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

SERVICIOS PERSONALES (CUOTAS AL ISSEMYM, SALARIOS, AGUINALDO 
ETC) 

   24,264,303.00  

MATERIAL Y SUMINISTROS (MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL 
DE LIMPIEZA, COMBUSTIBLES 

     2,828,607.37  

SERVICIOS GENERALES (TELEFONO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CFE 
Y MANTENIMIENTO DE POZOS) 

     9,527,479.19  

TRANSFERENCIAS (SISTEMA MUNICIPAL DIF, IMCUFIDE)      8,710,644.52  
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE 
TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO DE DIVERSOS MUEBLES 

     1,547,900.00  

OBRAS PULICAS    11,169,816.83  
DEUDA PÚBLICA (POR OBRA PUBLICA, POR ADQUISICIONES DE BIENES 
ETC) 

     2,000,000.00  

TOTAL    60,048,750.91  
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PRESUPUESTO	DE	EGRESOS	AUTORIZADO	
SERVICIOS	PERSONALES	(CUOTAS	AL	ISSEMYM,	
SALARIOS,	AGUINALDO	ETC)	

MATERIAL	Y	SUMINISTROS	(	MATERIALES	Y	UTILES	
DE	OFICINA,	MATERIAL	DE	LIMPIEZA,	
COMBUSTIBLES	
SERVICIOS	GENERALES(	TELEFONO,	
MANTENIMIENTO	DE	VEHICULOS,	RAPACION	Y	
MANTENIMIENTO	DE	POZOS)	
TRANSFERENCIAS	(SISTEMA	MUNICIPAL	DIF,	
IMCUFIDE)	

BIENES	MUEBLE	E	INMUEBLES	(EQUIPO	DE	
COMPUTO,	EQUIPO	DE	TRANSPORTE,	MAQUINARIA	
Y	EQUIPO	DE	DIVERSOS	MUEBLES	
OBRAS	PULICAS	

DEUDA	PUBLICA(	POR	OBRA	PUBLICA,	POR	
ADQUISICIONES	DE	BIENES	Y	SERVICIOS	POR	
CREDITOS	BANCARIOS	ETC)	

 

 

 

 

 

 

 

ü EGRESOS 

De acuerdo a los egresos del municipio de Papalotla el principal gasto es el de 

Servicios Personales con el cual se compró principalmente el pago de sueldos y 

salarios, cuotas al Issemym así como los aguinaldos, el pago de bienes, suministros y 

servicios diversos para el óptimo funcionamiento de las actividades propias del 

ayuntamiento, cabe hacer mención que fueron subsidiados por el ayuntamiento el 

programa de verduras, harina para la realización de pan, pollos etc. Beneficiando a 

los habitantes del ayuntamiento también se realizaron entregas de despensas en 

apoyo por la pandemia del COVID-19.  

EGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

PARTIDA  DESCRIPCION TOTAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 12,624,388.41 
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2,584,181.72 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,004,535.22 
3000 SERVICIOS GENERALES 3,992,505.35 
4000 TRANSFERENCIAS 5,266,281.81 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 941,345.17 
6000 OBRAS PUBLICAS 3,417,007.50 
9000 DEUDA PUBLICA 1,960,482.15 

   
TOTAL 

   
   33,790,727.33  
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37%	
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EGRESOS MUNICIPALES 2020

SERVICIOS	PERSONALES	

APORTACIONES	DE	SEGURIDAD	SOCIAL	

MATERIALES	Y	SUMINISTROS	

SERVICIOS	GENERALES	

TRANSFERENCIAS	

BIENES	MUEBLES	E	INMUEBLES	

OBRAS	PUB	

DEUDA	PUBLICA	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de egresos durante el periodo de enero a septiembre 2020 asciende a 

$33,790,727.33 (Treinta y tres millones setecientos noventa mil setecientos veinte siete 

pesos 33/100 M.N) de los cuales $12,624,388.41 corresponden a materiales y suministros 

$3,004,535.22 a materiales y suministros y $3,992,505.35 a servicios personales. 

Las transferencias se realizaron al Sistema Municipal DIF y al IMCUFIDE, por un importe 

de $5,266,281.81, en la adquisición de bienes muebles e inmuebles se erogo 

$941,345.17 otro de los gastos importantes corresponde al de Obra Pública mismo que 

asciende a $3,417,007.50. 
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Ø TEMA: SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES 

En lo que respecta a los ingresos por impuestos y derechos, se dio continuidad a las 

campañas de regularización en los rubros de impuesto predial, traslado de dominio, 

derechos de agua potable y drenaje, esto con el propósito de que los contribuyentes, 

propietarios o poseedores de inmuebles regularizaran su situación fiscal.  

El Ayuntamiento de Papalotla ofreció beneficios a los contribuyentes que realizaron su 

pago anual en forma anticipada del impuesto predial y derechos de agua potable 

durante los meses de enero, febrero y marzo, obteniendo una bonificación sobre su 

importe total del 8, 6 y 4 %, respectivamente. 

Para los contribuyentes cumplidos que pagaron en tiempo y forma en los dos ejercicios 

anteriores, se aplicó una bonificación adicional del 8 % en el mes de enero, del 6 % en 

febrero y del 2 % en el mes de marzo para el impuesto predial. Para el caso de los 

derechos de agua potable, la bonificación adicional fue del 4 % en el mes de enero y 

2 % para el mes de febrero.  

En el caso de personas pensionadas o jubiladas, discapacitadas, de la tercera edad o 

viudas sin ingresos fijos, o bien, que no rebasaran la cantidad de 3 Unidades de 

Medida y Actualización (UMA), se les otorgó una bonificación del 34 % en el pago de 

impuesto predial y del 38 % en el pago de agua, siempre y cuando demostraran ser 

propietarios o poseedores de la casa habitación y que habiten el inmueble.  

El ayuntamiento obtuvo ingresos por medio de los siguientes Fondos; Infraestructura 

Social Municipal (FISM) $2,824,999.56, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

Municipal (FORTAMUNDF) $2,228,843.43, por lo que hasta el momento que se reporta 

tiene un ingreso de $41,805,296.16 
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Se realizaron diversas acciones para incrementar la recaudación e ingresos 

municipales. 

• Actualización del padrón de contribuyentes.  

• Campañas de regularización, otorgando los beneficios de condonación de 

multas y subsidios de recargos en impuestos y derechos.  

•  En coordinación con la Séptima Regiduría se invitó a los establecimientos 

comerciales a regularizase en sus pagos por refrendo de licencia de 

funcionamiento y/o alta dentro del padrón. 

•  Campañas de condonación parcial de multas y recargos en agua potable. 

•  Agilización del sistema de trámites y servicios en el Registro Civil. 

•  Expedición de constancias de radicación en coordinación con la Secretaria del 

Ayuntamiento. 

 

ü PRINCIPALES LOGROS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS Y CATASTRO EN 2020 

IMPUESTO PREDIAL 

• NÚMERO DE CUENTAS DE PREDIAL ACTIVAS:  1497 

• NUMERO DE CUENTAS DE PREDIAL QUE PAGARON EN 2020:  708 

• PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD RECAUDATORIA: 47% 

• COBRO DE PREDIAL PRESUPUESTADO PARA 2020: $1,383,946 

• COBRO DE PREDIAL REAL, ENERO A OCTUBRE 2020: $1,403,082 

• PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD RECAUDATORIA Vs PRESUPUESTO:  101% 

ü PRINCIPALES LOGROS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS Y CATASTRO EN 2020 

AGUA POTABLE Y DRENAJE 

• NUMERO DE CUENTAS DE AGUA Y DRENAJE ACTIVAS:  1272 

• NUMERO DE CUENTAS QUE PAGARON EN 2020:  483 

• PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD RECAUDATORIA: 38% 

• COBRO DE AGUA PRESUPUESTADO PARA 2020: $1,509,082 

• COBRO DE AGUA REAL, ENERO A OCTUBRE 2020: $1,490,599 

• PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD RECAUDATORIA Vs PRESUPUESTO:  99% 
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Ø TEMA: DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

PAGO DE ISR  $4,225,313.88 
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 2,728,503.52 
CFE 15,000,000 

TOTAL $21,953,817.40 
 

 

CABE HACER MENCIÓN QUE ESTA DEUDA NO FUE 
ADQUIRIDA POR ESTA ADMINISTRACIÓN. 

INGRESOS	Vs	PRESUPUESTO	1°	ENERO	AL	31	OCTUBRE	2020	

	
$55,923,963.00		

	
$45,139,032.00		

	$-				

	$10,000,000.00		

	$20,000,000.00		

	$30,000,000.00		

	$40,000,000.00		

	$50,000,000.00		

	$60,000,000.00		

PRESUPUESTO	 INGRESO	REAL	

PRESUPUESTO	

INGRESO	REAL	
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EJE TRANSVERSAL 3 

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN 

GOBIERNO 

El uso de las tecnologías de información y comunicaciones está creciendo y 

trasformando los procesos operativos y de organización. La ciudadanía de hoy, 

informada y por lo mismo favorecida, consciente de sus derechos, demanda mejores 

servicios y una gestión pública sencilla, de calidad y trasparente. 

Ante esta situación el H. Ayuntamiento ha implementado herramientas tecnológicas 

que establezcan canales de participación ciudadana y sea posible interacción 

directa de sociedad y gobierno. 

El área de comunicación social ha realizado diversas actividades para dará conocer 

el avance de actividades y los trabajos de la presente administración, entre los cuales 

destacan: 

ü EVENTOS ESPECIALES 

 

Somos un municipio rico en tradiciones y cultura con una identidad propia, 

característica de un pueblo con encanto. Por ello se realizan diversos eventos con la 

finalidad de preservar estas tradiciones e integrar la colectividad ciudadana dentro de 

una sana convivencia. Sin embargo, este año 2020, dichos eventos se llevaron a cabo 

de diferente manera, dado que las condiciones ante la pandemia por Covid-19 no 

fueron las apropiadas para realizarlos de manera convencional, por lo que, el uso de 

las nuevas tecnologías fueron el enlace directo para desarrollarse.     

Lista de eventos realizados: 
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Ø Video Fiesta Patronal de Papalotla 

• Segundo Trimestre. 

• 16 de abril del 2020. 

• Ente que lo lleva a cabo: Municipal. 

• Transmisión en la fan page: Ayuntamiento de Papalotla 2019-2021.  

• Alcance virtual: 9,920 vistas. 

 

Descripción. 

Se realizó un video con motivo de la Fiesta Patronal 

de Papalotla 2020 donde se mostró como se 

realizaba en años anteriores y que por las 

condiciones ante Covid-19 no se llevó a cabo en 

este año. 

 

 

 

 

Ø Video Conmemoración de la fundación del Municipio de Papalotla 

• Segundo Trimestre. 

• 27 de mayo del 2020. 

• Ente que lo lleva a cabo: Municipal. 

• Transmisión en la fan page: Ayuntamiento de Papalotla 2019-2021.  

• Alcance virtual: 11,025 vistas. 
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Descripción. 

Se realizó un video con motivo del 193 aniversario de la 

fundación Papalotla, esto con la finalidad de evitar 

realizar esta conmemoración de manera presencial y 

así evitar aglomeraciones como medida sanitaria ante 

las condiciones ante Covid-19. 

 

 

 

Ø Video Conmemoración del Grito de Independencia de México en el Municipio de 

Papalotla 

• Tercer Trimestre. 

• 15 de septiembre del 2020. 

• Ente que lo lleva a cabo: Municipal. 

• Transmisión en la fan page: Ayuntamiento de Papalotla 2019-2021.  

• Alcance virtual: 27,090 vistas. 

 

Descripción. 

Se realizó el programa virtual especial “Noche Mexicana” 

con motivo del CCX Aniversario del Grito de Independencia 

de México, esto con la finalidad de evitar realizar esta 

conmemoración de manera presencial y así evitar 

aglomeraciones como medida sanitaria ante las 

condiciones ante Covid-19. 
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Ø Video Conmemoración Día de Muertos del Municipio de Papalotla 

• Cuarto Trimestre. 

• 2 de noviembre del 2020. 

• Ente que lo lleva a cabo: Municipal. 

• Transmisión en la fan page: Ayuntamiento de Papalotla 2019-2021.  

• Alcance virtual: 9,262 vistas. 

 

Descripción. 

Se realizó el programa virtual especial Día de 

Muertos”, esto con la finalidad de evitar realizar 

esta conmemoración de manera presencial y así 

evitar aglomeraciones como medida sanitaria 

ante las condiciones ante Covid-19. 
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Ø TEMA: MUNICIPIO MODERNO CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

Por medio de la Dirección de Imagen y Comunicación Social se ha realizado el 

cumplimiento de supervisar el desarrollo e implementación de las estrategias, 

proyectos y medios de información para fomentar la comunicación y transparencia 

de un buen gobierno con la ciudadanía Papalotlense, esta dirección ha utilizado 

herramientas tecnológicas que permitan la exposición de actividades relacionadas 

con los servicios, obras públicas y demás talleres y eventos que se realizan. 

Ante la situación de la Pandemia por COVID-19, los medios tecnológicos con los que 

cuenta esta administración, como lo son la fotografía, el vídeo, uso de medios de 

comunicación digitales e impresos, han servido de canal para la participación 

ciudadana y un importante puente de interacción ante sus necesidades. 

A la fecha, esta administración cuenta con 3 medios digitales, los cuales tienen como 

objetivo, exhibir los servicios, obras, avances e información de interés para la 

ciudadanía: 

1.-FACEBOOK: Se cuenta con una fan page oficial perteneciente al H. Ayuntamiento 

de Papalotla y 11 fan page, cada una con interacción constante donde se brinda 

atención personalizada a la población, en diversas áreas. 
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2.- UNA PÁGINA WEB  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

3.- UNA FAN PAGE perteneciente al presidente municipal, donde atiende asuntos 

de interés para las y los Papalotlenses. 
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AGRADECIMIENTO 

Mi compromiso como Presidente Municipal, es llevar las riendas del Municipio, durante 

el último año de gobierno que nos queda, por un camino de transformación que 

brinde oportunidades para todos y haga progresar a las familias para alcanzar una 

mejor calidad de vida.  Cumplimos dos años de andar juntos, de transitar sobre el 

mismo fin común, población y gobierno buscando estrategias y soluciones basadas en 

el contexto actual de la Pandemia del Covid-19; sin descanso y con la responsabilidad 

que conlleva a gobernar un Municipio como lo es Papalotla.  

Procuramos un gobierno que actúe no por corazonadas, si no por estrategias , motivo 

por el cual agradezco a todos por su apoyo,  mi equipo de trabajo , representantes de 

los diversos órdenes de gobierno , de la gente de Papalotlense, autoridades auxiliares, 

de amigos, familiares y principalmente  de mi esposa e hijos, quienes a pesar de las 

diversas dificultades que representan estar a la frente de un cargo público han sabido 

mantenerse firmes y juntos  por que hoy nos toca poner nuestro granito de arena que 

contribuya a tener una mejor sociedad , así mismo agradezco  a sindico y regidores , a 

quienes más allá de colores partidistas que en estos momentos de nuestra gestión 

deben quedar a un lado, los invito a seguir trabajando en conjunto por todo Papalotla 

para que juntos demostremos con hechos y mejores resultados que nuestro municipio 

es y seguirá siendo una “IDENTIDAD QUE ENORGULLECE”. GRACIAS 

 

 

M. EN A.P. RODRIGO RUIZ MARTINEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  

PAPALOTA, ESTADO DE MEXICO. 

 

 


