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MENSAJE
Lic. Mario Ariel Juárez Rodríguez, en mi carácter de Presidente Municipal Constitucional
de Cuautitlán, Méxic:o presento a éste Honorable Cabildo y a la Ciudadanía mi Primer Informe
de Gobierno correspondiente a la administración 2021-2019, dando con ello cumplimiento a lo
dispuesto y regulado en el artículo 17 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
El presente documento contiene el estado general que guarda la Administración Pública
Municipal, las acciones realizadas, planes y programas elaborados en pro del bienestar, la
seguridad, la integración, la dignificación y la lucha tenaz y permanente contra la corrupción,
la ignorancia y la discriminación, pero sobre todo para hacer frente a la desigualdad que aqueja
a nuestros ciudadanos.
Es importante hacer hincapié que el presente informe contiene la exigencia de un pueblo
que le demanda a sus Gobernantes veracidad en todos los actos que lleva a cabo, razón por
la cual expreso en él, la sinceridad y honestidad con la que nos hemos conducido desde el
primer día, asumiendo como el mayor de nuestros compromisos el dirigir a nuestro Municipio
a afrontar los grandes retos sociales, políticos y económicos que se ciernen no solo a nivel local,
sino en toda la Nación.

Los desafíos de nuestros tiempos son mayúsculos, pero también las expectativas para
poder desarrollar acciones conjuntas con los elementos que forman el Estado y con ello consumar
todos y cada uno de los propósitos que nos hemos trazado.

La administración que represento está formada por personas con la absoluta convicción
de servicio para cumplir las demandas del Pueblo, por el camino de lo justo, sin permitir fueros
o privilegios, combatiendo los remansos de poderes facticos ávidos de destruir la renovación
que se planteó en la urnas con la elección de un nuevo Gobierno que conjunta los propósitos
que nos hemos trazado.
		

			
Al asumir la titularidad de tan alto cargo, acepte la responsabilidad de cumplir
con las necesidades y cubrir las expectativas de nuestros conciudadanos, exhortando al equipo
que me apoya en este camino a respetar y respetarnos como personas libres, responsable y
dignas, dando franca lucha al odio, al miedo, al rumor así como a las ansias destructivas de
todos aquellos que se sintieron lesionados en sus ignominiosos intereses, tanto económicos
como políticos, sin embargo aún para ellos existe un lugar en este Gobierno que es sobre
todo incluyente, dejamos atrás cualquier tipo de torna o revancha, invitando a todas aquellas
personas, grupos y minorías a unirse y proponer, logrando de esta manera seguir construyendo.

Apenas iniciada la presente Administración y de manera conjunta con el H. Cabildo,
conseguimos llevar a cabo consensos y acuerdos con una intensidad de trabajo que no tiene
precedentes, lo que me enorgullece reconocer del cuerpo Edilicio, al cual agradezco su apoyo
incondicional, pero sobre todo su crítica siempre constructiva, así como su valor y energía
para mantener el impulso que da vida plena a nuestras Instituciones, llevándome de nuevo a
la absoluta convicción de que no existe propósito que no podamos alcanzar. Si bien coexisten
debates entre corrientes y pensamientos, nos hemos mantenido firmes en nuestro objetivo y
seguros en el convencimiento de que nos debemos al Pueblo por ser la fuente generadora de la
inspiración que nos motiva día a día y con la cual Cuautitlán seguirá adelante.

DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

•
Nuestro sistema de Gobierno se encuentra sustentado en la atención de las demandas de
un nuevo esquema que exige la sociedad, partiendo de la premisa de no ser una Administración
paternalista que ahogue la iniciativa de las personas y sus comunidades para resolver los
conflictos que pudieran presentarse, dejamos atrás los viejos esquemas de Gobiernos verticales
y buscamos una participación horizontal en todos los ámbitos que ocupan el desarrollo y
bienestar social entendiendo como parte de esta obligación el proporcionar el cuidado que
requieren nuestros niños, la seguridad y dignidad que merecen los ancianos, el trabajo que
necesitan nuestros jóvenes y el apoyo integral a cada sector de la sociedad.

•		
En ese sentido, hemos realizamos acciones en coordinación con el EDAYO (Instituto
de Capacitación y Adiestramiento del Trabajo) y la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social
en todo el territorio Municipal, con especial interés en 16 comunidades en las cuales existen
condiciones de extrema pobreza y marginación, flexibilizando y adecuando los alcances de los
programas con el propósito de disminuir la inadecuada distribución de la riqueza a través de
la equitativa repartición de los recursos, así concebimos nuevos y mejores mecanismos para
incentivar el autoempleo, partiendo de que el conocimiento de nuevas habilidades deben de
transformarse en beneficios reales no solo para las personas, sino además para sus familias y
sobre todo para sus comunidades, hemos logrado ejemplos destacados en el que madres jefas
de familia, personas de la tercera edad y jóvenes han logrado generar sus fuentes de ingresos,
hecho que se logra estimulado la creatividad, el talento y sobre todo las ideas de los ciudadanos,
logrando de la mano del gobierno un mejor desarrollo Social.
•
Concretamos acciones ante Instituciones Gubernamentales y privadas para apoyo a
grupos vulnerables, beneficiando a 5,276 personas, con empresas como DIXON, CINEPOLIS,
Optometría Novel y Clínica Sala Uno, Eben Ezer Oír es Vivir y LICONSA.

•
De enero a junio a través del programa “Comedor
para el Bienestar de la Comunidad”, se dio servicio
a 3,806 personas, brindando alimentos de primera
calidad, contribuyendo con ello a garantizar el derecho
a la alimentación de los habitantes del municipio de
Cuautitlán e incidir en la calidad de vida y el bienestar de
las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Realizamos “Jornadas de
Bienestar Social Itinerantes”,
beneficiándose 1,871 habitantes
a quienes se les otorgaron
diferentes servicios como: corte
de cabello
gratuito, control
de peso y Doppler varicoso,
así
mismo
implementamos
los Programas con los que
cuentan las distintas Instancias
Gubernamentales, tales como:
cocina nutritiva, optometría(a
bajo costo), afiliación al Seguro
Popular, clínica de salud visual
(sala uno), Receptoría Juvenil,
Módulo de informes BANSEFI,
LICONSA y Educación de los
Adultos (INEA).
•
Se implementó el Programa Social “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, mediante el cual se abrieron
más de 70 espacios de trabajo, integrándolos con ello a
un entorno laboral formal.
•
Por primera vez en el Municipio fueron impartidos los
talleres denominados “Reintegrando Núcleos Familiares”
en escuelas y comunidades, con el fin de sensibilizar a las
familias en temas de formación de valores, teniendo un
alcance de 1,120 asistentes; con dichos talleres se busca
estrechar los lazos entre cada uno de los integrantes de
un núcleo familiar y desarrollar en sus integrantes valores
morales, para tener como resultado una mejor sociedad.

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

•
La actual Administración ha promovido en los Órganos Públicos del Gobierno de Estado
de México, particularmente en “Servicios Educativos Integrados al Estado de México” (SEIEM),
la ejecución de diversas acciones para la regularización jurídica de los planteles educativos
dentro de las disposiciones que la Ley señala para el efecto, esto con el fin de que la matricula
total de 4,669 alumnos, repartidos en 13 escuelas de educación básica, cuenten con certeza
jurídica respecto a sus instalaciones.
•
Acordamos trabajos en conjunto con el magisterio en el diseño de planes y estrategias
que conduzcan a una significativa mejora educativa; hemos fortalecido los derechos y la defensa
a los principios Constitucionales que rigen la Educación Pública, sumando la participación
de todos los actores que intervienen en los tres ámbitos de la Administración Publica con la
participación activa y continua de profesores, padres de familia y alumnos.

•
Un aspecto preocupante y de urgente
atención que nos merece el mayor de los esfuerzos
y todo el compromiso y responsabilidad como
personas y Servidores Públicos, es el preservar
la integridad física de todos los ciudadanos
del Municipio, particularmente combatir el
incremento en la tasa
de suicidios entre
adolescentes, por lo que impartimos la campaña
“Vuelve a la Vida”, con el objetivo de exponer
diversas situaciones que permitan identificar las
causas y generar programas de prevención, en
Instituciones Educativas, alcanzando hasta el
momento, un total de 1524 alumnos, 50 docentes
y 924 padres de familia. De igual manera se han
llevado acciones de capacitación al personal del
Instituto de Educación, con el fin de crear a corto
plazo, una instancia permanente constituida por
Psicólogos, Terapeutas, Trabajadores Sociales,
Médicos, Abogados y voluntarios quienes de
manera colegiada y conjunta atenderán esta
delicada enfermedad Social.
•		
Atendimos a la población
infantil para incrementar su sano desarrollo por
medio de la implementación de cursos de verano
con distintas actividades, con la participación de
mas de 260 menores. Se han habilitado espacios
para brindar a la población terapias de lenguaje
y motrices; logrado incrementar, en número y
frecuencia, la participación de la población en
dichas
actividades.
•
Como parte del compromiso Social que
tenemos con la mejora de la educación, se llevó
a cabo la apertura del Jardín de niños “Nueva
Creación”, con los más elevados estándares de
calidad en la planeación y ejecución de dicha
obra, misma que se encuentra localizada en el
fraccionamiento “Villas de Xaltipa”, con lo que se
potencializará las habilidades de los niños desde
su más temprana edad.
•
Hemos incrementado un 34% la asistencia
de personas a bibliotecas, y se han abierto talleres
de inclusión para niños con discapacidad.

•
Hemos mejorado la calidad de la educación media superior, ofreciendo preparación
para el examen CENEVAL, que facilita a personas entre 18 y 60 años el continuar con sus
estudios. Así mismo estamos impulsando el proyecto de “Prepa Abierta” que ha generado gran
impacto por el precio tan accesible, horarios y la calidad de las clases que se imparten, ya que
se han otorgado 54 certificaciones en este año y actualmente hay 268 alumnos inscritos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
•
Con el fin de que nuestros jóvenes
tengan más y mejores oportunidades
se brindan cursos y talleres de
distintas disciplinas con maestros
quienes se han sumado a compartir su
conocimiento, logrando que la mayoría
de nuestros cursos sean gratuitos,
beneficiando a 1571 ciudadanos, los
cuales desarrollaron sus habilidades
y potencial para destacarse en su vida
social, sus estudios y su vida laboral.
•
Por primera vez se han integrado
a los jóvenes con discapacidad a los
diversos cursos y talleres impartidos en
nuestras instalaciones; incentivando su
participación e inclusión.
•
Se organizó la semana “Fabrica De
Emprendedores”, dirigido al Público en
General, jóvenes emprendedores y a las
micro, pequeñas y medianas empresas.
Se beneficiaron a 2300 personas
quienes participaron en conferencias
magistrales, talleres, exposiciones y
actividades lúdicas con el propósito de
que los participantes puedan iniciar
un negocio o si ya está establecido,
crear y desarrollar modelos de negocios
sustentables y alternativos.
•
Se realizaron Campañas de medio
ambiente, entre ellas: “Inspiro, Creo y
Transformo”, dirigidas a los jóvenes
para la mejora de su comunidad.
Beneficiando a un total de 16 colonias,
con
una
población
aproximada
de
21,890
habitantes,
logrando
concientizar a jóvenes y ciudadanos de
estas comunidades sobre la importancia
de cuidar nuestros espacios.

•
Rehabilitamos el estudio de grabación en beneficio del talento de los jóvenes de 12 a 29
años, que estén interesados en dar a conocer su talento mediante programas de radio, grabación
de discos, Spots publicitarios, grabaciones de video para youtube, etc.
•
Creamos una biblioteca totalmente sustentable utilizando objetos reciclados y libros a
través de donaciones de la comunidad, donde los jóvenes podrán estudiar, aprender y divertirse.
Un total de 200 usuarios beneficiados fomentan el hábito y disfrute de la lectura.
•
Organizamos una serie de concursos para estimular la participación de los jóvenes, entre
los que destacan: Cuautifest, Representante juvenil, Y tú ¿Qué haces por Cuautitlán?, Concurso
de murales, Concurso de fotografía, Concurso de Grafitti, entre otros, en los cuales se logró
destacar y reconocer el talento emergente del Municipio, potenciar sus iniciativas e ideas. Se
logró una participación de mas de 250 jóvenes.

•
Se realizaron diversos eventos culturales, lúdicos y deportivos, entre los que destacan:
Kroketón, Clausura de campaña, La verdad sobre las drogas, Reinauguración parque de skate
del Instituto de la Juventud, Organización de la Semana de la Juventud DESPIERTA, con más
de 5,000 asistentes; el resultado: fortalecer la participación creativa, cultural y formativa, para
que los jóvenes sean actores de un desarrollo sostenible.
•
Se realizó, por primera vez en el Municipio, un curso de verano gratuito enfocado al
reciclaje, ello ofreció a los participantes una diferente opción para desarrollar sus habilidades y
aprender a aprovechar de manera sustentable los recursos que tiene a la mano.
•
Durante la semana de la “Fabrica del Emprendedor” se entregaron 1435 Usb´s, 8
computadoras y 7 tablets, beneficiando a 1450 jóvenes lo cual permitirá que tengan acceso a
través de estos dispositivos al conocimiento de la gran Red.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD

•
Gestionamos insumos
médicos para los servicios
de salud en las unidades
periféricas del Municipio,
beneficiando a 248 pacientes
de escasos recursos logrando
incidir en el inicio de sus
tratamientos médicos.
•
Al
Municipio,
beneficiando a 248 pacientes
de escasos recursos logrando
incidir en el inicio de sus
tratamientos
médicos.
•
Con las 3 unidades
periféricas
promovemos
la
prevención
de
las
enfermedades y el cuidado
de
la
salud,
se
han
otorgado
la
orientación
médica a 1305 personas,
incidiendo directamente en
la promoción de la salud y
el diagnóstico oportuno de
las enfermedades con lo que
logramos tener comunidades
sanas.
•
Llevamos
a
cabo
“Jornadas
Médicas
Asistenciales”,
en
las
diferentes
colonias
y
escuelas con los servicios de
salud para la comunidad,
así
como
jornadas
de
mastografía,
donación
sanguínea
y
empresas,
logrando beneficiar a 6,178
cuautitlenses.
•
Con
la
campaña
de
donación
sanguínea
logramos
reabastecer
al

banco de sangre del hospital
“Vicente Villada”, con un
número de 60 unidades
de sangre en un solo día,
logrando socorrer a pacientes
hospitalizados que requieren
de este tejido.

•
Buscando mejorar la
calidad de vida, promocionamos
una cultura de la prevención
por medio de programas
de medicina preventiva y la
Semana de la Salud Bucal en
escuelas y clínicas periféricas,
beneficiando
a
3658
habitantes.

•
Coadyuvamos con el ISEM en las campañas de vacunación que se han realizado durante
el año, beneficiando a 3442 personas.
•
Instalamos el “Comité de prevención de adicciones”, realizando pláticas, talleres y
conferencias con jóvenes y padres de familia, en este momento hemos beneficiado a 1290
cuautitlenses.
•
Con el propósito de prevenir un problema de salud, derivado de la sobrepoblación de perros
y gatos, a través de la Coordinación del Centro de Atención y Bienestar Animal y coadyuvando
con la Jurisdicción Sanitaria, implementemos jornadas de esterilización felina y canina y a
la fecha se han realizado 2569 esterilizaciones, de igual manera se realizaron más de 1200
consultas veterinarias de medicina preventiva.
•
Llevamos a cabo Ferias de Atención Animal, donde logramos colocar a 81 mascotas, más
38 que fueron adoptados en el Centro de Atención y Bienestar Animal.

•
Atendimos 180 solicitudes de petición para el control de perros en situación de calle de
11 colonias.
•
En el mes de julio se trabajó en conjunto con todas las áreas del Ayuntamiento para recibir
a los peregrinos que llegaron a pernoctar a nuestro Municipio, instalando puestos de auxilio
y baños portátiles; con el fin de prever riesgos sanitarios así como la atención de situaciones
extraordinarias, atendiendo así aproximadamente a 65,000 personas.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE

•
Con la finalidad de que la población cuente con instalaciones dignas y en buenas
condiciones, realizamos jornadas de mantenimiento en instalaciones deportivas y espacios
Públicos, beneficiando a más de 500 6 personas.
•
Otorgamos equipo deportivo para que nuestros conciudadanos puedan continuar
practicando diversas actividades, tales como: domis, balones de futbol y redes de voleibol y
futbol, uniformes, pachanguis y se apoyó con transporte, beneficiando a 493 deportistas.
•
Trabajamos con deportistas cuautitlenses, logrando posicionarlos en los primeros lugres
en diferentes competencias a nivel municipal, regional y estatal, por ese motivo brindamos
capacitaciones teórico-prácticas a entrenadores, jóvenes prospectos e instructores, para lograr
mayor rendimiento del deportista al recibir un mejor entrenamiento.

•
Se realizó el Futbolito
torneo intercolegial, con niños de
°5 grado de primaria en el cual
participaron 28 equipos de 16
primarias, llevándose a cabo 62
partidos con la participación de
314 alumnos de 10 y 11 años.

•
Realizamos 10 torneos
deportivos con la participación
de
todas
las
comunidades
que conforman el territorio
Municipal, colaborando así con
la disminución en el índice de
violencia y drogadicción en jóvenes
y fomentando una cultura de paz
e integración familiar por medio
del deporte, en dichos torneos
se contó con la participación de
2,018 personas.
•
Con la finalidad de iniciar
a los niños en actividades
deportivas, llevamos a cabo
cursos de verano en el cual
participaron 143 niños y jóvenes.

•
Fomentamos
el
fortalecimiento y restructuración
de las ligas municipales de
distintos deportes por medio de
encuentros para el desarrollo
competitivo: 42 equipos de la liga
infantil de futbol, 128 de la liga
de basquetbol, 34 equipos de la
liga de voleibol y 11 equipos de la
liga de beisbol Municipal.

•
Buscando mejorar la calidad de enseñanza
deportiva previniendo la drogadicción, delincuencia y
violencia con una mejor cultura de paz, e integrando
a las familias a una mejor sociedad, reestructuramos
el Centro de Formación de Basquetbol y el Centro de
Formación de Fútbol, al momento contamos con 200
participantes.

•
Se logró la recuperación de 2 albercas Públicas Municipales, ubicadas en la Colonia
Rancho San Blas y en la colonia el Infiernillo, las cuales brindan servicio desde el primer trimestre
del año, mismas que fueron rehabilitadas mediante una inversión de 946,966.00$; generando
30 fuentes de empleo; atendiendo un promedio mensual de 1,290 usuarios desde los 3 años
de edad, logrando con ello generar a la Hacienda Municipal un ingreso mensual aproximado de
439,000.00$.
Como parte de la inclusión y buscando una calidad de vida saludable para nuestros adultos
mayores, fueron atendidas 712 personas de la tercera edad con el beneficio del %50 de descuento
de la cuota de recuperación mensual.
De igual manera se abrieron nuestras instalaciones a personas con discapacidad, contando con
atención especializada para ellos y sus familiares.
•
Este año hemos ingresado $ 3,343,297.00, cifra que representa el triple de la recaudación
del año anterior a tan solo 11 meses de recuperar las instalaciones del Rancho San Blas y a 7
meses la del Bicentenario.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
La violencia de género es un
problema que atañe a todo el
país, razón por la cual en este
primer año de Gobierno nos
hemos acercado a diferentes
comunidades
para
llevar
platicas de concientización
con el fin de dar a conocer a
las mujeres y los hombres el
“violentómetro”, a través del
cual se indican los diferentes
tipos de violencia.

•
Brindamos
en
12
comunidades así como en
diversas Instituciones, pláticas
de sensibilización respecto a
la Violencia de Género para
erradicar la misma y promover
la equidad, favoreciendo con
ello a 2480 personas.

•
En este primer año de
gobierno hemos visitado mas
de 20 escuelas alrededor del
Municipio, entre escuelas
secundarias
y
escuelas
primarias,
atendiendo
alrededor de 2,000 menores
que a su vez se ha logrado
identificar casos de violencia
y se han canalizado a las
respectivas
áreas.

•
Con el fin de promover la recuperación
de espacios, la creación de redes de apoyo
vecinales y responder de manera más eficiente
ante cualquier emergencia, se creó el proyecto
de “Carpas Rojas”, actualmente 92 personas
son integrantes de una red de mujeres, para
fomentar el cuidado entre ellas y tener un
contacto directo con el Instituto Municipal de la
Mujer.
•
Con el fin de disminuir la brecha económica
se crearon las ferias de empoderamiento
económico, donde las mujeres pueden ir a
vender los productos que ellas mismas han
aprendido a elaborar en los distintos talleres
que se imparten en las extensiones del Instituto
Municipal de la Mujer.
•
Se recuperó un espacio abandonado para
la creación del Centros Social de las Mujeres
San Blas, donde se realizan talleres para el
empoderamiento de la Mujer y su capacidad
productiva.
•
Se brindan terapias psicológicas gratuitas
para víctimas de violencia de género, mismas
que toman terapia una vez por semana.
•
Se brinda asesoría legal a las mujeres
víctimas de violencia o en situación de riesgo
con la finalidad de fomentar la cultura de la
denuncia y sobre todo brindar acompañamiento
en todo este proceso, dependiendo del caso, se
canalizan a otras Instancias Gubernamentales
estableciendo el vínculo con la policía de género
y el edificio rosa, así como con el Consejo Estatal
de la Mujer para la canalización de víctimas de
violencia de genero. Se brindaron 161 asesorías
jurídicas gratuitas para víctimas de violencia de
género.

•
Se realizaron jornadas para fomentar una cultura de sexualidad responsable en los
hombres y mujeres, beneficiando a 621 personas.
•
Se impartieron pláticas de prevención del embarazo adolescente y la planificación familiar,
beneficiando a 1,892 personas.

PILAR 2 ECONÓMICO:

MU NI C I P I O C O M P ETITIVO,
P RO D U C TI VO E IN N O VADOR

Estamos convencidos de que el progreso depende de la eficacia del trabajo, sin
embargo esta condición solo puede darse a través de las circunstancias políticas y sociales que así lo permitan, favoreciendo un entorno adecuado para que
la inversión llegue a nuestro Municipio y sea un factor más de prosperidad, es
por ello que nos hemos abocado a hacer más efectivos los medios y métodos de
empleo, a través de la continua capacitación de obreros y prestadores de servicios, estamos integrando diversos talleres de adiestramiento con Instituciones Nacionales y Extranjeras e incluso con empresas locales y foráneas, con
las que habremos de ser, en breve, una de la entidades más innovadoras en
la formación de los nuevos cuadros laborales que se integrarán, en un futuro
próximo, a la vida económica, no solamente regional sino en distintos países
que reconocen y reclaman el trabajo y compromiso de los Mexicanos.
Desde el comienzo de la administración hemos ejecutado convenios, planes y
proyectos con países de Europa, Asia y Sudamérica, para compartir conocimientos y experiencia, pero sobre todo para exponer las bondades de nuestro
Municipio como un lugar idóneo para invertir, aprovechando y maximizando
todos los elementos que en él se conjuntan, principalmente el Humano, su
geografía, las vías de comunicación con las que contamos y el apoyo incondicional de parte del Gobierno al otorgar confianza a estos proyectos económicos.

DESARROLLO ECONÓMICO

•
Se llevaron a cabo Ferias de Empleo, a las que asistieron aproximadamente 219
empresas, 1,462 demandantes de empleo, 952 vacantes ofertadas, con el fin de vincular a los solicitantes de empleo con las empresas, acercando las ofertas de trabajo a las
personas de nuestro Municipio.
•
Se implementó el Programa “Miércoles de Oportunidad Laboral” (8 jornadas durante 8 miércoles), contando con la participación de aproximadamente 663 solicitantes
de empleo vinculados, 101 empresas de diferentes giros, 386 vacantes ofertadas.
•
Realizamos la “Semana de la Feria de Oficios y Capacitación”, que consiste en
brindar capacitación a diferentes demandantes de empleo, para fortalecer las capacidades de aquellas personas que cuentan con un oficio; en este evento contamos con la
participación de empresas de diferentes giros. Así mismo asistieron un aproximado de
100 solicitantes de empleo capacitados, 227 buscadores de empleo con diferentes perfiles vinculados, 58 empresas participantes, 182 vacantes ofertadas.

•
Con el fin de erradicar la corrupción, hemos estrechado vínculos de confianza y fortalecimos los valores entre las empresas y el Municipio; impulsamos el Programa “Adopta un
área verde”, el cual permite crear compromisos para que las empresas instaladas dentro del
territorio de Cuautitlán, adopten alguno de espacios públicos, comprometiéndose a darles
mantenimiento, restauración, reforestación, instalación de juegos infantiles, gimnasios al aire
libre entre otras cosas y rescatar así estos espacios olvidados; mejorar la imagen urbana, pero
sobre todo que la ciudadanía tenga un lugar digno para el esparcimiento y crear conciencia
sobre la necesidad de conservarlos. Actualmente diez empresas han adoptado algunos de esos
espacios, algunas de ellas son: Mc Cormick PESA, Barcel, Herdez, Sepromah, con ello permitimos que las malas prácticas entre empresas y Gobierno se eliminen y se creen sinergias con
el sector empresarial
•
Un problema que afectaba cada semana el libre tránsito de la ciudadanía de Cuautitlán
y otros municipios vecinos, era la instalación del llamado “tianguis de los martes”, por lo que
era necesario atender la demanda de la ciudadanía sin afectar al sector comercial; para ello,
afrontando esta problemática se llevó a cabo la reubicación del mercado del martes a través
del consenso de los diferentes sectores de la comunidad, liberándose el tránsito sobre este
libramiento logrando que con esto se redujo el congestionamiento vial.
•
Llevamos a cabo la firma de Convenio de Colaboración entre el Municipio de Cuautitlán
y la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, cuyo principal objetivo fue establecer las bases y poder realizar acciones conjuntas que impulsen la competitividad y la generación de empleos, así como el fomento a la inversión en el territorio municipal.
•
Con la finalidad de generar normas claras de trámites y servicios simplificados, que se
orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo
humano elaboramos el Proyecto del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019 e instalamos
la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, junto con el Comité Interno de Mejora Regulatoria, para lograr la simplificación administrativa de trámites.
•
Ante la necesidad de establecer vínculos con el sector empresarial, se instauró el Consejo Consultivo Económico de Cuautitlán, Estado de México; mecanismo que tiene como principal objetivo establecer mesas de dialogo con empresarios y servidores públicos que permitan
buscar soluciones a las problemáticas que se presentan y que tienen relación con la actividad
industrial, comercial y de prestadores de servicio.

PILAR 3 TERRITORIAL:

M U N I C I P IO O RDEN ADO ,
S US TE NTA B LE Y RES ILENT E

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

•
Hemos dado certeza jurídica al patrimonio de las familias Cuautitlences, en
aquellos asentamientos humanos susceptibles a regularizar, llevamos a cabo el
programa “Regulación de Tenencia de la Tierra”, a través del Instituto Mexiquense
de la Vivienda Social (IMEVIS), brindando 250 asesorías y entregando 19 títulos de
propiedad los cuales se obtienen mediante un largo proceso que incluso lleva años.
•
Realizamos el remozamiento del parque de la colonia Lázaro Cárdenas, consistente en el mantenimiento de áreas verdes, poda de árboles, así como reparación
de los juegos infantiles, con la finalidad de rehabilitar los espacios recreativos y mejorar la imagen urbana.
•
Reacondicionamos los arcos de acceso, en los fraccionamientos Hacienda
Cuautitlán, Santa Elena y Joyas de Cuautitlán, mejorando la imagen urbana, logrando un conjunto visual armonioso dando identidad y presencia del Gobierno
Municipal.
•
Gestionamos la colocación de ejercitadores fijos al aire libre, mismos que fueron colocados en el parque ubicado en la calle Dr. Gustavo Baz, y fraccionamiento

La Guadalupana, con lo cual se promueve la salud de los ciudadanos, se fomenta la convivencia familiar y vecinal por medio de la activación física.
•
Llevamos a cabo una “Campaña de Regulación de Pagos de Refrendos” en los panteones
Municipales de San José Milla y Loma Bonita, a través de la cual se realizaron 1,528 trámites,
con lo cual los ciudadanos tienen certeza jurídica al tener los derechos al corriente del lote.
•
Llevamos a cabo 2233 trámites de licencias (construcción, usos de suelo, cédulas de
zonificación, constancia de alineamiento y número oficial), regulando el destino del suelo, así
como el uso de las construcciones de inmuebles dando cumplimiento a lo planteado en el Plan
Municipal de Desarrollo Urbano, a partir de las características físicas y funcionales que tiene
cada estructura, ocupando el espacio de manera ordenada y de acuerdo a su capacidad física,
evitando así accidentes.
•
Se han llevado a cabo 650 procedimientos administrativos realizando recorridos por
todo el territorio Municipal, por parte de los inspectores, notificadores, visitadores y/o ejecutores, con lo cual se evitan obras clandestinas que terminan siendo perjudiciales para los
propios habitantes así como de sus vecinos en detrimento de la plusvalía de sus propios inmuebles.
•
Con el fin de ordenar y mantener el control del Municipio de manera física a través de
un ordenamiento de nuestra ciudad y considerando que la nomenclatura nos dice dónde estamos y hacia dónde vamos, hemos iniciado la colocación de placas de nomenclatura en las
calles y avenidas del Municipio.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS URBANOS
•
Atendiendo las demandas de la ciudadanía, se repararon y/o sustituyeron un total de 3886 luminarias .
•
De las 6580 luminarias existentes dentro del Municipio, se cambiaron
1001 luminarias a tipo LED, utilizando esta política en beneficio al ahorro y
consumo de la energía eléctrica, reduciendo hasta un 50% de kws., con el objetivo de implementar el desarrollo sostenible en energía asequible y no contaminante; esta oportunidad hace frente a la seguridad y al cambio climático
utilizando energía sustentable.
•
Realizamos 29,876 m2 de bacheo en avenidas y colonias que se encontraban en condiciones deplorables; con estos trabajos se ha beneficiado a un
52% a la población de Cuautitlán y a los transeúntes de Municipios aledaños.

•
Colocamos reductores de velocidad y señalamientos, en las comunidades: Puente Grande, Galaxia Cuautitlán, Guadalupana, Santa Elena, Alborada
y Joyas de Cuautitlán, disminuyendo considerablemente los accidentes viales
y mejorando los tiempos de traslado.
•
Realizamos 110 trabajos de poda de pasto y poda estética de árboles, en
cada una de las áreas verdes y parques de las colonias que cuentan con estos
espacios recreativos. La prioridad de nuestro Gobierno es proteger de la desertificación las áreas verdes para combatir el cambio climático y así mismo se
fomenta la convivencia familiar, a través del esparcimiento en dichos espacios.
•
Toda ves que el problema de la basura se incrementa día a día , contamos con 12 vehículos tipo torton, cada uno con una capacidad de 16 metros
cúbicos y 8 toneladas de carga; ello permitirá que el servicio de recolección de
residuos sólidos urbanos de competencia municipal brinda en todo nuestro
territorio, beneficiándose directamente los cuautitlenses.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
•
Promovimos la cultura de la educación vial en las escuelas del Municipio con la finalidad de difundir a los jóvenes y niños la importancia de conocer
y respetar los señalamientos viales así como el Reglamento de Tránsito, en las
colonia Loma Bonita, El Partidor, Santa Elena, Galaxia Cuautitlán, Guadalupana, El Infiernillo.
•
Realizamos mesas de trabajo con los representantes de las empresas de
transporte para generar convenios de colaboración con los permisionarios del
servicio público para la modernización del parque vehicular en las comunidades: Santa Elena, Misiones I y II, San Blas, Alborada, Villas de Cuautitlán,
Cebadales, Galaxia Cuautitlán, La Guadalupana, San José Milla y San Francisco Cascantitla.
•
Con la finalidad de mejorar la calidad de los traslados de los habitantes
del Municipio, capacitamos a los operadores del transporte público para fomentar la cultura vial de las diferentes empresas que prestan sus servicios en
nuestro territorio en las comunidades Santa Elena, Alborada, Galaxia Cuautitlán y La Guadalupana.

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
•
Con la finalidad de obtener un incremento de litros por segundo para el
suministro de agua potable, rehabilitamos la infraestructura hidráulica y electromecánica en cisternas Municipales en los fraccionamientos Alborada, Galaxia,
Guadalupana y San Blas, con una inversión de $3 059 999.98, beneficiando aproximadamente a 26 000 habitantes.
•
Rehabilitamos la infraestructura hidráulica y electromecánica de pozos profundos Municipales en el Fraccionamiento San Blas, Fraccionamiento Santa Elena I, Fraccionamiento Santa Elena II, con una inversión de $ 2 624 417.59 beneficiando a 12 000 habitantes.
•
Con la finalidad de reducir el riesgo de inundaciones realizamos la rehabilitación electromecánica del cárcamo de rebombeo de aguas residuales en el Fraccionamiento Cascatitla y en el Fraccionamiento Paseos de Cuautitlán, con una
inversión de $600 000.00

•
Ante la constante pérdida de agua que reducía la presión en los sistemas
de abastecimiento, realizamos la reparación de fuga en el fraccionamiento Galaxia, beneficiando a 11 350 habitantes con una inversión de $92 800.00
•
Con el objetivo de incrementar el caudal y la presión de 37 litros por segundo a 50.48 litros por segundo, mejoramos el suministro de agua potable mediante la red hidráulica y el correcto llenado de las tres cisternas del vital líquido,
rehabilitamos y proveímos de mantenimiento al pozo profundo Municipal en el
Fraccionamiento Misiones, con una inversión de $ 1 335 360.86 beneficiando a
7 000 habitantes aproximadamente.
•
Con el propósito de aumentar el caudal y la presión de 22 a 46 litros por segundo, y así mejorar el suministro de agua potable a través de la red hidráulica,
consumamos una rehabilitación integral de los pozos profundos Municipales en
los Fraccionamientos San Blas y Santa Elena I, con una inversión de $ 197, 200
beneficiando a 11 000 habitantes.
•
Para extender la presión para el suministro de agua potable, y recuperar
sus niveles, equipamos la cisterna Municipal del Fraccionamiento Misiones, generando un impacto en 2,900 habitantes.
•
Para asegurar el desalojo y correcto tratamiento de las aguas servidas,
así como una protección satisfactoria contra inundaciones, adquirimos equipamiento, utilizándose para brindar mantenimiento a las aguas pluviales y aguas
sanitarias las cuales tienen aproximadamente 50 metros de distancia cada uno,
beneficiando a 149 550 a los cuautitlenses con una inversión de $ 1 100 840.00
•
Para dar mantenimiento preventivo a la red sanitaria principal, con la finalidad de evitar riesgos de desastres naturales, se rentó un Equipo Hidroneumático (Vactor), con una inversión de $ 904 800.00 beneficiando a toda la población. La limpieza de alcantarillado y drenaje es una labor que debe suceder de
manera periódica. Esto es trascendental en las grandes ciudades debido a que
éstas cuentan con una red de alcantarillas compuesta por un complejo sistema
de canales y tuberías las cuales tienen el único fin de recoger y transportar tanto
las aguas pluviales como las residuales de los núcleos urbanos, desde el sitio en
el que se originan hasta la estación depuradora encargada de tratarlas.

•
Rentamos equipo de bombeo autocebante “Thomson”, con una inversión de
$81 200, utilizado para la succión y presión de la limpieza de sistemas de drenaje y
tuberías de tipo pluvial, sanitario, aceitoso y químico en cárcamos.
•
Efectuamos la desinstalación de bomba sumergible pozos profundos Municipales en los Fraccionamientos Santa Elena I, Santa Elena II y Guadalupana, con una
inversión de $ 273 760.00, con la finalidad de mejorar el suministro de agua potable
en la población, elevando los litros por segundo que se proporcionaban mediante la
red hidráulica.
•
Se brinda apoyo con el suministro de agua potable en camión tipo cisterna 4.2
mil litros, 10 mil litros y 20 mil litros”, a diversas comunidades: Fraccionamiento
Encinos, Fraccionamiento Arenal I, Fraccionamiento Arenal II, Fraccionamiento La
Toscana, San Mateo Ixtacalco, La Laguna, Juan Diego e Instituciones Públicas.
•
Se efectuaron 83 inspecciones para otorgar sus respectivas factibilidades de las
cuales son 55 domésticas y 28 comerciales, con eficiencia y eficacia para el servicio
de suministro de agua potable y drenaje.
•
Emitimos 358 Citatorios para regularizar y estandarizar a los usuarios para el
cobro de servicio de agua potable y verificar el uso que les compete debido a ciertas
irregularidades.
•
Se calibraron y revisaron válvulas para garantizar el agua potable en las diferentes comunidades del Municipio.
•
Ejecutamos mantenimiento preventivo a red sanitaria principal, con la finalidad
de evitar riesgos de desastres naturales, se realizaron y atendieron 1306 órdenes de
servicio por Desazolves en registros, pozos de visita, coladeras, rejillas de piso, fosas
sépticas para beneficio del territorio Municipal; así como apoyo a las diversas instituciones Gubernamentales, estancias infantiles, escuelas de diferentes grado escolar,
mercado Municipal, M.P., casa de cultura, entre otros.
•
A diario se realiza mantenimiento electromecánico por reparación de tableros,
cambio de fusibles, autotransformadores y protección bimetálica, reparación de fuga
en tubería de bombas, revisión de niveles, entre otras actividades.
•
Organizamos juntas vecinales en las comunidades de Santa Elena, Lázaro Cárdenas, San José Milla, La Palma, Alborada, Misiones, San José Puente Grande, Galaxia, Guadalupana, entre otras en las cuales se trataron asuntos relacionados al
suministro de agua potable.

•
Visitamos diferentes escuelas, con la finalidad de impartir platicas de cultura del
agua para fomentar en las nuevas generaciones el uso y cuidado adecuado del agua potable.
•
Participamos en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal en el establecimiento de las políticas, lineamientos y especificaciones técnicas conforme a las cuales
deberán efectuarse la construcción, ampliación, rehabilitación, administración, operación, conservación y mantenimiento de los sistemas del suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado; así como, la disposición final de los productos resultantes. Existe
comunicación entre las diferentes dependencias Federativas.
•
Realizamos la Limpieza y Desazolve de Fosa Séptica del Cárcamo y/o Vaso Regulador Paseos del Bosque, La Guadalupana, La Trinidad, Romita, Amado Nervo, Cebadales, Las Trojes, FOVISSTE, en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de
México (CAEM).
•
Limpieza y desazolve de ríos, zanjas desaguadores con un total de 2,410 metros
en Zanja desaguadora (descarga cárcamo Merced), Río Diamante, Río Córdoba, Río El
Molino (Tramo Españita, La Palma).
•
Ejecutamos la Limpieza General y manual de una bomba tipo sumergible de 20
hp. En Cárcamo La Palma I (Av. Universidad), beneficiando a 2500 habitantes.
•
Realizamos la Limpieza General manual de dos bombas tipo sumergibles de 15
hp. Cada una en Cárcamo La Palma II (Ferronales) beneficiando a 600 habitantes.
•
Llevamos a cabo la Limpieza General manual de una bomba tipo vertical de 25 hp
y de una bomba tipo sumergible de 15 hp en Cárcamo La Guadalupana, beneficiando a
18,000 habitantes.
•
Efectuamos la Limpieza General manual de bomba tipo sumergible de 15 hp Cárcamo Santa María, beneficiando a 660 habitantes.
•
Realizamos atención ciudadana ante contingencia suscitadas por fenómenos naturales, con apoyo de Comisión del Agua del Estado de México (CAEM); durante o inmediatamente después del desastre (Atención de la Emergencia) después del evento.
•
Ejecutamos Mantenimiento preventivo de bomba tipo vertical de 100 hp y motor
de emergencia tipo Perkins conducida por movimiento de transmisiones en Cárcamo
San Blas, beneficiando a 16 000 habitantes.
•
Rehabilitamos el Cárcamo y/o Vaso Regulador Paseos del Bosque (avance 50%),
beneficiando a 6000 habitantes. (Reparación de bomba tipo vertical con motor de 25 hp,
reparación de 2 bombas sumergibles de 10 hp, Vaso Regulador; Limpieza y desazolve de
2 metros cúbicos).

•
Rehabilitamos en un 50% el Cárcamo Españita, beneficiando a 18 000 habitantes. (Reparación de 2 bombas tipo sumergible de 60 hp cada una reparación de 2
bombas de tipo vertical con motor de 25 hp cada una, instalación de transformador
nuevo de pedestal de 250 KVA e instalación de 2 postes de concreto y 90 metros de
cable para cometida eléctrica de planta de emergencia).
•
Colaboramos para efectuar estudios geofísicos y mecánica de suelos (sondeos
mixtos); en coordinación con CAEM (Comisión del Agua del Estado de México) para la
proyección de tres pozos profundos y tres tanques elevados.
•
Se realizan semanalmente estudios de cloro y ph del agua en red principal en
coordinación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFREPRIS) para garantizar la potabilidad del agua.

COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Con la finalidad de generar vínculos
y relaciones intergubernamentales en
materia ambiental y con el propósito
de mejorar y regular las acciones relacionada a los asuntos ambientales, hemos gestionado la firma de convenios
con dependencias, principalmente Estatales, para fortalecer las acciones y
generar un impacto positivo en nuestro
medio ambiente.
•
Conscientes del deterioro que se
presenta en materia ambiental, realizamos la firma de Convenio con PROAIRE, en coordinación con la Secretaria
de Medio Ambiente del Estado de México, con la finalidad de atender las denuncias de contaminación (aire, ruido,
suelo y agua), por parte de la ciudadanía vía telefónica o correo electrónico,
mediante la aplicación de la normatividad vigente en materia de medio ambiente.
•
Realizamos la firma de Convenio
con la Secretaria de Medio Ambiente
para la implementación de ECOTEL,
el cual es el medio de recepción, canalización y seguimiento de quejas, sugerencias y denuncias que presenta la
ciudadanía Mexiquense en materia de
ecología y protección al ambiente.

•
Llevamos a cabo la firma del Convenio para la aplicación del PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DE CUAUTITLÁN, con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, con la finalidad de proteger las áreas naturales de nuestro Municipio y regular el uso de
suelo, respetando las áreas verdes necesarias para procurar un medio ambiente más sano.
•
Otro convenio firmado fue con PROBOSQUE, logrando el apoyo de arbolado para las
campañas de reforestación y recuperación de las áreas verdes, que se realizaron éste año en las
diferentes comunidades pertenecientes a nuestro Municipio.
•
Celebramos la firma de Convenio con KAISEN, para llevar a cabo una campaña de acopio
de productos electrónicos, beneficiando a la ciudadanía y al medio ambiente.
•
Llevamos a cabo 66 inspecciones a las empresas registradas en el padrón económico
Municipal así como las de apertura, para verificar que cumplen sus programas de prevención y
control de la contaminación atmosférica, manejo de aguas residuales y programas de control
para contaminación de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores, gases y contaminación visual; realizando las sanciones correspondientes a aquellos que presentaron irregularidades y faltas a la normatividad vigente Municipal, Estatal y Federal, que atentan contra el
equilibrio ecológico y el bienestar de los habitantes del Municipio

•
Desarrollamos un Programa de Educación Ambiental mediante el cual se llevaron a
distintas escuelas y centros educativos, talleres y pláticas enfocadas a la importancia, el
cuidado y la preservación del medio ambiente; creando un impacto positivo en las generaciones más jóvenes del Municipio al fomentar una cultura ambiental que los motiva a
participar en acciones en pro del medio ambiente.
•
Celebramos la “Feria del día internacional del Medio Ambiente”, involucrando la participación de los ciudadanos, en un evento que consistió en que se conociera la importancia del manejo de los residuos sólidos urbanos, y el cuidado del medio ambiente contando
con el apoyo de expertos en la materia.
•
Llevamos a cabo un Programa de Reforestación Municipal el cual contó con el apoyo de la Secretaria de Medio Ambiente a través del organismo Protectora de Bosques del
Estado de México, logrando plantar alrededor de 2 mil árboles en zonas determinadas mediante un estudio técnico, cuyas características coincidían con los elementos ideales para
asegurar la sobrevivencia de los individuos arbóreos.
•
Realizamos 27 jornadas de limpieza con la finalidad de mejorar la calidad ambiental de nuestros espacios Públicos con el propósito de generar un impacto en el medio
ambiente en las comunidades: San Francisco Cascantitla Santa Elena, Necapa (Puente
Jabonero), Col. Guadalupe, Santa Elena (Cola de Caballo), Ángel de Luz, Cebadales, Loma
Bonita, Parque San Mateo, La Palma, El Partidor, Nueva Españita, Paseos de Cuautitlán,
Misiones I, Tlaltepan (Santa Ana), Las Patricias, Hacienda Cuautitlán, San Blas.

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

•
Equipamos a 50 elementos de nuestro Heroico cuerpo
de bomberos, con la compra de
uniformes y una inversión de
$327 990.00, con la finalidad
de resguardar la seguridad del
personal ante la atención de
emergencias.
•
Por primera vez, dotamos de herramientas al cuerpo
de bomberos para el adecuado
cumplimiento de sus funciones.
•
Brindamos
mantenimiento al parque vehicular
de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, con la
finalidad en atender las emergencias suscitadas en el Municipio y mejorar los tiempos
de respuesta; cabe destacar
que gracias al mantenimiento
realizado a las unidades, logramos rescatar el camión de
bomberos.

•
Realizamos la adquisición de una ambulancia con el objetivo de mejorar el tiempo de respuesta a las emergencias, con una inversión de $1 500
000.00.
•
Brindamos atención prehospitalaria oportuna a 2374 ciudadanos y
atendimos a 1684 ciudadanos en emergencias por protección civil y bomberos.
•
Capacitamos en materia de primeros auxilios, búsqueda y rescate,
combate de incendios, inducción a protección civil, como evitar inundación
por basura y prevención de accidentes en escuela y hogar a 6266 personas
en industrias, hospitales, escuelas y en las comunidades.
•
Realizamos 2 macrosimulacros en el Mercado y Palacio Municipal en
el cual participaron 1252 personas, con la finalidad de prevenir y educar
a la población ante las contingencias naturales o humanas.
•
Realizamos 61 simulacros en escuelas, industrias, hospitales en el
cual participaron 7821 personas, con la finalidad de comprobar con anticipación si las acciones que hemos preparado son eficientes; mejorar la preparación para actuar ante una emergencia o desastre y fomentan la cultura
de la protección civil entre los miembros de nuestra familia y comunidad.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

•
Llevamos a cabo la pavimentación con mezcla asfáltica de calle Miraflores
tramo; Miraflores - La Merced, con una inversión de $2 509 819.43, a través del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) beneficiando a 2000 habitantes.
•
Construimos el Drenaje Sanitario en San Mateo Ixtacalco tramo; de Cárcamo de Bombeo La Merced - Calle Mirador, con una inversión de $4,242 691.95,
beneficiando a 2200 personas.
•
Realizamos la construcción de drenaje sanitario en Tlaxculpas” tramo de
Av. Santa María a cerrada Benito Juárez Segunda Etapa, con una inversión de
$9 979 618.20 del Fondo FISMDF, beneficiando a 5000 habitantes.
•
Rehabilitamos las vialidades con mezcla asfáltica, en todo el Municipio
utilizamos recursos propios que alcanzaron una inversión de $8´000,000.01, beneficiando a 10 000 habitantes.

•
Realizamos la pavimentación con mezcla asfáltica de la vialidad
Intermunicipal Cuautitlán México-Melchor Ocampo, calle Luis Nishizhawa, tramo; Emiliano Zapata a Deportistas y Calle Emiliano Zapata,
tramo; Luis Nishizhawa a Ixtlahuaca en San Mateo Ixtacalco, con una
inversión de $5´000,000.01, beneficiando a 3000 habitantes.
•
Rehabilitamos y reparamos las líneas de drenaje y agua potable
en laterales del Puente Deprimido Tramos de la Calle 5 de Mayo a Ferronales poniente, en la colonia Centro, con una inversión con recursos propios de $2 260 000.00, beneficiando a 10 000 habitantes.
•
Realizamos la rehabilitación de cárcamos de bombeo del Sistema
de la Red del Drenaje Sanitario y Pluvial Municipal, dando mantenimiento correctivo a las bombas, con una inversión propia de $11 000
000.00, generando un impacto en alrededor de 45 000 habitantes.
•
Realizamos la captación subterránea pozo (relocalización, perforación y sustitución de infraestructura hidráulica del pozo) en la colonia Joyas de Cuautitlán, con una inversión propia de $6 500 000.00.
•
Realizamos rehabilitación de la línea de drenaje Socavón; reparación de línea de drenaje en Santa Elena con tubería de 61cm., con
una inversión de $3 000 000.00.

•
Realizamos la rehabilitación electromecánica de los cárcamos de bombeo Hogares Unión y La Hacienda, con una inversión de $5 535 510.00, además, rehabilitamos la planta de tratamiento de Hogares Unión, con un gasto
de $1´845,207.00.
•
A través del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) reencarpetamos la Av. Teyahualco, en la colonia Las Trojes con una inversión de
$2´886,957.86.
•
Rehabilitamos la Glorieta de Av. Teyahualco del Fraccionamiento Santa Elena, con un gasto de $289 591.12 por medio del PAD
•
Reencarpetamos la Av. Santa Lucía en el fraccionamiento Santa Elena, con una inversión de $5 286 494.65, beneficiando a 9000 habitantes,
por medio del PAD.
•
Derivado del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE),
realizamos la introducción de drenaje sanitario en cerrada Membrillo, 4ta
cerrada de Miraflores, calle rio Guapango y calle la Luna, tramo de primera
cerrada Alfareros a segunda cerrada la Luna, en San Mateo Ixtacalco, con
una inversión de $1 750 000.00, beneficiando a 13 000 habitantes.

CASA DE CULTURA Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS

•
Registramos ante el INAH. 25
monumentos históricos que puedan
cubrir los requisitos para salvaguardar
con ello su permanencia.
•
Realizamos 100 visitas guiadas a
sitios históricos del Municipio
•
Realizamos talleres artísticos y
culturales en los espacios asignados Av.
Arturo Montiel S/N, Fraccionamiento Galaxia, Boulevard de la Joya Sur,
calle paseo del Titanio S/N, Fraccionamiento La Joya, Manzana 11 lote 1 1ra
cerrada zona escolar, Fracc Hacienda,
Av. 5 Mayo 1ra. Cerrada 5 Mayo, San
Mateo Ixtacalco, Av. 16 de Septiembre
#209, Cuautitlán Centro beneficiando
a 8050 alumnos.

•
Realizamos eventos culturales y artísticos
con una asistencia del público en general, Seis
colonias beneficiadas al tener al alcance eventos
culturales, con 5000 asistentes, de tal forma que
llevemos a la población las tradiciones de otros
Estados, mostramos elementos socioculturales
que son reflejo de una época, escenario ideal
para estudiar la cultura, vinculada a sucesos de
la vida cotidiana de los hombres. Además, los
conduce a una salida de esa cotidianidad. Los
eventos culturales expresan huellas del tejido
social que representan y cuyos intereses simbolizan y constituyen el reflejo de la identidad cultural de un pueblo según su tradición.
•
Recopilar mediante la impresión de libros,
folletos, trípticos o catálogos, la información relacionada con el patrimonio tangible e intangible
del Municipio de Cuautitlán.

•
Se reactivaron las casas de cultura de la periferia del Municipio, ampliando
la oferta de talleres culturales, activando a la comunidad ofreciendo paseos ciclistas con el historiador para mostrar los vestigios históricos que se tiene en cada
una de estas colonias, realizándose también eventos culturales así como una ruta
en camión que los llevaba por todos los lugares históricos, todo ello sin costo para
la población.

PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD
Y JUSTICIA
En coordinación con el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y asumiendo que estos valores son un elemento vital de las personas, de su existencia y la razón primordial del objetivo
del Poder Público quienes nos comprometemos a garantizar la vida, la integridad y el patrimonio
de los individuos, hemos desarrollado proyectos flexibles que permitan disminuir la grave crisis
de seguridad que se vive no solo en nuestra Entidad, sino en toda la República. Los índices de
violencia y las cifras de asesinatos y feminicidios ubican a nuestro país entre los más inseguro
del mundo, reconocemos que el problema es de todos y la solución es también de todos, combatimos no las consecuencias de la inseguridad y la violencia, si no su propia naturaleza, como
lo son la falta de oportunidades, las deficiencias formativas tanto en instituciones educativas
como en el hogar, la destrucción de la familia, la descomposición institucional, la expansión del
consumo de drogas y sus consecuencias.

SEGURIDAD PÚBLICA
•
Dotamos a 317 elementos con uniformes de la mejor calidad, dignificándolos para tener presencia e identidad en la población y optimizar el desarrollo de sus funciones, protegiendo
su integridad, por lo cual, también se realizó la adquisición de
chalecos balísticos para una mayor protección de nuestros elementos.

•
Se realizó la homologación salarial para que los policías cuenten con las mismas oportunidades en función de iguales percepciones
•
Se contrató una póliza colectiva de seguros de vida para nuestros policías municipales;
ello nos permitirá proporcionar una adecuada indemnización a sus deudos en caso de fallecimiento.

CONTROL DE CONFIANZA
•
Este año se enviaron 121 evaluaciones de elementos al Centro de Control de Confianza
para obtener el requisito de permanencia, esto con la finalidad de verificar que el personal activo actúe dentro del marco de conducta que dicta la normatividad Institucional, así como el
personal de nuevo ingreso se apegue a los principios que rigen el cuerpo policiaco de acuerdo al
perfil de su puesto; en su caso se emite la certificación correspondiente.

•
Hemos removido de su cargo a los elementos policiales que
han faltado al cumplimiento del Código de Ética, asimismo se
cuenta con 40 cadetes en el Curso Básico de Formación Policial,
que serán contratados para integrarse al concluir sus evaluaciones.

•
Hemos implementado y,
en algunos casos, perfeccionado, diversos operativos para
lograr una mayor cobertura
en todo el territorio Municipal
en su ejecución diaria y aleatoria, entre los que destacan:
“Operativo Plazas” (ingreso pie
tierra en plazas comerciales,
mercados y tianguis), “Operativo Presencia” (Luz y Sirena),
“Operativo Cierre de Negocios”
(permite dar seguridad a comerciantes al termino de sus
actividades)”Operativo Rehilete” (hacer presencia en colonias de mayor incidencia
delictiva), “Operativo Cordón
Seguro” y “Operativo Murciélago” (en contra del robo a transporte público y trasporte de carga);
estos dispositivos han permitido reducir el índice delictivo sobre todo en transporte público,
principalmente, transporte de carga, combate al robo de vehículos y transeúntes, entre otros.

•

De igual manera nos hemos coordinado con los tres órdenes de gobierno como lo son
SEDENA, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Policía Federal,
Policía Estatal y Policía Municipal, estrategia que ha permitido persuadir el delito.

•
Mejoramos el desempeño del Primer Respondiente, con el propósito de no contaminar
los escenarios criminales adquiriendo 20 equipos completos para ofrecer un mejor servicio a la
población.

•
Para recuperar la tranquilidad y la paz social, también es necesario aumentar la supervisión y presencia de los cuerpos de seguridad en distintas zonas del Municipio, de acuerdo con
el estado de fuerza vehicular, reforzamos el área con la adquisición de 10 moto patrullas y una
unidad Pick Up . De igual manera y gracias a la contención del gasto y saneamiento de finanzas cerraremos este 2019 con la adquisición de mas de 40 patrullas con recurso propio, con
las cuales brindamos mayor vigilancia policial y llevamos a cabo operativos en las principales
avenidas y de mayor afluencia vehicular.

•
Realizamos Ferias de
Proximidad Social donde se les
brindó a los ciudadanos capacitaciones de diversos temas
como primeros auxilios y uso
de equipo de extinción.
•
Llevamos a cabo la Primer Semana Itinerante de Prevención de la Violencia Familiar, que tuvo como propósito
promover una cultura cívica
con padres de familia y adolescentes fomentando valores y arraigando buenas costumbres en beneficio de la
sociedad, la cual tuvo como
principal estrategia tener acercamiento con las familias en
las principales colonias de mayor incidencia en esta materia
con la finalidad de crear conciencia y conocimiento sobre
las instancias especializadas
para cada tipo de crimen.

•
Al respecto se consideraron estratégicamente las comunidades en donde se impartirían las conferencias de acuerdo al
modus vivendi de sus habitantes quedando de la siguiente manera:
*
Detectar y erradicar la violencia en Grupos de la Tercera
Edad
*

Bullying y Autoestima,

*

Violencia en el Noviazgo y sus Consecuencias Legales

*

Feminicidio y Alerta de Genero.

•
Al finalizar las conferencias se logró beneficiar a más de 250 familias, lo que representa
para esta administración estar a la vanguardia con los temas de interés que adolecen a nuestra sociedad en prevención del delito. No obstante, para dicho evento fue invitado el instituto
Municipal de la Mujer, así como personal conferencista de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas.

•
Pusimos a disposición 2825 detenidos al Juez Calificador,
por diferentes faltas administrativas contempladas en el Bando
Municipal, 149 detenidos por los delitos de robo en todas sus
modalidades, extorción, homicidio, lesiones, abuso sexual y 85
detenidos por diferentes delitos entre los que se encuentran daños a la salud y portación de arma de fuego, preservar la seguridad pública representa uno de los retos más importantes de
todo gobierno, por ello, trabajamos para transformar un mejor
Municipio para toda la población.

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE
DERECHOS HUMANOS
•
Como parte fundamental de las labores sociales, trabajamos para mejorar el desempeño
de más de 270 Servidores Públicos, dotándolos de herramientas para mejorar su actuación al
interior de su dependencia y con la ciudadanía para ofrecer un servicio de mayor calidad, con
estas medidas fomentamos la cultura de la denuncia ciudadana para conocer y dar seguimiento
a posibles abusos de autoridad, asimismo asesoramos a 102 ciudadanos jurídicamente en la
rama de Derechos Humanos, resolviendo dudas sobre la actuación de la Defensoría Municipal
y procedimientos relacionados a la defensa de los Derechos Humanos e instancias ante las que
se pueden acudir.

•
Capacitamos en materia
social e institucional de derechos humanos a 1992 personas, logrando una concientización sobre la importancia
del respeto, sana convivencia
y manejo de emociones a los
que asisten a niñas, niños,
adolescentes y padres de familia como parte de su desarrollo
personal.

•
Así mismo la promoción
y establecimiento de una cultura de paz están plenamente vinculados a la libertad de
información. La constituye, al
mismo tiempo, una condición
y una garantía de respeto a la
vida y a la igualdad de todos
los seres humanos, por ello,
redoblamos esfuerzos promoviendo y difundiendo la Cultura de Paz a la población e implementamos las bases para
contar con comunidades libres
de violencia y sana convivencia, mediante pláticas a más
de 1500 habitantes, 346 servidores públicos y autoridades
auxiliares.

•
De conformidad al exhorto emitido por la LX Legislatura del Estado de México, se implementó la Ventanilla de Atención al Migrante para retorno asistido voluntario, mediante el
cual se pretenden condiciones de vida adecuadas para una reintegración a sus comunidades,
logrando retornar de manera voluntaria y gratuita a dos migrantes de Honduras y Guatemala,
acompañando y vinculando a los interesados a la Secretaría de Relaciones Exteriores misma
que llevó a cabo su traslado hasta su país de origen.

•
Durante los recorridos para ubicar migrantes les proporcionamos información sobre sus derechos y obligaciones, haciendo entrega además de ayuda humanitaria que consistente
en agua y comida e información de direcciones y teléfonos de
embajadas, casas de migrantes y organismos encargados de la
defensa de Derechos Humanos, atendimos a 34 de ellos, a los
cuales se les facilitan los medios para comunicarse con sus familiares en caso que así lo requieran y las asesorías que se ofrecen
de sus derechos incluyen las relativas al acceso a los servicios de
salud, registro de niños nacidos en territorio Nacional, derecho
de libre tránsito, acceso a la educación, etc.
•
De acuerdo con los Derechos Humanos de las personas
detenidas, realizamos visitas para vigilar que las personas no
sean vulneradas en Galeras Municipales, por ello, garantizamos
la no transgresión de los derechos de personas infractoras al
Bando Municipal, ya que de manera directa se conocen los motivos de su ingreso, las condiciones de su estancia y apego a procedimientos legales.

MEDIACIÓN Y
CONCILIACIÓN
•
Trabajamos desde la
mediación y la conciliación
para construir herramientas
que promueven la cultura de
diálogo y la paz para todos los
vecinos de Cuautitlán con especial atención hacia los sectores más vulnerables, quienes
requieren de mayor asistencia
y protección de sus derechos.
•
Realizamos 1099 asesorías Jurídicas dentro de las
Instalaciones de la Oficialía
Mediadora y desarrollamos un
conjunto de procedimientos
tendientes a brindar una posible respuesta a los conflictos
presentados por los vecinos
como mecanismo idóneo que
contribuyan a garantizar el
derecho de acceso a la justicia
como alternativa a la judicialización.
•
Llevamos a cabo 77 sesiones de Mediación para dirimir conflictos entre vecinos
y se firmaron 58 acuerdos de
mutuo respeto como medio de
solución al conflicto, en este
sentido, elaboramos 813 actas
informativas de hechos varios
dependiendo la solicitud de
la ciudadanía, y calificamos y
sancionamos 3704 faltas administrativas contempladas en
el Bando Municipal.

JURÍDICO
El quehacer Institucional siempre ha requerido
de la práctica y orientación jurídica profesional para de esta forma contribuir al desarrollo y mejoramiento del Municipio y con ello a
su población; ello ha permitido que se celebren
dentro del marco de la Ley los actos Jurídicos,
convenios y contratos necesarios para el desempeño adecuado de la gestión administrativa,
la prestación de Servicios Públicos Municipales
con eficiencia y eficacia, mediante la coordinación y asesoría legal con el objeto de propiciar
una mejor calidad de vida con apego a las disposiciones legales vigentes aplicables a cada
uno de los casos.
•
De igual forma, en atención a los Derechos Humanos y Tratados Internacionales signados por esta Nación, este H. Ayuntamiento
ha implementado la más alta capacitación en
cuanto al respeto de los mismos, en todo el acto
de Autoridades administrativas que se ha de
desempeñar, protegiendo siempre las Garantías
de los cuautitlenses, lo que ha permitido que se
reconozca a este Gobierno Municipal como una
referencia de legalidad.
•
Este ayuntamiento comprometido con
la población cuautitlense ha desarrollado un
programa gratuito permanente de asesorías
legales, el cual consiste en mostrar a los ciudadanos que recurren a las instalaciones municipales, los diversos panoramas que presentan sus distintos casos legales, el que mayor
beneficio les otorgue, mayor prontitud y el que
con menos trámites pueda llevar a cabo, prevaleciendo siempre la actitud de servicio por parte de nuestros abogados, orientando a más de
700 personas, instruyéndoles sobre qué procedimiento y qué información requieren para la
solución de todos aquellos temas relacionados
con la aplicación de las leyes y reglamentos que
rigen a la comunidad.

TRANSPARENCIA
•
Dentro de las actividades realizadas en
materia de transparencia durante este año de
gestión, se ha atendido 273 solicitudes ingresadas por alguna de las tres modalidades permitidas (vía electrónica, oral o escrita), esto en
comparación con el año 2018 en el que se atendieron 139.
•
Brindamos diversas actividades para capacitar a nuestros servidores públicos habilitados para que tengan los conocimientos adecuados y se cumpla de manera oportuna con las
obligaciones de materia de transparencia en la
plataforma de ipomex, también se realizó una
capacitación regional en la que contamos con la
participación del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, con la asistencia de otros servidores públicos de los municipios aledaños como
Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán entre otros,
misma que tuvo como finalidad reforzar los conocimientos en la materia , cabe destacar que
es la primera vez que se realiza una capacitación de esta índole en el municipio.
•
Se realizó la instalación
de un módulo de atención con
la finalidad de poder brindar
orientación a todas las personas que deseen realizar alguna
consulta en materia de transparencia y/o protección de datos personales y no cuente con
el conocimiento para hacerlo,
logrando así tener una mayor
cercanía con la ciudadanía y
esta se involucré, este mejor
informada sobre las acciones,
gastos y actuar de la administración municipal.

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
•
Se implementó por primera vez, las sesiones itinerantes de cabildo, acercando
así el gobierno municipal a la
ciudadanía.
•
Se realizaron más de 20
mil Trámites, Actos y Hechos
del Registro Civil (nacimientos,
matrimonios, divorcios, reconocimiento de hijos, defunción, órdenes de inhumación,
modificación y adecuaciones
del sustantivo propio, copias
certificadas).
•
Se realizaron jornadas
en diferentes colonias donde
se entregaron 500 copias certificadas de actas
de nacimiento y se realizó un
registro de nacimiento.
•
Se realizó el Registro de
Alistamiento del Servicio Militar Nacional a 980 jóvenes
que obtuvieron su Cartilla de
Identidad Militar, cumpliendo
así su obligación como ciudadanos.

CONTRALORÍA
•
Implementamos la ventanilla única de atención de quejas y denuncias para darle mayor
agilidad a todas las quejas y denuncias, las cuales se turnan de inmediato al área de responsabilidades para su seguimiento y conclusión; ofrecido a la población, la posibilidad de presentar
de manera fácil, rápida y confiable su queja y/o denuncia del actuar de los Servidores Públicos
•
Se llevó a cabo el programa de Internet denominado DENUNCIANET-CUAUTITLÁN, que
va dirigido para que todos los Cuautitlenses puedan denunciar los posibles actos de corrupción
realizados por funcionarios públicos.
•
Con el seguimiento que la Contraloría interna realiza se han iniciado 45 procedimientos
en contra de diversos servidores públicos por diferentes actos de corrupción.
•
Se realizaron 50 arqueos de enero a noviembre a las Cajas Recaudadoras de la Tesorería
Municipal, con lo cual se busca realizar los cobros adecuadamente a los contribuyentes.
•
Con la finalidad de vigilar el buen ejercicio de los recursos realizamos una revisión del
programa de obras a ejecutarse con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) así como del Fondo Estatal
de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), con el objeto de garantizar que la asignación este de
acuerdo a lo establecido en las reglas de operación vigentes.
•
A fin de revisar que los trámites, servicios y procesos administrativos que se realizan en
el H. Ayuntamiento, sean conforme a la ley orgánica municipal se realizaron Auditorías
Administrativas.
•
Se otorgó capacitación a los Servidores Públicos obligados a rendir su manifestación
patrimonial inicial, anualidad y por conclusión, iniciando 177 procedimientos a los servidores
públicos que incumplieron en la presentación de su manifestación patrimonial en 2017 y 2018.

FINANZAS
Ante el compromiso en el ejercicio responsable de los recursos financieros, la presente
administración realizó un ejercicio de balance y evaluación de la distribución de recursos públicos, llevado a cabo las acciones necesarias a fin de proporcionar servicios
públicos de calidad en beneficio de la sociedad, bajo las políticas de recaudación, austeridad y eficacia del gasto operativo. Así mismo se establecieron medidas de control
interno que han permitido contrastar la situación financiera de la entidad, así como la
reducción del endeudamiento contraído en administraciones anteriores y priorizar la
inversión pública para el beneficio de nuestro municipio, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

INGRESOS
Para 2019, se tuvo a bien aprobar un Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos por
$ 714,984,479.57, mostrando un incremento por encima de 7.31 puntos porcentuales
en relación al ejercicio 2018.

GESTIÓN DE INGRESOS
Durante el periodo de abril y mayo, se aprobó mediante acuerdo de cabildo el programa de recaudación “Borrón y Cuenta Nueva”, el cual permitió una recaudación
histórica de $74´749,237.95; ello bajo el incentivo de la condonación de multas y
recargos. Tal acción logró, por una parte, permitir que los Cuautitlenses regularizarán su situación tributaria ante la hacienda municipal y por otra contar con ingresos
propios que inciden directamente en beneficio de la población.

En relación a los derechos de agua potable, derivado del acercamiento con la ciudadanía
para regularizar el suministro de agua, en lo que va del año se han generaron 605 altas
de nuevos usuarios, impactando ello en ingresos cautivos en la hacienda municipal.

En este periodo de gestión se ha superó en más del 10% la meta estimada de recaudación, ello no sería posible sin la concientización tributaria que se ha generado en la
ciudadanía.

Ayuntamiento de Cuautitlán
Total Ingresos Recaudados
Al 31 de Octubre de 2019
CONCEPTO

ESTIMADO

RECAUDADO

% AVANCE

4100

Ingresos de Gestión

278,764,826.56

275,613,127.10

98.87%

4110

Impuestos

134,020,152.69

148,205,694.61

110.58%

4130

Contribución o Aportación de Mejoras por
Obras Públicas

2,799,760.58

494,386.50

17.66%

4140

Derechos

136,174,533.65

117,802,935.58

86.51%

4150

Productos

3,410,035.12

3,272,955.44

95.98%

4160

Aprovechamientos

2,360,344.52

5,837,154.97

247.30%

CUENTA

Las cifras que se informan dan testimonio del esfuerzo de la presente administración
al registrar una Recaudación de Ingresos de Gestión mayor para 2019 por encima del
27.03 por ciento respecto a 2018 y canalizar dichos recursos a más y mejores servicios
e infraestructura en beneficio de Cuautitlán.

INGRESOS RECAUDADOS
CONCEPTO

EJERCICIO
2018

EJERCICIO
2019

VARIACIÓN
2018 vs 2019

4100

Ingresos de Gestión

216,962,149.75

275,613,127.10

58,650,977.35

4110

Impuestos

121,941,263.00

148,205,694.61

26,264,431.61

4130

Contribución o Aportación de Mejoras por
Obras Públicas

0.00

494,386.50

494,386.50

4140

Derechos

93,034,399.44

117,802,935.58

24,768,536.14

4150

Productos

126,829.65

3,272,955.44

3,146,125.79

4160

Aprovechamientos

1,859,657.66

5,837,154.97

3,977,497.31

4170

Ingresos por Venta de
Bienes y Servicios

0.00

0.00

0.00

CUENTA

Comparativo Ingresos de Gestión Recaudados Octubre 2018 - Octubre 2019
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4110 Impuestos

2018

121,941,263.00

4130 Contribución
o Aportación de
Mejoras por Obras
Públicas
0.00

2019

148,205,694.61

494,386.50

4140 Derechos

4150 Productos

4160
Aprovechamientos

93,034,399.44

126,829.65

1,859,657.66

117,802,935.58

3,272,955.44

5,837,154.97

INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
CONVENIOS, SUBSIDIOS, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Aun cuando ésta administración se enfrentó a una considerable reducción en los ingresos
por participaciones y aportaciones federales y estatales, en comparación con el ejercicio
fiscal 2018, se ha hecho frente y de manera responsable a las obligaciones de gasto con
recurso propio.

Ayuntamiento de Cuautitlán
Ingresos por Participaciones
Al 31 de Octubre de 2019
CONCEPTO

2019

2018

VARIACIÓN

Total Participaciones

223,829,253.02

233,844,210.37

-10,014,957.35

Ayuntamiento de Cuautitlán
Ingresos por Aportaciones
Al 31 de Octubre de 2019
CONCEPTO

2019

2018

VARIACIÓN

Total Aportaciones

126,166,786.82

115,348,301.54

10,818,485.28

Dentro de la administración de Aportaciones Federales y Estatales Etiquetados, se destacan los rubros siguientes:

Ayuntamiento de Cuautitlán
Ingresos Recursos Federales
Ingreso
Recaudado

Ingreso
Recaudado
2018

VARIACIÓN

FISMDF

16,732,129.58

13,891,498.00

2,840,631.58

FORTAMUNDF

90,279,333.20

79,406,564.60

10,872,768.60

FORTASEG

11,330,329.45

12,581,213.94

-1,250,884.49

FASP

339,185.00

431,947.00

-92,762.00

FEIEF

4,183,726.48

0.00

4,183,726.48

Total

122,864,703.71

106,311,223.54

16,553,480.17

CONCEPTO

Dicho lo anterior; el Municipio de Cuautitlán logró registrar al 31 de octubre un Total de
Ingresos Recaudados en razón al Presupuesto Autorizado 2019 un avance del 87.80% a
tan solo dos meses que concluya el ejercicio fiscal conforme a la siguiente distribución:

TOTAL INGRESOS RECAUDADOS AL OCTUBRE 2019 EN RAZÓN
AL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS
Convenios

Aportaciones Federales 89.40 %

Otros Ingresos y Beneficios

Impuestos 110.58 %

Contribución o
Aportación de Mejoras
por Obras Públicas

Derechos 86.51 %
Participaciones 75.85 %

Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

En Materia de Ingresos, lo recaudado en razón al presupuesto autorizado, se traduce en
que el Municipio de Cuautitlan cuenta con $1.01 pesos para atender cada una de sus
obligaciones adquiridas a corto plazo, con respecto al ejercicio anterior que conto con
solamente $0.62 pesos en el mismo periodo.

El programa de Recaudación del Buen Fin logro un máximo histórico al recaudar
$3,211,852.09 superando así lo recaudado en 2018 dentro del mismo periodo cuya cifra
fue de $880,831.21

RECAUDACION POR EL BUEN FIN 2019

NOVIEMBRE

2018

2019

INGRESO BRUTO

INGRESO BRUTO

DIFERENCIA

$880,831.21

$3,211,852.39

-$2,331,021.18

Se llevaron a cabo gestiones ante los distintos niveles de gobierno para lograr un otorgamiento de recursos que no estaban considerados en el Presupuesto Definitivo de Ingresos para el presente ejercicio fiscal siendo estos los siguientes:

De estos cabe señalar que durante el mes de noviembre se recibió el recurso PAD (Programa de Acciones para el Desarrollo, el cual se encuentra en proceso de ejecuccion,
además de mencionar las gestiones que se realizaron para recibir en el mes de diciembre
o bien en el siguiente ejerecicio los recursos federales denominados PRODDER y PROSANEAR los cuales deben de ser ejercidos en materia Agua Potable y Alcantarillado en
el municipio con un monto total de $12,579,192.00 y $7,380,717.00 respectivamente.

EGRESOS
De los ingresos Recaudados al 31 de octubre de 2019, han sido distribuidos en los distintos capítulos que conforman el gasto, respetando siempre los criterios de austeridad
en la contención del gasto como una prioridad de la presente administración con miras
de distribuir y sanear las finanzas públicas:

Ayuntamiento de Cuautitlán
Ejercicio del Gasto por Capítulo
Al 31 de Octubre de 2019
CUENTA

ESTIMADO

EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

714,984,479.57

571,005,719.55

79.86%

1000

SERVICIOS PERSONALES

267,232,675.60 206,918,821.66

77.43%

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS 38,869,195.85

3000

SERVICIOS GENERALES

4000

91,425,309.45

140.24%

20,068,769.10

99.32%

6000

TRANSFERENCIAS, ASIGNA65,193,836.60
CIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUE20,205,153.99
BLES E INTANGIBLES
INVERSION PUBLICA
89,472,366.00

47,579,462.23

53.18%

9000

DEUDA PUBLICA

37,327,700.94

70.97%

5000

CONCEPTO

19,447,235.22

181,417,768.97 148,238,420.95

52,593,482.56

% AVANCE

50.03%
81.71%

INVERSION PUBLICA 53.18 %

DEUDA PUBLICA 70.97 %
SERVICIOS
PERSONALES 77.43 %

BIENES MUEBLES, INMUEBLES
E INTANGIBLES 99.32 %

TRANSFERENCIAS
, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
140.24 %

MATERIALES Y
SUMINISTROS 50.03 %
SERVICIOS GENERALES
81.71 %

Es importante señalar que el esfuerzo de esta administración para poder mantener un
equilibrio presupuestal del egreso ejercido con el ingreso recaudado, respetando siempre el
Presupuesto de Egresos Definitivo para 2019 al no rebasar lo autorizado, no obstante, es
importante señalar que para el Capitulo denominado “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” se registra un excedente del 140.24 %, de esta manera el municipio
absorbió el costo financiero que represento la carga fiscal otorgada a los contribuyentes que
se encontraban en situación de rezago.

PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA
Mediante la gestión de recurso federal y estatal en materia de seguridad pública, FASP y
FORTASEG, y el uso de recursos propios, se logró una participación bipartita que permitió,
entre otros aspectos, un incremento y homologación salarial a más de 320 elementos policiales, así como al mejoramiento en su equipamiento, lo que se traduce en elementos más
fuertes para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía en la materia, beneficiando
directamente a los Cuautitlenses en base a la siguiente distribución:

PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN RESPECTO AL
EGRESO EJERCIDO
Al ser un pilar fundamental en esta administración la Inversión Pública como un detonante para el crecimiento y desarrollo económico, se destinó un monto de $ 89,472,366.00,
de los cuales; se ha ejercido un 53.18 puntos porcentuales al mes de octubre, lo que significa que aún tenemos recursos pendientes por ejecutar para los meses de noviembre y
diciembre por mencionar los más destacados como son:

Ayuntamiento de Cuautitlán
Gestión de Recursos
Concepto

Importe Autorizado
para 2019

PAD

19,737,090.03

REENCARPETADO DE LA AV. TEYAHUALCO

2,886,957.86

REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA DE AV. TEYAHUALCO

289,591.12

PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA

2,737,795.87

REENCARPETADO DE LA AV. SANTA LUCÍA

5,286,494.65

REENCARPETADO DE LA CALLE TLALTEPAN

1,238,287.60

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS

2,250,353.60

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO

3,989,750.40

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. SANTA
MARÍA SEGUNDA ETAPA

1,057,858.93

Ayuntamiento de Cuautitlán
Gestión de Recursos
Concepto
FISE

Importe Autorizado
para 2019
1,750,000.00

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MENBRILLO, CUARTA CERRADA DE MIRAFLORES, CALLE RIO HUAPANGO
Y CALLE LUNA, TRAMO DE PRIMERA CERRADA ALFAREROS A
SEGUNDA CERRADA LA LUNA, SAN MATEO IZTACALCO

Concepto
RECURSOS PROPIO

Importe Autorizado
para 2019
28,260,000.02

REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CON MEZCLA
ASFALTICA (BACHEO)

8,000,000.01

PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA VIALIDAD
INTERMUNICIPAL CUAUTITLAN MÉXICO, MELCHOR OCAMPO, CALLE LUIS NISHIZAWA, TRAMO; EMILIANO ZAPATA
A DEPORTISTAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO; LUIS
NISHISAWA A IXTLAHUACA
CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL MUNICIPAL
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LATERALES DEL PUENTE DEPRIMIDO, TRAMO DE 5
DE MAYO A FERRONALES PONIENTE

5,000,000.01

2,000,000.00
11,000,000.00
2,260,000.00

PARTICIPACIÓN DEL FORTAMUNDF Y FISM RESPECTO
AL EGRESO EJERCIDO
Si bien es cierto que el Municipio de Cuautitlán depende en gran medida de las Aportaciones Federales de Recursos de Ramo 33 para poder dar realce a los temas de Servicios de
Agua Potable, Seguridad Pública y Saneamiento Financiero; por lo que al 31 de octubre,
se han ejercido recursos de FORTAMUNDF con un grado de avance del 77.49 por ciento
en relación al Presupuesto Autorizado de acuerdo a lo siguiente:

Concepto
FORTAMUNDF

SERVICIOS PERSONALES (sueldos y salarios Personal Operativo)

Importe Autorizado
para 2019
108,335,199.87

20,902,400.79

SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA

24,586,736.92

SERVICIO DE APROVECHAMIENTOS
DEL AGUA, AGUAS NACIONALES Y
RESIDUALES

35,851,025.00

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
(RESIDUOS SOLIDOS)

Avance %

77.49%

2,607,670.30
83,947,833.01

En donde se destacan las erogaciones con este recurso las siguientes:

PAGOS REALIZADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD (CFE) CON FORTAMUNDF
Cabe señalar que por parte de la Comisión Federal de Electricidad CFE, se notificó el
adeudo contraído por el Municipio de Cuautitlán al 31 de diciembre de 2018 por los servicios de energía eléctrica de alumbrado público, edificios, bombas y ajustes cuyo importe
ascendía a la cantidad de $ 53,125,883.00 y que solamente en registros contables al mismo periodo, se tenían registrados 18,144,974.60
Por lo que derivado de las gestiones y medidas de contención del gasto municipal, a la
fecha se ha logrado dar cumplimiento al pago de servicios por suministro de energía
ante la Comisión Federal de Electricidad CFE al 31 de octubre de 2019 la cantidad de $
24,586,736.92.

PAGOS REALIZADOS A LA COMISIÓN NACIONAL DEL
AGUA (CONAGUA) CON FORTAMUNDF
Se ha dado cumplimiento de manera oportuna con el pago de las obligaciones por concepto de pago de contribuciones federales trimestrales de enero 2019 a septiembre 2019
por concepto de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación de aguas residuales la cantidad de $
35,851,025.00.
En los recursos del FISM para 2019, el Municipio de Cuautitlán ha tenido a bien asignar
un monto autorizado por $ 16,732,129.58 para la inversión pública considerando las siguientes obras de impacto social como sigue:

Concepto
FISM

PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA DE CALLE MIRA FLORES TRAMO MIRA FLORES
LA MERCED

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LOPEZ
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MATEO IXTACLCO TRAMO DE
CARCAMO DE BOMBEO LA MERCED MIRADOR SAN MATEO IXTACALCO
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCULPAS TRAMO DE
AVENIDA SANTA MARIA A CERRADA BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA

No omito enfatizar que al periodo que se informa, se ha dado cumplimiento en la publicación de la información relativa a los recursos FISMDF, FORTAMUNDF, FORTASEG y
FASP a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado Sistema de Recursos Federales Transmitidos (RFT) en un 95.97 por ciento.

Se ha logrado un saneamiento financiero, disminuyendo en un 11.4% el pago de obligaciones financieras a las que se encuentra afecta la entidad municipal, cabe destacar que
se ha priorizado mejorar el esquema de financiamiento a largo plazo que dejó la administración anterior con miras a disminuir la carga financiera que ello conlleva; logrando así a
octubre 2019 una reducción significativa en el cumplimiento de los créditos contratados
en 2017 y 2011 para BANOBRAS y MULTIVA respectivamente; asignando una inversión
con recursos propios de $ 19,624,443.90 más el pago de intereses generados; así mismo,
se está gestionando el estudio de mercado con distintas instituciones de crédito, previa
autorización del honorable cuerpo de cabildo para que sea restructurada la deuda en comento y que se pueda reflejar el beneficio económico para los siguientes ejercicios fiscales
sin rebasar el término de gestión que requiera aprobación de la Legislatura Local.

ANÁLISIS ADEUDOS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 20 LDF
Ayuntamiento de Cuautitlán
Adeudos de Ejercicio Fiscal anterior Art. 20 de la LDF
Al 30 de Octubre de 2019
Ingreso Recaudado 2019
627,736,918.44

Importe Pagado en
ADEFAS 2019
10,376,946.56

Porcentaje
1.65%

Artículo 20
y Transitorio
Décimo PrimeCumple
ro para el año
2019
4.50%
Bueno

De la verificación realizada al Ingreso Recaudado y al importe pagado de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 2019, no se ha excedido el 4.5% autorizado para el
año 2019 cumpliendo así con el artículo 20 y transitorio décimo primero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, respecto al porcentaje
para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON
RECURSOS PROPIOS PRIORITARIOS
En una adecuada planeación y administración de la hacienda Municipal y bajo el interés
de no generar mayor deuda de la recibida, se ha hecho frente a las obligaciones financieras con mayor carga presupuestal al mantener unas finanzas estables en la distribución
del egreso priorizando en la inversión pública así como en el saneamiento financiero principalmente.

5,319,840.00
1,951,146.00

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
4,713,010.00
20,456,613.71

18,370,203.00

26,464,932.83
54,235,951.74

LAUDOS, SENTENCIAS Y
RESOLUCIONES
SUBDIDIO SISTEMA DIF DE
CUAUTITLAN
ENTERO DE CUOTAS,
APORTACIONES Y RETENCIONES
AL ISSEMYM
RETENCIONES I.S.R. SUELDOS Y
SALARIOS

RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO EN ARMONIZACIÓN
CONTABLE SEVAC 2019
Es importante resaltar que en la evaluación de la Armonización Contable dentro de la Plataforma Electrónica denominada Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable
(SEvAC), se logró un promedio general de 89.93 por ciento lo cual indica un cumplimiento
medio en el grado de armonización contable al segundo trimestre de 2019 y se está en
espera de los resultados de evaluación correspondientes al tercer trimestre del 2019.

Ayuntamiento de Cuautitlán
Resultado del Cumplimiento en Armonización Contable SEvAC
Al 30 de Octubre de 2019
Concepto
Porcentaje de
Cumplimiento

Periodo 1
86.21%

Periodo 2

Periodo 3

Cumple

93.65%

Llenado inicial
100% en proceso de Validación

Bueno

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA
En fecha 12 de julio de 2019, se determinó al alza la calificación crediticia, misma que
obedece a una mejora registrada en el pasivo, así como la perspectiva positiva por el desempeño financiero, por lo que para el Municipio de Cuautitlán se modificó la perspectiva
de Estable a Positiva

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

SALUD
•
Se brindaron más de 8,000 consultas médicas generales en las 5 Clínicas del Sistema
Municipal DIF.
•
Se aplicaron 5,152 vacunas, beneficiando a 3,605 personas. Cabe señalar, que aumentó
un 153.87 %, la aplicación de vacunas con respecto al año anterior.
•
Impartimos 2,896 pláticas de prevención y fomento a la salud contando con una asistencia de 27,889 cuautitlenses.
•
Contribuimos a la salud de nuestras mujeres con acciones para la prevención del cáncer
de mama y cervicouterino; llevando a cabo 1389 exploraciones y citologías.
•
Realizamos 20,692 acciones en el área dental como son: pláticas, consultas y tratamientos, beneficiando a 23,520 personas, así mismo entregamos 160 kits de higiene bucal.
•
Contribuimos a la disminución de las enfermedades infecto - contagiosas entre los niños
del Municipio con campañas de salud para la prevención, beneficiando a 1,689 infantes.
•
Con el propósito de brindar análisis clínicos y estudios de gabinete a bajo costo, llevamos
a cabo el convenio con el Laboratorio GEN.

ALIMENTACIÓN
•
Logramos distribuir 783,290 raciones de desayunos fríos, raciones vespertinas y desayunos calientes en 43 escuelas; beneficiando diario a 4,705 niños y niñas.
•
El 14 de junio se realizó la apertura de un nuevo desayunador en la Escuela “Leyes de
Reforma”, en la Colonia Guadalupe.
•
Llevamos a cabo 310 acciones entre pláticas de orientación alimentaria y capacitación
para realizar huertos familiares y escolares, beneficiando a 1,898 personas.
•
Para fomentar el autoempleo y la profesionalización, se impartieron 3 cursos de panadería a 117. Cabe señalar que aumentó la población de alumnos/as en un 28.57 % con respecto
al año anterior. Así mismo, se reubicó el taller de panadería que se encontraba en el Mercado
Municipal trasladándose a un costado de la casa de la Juventud, con el fin de proporcionarles
instalaciones más dignas y mejor equipadas; donde se podrá recibir a un mayor número de
alumnos/as.
•
Se distribuyeron 20,250 briks de leche, beneficiando a 750 Familias de diferentes comunidades.
•
El Programa “Comunidad Diferente” fue dado de baja a nivel Estatal, sin embargo, el DIF
Cuautitlán continuó con la capacitación, supervisión y seguimiento de tres Invernaderos de
jitomate, ubicados en la Comunidad La Tabla, Santa María Huecatitla y El Tejocote; beneficiándose con una producción de aproximadamente 12 Toneladas al año.

PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
•
Dentro del Programa “Menores Trabajadores Urbano Marginados” (METRUM) se realizaron 245 acciones con el fin de mejorar el bienestar, desarrollo y respeto a los Derechos de
los niños, niñas y adolescentes; buscando reintegrarlos al Sistema Educativo Formal; dichas
acciones comprenden lo siguiente: atención, seguimiento, visitas domiciliarias, canalizaciones
y/o campañas; siendo beneficiados 4,679 ciudadanos.
•
Dentro del Programa “Prevención de las Adicciones” (PREADIC) llevamos a cabo 336 acciones, mismas que comprenden pláticas, asesorías, consultas y talleres, beneficiando a 2,762
personas.
•
Con el fin de mejorar la integración Familiar y fomentar el respeto de valores y Derechos
de todos sus integrantes y a través del Programa “Integración Familiar” (INFAM), se llevaron a
cabo 276 pláticas, talleres y jornadas beneficiando a 5,521 personas; 1,497 asesorías jurídicas
y 6,472 terapias psicológicas (favoreciendo a 1,984 personas).
•
Dentro del Programa “Salud Mental de la Mujer” (SMM) se impartieron 98 pláticas para
promover la Igualdad de Género, beneficiando a 832 personas; así mismo, se llevó a cabo una
plática en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la cual asistieron
450 mujeres.
•
Dentro de los Programas “Atención Integral al Adolescente” (AIA) y “Atención Integral a
la Madre Adolescente” (AIMA) se impartieron pláticas, talleres, cursos, jornadas, actividades
recreativas, culturales, deportivas y entre otras, sumando 803 acciones, beneficiando a 3,742
jóvenes; contribuyendo al buen desarrollo y bienestar de los mismos.
•
Llevamos a cabo el primer Congreso Internacional Municipal de Psicología “DIF-Prevención”, con la participación de expositores Cubanos, Estadounidenses, Israelís y Mexicanos.
•
Realizamos la campaña “Ya Llegamos” en coordinación con el Instituto Municipal de
la Juventud, impartiendo pláticas y talleres en las escuelas secundarias y preparatorias, así
como, la campaña “ El DIF ya está aquí”, beneficiando a 3,100 niños y adolescentes.
•
Realizamos en escuelas la campaña de prevención del suicidio, mediante pláticas, dinámicas y talleres, beneficiando a 1,500 adolescentes, jóvenes, padres de familia y profesores.
•

Llevamos a cabo la semana de salud mental y el simposio “Por una mejor salud mental”.

SERVICIOS EDUCATIVOS
•
Atendemos diariamente a 945 hijos/as de padres y madres trabajadoras en Estancias
Infantiles y Jardines de Niños, para coadyuvar al cuidado integral (área de Salud, Psicología y
Docentes) de las y los pequeños mientras los Padres trabajan.

UNIDAD DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL
(URIS)

•
Iniciamos los trabajos de ampliación y adaptación de la URIS; cabe señalar que esta administración logró la gestión por un monto de $ 6,652,670.25 pesos para la misma, proveniente
del “Fondo para la accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad”
(FOTRADIS). Así mismo, se logró la gestión con DIFEM la donación de equipo de terapia ocupacional y donación del Centro Multisensorial (CEMS). Los cuales, una vez que se concluya la
obra, serán ejecutados.
•
Llevamos a cabo 80,261 acciones, las cuales comprenden: consultas de especialista en
rehabilitación, neurológicas, trabajo social, terapias psicológicas, físicas, ocupacionales, estimulación temprana, de lenguaje y/o pedagogía, siendo beneficiadas 1,897 personas con discapacidad.
•
Se integraron a 5,099 personas en actividades de capacitación y adiestramiento, sociales,
deportivas, recreativas, culturales, laborales, de educación especial y regular; sumando 3,188
acciones.
•
Se realizaron Densitometrías Oseas de columna a bajo costo, beneficiando a 206
personas.

•
Se llevó a cabo una clase “Para – Danza” (baile en silla de ruedas) en el Jardín Principal,
participando 80 personas, Impartida por Sonia Mendoza Bernal, entrenadora del Equipo Nacional de “Para – Danza Deportiva”.
•
Nuestro Municipio fue sede del “Abierto Mexiquense de Para – Atletismo” contando con
54 participantes de los diferentes Municipios del Estado de México.
•
Se llevó a cabo una actividad recreativa en un Balneario con la participación de 78 pacientes de la “URIS”.
•

Se impartió a 8 pacientes que asisten a Natación, un curso intensivo de Buceo.

•
Se llevó a cabo el “Curso de Verano Inclusivo, en el cual participaron 72 pacientes
en la “URIS”.
•
En coordinación con “CINEMEX” se llevaron a cabo cuatro funciones de cine gratuito con
la participación de 1,251 asistentes.
•
Durante el año se han mantenido de manera constante los talleres de “Tanatología” y
“Conociendo tus Limitaciones”, los cuales han sido de gran ayuda para los Familiares y Pacientes de la “URIS”; con la participación de 675 personas.

CENTRO DE AUTISMO

•
Se brindaron 4,637 terapias socio adaptativas y de cognición a 65 niños con autismo.
Cabe señalar que el “Centro de Autismo Leo Kanner” es el único en su tipo en los 125 DIF del
Estado de México.

ADULTOS MAYORES

•
Se realizaron 5,541 actividades educativas, sociales, deportivas, manuales, pláticas sobre
sus derechos, asesorías jurídicas, atención médica y psicológica para los cuidados de la salud
física y mental del adulto mayor, atendiendo a 519 personas de la tercera edad, en los 15 clubs
y 2 casas de día.
•
Se gestionó ante el DIF Estatal el equipamiento de la Casa de Día del Adulto Mayor de
Villas de Cuautitlán, por un monto aproximado de $ 300,000.00 pesos, beneficiando a 519
adultos mayores.
•
Por primera vez, se logró la gestión de un Campamento ante el DIF Nacional en Bucerías,
Nayarit; con la finalidad de brindar espacios de esparcimiento en nuevos lugares a 88 Adultos
Mayores que contarán con hospedaje y alimentos durante una semana, realizando diversas actividades y visitas a distintas Playas.
•
Se expidieron 1,079 credenciales del INAPAM, a través de las cuales logran importantes
descuentos en diversos establecimientos y servicios.
•
En coordinación con el INAPAM canalizamos a 119 adultos mayores al Notario Público
para elaboración de testamentos a bajo costo.
•
Se entregaron 700 cobertores en el marco del festejo del “Adulto Mayor”, en los Clubs y
Casas de día del Adulto Mayor.
•
Participamos en los Juegos Estatales para Adultos Mayores que se llevaron a cabo en el
Centro Cultural de Texcoco en el mes de septiembre; en el cual nuestros Adultos Mayores obtuvieron el tercer lugar en: Natación, Coro y Solista.

TRABAJO SOCIAL
•
Entregamos 245 apoyos funcionales (prótesis, bastones, sillas de ruedas, PCI, muletas,
auxiliares auditivos, carreolas, andaderas, férulas de mano y pie) a personas con discapacidad,
adultos mayores y población en general, mejorando con ello su calidad de vida.

CONTRALORÍA
•
Se creó la Contraloría Interna con la finalidad de disminuir las incidencias e irregularidades en la prestación del Servicio Público.
•
Se implementó la campaña “No te quedes callado, denuncia”, la cual consiste en imputar
malos tratos por parte de los servidores públicos, de manera permanente a través de
whatsapp.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
•
Con la finalidad de dotar a la Población de herramientas que les permitan generar oportunidades de autoempleo, se impartieron en coordinación con el “Centro de Capacitación para el
Trabajo Industrial” (CECATI) los cursos de: “Diseño de Imagen”, “Maquillaje Artístico” y “Computación Avanzada”, beneficiando a 35 Familias.
•
Actualmente, también en coordinación con el CECATI se imparte el curso de “Asistente
Educativo”, beneficiando a 32 Alumnas que podrán desarrollarse en Estancias Infantiles públicas y privadas.
•
Se llevaron a cabo dos Jornadas de Credencialización de Artesanos por parte del “Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México” IIFAEM, beneficiando a
80 Artesanos; mismos que podrán ser capacitados con el fin de promoverlos en los tres niveles
de gobierno y la iniciativa privada “Promoción Artesanal en Ferias y Exposiciones”, así como la
oportunidad de ingresar sus productos a las tiendas “Casa de Artesanías del Estado de México”
CASART.

PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
•
Contamos con un grupo multidisciplinario, integrado por área médica, trabajo social,
psicología y jurídico, el cual atiende los reportes de posible vulneración y restricción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Atendiendo alrededor de 100 reportes.

EJE 1. IGUALDAD DE GÉNERO
En Cuautitlán buscamos eliminar las desigualdades entre nuestros habitantes, quitando brechas que dividan, ya que todos gozamos de los mismos derechos y obligaciones. A nivel mundial
existe una preocupación referente a este tema, motivo por el cual nos encontramos alineados a
los objetivos de la Agenda 2030, logrando la igualdad de género y empoderamiento de a todas
las mujeres y las niñas.

Jueves 5 de diciembre de 2019.

