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PRESENTACIÓN

El Primer Informe de Gobierno Municipal, refleja las acciones y obras realizadas por el 

Ayuntamiento de Papalotla, con el objetivo de hacer de conocimiento el estado que guarda la 

administración pública municipal dando cabal cumplimiento a lo establecido por la normatividad 

aplicable vigente que a continuación se describe.

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

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

128 fracción VI, que dicta:

“Son atribuciones de los presidentes municipales:

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

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

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

segundo transitorio.”

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

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

siguiente:

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

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

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

labores realizadas durante el ejercicio.

Dicho informe se publicará en la página oficial, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la 

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

7 dicta:

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

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

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

asignación de recursos, de responsabilidades, de tiempos de ejecución, de control, seguimiento de 

acciones y evaluación de resultados, así como la determinación, seguimiento y evaluación de 

indicadores para el desarrollo social y humano”.

El mismo documento en su artículo 35 define:

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

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

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

municipios, a quien los ayuntamientos designen.”

Además de dar cumplimiento al Estado de Derecho a través del informe que guarda la 

administración pública municipal, el compromiso con la ciudadanía es el de informar de los avances 

al desarrollo municipal a través de obras y acciones de alto impacto.

Siendo así, que la presente administración municipal tiene el propósito de fortalecer 

institucionalmente al ayuntamiento a través del vínculo con otras instituciones académicas, 

gubernamentales y es por eso que tenemos claro que sumando esfuerzos cumplimos  cabalmente, 

para transformar a nuestro país.
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INTRODUCCIÓN

La presente administración municipal ha tenido como objetivo primordial, hacer historia en el 

municipio de Papalotla, a través de obras y acciones de gobierno que generen mejores condiciones 

de vida para sus habitantes. Sabemos que gobernar exige priorizar, por ello las obras, programas y 

proyectos que aquí se presentan, son el resultado de un análisis de costos y beneficios en cada una 

de las decisiones que tomamos, buscando siempre su máxima rentabilidad social, así como su 

eficiencia y eficacia. 

En función de lo anterior, en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 está conformado por 4 

pilares y 3 ejes, sustentados en programas integrales que aseguran todas las acciones emprendidas 

por esta administración municipal que reflejan resultados tangibles, para el bienestar común, de las 

personas y familias que habitan el municipio. Así mismo la Agenda 2030 es un plan de acción 

mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, basado en 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que tiene por objeto asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el 

mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E 

INCLUYENTE.

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INOVADOR.

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILENTE.

PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA.

EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO.

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE. 

EJE 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO.



Se recopiló el trabajo de cada área administrativa e Institutos descentralizados que conforman esta 

administración, para sintetizar la labor diaria de la administración en este primer año de funciones 

de acuerdo con los 4 pilares que integran el Plan de Desarrollo Municipal, donde se promueve la 

atención a las necesidades de la ciudadanía, con respeto a nuestro entorno y con una visión 

prospectiva.

Tomando como base esta estructura, en este primer informe, se exponen, en forma detallada, los 

resultados y alcances que han tenido las estrategias, programas y acciones que han sido ejecutadas 

por las diferentes dependencias que conforman la administración pública municipal del actual 

gobierno. De esta forma, este primer informe de gobierno tiene en principio un doble significado, ya 

que constituye un ejercicio responsable de rendición de cuentas del destino de los recursos públicos 

a la ciudadanía y población de nuestro municipio y, por otro lado, muestra los resultados de la acción 

gubernamental acorde con los objetivos plasmados en el propio Plan de Desarrollo Municipal y la 

Agenda 2030.

Con el propósito de responder a las necesidades sociales, culturales y educativas de los habitantes 

Papalotlenses establecimos el Pilar temático Municipio Socialmente Responsable, Solidario e 

Incluyente el cual incluye programas para la seguridad alimentaria en las escuelas del municipio, 

empoderamiento para las mujeres, a través de los talleres de auto empleo impartidos por parte del 

Instituto de la Mujer. En este primer pilar se considera prioritario desarrollar y conservar familias 

dignas, promoviendo el empleo y protegiendo el ingreso económico particularmente de las mujeres. 

Estas metas implican que las familias, sin importar su origen social y estatus económico puedan 

satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. 
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El pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad equitativa es la educación. A través de becas 

a jóvenes universitarios, reconocimos la dedicación y constancia de todos ellos y de sus padres.

También hemos invertido en mejores planteles educativos, con mejores instalaciones y servicios, es 

por ello, que realizamos más de 70 acciones para mejorar la infraestructura y equipamiento de 

escuelas en lo que va de esta administración. Escuelas que ahora tienen instalaciones más dignas 

para que nuestros niños y jóvenes estudien en mejores condiciones. 

A través de la firma de un convenio de colaboración, se logró la reapertura de la Biblioteca Digital 

que brinda la oportunidad de disfrutar de un espacio dedicado a la lectura, de computadoras 

conectadas a internet, para hacer sus tareas y tomar los cursos de computación e inglés totalmente 

gratuitos.

Durante esta administración, más de 507 luminarias han sido renovadas con tecnología LED, que 

proporcionan una mejor iluminación para nuestras calles y avenidas así� como un ahorro energético 

que contribuye a reducir las emisiones de carbono y el calentamiento global. Así mismo hemos 

realizado acciones de pavimentación, el rescate de espacios públicos y cambio de luminarias en los 

barrios que históricamente habían sido dejado en un segundo plano.

Uno de los proyectos más ambiciosos de esta administración, en materia de obra pública es la 

transformación del “mercado municipal” para la construcción del Salón de Exposiciones, el cual 

brindará un servicio de calidad para toda la ciudadanía del municipio. Asimismo, rehabilitamos 

calles y avenidas, para que contemos con una mejor infraestructura, que nos permita una mayor 

movilidad. 

En materia de seguridad pública, se avanzó de manera gradual y significativa. Se dotó a los 



elementos de equipamiento, uniformes y de 4 unidades totalmente nuevas, dando mantenimiento 

óptimo a las unidades que se encontraban. El personal se capacito para ser más eficiente.

Transformar las cosas para vivir mejor y avanzar con acciones a largo plazo. Crecer sabiendo que el 

resultado forma parte de un todo. La calidad de vida sólo se logra cuando movemos nuestros ejes al 

mismo tiempo: Seguridad para Todos; Calidad de Vida; Empleo y Bienestar Económico; 

Infraestructura Urbana de Calidad y Movilidad, y Gobierno Eficiente, Honesto y Transparente. La 
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MENSAJE DE GOBIERNO

Este año en Papalotla, nuestra identidad se ha forjado en esta administración para que las 

condiciones de vida en nuestro municipio mejoren. A diario mi administración y yo nos esforzamos 

para construir un mejor entorno, pues nuestro compromiso desde el inicio de nuestro gobierno ha 

sido firme y claro; hacer de Papalotla una identidad que enorgullece y sé que lo estamos logrando.

Como resultado del trabajo en equipo, mejoramos las condiciones de cada una de nuestras calles, 

colonias y barrios, pintando banquetas y guarniciones, colocando señalamientos para mejorar la 

imagen urbana y vial en beneficio de nuestros habitantes y de quienes nos visitan, pero de algo 

debemos estar seguros, es nuestro deber como ciudadanos mantener en buen estado estas mejorías, 

recordemos que antes de llegar al Gobierno no era una realidad que todos estos beneficios fueran 

posibles, hoy lo son, y es gracias al trabajo coordinado entre gobierno y ciudadanía.

Con todas estas acciones vecinos Papalotlenses y con otras más que hemos estado realizando, quiero 

decirles que este primer año de gobierno ha sido una experiencia satisfactoria, sigo comprometido 

como desde el primer día en hacer crecer este municipio y conservar la identidad que nos 

enorgullece a todos, agradezco el apoyo de todos ustedes, de mi familia y de mi equipo de trabajo 

que ha respaldado cada una de las decisiones que firmemente he tomado en el transcurso del primer 

año. Reconozco que aún hay mucho por hacer, pero también reitero que el trabajo y el esfuerzo 

seguirán dando frutos en este municipio llamado Papalotla.



PILAR 1
MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E 

INCLUYENTE

TEMA: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS

OBJETIVO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en el municipio, 

mediante procesos de organización comunitaria y participación social que generen capacidades 

de autogestión, así como instrumentar proyectos, para cubrir necesidades de la población y 

generar los conocimientos básicos sobre las características saludables de alimentación a nivel 

individual, familiar y colectivo.

  PROGRAMAS ALIMENTARIOS

Los programas alimentarios tienen como objetivo contribuir con el desarrollo y nutrición de las 

personas beneficiadas y mejorar en la etapa formativa tanto su educación como su salud ya que la 

alimentación es base fundamental en el desarrollo de los niños. 

La buena alimentación, facilita el aprendizaje y con ello se obtiene la posibilidad de tener una mejor 

calidad de vida. 

El Sistema DIF Municipal de Papalotla apoya a los alumnos de mayor vulnerabilidad con los 

siguientes programas:

PROGRAMAS OBJETIVO ALCANCE POLÍTICAS Y NORMAS
Desayunos escolares 
comunitarios (DEC)

Mejorar la nutrición de 
los alumnos de mayor 
vulnerabilidad de cada 
plantel beneficiado.

Proporcionar un desayuno 
caliente y completo todos 
los días a los menores 
registrados en el padrón 
escolar.

Beneficiará a los alumnos de 
Preescolar y Primarias, con 
leche caliente, sopa, guisado y 
postre.registrados en el 
padrón escolar.

Raciones Vespertinas Elevar los niveles 
nutricionales y mejorara 
los hábitos alimentarios 
de los menores en edad 
escolar, con desnutrición 
y/o en riesgo.

Se otorga a alumnos de 
preescolar y primaria de 
escuelas que se 
encuentran en el 
programa de beneficio de 
desayunos escolares.

Beneficiar con una ración 
vespertina diaria durante 
todo el ciclo escolar.
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INSTITUCIÓN NÚMERO DE DESAYUNOS

Jardín de niños “José Vasconcelos” 120 desayunos escolares

Jardín de niños “Frida Kahlo” 125 alumnos beneficiados con desayunos escolares

Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” 128 alumnos beneficiados con raciones vespertinas

La entrega de desayunos escolares contempla, (una leche de 200 ml, una galleta de avena y una 

bolsita de fruta deshidratada) en forma mensual.

Durante el año hubo 3 campañas de afiliación a la lechería LICONSA, aumentando el padrón y 

beneficiando a más familias.



TEMA: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE

OBJETIVO: Mejorar la salud y calidad de vida de los Papalotlenses, es uno de los compromisos 

más sensibles que hemos adquirido, ya que es uno de los elementos de mayor relevancia para el 

desarrollo de una vida larga, productiva y de calidad. Debido a ello promovemos la prevención de 

enfermedades y la regulación sanitaria. Trabajamos por mejorar la calidad de servicio de la 

atención médica de los centros de salud.

El área de salud trabaja coordinadamente con las dependencias estatales responsables de los 

servicios de salud, en campañas de vacunación o campañas dirigidas a la prevención de 

enfermedades como cáncer y planificación familiar.

La salud es un tema muy sensible para la sociedad, por ello hemos realizado diversas acciones en la 

promoción de los servicios básicos de salud, para facilitar el acceso a los Papalotlenses más 

desprotegidos, para mejorar los niveles de atención de quienes les brindan servicios médicos 

preventivos, curativos, atendiendo y examinando a pacientes en genera, a fin de preservar el 

bienestar y la salud en todo el municipio.

ACCIONES DE SALUD

  JORNADAS MULTIDISCIPLINARIA DE SALUD

Se realizaron 5 jornadas Multidisciplinarias de salud, una por barrio, desarrollando sus actividades 

en los Barrios de Belem, Coxotla, Mazatla, Chimalpa y la última en el Jardín municipal. Entre las 

actividades que se ofrecían en dichas jornadas se encontraban: Atención visual (revisión gratuita), 

Activación física, Planificación familiar, pláticas para lavado de tincos entre otras.
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  SERVICIO DE MASTROGRAFÍAS

Se gestionó ante la Secretaría de la Salud del Gobierno del Estado de México, una unidad móvil con 

atención de médicos capacitados, para la atención de servicios médicos de Mastografías a la 

ciudadanía.

  SERVICIOS DE TRASLADO

Se le brindo atención a toda la ciudadanía, que se acercó a solicitar el apoyo del servicio de traslado, 

con un total de 822 salidas a diversos centros médicos.

  APOYOS CON MEDICAMENTOS

Se brindó el apoyo a 5 familias de escasos recursos económicos, que así lo solicitaron, con la compra 

de medicamentos, logrando con esto una mejoría en su salud.

Así como también fue autorizado un apoyo económico por la cantidad de $20,00.00 a una familia de 

escasos recursos económicos, para una Cirugía Maxilofacial, causada por un accidente que requería 

un menor de edad.



 JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN, VACUNACIÓN CANINA
Y FELINA Y CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

Durante lo que va del año se han realizado 10 Jornadas de Esterilización y Vacunación Canina y 

Felina, todas ellas en el Jardín Municipal.

Además de 2 campañas de Vacunación Antirrábicas, atendiendo un total de 628 perros y gatos.

  SEMANA NACIONAL DE SALUD

En el presente año, se ha llevado a cabo en 3 ocasiones la “Semana Nacional de Salud”, atendiendo 

a toda la ciudadanía Papalotlense.
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En materia de salud, el SISTEMA MUNICIPAL DIF tiene como principal objetivo la detección 

temprana de enfermedades crónico-degenerativas, así como la localización de personas con 

discapacidad. Mediante esta área se otorgan apoyos funcionales, así como apoyos farmacéuticos y 

platicas informativas sobre prevención de la salud.

  APOYOS FUNCIONALES

Este programa tiene como principal objetivo atender las necesidades de las personas con 

discapacidad, otorgándoles apoyos funcionales y/o especiales, para ayudar al desarrollo e inclusión 

en la sociedad, así como para evitar en algunos casos discapacidades secundarias.

APOYO A LA SALUD
Durante el periodo de enero a noviembre, el Sistema DIF Municipal entregó:

BASTONES SILLAS DE RUEDAS PAQUETES
DE PAÑALES



  APOYOS DE MEDICAMENTOS

El programa de apoyo de medicamentos, es un programa que busca ayudar a las personas de escasos 

recursos que tienen una enfermedad crónica. Por medio de este apoyo se contribuye a mejorar la 

calidad de vida de las personas que tienen algún padecimiento.

Este programa tuvo un presupuesto de $20,000 pesos. Y su índice poblacional de beneficiados fue de 

más de 20 habitantes. 

SESIONES INFORMATIVAS
Derivado de la línea de acción, con la cual se está trabajando en esta administración, la cual es la 

promoción de la información, el módulo PREVIDIF ejecutó más de 100 sesiones informativas con 

diversos tópicos, lo anterior con el fin de sembrar consciencia sobre los padecimientos más comunes, 

así como de las problemáticas del orden actual que generan desestabilidad en el desarrollo de las 

personas. 

Estas sesiones informativas tuvieron un alcance de 2, 422 habitantes, los tópicos que destacan son:

 

 



JORNADAS DE SALUD
Con el objetivo de prevenir enfermedades de cualquier índole se llevaron a cabo tres jornadas 

enfocadas a diferentes sectores de la población:

15

OBESIDAD PREVENCIÓN REPRODUCTIVA

EMBARAZO DE ALTO RIESGO

CÁNCER DE PRÓSTATA

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

DIABETES MELLITUS



 TEMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD

OBJETIVO: Incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las herramientas 

y escriba su propia historia de éxito.

La educación es uno de los derechos fundamentales que marcan nuestra Carta Magna, considerada 

además como la herramienta más eficaz para trasformar el mundo, siendo un tema prioritario en la 

agenda de gobierno.

La educación, es el pilar para construir un mejor futuro; por ello para contar con Papalotlenses mejor 

preparados, la administración municipal 2019-2021, coadyuvar con la prestación de los servicios 

educativos de acuerdo con el ámbito de competencia del municipio, a través de la implementación 

de acciones tendientes al mejoramiento de espacios y servicios educativos para con ello incidir en el 

rezago educativo.

GESTIONES EN MATERIA EDUCATIVA

En el Municipio de Papalotla, el 57.99% de la 

población de entre 17 a 29 años tiene acceso a la 

educación media superior y si bien las razones de 

la deserción escolar son multifactoriales, en su 

mayoría se deben a la falta del recurso mínimo 

requerido por persona para estar en posibilidad de 

asistir a la escuela, debido a la migración escolar 

hacia otros municipios aledaños.

De esta manera preocupados por la educación de los jóvenes, el H. Ayuntamiento realizó el 

programa “Apoyo a jóvenes Universitarios”, para entregar de forma mensual recursos a los 

alumnos que realizan un gran esfuerzo por concluir su Educación Universitaria, ya que este 

gobierno está convencido que el apoyo en la educación de las nuevas generaciones Papalotlenses 

será la semilla que cree profesionistas con conciencia social que sirva para mejorar su entorno. 
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Con este apoyo se benefician 124 
Jóvenes Papalotlenses, en escuelas 

públicas y privadas.
Alcanzando una inversión mensual 
de $106,000.00, cantidad otorgada 
durante el periodo Septiembre – 
Diciembre generando un total de 

$424,000.00.

Jóvenes Universitarios que acuden 
al Municipio de Texcoco.

Estudiantes que acuden al 
Municipio de Chiautla. 

Alumnos que acuden a 
Universidades a la Ciudad de 
México, Pachuca y Ecatepec que 
recorren trayectos más largos, para 

llegar a sus escuelas.



Para incentivar a nuestros estudiantes más 

pequeños el Gobierno del estado en conjunto con la 

cuarta regiduría con la comisión de Educación y 

Cultura, hizo entrega de mochilas útiles en el Jardín 

de Niños “José Vasconcelos” para el regreso a clases 

comprendido en el mes de Agosto.

Uno de los grandes objetivos de esta administración es ver a los jóvenes concluir sus estudios en 

cualquier nivel de escolaridad, por ello el H. Ayuntamiento asistió a los eventos de clausura de curso 

escolar en los diferentes planteles del municipio.

El día 8 de Julio, el H. Ayuntamiento hizo la entrega 

de carpetas para alumnos que egresaron de la 

Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, fueron 120 

alumnos de Turno Matutino y 33 alumnos de Turno 

Vespertino.

Ese mismo día 8 de Julio fue la entrega de carpetas a 

398 alumnos salientes de la Escuela Secundaria 

Oficial N° 250 “Moisés Sáenz”, de ambos turnos.
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FOMENTO A LAS TRADICIONES
Con el objetivo de preservar las tradiciones e inculcar una semana de convivencia entre los niños, se 

otorgó al Jardín de niños “José Vasconcelos” y a la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, Roscas de 

Reyes, a los estudiantes para festejar una deliciosa tradición y su regreso a clases.

ENTREGA DE OBSEQUIOS Y MATERIALES
El día 28 de junio, se realizó la entrega de obsequios en la Estancia Infantil Lucerito, se benefició a los 

alumnos, con motivo de Clausura del Ciclo Escolar 2018 -2019.

Así mismo el día 5 de julio, en el Jardín de niños “José Vasconcelos”, se hizo entrega de obsequios a 

los alumnos egresados en la Clausura del Ciclo Escolar 2018-2019, beneficiando a 55 niños.



El 1ro de Julio, se llevó a cabo la entrega de instrumentos a 

los alumnos que integran la Banda de Guerra de la Escuela 

Primaria “Miguel Hidalgo”, beneficiando a los alumnos.

El día 22 de octubre, se entregaron 5 bocinas al Jardín de 

Niños Federal “José Vasconcelos”, para sus Clases Artísticas.

El día 6 de noviembre, se entregaron 2 cubetas de pintura de 

19 litros c/u a la Escuela Secundaria Oficial N° 250 “Moisés 

Sáenz”, para mantenimiento del techo de los baños de 

mujeres.

El día 9 de noviembre, se brindó apoyo a la Escuela Primaria 

“Miguel Hidalgo”, con transporte para llevar a la Banda de 

Guerra a una Exhibición a San Miguel Coatlinchán, 

beneficiando a 30 alumnos.

En atención a la comunidad estudiantil del Jardín de Niños 

Federal “José Vasconcelos”, así como también a papas y 

alumnos de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, se 

realizó una Jornada Odontológica de manera gratuita.

Los instrumentos se conforman por:

   11 trompetas

   11 baquetas
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MEJORA DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Para poder hablar de educación de calidad es necesario contar con espacios óptimos para la 

realización de actividades escolares, por lo que la administración pública municipal propuso la 

formación educativa como un elemento de atención prioritaria, brindado los siguientes apoyos:

OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Suministro de materiales para la construcción de piso en 
explanada central del centro de atención múltiple No. 43 
COPROSESO

Calle Culhuacán, Barrio Chimalpa, Papalotla, Edo. De Méx.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Fondo Recursos Propios, Ejercicio Fiscal 2019

INVERSIÓN: $28,000.00 ESTATUS: Entregada y Obra al 100%

METAS  A ALCANZAR:
300.00 M2

Población beneficiada: 250 alumnos



Con trabajos como estos atendemos las demandas de la ciudadanía en general de los padres de 

familia preocupados por que sus hijos acudan a realizar sus actividades educativas en lugares en 

buenas condiciones para evitar accidentes.

Así mismo se llevó a cabo la rehabilitación de los baños de la Escuela Primaria, que se encontraban 

en condiciones no aptas par los niños, debido al tiempo de uso de estos y a la falta de mantenimiento 

por parte de las administraciones municipales y estatales.

OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Rehabilitación de núcleos sanitarios en la Escuela 
Primaria Miguel Hidalgo

Barrio Chimalpa, Papalotla, Edo. De Méx.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Fondo Para La Infraestructura Social Municipal Y De Las 
Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal, 
Ejercicio Fiscal 2019

INVERSIÓN: $800,000.00 ESTATUS: Obra al 100%

ESTATUS:
OBRA AL 100%

Población Beneficiada: 648 Alumnos

ANTES AHORA
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Además de las obras mencionadas se apoyó a la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” con la 

impermeabilización del comedor escolar, debido a que presentaba daños por filtraciones de agua.

648 ALUMNOS BENEFICIADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO RECURSOS PROPIOS 2019

ESTATUS 60%  EN PROCESO

META ALCANZADA 125 M2



ACTIVIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA

BOHEMIA LITERARIA Adolescentes y jóvenes (40 asistentes)

SEMANA MUNICIPAL
DE LECTURA

Niños, niñas, adultos, adultos mayores.
(160 asistentes)

ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CASA DE CULTURA
Objetivo: Promover acciones culturales que impulsen la creación personal, artesanal y artística de los 

usuarios. Se proporcionan los medios para ejecutarlo, como: préstamo de espacios, difusión de 

actividades, gratificaciones económicas a talleristas y expositores, otorgar material didáctico y 

acompañamiento personal durante las actividades.

Se implementó la estrategia de abarcar actividades con diversos rangos de edad; de niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Donde ellos interactuaban y proponían la 

dinámica, logrando convivencias generacionales motivantes y enriquecedoras.

Las principales actividades:

BOHEMIA LITERARIA SEMANA DE LA LECTURA



Se ofertan distintos talleres en beneficio de la población Papalotlense:
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TEMA: VIVIENDA DIGNA

OBJETIVO: Promover condiciones para realizar el mejoramiento de la vivienda por medio de 

servicios básicos para el cumplimiento de nuestras necesidades vitales que están relacionados con 

el abastecimiento de alimentos, el abrigo, además de ser un lugar de socialización para realizar 

actividades conjuntas con miembros de la familia.

La vivienda contiene características físicas como su estructura y equipamiento que determinan el 

nivel de vida, el bienestar y desarrollo de las familias que las habitan. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), así como el Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades (FISE), programas de Infraestructura que impulsan la construcción de vivienda digna, 

obras de infraestructura básica y equipamiento para el desarrollo regional, en sus vertientes rural y 

urbana. Este programa busca atender la problemática en hogares de alto y muy alto rezago social, 

que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, situación que incide en 

la calidad de vida de sus habitantes.

APOYO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
La presente administración implementó políticas de acceso a la vivienda mediante apoyos a la 

construcción de cuartos adicionales ubicados en lugares donde existe mayor índice de marginación, 

focalizados en los barrios Mazatla y Coxotla , reportados por el sitemema de AGEBS del INEGI como 

zona de atención prioritaria, logrando gestionar con este programa la realización de las siguientes 

obras:
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OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Construcción de cuartos dormitorios en barrios Coxotla 
y Barrio Mazatla

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Fondo Para La Infraestructura Social Municipal Y De Las 
Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal, 
Ejercicio Fiscal 2019

INVERSIÓN: $1, 355,357.11 ESTATUS: Obra al 20%

METAS A ALCANZAR:
22 CUARTOS

Población Beneficiada: 140 habitantes 



OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Construcción de cuartos dormitorios en barrios Coxotla 
y Barrio Mazatla

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), 
Ejercicio Fiscal 2019

INVERSIÓN: $400,000.00 ESTATUS: Obra al 20%

METAS A ALCANZAR:
7 CUARTOS

Población Beneficiada: 35 habitantes  
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Con el fin de que toda la población Papalotlense goce de un lugar digno para vivir y se desarrolle en 

un ambiente sano, se gestionó el programa de apoyo a la vivienda, para la construcción de diversos 

techos firmes en barrios Coxotla y Mazatla.

Proyectos como estos tienen el propósito de ser dirigidos a la población de menores ingresos, 

incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, con el único 

fin de mejorar sus condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.

INVERSIÓN $203,559.72

POBLACIÓN BENEFICIADA
 50   HABITANTES



En apoyo a la economía, la segunda regiduría gestiono apoyos para que los Papalotlenses, pudieran 

adquirir productos y herramientas para la mejora de su vivienda a bajo costo.
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TEMA: PROMOCIÓN DEL BIENESTAR: NIÑEZ ADOLESCENCIA, ADULTOS 
MAYORES Y MUJERES

OBJETIVO: Contribuir al fortalecimiento e impulso el desarrollo integral de los grupos 

vulnerables en el municipio de Papalotla.

APOYO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA EN LA NIÑEZ
Interesados en los valores cívicos, de los niños Papalotlenses, el H. Ayuntamiento realizó un colorido 

festejo con motivo del “Dia del Niño”, en donde los pequeños expresaron con sonrisas y alegría, su 

placer por participar en el festival. 

Desde temprana hora del 1 de mayo los niños se dieron cita en el Jardín Municipal, en donde 

pudieron disfrutar sin costo alguno de horas de diversión en los juegos mecánicos, para después 

finalizar en la Unidad Deportiva Papalotla, con el show “Viviendo con dinosaurios” y el espectáculo 

de los payasos “Lagrimita y Costel”. 

En dicho festival se otorgaron obsequios como: pelotas, espumas, dulces típicos mexicanos, paletas 

de hielo, nieves e hidratación durante el evento, con fondos de recursos propios municipales donde 

se beneficiaron aproximadamente 4000 asistentes Papalotlenses y de pueblos aledaños.



  JUSTICIA Y FORTALECIMIENTO DE LA NIÑEZ

La Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes, del Sistema DIF Municipal 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.

En los servicios que ofrece esta área se pueden destacar:

La Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de generar entre las 

niñas y niños, una cultura de respeto, protección, observancia, así como la promoción de valores 

cívicos y el conocimiento de la administración pública como cultura democrática, llevó a cabo

EL PRIMER CONCURSO “CABILDO INFANTIL”
Por medio de una convocatoria, consistente en la elaboración de un trabajo escrito con el tema 

“PROPUESTAS DE TRABAJO PARA LA COMUNIDAD” se seleccionó a 14 niños del municipio de 

Papalotla.

20 CONVENIOS DE PENSIÓN 
ALIMENTICIA

Los cuales han beneficiado a 
menores de edad. 

Las cuales han beneficiado a 
personas en materia de lo familiar.

50 ASESORÍAS JURÍDICAS 
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ADOLESCENTES INFORMADOS
El equipo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes realizó 

3 campañas denominadas “PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE”, esto con el 

objetivo de otorgarle a la población adolescente la información necesaria para evitar embarazos a 

temprana edad. Las campañas se llevaron a cabo en los meses de abril, mayo y septiembre de 2019, 

se dirigió a los alumnos de la escuela preparatoria oficial, número 47 del Municipio de Papalotla, a 

los alumnos de la escuela secundaria Moisés Sáenz y al público en general. Beneficiando con esto a 

aproximadamente 400 habitantes.



  HABLEMOS DE DERECHOS

El grupo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes ha 

impartido pláticas con el tema “DIFUSION DE DERECHOS”, esto con el fin de concientizar a los 

padres, tutores y menores sobre la importancia del conocimiento en materia de derechos infantiles, 

para prevenir el abuso a la niñez. 

Las pláticas se llevaron a cabo en la escuela primaria Miguel Hidalgo beneficiando a más de 100 

habitantes.

Para reforzar este tópico con la ciudadanía, el grupo 

multidisciplinario unió esfuerzos con la Dirección de 

Seguridad Pública impartiendo la plática “Difusión de 

Derechos y Prevención del Delito”
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  CREANDO PARA CONCIENTIZAR Y DEFENDER 

Como parte de la difusión de derechos y en el marco del, “día mundial contra el trabajo infantil”, el 

municipio de Papalotla a través de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del 

Sistema DIF Municipal participó en el concurso crea un video con el tema “los niños no deberían de 

trabajar en el campo, si no en sus sueños”, obteniendo el cuarto lugar a nivel estado de México. 



ADULTO MAYOR
Dentro de las actividades que contempla el H. Ayuntamiento para apoyar a los adultos mayores, se 

dio continuación al programa “PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES”, dicho apoyo ha sido entregado de manera bimestralmente y se ha beneficiado a 70 

personas.

Para este grupo de edad, las actividades recreativas o de ocio, actividades ocupacionales o ejercicios 

programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias, son fundamentales 

por ello se llevó a cabo el Taller para Adultos Mayores, desarrollando trabajos de manualidades, en 

el que participaron los adultos mayores.
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Estas actividades tienen un presupuesto de $5,000 pesos. Y beneficia a más de 60 personas.

  APOYOS FUNCIONALES PARA ADULTO MAYOR

Mediante este programa se les otorgan apoyos especiales como: andaderas, bastones, sillas de ruedas 

o muletas a los adultos mayores que tienen alguna complicación física. La finalidad de este 

programa es proveer los instrumentos para que los A.M. puedan en la medida de lo posible seguir 

con sus actividades y no tengan que alejarse o excluirse de las actividades de la vida diaria.

BASTONES

ANDADERAS

SILLAS DE RUEDAS

APOYOS ENTREGADOS



  EXCURSIONES PARA “OLA PLATEADA”

Dentro de las actividades recreativas promovidas por la coordinacion de adulto mayor del Sitema 

Municipa DIF , se encuentran dos excursiones. El primer destino que visito el grupo de Adulto 

mayor fue San Jeronimo Amanalco, en este lugar pudieron disfrutar de una deliciosa comida, una 

caminata en los manantiales y una clase de yoga al aire libre.

El segundo destino fue Bioparque estrella, el cual  es un zoologico en el que se pueden realizar 

diferentes actividades recreativas, aquí se disfruto de una convivencia con diferentes especies 

animales, asi como diferentes experiencias didacticas.

Fuente: DIF Municipal (Bioparque estrella)

Inversión: $19,917 pesos
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  DÍA DE LAS MADRES CON ADULTO MAYOR

En conmemoración al dìa de la madre se organizó un desayuno para celebrar a todas las mamas del 

grupo de adulto mayor. En esta actividad se disfruto un desayuno estilo americano , el cual consto 

de jugo y fruta como primer tiempo, para el segundo tiempo se sirvio pasta, con rollos de pechuga 

rellenos de verdura, acompañado de café y para finalizar el postre fue pastel. La mañana fue 

amenizada por una cantante de genero popular . Esta celebracion se conlcuyo con una rifa de 

obsequios para la comunidad de mamas.

  DE VIAJE CON EL GRUPO DE ADULTO MAYOR

Dándole seguimiento y cumplimento a los compromisos establecidos en campaña, el Sistema 

Municipal DIF, en trabajo coordinado con el Presidente Municipal regalaron un viaje todo pagado al 

grupo de adulto mayor “ola Plateada”, el viaje duro de 3 días y tuvo como destino el maravilloso 

Puerto de Acapulco, como sede el Hottsson Smart Hotel.

En este viaje se disfrutó de desayuno, comida y cena tipo buffet, de una visita a las playas de zona 

diamante, yoga a la orilla del mar, así como tardes soleadas de alberca con bebidas ilimitadas.



  CELEBRANDO A LOS ADULTOS MAYORES

En el marco conmemorativo del día del adulto mayor, se llevó a cabo un desayuno para festejar a los 

Adultos Mayores inscritos al grupo oficial del Sistema municipal DIF. En esta celebración 

disfrutaron de aperitivos, café, pastel y música. La presidenta honoraria del sistema municipal DIF 

decidió obsequiarles un pants completo a todos los integrantes del grupo. Estas actividades 

dedicadas y focalizas en este sector de la población Papalotlense solo refrendad el fuerte 

compromiso que se tiene con ellos.

  INFORMANDO A LOS ADULTOS MAYORES

Dentro de los sectores con los cuales se ha trabajado con 

más ahincó, está el sector de adulto mayor. La 

procuraduría se ha acercado a ofrecerles pláticas con 

relación a sus derechos y a las medidas de acción que 

pueden tomar si alguien violara alguno de estos 

derechos.  El objetivo primordial es la divulgación para 

que ninguno de los A.M. sean víctimas de abusos y 

socavación de su persona.
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MUJERES
Con el propósito de generar una cultura incluyente de las mujeres dentro del municipio y 

reconociendo su ardua labor como jefas de familia el H. Ayuntamiento de Papalotla y el Sistema DIF 

Municipal, realizaron un festejo el día 10 de Mayo por el “DIA DE LAS MADRES”; como una 

muestra representativa para las mamas, que nunca suele pasar desapercibida.

Dicho evento dio inicio en la Parroquia de Sto. Toribio Obispo de Astorga, con la celebración de una 

misa, para posteriormente continuar en la Unidad Deportiva con la degustación de un desayuno 

amenizado por un mariachi, un imitador de Juan Gabriel y la fascinante Sonora Bombastik.

En el evento se tuvo una asistencia de alrededor de 1200 mamas Papalotlenses, que participaron en 

una rifa de 100 aparatos electrodomésticos.



ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Esta área del Sistema DIF Municipal de Papalotla tiene como principal objetivo la atención a 

personas con algún problema de conducta o patología emocional. Esta área enfoca sus esfuerzos en 

la prevención de los conflictos que desestabilizan la salud mental de las personas. Por medio de esta 

área se localiza a personas en estado de vulnerabilidad como personas con adicciones, madres 

jóvenes, niños y niñas en estado de violencia o abandono, así como adultos mayores que sufren 

abuso.

La línea de acción que sigue esta área es la divulgación por medios impresos, así como platicas y 

jornadas.
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HABLANDO HACEMOS MÁS
Por medio de los ejercicios de comunicación, en este caso charlas informativas el área de psicología 

ha podido abordar diferentes tópicos con distintos sectores como: niños y niñas, adolescentes, 

adultos mayores y padres o tutores, proveyendo de herramientas útiles para solventar diferentes 

problemas que aquejan a la ciudadanía. 

Estas platicas beneficiaron a más de 350 habitantes del municipio.

PROBLEMAS DE AUTOESTIMA
EN LA VEJEZ

PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO

DERECHOS DE LOS
NIÑOS

PREVENCIÓN DE
ADICCIONES

VIOLENCIA EN EL
NOVIAZGO



BIENESTAR SOCIAL
Con la finalidad de brindar apoyo y atención a los Papalotlenses, la segunda regiduría con la 

comisión de desarrollo social se encargó de otorgar apoyos funcionales que consistieron en bastones 

y sillas de ruedas a personas de escasos recursos.

Además de los apoyos brindados, se realizó una jornada médica para procurar la salud de todos y 

cada uno de los habitantes de nuestro municipio, en la que se encontraron los siguientes servicios:

AUDIOLOGÍA

ATENCIÓN VISUAL 

MASAJES

AUDIO TERAPIA

SERVICIOS
QUIROPRÁCTICOS 
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TEMA: CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN

OBJETIVO: Aprovechar y gestionar espacios de recreación, actividades y deportes que permitan 

la convivencia familiar, así como el sano entretenimiento de la población.

El Instituto Municipal de la Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), tiene como propósito impulsar a 

niños y jóvenes a practicar algún deporte; realizando actividades en diferentes disciplinas 

deportivas, motivándolos a generar un modelo de vida sana.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El 19 de enero se realizó un torneo relámpago, con el fin de acercar a la comunidad en general a la 

práctica deportiva, evitando el sedentarismo y todo tipo de enfermedades.

En el mes de Febrero se realizo la apertura de la escuela de boxeo en las instalaciones de la Unidad 

Deportiva, mediante la disciplina y constancia se pretende ser una institución reconocida a nivel 

estatal. Actualmente asiste un gran número de  niños y jóvenes Papalotlenses.

Para las clases de boxeo se suministró equipo deportivo como guanteletas, costales de boxeo y 

caretas protectoras; apoyo que se otorgo con recursos propio del instituto.



Gracias a los materiales de apoyo adquiridos, en el mes patrio fue posible realizar en las instalaciones 

del Gimnasio Municipal, el torneo de box con miras a la Olimpiada Nacional, en sus diferentes 

categorías y pesos con la participación de sus representativos de diferentes municipios como: 

Amecameca, Chiconcuac, Tepetlaoxtoc, Acolman, Coacalco y Papalotla como anfitrión.

De igual manera se dio apertura al torneo de futbol con la intención de invitar a la comunidad 

aledaña al municipio, a formar parte de esta actividad recreativa, llevándose una gran experiencia 

deportiva los participantes fueron Gladiators (Tecámac),Tuzos Alianza (Pachuca),Lobos Negros 

(Texcoco),Peñarol México(CDMX), Y al Club Pioneros quienes son los encargados representar y 

llevar en alto el nombre del municipio.

Otra actividad que se efectuó en las instalaciones de la 

unidad deportiva en el marco de la Semana Nacional Física 

y Deporte fue un juego de “tocho bandera. 
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El dia 23 de Junio se entregaron mochilas a CEFOR 

PIONEROS PAPALOTLA como parte del apoyo y 

reconocimiento por su dedicación y disciplina en el 

deporte. La entrega se realizó, durante la jornada 11 de 

la Liga de Fútbol Pato Baeza. El apoyo fue entregado 

por el octavo regidor, Director de IMCUFIDE Papalotla 

y Director Técnico del equipo, beneficiando a 15 

pequeños pertenecientes al equipo.

250 alumnos participaron en el "Tercer Paseo Ciclista" 

de la Escuela Secundaria Oficial N° 0250 "Moisés 

Sáenz", turno vespertino, ubicada en nuestro 

municipio.

El recorrido inició en las instalaciones de la secundaria 

y tuvo como destino el municipio de Tepetlaoxtoc.



Para lograr una sociedad de bienestar es importante 

promover el deporte, la

activación física y actividades de esparcimiento, esto 

con el fin de crear escenarios inclusivos, que permitan la 

cohesión social. 

En esta línea de convivencia y fomento deportivo, se 

implementó la Liga de futbol 7 por barrio; donde 

asistieron 30 jóvenes, el equipo ganador fue premiado 

con $10,000.00. Al término de la liga se obsequiaron 

trofeos; además de que se invirtió en balones, pintura 

para el mantenimiento de la cancha, acciones con las 

que se logró generar un ingreso.

Con motivo del aniversario de la Independencia de 

México, se llevaron a cabo los tradicionales torneos de 

deporte en la Unidad Deportiva Papalotla, entre los que 

destacaron:

1. Torneo de futbol soccer

2. Torneo de frontón
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Con fondos propios de la Dirección de la Unidad Deportiva, se obsequiaron uniformes al equipo 

campeón de la final de futbol veteranos, actividad enfocada a incrementar el deporte en la 

comunidad.

Con el objetivo de crear conductas saludables, dentro de la comunidad se implementa la campaña 

gratuita de activación física itinerante, en la que participaron todas y cada una de las institucione 

publicas dentro del municipio. 

Interesados en el bienestar y protección de las mujeres de nuestro municipio se llevó a cabo una clase 

de defensa personal, como una estrategia de prevención encaminada al fortalecimiento de la 

confianza y la enseñanza de medidas prácticas para salvaguardad la integridad de las mujeres.



PILAR 2
MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E 

INNOVADOR

TEMA: DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivo: Lograr que el municipio de Papalotla detone el incremento del bienestar social, por 

medio del comercio local generando el ejercicio de una política económica orientada hacia el 

desarrollo regional y el desarrollo económico con una visión sustentable.

Porque es importante el crecimiento de nuestro Municipio en materia económica, hemos iniciado un 

proceso continuo para el Desarrollo Económico en apego a los ordenamientos jurídicos y a las 

necesidades de la población siempre con la visión de mejorar la condición de vida de los 

Papalotlenses. 

Por ello, se ha implementado el rescate por el consumo local a través de la Décima Regiduría en 

coordinación con Casa de Cultura, creando en el Jardín Municipal, la primera edición de 

“Tianquiztli con Encanto”, donde se reunieron artesanos y pequeños productores de la región para 

ofrecer sus productos.

En la apertura los asistentes a dicha actividad disfrutaron de música, danza folklórica y una jornada 

gratuita de diagnóstico de aparatos electrodomésticos.
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En la primera edición de esta actividad se benefició a los productores y artesanos que estuvieron 

interesados en dar a conocer sus mercancías.

TEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR

Objetivo: Sustentar el desarrollo de las áreas productivas del municipio, mediante apoyos 

financieros, asesorías y gestiones que faciliten la creación y operación de estas, como un 

compromiso necesario para el desarrollo del municipio.

Las acciones que emprendimos en este año para reactivar en general las actividades económicas en 

el municipio se reflejan claramente en este apartado del Informe, en el que damos cuenta del 

crecimiento, los avances alcanzados a través del impulso al turismo, además de una dinámica 

positiva para el empleo y el ingreso de las familias Papalotlenses.



TURISMO
El Turismo tiene un efecto directo en la economía, en el entorno natural y en las zonas edificadas, en 

la población local de los lugares visitados y en visitantes propiamente dichos. Debido a estos 

diversos impactos y a la amplia gama y variedad de factores requeridos para producir los bienes y 

servicios que demandan los turistas, y al amplio espectro de agentes involucrados en el turismo, es 

necesario adoptar un enfoque global de desarrollo, a través de la gestión y la supervisión del 

turismo.

En el municipio se han realizado diversos trabajos para dar mayor realce al municipio entre los que 

se encuentran:

  PARTICIPACIÓN EN FERIAS, ENCUENTROS ARTESANALES Y CULTURALES

Se participó en la feria de la Magia y el Encanto, del 15 al 18 de marzo, en Xochitla Parque Ecológico, 

en Tepotzotlán, Estado de México. Apoyando al artesano Luis Lemus Martínez con traslado, 

hospedaje y alimentos para que pudiera participar con una exposición artesanal en la rama de 

madera.
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Los días 13, 14 y 15 de septiembre, se contó con la participación de Artesanos y Productores 

Papalotlenses, en la 1era FERIA REGIONAL ARTESANAL TEXCOCO 2019, actividad cuya 

finalidad es expandir el comercio local y posicionamiento de productos en la región, en la cual se 

contó con la participación de 5 artesanos. 

Participación en el Mega Pabellón Artesanal realizado en el municipio de Tepetlaoxtoc por parte de 

6 artesanos Papalotlenses a los cuáles se les gestionó que se les otorgara un espacio gratuito para la 

comercialización de sus productos.  

Se tuvo un Encuentro Artesanal y Cultural en nuestro municipio, en el cual se reunieron Artesanos, 

Productores y Expositores, con la finalidad de atraer el turismo y rescatar el consumo local y justo. 

  APOYO A ARTESANOS

Se realizaron pláticas con Artesanos y Prestadores de Servicios, con la finalidad de conocer el Foro 

para la Creación de la Ley de Turismo sustentable y Desarrollo Artesanal del Estado de México, 

impartido por el Lic. Daniel Rubio García. 



Se creó el Padrón Artesanal de Papalotla y a la fecha se cuenta con un registro de 20 Artesanos y 

Productores Papalotlenses, con quienes se está trabajando en diversas actividades. 

  ACTIVIDADES MUNICIPALES

Del lunes 29 de julio al viernes 2 de agosto, en conjunto con los municipios de Papalotla, Chiconcuac, 

Atenco y Texcoco, se participó en la actividad turística denominada “ACTIVIDAES DE VERANO 

EN LA REGION”, con la finalidad de conocer el patrimonio cultural y natural a través de visitas 

guiadas a la población infantil, en coordinación con IMCUFIDE y Casa de Cultura Municipal de 

nuestro municipio, teniendo la participación de 25 niños Papalotlenses. 

 Se realizó el Ciclo Cinema Infantil los días 12 19 y 26 con la proyección de Películas con temática de 

“Día de Muertos”, realizadas en Casa de Cultura Municipal, con el objeto de impulsar la convivencia 

familiar y preservar las tradiciones, con un total de 320 asistencias.
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  FOMENTO A LAS TRADICIONES

 Con la finalidad de conservar la esencia del municipio se creó el evento denominado Veladas de las 

“Almas Teyolia 2019”. La creación de este evento se basó en la identidad y tradiciones de la cultura 

mexicana.  

El 31 de octubre, se realizó la inauguración de la 
Ofrenda Multicultural municipal.



1ro. de noviembre, de “Caravana de las Almas Teyolia 2019”, en donde participaron, 
las diferentes áreas del H. Ayuntamiento, así como el Sistema DIF municipal.
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Para concluir con las actividades alusivas al día de Muertos, con fecha 2 de 
noviembre se realizó una actividad denominada “Callejoneada de las Almas”, la cual 
consistió en la representación de una leyenda mexicana.

  ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Atendiendo a la necesidad de impulsar al turismo cultural, el H. Ayuntamiento determino poner en 

marcha una política con perspectiva de crear un espacio de relación de convivencia social, asentada 

en la consecución de un marco de beneficios socioeconómicos, para toda la comunidad que necesita 

de instrumentos de dinamización en su evolución económica y social.

Con base a la visión prioritaria establecida y con la finalidad de resaltar los aspectos culturales que 

ofrece nuestro bello municipio, con motivo de la celebración de la Independencia de México, en el 

marco de las actividades se develaron las letras conmemorativas con la nomenclatura de 

“PAPALOTLA”, que contribuirán a robustecer nuestra identidad, nuestra riqueza cultural, historia, 

autenticidad y carácter propio de nuestro municipio denominado “Pueblo con Encanto”.

 



Todas estas acciones, se ejecutaron como una política pública en materia de turismo, que situé al 

municipio como un importante destino turístico a nivel regional. 
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AGRICULTURA Y SECTOR AGROPECUARIO
En nuestro municipio este sector, ha decrecido en los últimos años debido a la falta de actividad, por 

ello el H. Ayuntamiento por medio del Sector Agropecuario a cargo de la Novena regiduría, ha 

implementado gestiones con sectores como: SEDAGRO, SAGARPA hoy SADER, Y PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS. 

Durante el ejercicio fiscal 2019 se realizaron las siguientes actividades:

  HUERTOS Y HORTALIZAS

A efecto de llevar acabo un huerto escolar, se realizó una reunión con los directivos y profesores de 

la Escuela Secundaria “Moisés Sáenz” para la aprobación de este. En dicho huerto se delimitaron 14 

tinas, en las que se siembran vegetales como cilantro, acelga, espinaca, rábano con semillas que 

contaba la institución, que actualmente se encuentran cubiertas con malla ciclónica, en las 

actividades de siembra han participado alumnos de la institución que han aprendido a preparar la 

tierra con abono orgánico, además de personal de servicios públicos municipal. 

Una vez sembradas las hortalizas se realizaron acciones de riego y faena de limpieza. Dentro de las 

acciones de limpieza se eliminó la plaga de caracol, concluyendo con la recolección de la siembra.



Tres meses después se comienza a ver los resultados 

recolectando verdolaga, quelite y tejocote, ese día se 

empieza a sembrar en charola para obtener plántula de 

betabel y pepino el cual brota el diez de mayo 

favorablemente, para posteriormente ser trasplantado.

En meses posteriores se inició la colecta de productos 

para su comercialización tales como: quelite, tejocote, 

rábanos, verdolaga, cilantro, calabazas, lechuga y 

acelga logrando capacitar a 248 alumnos y beneficiando 

a 54 de estos.

Se realizo el taller de acelga con un grupo de 35 niños 

del turno vespertino de la Escuela Primaria “Miguel 

Hidalgo”, donde los alumnos siembran en un vaso 

reciclado acelga, para después llevársela a su domicilio 

para su cuidado.

Se inició una pequeña hortaliza en el Monasterio San 

José en cajas de madera, esta hortaliza se creó para 

consumo propio, sin embargo, el siguiente año se 

arrancará el proyecto de invernaderos con hortalizas. 



61

  GESTIÓN DE APOYOS

En el mes de marzo por parte de SADER   se realiza la entrega de órdenes de pago del PROGRAMA 

DE PRODUCCION PARA EL BIENESTAR viéndose beneficiados 29    ejidatarios por un monto total 

de $64,528.00.

 En compañía de los médicos Veterinarios del Comité y Fomento de Protección Pecuaria del Estado 

de México A.C se lleva a cabo la toma de muestras con productores porcinos a efecto de descartar la 

enfermedad del Aujeszky y fiebre porcina en los cinco barrios, con los productores que permitieron 

el acceso, tomándose la muestra a 60 cerdos de doce productores, que en el mes de noviembre 

obtuvieron resultados NEGATIVOS. 

Con el propósito de mantener a los animales en buenas condiciones de salud, se realizó la siguiente 

actividad a cargo de los médicos veterinarios del Comité y Fomento de Protección Pecuaria del 

Estado de México A.C.

2 RECORRIDOS POR TODO LOS BARRIOS

SE TOMARON 179 MUESTRAS DE AVES

BENEFICIARIOS 37 PRODUCTORES

680 VACUNAS APLICADS CONTRA EL NEWCASTLE E INFLUENZA



En el mes de mayo se brindó apoyo para aplicar un 

producto de ProTG en el huerto de la secundaria y con 

posterioridad en dos huertas más del municipio en el 

barrio Chimalpa.

Se realizó la gestión de la reparación del tractor del municipio, el cual se descompuso en periodos 

anteriores, actualmente se empieza a brindar el servicio a la comunidad a la cual sólo se le cobra el 

pago del diesel. Con la reparación del tractor se ha beneficiado a los productores agrícolas en sus 

terrenos de cultivo.

 Se recurrió a la compra del arado, ya que solo se contaba con la rastra y sorzuelo, todo ello para 

contribuir a la buena siembra.
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  JORNADA MULTIDISCIPLINARIA

Se realizó la jornada multidisciplinaria por barrio, en la cual se vendió producto de las hortalizas 

escolares y de manera paralela se llevó acabo el “taller de acelgas en vaso reciclado “.  Como parte 

del fomento a la cultura sustentable se obsequió plántula de lechuga a la comunidad beneficiando a 

más de 200 personas.

Todas las actividades y apoyos realizados cumplen con la finalidad que, en alumnos y población en 

general se cultive el amor, al campo base fundamental para la cuarta transformación de ser 

autosufientes en cuestión alimentaria, y quien mejor en los niños que son el futuro.



TEMA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS 
COMUNALES

OBJETIVO: Realizar el mejoramiento urbano a través de obras como pavimentación, 

electrificación, restauración y embellecimiento de los lugares del Municipio para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes.

Papalotla es un municipio lleno de diversidad cultural, así como de estructura social, de esta manera 

la presente administración, se ha dado a la tarea de plantear una forma organizada de trabajar en 

materia de Obras Públicas. 

Con la finalidad de atender a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio, se ha 

invertido en la siguiente infraestructura municipal: 

DRENAJE SANITARIO

OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Construcción de drenaje sanitario de la calle Leopoldo 
Lazcano gil de camino viejo a Chiconcuac a calle Manuel 
V. Carpinteyro

Barrio Coxotla, Papalotla, Edo. De Méx.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Fondo Para La Infraestructura Social Municipal Y De Las 
Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal, 
Ejercicio Fiscal 2019

INVERSIÓN: $590,000.00                             ESTATUS: Obra al 100%

METAS A ALCANZAR:
321.00 ML.                   

Población Beneficiada: 300 habitantes
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BACHEO

OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Fondo Recursos Propios, Ejercicio Fiscal 2019

INVERSIÓN: $120,000.00                                                          ESTATUS: Obra al 100%

METAS A ALCANZAR:
239.00 M2                

Población Beneficiada: 4,865 habitantes

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

deterioradas, las cuales se rehabilitaron con mezcla asfáltica, entre las que destacan Calle Guerrero, 

Callejón del olivo, Calle Juárez, Calle Hidalgo y Alfredo del Mazo.



Además de los trabajos en las calles se llevó a 

cabo el bacheo del empedrado del Jardín 

municipal, en coordinación con personal de 

Obras Públicas.

El bacheo del empedrado tiene como finalidad 

mejorar la calidad de vida de los Papalotlenses, 

optimizando las condiciones de transitabilidad y 

movilidad para la conexión entre los barrios y 

comunidades aledañas.
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IMPERMEABILIZACIÓN

OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Impermeabilización de Azotea del Palacio Municipal.

Barrio Ixayoc, Papalotla, Edo. De Méx.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Fondo Recursos Propios, Ejercicio Fiscal 2019

INVERSIÓN: $180,000.00                                                                                     ESTATUS: Obra al 100%

METAS A ALCANZAR:
450.00 M2.                                      

Población Beneficiada: 4,865 habitantes

Al inicio de esta administración pública, se percato que los edificios administrativos, culturales y 

educativos, se encontraban en deteriorados, debido a que anteriormente se hacían reparaciones 

temporales inservibles.

A base de un sistema SBS, se realizo la impermeabilización de dichos inmuebles, garantizando su 

efectividad por un periodo de tiempo indefinido.



OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Impermeabilización de Casa de Cultura Papalotla.

Barrio Ixayoc, Papalotla, Edo. De Méx.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Fondo Recursos Propios, Ejercicio Fiscal 2019

INVERSIÓN: $180,000.00                                                                                     ESTATUS: Obra al 100%

METAS A ALCANZAR:
450.00 M2.                                      

Población Beneficiada: 4,865 habitantes
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MODERNIZACION DE SERVICIOS 

OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Reparación de red eléctrica en cárcamo, colocación de 
alcorques metálicos y mantenimiento de fuente central 
en jardín municipal.

Barrio Mazatla e Ixayoc, Papalotla, Edo. De Méx.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Fondo Recursos Propios, Ejercicio Fiscal 2019

INVERSIÓN: $135,000.00                                                                                                        ESTATUS: Obra al 100%

METAS A ALCANZAR:
COLOCACIÓN DE 61.00 PZAS.                                                                                                                    

Población Beneficiada: 4,865 habitantes

Con el propósito de mejorar la imagen de nuestro municipio, se realizaron acciones que generan un 

cambio transcendental al Jardín Municipal, como la rehabilitación de la fuente con trabajos de 

jardinería e instalación de un sistema automático con temporalizador.



REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Apoyo económico para la construcción de módulos 
sanitarios en explanada municipal, ubicados en Barrio 
Ixayoc, Papalotla, estado de México.

Barrio Ixayoc, Papalotla, Edo. De Méx.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 
(PAD) APOYO ECONÓMICO, EJERCICIO FISCAL 2019

INVERSIÓN: $740,000.00                                                                                                                               ESTATUS: Obra al 100%

METAS A ALCANZAR:
75.00 M2.                      

Población Beneficiada: 4,865 habitantes

El espacio público es el escenario de interacción social cotidiana, cumple funciones materiales y 

tangibles, cuyo fin está orientado a que las necesidades de la comunidad sean satisfechas.
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BALIZAMIENTO

Con apoyo de personal de Obras Publicas se llevó a cabo la pinta de franjas de señalamiento y de 

guarniciones de calles para mejorar imagen del municipio.

Trabajo para el cual se adquirió una maquina pinta rayas , con un valor de $165,000.00

La primera etapa consistió en realizar un barrido por las diferentes calles, a fin de poder balizar el 

primer cuadro del municipio y continuar con el resto de las calles en las que no había ningún 

señalamiento.

Actualmente el 40 % de las calles de nuestro municipio se encuentra pintada con los señalamientos 

referidos.



PAVIMENTACIÓN

Uno de los principales retos de la presente administración es caminar hacia una red de 

comunicaciones, integral, eficiente, sustentable, segura y moderna.

La mayoría de las calles de nuestro municipio se encuentran pavimentadas, sin embargo, aún 

quedan lugares donde no se ha logrado concretar esta acción. 

El H. Ayuntamiento y la administración pública, son los encargados de gestionar las mejoras de la 

infraestructura en la comunidad, aunque a veces la falta de presupuesto no lo permite, con una serie 

de programas para realizar obra publica que impulse el desarrollo del municipio. En este sentido, se 

desarrollan las siguientes acciones en beneficio de los Papalotlenses:

OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Repavimentación con concreto estampado con concreto 
estampado de calle allende de camino viejo a Chiconcuac 
al cadenamiento (0+180)

Barrio Mazatla, Papalotla, Edo. De Méx.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL (FEFOM) EJERCICIO FISCAL 2019

INVERSIÓN: $2, 148,781.01                                                                                                                                                        ESTATUS: Obra al 80% (PROCESO)

METAS A ALCANZAR:
1,530 M2.                                       

Población Beneficiada: 4,865 habitantes
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OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico 
Estampado en la calle Allende, de Calle de la Cruz a 
Cadenamiento 0+135.00

Barrio Mazatla, Papalotla, Edo. De Méx.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
Ejercicio Fiscal 2019

INVERSIÓN: $1, 200,000.00                                                                                                                                                                                   ESTATUS: Obra al 30% (PROCESO)

METAS A ALCANZAR:
810 M2.                                                           

Población Beneficiada: 4,865 habitantes

INVERSIÓN: $2, 339,374.31                                                                                                                                                                                                              



OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Repavimentación con concreto estampado con concreto 
estampado de calle Morelos de calle francisco campillo Ambriz 
a panteón municipal (cadenamiento 0+000 al 0+255.50)

Barrio Chimalpa, Papalotla, Edo. De Méx.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL (FEFOM) EJERCICIO FISCAL 2019

INVERSIÓN: $2, 339,374.31                                                                                                                                                                                                              ESTATUS: Obra al 25% (PROCESO)

METAS A ALCANZAR:
1,533 M2                                                          

Población Beneficiada: 4,865 habitantes
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REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES

Como parte del compromiso que se tiene de prestar un servicio de calidad, se gestionó la 

rehabilitación del edificio de usos múltiples del Sistema Municipal DIF. Esto con el objetivo de 

otorgar un espacio optimo y confortable para las diferentes actividades que se llevan a cabo. Esta 

rehabilitación consistió en el cambio total de loseta, rehabilitación de techumbre, rehabilitación de 

puertas y ventanas, así como sanitarios e impermeabilización del salón para la creación del 

consultorio del área dental, así como para la creación del módulo Previdif.

Inversión: $ 360,000.00

INVERSIÓN: $5, 546,393.31                                                                                                                                             



CONSTRUCCION DE SALÓN DE EXPOSICIONES

En todo asentamiento humano, es necesario contar con espacios para diversos usos, como la salud, 

la seguridad, el deporte, la cultura y el entretenimiento. Por ello se presentó la necesidad de contar 

con edificios de concentración masiva de espectadores, que presentan una diversidad de 

espectáculos, satisfactorios de la necesidad humana de diversión. Entre las acciones más relevantes 

se encuentran:

OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Apoyo Económico para la Construcción de Salón de 
Exposiciones ubicado en Papalotla, Edo de México

Barrio Belem, Papalotla, Edo. De Méx.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PPROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 
(PAD) APOYO ECONÓMICO, EJERCICIO FISCAL 2019

INVERSIÓN: $5, 546,393.31                                                                                                                                             ESTATUS: Obra al 10%

METAS A ALCANZAR:
700 M2.                                           

Población Beneficiada: 4,865 habitantes
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REHABILTACIÓN DE PISO DE CASA DE CULTURA MUNICIPAL

En todo asentamiento humano, es necesario contar con espacios para diversos usos, como la salud, 

la seguridad, el deporte, la cultura y el entretenimiento. Por ello se presentó la necesidad de contar 

con edificios de concentración masiva de espectadores, que presentan una diversidad de 

espectáculos, satisfactorios de la necesidad humana de diversión. Entre las acciones más relevantes 

se encuentran:

META A ALCANZAR: 270 M2

INVERSION: $230,000.00

ESTATUS DE LA OBRA: 40%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : FONDO DE RECURSOS PROPIOS



REPARACION Y MANTENIMIENTO DE  "RELOJ MUNICIPAL"

ESTATUS: 100%

INVERSION: $ 16,000.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE RECURSOS PROPIOS
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PILAR 3
TERRITORIAL

MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE, Y RESILENTE

TEMA:  CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Al hablar de ciudades y comunidades sostenibles hablamos de los asentamientos humanos que 

establecen un ordenamiento territorial, evitando el proceso de distribución desequilibrada y no 

sustentable tanto de la población como de las actividades económicas.

DESARROLLO URBANO
OBJETIVO: El objetivo de dicha dependencia es mantener ordenado todo el territorio Municipal 

de Papalotla para que este sea sustentable a mediano y largo plazo.

Dentro de las actividades encaminadas a lograr los objetivos en materia territorial; sobre el uso que 

marca la normatividad del plan de desarrollo municipal vigente se encuentran:



La información que se presenta es del 1 de 

enero de 2019 al 15 de noviembre de 2019, 

obteniendo un total de ingresos para el 

municipio de $107,841.50(Ciento siete mil 

ochocientos cuarenta pesos 50/100 m.n.)

El beneficio que obtiene la ciudadanía del 

Municipio de Papalotla es la Orientación 

sobre áreas urbanizables y no 

urbanizables, así como la densidad e 

intensidad del predio si se quiere 

construir. 

si se quiere construir. 

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

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

Para terminar el año 2019 se prevén alcanzar los ingresos anuales por $120,000.00(Ciento veinte mil 

pesos 00/100 m.n.). La meta fijada anual de 2019 fue de $50,000.00(Cincuenta mil pesos 00/100m.n.) 

y al 15 de noviembre de 2019; se ha duplicado la meta de ingresos. 
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TEMA:  ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

Es prioridad de esta administración pública resolver grandes retos, lo que implica restablecer el 

orden organizacional, administrativo, operativo y financiero para mejorar la limpieza de los espacios 

públicos; impulsar el cambio cultural en materia ambiental en los Papalotlenses ; así como 

emprender políticas, programas y acciones para ampliar, conservar y modernizar la red de 

alumbrado público con medidas efectivas de ahorro de energía, en las que hemos dado algunos 

pasos importantes en los primeros meses de esta administración.

ALUMBRADO PÚBLICO
Para poder recuperar el orgullo y el sentido de pertinencia del municipio es importante mejorar la 

imagen urbana y como parte del compromiso del H. Ayuntamiento se implementó el programa de 

alumbrado público para poder rescatar los lugares que se encuentren en situación vulnerable, por la 

inseguridad.

OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

Apoyo económico para la rehabilitación de alumbrado 
público, ubicado en Barrios Coxotla, Ixayoc, Chimalpa y 
Belem, Papalotla, estado de México.

Barrios Coxotla, Ixayoc, Chimalpa y Belem, Papalotla, Edo. 
De Méx

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 
(PAD) APOYO ECONÓMICO, EJERCICIO FISCAL 2019

INVERSIÓN: $1, 247,400.00                                                     ESTATUS: Obra al 100%

METAS A ALCANZAR:
COLOCACIÓN DE 162.00 PZAS.                  

Población Beneficiada: 300 habitantes



TEMA:  PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

La mejora al medio ambiente es una de las prioridades sociales que requiere la participación 

informada de los habitantes de nuestra comunidad a fin de que reconozcan los riesgos presentes y 

futuros de su ecosistema los cuales influyen de manera directa en la calidad de vida, la 

disponibilidad de recursos para su alimentación y estado de salud, así como un mayor sentido de 

pertenencia resultan clave para promover acciones de información, adquisición de competencia y el 

desarrollo de habilidades que modifiquen conductas en lo personal, familiar y social las cuales se 

reflejen en la protección de los recursos naturales y contribuyan a limitar el deterioro ambiental.

OBJETIVO: Promover el cuidado y mejora del medio ambiente en nuestra comunidad con la 

participación informada y voluntaria de los habitantes, a través de acciones de cultura ambiental, 

participación ciudadana, economía doméstica y desarrollo personal.

ACCIONES EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE
Para lograr el equilibrio ecológico, la plantación de árboles son una solución, pues estos batallan 

contra muchos problemas del medio ambiente como el calentamiento global, la erosión, la 

deforestación, incendios entre muchos otros que están acabando con la calidad y el oxígeno de la 

tierra.

Reforestacion en el CAM. 

No.43  , en donde 

participaron 156 alumnos.

Reforestacion en Escuela 

Primaria "Miguel Hidalgo" , 

turno vespertino , con la 

aprticipacion de 70 

alumnos.

Reforestacion en Plaza 

Estado de Mexico y Jardin 

municipal.



Platicas gestionadas con la 

Secretaria del Medio 

Ambiente con los temas:

"Cambio Climatico", en el 

CAM No.43

"Plantas suculentas, en el 

Auditorio de Casa de 

Cultura

Taller de "Elaboracion de 

terrarios", en donde 

acudieron 160 

Papalotlenses

Se implemento el 

"Programa de reccion de 

bolsa de plastico y uso de 

popote" 

Se puso enmarcha el 

programa "Recoleccion de 

PET" 
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Con la finalidad de combatir los problemas ambientales dentro del municipio, se han realizado 

actividades para crear conciencia de la importancia de la protección del planeta entre las que se 

encuentran:



Se implemento el Centro de acopio de “Árboles de Navidad” recolectando 18 de estos, para evitar 

que la ciudadanía los desechara en lugares no aptos para ello. 

Con el apoyo de alumnos y padres de familia se llevó a cabo la “Elaboración de composta” en el 

CAM No.43, con la que se benefician 156 alumnos; en coordinación con la secretaria del Medio 

Ambiente.

Conscientes de la responsabilidad ambiental y el bienestar de la población se realizaron los 

siguientes trabajos:

Se llevó a cabo el 

mantenimiento al parque 

del Fronton viejo.

Se llevó a cabo el 

mantenimiento al parque 

del Fronton viejo.
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TEMA:  AGUA POTABLE

El área de servicios públicos tiene como principal objetivo la atención a las demandas de la 

ciudadanía. Enfoca sus esfuerzos en brindar soluciones eficaces a los problemas que surgen de 

manera espontánea, así como a las problemáticas que se han desarrollado con antelación. 

OBJETIVO: Dotar del servicio de agua potable de calidad y cantidad necesaria para el uso 

humano en todo el municipio.

DEMANDA CIUDADANA: CUIDADO DEL AGUA
Derivado del deterioro que sufren los materiales a lo largo del tiempo y el compromiso que se tiene 

en materia ambiental, esta administración se ha dado a la tarea de atender las fugas de agua potable 

que se han presentado en el municipio, así como los inconvenientes que se han suscitado con las 

válvulas hidráulicas en: camino viejo a Chiconcuac, calle insurgentes y dos ríos esquina Aldama, 

calle Belisario Domínguez esquina Josefa Ortiz de Domínguez, calle Allende y calle bravo.



Asistencia a pozos

La prioridad fundamental en cualquier desarrollo 

urbano es el abastecimiento de agua potable debido 

a ello el buen funcionamiento de los pozos es de vital 

atención. El buen funcionamiento se centra en la 

debida atención y mantenimiento constante de las 

instalaciones, es por ellos que en el transcurso de este 

año se llevaron a cabo:

OBRA O ACCIÓN:

UBICACIÓN:

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA 
POTABLE DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA

Barrio Belem, Papalotla, Edo. De Méx.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Fondo Para La Infraestructura Social Municipal Y De Las 
Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal, 
Ejercicio Fiscal 2019

INVERSIÓN: $150,000.00                                                                                ESTATUS: Obra al 100%

METAS A ALCANZAR:
1.00 BOMBA NUEVA  .                  

Población Beneficiada: 300 habitantes
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TEMA:  DRENAJE Y ALCANTARILLADO

La tercera regiduría con la comisión de servicios públicos se encarga de realizar actividades 

relacionadas con el abastecimiento de agua potable, desalojo y tratamiento de aguas residuales, ya 

que la ineficiencia de su gestión incide directamente en la población y en el medio ambiente.

La presente administración publica a insaturado estrategias y acciones encaminadas a garantizar el 

servicio publico en condiciones de eficiencia y eficacia que exigen los Papalotlenses; de esta manera 

atendiendo a las denuncias de la ciudadanía se ha realizado lo siguiente:

BOMBA PARA CARCAMO DE BOMBEO
Se gestionó el apoyo económico, para la adquisición e instalación del equipamiento en el cárcamo de 

bombeo de aguas negras, ubicado en el barrio Mazatla. Con la finalidad de poder desalojar la gran 

cantidad de aguas negras que desecha el municipio y mas, que en la temporada de lluvias se 

incrementa al triple ya que durante varios años solo trabajábamos con una bomba.
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DESAZOLVE
Con el propósito de reducir los encharcamientos y la inundación de calles por la captación pluvial, 

se llevó a cabo del desazolve de los principales puntos de conflicto, que se encontraban obstruidos 

por la basura y los desechos acumulados, bajo las relaciones intermunicipales, contamos con el 

apoyo de varios municipios, para el servicio de desazolve.

La limpieza de las redes de alcantarillado es un tema de interés para el H. Ayuntamiento, pues 

consideramos que una red de drenaje obstruida además de crear graves problemas que afectan la 

integridad de la tubería genera riesgos para la salud pública.



TEMA:  RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL

Protección civil del nuestro municipio es un sistema de acción solidaria y participativa en el que se 

toma en cuenta los riesgos de origen natural, prevé la coordinación y concertación de los sectores 

públicos, privado y social a fin de crear un conjunto de planes y estrategias, programas, mecanismos 

y recursos para que se apliquen las medidas necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud 

de la población, así como sus bienes, infraestructura y el medio ambiente.

 OBJETIVO: Contribuir a la cultura de la protección civil mediante la prevención y la creación de 

un plan familiar de Protección Civil.

ACCIONES RELEVANTES
•El Servicio de Protección Civil participa brindando medidas de seguridad adecuadas para 

salvaguardar la integridad física y psicológica de la población.

•Brindaron servicio de prevención en eventos importantes de esparcimiento, recreación o culturales 

como en la Unidad Deportiva, Casa de Cultura, Plaza Morelos, Centros Recreativos como “Los 

Morales”, “Posada Familiar”.

•Se capacitó al personal de Protección Civil en materia de incendios forestales, rescate de personas 

y primeros auxilios.

•Llevamos a cabo la realización de análisis de riesgo en cuanto al monitoreo del rio en temporada de 

lluvias y en ductos de PEMEX para la prevención y control de fugas de combustible.

•Con la finalidad de prevenir sucesos que pudieran poner en riesgo la integridad física y la vida de 

las personas que visitan negocios de comida, efectuamos operativos de revisión que cumplan los 

requisitos de seguridad.

•Otros operativos se realizan en los eventos y/o fiestas patronales en cuanto a la revisión de puestos 

de comida, juegos mecánicos, con el propósito de realizar inspecciones de gas L.P y sistema eléctrico, 

identificar riesgos y señalar las medidas de seguridad.
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•Se participa abanderando caminatas en relación con alguna festividad, eventos por parte del 

IMCUFIDE y actividades en escuelas.

•Con el fin de fomentar la cultura de autoprotección, preparamos e informamos a los ciudadanos de 

cómo actuar ante los diferentes fenómenos como sismos, fugas de gas L.P o casos que requieran los 

primeros auxilios en Instituciones Educativas y los diferentes barrios del municipio.

SERVICIOS OPERATIVOS
En este año 2019 registramos los siguientes servicios:

ATENCION MÉDICA PRE-HOSPITALARIA
El mismo personal de Protección Civil cuenta con los conocimientos para prestar auxilio 

prehospitalario a aquellas personas que sufrieron un accidente causado por un trauma, quemadura, 

hemorragias, enfermedad, entre otras.

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Protección Civil 



Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Protección Civil 

Servicios Relacionados:

ESPECIFICACIONES

La Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil a falta de Dirección de Bomberos, se 

coordina para atender los servicios que se requieran en esa materia contando con apoyo de 

municipios como Texcoco, Tepetlaoxtoc, Chiautla, entre otros. 
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PILAR 4
MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA:  SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA

La Seguridad Pública es un tema relevante para nuestro gobierno, ya que estamos comprometidos a 

cumplir con la garantía que establece nuestro artículo 21 Constitucional, de brindar seguridad a los 

ciudadanos que son parte de nuestro municipio reforzando las acciones de prevención y 

promoviendo la participación social para crear un entorno seguro en conjunto.

Para garantizar la convivencia armónica de los moradores de Papalotla y de quienes transitan por su 

territorio, brindamos una cobertura de seguridad preventiva a través de la división de sectores, 

cubriendo el territorio municipal en sus cinco Barrios.

Con el apoyo Estadístico emitido por la Fiscalía Regional se han tomado acciones y se han 

estructurado operativos que nos ayuden a combatir la delincuencia y del mismo modo hacer valer 

las garantías individuales de la ciudadanía.

OBJETIVO: Disminuir la inseguridad en los distintos barrios y espacios que constituyen nuestro 

municipio a través del accionar de elementos bien equipados que brinden un servicio en estricto 

apego a la ley.



ADMINISTRACIÓN POLICIAL
  ESTADO DE FUERZA

La Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil cuenta con un estado de fuerza municipal de: 

director, subdirector, dos Jefes de Turno, siete policías preventivos, dos elementos de Protección Civil 

y uno encargado de hacer los traslados de enfermos y diez cadetes en proceso de evaluación y 

contratación.

  FASP 2019

Recibimos recurso económico proveniente del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los 

Estados y Ciudad de México (FASP) 2019, el monto signado fue $378,197 (Trescientos setenta y ocho 

mil ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N), recurso que destinamos a: Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación de Control de Confianza.

  EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA
La evaluación de Control de Confianza es un requisito indispensable para el ingreso y permanencia 

de los elementos de la corporación municipal. Los elementos deben estar certificados por el Centro 

de Control de Confianza del Estado de México, lo cual tiene como propósito fortalecer la 

profesionalización, los niveles de seguridad, confiabilidad y la eficiencia de la corporación policial. 

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Protección Civil 



El presente año fueron evaluados 12 elementos en activo con motivo de Evaluación de Permanencia. 

Las evaluaciones fueron cubiertas mediante recurso FASP 2019, dándose cumplimiento a los 

requisitos de esta para obtener el beneficio.

NOTA: Al inicio de la Administración 2019-2021 se contaba con una plantilla de 15 elementos de los 

cuales, al evaluarlos en el Control de Confianza, 4 no pasaron, 3 se dieron de baja voluntariamente y 

un oficial por un accidente automovilístico, se reasignará su servicio.

OPERATIVOS 

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Protección Civil 
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Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Protección Civil 



INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Protección Civil 



Con acciones como estas se fortalece el sistema, de seguridad municipal y se beneficia a 4,865 

personas. Preservar la seguridad pública representa uno de los retos más importantes de todo 

gobierno, por ello la Dirección de Seguridad pública se ha dado a la tarea de coordinar acciones con 

otros municipios, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, a fin de garantizar para los 

ciudadanos un ambiente de paz y tranquilidad.

INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL

Con el objetivo de mejorar la percepción de imagen de los elementos policiacos, se realizó una 

inversión en uniformes para 15 elementos de seguridad pagados con recurso Fortamund, 

adquisición de uniformes consistentes (camisa, pantalón, gorra y botas para todos los elementos de 

seguridad pública y vialidad). 
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Así mismo se adquirieron uniformes para 16 cadetes que conforman la primera generación de 

elementos seguridad de esta administración pagados con recurso propio, a cada oficial se le entrego 

un uniforme completo.

Para brindar con mayor rapidez y eficacia, apoyo o auxilio a la ciudadanía, el H. Ayuntamiento , 

destino una inversión total de $1,194,936.00 (un millón ciento noventa y cuatro mil novecientos 

treinta y seis pesos 00/100 m.n.) que fueron pagados con Recursos Propios, para la adquisición de 4 

patrullas nuevas, vehículo sedan.
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TEMA:  DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO: Generar y fortalecer la conciencia sobre Derechos Humanos en los diversos sectores 

(público, privado y social) programación / divulgación que complementen diversos métodos y 

técnicas que profundicen en su conocimiento.

Proteger los derechos humanos de los Papalotlenses, contra actos, u omisiones de naturaleza 

administrativa cometidos por cualquier servidor público, es de suma importancia. Por tal motivo, la 

Defensoría Municipal ha llevado acabo cursos y talleres en las diversas instituciones del municipio 

u orientaciones a la población que así lo solicite.

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Por invitación de la Dirección de Cultura, se llevó a cabo la actividad coordinada por el 

Ayuntamiento de Texcoco, en la cual se presentó el libro cartonero inédito, titulado “La mariposa del 

sol” para promover la identidad cultural del municipio en niñas y niños. En el que asistieron 75 

niños de nuestro municipio.

En el mes de agosto se realizo el taller “NIÑAS Y NIÑOS POR SUS DERECHOS”, en el que se 

desarrolló un conversatorio dinámico con niñas y niños del curso de verano impartido en casa de 

cultura, incentivando a la participación y escucha activa de este grupo mediante una lotería de 

valores.



Durante la realización de la jornada multidisciplinaria, en el mes de agosto en la que participaron 

diversas instituciones de la administración publica, se dio promoción al programa “CONOCE TU 

DEFENSORIA” a miembros de la comunidad sobre los servicios que de manera gratuita brinda la 

Defensoría.

Con el fin de promover la cultura de derechos Humanos, la Dirección de Cultura en conjunto con la 

Defensoría municipal, desarrollo la actividad de “Escucha activa” con distintos miembros de la 

comunidad, desde niñas y niños hasta adultos mayores, a los cuales se les invito a expresar los 

mejores conejos de sus vidas.

Para fortalecer la cultura de protección y respeto de los Derechos Humanos se han desarrollado 

capacitaciones en materia de “DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA” y “CODIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS 

DE HACER CUMPLIR LA LEY”, como actividades de índole preventiva e informativa que dirijan 

elementos de seguridad y servidores públicos.
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PLÁTICAS DE LA MATERIA
“¿PREVENIR O LAMENTAR?: CONCIENCIA CRÍTICA SOBRE EL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES”

“DERECHOS HUMANOS Y ADOLESCENCIA”

“DERECHOS DIGITALES A LA MANO: POR UN USO RESPONSABLE”

“CONQUISTANDO EL FUTURO: PROYECTO DE VIDA”

“UNA MIRADA CRÍTICA AL CONTEXTO ACTUAL DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD”

“DERECHOS Y PREVENCIÓN DEL DELITO” 

“MICROCHARLAS POR LOS DERECHOS HUMANOS”



TEMA:  MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

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. 

Objetivo: Proporcionar mecanismos alternos de solución de conflictos a través del diálogo, la 

adecuada comunicación para la resolución de hechos suscitados a través de la conciliación y la 

mediación con la ciudadanía, generando una cultura de paz social.

ACTIVIDADES RELATIVAS A LA DIRECCIÓN 
Dicha Oficialía expidió a petición de parte: 
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Mismas que de acuerdo con la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social del 

Gobierno de Estado de México (nos especifica que se debe otorgar la gratuidad en este 

procedimiento, más sin embargo a petición de las partes que solicitan una copia del mismo es que les 

cobra dicho convenio).

 Entre las actividades que se realizan se encuentran:

En cuanto a las asesorías jurídicas totalmente gratuitas otorgadas a la ciudadanía que acudieron con 

algún problema legal, familiar o vecinal, se atendieron por parte de esta Oficialía a:

A través de la Oficialía Calificadora acreditada en materia de faltas administrativas se sancionaron 

las faltas contempladas en el Bando de Gobierno del Municipio de Papalotla vigente, destacando que 

la Oficialía Calificadora se encuentra en servicio los 365 días del año. 

De los arrestados que pagaron multa se generó un ingreso a tesorería municipal de $36,440.00 

(treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 MN) 



NOTA: DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO SE CUENTA CON UN REGISTRO DE LA 

PERCEPCION DE INGRESOS POR PARTE DE LA ANTERIOR OFICIALIA CALIFICADORA.”

Tomando conocimiento de los hechos de tránsito y accidentes vehiculares cuando los conductores y 

tripulantes no resultaron lesionados mediante la Oficialía Calificadora, se concilio a los conductores 

involucrados evitando iniciar un procedimiento arbitral procedente, que esto le implicaría un costo 

económico y pérdida de tiempo entre los conductores responsables. 

ACCIONES DIVERSAS:

Se han impartido platicas a padres de familia y alumnos en las diversas escuelas en coordinación con 

Seguridad Pública, Defensoría de los Derechos Humanos y la Oficialía para la prevención del delito, 

así mismo la plática del mal uso de las redes sociales. 

Se llevó a cabo el primer Simposio en el Mpio. de Mediadores- Conciliadores de la Zona Oriente del 

Estado de México para el mejoramiento de atención a los conflictos de la ciudadanía.
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EJE TRANSVERSAL 1
IGUALDAD DE GENERO

TEMA:  CULTURA DE IGUALDAD

En nuestro municipio la igual de genero se ha incluido de manera general en todas las actividades 

de manera simbólica, haciendo una diferencia tomando en cuenta la diferencia sexual, 

características fisiológicas y los roles específicos que cada uno cumpla.

Por ello las mujeres Papalotlenses han estado inmiscuidas en el acceso a las oportunidades, de 

educación, salud y trabajo, para no dejarlas en desventaja con respecto a los hombres en 

diferentes ámbitos de la vida.

El Instituto para la Protección de los Derechos de la Mujer en Papalotla, ha realizado y promovido 

programas y proyectos con acciones afirmativas que garanticen la erradicación de la violencia en 

contra de las niñas y las mujeres, mediante las estrategias de Transversalidad, Sensibilización y 

Capacitación.

ACTIVIDADES RELATIVAS A LA DIRECCIÓN



Con el objetivo de fomentar el autoempleo, para ayudar al empoderamiento de las mujeres de 

nuestro Municipio, se beneficiaron a 15 personas con los siguientes talleres productivos, en los cuales 

ellas obtuvieron el conocimiento para realizar trabajos manuales como:

Manualidades con pasta 
francesa

Figuras con bombones

Peinado y corte de cabello

La Jornada Médica se realizó con el objetivo de buscar el bienestar físico de las Mujeres, la Jornada 

de corte de cabello y aplicación de uñas se realizó con la intención de ayudar a la economía del 

hogar, y la atención psicológica tiene el objetivo de buscar el equilibrio psicológico de las mujeres, y 

que los eventos desagradables que hayan vivido o estén viviendo no les traigan o puedan superar 

problemas psicológicos.  
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ENTRE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON DESTACAN:



Se llevó a cabo la “Carrera atlética en conmemoración por el día internacional de la 
lucha contra el cáncer de mama” en donde se convoco a las mujeres del municipio a 
correr 1 km de distancia, recordando la importancia de la medicina preventiva y los 
chequeos continuos, en dicho evento participaron más de  150 personas a las que se 
les obsequio una playera conmemorativa.
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TEMA:  EMPLEO IGUALITARIO PARA MUJERES

Las mujeres y el respeto a sus legítimos derechos representan una prioridad para la actual 

administración, pues de su inclusión en todos los ámbitos de la vida bajo condiciones de completa 

equidad, representa la garantía que podamos contar con una sociedad más desarrollado, en la que el 

potencial, habilidades y características propias del género, contribuyan a la construcción de un 

Papalolta más incluyente y democrático.

En este sentido y dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo, la 

quinta regiduría con la comisión de trabajo y previsión social se dio a ala tarea de llevar a cabo las 

acciones que a continuación se describen:

ACTIVIDADES DE AUTOEMPLEO



CURSOS EDUCATIVOS
El objetivo de estos programas consistió en que las mujeres Papalotlenses, tuvieran una alternativa 

de recreación, así como educación enfocada a los valores.

Como parte de dichos proyectos se han realizado diversas actividades entre las que destacan:
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EJE TRANSVERSAL 2
GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA:  ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Para el adecuado funcionamiento y correcto desarrollo de las funciones de la

Administración pública, se reorganizaron las unidades administrativas necesarias, normadas por 

la LEY orgánica Municipal y bajo el Bando de Gobierno del Municipio de Papalotla 2019, entre 

las que se encuentran:

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
La secretaría de ayuntamiento es un pilar clave en el funcionamiento del gobierno municipal, ya que 

constituye el brazo ejecutor en términos de toma de decisión y resolución de conflictos de carácter 

político y social.

 La secretaría del Ayuntamiento emprendió una serie de actividades administrativas y políticas 

encaminadas a:

•La celebración de sesiones de cabildo y emisión de acuerdos; transparencia y acceso a la 

información; trámite y entrega de pasaporte tipo ordinario; la validación de documentos oficiales; 

expedición de constancias y certificaciones; la administración del archivo municipal; control de la 

correspondencia oficial; la publicación de la gaceta municipal, así como la elaboración y 

actualización del inventario de bienes muebles del Municipio.



La secretaría de ayuntamiento es un pilar clave en el funcionamiento del gobierno municipal, ya que 

constituye el brazo ejecutor en términos de toma de decisión y resolución de conflictos de carácter 

político y social.

 La secretaría del Ayuntamiento emprendió una serie de actividades administrativas y políticas 

encaminadas a:

•La celebración de sesiones de cabildo y emisión de acuerdos; transparencia y acceso a la 

información; trámite y entrega de pasaporte tipo ordinario; la validación de documentos oficiales; 

expedición de constancias y certificaciones; la administración del archivo municipal; control de la 

correspondencia oficial; la publicación de la gaceta municipal, así como la elaboración y 

actualización del inventario de bienes muebles del Municipio.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

En esta unidad se tiene un terminante compromiso con el trabajo virtuoso y honesto que decante en 

el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Conocer la información es un derecho intrínseco 

que tiene la ciudadanía con base en eso la unidad de transparencia y acceso a la información pública 

municipal se ha encargado de recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública mediante 

el Sistema de Oficio Mexiquense (IPOMEX), a través de esta plataforma se garantiza y da 

seguimiento a las requisiciones de los ciudadanos. 

Esta administración pone énfasis en las características que debe tener la información que se le 

entrega a la ciudadanía, la completitud y la veracidad son los criterios bajo los cuales se expide la 

información.  Este proceso de nitidez administrativa permite la participación ciudadana y a su vez el 

buen desempeño del gobierno.



113

En este primer año de gobierno se recibieron un total de:

Todas las solicitudes han sido atendidas, refrendando el compromiso que tiene esta 
administración.

ARCHIVO MUNICIPAL
Mediante el Archivo Municipal conservamos y custodiamos el patrimonio documental municipal, 

esto es, documentos generados, recibidos o reunidos por el ayuntamiento en el ejercicio de su 

competencia a lo largo de toda su historia institucional.

Nuestro Municipio cuenta con un Archivo Histórico Municipal de los de mayor importancia en el 

Estado de México, por la gran cantidad de legajos de valor histórico que alberga. Cuenta con más de 

22 mil documentos aproximadamente que datan de la época Colonial, de Independencia y la 

Contemporánea.

. 



El trabajo realizado nos permite hoy día contar con una mejor organización documental en el 

Archivo Histórico, lo que facilita la continuación de la automatización y con ello, un mejor control y 

servicio al usuario.

Así mismo, organizamos y controlamos el Archivo Administrativo, el cual comprende los Archivo 

de Concentración e Histórico.

PATRIMONIO MUNICIPAL
Respetando los lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y 

Desincorporación de Bienes Muebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de 

México, establecidos en la Gaceta del Gobierno No. 9 de fecha 11 de julio del 2013, efectuamos:

1. La asignación de número de inventario y resguardo a 40 bienes muebles de bajo costo.

2. Se estableció el número de inventario a 15 bienes Inmuebles patrimoniales.

3. Efectuamos recorridos por las distintas áreas del ayuntamiento, como parte del control del 

inventario y elaboramos el archivo fotográfico de cada bien Inmueble propiedad del ayuntamiento.

 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
El Registro Civil como institución de orden público e interés social, autorizó, registro y certifico los 

actos y hechos del Estado Civil de las personas en el periodo que se informa, otorgándoles 

publicidad, certeza y seguridad jurídica. Este servicio fue brindado a la población a través de la 

Oficialía del Registro Civil ubicada en la cabecera Municipal, de Papalotla, Estado de México.

ACCIONES REALIZADAS

1. Se realizaron diversas actividades que nos permitieron continuar integrando, ordenando, 

sistematizando y resguardando la información referente a los actos y hechos jurídicos, y de identidad 

de las personas. Esto es, la entrega de actas relativas 
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al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo, defunción, 

certificaciones. También, como inscribir las ejecutorias de discernimiento de tutela, la pérdida de 

capacidad o limitación de ésta para administrar bienes, la declaración de ausencia y presunción de 

muerte, entre otras.

2. Rendimos a las autoridades federales, estatales y municipales los informes, las estadísticas y los 

avisos que mandatan las leyes.

3. Se fijaron en lugares visibles de las oficialías, los derechos pecuniarios que causan las 

certificaciones y la inscripción de las actas del Registro Civil.

Se han realizado trabajos para subir información al sistema, corregir complementar y adecuar actas 

de nacimientos; el registro civil del Estado de México ha implementado, adecuado y corregido 

disposiciones oficiales para dar respuestas concretas, a cambios en la sociedad, por ser un derecho 

natural y humano de todo individuo.

En lo que respecta al trabajo realizado en la Oficialía del Registro Civil, se informa que fueron 

realizados siguientes actos: 



En el presente año por concepto de los actos y hechos antes referidos, ingresaron al erario municipal 

la cantidad total de $200,371.00 (Doscientos mil trescientos setenta y un pesos 00/100 m.n.).

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

Por conducto de la Junta Municipal de Reclutamiento llevamos a cabo el empadronamiento de los 

individuos en edad de servicio militar.

ACCIONES REALIZADAS:

1. La expidieron de 36 juegos de cartillas de la clase 2001, anticipados y remisos.

2. Extendimos 4 constancias de no registro del Sistema Militar Nacional.

3. Se hizo entrega los días 25 de cada mes del informe de alistamiento de la clase 2001, anticipados y 

remisos a la 37/a. Zona Militar, ubicada en Santa Lucía, Estado de México.

OFICIALÍA DE PARTES

La instancia administrativa facultada para coordinar y organizar la recepción de documentos 

externos realizó las acciones siguientes:

1.- Organización de los documentos recibidos.

2.- Identificación e integración de la correspondencia conforme al Libro de Gobierno.

3.- Distribución de la documentación conforme a las disposiciones contenidas en cada oficio o 

documento recibido.

4.- Recepción de 1,341 documentos (oficios, correos, sobres y paquetes).

5.- Por el área de Presidencia Municipal se atendieron 567 documentos.

6.-Distribución de 774 oficios y notificaciones a las diferentes áreas administrativas que integran el 

ayuntamiento.
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COORDINACIÓN JURÍDICA
La coordinación Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, continúo fijando, sistematizando y 

aplicando las disposiciones jurídicas correspondientes.

EN ESTE PERIODO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

1. Revisión y participación en la estructuración del Bando de Gobierno 2019, en coordinación 

con la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, así como con 

cada titular de las áreas administrativas del Municipio.

2. Asesoramiento a integrantes del Órgano de Gobierno, Directores y Subdirectores.

3. Se brindaron asesorías jurídicas.

4. Remisión de oficios a diferentes direcciones y peticionarios.

5. Estructuración de convenios relacionados con servicios públicos, entre otros.

6. Realización de contratos en favor y defensa de los intereses del municipio fomentado la obra 

y servicios públicos.

7. Formulación de dictámenes relacionados con las comisiones edilicias.

8. Coordinación de acciones para atender y prevenir daños colaterales a causa de la temporada 

de incendios y de lluvias.



OFICINA DE DOCUMENTOS Y CERTIFICACIONES OFICIALES
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México nos faculta a través de la Secretaría del 

Ayuntamiento a expedir constancias de vecindad, de identidad o residencia que soliciten los 

habitantes del municipio. Igualmente, de certificaciones otros documentos públicos que legalmente 

procedan o los que acuerde el órgano de Gobierno.

Expedimos 77 Constancias de Residencia e Identidad con número de folio.

Así mismo, se realizaron 290 Constancias de vecindad con número de folio.

OFICINA DE CONTROL DOCUMENTAL

La Oficina de Control Documental dio continuidad con la elaboración de actas y acuerdos aprobados 

en las Sesiones de Cabildo Ordinarias, Solemnes y Extraordinarias.

Acciones realizadas por el Órgano de Gobierno:

1.- Como Órgano de Gobierno llevamos a cabo las siguientes Sesiones de Cabildo: 

43 Ordinarias;

04 Extraordinarias y 

01 Solemne. 

ADMINISTRACIÓN

En torno a la optimización de los recursos humanos, materiales y de servicios nuestro gobierno por 

conducto de la Dirección General de Administración emprendió las siguientes acciones:

Adquisición de 2 camionetas, tipo pick up para dar pronta solución a las diferentes demandas de la 

ciudadanía.
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BIBLIOTECA

Se llevo a cabo la firma de convenio de entrega de la biblioteca digital, para la administración del H. 

Ayuntamiento de Papalotla 2019-2021. 



TEMA:  FINANZAS PÚBLICAS SANAS

Durante este primer año de gobierno se han instaurado metas realistas que impacten de manera 

contundente las necesidades de los Papalotlenses. Por lo que el resguardo, transparencia y 

rendimiento de los recursos es nuestra principal labor a través de la honestidad, legalidad, 

responsabilidad y eficacia. 

La tesorería municipal como órgano responsable de la cobranza de los ingresos y egresos, ha 

realizado las siguientes acciones

.

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO.

En el primer año de trabajo , se canalizo recurso para el adecuado funcionamiento municipal, se 

invirtió en construir una administración fuerte que dé resultados eficaces.

 La ciudadanía merece atención de calidad, con esta premisa se han ejecutado los recursos.

Trabajamos para dar cumplimiento a los compromisos pactados en términos administrativos y de 

inversión pública. Nos esforzamos por hacer movimientos financieros inteligentes que contribuyan 

al desarrollo integral de la economía y la sociedad. 

El propósito es que el recurso sea el medio para lograr un trabajo ascendente que garantice la 

distribución equitativa en beneficio de la población. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 2019

En el camino de la transparencia.  la administración municipal ha aplicado acciones de ahorro y 

adecuaciones del recurso para garantizar el correcto uso de este. La estrategia basada en el manejo 

prudente destina el mayor porcentaje de egresos municipales a los servicios personales los cuales 

consisten en salarios, aguinaldos, primas vacacionales y cuotas de ISSEMYM, así como material e 

indumentaria para oficina e insumos para el funcionamiento de las unidades vehiculares.

Otros egresos significativos corresponden a la regularización de la deuda pública en la línea de la 

buena práctica de gestión, esto con el fin de predicar con el buen ejemplo 

El otro rubro considerable de egresos municipales pertenece a las transferencias, las cuales se 

establecen para el funcionamiento por ejemplo del Sistema Municipal DIF, soporte a actores 

vulnerables de la población, así como al fomento, promoción de la cultura y el deporte. La educación 

de igual manera representa un ramo destacable en el cual se invierte con gran ahincó para asegurar 

la formación de sociedades solidas con consciencia y compromiso 



Esta administración se ha esforzado en apegarse al plan general de austeridad en el gasto corriente, 

debido a que nuestra principal misión es priorizar los requerimientos de los Papalotlenses. 

El Presupuesto de Egresos autorizado por el Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2019, este fue de 

$52,816,100.00 (Cincuenta y dos millones ochocientos dieciséis mil cien pesos 00/100 M.N).



PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

El presupuesto de ingresos es una estructura basada en todos los recursos monetarios que recibe el 

municipio mediante el área de tesorería. El cobro por conceptos esta dictaminado por la ley de 

ingresos, estos ingresos se pueden clasificar en ingresos ordinarios y en ingresos extraordinarios

La proyección anual se hizo con base en los resultados de las administraciones pasadas, sin 

embargo, en el primer año de esta gestión se superó el parámetro establecido. Para este primer año 

se prospecto la regularización fiscal de los contribuyentes, en estas acciones se ha optado por las 

acciones reciprocas. 

En lo que respecta a impuestos y derechos, durante todo el periodo en que se informa, se llevaron a 

cabo 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 Papalotlenses que realizaron 

su pago anual del impuesto predial y derechos de agua potable en forma anticipada durante los 

meses de enero, febrero y marzo, obteniendo una bonificación sobre su importe total del 8, 6 y 4% 

respectivamente. De igual forma, para los contribuyentes cumplidos que pagaron en tiempo y forma 

en los dos ejercicios anteriores, obtuvieron 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. 

Para los contribuyentes morosos requeridos para pagar su impuesto predial y/o derecho de agua 

potable y que realizaron sus pagos dentro de los 15 días posteriores a la notificación, se les aplicó un 

subsidio del 50 al 100% tanto en multas como en recargos.

Esta administración ha recibido ingresos extraordinarios gestionados por el C. Presidente Municipal 

por la cantidad de $3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100) correspondientes al 

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).

Es importante mencionar que estos ingresos obtenidos y gestionados por el Presidente Municipal, 

han sido destinados para el alumbrado público y para la adquisición de patrullas y camionetas.



La Hacienda Pública Municipal durante el periodo enero a septiembre del 2017, percibió ingresos 

por los siguientes conceptos:
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Ejercicio de los Recursos del Ramo 33

Estos recursos están constituidos por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAFM), también conocido como 

FORTAMUN y por el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). En el cuadro siguiente se 

muestra la aplicación y distribución de estos recursos en el periodo que nos ocupa.



Por lo que se refiere al Programa del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se están 

formalizando y detallando los pormenores de los contratos para la ejecución de las obras, mismas 

que serán terminadas a más tardar al 31 de diciembre de 2019, con una inversión de $ 3,498,452.61.

Deuda Pública

En este apartado hacemos mención que continuamos cubriendo el pago de laudos, ISR, así como los 

adeudos con CFE y contratistas, deuda que dejo la anterior administración, Demostrando con esto la 

buena disposición y responsabilidad de esta administración para sanear la deuda pública de nuestro 

municipio.
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TEMA: SISTEMA DE RECAUDACIÓNY PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

La recaudación de impuestos representa una de las áreas más relevantes del H. Ayuntamiento, pues 

en ella recae la recepción de capital para poder invertirlo y usarlo en actividades propias del 

municipio. Los impuestos que ingresan a través de varios conceptos son el impulso económico que 

direcciona la labor pública municipal.

En el primer año de gobierno se superó el porcentaje recaudado de impuestos, por ejemplo:

IMPUESTO PREDIAL

AGUA POTABLE Y DRENAJE

En términos comparativos de la dirección de ingresos y catastro del año pasado a este año ha habido 

un incremento destacable en el trabajo de cobranza.



Al mes de octubre se alcanzó el 103% del presupuesto de ingresos

· 2 licencias de funcionamiento, condonadas por discapacidad

· En predial 93% de contribuyentes obtuvieron algún descuento, subsidio o condonación aprobado 

por cabildo

· En agua 94% de contribuyentes obtuvieron algún descuento, subsidio o condonación aprobado por 

cabildo

· Se firmó convenio para apoyo a operaciones traslativas de dominio y certificaciones con costos 

preferenciales y exenciones con IMEVIS

La dirección catastral, ha implementado procesos más eficientes lo cual ha permitido la mejora en los 

tiempos de respuesta de los servicios, lo cual ha permitido generar una atención más eficaz, 

arrojando resultados favorables que refuerzan la gestión municipal. De igual manera ha abocado el 

esfuerzo en trabajar de manera transparente, generando los lineamientos y cálculos correctos para el 

cobro y condonación de los impuestos.

A su vez ha efectuado modelos de difusión para que la ciudadanía goce de los subsidios que otorga 

el H. Ayuntamiento.
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EJE TRANSVERSAL 3
TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN 

GOBIERNO

TEMA:  MUNICIPIO MODERNO CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

Objetivo: el objetivo de implementar herramientas tecnológicas para la información es fomentar 

la transparencia y la exposición de actividades y obras que se realizan, esto con el fin de reflejar 

el desempeño responsable y el nivel de avance de las acciones que se proyectaron en el plan de 

desarrollo municipal.

La comunicación de la información es uno de los ejes nodales de los buenos gobiernos y una de 

las herramientas para construir la legitimidad. Mediante los procesos informativos se establecen 

los canales de participación ciudadana y es posible la interacción directa.

Esta administración genero tres medios digitales para exhibir los servicios, las obras, el avance, 

así como toda la información que es de interés para la ciudadanía. La dirección de comunicación 

creo una página oficial y dos cuentas oficiales de Facebook para la difusión de la actividad 

administrativa.



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019-2021


