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Presentación 
 

La rendición de cuentas es un acto de honradez y respeto a la comunidad 

papalotlense que ha depositado su confianza en este proyecto, debido a ello y en 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 128 fracción VI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y 48 fracción XV, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, el día de hoy rindo ante ustedes el tercer informe, que da cuenta 

del estado que guarda el Gobierno y la Administración Pública Municipal que me 

honro en presidir. 
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Introducción 

En este tercer informe de gobierno se plasman las acciones realizadas para el desarrollo de 
nuestro municipio; en mi gestión como presidente municipal se consolidaron  diversos 
mecanismos para la protección de los derechos humanos, la mejora de los servicios públicos 
y el seguimiento a los proyectos aplicados en materia de seguridad, en beneficio de nuestros 
ciudadanos, logrando a lo largo de esta administración crear una sinergia entre población y 
gobierno que se ha traducido en una mayor comunicación y por ende una respuesta eficaz a 
las necesidades en cada barrio. 

 A consecuencia de la emergencia sanitaria sufrida este año a nivel mundial, por el SARS-
COV2, COVID 19, nos vimos obligados a re direccionar las acciones proyectadas, no solo 
en el ámbito social, sino también en materia administrativa y financiera, para estar en 
condiciones de hacer frente a los efectos que esta pandemia nos ha generado.  

Siendo así, que las acciones en este último año de gobierno se dividen en un antes y después 
de la COVID-19, toda vez que, en los meses de enero, febrero y principios de marzo, se dio 
continuidad a los programas integrales implementados en el 2019, obteniendo una respuesta 
satisfactoria por parte de los ciudadanos de Papalotla.  

La preparación de este informe de resultados, es con la participación de cada una de las 
dependencias administrativas, organismos descentralizados y autónomos, detalla la forma de 
trabajo y la coordinación que existe entre con los diferentes órdenes de gobierno; Gobierno 
del Estado de México y la Federación, de igual forma, explica y detalla la ejecución de los 
recursos ejercidos y sobre la obra construida en el territorio de Papalotla.  

 

Este 2021 ha presentado muchos retos para esta administración derivado de la pandemia 
provocada por la Covid–19, donde antes que nada debo reconocer el valor de la participación 
ciudadana para controlar la propagación del virus que con entereza enfrentaron el aislamiento 
social. Hoy el reto no ha terminado; debemos seguir trabajando para reconstruir juntos 
Papalotla, con una visión responsable e integral que nos permita avanzar a la nueva 
normalidad. Como gobierno seguimos trabajando durante la pandemia, con un solo objetivo 
el del bienestar de los Papalotlenses, con la convicción firme de todo el equipo que me 
enorgullezco presidir, de que cada una de nuestras acciones están enriqueciendo a Papalotla 
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Mensaje de Gobierno 

El municipio de Papalotla es un territorio lleno de dicotomías y contrastes que 
a lo largo de estos tres años ha enfrentado diferentes desafíos, retos y 
oportunidades, Papalotla se caracteriza y conoce por ser el municipio más 
pequeño del estado de México, pero con el corazón más grande, esta 
característica ha inspirado el trabajo y dirección desde una perspectiva de 
empatía que busca atender y solucionar las necesidades reales de la comunidad.  

Se han impulsado grandes transformaciones en todos los ámbitos del municipio, 
se ha promovido un gobierno cercano a la gente, funcionarios capaces para 
solucionar los conflictos, respuesta eficaz a contingencias, seguridad para la 
ciudadanía, alto valor de trabajo y gran determinación para encarar lo que se 
presente y necesite el municipio.  

A lo largo de mi gestión se implementaron obras, programas y proyectos que 
reforzaron el compromiso que se estableció en campaña. Trabajamos por 
mejorar los barrios de la comunidad y las historias de los habitantes, entregando 
resultados a los papalotlenses que confiaron en nosotros y a la población en 
general porque la característica de este gobierno, es un gobierno que trabaja con 
todos y para todos.  
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Pilar 1: Social. 

 

Municipio Socialmente Responsable, Solidario e 
Incluyente.  

En estos tres años de gestión, el gobierno municipal ha generado acciones encaminadas a la 

mejora del municipio y por consiguiente al progreso de la población, en materia de 

necesidades básicas como empleo, vivienda digna, alimentación, inclusión, salud, así como 

disminución de la desigualdad. Esta administración ha procurado el bienestar social desde la 

raíz de las problemáticas, lo cual ha decantado en acciones que impactan de manera directa 

la vida de los papalotlenses.  

Tema: Alimentación y nutrición para las familias: 

Programas alimentarios. 
La base de una población saludable es la alimentación, las circunstancias mundiales 

derivadas de la pandemia por COVID -19 han puesto en evidencia la importancia de llevar 

una vida saludable mediante una dieta balanceada y la ingesta de nutrientes óptimos. Este 

año se han impulsado programas y acciones que garanticen el combate a la desnutrición de 

la población en general. 

Uno de los principales retos este año, era generar condiciones para incitar las acciones de 

sustentabilidad alimentaria, mediante la producción de alimentos para autoconsumo y 

comercialización, debido al índice de marginación que se enfrenta. 

En las acciones permanentes, este año se mejoró mediante el traslado de las instalaciones el 

servicio de “Lechería Liconsa”, se construyó una nueva sede que permite la atención 

oportuna y adecuada, estas medidas promueven el progreso, así como la eficientización de 

servicios. Al año se beneficia a un 70% de la población papalotlense. 
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Nutrición Escolar. 

 
Con el objetivo de contribuir a la mejora del estado de nutrición de los infantes del municipio 

en edad escolar, en coordinación con el SMDIF se gestionó la implementación de programas 

de desayunos escolares en modalidades caliente y frío, en cada uno de los planteles 

educativos del municipio.  

Aunado a los programas alimentarios escolares que se ejecutan, el SMDIF promueve 

mediante platicas e infografías, la cultura alimentaria, es decir, esquemas de alimentación 

como el plato del buen comer o la jarra del buen beber, son algunos ejemplos, así como listas 

de alimentos que cumplen con los nutrientes básicos que se deben ingerir en el día a día.  

Este año se gestionó y logró incluir la matricula completa del turno matutino de la escuela 

primaria “Miguel Hidalgo” en el programa de desayunos fríos, con esto se beneficia a más 

de 600 menores.  
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Escuela Programa Entregadas No Beneficiarias 

Frida Kahlo Desayunos Calientes 82 82 

José Vasconcelos Desayunos Calientes 84 84 

Cam #43 Desayunos Calientes 115 115 

Miguel Hidalgo 
Matutino 

Raciones 
Vespertinas 

 650 

Miguel Hidalgo 
Vespertino 

Raciones 
Vespertinas 

20.943 118 

 

 

 

 

 

 

 

La pandemia no ha sido impedimento para llevar a cabo la entrega de este apoyo para la 

comunidad infantil que está inscrita a los planteles educativos del municipio, con apoyo de 

la sociedad civil, así como con un protocolo de sana distancia, cero aglomeraciones y 

sanitización, las entregas se han realizado de manera organizada y fortuita. La labor es ardua 

en materia de alimentación y desnutrición infantil, sin embargo, con estas acciones se 

pretende atender al objetivo de Hambre cero que presenta la agenda 2030.  
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Subsidios Municipales. 

En apoyo a la economía familiar, la promoción y fomento de las tradiciones en el mes de 

octubre se realizó el registro para la adquisición de bultos de Harina de Trigo de 10 kg para 

la realización del Tradicional Pan de Muerto, este insumo fue subsidiado en un 50% por el 

H. ayuntamiento. Con esta acción se benefició a más de 250 familias que mantienen vigente 

esta tradición y costumbre.  

 

 

Tema: Salud y Bienestar Incluyente. 

Esta administración ha priorizado el eje de atención a la salud, se ha velado por el bienestar 

de la población papalotlense y más aún en esta temporada en la que el mundo enfrenta 

grandes desafíos. La atención a la salud es un derecho y una prioridad en las acciones de esta 

administración por lo que desde diferentes aristas se ha dado a la tarea de atender los 

requerimientos de la población, este trabajo se desarrolla de manera coordinada con las 

diferentes dependencias gubernamentales. Aunado a ello se han elaborado e implementado 

estrategias y proyectos encaminados a la atención y cuidado de la salud.  
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Atención y Prevención de la Salud. 

Se han logrado progresos significativos en materia de 

bienestar social, las acciones que se ejecutan son 

encaminadas a las necesidades reales de la ciudadanía en 

condiciones de vulnerabilidad, a través del SMDIF y la 

promotoría de PREVIDIF se ha detectado a la población 

que padece enfermedades crónico degenerativas y 

requieren apoyos de medicamentos, pañales y/o aparatos 

funcionales, todo ello con el objetivo de colaborar en el 

desarrollo de su cotidianidad y calidad de vida.  

Esta administración entregó más de 200 apoyos a la 

población con alguna enfermedad crónico degenerativa. 

Estas acciones generaron una inversión de más de 

$60,000 pesos. Con esta labor se procuran el apoyo a la 

economía, debido a que el coste de una enfermedad 

representa un escenario complejo para las familias 

papalotlenses.  

En esta misma línea de gestión, con el objeto de atender 

a las personas con discapacidad el SMDIF gestionó y 

otorgó 15 aparatos funcionales, en los cuales destacan 

sillas de ruedas universales, andaderas y auxiliares 

auditivos, los cuales impactan de manera directa el 

desarrollo, el desplazamiento y las actividades diarias de 

las personas con discapacidad y su familia.  
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De igual manera, el SMDIF a través de la promotoría de Psicología implementó el programa 

“Familias ante una necesidad educativa o condición especial”, este programa tiene como 

objetivo la atención de menores con discapacidad como: PCI, Down o autismo. Este 

programa impulsa el desarrollo de los menores a través de arte terapia. Esta terapia promueve 

la comunicación de sentimientos y necesidades de los menores a través de mecanismos 

flexibles cercanos a la experiencia sensorial. Este tipo de programas también fomentan la 

sensibilización de la ciudadanía en materia de discapacidad, para crear comunidades más 

incluyentes, empáticas y responsables que se preocupen y ocupen por el cuidado del otro. 

Este programa beneficia a más de 8 familias papalotlenses.  

El área de psicología es una constante en la línea de atención a la ciudadanía en beneficio de bienestar 

social, ya que mediante los programas que ofrece se combaten problemáticas como adicciones, 

depresión, trastornos conductuales, así como asesoría y acompañamiento a la comunidad adolescente. 

Esta promotoría perteneciente al SMDIF promueve la salud mental como prioridad por lo que en 

este año se habilitaron líneas de atención inmediata para la atención en situación de crisis.  

Se atienden a más de 300 personas al año a través de consultas y tratamientos con base en 

el diagnóstico de los consultantes. De igual forma se imparten pláticas, talleres y jornadas 

que mantienen informada a la población sobre los tópicos y los lugares a los que pueden 

acercarse a solicitar apoyo.  
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En las acciones de salud también destaca la atención del área dental del SMDIF, la cual ofrece 

tratamientos a costos muy accesibles y atención personalizada de alta calidad, esta 

promotoría no solo atiende los padecimientos bucales, también promueve la divulgación de 

información en materia de salud y cuidado bucal para la prevención de enfermedades. Este 

año se atendieron a más de 350 personas, con acciones como limpiezas dentales, amalgamas, 

sellado de fosetas, resinas, ionomeros de vidrio, extracciones, así como farmacoterapia.  
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Inmunización a la comunidad Papalotlense. 

El contexto actual ha evidenciado que los procesos de inmunización son de suma importancia 

para el cuidado de sí mismo y de los que nos rodean. Estos mecanismos fortalecen y protegen 

el sistema inmunológico, el cual es el encargado de enfrentar los virus y patógenos que 

cohabitan en el mundo. El gobierno consciente y atento a los requerimientos para mantener 

una población fuerte y sana gestionó y ejecutó en coordinación con la jurisdicción sanitaria 

regional, la regiduría de salud y módulo PREVIDIF, campañas de vacunación a lo largo del 

año, esto en prevención de enfermedades como influenza, tuberculosis, hepatitis B, tosferina, 

tétanos, difteria rotavirus, neumococo, sarampión, rubeola y parotiditis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1222 Beneficiarios 
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Vacunas 
aplicadas.

1680 Esterilizaciones.
500

 

Jornadas de vacunación y esterilización canina y felina.  

Un municipio consciente e incluyente se define por la capacidad de atender todas y cada una 

de las necesidades que presenta su ciudadanía.  Como parte de la estrategia de prevención de 

enfermedades como: brucelosis, cistosercosis, teniasis o rabia, transmitidas de animales a 

humanos, así como del control de población canina y felina, a través de la regiduría de salud 

se gestionaron campañas de esterilización y vacunación. El cuidado de los animales es una 

arista importante dentro de esta gestión, ya que particularmente en el municipio abunda el 

abandono de responsabilidades con las mascotas y por lo tanto la reproducción sin control, 

acciones que perjudican y alteran el orden, así como el embellecimiento del municipio.  
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Acciones contra la COVID-19. 

Este año se les dio prioridad y continuidad a las acciones enfocadas al combate y contención 

de la pandemia por COVID-19. Desde 2019 el mundo enfrenta uno de los acontecimientos 

que revoluciono la vida de todos los habitantes del planeta, debido a la propagación de un 

virus mortal, el mundo se paralizo, muto y sigue adaptándose, el municipio no fue la 

excepción, por lo que a través de las diferentes instancias se establecieron protocolos de 

cuidado y respuesta para atender las necesidades que ha generado esta pandemia, con base 

en las indicaciones que emitió la Secretaria de Salud del Gobierno de México.  

Aunado a la difusión de información a través de lonas, vinilos, y flyers, sobre los cuidados, 

protocolos y medidas que se deben seguir en estos tiempos, desde inicio de año se gestionaron 

campañas de Pruebas rápidas para detectar COVID-19, estas pruebas nasofaríngeas tuvieron 

como objetivo detectar y actuar de manera oportuna, en la medida de lo posible ante la 

propagación del virus en el municipio y municipios aledaños, ya que se le daba asesoría y 

seguimiento a las personas que resultaban positivos. Se realizaron 875 pruebas. Estas 

campañas de pruebas rápidas se realizaron en el Salón de Exposiciones del municipio.  
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lo cual implico una inversión de $214,600.00. 

Dentro de las acciones que se realizaron este año en el combate contra la enfermedad COVID 

-19 se realizó la compra de 3 tanques de oxígeno y cuatro concentradores de oxígeno, 

 

Estas medidas permitieron atender a las necesidades de las personas que resultaron afectadas 

por la COVID-19. De igual manera, se llevaron a cabo en coordinación con gobierno federal 

las jornadas de vacunación a la población papalotlense. Estas jornadas se han desarrollado 

de manera ordenada y eficaz a lo largo del año. Se empezó con la vacunación de adultos 

mayores, siguieron las personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas, 40 a 49 años, 30-39 

años y por último de 18 a 29 años, Estas acciones coordinadas con gobierno federal procuran 

el bienestar del municipio en todos los ángulos. La conclusión del Programa Nacional de 

vacunación representa la esperanza de retomar las actividades de la vida diaria, que se 

suspendieron en pro de la humanidad, la adaptación a la nueva normalidad evidencia que 

#juntossaldremosadelante.  

Rango de 
edad 

Marca 1ER DOSIS 2DA DOSIS Total 

60 y MÁS Sinovac 495 495 990 

50 – 59 AstraZeneca 586 486 1072 

40 – 49 Pfizer 590 638 1225 

30 – 39 
 

Sinovac 496 596 1087 

18 – 29 AstraZeneca 1100 1180 2280 

Embarazadas  28 28 56 
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6710 Biológicos aplicados.  
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Tema: Educación incluyente y de calidad 

En materia de educación, esta administración ha enfocado su esfuerzo en garantizar y 

proporcionar infraestructura óptima para el buen funcionamiento y aprovechamiento de los 

estudiantes del municipio, este año, se priorizó el cuidado de la salud por la contingencia 

sanitaria que enfrenta el mundo, con estricto apego a la normatividad de la Secretaria de 

Salud.  

La calidad de la educación es un bastión esencial para el desarrollo y construcción de un 

municipio fuerte, es el pilar que determina los cambios en la sociedad, por lo cual es un tema 

prioritario en la agenda de gobierno. 

Protocolos de Sanitización y Limpieza de las Escuelas. 

Con el fin de garantizar y salvaguardar la integridad de los estudiantes de los planteles 

educativos del municipio, esta administración concentro esfuerzos en la dotación de material 

de limpieza, sanitizacion y cuidado para la COVID – 19. Todos los centros educativos 

recibieron tapetes sanitizantes, termómetros, señalamientos de medidas preventivas y un 

equipo de sanitizacion se encargó de realizar este proceso en cada institución.  

Debido al periodo obligatorio de cuarentena, los centros educativos presentaron deterioro y 

acumulación de follaje en los patios, así como crecimiento excesivo de las áreas verdes, en 

esta línea de cuidado de los estudiantes, se dio a la tarea de darle mantenimiento en su 

totalidad a los jardines de las instituciones con el fin de proteger a la comunidad de niños, 

niñas y adolescentes.  
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Promoción de la Cultura. 

La cultura nos da una identidad y 

nos ayuda a forjar el carácter. Los 

valores compartidos a través de la 

comunidad o grupo social en el que 

estamos, nos dan un sentido de 

pertenencia. La cultura nos une y 

nos da una sensación de seguridad. 

El idioma que hablamos, el arte, la 

literatura y el patrimonio del que 

estamos orgullosos, la gastronomía, 

las fiestas, las costumbres y tradiciones, juntos forman nuestra cultura, se convierten en una 

parte de la vida diaria e influyen en nosotros de muchas maneras.  

La cultura fomenta la adaptabilidad de los seres en el mundo, es la visión del entorno como 

respuesta a la realidad que vive el grupo social, las acciones que se desarrollaron a lo largo 

de este año, buscaron la promoción y difusión de tradiciones, así como la inculcación de 

valores y orden social en tiempo de contingencia sanitaria.  

A través de mecanismos digitales se promovió mediante infografías algunos consejos para el 

regreso a clases virtual, en esta misma línea de educación a distancia, se impartieron webinars 

sobre literatura, escritura, ficción literaria, entre otros temas que impulsan la curiosidad por 

las prácticas culturales. La mayoría de las actividades son dirigidas a todo el público por la 

accesibilidad que implican.   

Siguiendo la línea de fomento de la cultura, la “Casa de cultura”, organizó distintos talleres 

con diferentes temáticas, el aforo de estas actividades siempre fue restringido, se cuidaron y 

respetaron todos los protocolos y medidas sanitarias que se estipulan para el buen cuidado y 

prevención. 
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Al año se implementaron 13 talleres de manualidades, en los cuales destacan: taller de 

origami, taller de repostería, taller inventando tus sueños, así como talleres de reciclaje y 

papel trenzado 

 

 

 

. 

 

 

 

Otra de las actividades  notorias  fue el “Conversatorio de Emociones” , el cual fue impartido 

por un Psicologo. Este conversatorio tuvo como objetivo sensibilizar y conscientizar a la 

población sobre la importancia de sus emociones y la expresion de ellas, el encierro ha 

detonado diferentes trastornos, así como prácticas violentas, debido a ello esta administración 

promueve la creacion de espacios seguros en los cuales la poblacion se sienta en confianza y 

pueda manifestar sus emociones y canalizarlas.  
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Apertura del Jardín de Niños “Frida Kahlo” 
En cumplimiento y reiteración del compromiso que se tiene con la educación de calidad. Esta 

administración entregó este año culminada la obra del jardín de niños “Frida Kahlo”. Esta 

obra tuvo como principal objetivo la seguridad y bienestar de los infantes del municipio que 

acuden a estudiar a este plantel. La generación de espacios óptimos, con infraestructura 

adecuada para su aprovechamiento es una de las principales misiones de esta administración, 

ya que la ciudadanía merece espacios que pueda disfrutar con plena confianza, que garanticen 

y salvaguarden su integridad. Este centro educativo, se dotó de precisión en los servicios e 

instalaciones para ser un lugar idóneo que permite la fluctuación de conocimiento y 

dispersión.  

Se designaron $2,000,00.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) del programa Fondo 

Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM). 
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Tema: Vivienda digna. 
El artículo 4° de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, señala que toda 

familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, por lo que se buscara la 

manera de implementar apoyos o programas que garanticen la mejora de los espacios o la 

adquisición de los mismos.  

Esta administración sabe que el patrimonio constituye uno de los principales activos que se 

pueden generar como familia y que representa la seguridad, así como la preservación de la 

economía, debido a ello se ha buscado generar mecanismos e implementar programas que 

afronten de manera eficaz y eficiente las necesidades de los hogares de las familias 

papalotlenses en condiciones de vulnerabilidad.  

Apoyo a la vivienda. 
A través del “Programa amigable con el medio ambiente”, el gobierno municipal promovió 

la adquisición de paquetes de utensilios para el hogar a bajo costo, para los hogares con 

ingresos por debajo de la línea de bienestar. Este programa tiene como finalidad apoyar la 

economía familiar, así como procurar mejores condiciones y calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

 Paquetes de Jardinería Calentadores solares 

60 familias beneficiadas. 
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Mejoramiento a la vivienda 
El acceso a condiciones de habitabilidad digna representa uno de los retos más grandes que 

ha enfrentado esta administración, debido al alto índice de marginación que tiene el 

municipio, sin embargo, el gobierno municipal en la línea de cuidado de la ciudadanía 

implementó acciones y estrategias para el mejoramiento de los hogares. 

De manera paulatina se han dado apoyos de construcción para que las familias tengan un 

espacio digno que permita el bienestar y desarrollo de su cotidianidad.  

Estas acciones comprenden la construcción de techos firmes de concreto en los diferentes 

barrios del municipio.  

Obra Construcción de diversos techos firmes.  

Inversión $1,456,878.48 

Metas Trabajos a Desarrollar: Losa de 
concreto de 10 cm de espesor de 

concreto hecho en obra f´c=200 kg/cm2, 
armada con varilla de 3/8” 15 cm. 

 

Total de trabajos 930 M2 

Población beneficiada 4,865 habitantes 

Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, Ejercicio Fiscal 2021 
 

Paquete Hogar.  
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Techos firmes.  
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Tema: Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y 

adultos mayores 
La implementación de los objetivos de la agenda 2030 en los planes y programas municipales 

permite que cada gobierno mejore la calidad de vida de su población, buscando en todo 

momento el desarrollo humano incluyente.  

Se busca enfrentar y disminuir la desigualdad priorizando a los grupos vulnerables, mediante 

mecanismo que impulsen el desarrollo humano a través de la ampliación de las actividades y 

oportunidades de los individuos con el fin de que las condiciones de vida favorables se 

mantengan y prevalezcan en el tiempo.  

 

Justicia y fortalecimiento de la niñez. 

La Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes, tiene como principal objetivo dar 

respuesta a las demandas de la población vulnerable que no tiene acceso a la justicia en materia 

familiar, proporcionando orientación social y asistencia jurídica a las niñas, niños y adolescentes 

en estado de vulnerabilidad y a familias de escasos recursos, para garantizar el respeto a sus 

derechos, instrumentando y promoviendo programas preventivos que contribuyan a la 

integración familiar. 

Este año por la contingencia sanitaria que acontece en todo el mundo, se priorizo la difusión de 

información y actividades en la modalidad en línea mediante las paginas oficiales se llevaron a 

cabo campañas de promoción de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.   
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De igual forma se realizaron dos campañas preventivas dirigidas a los adolescentes sobre los 

temas de: Prevención de las adicciones y prevención del embarazo adolescente.  

 

 
 

A lo largo del año 2021, la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes, y en 

observancia de los derechos de la niñez, ofrece a las niñas, niños, adolescentes y a sus 

familias, orientación jurídica y apoyo legal a personas en situación de vulnerabilidad, con 

problemática de carácter familiar y, en consecuencia:  

 

¾ Se firmaron 20 convenios de pensión alimenticia beneficiando así a 60 personas. 

¾ Se impartieron 80 asesorías jurídicas, con una población beneficiada de 160 personas. 

¾ Se ha patrocinado dos juicios respecto de divorcio incausado, pensión alimenticia, 

guarda y custodia.   

¾ Se ha intervenido en juicios de controversias del orden familiar, rindiendo informes 

y observando que se lleve a cabo las visitas y convivencias en el interior del Sistema 

Municipal DIF. 
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Salud mental en Niñas , Niños y Adolescentes. 

La atencion a la salud mental se convirtio en un asunto prioritario y urgente debido al 

complejo contexto que acontece por el confinamiento derivado de la pandemia por COVID-

19, la situacion de encierro , la perdida de rutinas, la falta de convivencia con el mundo y la 

violencia generaron situaciones complejas en los hogares de los niños , niñas y adolescentes, 

debido a ello se implementaron tácticas que atendieran y ayudaran con los transtornos y 

momentos de crisis. 

x El SMDIF implemento la linea S.O.S, la cual tiene como principal objetivo atender y 

apoyar a las personas en situaciones de crisis. 

x Se implementaron diferentes talleres en materia de prevencion de trastornos 

emocionales . 

x Se ejecutaron platicas que informaran y previnieran las conductas de riesgo en los 

adolescentes.  
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Bienestar del adulto mayor. 
La pauta de envejecimiento de la población aumenta y el gobierno debe estar preparado para 

enfrentar los retos que este cambio demográfico implique, la ampliación de la esperanza de 

vida ofrece nuevas oportunidades y al mismo tiempo representa nuevos retos, debido a ello, 

esta gestión a través del SMDIF ha creado estrategias e impulsado programas para hacerle 

frente a los requerimientos de este sector de la población. 

La atención a la salud ha sido uno de los elementos prioritarios a los que se le ha dado 

particular énfasis, debido a que la pandemia por COVID-19 evidenció que los más afectados 

eran las personas de edades avanzadas, a lo largo del año se realizaron entregas de 

medicamentos para las personas que padecen alguna enfermedad crónico degenerativa.  

Medicamentos Beneficiarios 

115 15 
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21 adultos mayores con aparatos 
auditivos. 

 

En esta misma línea de salud se gestionó el apoyo de aparatos funcionales para las personas 

que padecen alguna discapacidad, esto con el objetivo de procurar una mejor calidad de vida, 

ya que la pérdida de funciones representa un obstáculo de comunicación, seguridad al 

momento de desplazarse y perdida de actividades.  El módulo PREVIDIF, realizo 21 lavados 

óticos y se benefició a:  
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2  Bastones de cuatro 
puntos.

10 Bstones de asiento. 

10  Bastones de punto. 

2 Andaderas

3 Andaderas de 
ruedas. 

5 Sillas de 
ruedas. 

 

De igual manera se gestionaron y entregaron:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCER INFORME DE GOBIERNO PAPALOTLA 2021 

 

34 

 

32 Adultos mayores Beneficiados.  
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Prevención y cuidado para el adulto mayor. 
Con el objetivo de mantener a la comunidad de adulto mayor informada y atenta a su salud 

el SMDIF organizó la jornada de Salud ECOS, en la cual se brindaron servicios de toma de 

glucosa, toma de presión arterial, una plática referente al cuidado de la salud en tiempo de 

pandemia y la importancia de la activación física.  

En esta actividad participaron 70 Adultos mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se realizaron dos pláticas informativas sobre “Buena alimentación para la prevención 

de enfermedades” y otra sobre “Prevención de enfermedades” por parte de los médicos de la 

jurisdicción sanitaria y nutriólogos de la empresa Yakult. Estas actividades están encaminadas 

a fomentar la cultura de la prevención, lo cual es un factor determinante en la atención de los 

padecimientos.  
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Dentro de las actividades destinadas para el bienestar de los adultos mayores, se gestionó la 

entrega de un apoyo de “Canasta Básica” para el grupo de Adulto Mayor “Ola Plateada”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día del adulto mayor. 
Como parte de las celebraciones del día del adulto mayor, se organizó un 

desayuno en el “Salón de exposiciones municipal”, esta actividad estuvo dirigida 

al grupo de adulto mayor “Ola Plateada”, debido al contexto actual de cero 

aglomeraciones, fue un evento breve obedeciendo todas las medidas y protocolos 

de sanidad y cuidado, en este evento se otorgaron presentes como cobijas, tazas 

y collares, a las y los asistentes, se disfrutó de una mañana amena después de año 

y medio de suspensión de actividades.  

De igual manera por motivo del día del adulto mayor se organizó un recorrido 

por todos los barrios del municipio para entregar a todos los adultos mayores de 

un obsequio por su día. Esta actividad beneficio a:  

 

 

300 Adultos 
Mayores. 
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#IdentidadyEsperanza 
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Programas para el desarrollo social de Papalotla. 
En la ruta de contribuir al bienestar de la población más desfavorecida se trabajó en 

coordinación con gobierno federal para implementar de manera óptima los programas de 

apoyo monetario, que benefician de manera determinante la economía y por consiguiente la 

vida de las familias papalotlenses. 

“Pensión para el bienestar de las personas adultas 

mayores” 
El objetivo de contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de una 

pensión, responde al interés del aparato gubernamental de garantizar la posibilidad de 

acceso a la protección social y salvaguardar la integridad de las personas con circunstancias 

poco favorecedoras. El programa atiende a todos los adultos mayores de 68 años de todo el 

país, consiste en un apoyo de $3,100 pesos cada dos meses.  

x 103 adultos Mayores de 65 a 67 años fueron incorporados al programa.  

x Haciendo una inversión anual de 1, 878, 600 pesos y se sigue incorporando a más 

Adultos Mayores de Papalotla.  
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“Pensión para el bienestar de las personas con 

discapacidad” 
El objetivo de la pensión es contribuir al bienestar y disminuir la brecha de desigualdad de las 

personas con discapacidad, apoyando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años con 

discapacidad permanente.  A través de la trasferencia de un ingreso bimestral de $2,700 pesos 

que contribuirá al acceso de una mejor calidad de vida y disminución de la pobreza de este 

sector poblacional.  

x  65 personas beneficiadas con este programa.  

x Haciendo una inversión anual de 1, 215, 000 pesos, y se sigue incorporando a más Personas 

con Discapacidad. 

La escuela es nuestra 

Dentro de este trabajo coordinado por el bienestar de la comunidad papalotlense, esta 

administración gestionó recursos mediante el programa “La escuela es nuestra” para el 

mejoramiento de las instalaciones del Jardín de Niños “Frida Kahlo”. 

x Jardín de Niños “Frida Kahlo”  

Beneficiada con un apoyo económico de $200 mil pesos. Obra: Conexión a la red de drenaje 

y conexión a la red de agua. 

 

Crédito a la palabra 
En apoyo a la economía de la comunidad papalotlense y derivado del desajuste económico que 

sufrieron todas las microempresas debido a la pandemia por COVID-19, se gestionaron apoyos 

para que los negocios locales sigan operando y manteniendo los empleos.  

x En este año fueron beneficiados 59 personas en el Municipio de Papalotla con el 

programa “Crédito a la Palabra”, con una inversión de 1, 475, 000 pesos para el apoyo 

a microempresas. 
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Producción para el bienestar 
El Gobierno de México compensa por su esfuerzo a las y los campesinos, entregando apoyos 

económicos directos, sin intermediarios. Es un programa de la Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER) hecho para pequeños y medianos productores de granos (maíz, 

trigo, frijol y arroz), café y caña de azúcar.  

x Beneficiando a 28 productores, ejidatarios o pequeños propietarios en el Municipio 

de Papalotla.  
 

Tanda para el bienestar 
 El objetivo es responder a la necesidad de un importante segmento de la población que 

requiere apoyos para desarrollar actividades productivas en sus propias localidades, fortalecer 

identidad y generar arraigo. El programa consiste en un apoyo, mediante financiamiento sin 

intereses de 6 mil pesos que se entregaran de forma individual a las personas que cumplen los 

criterios de elegibilidad. Asimismo, quienes reintegren en su totalidad el primer apoyo, podrán 

acceder a un segundo financiamiento sin intereses por 10 mil pesos. 

x Beneficiando a 178 personas con el programa de Tandas para el Bienestar en todo el 

Municipio de Papalotla con una inversión de 1, 068, 000 pesos. 

 

Tema: cultura física, deporte y recreación 

La cultura del deporte ha tomado fuerza en los últimos años de manera fortuita, ya que 

constituye uno de los elementos imperantes dentro del cuidado de la salud y el bienestar tanto 

físico como mental, la práctica del deporte fue un factor determinante en esta temporada de 

contingencia sanitaria por COVID-19, ya que las personas que llevaban rutinas saludables en 

las cuales el ejercicio era parte de sus actividades cotidianas presentaron mayor ventaja al 

momento de enfrentar este virus. 
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Esta administración promueve actividades recreativas, así como deportivas para construir 

comunidades fuertes y saludables. De igual forma se incita a la creación de vínculos familiares 

solidos mediante actividades de recreación y deporte que fomenten la convivencia.  

Promoción de la Cultura del Deporte. 

En 2021 se llevaron a cabo diferentes actividades encaminadas al fomento del deporte, a 

principios de año se integró la escuela de atletismo la cual tiene como objetivo ofrecer nuevos 

panoramas de desarrollo físico. Esta actividad se dirigió a niños, niñas y jóvenes del municipio. 

De esta actividad dos atletas representantes del municipio obtuvieron una presea de tercer lugar 

en una competencia a nivel estatal en Zicantepec, en la rama femenil y varonil. 

 

 

 

 

 

Torneo rey del barrio multidisciplinario 2021 
 
Dentro de las actividades de fomento de la convivencia familiar mediante prácticas 

deportivas, se desarrolló y ejecutó el torneo “Rey del barrio multidisciplinario”, en el cual 

podían participar todo los papalotlenses. Estas actividades también permiten el acercamiento 

de las autoridades municipales y la ciudadanía lo cual decanta en la creación de lazos de 

confianza que permiten la mejora de las políticas públicas que requiere la población.  
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Esta actividad tuvo como resultado la participación de 200 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

Acercamiento a Nuevos Deportes. 
La apertura e innovación son dos adjetivos que describen las practicas gubernamentales de 

esta administración, es por ello que en área deportiva también se busca acercarle a la 

comunidad papalotlense nuevos escenarios de deporte que les permitan desarrollar sus 

habilidades, así como explorar la gama de posibilidades y oportunidades que este rubro 

ofrece.  

De las actividades que destacan son: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede del torneo selectivo estatal de wushu sanda 
2021 
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9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte circense aéreo 
 

Sparring de alto rendimiento con el boxeador internacional 

Rodrigo Gato Guerrero 
 

Integración de la escuela de Frontón Profesional. 
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Pilar 2 Económico 

Municipio competitivo, productivo e innovador 
En este pilar, el gobierno implementó acciones que contribuyen al cumplimiento de los 
siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

x Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 
decente para todos. 

x Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y 
fomentar la innovación. 

x Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR 

PRODUCTIVO  

¾ TEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR PRODUCTIVO 

 

La competitividad territorial y el potencial económico que tiene el 
municipio de Papalotla, debido a su ubicación geográfica, 
representan las fortalezas y oportunidades para incrementar aún 
más la productividad de acuerdo a las exigencias económicas del 
municipio. De tal forma que, para el tercer y último año de esta 
administración fue prioridad desarrollar proyectos con visión a 
largo plazo, orientados al desarrollo socioeconómico de las y los 
papalotlenses para consolidar un territorio más competitivo, 
productivo e innovador, que haga uso de las nuevas tecnologías y 
de los recursos naturales. Lo anterior, con la meta de alcanzar un 
entorno de bienestar, moderno, estable y próspero para todos sus 
habitantes, ya que con el afianzamiento de acciones orientadas a la 
competitividad del sector primario y de actividades agropecuarias 
sostenibles, impulsamos la seguridad alimentaria y la creación de 
empleos dignos, así como el crecimiento económico. Es así como, 
este Gobierno, para dar atención a este pilar económico y dar 
continuidad a acciones contundentes, respondió en la materia a 
través de la siguiente estructura programática funcional. 
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Tema: Actividades económicas por sector productivo 
Las actividades económicas o productivas son procesos que a través del uso de factores de 

producción crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores en 

la economía. Los sectores productivos comprenden y abarcan a la totalidad de las actividades 

económicas y están divididas en tres sectores: Primario, Secundario y Terciario. En nuestro 

gobierno nos preocupamos por impulsar especialmente al sector primario transformando el 

medio natural con apoyo a la agricultura que constituye la principal actividad económica 

dentro del Sector Primario local, destacando la producción de hortalizas. Así como el sector 

terciario en donde se incluyen una gama de actividades tales como el comercio y 

comunicaciones.  

Agricultura 
El compromiso de este gobierno durante este último periodo de administración fue 

implementar acciones que mejoraran la producción agrícola el crecimiento y la calidad de 

los productos para garantizar seguridad alimentaria, generar empleos y brindar a la 

comunidad producto a bajo costo. A fin de fortalecer este sector y enfrentar los retos 

generados por la pandemia del virus SARSCoV-2, se formalizó el área de invernaderos con 

ubicación en calle Insurgentes, Barrio Ixayoc con Coordenadas Geográficas 19°33’54.6” N 

98°51’50.4” W, donde se lleva a cabo la producción de hortaliza en dichas instalaciones; lo 

cual representa una alternativa de producción con rentabilidad social, para abastecer a la 

comunidad con productos sustentables. La forma de producción de dicha área obedece a las 

nuevas tecnologías aplicables, las cuales proporcionan rendimientos de alta calidad y 

mayores producciones por m2.  

Dicho proyecto alcanzo los siguientes objetivos durante el periodo de que comprende de 

junio a septiembre del año en curso: 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 
potencial de 

cultivos.

Crecimiento 
semanal de 
tomate en 

invernadero.

Precios 
accesibles y 

calidad con un 
mejor 

rendimiento.

Taller y 
capacitación 
gratuita, para 
la comunidad 
del municipio
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Actividades realizadas durante el 
ciclo de producción del invernadero: 

 

x Compra y germinación de plántula, 
proceso por el cual se prepara la 
producción. 

 

x Manejo y preparación de habito de 
crecimiento en planta de tomate, esto 
quiere decir el desarrollo de la planta 
bajo las condiciones y características 
del invernadero. 

 

x Preparación de suelo mediante 
motocultor y trabajo manual en 
formación de camas y siembra, 
composta incorporación de materia 
orgánica y desinfección de suelo. 

 

x Trasplante, aclimatación, manejo de 
los diferentes cultivos hortícolas, 
nutrición y riego. 

 

x Prevención y control de plagas y 
enfermedades. 

 

x Tutorado, es decir, actividad mediante 
anillos y ganchos que ayuda a dar 
soporte a la planta para tener un 
mejor manejo y seguimiento de la 
planta. 
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Producción de jitomate derivada por nave 
La producción de tomate se estima que llegue en promedio entre 13-15 

racimos por planta, dentro del invernadero en una nave de 500 m2 de 

superficie con camas de 0.90 m por 28 m de largo y 8 camas, se obtuvo 200 

m2 de productividad, con un promedio de 13 racimos por planta. Teniendo 

un total de 6,673.66 toneladas de producción con una densidad alta de 1600 

plantas en la nave 1 de tomate. 
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PRODUCCIÓN TOTAL DEL TOMATE EN 

NAVE 1 

MES FECHA PESO (KG) 

PESO POR 

SEMANA 

PESO (KG) 

PESO POR 

MES           

       J 

 

 

 

 

 

 

UNIO 

8- jun 206.40 1,504.2 

15- jun 355.00 

22- jun 378.90 

29- jun 563.90 

      JULIO 06- jul 405.755 2, 060.42 

13- jul 527.665 

20- jul 589.00 

27- jul 538.00 

AGOSTO 3- ago 402.50 1,760.19 

10- ago 459.99 

17-ago 471.81 

24- ago 425.89 

SEPTIEMBRE 1- sep 445.13 1,188.14 

7- sep 268.00 

14- sep 216.51 

21- sep 153.68 

28- sep 104.82 

OCTUBRE 05- oct 73.05 120.71 

12- oct 47.66 

 

POSTCOSECHA 

 

3 recibos 

 

40.00 

 

40.00 

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DERIVADA POR NAVE 

La producción al igual que el tomate fue de 200 m2 con 8 camas de 0.90 m por 28 
de largo. Se cultivaron distintas hortalizas de alto consumo en el mercado, como 
lechuga en diferentes variedades (orejona, sangría, mantequilla, italiana), espinaca, 
acelga, verdolaga, cilantro, rábano (nava y rojo), col, brócoli, chile, betabel, cebolla 
cambray, calabaza y pepino. 
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A continuación, se observa la producción por mes de hortalizas: 

  JUNIO   

HORTALIZA PRESENTACIÓN 22-JUN 29-JUN TOTAL 

BETABEL manojo 19 7 26 

RÁBANO manojo 24 20 44 

VERDOLAGA manojo 18 - 18 

ACELGA manojo 20 53 73 

ESPINACA manojo 9 - 9 

LECHUGAS pieza 75 60 135 

CILANTRO manojo 23 18 41 

TOTAL 346 

 

 

JULIO  

HORTALIZA PRESENTACI

ÓN 

06 JUL 13 JUL 20 JUL 27 JUL TOTAL 

BETABEL manojo 14 - 7 - 21 

RÁBANO manojo 56 81 - - 137 

VERDOLAGA manojo 15 24 21 16 76 

ACELGA manojo 80 60 72 55 267 

ESPINACA manojo 8 35 22 - 65 

LECHUGAS pieza - - 19 40 59 

CILANTRO manojo 19 17 17 17 70 

COL pieza - - 4 - 4 

CALABAZA caja - - 1 2 3 

 TOTAL 702 
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Durante el periodo de julio-septiembre se obtuvo un incremento en la producción tanto de 

variedad de hortaliza como en unidad.  Con mayor productividad y abastecimiento para la 

comunidad en todo el ciclo de cultivo de hortalizas fueron las lechugas con sus distintas 

variedades, posterior a ellas acelga, rábano, cilantro y verdolaga. 

Adicional a estas actividades el área de novena regidora, con la Comisión de Desarrollo 

Agropecuario y Desarrollo Económico, del H. Ayuntamiento de Papalotla, llevo a cabo las 

siguientes actividades:  

Durante el tercer trimestre comprendido del mes de Julio a septiembre, se realizaron 09 servicios 

con el tractor de barbecho y rastra, tanto a población y ejidatarios y se otorgó semilla de maíz 

subsidiada por el municipio, beneficiándose a 4 productores de pequeña propiedad y ejidatarios. 

AGOSTO 

HORTALIZA PRESENTACIÓN 03-AGO 10-AGO 17-AGO 24-AGO TOTAL 

BETABEL manojo - - - - - 

RÁBANO manojo - - 22 20 42 

VERDOLAGA manojo 13 6 20 - 39 

ACELGA manojo 43 64 46 50 203 

ESPINACA manojo 24 5 4 - 33 

LECHUGAS pieza 69 87 115 92 363 

CILANTRO manojo - - - - - 

COL pieza - 23 - 9 32 

CALABAZA kilos 20 30 21.96 17.65 89.61 

CHILE kilos - - - 11.3 11.3 

TOMATE DE 

CASCARA 

kilos - - - 16.44 16.44 

BRÓCOLI pieza - - - 8 8 

TOTAL  837.35 
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El día 13 de Julio se llevó a cabo la Vigilancia epidemiológica en cerdos y aves a cargo del 

Comité y Fomento Pecuario del Estado de México A.C. a cargo de los médicos Veterinarios 

Zootecnistas María Cristina Ramos Muñoz Y Fernando De La Cruz Valdez, para descartar 

la fiebre porcina clásica y la enfermedad del Aujeski y la fiebre aviar resultando beneficiados 

18 productores realizando 45 muestras en animales porcinos y en 20 aves. 

 

 

 

 

 

Se realizó a visita al Instituto Nacional De Investigaciones Forestales, Agrícolas Y Pecuarias 

INIFAP ubicados en el km.13.5 carretera Los Reyes –Texcoco, Coatlinchán Texcoco, 

México, el día 20 de julio en la que se vieron beneficiados 15 habitantes del municipio 

recibieron el taller Platiquemos Sobre Huertos Familiares,  

x Costo de producción de jitomate en el huerto 
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x Programación de siembra 

x Producción de plántulas de hortalizas  

x Micorrizas 

x Policultivos en unidades de producción familiar 

x Alternativas de control de enfermedades en el huerto 

x Valor agregado en productos excedentes de huertos familiares 

 

 

 

 

El día 31 de julio se llevó a cabo la entrega de 300 pollitas en coordinación con la granja El 

Lucero, beneficiando a 12 productores avícolas. 

      

 

 

 

Se realizó la integración de expedientes en el mes de agosto para que sean beneficiados con 

alevines de carpa, para su reproducción, siendo para un particular y otro para un grupo de 

ejidatarios del municipio. Así mismo la Bióloga Patricia Sáenz Chantes promotor acuícola 

de la Secretaria del Campo SECAMPO, elaboró una propuesta para la instalación de un 

módulo semi-intensivo para la producción de trucha arcoíris, para en caso de ser aprobado 
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instalarse en el terreno que ocupa el invernadero municipal, lo que permitiría creación de 

fuentes de trabajo. 

             

Se concluyó el Curso de apoyo al Comercio Tradicional llevado a cabo en línea por el 

Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaria de Desarrollo Económico y la 

Universidad Digital del Estado de México, llevado a cabo del 19 julio al 31 de agosto 

beneficiándose 6 habitantes del municipio. 
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El día 02 de septiembre se llevó a cabo en el auditorio de Casa de Cultura una Plática dirigida 

a personas que desempeñan actividades agrícolas o ganaderas, a fin de brindarles información 

sobre los beneficios fiscales y facilidades administrativas que el IMSS otorga a estos sectores 

a cargo del C.P. Manuel Márquez Gutiérrez de la subdelegación oriente del Instituto 

Mexicano del seguro Social, siendo beneficiados 11 personas.  

                                   

 

El día 27 de septiembre en el Auditorio Municipal de Tepetlaoxtoc, por parte del Gobierno 

del Estado de México, a través de la Secretaria del Campo SECAMPO, se hace entrega del 

apoyo económico “Seguro Catastrófico” a 9 ejidatarios con los expedientes integrados en 

meses pasados, correspondiente a nueve hectáreas de cultivo. 
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Durante el mes de octubre se llevaron a cabo los talleres de Reproducción de la planta de 

Vaporub y elaboración de la pomada de Vaporub, en coordinación con personal de la Brigada de 

Educación para el Desarrollo Rural 122, en la que fueron beneficiadas 20 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos enfocado nuestros esfuerzos en 
rescatar al campo y fomentar la 
autosuficiencia alimentaria, con acciones 
que beneficiaran a la comunidad e 
impulsaran el desarrollo de pequeños 
productores. 
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Todas estas actividades tuvieron la finalidad de 

rescatar el trabajo de campo que por varios años 

había decrecido, implementando actividades que 

beneficiaran a la población con empleo en los 

invernaderos, así como mejores oportunidades 

de consumo de productos frescos y a bajo costo. 

 

SEPTIEMBRE 

HORTALIZA PRESENTACIÓN 01-SEP 07-SEP 14-SEP 21-SEP 28-SEP TOTAL 

BETABEL manojo - - - 14 - 14 

RÁBANO manojo 11 - - - - 11 

ACELGA manojo 40 43 45 25 19 172 

ESPINACA manojo - 7 - - - 7 

LECHUGAS pieza 84 75 82 65 63 369 

CILANTRO manojo - - - 25 15 40 

CALABAZA kilos - - 20 - - 20 

CHILE kilos 3 - 12.83 - 7.24 23.0 

TOMATE DE 

CASCARA 

kilos - 11.55 6.84 - - 18.3 

BRÓCOLI pieza - - - 5 - 5 

CEBOLLA pieza 45 - 20 - - 65 

PEPINOS pieza 30 9 6 - - 45 

TOTAL 789.4 

OCTUBRE 

HOTALIZA PRESENTACION 05-OCT 12-OCT TOTAL 

BETABEL manojo 6 10 16 

ACELGA manojo 10 21 31 

LECHUGAS pieza 80 245 325 

CILANTRO manojo 22 35 57 

CHILE kilos - 20 20 

TOTAL 449 
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Tema: Comercio 

El desarrollo económico permite que la población pueda acceder a servicios de calidad en 

educación, salud, vivienda, entretenimiento, esparcimiento y pueda cubrir sus necesidades básicas 

de alimentación y vestido. Uno de los sectores más afectados por la pandemia, ocasionada por la 

COVID-19 fue el económico, sin embargo, nuestros empresarios y comerciantes mostraron 

cooperación y voluntad al suspender las actividades no esenciales para no propagar el virus en 

nuestro municipio, teniendo una reapertura conforme a lo establecido por las Autoridades de 

Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COOPERACIÓN Y 
VOLUNTAD DE NUESTROS 

EMPRESARIOS Y 
COMERCIANTES AYUDARON A 
DISMINUIR LA PROPAGACIÓN 

DEL VIRUS. 
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Para dar atención a la seguridad de los comerciantes y los consumidores, la octava regiduría 

encargada de comercio tuvo como principal objetivo efectuar acciones que beneficiaran a las micro 

y medianas empresas del municipio, considerando las medidas preventivas contra el SARS-CoV-

2.  

 

 

 

 

 

Para recuperar el dinamismo de la economía y el fortalecimiento de los sectores económicos del 

municipio y con la premisa de impulsar la capacidad de los comercios, se incorporó la metodología 

la mejora regulatoria, garantizando el desarrollo económico, articulando a los productores, 

comerciantes y usuarios, actualizando las licencias de funcionamiento para brindar un mayor 

acercamiento entre la administración pública y el sector empresarial, proporcionando un servicio 

más eficiente, cordial y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de enero se 
desinfectaron 104 

comercios. 

Apoyar el comercio 
local es sinónimo de 

calidad, buen servicio y 
sostenibilidad. 
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El comercio tradicional del municipio está constituido por venta al detalle, tianguis y 

pequeños comercios instalados en el jardín municipal y en los barrios, principalmente de los 

giros de abarrotes y misceláneas. 

Para dar continuidad a los protocolos de la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV-

2 en nuestro municipio, y atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud se realizaron 

recorridos de supervisión en el tianguis que se instala en el jardín municipal, para verificar 

que se cumplieran con las medidas sanitarias de prevención. 

Además, para contribuir a la modernidad del comercio tradicional, incrementar la calidad y 

suficiencia de los servicios comunales en este rubro, durante la contingencia sanitaria se tuvo 

comunicación directa con comerciantes.  

Asimismo, durante este año, actualizamos el padrón de comerciantes que se encuentran 

ubicados en el jardín municipal municipio, por consecuencia se tiene un registro total de 6 

comercios fijos, 25 comercios semifijos y 1 tianguis. 

Comunicación y turismo  

Somos un municipio rico en tradiciones y cultura con una identidad propia, por ello sabemos 

que es tarea importante realizar eventos con el objetivo de preservar estas tradiciones e 

integrar la colectividad ciudadana dentro de una sana convivencia. Sin embargo, a raíz de la 

pandemia por COVID-19, algunos eventos han mutado a lo digital con el fin de continuar 

con los protocolos de salud recomendados por lo que, el uso de las nuevas tecnologías fueron 

el enlace directo para desarrollarse. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de elevar el desarrollo 
turístico del municipio y de 
reforzar la identidad municipal, se 
realizaron eventos basados en 
una logística con difusión en 
medios impresos, redes sociales y 
perifoneos, y así estos cumplieran 
con las expectativas y los 
requerimientos deseados. 
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Entre las actividades realizadas en este año, destacan: 

 

. 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONMEMORACION DEL CXCIV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO 

Se realizó un video conmemorativo con 
motivo del 194 aniversario de la fundación 
del municipio de Papalotla, el cual fue 
transmitido a través de la fanpage 
“Ayuntamiento de Papalotla 2019- 2021”, 
esto con la finalidad de evitar realizar esta 
conmemoración de manera presencial y así 
evitar aglomeraciones como medida 
preventiva ante las condiciones Covid-19. 

 

Alcance 
virtual: 10, 
645 vistas. 

CONMEMORACIÓN DEL CCXI ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA. 

Se realizó el programa virtual 
especial “Noche Mexicana: Tributo 
Prehispánico” con motivo de la 
conmemoración de Aniversario del 
Grito de Independencia de México, 
esto con la finalidad de evitar 
realizarla de manera presencial y así 
evitar aglomeraciones como medida 
sanitaria ante Covid-19. 

Alcance 
virtual: 
10, 645 
vistas. 

VELADA DE LAS ALMAS TEYOLIA 2021, PAPALOTLA, MÉXICO. 

Se exhibió del 30 de octubre al 05 de 
noviembre, la tradicional ofrenda 
con la participación de diversas 
áreas del gobierno municipal, 
centros educativos, asociaciones, 
etc. Tuvo como objetivo mantener 
viva una de las tradiciones más 
representativas de nuestro país y 
reconocida a nivel mundial. 

 Se llevó acabo un festival con 
diversas actividades alusivas a una 
de las tradiciones más 
representativas de la cultura 
mexicana con una caravana que 
recorrió diversas calles del 
municipio, estuvo integrada por 
carros alegóricos y contingentes de 
diversas áreas que conforman el H. 
Ayuntamiento de Papalotla. 
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El objetivo de este gobierno fue promover y difundir el patrimonio cultural y atractivos turísticos 

del municipio, brindando servicios de calidad para incentivar la afluencia de turismo. El cual es 

una actividad que enriquece el desarrollo de las personas en lo cultural, artístico y gastronómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Infraestructura 

pública y modernización de los servicios comunales 
El bien común es uno de los principales objetivos de esta administración, con base en esta 

premisa es que se ejecutó el recurso municipal para atender las necesidades del municipio y 

proveer a la población de servicios y una calidad de vida óptima. La infraestructura es uno de 

los agentes de cambio para crear comunidades desarrolladas y crear un mejoramiento urbano 

integral.  

La infraestructura pública la podríamos definir como el conjunto de prestaciones o satisfactores 

sociales que el Estado presta a la población, en cualquiera de los niveles de gobierno, para que 

tenga un mejor nivel de vida. Son de carácter gratuito y comprenden los rubros de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, alumbrado público, limpia, disposición de residuos sólidos, mercados, 

panteones, parques, jardines y áreas verdes. 

Al respecto la actual Administración Municipal tuvo los siguientes resultados: 
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Obra Pública para todos. 
Cámaras de video vigilancia. 
Con la finalidad de atender la necesidad de espacios públicos seguros, esta administración 

implemento el programa de colocación de cámaras de video vigilancia en puntos estratégicos, 

para salvaguardar la integridad de los vecinos del municipio.  

 
Ubicación Inversión Población 

Beneficiada 
Acciones 

Papalotla, 
Estado de 
México. 

$376,190.16 4,865 habitantes Colocación de 6 cámaras  de Video 
Vigilancia en Diversos Puntos del 

Municipio de Papalotla. 
Programa Presupuestario: 
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal y Programa de Acciones para el 
Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021 
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Pavimentación con concreto hidráulico. 
Se ejecutaron obras de pavimentación en diferentes calles del municipio con el objetivo de 

construir vialidades seguras, de calidad y larga duración, estas acciones tienen proyecciones a 

futuro por lo que se continúa trabajando para brindarle esta seguridad a la mayor parte del 

municipio.  

1.Calle Allende.  
Ubicación Inversión Población 

Beneficiada 
Acciones 

Allende, 
Mazatla 
Papalotla, 
Estado de 
México.  

$1,948,944.3  4,865 
habitantes 

Demolición de empedrado en mal estado. 
Conformación de sub-rasante, conformación de 
base con material controlado, construcción de 
banqueta, rellenos, construcción de piso con 
concreto estampado de 15 cm de espesor, 
aplicación de pintura amarillo tránsito en 
guarniciones 
 
Total de Trabajos realizados:1500m2 

 

2. Del callejón de los olivos de calle Morelos a calle Juárez.  

Ubicación Inversión Población 

Beneficiada 

Acciones 

Barrio 
Chimalpa, 
Papalotla, 
Estado De 
México 

$1,000,000.00 4,865 

habitantes 

Trabajos a Desarrollar: Retiro de carpeta 
asfáltica en mal estado por medios mecánicos, 
apertura de caja, conformación de sub-rasante, 
conformación de base con material controlado, 
construcción de registros, colocación de 
coladeras de piso, renivelación de pozos de 
visita, riego de impregnación, riego de liga, 
construcción de carpeta asfáltica de 7 cm de 
espesor, sello de carpeta, aplicación de pintura 
amarillo tránsito para pasos peatonales y 
guarnición. 
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3.3ra cerrada de Narciso Mendoza 

Ubicación Inversión Población 

Beneficiada 

Acciones 

Barrio 
Belem, 
Municipio 
De 
Papalotla, 
Estado De 
México 

$344,154.02 4,865 

habitantes 

Trabajos a Desarrollar: Trazo y nivelación con 
aparatos topográficos, conformación afine y 
compactación de nivel de sub-rasante, 
elaboración de capa base de grava arena de 20 
cm de espesor en proporción 60-40, 
pavimento de 15 cm de espesor acabado 
escobillado colado en piedras de 2.5x2.5 m. 
Total, de Trabajos a realizar:350 m2 

 

4. 4ta. Cerrada de Narciso Mendoza 

Ubicación Inversión Población 

Beneficiada 

Acciones 

Barrio 
Belem, 
Papalotla, 
Estado De 
México. 

$207,475.71 4,865 
habitantes 

Trabajos a Desarrollar: Trazo y nivelación con 
aparatos topográficos, conformación afine y 
compactación de nivel de sub-rasante, 
elaboración de capa base de grava arena de 20 cm 
de espesor en proporción 60-40, pavimento de 15 
cm de espesor acabado escobillado colado en 
piedras de 2.5x2.5 m. 
Total, de Trabajos a realizar: 211 m2. 

5.Cerrada Allende.  

Ubicación Inversión Población 

Beneficiada 

Acciones 

Cda. 

Allende, 

Barrio 

Mazatla, 

Papalotla, 

Estado De 

México 

$740,406.52 4,865 

habitantes 

Trazo y nivelación con aparatos topográficos, 
conformación afine y compactación de nivel de sub-
rasante, elaboración de capa base de grava arena de 
20 cm de espesor en proporción 60-40, pavimento de 
15 cm de espesor acabado escobillado colado en 
piedras. 
Estatus: 10% 
Total de trabajos a realizar: 300.00 m2 
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Pavimentación.  



 

TERCER INFORME DE GOBIERNO PAPALOTLA 2021 

 

67 

 

 

Espacios Públicos Dignos. 

Construcción de guarniciones y banquetas  
Ubicación Inversión Población 

Beneficiada 

Acciones 

Barrio Iyaxoc, 
Barrio 

Chimalpa, 
Barrio Belem, 
Barrio Mazatla 

y Barrio 
Coxotla, 

Papalotla, 
Estado de 
México 

$600,000.00 4,865 

habitantes 

Construcción de guarnición con concreto 

hidráulico hecho en obra, construcción de 

banqueta de concreto hidráulico de 12 cm de 

espesor hecho en Obra F´c=200 kg/cm2. 

Total, de Trabajos realizar:2,000 m2 

 

Construcción de empedrado de calle Nicolás Bravo del tramo que comprende 

de la calle Victoria y calle Hidalgo 
Ubicación Inversión Población 

Beneficiada 

Acciones 

Barrio Ixayoc, 

Papalotla 

Estado De 

México. 

$1,185,479.22           4,865 

habitantes 

Demolición de empedrado mal estado, 
demolición de guarniciones y banquetas, carga 
mecánica y acarreo de material en mal estado, 
construcción de guarniciones y banquetas, 
conformación y afine y compactación de 
terracerías, renivelación de tapas de brocal, 
reparación de tomas domiciliarias, reparación 
de descargas domiciliarias, construcción de 
boca de tormenta, empedrado de piedra braza 
acabado rustico colocada con mortero cemento 
arena 1:4, aplicación de pintura amarillo 
tránsito. 
Total, de trabajos a realizar: 1,030 m2 

 

 

 

 



 

TERCER INFORME DE GOBIERNO PAPALOTLA 2021 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios Públicos 
Dignos.  
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Pago de consumo de energía eléctrica CFE 
Ubicación Inversión Población 

Beneficiada 

Acciones 

Papalotla 

Estado De 

México. 

 

$500,000.00 4,865 

habitantes 

Pago de consumo de energía eléctrica CFE. 

 

Iluminación en las nuevas instalaciones de la Casa Ciudad Salud del 

municipio de Papalotla 
 

Ubicación Inversión Población 

Beneficiada 

Acciones 

Barrio 

Mazatla 

Papalotla 

Estado De 

México. 

 

$ 376,190.16                4,865 

habitantes 

Mejorar la iluminación en las nuevas 
instalaciones de la casa cuidad salud del 
municipio de Papalotla. 
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Rehabilitación del salón de usos múltiples municipal.  

Ubicación Inversión Población 

Beneficiada 

Acciones 

Barrio 

Belem, 

Papalotla, 

Estado de 

México. 

$368,362.46 4,865 

habitantes 

Trabajos Por Desarrollar: Demolición de muros de 

tabique rojo recocido, demolición de aplanados en 

mal estado, construcción de muro con tabique rojo 

recocido, aplanados finos, colocación de loseta 

cerámica, colocación de herrería y aluminio.  

Total, de Trabajos realizar: 300 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El objetivo de este gobierno fue ejecutar acciones de mejoramiento de la infraestructura, con 

recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), se realizaron 10 de estas 

obras, mientras que las otras 4 fueron realizadas con el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Una de las acciones prioritarias en este último periodo de administración es continuar con el 

desarrollo de obras y acciones que permitan el mejoramiento de la imagen de nuestra 

comunidad, y la vida de las personas que habitan nuestro municipio. 
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Pilar 3. Territorial 

Municipio ordenado, sustentable y resilente 

Con el fin de alinear los proyectos municipales con los objetivos de la agenda 2030, esta 

administración impulso el desarrollo sostenible, sustentable e incluyente mediante estrategias 

y proyectos que permitan un orden territorial equilibrado que promuevan y procuren el cuidado 

del medio ambiente, así como los recursos naturales, lo cual decante en un territorio más 

próspero.  

Se aseguraron líneas de ejecución para lograr: 

 

Tema: Ciudades y comunidades sostenibles. 
Los asentamientos humanos implican un orden de política territorial con visión de distribución 

equilibrada, ya que el apresurado incremento y crecimiento de la población ha generado la 

marginación de muchas comunidades y barrios, sin embargo, mediante la ejecución de 

acciones de supervisión y apego al plan de desarrollo municipal, esta administración ha 

dispuesto y ordenado la construcción de espacios de vida.  

 

Desarrollo Urbano. 

Mantener el ordenamiento territorial de todo el municipio de Papalotla es crucial para el 

gobierno, por ello se han implementado estrategias que permitan conservar el ordenamiento 

urbano a través de recorridos por cada barrio de nuestro municipio. De manera regular se 

capacita al personal administrativo para que desarrolle mejor sus actividades orientando y 

coadyuvando a la ciudadanía del municipio de Papalotla; sobre el uso de suelo que marca plan 

municipal de desarrollo urbano vigente, con la finalidad de evitar asentamientos humanos 

irregulares.  
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Servicios otorgados: 
SERVICIOS OTORGADOS EN EL 2021 
SERVICIO TOTAL  COSTO  

Cedula informativa de 
zonificación  6  $ 1,506.00  
Licencia de uso de suelo 5  $ 4,480.00  
Licencia de construcción  7  $ 34,134.00  
Aportación a mejoras 4  $ 29,000.00  
Sanción administrativa  21  $ 88,978.00  
Alineamiento  13 

$ 26,518.00  Número oficial  14 
Termino de obra  4  $ 4,268.00  
Total ingresado  74  $ 188,884.00  

 

 

 

La información que se presenta es del 1 de enero de 2021 al 10 de noviembre de 2021, 

obteniendo un total de ingresos para el municipio de $188,884.00(Ciento ochenta y ocho mil 

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

 

8%
7%

10%

5%

28%

18%

19%
5%

SERVICIOS OTORGADOS EN EL 2021

CEDULA INFORMATIVA DE
ZONIFICACION

LICENCIA DE USO DE SUELO

LICENCIA DE CONSTRUCCION

APORTACION A MEJORAS

SANCION ADMINISTRATIVA

ALINEAMIENTO

NUMERO OFICIAL

TERMINO DE OBRA
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El beneficio que obtiene la ciudadanía del Municipio de Papalotla, es la Orientación sobre 

áreas urbanizables y no urbanizables; donde puede construir y donde no, así como la densidad 

e intensidad del predio; cantidad de construcción permitida en el mismo.   

Para evitar la urbanización en áreas no urbanizables, se realizan barridos diarios, para evitar 

las construcciones sin permiso; y así prevenir el crecimiento no ordenado. También se realizan 

barridos mensuales con el Dron con la finalidad de que los predios que no están a la vista 

realicen una construcción no autorizada.  

Para terminar el año 2021 se prevén alcanzar los ingresos anuales por $250,000.00(doscientos 

cincuenta mil pesos 00/100 m.n.). La meta fijada anual de 2021 fue de $77,241.00(setenta y 

siete mil pesos doscientos cuarenta y un pesos 00/100m.n.) y al 10 de noviembre de 2021; se 

ha duplicado la meta de ingresos.  Y se pretende triplicar el objetivo. 

 

Tema: Protección al ambiente y recursos naturales. 
Para el gobierno municipal, el medio ambiente es uno de los pilares sobre los que se construye 

el desarrollo integral de la persona humana, debido a ello el trabajo en este rubro debe ser 

coordinado entre las autoridades y la población para propiciar el desarrollo social, económico 

y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. 

Para garantizar la utilización de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se implementaron 

normas encaminadas al aprovechamiento y cuidado consiente, así como racional.  

 

Mantenimiento de zonas comunes. 
Como parte de las medidas de gestión ambiental, esta administración destinó esfuerzos para el 

mantenimiento de las áreas comunes del municipio. Estas acciones procuran el orden territorial y 

minimizan el riesgo de accidentes para los vecinos que desarrollan sus actividades diarias en estos 

lugares, e impactan a la totalidad de la población papalotlense que suma 4865 habitantes.  
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Programa de poda y recolección de residuos. 
 

Restauración del parque didáctico. 
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Mantenimiento al Corredor Camino San Andrés-
Papalotla. 

Trabajos de Apicultura. 
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Tema: Agua potable 
El acceso al agua y el saneamiento es un ejercicio necesario, así como universal y se desarrolla 

mediante una gobernanza colaborativa y el cuidado del ecosistema en un contexto de crisis 

climática. Debido al contexto de crecimiento apresurado y alta demanda del líquido vital este 

gobierno desarrollo e implementó mecanismo para el cuidado del recurso hídrico y para el 

abastecimiento equitativo de este. El trabajo coordinado entre población y gobierno representa 

el éxito del desarrollo sostenible que exige el acontecer inmediato.  

 

Conducción eficiente del agua potable y sistema de 

drenaje. 
El manejo eficiente del agua potable, el alcantarillado y red de drenaje son los requerimientos 

constantes de la población papalotlense. El Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que la prestación de estos servicios es responsabilidad de los 

municipios y prevé el concurso de los Estados y la Federación en su apoyo. Bajo esta dinámica de 

derecho y atención a la demanda ciudadana esta administración realizo las siguientes acciones en 

beneficio de la totalidad de la ciudadanía que suma 4865 habitantes.  

x  En 2021, se efectuaron de manera semestral mantenimientos al pozo de agua.  

x A lo largo de este año se realizaron 8 cloraciones a los pozos de agua potable. 
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De igual manera se ejecutaron los siguientes servicios a lo largo de este año:  

Servicios Número de servicios 
Conexión de agua potable. 22 

Conexión de drenaje 15 

Limpieza de drenaje con vactor. 4 
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En las acciones para garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua en beneficio de 

todas y todos se realizaron dos obras canalizando recurso del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

Ejercicio Fiscal 2021. 

Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en cerrada 

Sacramento Bustamante. 
 

Ubicación Inversión Población 

Beneficiada 

Acciones 

Cda.Sacramento 
Bustamante, 
barrio coxotla, 
municipio de 
Papalotla, 
estado de 
México 
 

$510,000.00 4,865 

habitantes 

Trazo y nivelación con aparatos topográficos, 
excavación en cepa por medios mecánicos, 
carga mecánica, cama y acostillado de tubo 
con arena en espesor de 10 cm, línea de agua 
potable con tubería de PVC hidráulico de 2 
½, de diámetro, Toma domiciliaria de agua 
potable, válvula de compuerta, caja de 
operación de válvulas de 80X80X60 cm, 
drenaje sanitario:  
Total de trabajos a realizar: 140 ml 
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Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en cerrada 

Morelos. 
 

Ubicación Inversión Población 

Beneficiada 

Acciones 

Cda. Morelos, 
Barrio Chimalpa, 
Municipio De 
Papalotla, Estado 
De México 

$340,500.00 4,865 

habitantes 

Trazo y nivelación con aparatos topográficos, 
excavación en cepa por medios mecánicos, 
carga mecánica, cama y acostillado de tubo 
con arena en espesor de 10 cm, línea de agua 
potable con tubería de PVC hidráulico de 2 
½, de diámetro, Toma domiciliaria de agua 
potable, válvula de compuerta, caja de 
operación de válvulas de 80X80X60 cm, 
DRENAJE SANITARIO:  
Estatus: 10% 
Total de trabajos a realizar: 70 ML 
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Tema: Riesgo y protección civil. 

Con el objetivo de proteger a la comunidad papalotlense, se creó, un conjunto de 

disposiciones, planes, programas, estrategias y mecanismos que de manera corresponsable 

salvaguardan la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; infraestructura, 

planta productiva y medio ambiente.  

Las acciones emprendidas prevén la vulnerabilidad de la población y atienden el 

restablecimiento de la cotidianidad anteponiendo el bienestar social mediante capacitación 

constante, mejoras en el equipamiento, difusión de información, simulacros para atender la 

emergencia, así como reducción de tiempo al momento de atender contingencias.  

Las acciones que se emprendieron a lo largo del año fueron:  

 

x Prevención y atención a incendios en temporada de estiaje. 
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 03 incendios 

(pastizales, árboles) que fueron contrarrestados por elementos de Protección Civil. 
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x Capacitación y simulacros. 

La prevención de riesgos se 

sustenta en el proceso de 

capacitación, el cual resulta 

fundamental para el conocimiento 

y óptimo desempeño de los 

participantes durante la operación 

del plan de Contingencias y para la 

población en general. Los grupos a 

capacitar son:  autoridades de 

gobierno municipal, los servidores públicos, los elementos de seguridad, el sector salud, 

grupos voluntarios, la población y el personal escolar, por personal de Protección Civil de 

este Municipio y apoyo del personal capacitador Municipio de Chiautla 

Se efectuaron dos capacitaciones de primeros auxilios a personal del ayuntamiento y público 

en general.  

De igual forma se realizaron, dos capacitaciones en línea los elementos operativos de 

Protección Civil de CICATEC de Programas de Protección Civil y Brigadas. 

 

x Creación de brigadas. 
Se cuenta ya con tres brigadas siendo de primeros auxilios, control de incendios y búsqueda 

y rescate conformada con personal del ayuntamiento y voluntarios de la población la cuales 

se capacitaron en primeros auxilios, manejo de extintores y búsqueda y rescate. 
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x Simulacros 
 En 2021, se realizaron dos simulacros de sismo en palacio Municipal con participación de 

brigadas, estas acciones fortalecen la manera de actuar de la población en caso de que se 

presente una emergencia real para aprender y ejercitar conductas de respuesta y detectar las 

fallas o deficiencias que se presenten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores sanitarios 

Resguardo a diversos eventos 

Con base a la normatividad se efectuaron inspecciones en los recintos público y privados en 

donde se desarrollan eventos o actividades, con el fin de salvaguardar a los asistentes, en 
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coordinación con la dirección de seguridad pública se implementaron los protocolos de 

sanidad para combatir y prevenir la COVID – 19, mediante acciones difusivas se propago 

información referente a la responsabilidad social y el fortalecimiento de las medidas 

preventivas que sugiere la secretaria de salud para el cuidado de la COVID-19.  

En total se realizaron 31 resguardos a la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Atención prehospitalaria. 

Se otorgó atención prehospitalaria de urgencia médica a personas cuya condición se 
considera que ponía en riesgo su vida, con el fin de lograr limitación del daño y estabilidad 
orgánico funcional, desde el primer contacto hasta la llegada y entrega a una unidad médica 
con servicio de urgencias. 

La Dirección de Protección Civil atendió lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

311 Personas que 
sufrieron algún 

accidente.  
 

Se realizaron 219 traslados 
programados de pacientes 

del Municipio. 
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Monitoreo de puntos de riesgos 

La Dirección de Protección Civil ha realizado 1,264 monitoreos en todos los puntos de 

riesgos dentro del municipio, particularmente a realizado el monitoreo para evitar fugas de 

gas o de combustible por los ductos de PEMEX, que cruzan el municipio. De igual forma se 

ha monitoreado con mayor ahínco la creciente del Rio, ya que en temporada de lluvias corre 

peligro de desbordarse.  

 

x Atlas municipal de riesgo 
El Atlas de Riesgo, es el sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y 

daños esperados, resultado de un análisis especial y temporal sobre la integración entre los 

peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables. 

En el mes de Marzo la Dirección de Protección Civil realizó la actualización del Atlas de 

riesgos, en donde se identifica los factores de riesgo que pudieran vulnerar el bienestar de las 

personas. 
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Pilar 4. Seguridad 

Municipio con seguridad y justicia 

La seguridad pública representa una de las funciones de mayor importancia para la administración 

municipal, teniendo como responsabilidad su organización, la provisión de medios y su 

equipamiento para asumir las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la población 

en situaciones de emergencia, así como el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes en el 

Municipio.  

Todo lo anterior coadyuva en la atención de una de las demandas ciudadanas más sentidas y que 

requiere ser atendida de manera eficiente y oportuna, ya que la seguridad pública forma parte 

esencial del bienestar de una sociedad. Por tal motivo, el Estado mediante la coordinación de 

actividades como la prevención del delito, la sanción de delitos, la salvaguarda de la integridad y 

derechos de las personas, preserva y mantiene el orden y la paz públicos. El reto de reconstruir el 

tejido social en nuestro municipio, ha requerido entre otras cosas, el fortalecimiento de los cuerpos 

de seguridad para una mejor atención en tareas de prevención del delito y respuesta inmediata en 

atención a la ciudadanía. 

 

Tema: Seguridad con visión pública. 
 

Con el fin de mantener una estrecha colaboración y responder de manera efectiva a las demandas 
de seguridad de la ciudadanía, el personal de seguridad pública municipal ha recibido diferentes 
capacitaciones siendo estas: 

x DERECHOS HUMANOS DE LA FUNCIÓN POLICIAL 
x CADENA DE CUSTODIA 
x JUSTICIA CIVÍCA 
x FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA PREVENTIVA. 
x FORMACIÓN DE DEFENSORAS Y DEFENSORES COMUNITARIOS DE 

DERECHOS HUMANOS. 
x VIOLENCIA DIGITAL 
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x DETENCIÓN Y CONDICIÓN DE PERSONAS, REDUCCION FISICA DE 
LOS PRESUNTOS INFRACTORES DE LA LEY.  
  

 

El estado de fuerza en el municipio de Papalotla se encuentra integrado por:  

Corporación Elementos Vehículos Armas Equipo 
Policía municipal  21 9 13 18 chalecos 

balísticos  
11 radios portátiles  

Protección civil  5 2 0 Maletín de trauma 
Tabla rígida para 
adulto 
Tabla rígida 
pediátrica 
Chaleco de 
extracción  
6 collarines 
Tabla para rcp  
8 tanques de 
oxígeno. 
 

 

El Perfil educativo de los elementos de seguridad pública es Licenciatura en Seguridad 
Ciudadana y 19 elementos con bachillerato. 
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Operativos de seguridad: 
Asimismo, con el fin de mantener una estrecha colaboración y responder de manera efectiva a 

las demandas de seguridad de la ciudadanía, se han llevado a cabo un total de 2, 337 operativos 

a fin de coordinar las acciones en materia de Seguridad Pública, y dar seguridad y certidumbre 

en la preservación de la integridad física y patrimonial de las personas, coordinados con SSEM, 

FGJEM, Guardia nacional y corporaciones policías de municipios aledaños, siendo estos: 

x Reconstrucción de la paz, dos operativos por día 
x Cinturones de seguridad a las 5:30 a.m. 
x Operativos de resguardo y vialidad por entrada en las escuelas  
x Operativo CEM diario a las 02:00am  
x Operativo Intermunicipal Texcoco-Papalotla a las 22:00 hrs 

 
El resultado de operativos y patrullaje se refleja en las remisiones ante el Ministerio Público 

por delitos como:   

� Delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo. 

� Encubrimiento por receptación. 

� Lesiones por arma de fuego. 

� Lesiones. 

� Por robo a casa habitación. 

� Daño en los bienes.  

� Portación, tráfico y acopio de armas prohibidas. 

� Robo y disparo de arma. 
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Siendo un total de 19 personas remitidas, y de faltas administrativas reguladas en nuestro 

bando municipal, siendo un total de personas presentadas: 199.  

 

Con esto se impulsa un gobierno municipal de nueva generación, confiable, sensible, con 

ética pública y espíritu de servicio, comprometido a cumplir con hechos, principalmente 

salvaguardar los bienes y a la ciudadanía, siendo un contacto con las personas y que responda 

a las aspiraciones de las comunidades. 

 

Prevención del delito. 
En conjunto todos los miembros de la corporación, se han encargado de fomentar la 

proximidad social con la población estudiantil y demás pobladores. El objetivo principal de 

esta acción es crear una relación de confianza con la ciudadanía y del mismo modo fomentar 

la denuncia de hechos de violencia o participes de la comisión de un delito. Al no poder tener 

acercamiento con la ciudadanía directamente por la pandemia, se asisten a los servicios de 

llamadas de emergencia, teniendo como total de 414 auxilios atendidos.   

De igual forma se realizan vialidades a la entrada y salida de los alumnos de las escuelas: 

Jardín de niños Frida Kahlo, Primaria Miguel Hidalgo, secundaria Moisés Sáenz, 

preparatoria No. 047, y en eventos de relevancia del municipio, siendo un total de 263 

vialidades atendidas. 

 

Por último y a consecuencia del trabajo realizado por esta administración, y con el objetivo 

de contribuir a que las personas se sientan seguras, en una de las prioridades que tiene el 

gobierno municipal, se inauguró el C2, (centro de comando y control), ubicado en CALLE 

INSURGENTES, BARRIO IXAYOC, PAPALOTLA, un espacio adecuado para que las 

y los elementos de seguridad pública y protección civil municipal puedan desarrollar sus 

actividades para proteger a la ciudadanía.  
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Seguridad Pública.  
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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. 

Para ello, el Plan de Trabajo 2021 establece una serie de objetivos y estrategias que se constituyen 

con base en tres ejes generales, conformados por la I) Respeto y Protección, II) Promoción, Estudio 

y Divulgación y, III) Acciones especiales. 

 
I. Respeto y protección de los derechos humanos. 

 
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, es una de las prioridades del gobierno municipal.  

Mediante las siguientes Estrategias:  

1. Visibilizar la importancia que tiene el respeto y la protección los Derechos Humanos 
desde el contexto municipal.  

2. Fortalecer los mecanismos que permitan garantizar la debida observancia de 
ordenamientos nacionales e internacionales en la materia. 

3. Brindar la atención necesaria para la debida defensa de los Derechos Humanos de la 
población ante presuntas violaciones, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.  
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No. 
 

ACCIONES 

 
4 
 

35 
 

41 
 

3 
 

5 
 
 

 
Quejas 
 
Asesorías y orientaciones 
 
Visitas de inspección a las áreas de detención  
 
Propuestas de reforma al bando municipal 
 
Comprometer a las autoridades al respeto de los 
Derechos Humanos 

 
Quejas.  

Es la solicitud realizada para que se investiguen presumibles violaciones a Derechos Humanos 

provenientes de cualquier autoridad o servidor público municipal o estatal. Las cuales han sido 

turnadas a la CODHEM a efecto de realizar las determinaciones correspondientes. 

Esta Defensoría durante el período anual 2021, manifiesta haber recibido 4 quejas, de las cuales 

2 no son atribuibles a servidores públicos municipales, mientras que 2 refieren probables 

violaciones a derechos humanos por parte de personal público municipal.  

 
 

EXPEDIENTE 
 

ESTADO 
 

CODHEM/EM/391/2021 
 

CODHEM/EM/488/2021 
 

 

CONCLUIDO 
 

EN SEGUIMIENTO 

 
 

Asesorías 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.  
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Del total de asesorías jurídicas, los caracteres de los asuntos son de índole familiar, civil, laboral, 

mercantil, así como de quienes se encuentran en privación de su libertad en galeras municipales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Visitas de inspección a las áreas de detención 
Se verifica que en la zona donde se ubican las galeras de la Dirección de Seguridad Pública, 
se cumplan con las disposiciones que permitan garantizar los Derechos Humanos de las 
personas que se encuentran detenidas por la comisión de alguna falta administrativa 
contemplada en el bando municipal. 

Estas son realizadas con periodicidad de una vez por semana y de ser necesario, se atiende el 
llamado de quien también lo solicite.  
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Comprometer a la autoridad al respeto de los derechos 
humanos 

La Defensoría presentó para la consideración del Cabildo las Recomendaciones Generales 

3/2020, 1/2018 y 1/2019 emitidas por la CODHEM para reforzar las medidas ante el repunte 

de contagios por COVID-19; sobre la situación de la violencia de género en el Estado de 

México y sobre las personas que ejercen el periodismo, respectivamente. Todas aprobadas y 

están en seguimiento.  

Asimismo, se aprobó la presentación del Programa Municipal para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes junto con la integración del Comité para la Erradicación del Trabajo 

Infantil. 

 
 

 Promoción, estudio y divulgación   
De los derechos humanos 

 
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. 

Estrategias:  

1. Socializar de manera permanente en el municipio, los servicios que brinda la 
Defensoría y cómo se coordina con otras entidades dentro y fuera del municipio, para que 
toda persona tenga presente las atribuciones y labores que se brindan. 

2. Realizar actividades preventivas como capacitaciones, visitas, jornadas, campañas 
sobre temas de trascendencia o que sirvan para concientizar a la población y servidores 
públicos. 

3. Desarrollar planes, proyectos y programas que permitan trabajar de manera prioritaria 
sobre aquellos fenómenos asociados a probables violaciones a Derechos Humanos.  
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No. 
 

ACCIONES 

 
44 
 

16 
 

950 
 

 
Cap  Derechos Humanos 
 
Pro  Derechos Humanos 
 
Entr Material de Difusión 

 
 

 

Capacitación en derechos humanos 
Se realizaron pláticas, talleres y encuentros dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad, 

centros escolares, servidores públicos y población en general, teniendo 789 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. 

� Detención y condición de personas a fin de evitar daños irreparables. 

� Retorno seguro a labores en el ámbito educativo. 

� Calidad en el servicio público y atención ciudadana. 

� De vuelta al Cole: Estrategia “pro tempore” frente al COVID. 
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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: 

� Jornadas de Defensoría Itinerante de Derechos Humanos 

� Encuentro: Niñas y niños promueven sus Derechos 

� Jornadas de prevención: #YoElijoCuidarme 

� Difusión digital: “Conoce tu Defensoría” 

� México en su historia: Crónicas de la Independencia 

 
 

 
 

 

 

 

 

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 1,000 juegos, folletos, dípticos, libros, 

cartillas sobre de diversas temáticas ante instancias como la CNDH, la CODHEM y asociaciones 

civiles. 
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Mediación y conciliación 
Con el fin de garantizar la integridad de las personas y proporcionar un clima de paz social y 

de respeto entre los habitantes de nuestro municipio, durante este año que llevamos 

trabajando en beneficio de la ciudadanía se ha procurado garantizar la justicia, la igualdad, 

la honestidad la voluntariedad, entre otros aspectos a favor de los mismos de igual manera 

sobre la ética del cargo se ha evitado a toda costa la corrupción, el mal uso de la información 

brindada por el ciudadano con ello garantizamos sus derechos e integridad.  

Algunos de los servicios que se llevan a cabo, son iniciar las diferentes actas que a 

continuación se describen:  

 • ACTA DE EXTRAVÍO Esta acta es un documento mediante el cual se deja constancia 

de algún hecho o se justifica la pérdida o extravío de documentos, objetos o identificaciones. 

Para ello debe quedar plasmado todo aquel acontecimiento, basándose en un papel oficial 

que nos justifique y a su vez se compruebe que en realidad si es ese el documento perdido. 

 • ACTA DE CONCUBINATO Es un documento expedido por la Oficialía Mediadora-

Conciliadora, en el cual los usuarios informan al Oficial Mediador-Conciliador, que 

mantienen una relación de concubinato, manifestando que viven juntos además si han o no 

procreado algún hijo; el cual puede ser utilizado en la realización de algún trámite en otra 

institución o dependencia Gubernamental.  

• ACTA DE INGRESOS Básicamente un comprobante de ingresos es un documento que 

acredita tus ingresos periódicos o temporarios que puede emitirlo un tercero u uno mismo. 

Esto dependerá si trabajas por cuenta propia (recibo de honorarios), o estás en la nómina de 

una empresa que te paga un sueldo (recibo de sueldo), también conocida como carta laboral 

de ingresos.  

• ACTA INFORMATIVA El acta informativa de hechos es un documento mediante el cual 

la ciudadanía bajo protesta de decir verdad hace de conocimiento a la autoridad municipal 

sobre un acontecimiento no constitutivo de un delito. Todo trámite es bajo protesta de decir 
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la verdad del ciudadano, lo que nosotros no nos consta, pero si nos basamos en documentos 

que identifiquen los hechos.  

• ACTA DE HECHOS El acta es un documento de gran importancia procesal, ya que en un 

procedimiento judicial o administrativo es donde se despliega su eficacia. Las actas son 

documentos o escritos que se realizan para hacer constar hechos; y tienen el valor que les 

otorga la ley. Dichos hechos los narra la persona afectada y se lleva un orden cronológico de 

todos los acontecimientos.  

• CITATORIOS Todas las personas enfrentamos conflictos en el transcurso de nuestras 

vidas, ya que es normal tener desacuerdos y, aunque la mayoría de ellos los solucionamos 

nosotros mismos, hay ocasiones en que se requiere de la intervención de una persona externa 

y debidamente capacitada para ayudarnos a darle una solución satisfactoria a través del 

diálogo respetuoso. Los Mediadores, Conciliadores pueden intervenir para guiar a las partes 

en controversia durante el diálogo, asegurándose de que todos los participantes intervengan 

activamente y se tomen en cuenta sus intereses y necesidades.  

• REMISIONES Uno de los principios que rigen el Derecho Administrativo es la 

vinculación al Derecho Penal del que es tributario, como ha venido a reconocer el Tribunal 

Constitucional en temprana Jurisprudencia. Esa vinculación permite estructurar la potestad 

sancionadora de la Administración con equiparación de lo que se dispone en el ámbito del 

Derecho Penal, quedando asimilada la infracción administrativa a la infracción penal y la 

sanción a la pena.  

Dichos actos cometidos se sancionaron ya sea con amonestación, multa o en su caso arresto. 

Se recoge una descripción de las infracciones, al declarar que la constituyen "las 

vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley.", en 

este caso se basa en el bando municipal. Tomar la declaración de los interesados del policía 

de vialidad o los policías que conozcan del hecho y en su caso, de los testigos ajustadores, 

mismos que entregan el informe a el oficial conciliador. 

Dicha oficialía expidió a petición de parte actas informativas; relativas con el extravió de 

documentos, tarjetas y placas vehiculares, núcleo familiar, de hechos, comprobante de 
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ingresos, convenios de mutuo respeto, de pago y convenios en general. Brindando el 

siguiente informe de acuerdo a lo que se tiene registrado anualmente. 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS CANTIDAD 

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 6 

ACTAS INFORMATIVAS 29 

CONVENIOS DE MUTUO RESPETO 4 

CONVENIOS DE PAGO 9 

CONVENIOS EN GENERAL  11 

CITATORIOS EMITIDOS  46 

QUEJAS ATENDIDAS  36 

MEDIACIONES Y CONCILIACIONES 28 

CALIFICACIÓN (FALTAS 

ADMINISTRATIVAS) 

156 

REGISTRO DE MENORES  12 

 

El principal objetivo de la oficialía mediadora y conciliadora es proporcionar mecanismos 

alternos de solución de conflictos a través del diálogo, con la adecuada comunicación y 

llegando a convenios y acuerdos que mejor les concierten entre los particulares mediante la 

mediación y la conciliación con la ciudadanía.  

El gobierno municipal a través de esta oficialía ejerció las funciones de mediación, 

conciliación y calificación. Con el propósito de promover y desarrollar una cultura de paz 

social y cívica, como elementos para una mejor prevención de conductas contrarias al orden 

público entre los habitantes del municipio. 

Por medio de esta función se efectuaron procedimientos de mediación y conciliación en 

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

percances viales.  

A través de la Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora se sancionaron las faltas 

contempladas en el Bando de Gobierno del Municipio de Papalotla vigente, obteniendo como 
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resultado un monto total de $ 20,490.00 (veinte mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 MN) 

por las actividades realizadas en la Oficialía en el año 2021.  

Teniendo un monto total recaudado por la cantidad de $ 101,889.00 (ciento unos mil 

ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 MN). 

 Así mismo se atendió a la ciudadanía otorgando asesorías jurídicas con un total de 69 

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

según sea el caso ante las instancias y autoridades correspondientes.  
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Eje transversal 1 
Igualdad de género 

En el municipio de Papalotla utilizamos políticas públicas con perspectiva de género, ya que a 

lo largo del tiempo han prevalecido violaciones a los derechos humanos fundamentales de las 

mujeres.  

A fin de mitigar las causas y efectos de la violencia de género, es primordial orientar las acciones 

gubernamentales en materia de salud, educación, empoderamiento; atención y prevención de la 

violencia feminicida, igualdad laboral y fomento al liderazgo político de las mujeres desde éste 

enfoque.  

El Instituto Municipal de la Mujer, tiene como objeto impulsar acciones para promover una 

cultura de igualdad entre mujeres y hombres. Para regular, proteger y garantizar la igualdad de 

trato, el acceso equitativo de oportunidades, la justicia, el desarrollo humano sustentable y la 

paz, mediante la eliminación de la discriminación, promoviendo el empoderamiento.   

Durante mi gestión se impulsaron acciones para promover una cultura de igualdad entre mujeres 

y hombres. Estas acciones atienden al llamado derivado de la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de México. Se ha establecido una 

coordinación entre las dependencias involucradas para dar seguimiento a las medidas de 

seguridad, prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra las niñas, 

adolescentes y mujeres.  

Debido a lo anterior es relevante analizar y dar seguimiento a las acciones que se llevan a cabo 

para lograr la igualdad sustantiva y erradicar la discriminación y la violencia por razones de 

género y que en lo general existen leyes que amparan a las mujeres en estado de vulnerabilidad. 

Se buscará incrementar capacidades de autoconfianza, influencia y control de las mujeres sobre 

recursos materiales y no materiales a través de su participación y organización para buscar 

proyectos que faciliten un espacio para organizar a las mujeres alrededor de las necesidades e 

intereses que ellas requieran. 
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Tema: Cultura de igualdad 
 

La finalidad es incrementar acciones de inserción de la mujer en las actividades productivas a través 

de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género de la sociedad, para lograr la 

igualdad de género y empoderar a todas las mujeres, adolescentes y niñas del Municipio.  

La desigualdad debe ser atendida como un problema social, que da como resultado un desequilibrio 

en el entorno, el cual dificulta lograr una vida plena y una sociedad más justa y equitativa, capaz 

de garantizar igualdad de oportunidades de desarrollo y bienestar para las mujeres.  

Para garantizar el acceso universal a los servicios esenciales en materia de salud, educación y 

empoderamiento de las mujeres y a fin de brindar información oportuna sobre las causas y 

consecuencias de la violencia y en colaboración con la Defensoría de Derechos Humanos, el 

Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se han llevado a cabo jornadas de mastografía, medicina 

alternativa y  toma de signos, presión arterial , glucosa, frecuencia cardiaca, servicios amigables 

consistentes en la asesoría para la elección de métodos anticonceptivos permanentes y sin costo 

alguno,  beneficiando así a la población femenina del municipio.  

Asimismo, enfocando las áreas estratégicas para lograr la igualdad entre los géneros e impulsar la 

participación social de las mujeres, se han hecho diferentes publicaciones en la red social de 

Facebook, divulgando infografías de Difusión de la línea sin violencia, tipos de violencia, 

paternidades responsables, línea contra la trata, tipos de violencia con número de emergencia.   

En tal virtud se llevaron a cabo 4 capacitaciones, al público en general y a servidoras y servidores 

públicos, abordando los temas Construcción de la identidad de géneros, educación integral en 

sexualidad, perspectiva de género, mirada en el espejo.  
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Tema: Empleo igualitario para mujeres 
Las brechas de género limitan los logros del desarrollo humano y este a su vez invisibiliza las 

disparidades entre mujeres y hombres en una dimensión básica, que es el mercado laboral. 

 En las últimas décadas se ha tratado de integrar a la mujer en espacios públicos y privados, sin 

embargo, hoy por hoy, se sigue presentando un alto índice de desigualdad para el género femenino, 

es decir, aun se presenta una menor actividad, mayor tasa de desempleo y un mayor número de 

contratos a tiempo parcial, lo que demuestra un comportamiento desigual al de los hombres.  

Es por ello que se necesita implementar nuevas medidas de incorporación de la mujer en el sector 

trabajo, así como un generador de derechos sociales para garantizar un desarrollo pleno y seguro. 

Los procesos de exclusión son dinámicos y de naturaleza polivalente. Están relacionados no solo 

con la falta de empleo, con los bajos ingresos, sino con el nivel educativo y formativo, con la 

situación familiar, con la integración en la vida social y cultural, con las oportunidades que tenga 

para salir de su situación y modificar el ritmo de su vida. 

En este sentido, y con el propósito de impulsar el auto empleo en las mujeres, se impartieron 9 

talleres de empoderamiento y fomento al empleo; siendo estos: galletas finas y repostería, 

palomitas gourmet, mermeladas artesanales, pastelería básica, decoración de botellas con 

técnica Decoupage, elaboración de galletas de leche, elaboración de pizza, elaboración de 

volteado de piña, mujeres semillas, con lo cual se brinda información y herramientas para el 

mercado laboral.  Y dos talleres nombrados: bordando nuestras historias y hablando a través de 

hilos, enfocados a transmitir y externar emociones a través del bordado.  
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Día internacional de la mujer 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizaron diversas actividades en beneficio de 

las mujeres papalotlenses, las cuales consistieron en: Conferencias de fortalecimiento y 

empoderamiento de nuestras ciudadanas, Jornadas de salud en las que se llevaron servicios médicos 

gratuitos, como: mastografía, servicios de imagen personal para fortalecer la autoestima; 

exposición de manualidades hechas por las mujeres emprendedoras y actividades recreativas que 

abonan al bienestar físico y mental.  

El Instituto de la mujer,  trabaja de manera transversal con las diversas autoridades en materia de 

género, por ello y de manera coordinada con el Consejo Estatal de la Mujer del Estado de México, 

se llevaron a cabo platicas, conferencias y conversatorios para la ciudadanía en general y servidores 

públicos de la administración, en materia de equidad de género, y prevención de la violencia de 

género, a fin de mejorar las condiciones de vida de las mujeres de este municipio, buscando 

normalizar la igualdad de género, generar conciencia y formar agentes de cambio dentro y fuera de 

las oficinas municipales 

Así mismo, se llevaron a cabo once talleres, entre ellos taller de bordado, globoflexia, ritmos 

latinos, realización de chiles curados, clase de defensa personal, trasplantar planta de vapo rub, 

elaboración de tintura de ajo, elaboración de sushi, bisutería, corte de cabello y colocación de 

uñas, y se les brindo asesoría jurídica en materia de derechos humanos, asesoría legal 

gratuita, y dos conferencias aprende a valorarte por quien eres, contingencia sin violencia.   

El impulso al desarrollo y participación de las mujeres dentro de la actual administración ha sido 

una constante por ello, hoy en día el 60% de las mujeres ocupan mandos medios y superiores, 

formando parte fundamental en la toma de decisiones, lo que demuestra la política de inclusión de 

género equidad e igualdad, que caracteriza a la presente administración. 

Por ello es importante tener en cuenta que para potenciar el desarrollo humano de las mujeres y 

favorecer una política de igualdad de oportunidades para el bienestar social, las autoridades 

municipales en apego a los marcos normativos que les rigen deberán articular políticas y acciones 

que respondan a las demandas ciudadanas a partir de los principios de igualdad y no discriminación, 

entre mujeres y hombres, con respeto a la dignidad humana y libertad.  
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Es por eso que a través de programas integrales para prevenir, atender y sancionar para garantizar 

la seguridad y contribuir a mejorar la calidad de vida obteniendo mejores beneficios, se han llevado 

a cabo   actividades:  jornada de estilismo, taller de pestañan mink, aplicación de uñas, curso de 

maquillaje, curso en línea de reparación de electrodomésticos, en coordinación con EDAYO, 

escuela de artes y oficios de Texcoco, estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Identidadqueenorgullece 
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Eje transversal 2 
Gobierno moderno, capaz y responsable 

En la actualidad el gobierno municipal enfrenta diferentes retos por la complejidad del contexto 

y los conflictos que aquejan a la sociedad, debido a ello se promueve una administración eficaz 

y capaz que atienda y resuelva en apego al Estado de derecho las dificultades, ya que mediante 

el seguimiento de la normatividad se establece el ordenamiento de los actores políticos y 

sociales.  

En esta misma tesitura, esta administración se apegó a la responsabilidad en términos sociales, 

promoviendo la transparencia el uso adecuado del recurso, así como la rendición de cuentas para 

salvaguardar los intereses y recursos del municipio.  

 

Tema: Estructura del gobierno municipal 
La gobernabilidad efectiva requiere de una estructura de gobierno bien organizada orientada a 

la entrega de resultados y resolución de las demandas ciudadanas. En cabal atención al óptimo 

desempeño de funciones, esta administración ejecuto líneas de acción que brindaron espacios 

para que la ciudadanía fuera escuchada y atendida y de esta manera el trabajo fuera en conjunto 

para fortalecer las instituciones públicas  

A lo largo del 2021 esta administración le dio respuesta a diferentes solicitudes a través de las 

diferentes áreas que integran esta administración tales como: 

 

Secretaria del ayuntamiento. 
Es el órgano de la administración municipal encargado de velar por el adecuado funcionamiento 

de la política interna, de igual forma su principal tarea es implementar líneas de acción que 

permitan atender las demandas ciudadanas en estricto apego a la legalidad.  Esta área auxilia de 

manera directa la presidencia municipal para garantizar un desarrollo óptimo de tareas, acuerdos 

y actividades que decanten en un servicio público capaz y responsable.  
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Con base en lo establecido en la Ley Orgánica municipal, esta secretaría atendió: 

 

 

 

 

Contraloría municipal 

 La función principal de la Contraloría Municipal es procurar el ejercicio legal, eficaz, eficiente, íntegro y 

transparente de los recursos públicos, y promover el cumplimiento de las responsabilidades de los 

servidores públicos. Los objetivos y metas de esta Contraloría se miden de manera cuantitativa y cualitativa. 

Constancias 
de vecindad 

384

Certificaciones 
204

Constancias 
de identidad 

95

Constancias 
de 

residencia 
71

A lo largo del año se atendieron 480  
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De la planeación de las actividades a realizarse en este ejercicio fiscal 2021, se pudieron concretar a la 

fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 Asesorias a servidores públicos para presentación de 
declaración patrimonial(inicial, conclusion y anualidad 
2019)

1 inicio de actas por denuncias o quejas 

1 Levantamiento fisico de bienes muebles

4 Conformaciones de comites ciudadanos de control y 
vigilancia

16 Supervisiones en campo de obra pública



 

TERCER INFORME DE GOBIERNO PAPALOTLA 2021 

 

112 

 

 

La oficialía 01 del Registro Civil 
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 

copias certificadas de actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, 

divorcio, defunción e inscribe las resoluciones que la Ley autoriza a través de anotación 

marginal. 

También es importante resaltar que durante el año 2021 se otorgó a los usuarios los siguientes 

trámites y servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se brindó asesoría gratuita a usuarios que cuentan con su registro de nacimiento 

asentado en el Municipio de Papalotla, de los cuales 83 resultaron beneficiados con la 

procedencia del trámite de aclaración y/o complementación de su acta de nacimiento y/o 

matrimonio para corregir errores u omisiones encontrados en su fecha de registro, fecha de 

nacimiento, nombre (s) y apellidos, lugar de nacimiento. 

 

 2021 
TRAMITE O SERVICIO CANTIDAD 
INHUMACIONES 27 

EXPEDICION DE COPIAS 
CERTIFICADAS 

2,500 

 2021 
TRAMITE O SERVICIO CANTIDAD 
REGISTRO DE 
NACIMIENTO  

150 

ASENTAMIENTO DE 
ACTAS DE DEFUNCION 

16 

MATRIMONIOS 90 
DIVORCIOS JUDICIALES 17 
RECONOCIMIENTOS 5 
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Actas corregidas vía administrativa 
Actas de nacimiento 76 

Actas de matrimonio 7 

 

A partir del 7 al 11 de Julio del año 2021 este municipio fue sede para de las Caravanas x la 

Justicia Cotidiana en la cual este Registro Civil beneficio a 43 parejas para contraer 

matrimonio totalmente gratuito; asimismo se condono el pago de 180 copias certificada en 

papel Bond para realizar trámites administrativos en Registro Civil.  

 

Trámites gratuitos que ofrece el Registro Civil 

 

 

xRegistro oportuno de 
nacimiento (menores 

de un año).

xRegistro 
extemporáneo 

(cumpliendo los 
requisitos previstos 

en la ley).

xActa de 
defunción.
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Por último, es preciso mencionar se ha hecho difusión en medios electrónicos acerca de los tramites 

y los requisitos necesarios para su procedencia y su difusión ha permitido que más ciudadanos se 

acerquen a solicitar trámites y servicios. 

 

Consejería Jurídica. 

 Esta área conduce 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, unidades, órganos desconcentrados y entidades 

administrativas que integran la Administración Pública Municipal en todas las materias de 

derecho, tramitando los juicios, procedimientos y procesos que surjan con motivo de la 

ejecución de sus atribuciones. 

JUICIOS ADMINISTRATIVOS: 

- De los 2 juicios administrativos que se tenían a principio de año, 1 ha concluido 

quedando 1 que se sometió a recurso de revisión por la parte actora, en trámite. 

- En los meses de abril y mayo de este año se recibió la notificación de 2 nuevos juicios, 

respectivamente, actualmente se está en espera de la sentencia. 

 

1. JUICIOS LABORALES: 
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- De los 12 juicios que se encuentran en trámite, 3 se enviaron a archivo general por 

carecer de materia, 2 se concluyeron a través de un convenio, 1 se encuentra pendiente 

de laudo desde 2012, 2 están en pláticas para convenir y los 4 restantes continúan su 

proceso. 

- Se llevaron a cabo 4 audiencias de los distintos procedimientos y 2 diligencias de 

embargo. 

- De DIF se le da seguimiento a la demanda colectiva. 

 

2. ASESORIAS AUTORIDADES MUNICIPALES: 

- Se han brindado un total de 22 asesorías en lo que va del año a las distintas autoridades 

de la administración pública municipal, principalmente a las áreas de desarrollo 

urbano, catastro, sindicatura, secretaria del ayuntamiento y obras. 

 

3. REPRESENTACION JURIDICA: 

- Se dio seguimiento a 7 juicios de carácter civil en los cuales se representó 

jurídicamente al ayuntamiento, en materia de inmatriculaciones judiciales y apeos y 

deslindes judiciales, quien fue llamado a juicio como testigo o tercero interesado, 

dándoles el seguimiento oportuno, verificando que estos no generaran algún 

menoscabo en el patrimonio del municipio. 
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Mejora regulatoria 

Promover la eficiencia y eficacia gubernamental, transparencia, competitividad, 

desregulación y temas afines en cuanto a mejora regulatoria, en el municipio. 

Mejorar la calidad y la eficiencia regulatoria, a través de la disminución de los requisitos, 

costos y tiempos tanto para los empresarios como a la sociedad civil. 

Fomentar una cultura de gestión gubernamental para la atención del ciudadano. 

En el cumplimiento de sus objetivos, se integran diversas las líneas de acción y estrategias a 

seguir para lograr consolidar a un gobierno de resultados mediante el reforzamiento y las 

mejoras en sus trámites y servicios que permitan a la ciudadanía contar con certeza jurídica 

sobre la prestación y desarrollo de los mismos pero que a su vez estos no sean engorrosos o 

impliquen costos de cumplimiento innecesarios, debiendo procurar la simplificación y 

sencillez sin que implique dejar de observar el marco jurídico a que deben apegarse tanto 

ciudadanos como autoridades al realizarlos, por ello la mejora regulatoria constituye una 

herramienta que lleva la complejidad de las actividades gubernamentales a actividades agiles 

y sencillas que promueven el desarrollo económico. 

CEDULAS REMTYS 

Se cargaron 41 de los 41 tramites registrados en el municipio a la página del gobierno del 

estado, esto con la finalidad de hacer que el ciudadano pueda ingresar al portal de internet y 

tener acceso a los tramites, revisando los requisitos, costos y tiempo de trámite que conlleva. 
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 PAMMR 2021 

Elaboración, Publicación e Implementación del Programa Anual Municipal de Mejora 

Regulatoria 2020 en el cual se establecieron las acciones a realizar por parte de cada Comité 

integrante de la Comisión.  

 

 
 

 
 



 

TERCER INFORME DE GOBIERNO PAPALOTLA 2021 

 

118 

 

 
 

SESIONES DE LA COMISION DE MEJORA REGULATORIA 

Se llevaron a cabo 9 de las 9 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, dando buen resultado a su aplicación, logrando el cumplimiento total y 

satisfactorio de cada punto presentado. 

Se logró la disminución de tiempo en respuesta de tramites ofrecidos a la ciudadanía, así 

como la creación de los reglamentos señalados en la Comisión para poder llevar una mejor 

regulación a los comités 

Tema: Transparencia y rendición de cuentas 
La transparencia y acceso a la información constituyen uno de los ejes fundamentales del buen 

gobierno, a través de estos mecanismos de rendición de cuentas se protegen y garantizan los 

derechos de la ciudadanía y se promueve una cultura de claridad en el ejercicio del recurso y 

la toma de decisiones. Esta administración ha trabajado en estricto apego a la normatividad 

vigente acatando como premisa la máxima publicidad, esto con el fin de construir relaciones 

de confianza entre los actores políticos y sociales.  

Este 2021, hasta el tercer trimestre se contó con un total de 83 solicitudes mediante la  

plataforma  SAIMEX  (Sistema  de  Acceso  a  la  Información  Mexiquense),  misma  que 
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proporcionó respuesta a las Solicitudes de Información Pública derivado de las obligaciones del 

Sujeto Obligado las cuales están vertidas en documentos que los Servidores Públicos 

Habilitados de las diversas áreas administrativas las cuales poseen, archivan, generan o 

administran de acuerdo a sus funciones, 26 recursos de revisión de los cuales 10 se modificó la 

respuesta otorgada por parte del Sujeto Obligado y en 16 se confirmó la respuesta otorgada, 

así mismo se realizó la verificación virtual oficiosa la cual obtuvo un porcentaje de cumplimiento 

de 87.83, así mismo se realizaron diversas actividades de capacitación por parte del INFOEM a la 

Unidad de Transparencia, quien a su vez realizo capacitación a los Servidores Públicos 

Habilitados esto con la finalidad de tener a todo el personal con la capacitación adecuada 

misma que deriva una participación ciudadana activa la cual verifica el desempeño del 

gobierno a través de la rendición de cuentas que el municipio  presenta de los recursos públicos 

que recibe y ejerce. 

Para tal efecto se programaron las siguientes actividades de las cuales se obtuvieron los           

siguientes resultados 

 

 
 

Siendo que esta Unidad de Trasparencia es la encargada y responsable de la atención de las 

solicitudes de información, así como de las obligaciones de transparencia comunes y 

especificas a la que refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios, la cual en todo momento debe dar garantía a los principios      
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rectores de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y trasparecía procurando en todo momento el derecho de 

acceso a la Información en todos los ámbitos de competencia. 

Por lo que se pone a su disposición los siguientes datos de contacto para otorgar el derecho a la 

información que el estado debe de garantizar al ciudadano. 

 

  

 

 

 

Tema: Finanzas públicas sanas. 
En la ruta de desarrollar un esquema adecuado de planeación del gasto social e inversión, 

esta administración ha instaurado mecanismos que posibiliten controlar el gasto corriente 

para conducir a un óptimo ejercicio de finanzas públicas sanas.  

El esquema financiero implica el análisis de ingresos y egresos, para de esta manera facilitar 

y favorecer la toma de decisiones que conduzca a un adecuado y responsable uso del recurso, 

que permita la rendición de cuentas y la transparencia de las mismas.  

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. 
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INGRESOS AUTORIZADO PARA 2021

IMPUESTOS

DERECHOS

APORTACION DE MEJORAS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

OTROS INGRESOS

Presupuesto de Ingresos 2021  

El Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, asciende a un total de 

$53,301,574.61 (Cincuenta y tres millones trecientos un mil quinientos setenta y cuatro pesos 

61/100 M.N), el cual se integra de la siguiente manera: 

CONCEPTO TOTAL ($) 
IMPUESTOS $1,633,082.00 

DERECHOS 2,182,081.00 

APORTACION DE MEJORAS 75,000.00 

PRODUCTOS 139,348.57 

APROVECHAMIENTOS 34,000.00 

OTROS INGRESOS 1,131,339.40 

PART DERIV APLIC COORD FISC (SNCF) 48,106,723.64 

TOTAL 53,301,574.61 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nuestros ingresos dependen en gran medida de las participaciones del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, puesto que representan el 90.25 % del total de los mismos. 

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 
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INGRESO MUNICIPAL 2021

IMPUESTOS

DERECHOS

APORTACION DE MEJORAS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

OTROS INGRESOS

establecidos durante el periodo de enero a septiembre del 2021, percibió ingresos por los 

siguientes conceptos: 

CONCEPTO TOTAL 

IMPUESTOS 2,869,669.74 

DERECHOS 3,383,325.28 

APORTACION DE MEJORAS 8,000.00 

PRODUCTOS 35,914.05 

APROVECHAMIENTOS 19,400.00 

OTROS INGRESOS 1,131,339.40 

PART DERIV APLIC COORD FISC  36,862,261.61 

TOTAL 44,309,910.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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) $3,047,785.00, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

(FORTAMUNDF) $3,439,734.74, por lo que hasta el momento que se reporta tiene un 

ingreso de $44,309,910.08. 

Se realizaron diversas acciones para incrementar la recaudación e ingresos 

municipales. 

x Actualización del padrón de contribuyentes.  

x Campañas de regularización, otorgando los beneficios de condonación de multas y 

subsidios de recargos en impuestos y derechos.  

x  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. 

x  Campañas de condonación parcial de multas y recargos en agua potable. 

x  Agilización del sistema de trámites y servicios en el Registro Civil. 
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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)

x  Expedición de constancias de radicación en coordinación con la Secretaria del 

Ayuntamiento. 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de Egresos 2021  

El Presupuesto de Egresos autorizado por los integrantes del Órgano de Gobierno del 

Ayuntamiento de Papalotla 2019-2021 para el Ejercicio Fiscal 2021, este descendió a un total 

de $ 53,301,574.61 (Cincuenta y tres millones trecientos un mil quinientos setenta y cuatro 

pesos 61/100 M.N) mismos que se asignaron de la siguiente manera: 

CONCEPTO CANTIDAD 
SERVICIOS PERSONALES (CUOTAS AL ISSEMYM, SALARIOS, AGUINALDO ETC)    22,743,915.00  

MATERIAL Y SUMINISTROS ( MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL 
DE LIMPIEZA, COMBUSTIBLES 

     4,444,724.69  

SERVICIOS GENERALES( TELEFONO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CFE Y 
MANTENIMIENTO DE POZOS) 

     6,780,843.55  

TRANSFERENCIAS (SISTEMA MUNICIPAL DIF, IMCUFIDE)      5,272,067.21  

BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE 
TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO DE DIVERSOS MUEBLES 

     2,510,672.52  

OBRAS PULICAS    11,008,984.73  

DEUDA PUBLICA( POR OBRA PUBLICA, POR ADQUISICIONES DE BIENES ETC)      540,366.91  

TOTAL    53,301,574.61 
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Egresos 
De acuerdo a los egresos del municipio de Papalotla el principal gasto es el de Servicios 

Personales el cual comprende 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.  

 

Egresos de enero a septiembre 2021 
 

 

El total de egresos durante el periodo de enero a septiembre 2021 asciende a $32,757,596.39 

(Treinta y dos millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y seis pesos  

41%

8%9%
13%

19%

4%
6%

0%

EGRESOS MUNICIPALES 2021
SERVICIOS PERSONALES

APORTACIONES DE SEGURIDAD

SOCIAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRAS PUB

DEUDA PUBLICA

PARTIDA  DESCRIPCION TOTAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 13,455,387.54 

1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2,650,540.36 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,883,392.48 

3000 SERVICIOS GENERALES 4,271,729.90 

4000 TRANSFERENCIAS 6,369,313.10 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,218,380.40 

6000 OBRAS PUBLICAS 1,824,283.69 

9000 DEUDA PUBLICA       84,568.92 

  TOTAL                         
32,757,596.39  
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39/100 M.N) de los cuales $13,455,387.54 corresponden a servicios personales, 

$2,650,540.36 a Seguridad Social, $2,883,392.48 a materiales y suministros, y $4,271,729.90 

a servicios generales. 

Las transferencias se realizaron al Sistema Municipal DIF y al IMCUFIDE, por un importe 

de $6,369,313.10, en la adquisición de bienes muebles e inmuebles se erogo $1,218,380.40 

otro de los gastos importantes corresponde al de Obra Pública mismo que asciende a 

$1,824,283.69. 

 

 

 

Tema: Sistema de recaudación y padrón de 

contribuyentes.  
La función de recaudación permite la administración y ordenamiento del recurso monetario que 

ingresa al municipio, mediante las deudas tributarias de los contribuyentes. Esta dirección 

promueve el pago puntual de impuestos, y procura que la deuda morosa de los contribuyentes se 

haga dentro del lapso más beneficioso para el interés fiscal. 

Estas actividades se llevan a cabo en total cumplimento con la normatividad legal y administrativa, 

para así lograr una ejecución optima y transparente.  

Los resultados del ejercicio de recaudación del 2021 fueron los siguientes:  
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PRESUPUESTO 2021 VS INGRESOS 1° ENERO AL 31 OCTUBRE 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

Principales servicios que proporciona la dirección de ingresos y 
catastro. 

x Brindar servicios catastrales  

x Recaudación de impuesto predial 

x Recaudación de impuesto de operaciones traslativas de dominio 

x Recaudación de derechos de agua y drenaje 

x Recaudación de derechos de comercio fijo y vía publica 

x Cobro de derechos de desarrollo urbano, registro civil,  

x Sanciones de juez conciliador, aportaciones de mejoras,  

x Cobros inherentes a obra pública, bases y licitaciones, conexiones 

x A la red de agua y drenaje, cobro de servicios de panteones, productos 

x Y aprovechamientos, cobros de casa de cultura, cobro de certificaciones 

x Y constancias de secretaría del ayuntamiento 

52600000

52800000

53000000

53200000

53400000

53600000

53800000
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Presupuesto Ingreso real

102% de 
Cumplimiento 

$53,301,574.61 $54,473,828.47 
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x Gestión de recursos y fondos estatales 

x Control de ingresos de participaciones y aportaciones federales y estatales 

 

Principales logros de la dirección de ingresos y catastro 
en 2021. 

Impuesto predial 

x # Cuentas de predial activas:  1525 

x # cuentas de predial que pagaron en 2020:  783 

x % de efectividad recaudatoria: 51% 

x Cobro de predial presupuestado para 2021: $1,351,902 

x Cobro de predial real, enero a octubre 2021: $1,910,556 

x % de efectividad recaudatoria vs presupuesto:  141% 

 

Principales logros de la dirección de ingresos y catastro 
en 2021. 

Agua potable y drenaje 

x # Cuentas de agua y drenaje activas:  1297 

x # cuentas que pagaron en 2021:  540 

x % de efectividad recaudatoria: 41% 

x Cobro de agua presupuestado para 2021: $1,670,299 

x Cobro de agua real, enero a octubre 2021: $2,373,855 

x % de efectividad recaudatoria vs presupuesto:  142 % 
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Deuda pública Municipal  
CONCEPTO CANTIDAD 

PAGO DE ISR  $5,340,897.37 

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 2,838,828.83 

CFE 13,195,587.05 

TOTAL $21,375,313.25 
 

Nota: Esta deuda no fue adquirida por esta administración. 
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 EJE TRANSVERSAL 3 

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO 
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 Eje transversal 3 
Tecnología y coordinación para el buen gobierno 

Tema: Municipio moderno con tecnologías de 

información y comunicaciones.  
La época contemporánea exige la construcción de estrategias que promuevan el 

fortalecimiento de la capacidad institucional, mediante el uso de tecnologías de la 

información y comunicación. Acorde a la realidad que se enfrenta, estos mecanismos 

constituyen un peldaño fundamental para el desarrollo y transformación de la función 

pública.  

Esta administración promovió acciones innovadoras, modernas y eficientes para acercarse a 

la ciudadanía en esta temporada de distanciamiento social. De igual manera, la tecnología 

permitió la capacidad de respuesta a la demanda social, así como el alcance amplio de 

comunicación con los actores sociales. 

La tecnología es un elemento que en esta temporada de pandemia permitió el seguimiento en 

la profesionalización de los servidores públicos en esta estrecha coordinación entre las 

dependencias gubernamentales estatales y las dependencias municipales.  

Las acciones que se implementaron en este 2021: 

Profesionalización de servidores públicos mediante capacitaciones por zoom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones  
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Ante la situación de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PAGINA WEB 
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3.- UNA FAN PAGE  

perteneciente al Presidente Municipal Constitucional de Papalotla donde atiende asuntos de 

interés para las y los Papalotlenses. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






