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INTRODUCCIÓN 

La naturaleza de la administración como gobierno es mantener un equilibrio entre las demandas 

sociales y la satisfacción de estas mediante acciones concretas, las cuales deben tener un único fin, 

que los habitantes, desde sus diversos sectores, puedan tener una calidad de vida optima, que los 

relevos generacionales tengan más y mejores oportunidades de salir adelante y alcanzar sus metas 

de vida. 

Es así, que el presente documento más allá de informar lo realizado durante este año de ejercicio, o 

de cumplir con lo que marcan nuestros ordenamientos constitucionales, nacional y local, tiene el 

propósito fundamental de reflejar de forma fidedigna los logros alcanzados y como se ha mejorado 

la calidad de vida de los polotitlenses. 

La profundidad de las obras y acciones realizadas por la administración municipal 2016-2018, solo 

puede ser medida por el grado de impacto positivo dentro de la población en general. Es por ello, 

que este tercer informe de gobierno cobra vital relevancia, pues en él, no solo se encuentran horas 

de trabajo, sino también, la vocación de servir, de ayudar y de compromiso de cada uno de los 

integrantes de este H. Ayuntamiento, son la suma de acuerdos, cooperación y trabajo en equipo. 

Polotitlán es hoy un municipio que se ha transformado gracias al empuje de su gente, hombres y 

mujeres que a través de los años han puesto su esfuerzo en la construcción de un mejor entorno, 

prueba de ello ha sido su participación constante durante estos tres años de administración, en 

donde se refrendó el compromiso de ser una de puertas abiertas, integradora de la sociedad en las 

tareas de gobierno, consientes que solo de esta forma se puede hacer más y así lograr mejores 

resultados.  

El combate al rezago social es, y ha sido, una las principales encomiendas de esta administración, 

consciente que para generar bienestar a la población se deben de atender de forma integral el 

acceso a la salud, a una alimentación digna, a la educación, la cultura, recreación y el deporte. Para 

ello, se implementaron diversas estrategias, para mejorar las condiciones de vida de todas y todos 

los polotitlenses. 

Otro rasgo que caracterizo esta administración, fue comprender que el desarrollo debe ser inclusivo 

y prioritario, que debe beneficiar a todos los habitantes, por ello, cada acción que llevo a cabo conto, 

en primer lugar, con el consenso social de la necesidad, en segundo lugar, la participación de todos 

los sectores en su ejecución y, por último, la realización de estas acciones con toda la transparencia. 

Estos elementos conjugados, dieron pauta a la realización de obras de gran impacto, ahora los 

habitantes de Polotitlán cuenta con más calles pavimentadas e iluminadas, mejor circulación y 

seguridad, se incrementó notablemente el aprovechamiento y distribución de la red de agua potable, 

así como de drenaje. Lo anterior ha venido a dignificar la vida de todos. 

Uno de los compromisos adquiridos por este gobierno, fue el impulsar a nuestro sector productivo, 

hoy, campesinos y productores tienen una ventaja en la región, pues logramos ponernos en el mapa 

turístico y comercial con la realización de la Feria del queso, así como de la Expo Agricultura. Eventos 

que son el inicio de un gran futuro. 

De igual forma, resaltar la responsabilidad con la que esta administración actuó en el manejo de los 

recursos públicos, hoy se deja unas finanzas sanas, prueba de ello fueron los constantes 

reconocimientos a los que se hizo acreedor el municipio por el adecuado y transparente uso del 

patrimonio, tanto financiero material y humano.  
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Hoy Polotitlán es otro, gracias a la gente, por su confianza y empuje, gracias a la colaboración 

desinteresada de los que integramos este Ayuntamiento, gracias a la apertura social y a la madurez 

política. Hoy Polotitlán es otro gracias a Ti. 
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AGRADECIMIENTO 

Dignificar la vida de las personas es el principio y fin de todo gobierno, pues es parte intrínseca de 

su fundación. 

Este documento es testimonio fiel del esfuerzo perene que se ha realizado en la consecución de esta 

premisa. Refleja en cada una de sus páginas, horas de vocación de servicio y voluntad de coadyuvar 

para la mejora paulatina de la calidad de vida de cada polotitlense.  

Sin embargo, en el desempeño de esta labor, seria jactancioso ensalzarse a mí mismo como el autor 

y ejecutor de todo lo bien realizado. Me es más loable el reconocimiento y agradecimiento para con 

todos los actores que dieron forma y materializaron todos los sueños y esperanzas de un Polotitlán 

mejor. 

Así, como reza el slogan que caracterizó a esta administración, Juntos de la mano, es como logramos 

transformar a nuestro municipio. Hoy puedo decirles con la frente en alto, que estoy orgulloso de 

todo lo realizado, porque hemos dado nuestro mejor esfuerzo, porque lo realizamos juntos; para y 

por ustedes. Porque a través de nuestras acciones logramos transfigurar vidas, dando más y mejores 

oportunidades a nuestra gente. 

Por ello, quiero agradecer a todos; cuerpo edilicio; sindico, regidoras y regidores; sectores de la 

sociedad; empresarios, magisterio federal y estatal, campesinos, productores y comisariados 

ejidales, a los transportistas, comerciantes, adultos mayores, amas de casa, deportistas, estudiantes, 

organizaciones y asociaciones civiles, a todos los sectores representativos de Polotitlán; pero 

también a las dependencias de gobierno; federal, estatal y municipal, por permitirme hacer equipo 

con ustedes, por lograr consensos en lugar de disensos, porque siempre se tuvo la convicción de 

que la suma de voluntades vence cualquier obstáculo y promueve desarrollo.  

Hoy a tres años de haber iniciado esta travesía, me siento honrado de haber sido quien la 

encabezara, porque tenía un gran equipo que me respaldaba y porque teníamos una meta bien fija, 

lograr que los polotitlenses pudieran acceder a una mejor calidad de vida.  

En la vida, todo tiene un principio y un fin, y más aún cuando se trata de encargos públicos. Lo único 

que queda; son los recuerdos de las sonrisas de los niños y los adultos mayores; la satisfacción de 

haber realizado bien las cosas; y los amigos que se ganan en el trabajo colectivo. A ellos les digo, 

que siempre podrán contar conmigo, para seguir trabajando por Polotitlán. 

En suma, no hay nada más gratificante, que saberse con el deber cumplido. Hoy lo hemos realizado, 

hemos cumplido con nuestras gentes, hoy Polotitlán es otro, con un mejor futuro, gracias a Ustedes, 

hombres y mujeres que fueron participes de todo lo realizado durante esta administración 2016-

2018. 

 

Muchas gracias a todos. 
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EDUCACIÓN 

Esta administración municipal ha trabajado con la firme convicción de que la educación sea la piedra 

angular para el buen desarrollo municipal, siendo esta un generador de oportunidades para los niños, 

jóvenes y adultos Polotitlenses, por lo que hicimos nuestro el compromiso de crear cada vez más y 

mejores espacios de estudio y desarrollo, por ello,  se implementó el programa “HAGÁMOSLO 

JUNTOS POR LA EDUCACIÓN” con el objetivo de apoyar en su totalidad a los Planteles Educativos 

del Municipio. 

 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MUNICIPAL. 

 

Para contribuir a mejorar las condiciones de los planteles educativos, se realizó una inversión de 

$332,100.00, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal 2018, para construir la barda perimetral del Jardín de Niños “Laura Méndez de 

Cuenca.” de la comunidad de Ruano, contribuyendo a mejorar la seguridad de los alumnos, 

profesores y patrimonio escolar. 

 
 

Así mismo, con recursos propios y en beneficio de la población estudiantil, se llevaron a cabo 

diferentes obras y acciones, como son: 

 
COMUNIDAD INSTITUCIÓN OBRA Y/O ACCIÓN 2018 

Celayita 

Centro de Atención Múltiple No. 65 

 

Se administró material fresado para la 

rehabilitación del estacionamiento. 

 

Escuela Secundaria Técnica 

“Jaime Torres Bodet” 

 

Se apoyó con cemento para la construcción 

de su comedor escolar. 

 

El Álamo 
Escuela Primaria 

“Leonardo García” 

 

Rehabilitación de sanitarios y mano de obra 

para colocación de loseta. 
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El Ruano 

Jardín de Niños 

“Dra. María Montessori” 

 

 Se contribuyó con 5 toneladas de 

cemento y materiales de la región, para la 

construcción de barda perimetral. 

 

 Construcción de mesas para comedor. 

 

 Se apoyó con pintura, impermeabilizante 

y mano de obra para el remozamiento de 

las aulas escolares. 

Escuela Telesecundaria 

“Emiliano Zapata” 

 

 En coordinación con los padres de familia 

se construyó la barda perimetral. 

 

 Para la rehabilitación de plafón de dos 

aulas se otorgó el material industrializado, 

de la región y mano de obra. 

 

 Apoyo con material y su aplicación para la 

impermeabilización de aulas escolares. 

 

 

San Antonio Polotitlán 

Centro de Atención Múltiple No. 41 

 

 Para la construcción de la plataforma de 

un aula prefabricada, se aportaron 

materiales industrializados y de la región 

 Excavación de sepas para la construcción 

de su comedor. 

 Se suministró material fresado para la 

rehabilitación de su estacionamiento 

vehicular. 

 

Escuela Primaria 

“Héroes de Chapultepec” 

 

 

 

 Para construcción de la fachada principal, 

se apoyó con mano de obra, materiales 

industrializados y de la región.  

 

 Se apoyó con 5 cubetas de pintura para 

remozamiento de aulas y un tinaco para 

los sanitarios. 

San Antonio el Viejo 
Escuela Primaria 

“Lic. Ignacio González Polo y Acosta” 

 

 Para la construcción de sus jardineras, se 

participó con mano de obra  

 

 Se apoyó con maquinaria para 

excavación, así como materiales 

industrializados para construcción de 

cisterna escolar. 

 

 Se contribuyó con la mano de obra para 

rehabilitación de instalaciones eléctricas 

en aulas y reparación del alumbrado 

público en la institución. 

San Francisco Acazuchitlaltongo 
Escuela Primaria 

“Francisco I. Madero” 

 

 Se brindó el apoyo con mano de obra y 

material industrializado para construcción 

de drenaje pluvial en cancha de 

basquetbol. 

 

 Se dotó con el material industrializado 

para rehabilitación de plafones. 
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 Se apoyó con pintura de esmalte, color 

blanco, para la mejora de la herrería de la 

institución. 

Telesecundaria 

“Adolfo Ruiz Cortines” 

 

 Material industrializado y mano de obra 

para construcción de sanitarios y la 

rehabilitación del drenaje. 

 

 Se apoyó con 2 cubetas de 

impermeabilizante. 

 

La Estación 
Jardín de Niños 

“Pilkonetzi” 

Para la construcción de barda perimetral de 

la Institución, se apoyó con una tonelada de 

cemento. 

El Gavillero de la Trinidad 
Jardín de Niños 

“Frida Kahlo” 

 

 Se apoyó para la construcción de la casa 

del maestro. 

 

 Se aportó pintura para remozamiento de 

aulas escolares. 

El Tesoro 
Jardín de Niños 

“José Urquiza Gómez” 

Se aportaron materiales de la región y 

maquinaria para construcción de la 

explanada escolar. 

San Nicolás de Los Cerritos 
Escuela Primaria 

“Hermenegildo Galeana” 

 

 Apoyo con mano de obra para rehabilitar 

cancha de básquetbol. 

 Se dotaron 6 cubetas de 

impermeabilizante para las aulas 

escolares. 

 

San Antonio Escobedo 

 

 

Jardín de Niños 

“José Felipe Polo” 

 

Para la construcción de cisterna, se dotó de 

una tonelada de cemento. 

Escuela Primaria 

“Emiliano Zapata” 

Se entregaron 4 cubetas de 

impermeabilizante para el mantenimiento 

aulas. 

Escuela Telesecundaria 

“Gustavo Díaz Ordaz” 

Se otorgó un tinaco, pasa uso en módulos 

sanitarios. 

Taxhié 
Escuela Primaria 

“Benemérito de las Américas” 

Se apoyó con 3 toneladas de cemento para 

obras escolares. 

Cabecera Municipal 

 

Estancia Infantil 

“Pequeños en Acción” 

Se apoyó con mano de obra y material 

industrializado para la construcción de un 

aula, servicios sanitarios y una bodega, así 

como un rollo de malla ciclónica para 

delimitar áreas del plantel. 

Jardín de Niños 

“José Rafael Polo” 

Se suministró material fresado para 

rehabilitación del estacionamiento y 18 bultos 

de cemento para rehabilitación de la fachada. 

Jardín de Niños 

“Juan Ruiz de Alarcón” 

Se entregó 1 tinaco y se apoyó con la mano 

de obra para remozamiento de aulas y 

fachada. 
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Escuela Primaria 

“Lic. Andrés Molina Enríquez” 

Se apoyó con mano de obra para aplicación 

de pintura en aulas. 

Escuela Secundaria Oficial No.80 

“Lic. Andrés Molina Enríquez” 

Se entregaron 3 toneladas de cemento para 

la construcción de bancas para comedores y 

remodelación de fachada. 

Escuela Preparatoria Oficial No 20 

Se dotó de 5 cubetas de impermeabilizante y 

2 toneladas de cemento para rehabilitación y 

mantenimiento del Plantel. 

Escuela Centro Bachillerato Tecnológico 

“CBT Polotitlán” 

Se suministraron materiales de la región e 

industrializados para construcción de 

cafetería y banquetas. 

Se apoyó con maquinaria y material fresado 

para rehabilitación del estacionamiento. 
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PREPARATORIA ABIERTA. 

Es importante destacar que a través de los trabajos del sistema semi-escolarizado de preparatoria, 

mediante el convenio con el Centro de Estudios de Jilotepec, durante esta administración, han 

egresado más de 30 estudiantes que lograron obtener su certificado de Nivel Medio Superior. 

En el primer año de esta Administración, como parte importante en materia de educación, se llevó a 

cabo la firma del Convenio con la Dirección General de Preparatoria Abierta de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de México, con el objetivo de ampliar el nivel educativo, a quienes 

por necesidad laboral y/o económica no pueden obtener su certificado de Educación Media Superior, 

beneficiando a 16 estudiantes. 

 

EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS. 

Con la finalidad de disminuir el rezago educativo, en coordinación con la Delegación Estatal del 

Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), se logró la alfabetización de 73 Polotitlenses 

mayores de 15 años que no contaban con estudios de nivel básico. Con los que suman ya 245 

adultos Polotitlenses alfabetizados durante el periodo de esta administración. 
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ATENCIÓN A INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS 2016-2017 

 

COMUNIDAD INSTITUCIÓN OBRA Y/O ACCIÓN 2016-2017 

Celayita 

Jardín de Niños 

“Gloria Campo Bello” 

 

 Se apoyó con cemento, 

impermeabilizante para rehabilitación de 

aulas. 

 

 Se apoyó con pintura y mano de obra para 

realización de murales  

 

 Se aportó un tinaco para módulo de 

sanitarios 

 

Escuela Primaria 

“Francisco I. Madero” 

 

Se apoyó con material industrializado y 

mano de obra para construcción de losa, 

aplanados, colocación de loseta y 

guarniciones, así como pintura para concluir 

el comedor escolar.  

 

Escuela Telesecundaria 

“José Antonio Alzate” 

 

 Se otorgó material industrializado y de la 

región, para construcción de la Dirección 

Escolar. 

 

 Se logró mediante la gestión ante 

Gobierno Federal la donación de 50 sillas, 

20 mesas, un tinaco de 5000 litros, 

material eléctrico e hidráulico, mingitorios 

y un pizarrón. 

 

 

El Álamo 

Jardín de Niños 

“Sor Juana Inés de la Cruz” 

 

 Se realizó la construcción de un aula 

educativa. 

 

 Por parte de la diputación local se otorgó 

pintura para mejorar la imagen de esta 

escuela. 

 

 

 

El Ruano 

 

 

Jardín de Niños 

“Dra. María Montessori” 

 

 

Se dotó de impermeabilizante para sus 

salones. 

 

Escuela Primaria 

“Netzahualcóyotl” 

 

Se otorgó material industrializado y de la 

región para la construcción de la tienda 

escolar, así como impermeabilizante para el 



 

23 
 

Informe de Resultados 

Víctor Manuel Bárcena Sánchez 

Presidente Municipal Constitucional 

mantenimiento de las aulas, un kit de juegos 

infantiles y recipientes para basura. 

 

Encinillas 

Escuela Primaria 

“Profr. Sotero M. Benítez” 

 

 Se realizó la pinta de líneas de las 

canchas de basquetbol, voleibol y futbol 

rápido de la Institución Educativa. 

 

 A través de la gestión ante el Diputado 

Local, se apoyó con pintura para el 

remozamiento de aulas. 

 

Escuela Secundaria 

“Adolfo López Mateos” 

 

Se suministró pintura para el remozamiento 

de aulas. 

 

San Antonio Polotitlán 

Escuela Primaria 

“Héroes de Chapultepec” 

 

 Se apoyó con de mano de obra, 

materiales industrializados y de la región 

para la construcción de 100 metros de 

barda perimetral y fachada, esto en 

coordinación con la diputación Federal y 

la Sociedad de Padres de Familia. 

 

San Antonio el Viejo 

Jardín de Niños 

“Profr. Fernando Aguilar” 

 

Se aportó pintura y mano de obra para su 

aplicación en remozamiento de muros de la 

institución. 

 

Escuela Primaria 

“Ignacio González Polo y Acosta” 

 

Se aportó pintura y mano de obra para su 

aplicación en remozamiento de muros de la 

institución. 

 

San Francisco Acazuchitlaltongo 

Escuela Primaria 

“Francisco I. Madero” 

 

Se apoyó con mano de obra para la pinta de 

la cancha deportiva. 

 

Escuela Telesecundaria 

"Adolfo Ruiz Cortines" 

 

 Se participó con mano de obra para pinta 

de fachada. 

 

 A través de gestión ante la Diputación 

Local se apoyó con pintura para el cambio 

de imagen en el interior de aulas. 

 

 

Loma Bonita 

 

Jardín de Niños 

“José Antonio Mateos” 

 

 

Se contribuyó a la construcción del piso 

mediante la colocación de loseta y aplanado 

del aula. 

 

La Estación Jardín de Niños  
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“Pilkonetzi” Se apoyó con material industrializado y de la 

región para construcción de nuevos 

sanitarios, así como con mano de obra para 

la construcción de mesas para comedor. 

 

Escuela Primaria 

“José Clemente Orozco” 

 

Se dotó de pintura, material y mano de obra 

para la construcción de barda perimetral. 

 

El Gavillero de la Trinidad 

Escuela Primaria 

“Gabriel Ramos Millán” 

 

Se apoyó con material industrializado, varilla 

y grava para la construcción de la casa del 

maestro. 

 

El Tesoro 

Jardín de Niños 

“José Urquiza Gómez” 

 

Se apoyó con materiales de la región para la 

construcción de sanitarios. 

 

San Agustín El Cuervo 

Jardín de Niños 

“Netzahualcóyotl” 

 

Para la construcción de losa en un aula de 

esta institución se otorgó arena, grava y 

varilla. De igual manera se apoyó con pintura 

para remozamiento de aulas. 

 

San Nicolás de los Cerritos 

Jardín de Niños 

“Alfonso Gutiérrez Hermosillo” 

 

Se otorgó pintura y mano de obra para 

aplanado de muros, pinta de murales y de 

razón social. 

 

Escuela Primaria 

“Hermenegildo Galeana” 

 

Se aportó la mano de obra para la pinta de 

sus instalaciones, así como la construcción 

de andadores y la colocación de un poste 

que contribuyó a mejorar el suministro de 

energía eléctrica. 

 

San Antonio Escobedo 

Jardín de Niños 

“José Felipe Polo” 

 

Se aportó material y mano de obra para 

realizar la conexión del drenaje sanitario 

correspondiente al comedor escolar. 

 

Escuela Primaria 

“Emiliano Zapata” 

 

Se apoyó con cemento y mano de obra para 

la construcción de barda divisoria entre la 

Primaria “Emiliano Zapata”  y la 

Telesecundaria “Lic. Gustavo Díaz Ordaz” 
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Barrio Lázaro Cárdenas 

Jardín de Niños 

“Xóchitl” 

 

Se participó con pintura y cemento para el 

mantenimiento de sus instalaciones. 

 

Escuela Primaria 

“Lázaro Cárdenas” 

 

Se brindó el apoyo con mano de obra para 

culminar la construcción de la barda 

perimetral en la escuela. 

 

Cabecera Municipal 

Jardín de Niños 

"Juan Ruiz de Alarcón" 

 

Se apoyó con pintura y mano de obra para 

remozamiento de puertas, fachada y aulas. 

 

Escuela Primaria 

“Lic. Andrés Molina Enríquez” 

 

Se apoyó con mano de obra para la 

construcción de gradas en el campo de futbol 

y la construcción de una rampa para 

favorecer la accesibilidad de niños y niñas 

con discapacidad. 

 

A través de gestiones ante la Diputación 

Local se otorgó pintura y 4 tinacos para 

mejorar el abastecimiento de este vital 

líquido en el plantel educativo. 

 

 

 

 

CULTURA 

La Cultura propicia el desarrollo integral de los pueblos, a través de la difusión y preservación de las 

tradiciones que nos dan identidad, así como de las manifestaciones artísticas que engrandecen el 

acervo cultural del municipio. 

 

Esta es la razón por la que este Ayuntamiento promueve la participación y organización ciudadana 

en torno a diversas actividades que contribuyan a las buenas relaciones sociales y el progreso de la 

población, trabajando para garantizar el derecho de las personas a participar libremente de la vida 

cultural, puesto que es un elemento de gran importancia para disfrutar plenamente de la identidad 

de nuestro municipio. 
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CEREMONIAS CÍVICAS. 

 

Con el objetivo de fomentar la educación cívica y fortalecer nuestra identidad y patriotismo, se dio 

atención y cumplimiento a las fechas conmemorativas que marca el calendario cívico del Gobierno 

del Estado de México, a lo largo de estos 3 años de Administración. 

 

Se realizaron diversas actividades en la que una gran parte de la población, entre alumnos, padres 

de familia, maestros y servidores públicos, fueron partícipes de nuestras celebraciones tales como: 

 

 5 de febrero, Aniversario de la Promulgación de las Constituciones de 1847 y 1917. 

Escenario en el cual se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica 

Municipal, expidiendo y publicando el Bando Municipal en la Gaceta Municipal y en las 19 

Comunidades del Municipio. 

 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 de febrero, Día de la Bandera. Se realizó el abanderamiento a 18 Escoltas de diversas 

Instituciones Educativas del Municipio, así como a la Asociación de Charros de Polotitlán. 

 

 2 de marzo, se conmemoró el CXCII, CXCIII y CXCIV Aniversario de la Erección del 

Estado de México.  
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 21 de marzo, se realizó la ceremonia cívica alusiva al CCX, CCXI y CCXII aniversario del 

natalicio del Lic. Benito Juárez García. 

 

 5 de mayo, Batalla de Puebla. Fecha significativa en la historia de México, que marca la 

victoria del Ejército Mexicano sobre el Ejército Francés en 1862, para ello se realizaron 

ceremonias cívicas alusivas al aniversario de dicha gesta. 

 

 13 de septiembre, Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes del Castillo de  

Chapultepec, realizando los honores correspondientes. 

 

 Continuando con las fechas que 

marcaron el destino de nuestro País, se 

celebraron las fiestas patrias del 15 y 16 

de septiembre, donde se llevó a cabo el 

Grito de Independencia y el tradicional 

desfile cívico en conmemoración del 

aniversario del inicio de la guerra de 

Independencia de México. 

 

 Orgullosos de nuestras tradiciones previo 

al Grito de Independencia, el 

Ayuntamiento en conjunto con un grupo 

de corredores recibieron la llama del 

Fuego Patrio en la ciudad de Dolores 

Hidalgo, cuna de la Independencia, 

trasladándolo hacia nuestro municipio 

mediante una carrera de relevos de 

aproximadamente 12 horas de duración y 

recorriendo 180 km; tradición que data en 

Polotitlán desde el año 2000.  
 

 25 de septiembre, celebramos el aniversario de la  Erección de nuestro Municipio, rindiendo 

honores a José Felipe Polo, Nicolás Legorreta y José María Garfias, quienes lucharon 

incansablemente por lograr sentar las bases para la constitución de nuestra municipalidad.  
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 Para finalizar con las fechas históricas, el  20 de noviembre, conmemora el aniversario del 

inicio de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo el desfile deportivo, donde Instituciones 

Educativas y Escuelas Deportivas engrandecen año con año dicho evento. 

 
 

 

FIESTA PATRONAL. 

 

Con el propósito de continuar fortaleciendo las tradiciones y costumbres en cada una de las 

localidades que integran el Municipio, a lo largo de estos 3 años de gobierno, se brindó el respaldo 

para la realización de las Fiestas Patronales de las Comunidades, así como la tradición más 

importante que nos caracteriza como Polotitlenses, la Fiesta Patronal del Municipio en honor a San 

Antonio de Padua, con ello, este Ayuntamiento refuerza la conservación de nuestras raíces, 

costumbres y tradiciones populares, a través de eventos culturales y artísticos. 
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FIRMA DE CONVENIOS. 

 

Al inicio de esta Administración, se estableció una fructífera relación con el Centro Cultural Regional 

de Acambay, organismo promotor de la relación e intercambio cultural entre los municipios de 

Acambay, Aculco, Chapa de Mota, Jilotepec, Soyaniquilpan y Timilpan, los cuales pertenecen a la 

Zona Norte del Estado de México; dicha relación permitió la firma del “Convenio de Colaboración e 

Intercambio Cultural”, que tiene como propósito la difusión de las actividades que se realizan en las 

Casas de Cultura de los municipios participantes y acercar la cultura a las comunidades. 

 

 
 

Es un privilegio para Polotitlán ser sede para la firma del Convenio de Colaboración Estado-

Municipios, que contribuirá a la articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno y de la 

Sociedad, a favor del desarrollo cultural; así mismo al ofrecer cauces a la participación organizada 

de los ciudadanos en la promoción y la difusión de la Cultura. En este sentido se contó con la 

presencia de la Lic. Marcela González Salas, Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de 

México, así como de los municipios de Atenco, Aculco, Acambay, Atlacomulco, Calimaya, Jilotepec, 

Chimalhuacán, Metepec, Malinalco, San Antonio la Isla, Soyaniquilpan, Sultepec, Tlatlaya, Tonatico, 

Zinacantepec, Zumpango y Polotitlán, los cuales se dieron cita en el Cine Teatro de nuestro 

Municipio, para favorecer el desarrollo de programas culturales, por esta razón, el día miércoles 15 

de Marzo del año en curso, se instaló el Comité Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal. 

 

EXPOSICIONES ARTÍSTICAS. 

 

Dentro del marco del Aniversario de la Erección del Municipio, se presentó una exposición de 

Documentos Históricos, exhibiendo el Decreto de 

la Fundación del Pueblo, con fecha del 10 de mayo 

de 1852, así como, el Decreto del Ascenso a la 

Categoría de “Municipio” fechado un 25 de 

septiembre de 1875 y el nombramiento a nuestra 

Cabecera Municipal con el título de “Villa” en 1978. 

 

También, en el marco de las fiestas patronales 

2018 se presentaron exposiciones de pintura y 

dibujo, tales como: 
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- “Camino Real de Tierra Adentro”, del pintor José Basurto Reséndiz originario de nuestro 

Municipio.  

- “Polotitlán a través del tiempo”, colección fotográfica de nuestro municipio a cargo del 

ciudadano José Ramírez.  

 

 

CAMINO REAL DE TIERRA ADENTRO. 

 

El Camino Real de Tierra Adentro, es sin duda uno de los hechos más relevantes para la Historia de 

nuestro Municipio, siendo el 9 de junio de 2017, fecha en que el  Instituto Nacional de Antropología 

e Historia nos concedió reconocer a Polotitlán como parte del Itinerario Cultural del Camino de la 

Plata; por contar con 25 kilómetros de la traza original, confirmando 

así su valor histórico, como PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

HUMANIDAD declarado por la UNESCO el 01 de agosto del 2010. 

  

 

Destacando que por el Camino Real se fue desarrollando la Charrería, también cabe hacer mención, 

que la Asociación de Charros de Polotitlán, fue parte de las 7 Asociaciones que gestionaron ante la 

UNESCO el Nombramiento de PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD, a “LA 

CHARRERIA, TRADICIÓN ECUESTRE DE MÉXICO”. Por tal motivo, el Cabildo de esta 

Administración nombro a la Charrería, “PATRIMONIO INMATERIAL DE POLOTITÁN”.  
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EVENTOS CULTURALES 

Dentro del “Festival de las Almas 2018”  se realizó con gran éxito el “Primer Recorrido de Leyendas 

de Polotitlán”, donde se dieron cita niños, jóvenes y adultos caracterizados de catrinas y catrines, así 

como la participación de distintas Instituciones Educativas, grupos culturales y del Sistema DIF 

Municipal, que colocaron vistosas ofrendas para honrar a quienes se nos han adelantado con la 

finalidad de fomentar y preservar nuestras tradiciones alusivas al Día de Muertos. 

 

              

 

En el desarrollo de las Fiestas Patronales Polotitlán 2018, se hizo especial énfasis en la realización 

y difusión de eventos culturales, como: 

 Presentación del taller de música de Polotitlán bajo la dirección del profesor Cesar Calzada 

Olmos. 

 Presentación de las casas de cultura de Soyaniquilpan, Aculco, Acambay y Timilpan. 
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Para seguir apoyando la cultura en el Municipio, se apoyó con instrumentos musicales, sillas, lonas, 

así como la reparación del sonido, todo esto en beneficio de la casa de Cultura de Polotitlán. 

En el mes de agosto del presente, se presentó el ballet “Sol de mi Tierra” del Estado de Campeche, 

en su gira por el Estado de México. 

 

    

 

También, como parte de la Gira de la Orquesta Sinfónica Mexiquense en homenaje a Juan Gabriel, 

el Divo de Juárez, el 13 de marzo de 2017, se realizó frente al Portal Hidalgo de nuestro Municipio y 

con gran éxito, el concierto que marcó el final de esta renombrada gira.  
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En coordinación con la Estancia Infantil “Pequeños en Acción” y el Jardín de Niños “Juan Ruiz de 

Alarcón”, se llevaron a cabo los eventos culturales del “Festival del V Sol”, donde éstas Instituciones 

Educativas presentaron números artísticos a cargo de los alumnos y profesores, para dar realce a 

dicho festival e incentivar a las nueva generaciones por el gusto de la cultura. 

   

 

En el marco de las fiestas patronales 2017 se realizó el encendido de la iluminación del Kiosco del 

Jardín Principal de nuestro municipio, cabe señalar que dicha remodelación se llevó a cabo en 

conjunto con la Caja Popular Polotitlán.  
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Dentro de los eventos realizados con motivo del 107 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, 

se presentó en el patio Central del Palacio Municipal, una Pasarela de Trajes Típicos Mexicanos, 

dirigida por la Señora Silvia García de Alba, Presidenta de la Fundación “Jorge Rojo Lugo”. En este 

mismo evento se celebró el 69 Aniversario de la Asociación de Charros de Polotitlán, motivo por el 

cual fue expuesta la Inscripción ante la UNESCO de “La Charrería, Tradición Ecuestre de México” 

como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. 

 

 

Concluyendo estos eventos 

culturales que forman parte 

de una gran tradición en 

Polotitlán, se realizaron los 

desfiles temáticos que 

marcan el inicio de las fiestas 

decembrinas,  evento en el 

que participan alumnos y 

docentes del Centro de 

Bachillerato Tecnológico de 

Polotitlán. 

 

 

CULTURA FISICA Y DEPORTE 

Con el propósito de promover actividades que favorezcan la salud física y mental entre la población 

y la apertura de espacios que fomenten la convivencia familiar, durante esta administración se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

Gestión ante el IMCUFIDE de la visoria de futbol soccer a cargo del club de Futbol Toluca y del Club 

Deportivo Chivas de Guadalajara de la Primera División Profesional. 
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Apoyo con material deportivo como: trofeos, galardones, reconocimientos, balones y redes 

deportivas a las disciplinas de futbol rápido varonil, futbol rápido femenil, basquetbol  infantil mixto, 

básquetbol femenil libre, básquetbol varonil libre, 

voleibol infantil mixto, voleibol femenil libre, 

voleibol varonil libre, así como a la escuela de 

gimnasia y taekwondo.  

     

 

 

Gestión ante el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato para la asignación del Fuego Patrio a 

nuestro Municipio. 

 

 

 

Seguimiento al desarrollo de todas y cada una de las ligas y torneos que por disciplina deportiva se 

llevan a cabo de manera ordinaria. 

Participación del municipio en el Torneo Regional de Futbol Rápido Infantil A y B, promovido por la 

Asociación de Futbol Rápido y Futbol 7 del Estado de México AFREM, celebrado en el Municipio de 

Aculco. 

Continuando con la tradición de la carrera atlética de las fiestas patronales de nuestro municipio, se 

realizan sus ediciones en la rama varonil y femenil, con una creciente participación de corredores de 

municipios vecinos y locales. 
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Además se impulsan las actividades de las Escuelas de Ballet contemporáneo, Gimnasia, 

Taekwondo y  Kick Boxing. 

 
  

Para seguir promoviendo la práctica del deporte y siguiendo las instrucciones del Gobierno del 

Estado a través de la Secretaria de Cultura se presentó una demostración de actividades deportivas 

a través del programa “Mexiquenses en Movimiento”, haciendo entrega de un kit deportivo a cada 

uno de los deportistas del Municipio. 

De la misma manera es importante reconocer que durante esta Administración se crearon las 

escuelas de futbol soccer, futbol americano y la escuela de Charrería. 

 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Con el objetivo de incentivar entre la población la práctica del deporte, así como la convivencia social 

y familiar se realizaron obras y acciones para mantener en óptimas condiciones los inmuebles donde 

se realizan actividades de recreación y esparcimiento, tales como: 

 

Re nivelación y mantenimiento de los campos de futbol soccer en las comunidades de Barrio Lázaro 

Cárdenas, San Antonio Polotitlán, La Estación, Taxhié,  campos los Pinos y campos I, II y III de la 

Unidad Deportiva de Cabecera. 
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Entrega de materiales industrializados y de la región para construcción de cancha de usos múltiples 

en las comunidades de San Antonio Escobedo. 

 

Mediante la inversión de $1, 050,00.00 (un millón cincuenta mil pesos m.n) del programa federal 

Fondo Estatal para el Fortalecimiento Municipal 2018 se realizó la Rehabilitación de la Alberca Semi 

-Olímpica municipal, misma que tuvo como reapertura el día 15 de octubre del año en curso, 

quedando en las condiciones óptimas para el uso y disfrute de cada uno de los Polotitlenses, así 

como habitantes de los Municipios vecinos; esperando tener nadadores de alta calidad y 

competencia. 

                                     

 

De igual manera se apoyó con la realización de trabajos de remozamiento de módulo de sanitarios, 

rehabilitación de cerco perimetral y pinta de gradas de la unidad deportiva de cabecera municipal. 

 

Al mismo tiempo se realizó la construcción de una cancha de futbol 7 en la comunidad de San Antonio 

el Viejo con una inversión de $740,150.46 del programa federal “Fondo Estatal para el Fomento 

Municipal 2018” y en la comunidad de Celayita se realizó la construcción de una cancha de usos 

múltiples con una inversión de $500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.) del mismo programa federal. 

Aunado a esto en los dos primeros años de la Administración, se realizó la construcción de dos 

canchas de usos múltiples en las comunidades de Cerro Gordo y La Purísima. 
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SALUD 

Siendo uno de los objetivos importantes de esta Administración el contribuir a generar un desarrollo 

humano, justo e incluyente, mediante la promoción, prevención y atención de salud, se realizaron 

diferentes actividades con el propósito de brindar atención médica a la sociedad. 

PREVENCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD DE LA MUJER 

Hemos fortalecido nuestras acciones en favor de las mujeres Polotitlenses, conscientes de que la 

mujer es una pieza vital para el correcto funcionamiento de la familia, es así que para prevenir y 

detectar el cáncer cervicouterino y mamario en mujeres en etapa temprana, en esta Administración 

se realizaron más de 1600 mastografías y más de 1000 estudios de Papanicolaou de forma gratuita, 

así como eventos de concientización a través de conferencias. 

 

 

 

ENTREGA DE APOYOS  

A través de gestiones ante la Diputación 

Local, y el DIF del Estado de México, se 

otorgaron 100 aparatos funcionales, entre 

ellos sillas de ruedas, andaderas, bastones y 

muletas. 
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PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. 

Con la finalidad de disminuir el consumo de sustancias adictivas en niñas, niños, adolescentes y 

población en general el Ayuntamiento de Polotitlán y el Sistema Municipal DIF develaron la placa 

que marca el inicio de funciones de la Unidad de Atención Primaria a las Adicciones que dan servicio 

a la población en general. 

 

 
 

 

SEGURO POPULAR 

En coordinación con la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, se llevó a cabo la campaña de 

afiliación y re afiliación al seguro popular, con la finalidad de que toda la población que carece de 

seguridad social tenga acceso a este servicio. 

 

ACCIONES PARA GENERAR ENTORNOS SALUDABLES 

En colaboración con el Instituto de Salud del Estado de México, se participó en la semana Nacional 

de Vacunación Antirrábica y se realizaron diversas campañas logrando la esterilización de 250 

mascotas caninas y felinas,  a fin de combatir los problemas que amenazan la salud integral de la 

ciudadanía.  
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ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA “SALUD VISUAL” Y AUDIOMETRÍA. 

Para mejorar la capacidad visual de niñas, niños y 

adolescentes que cursan la Educación Básica en el 

municipio, gracias al apoyo del Gobierno del 

Estado a través del DIFEM, la Secretaría de 

Educación, Servicios Educativos Integrados al 

Estado de México (SEIEM), se ejecutó el Programa 

“Ver Bien Para Aprender Mejor”, mediante el cual 

se hizo entrega gratuita de lentes a un total de 156 

niños de 13 instituciones educativas de nivel 

primaria y secundaria del municipio. 

 

En coordinación con la fundación Starkey y el CEMyBS, durante esta Administración se realizaron 

62 estudios de audiometría, así como la entrega de los aparatos auditivos.  

 

FERIAS DE SALUD 

En colaboración con el Gobierno Federal, 

Estatal y Municipal, se realizaron dos Ferias 

de Salud con la finalidad de brindar el acceso 

efectivo a la salud, se ofertaron diferentes 

servicios, como: 

- Consultorio móvil de odontología. 

- Servicios de salud reproductiva. 

- Planificación familiar. 

- Medicina tradicional. 

- Nutrición, entre otros.  

 

 

Además, para complementar y acercar servicios de salud a las zonas más alejadas se realizaron 

Jornadas de Salud Comunitaria, a través de las brigadas multidisciplinarias de Servicio Social 

Comunitario del Instituto Politécnico Nacional con Servicios de Medicina general, Medicina 

Homeopática, Odontología, Optometría y Enfermería. 
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EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO EN PRO DE LA SALUD 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos en materia de salud, se realizaron gestiones 

ante el Instituto de Salud del Estado de México logrando en los dos primeros años de la 

Administración la rehabilitación del Centro de Salud de El Ruano y Encinillas. 

De igual forma, ante el Gobierno del Estado, en el primer año de Gobierno de esta Administración  

se logró la donación en comodato de una ambulancia equipada, que nos permitió brindar un mejor 

servicio de atención extra hospitalaria. 

 

 

ASISTENCIA SOCIAL 

ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA “SEGURIDAD ALIMENTARIA” 

 

Durante estos 3 años se impulsó el acceso a una alimentación sana, variada y suficiente, apoyando 

la economía familiar y atendiendo las principales necesidades de la población en condición  

vulnerable, a través de las gestiones  realizadas ante el Gobierno del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Desarrollo Social, se logró que con las vertientes sociales “Necesidades Nutricionales 

Específicas”, “Infancia en Grande”, “ De la Mano con Papá”, “Respaldando Sueños”, “Pequeños en 

Movimiento”, “Familias en Grande” y “Creciendo Sanos”, se entregaran de forma bimestral Canastas 

Alimentarias en beneficio de 1,235 personas. 
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APERTURA DE LECHERÍAS DICONSA 

Con la finalidad de apoyar la economía de las familias en condición 

vulnerable, esta Administración gestiono ante DICONSA S. A. de C. 

V, la apertura de una tienda, en la localidad de Celayita, beneficiando 

a 300 familias con el acceso de productos de la canasta básica a bajo 

costo, fortaleciendo su alimentación y economía familiar para el logro 

de una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAS FUERTES CRECIENDO CONTIGO 

(ANTERIORMENTE PEQUEÑOS EN MOVIMIENTO) 

 

Este Programa tiene como propósito contribuir al gasto de los hogares en condición de pobreza 

multidimensional, en su dimensión alimentaria o vulnerabilidad, en cuyo seno algún/a integrante de 

la familia sea menor de 12 años de edad y presente alguna discapacidad; se encuentre en 

tratamiento de salud especializado, viva en situación de orfandad, que la madre se encuentre 

ausente por resolución judicial, o que viva en hogar monoparental masculino. Este año se sumaron 

8 beneficiarios al padrón, 1 caso para la vertiente de la Mano con Papá, 1 caso por Síndrome de 

Down y 6 casos por discapacidad, sumando 16 beneficiarios de dichos programas desde el 2016, 

recibiendo una despensa mensual. 

 

Permitiendo así que esta Administración, haya repartido más de 10,500 despensas derivado de las 

vertientes estatales y federales. 
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PAQUETES INVERNALES 

 

Mediante la gestión del Presidente Municipal Constitucional de Polotitlán, ante la Diputación Local 

en este año, se informa la entrega de 200 paquetes invernales que consistieron en cobertor, guantes, 

bufanda, gorro o despensa, con el objetivo de atender a la población más vulnerable durante el 

período invernal. 

 

 
 

 
AÑO BENEFICIARIOS 

2016 340 

2017 500 

2018 200 

TOTAL 1,040 Paquetes invernales 

 

 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PROSPERA 

 

Con el objetivo específico de ampliar las capacidades asociadas a la alimentación, salud, educación 

y el acceso a otras dimensiones del bienestar de las familias beneficiarias del Programa se cuenta 

actualmente con un padrón de 552. 
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APOYOS ASISTENCIALES A LA FAMILIA 

 

Con el fin de brindar apoyo a la economía familiar,  se cuenta con el programa de Aves de Postura 

y Canastas Hortofrutícolas otorgadas a las 140 cocineras voluntarias de los diferentes comedores 

comunitarios. 

Atendiendo a las comunidades con mayor vulnerabilidad, en la cruzada contra el hambre, gracias al 

Gobierno Federal, el municipio cuenta con 8 Comedores Comunitarios instalados en las 

comunidades de San Francisco Acazuchitlaltongo, San Antonio Polotitlán, San Antonio Escobedo, 

Taxhié, Barrio Lázaro Cárdenas, San Agustín el Cuervo y Ruano, y a partir del año 2017, en la 

comunidad de El Álamo, alimentando a 800 personas diariamente. 

 

 
 

Además, se brindó el apoyo con 152 estufas ecológicas ahorradoras de leña y 91 parrillas de gas, 

beneficiando a 243 familias Polotitlenses, contribuyendo en el ahorro del gasto familiar.  

 

 

 

APOYO A LOS CENTROS SOCIALES DE LAS COMUNIDADES 

PROGRAMA: “HAGAMOSLO JUNTOS POR TU COMUNIDAD” 

Teniendo como objetivo el contribuir al 

crecimiento y mejora de los espacios públicos 

y promover la participación ciudadana en 

beneficio de nuestras comunidades, esta 

Administración puso en marcha dicho 

programa; con el que se apoya con materiales 

industrializados, materiales de la región, 

pintura, impermeabilizante y mano de obra a 

las comunidades.   
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Contribuyendo a este programa, el edil de esta Administración, gestionó ante la Diputación Federal, 

Diputación Local, Senaduría y Secretaría de Desarrollo Social, apoyos para el mantenimiento de los 

inmuebles de las diferentes comunidades.   

 

CONCEPTOS BENEFICIADOS MATERIAL 

Pintura vinílica blanca 
Centros Comunitarios, Escuelas, Casas 

Sociales. 
365 cubetas 

Impermeabilizante 
Centros Comunitarios, Escuelas, Casas 

Sociales. 
123 cubetas 

Cemento 
Centros Comunitarios, Escuelas, Casas 

Sociales. 
320 toneladas 

Láminas de fibro cemento 
Centros Comunitarios, Escuelas, Casas 

Sociales. 
600 láminas 

Rollos de maya ciclónica  
Centros Comunitarios, Escuelas, Casas 

Sociales. 
5 rollos 

Pintura de esmalte  
Centros Comunitarios, Escuelas, Casas 

Sociales. 
20 cubetas 

Tinacos  
Centros Comunitarios, Escuelas, Casas 

Sociales. 
50 tinacos  
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PROYECTOS PRODUCTIVOS  

 

Durante estos tres años de gobierno, para poder impulsar el desarrollo y productividad de los 

habitantes de este municipio, se gestionó ante la Secretaría del Trabajo del Estado de México, los 

proyectos productivos de autoempleo para grupos de personas en condición vulnerable, que les 

permitan mejorar su economía familiar, mismos que a continuación se enuncian: 

- Una cocina económica, proyecto aprobado por un monto de $42,000 (cuarenta y dos mil 

pesos m.n.), a favor de una familia de Cabecera Municipal.  

- Máquinas de costura para una familia de la Comunidad de San Antonio Escobedo, por un 

monto de $48,700 (cuarenta y ocho mil setecientos pesos m.n.) 

- Por un monto de $132,000 (ciento treinta y dos mil pesos m.n.), se otorgó un paquete de 

máquinas de costura, beneficiando a 6 familias de la comunidad de San Antonio el Viejo.  

- Equipo para elaboración de queso, en benefició de 6 familias de la comunidad de El Ruano, 

con un monto de $124,500 (ciento veinticuatro mil quinientos pesos m.n.) 

 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 2018 

El Sistema DIF Municipal promueve el Desarrollo Integral de la Familia mediante la instrumentación 

de programas y acciones encaminadas a incrementar los niveles de bienestar de grupos vulnerables, 

por ello, durante esta Administración se inició el servicio de Hidroterapia con la instalación 

adecuada de la tina en la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social del DIF Municipal 

para brindar la atención a Personas con Discapacidad que así lo requieren. 

También se llevaron a cabo remodelaciones  del comedor, de la oficina de Procuraduría, Promotores 

y  del Archivo para la mejora de las áreas correspondientes; y así ofrecer un mejor espacio para 

atención de la ciudadanía. Además, se realizó la construcción de techumbre del estacionamiento en 

beneficio de las ambulancias para un mejor cuidado y así evitar su deterioro. 
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En apoyo a las familias del municipio, se donaron 15 cubetas de pintura, 6 cubetas de 

impermeabilizante y 2 tinacos, beneficiando a 23 familias; Asimismo, se donaron 4 periqueras al 

Centro de Atención Múltiple 41, para niños de Educación Inicial, facilitando su atención por parte de 

las educadoras. 

Del mismo modo, durante el día de Reyes se apoyó a todas las Instituciones Educativas del 

Municipio, beneficiando a 2,042 niños de nivel Preescolar y Primaria. 

 

Se realizaron diversos eventos con la finalidad de reunir a las familias Polotitlenses,  muestra de ello, 

el día 14 de febrero día de San Valentín, en el Jardín Principal del Municipio y  el tradicional Certamen 

de Reina de las Fiestas Patronales del 2018. 

 

Además, el 21 de marzo día de la Primavera, se donaron 10 coronas y 2 centros florales a la Escuela 

Primaria de San Antonio el Viejo, 6 coronas para la Escuela Primaria de San Antonio Polotitlán y 2 

coronas a la Comunidad de la Estación. 

Se donaron 985 juguetes a 23 Instituciones Educativas de los niveles de Preescolar y Primaria del 

municipio en el marco del Día del Niño. 

Ocupados por el bienestar familiar, se realizaron 42 afiliaciones al Seguro de Vida para Jefas de 

Familia y se participó en la semana mundial de la lactancia materna. 
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Por otra parte, en el marco del día del Adulto Mayor, se contó con la participación de 200 adultos 

mayores del municipio, se les hizo entrega de cobijas y árboles, así como la rifa de 50 regalos y una 

pantalla. 

 

El DIF Municipal y la UBRIS participaron en el evento DIFEM-TELETÓN en el cual se apoyó a 5 

pacientes con discapacidad, ofreciendo su tratamiento dentro del programa Familias Fuertes 

TELETÓN.  

Se hizo entrega de 250 paquetes de pañales, 30 apoyos para menores (biberones y chupones), 20 

juegos didácticos y 4 esterilizadores para biberones.  

En este trienio, se han realizado un aproximado de 587 traslados de pacientes a los diferentes 

Centros Hospitalarios. 

 

Igualmente se dio atención y seguimiento oftalmológico y auditivo a 333 personas del Municipio, se 

donaron 23 armazones a niños que lo requerían del Centro de Atención Múltiple Número 65 y Centro 

de Atención Múltiple Número 41. 
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"PAQUETES ALIMENTARIOS PARA FAMILIAS FUERTES"  

(Antes CAMEX Canasta Mexiquense) 

Se logró aumentar el número de beneficiarios a un total de 486 personas, realizando  la entrega de 

486 paquetes alimentarios del programa "Paquetes Alimentarios para Familias Fuertes”, y 

entregando un total de 7,350 despensas.  

AIMA (Atención Integral a Madres Adolescentes) 

Dentro de las actividades del programa de Atención Integral a Madres Adolescentes se brindaron 

pláticas a 387 mujeres sobre temas relacionados con la prevención en el embarazo, planificación de 

las relaciones sexuales, cambios en la edad y el papel del hijo en las comunidades de Celayita, San 

Francisco Acazuchitlaltongo, Ruano y San Antonio El Viejo y San Antonio Polotitlán. 

 

SMM (Salud Mental de la Mujer) 

En las comunidades de San Francisco Acazuchitlaltongo, Ruano, San Antonio Escobedo y La 

Purísima, se llevó a cabo un taller laboral de material reciclable, además se brindaron pláticas a 363 

madres de familia de los siguientes temas: Depresión, Historia Infantil, Menopausia, Duelo, ¿Es difícil 

ser Mujer?. 
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Familias Fuertes con Desayunos Escolares 

DEC (Desayuno Escolar Comunitario) 

Tal programa permitió el inicio de actividades en los desayunadores, realizando la toma de peso y 

talla  de los beneficiarios para el padrón del ciclo escolar 2018- 2019.  

 

 

 

INFAM (Integración Familiar) 

Se llevaron a cabo talleres de verano en los cuales se realizaron diferentes actividades de juego, 

manualidades y pláticas sobre los valores, atendiendo a un total de 230 niños y niñas de entre 5 y 

12 años de edad en compañía de sus tutores. 
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De la misma manera, se llevó a cabo la apertura de escuelas de orientación para padres, impartiendo 

pláticas sobre Autoridad, límites y reglas;  y  Desarrollo del niño, en 7 comunidades del municipio, 

asistiendo un total de 98 padres de familia. 

 

 

AIA (Atención Integral al Adolescente) 

Se impartieron 14 pláticas sobre temas de: Cómo conocer tu cuerpo, proceso adolescente, proyecto 

de vida, comunicación familiar, elección de pareja y métodos anticonceptivos, autoestima, higiene y 

valores, dentro de las diferentes instituciones educativas de diferentes comunidades, asistiendo un 

total de 316 alumnos. 

 

 

También, se llevaron a cabo pláticas sobre los temas de: “Menores infractores”  y “Autoexploración 

del cáncer de mama”, en las Escuelas Telesecundarias de San Francisco Acazuchitlaltongo  y El 

Ruano. Además de otorgar orientaciones escolares y personales a la población que así lo solicita. 
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PRAAME (Programa de Atención a Menores Escolares) 

 

En este año, se entregaron 180,114 desayunos escolares y 12,012 raciones vespertinas 

beneficiando a 1,209 alumnos de 31 Escuelas del Municipio, aunado a las entregas de los años 

anteriores suman un total de 581,827 desayunos escolares y 71,771 raciones vespertinas.  

 

 
  

 

 

UBRIS (Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social) 

 

Durante este año, se brindaron 193 consultas médicas (médico especialista en rehabilitación) y  

3,130 terapias físicas, beneficiando a 240 personas. Así mismo, se brindaron 86 terapias 

ocupacionales en beneficio de 47 personas y se otorgaron 66 terapias de estimulación múltiple 

temprana a 23 pacientes. Sumando un total de 6,082 terapias otorgadas durante la Administración.  

 

GESTIONES  

Gracias a la gestión de la Lic. Alejandra Barcena 

Camargo, dirigente del Sistema DIF ante la 

Diputación Local, para beneficio de la ciudadanía 

se logró recibir los siguientes apoyos:  

 7 Andaderas 

 1 Silla de Ruedas 

 3 Bastones 

 3 Pares de Muletas 

 4 Esterilizadores 

 81 Paquetes Primera Infancia (Pañales y 

Pelotas) 
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"FAMILIAS FUERTES, NUTRICIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD" 

Se realizó la entrega de 2,082 despensas del programa "Familias Fuertes, Nutrición para Personas 

con Discapacidad”, beneficiando este año a 125 personas; de igual manera se hizo la entrega de 2 

carriolas chicas, 1 carriola grande, 1 silla de ruedas infantil y 1 kit de aprendizaje del Sistema Braille.  

 

Mediante gestiones ante el DIF del Estado de México se entregaron 19 tarjetas del programa 

"Transferencia de Recursos a Madres con Hijos e Hijas con Discapacidad", el apoyo consistió en 

2,134 pesos bimestrales para 

medicamentos, terapias, transporte y demás 

insumos para sus pequeños, además del 

apoyo a 11 personas con el programa 

“Creciendo Contigo“, el cual consistió en una 

despensa y $500.00 (quinientos pesos m.n.) 

igualmente de manera bimestral en apoyo a 

menores con discapacidad. 

 

 

También, se realizó la donación de unas muletas canadienses y 4 sillas de ruedas beneficiando a 5 

personas de la Cabecera Municipal, Celayita y Ruano, así como la donación de un par de zapatos 

ortopédicos beneficiando a un niño de la Purísima.  

 

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA 

En este año que se informa se llevaron a cabo 318 Asesorías, 108 Convenios judiciales y/o 

extrajudiciales y 4 juicios, entre ellos de divorcio y rectificación de actas de nacimiento y matrimonio. 

Siendo un total de 1,192 asesorías y 306 convenios durante la Administración.  

CEPAMYF   Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia 

Con la finalidad de combatir la violencia intrafamiliar, se atiende y se da seguimiento a los casos de 

probable maltrato. 
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APP Atención Psicológica y Psiquiátrica 

Durante el trienio, se brindaron 1,147 consultas de psicología, de las cuales 621 se realizaron en 

este año, atendiendo con éstas a 207 personas. 

PREADIC Prevención de Adicciones 

Se beneficiaron 418 personas al llevar a cabo 17 pláticas de prevención de adicciones en las 

comunidades de Celayita, Cabecera Municipal y San Nicolás de los Cerritos. 

MÓDULO PREVI-DIF 

Durante este año, se realizó el trámite de becas a 41 alumnos con discapacidad de diferentes niveles 

educativos del Municipio.  

También se impartieron 461 pláticas, abordando temas como diabetes mellitus II, hipertensión 

arterial, osteoporosis, obesidad, higiene de columna, defectos de postura, ácido fólico y cáncer de 

mama en distintas comunidades del Municipio. 

HORTA DIF 

Dentro de este programa, se han realizado diferentes actividades en beneficio de las familias 

Polotitlenses, tales como: 

- Se formaron 10 centros de enseñanza beneficiando a 8 familias por cada centro. 

- Se entregaron árboles frutales a familias del municipio. 

 

 

- Se establecieron 6 huertos familiares en las comunidades de San 

Antonio Escobedo, El Tesoro, San Francisco Acazuchitlaltongo, 

Taxhié y en el Centro de Atención Múltiple Numero 41. 

 

- Se entregaron 174 paquetes de semillas para hortalizas en las 

diferentes comunidades del municipio. 

- Entrega de 200 paquetes de pollos beneficiando a 127 personas 

de diferentes comunidades.  

- Entrega de granjas de conejos  a 2 familias de la comunidad de 

Celayita y Cabecera. 
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VIVIENDA 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 

Gracias a la coordinación de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, hemos continuado 

cristalizando apoyos para el mejoramiento de las viviendas que carecen de las condiciones mínimas 

necesarias que brinden a sus integrantes un espacio digno, que mejoren su salud e incrementen su 

autoestima, por lo que, con una inversión de 2 millones 472 mil 982 pesos, del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018, aplicamos la construcción de 6 pisos firmes, 

53 losas y 20 cuartos dormitorios beneficiando a 79 familias de diversas localidades del municipio, 

quienes han mejorado su condición de vida. 

 

 
 

 

 

GESTIONES  

Este año se gestionaron ante la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México 

y la Diputación Local, 100 toneladas de cemento para apoyo a la vivienda de familias en situación 

de vulnerabilidad, para obras comunitarias, rehabilitación de escuelas, casas sociales y centros 

comunitarios. Siendo un total durante la Administración de 266 toneladas de cemento, beneficiando 

a 268 familias. 

  

Gracias a las gestiones del Presidente Municipal Constitucional ante la Diputación Local se logró el 

apoyo con 600 láminas de fibrocemento y 331 tinacos en beneficio de las familias más vulnerables 

del Municipio con la finalidad de ofrecerles una mejor calidad de vida, concentrando en total 1,146 

láminas durante este trienio.  
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PROGRAMAS DE SUBSIDIO 

Para poder contribuir al cuidado del medio ambiente con energías sustentables, así como al 

fortalecimiento de la economía familiar para mejorar las condiciones de vida se han gestionado y 

entregado lo siguiente:  

 

- 58 kits subsidiados que constan de un calentador 

solar de 12 tubos de acero inoxidable, un tinaco 

bicapa de 1,100 litros y una bomba periférica de ½ 

caballo de fuerza. 

- 35 Tinacos de 1,100 litros subsidiados con un costo 

de $1,450.   

- Paquetes de Herramientas 

- Aves de postura 

- Granjas avícolas 

- Aparatos e insumos electrodomésticos- 

- 119 calentadores solares 

- 240 focos ahorradores 

 

 

 

CONTINGENCIA 

Derivado de la contingencia ambiental por lluvia atípica que sufrió nuestro Municipio en 2016 y 2017 

se gestionó y se logró otorgar apoyo a la población afectada, entregando láminas para reforzar sus 

techumbres, cobijas y despensas, así como material industrializado y mano de obra. 

 

 

PROGRAMAS SOCIALES 

Con el programa “PIE DE CASA” se entregaron 7 viviendas que beneficiaron a familias de las 

Comunidades de  San Francisco Acazuchitlaltongo, San Antonio el Viejo, San Antonio Escobedo y 

la Purísima, con el propósito de brindar un espacio digno y mejores condiciones de vida.  
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También se gestionó ante la Secretaria de Desarrollo Agropecuario el programa de “Mejoramiento a 

la Vivienda Rural”, el cual, beneficio a 41 familias del Municipio que recibieron 12 bultos de cemento 

cada una. 

 

ADULTOS MAYORES 

ACCIONES PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA 

La atención al Adulto Mayor es todo un reto que durante la Administración en coordinación con el 

DIF Municipal se enfrentó con la intención de mantener a nuestros Adultos Mayores activos, que 

desarrollen habilidades, se empoderen y mejoren su autoestima, así como su salud y la aptitud física,  

se contribuyó a mejorar su calidad de vida, con las 

siguientes acciones:  

- Se realizó un viaje al Estado de  Michoacán con 

la participación de 45 adultos mayores. 

- Se realizan actividades como: bordado en tela, 

pintura y juego de domino.  

- Se llevaron a cabo 3 talleres de capacitación 

para el autoempleo en coordinación con la 

escuela de artes y oficios de Jilotepec 

beneficiando a 62 adultos mayores.  

 

 

 

- Se participó por primera vez en los 27 juegos Nacionales Deportivos y Culturales de las 

personas Adultas Mayores obteniendo el 3er lugar en la categoría de bordado.  

- En coordinación con el INEA, 4 Adultos Mayores lograron concluir su educación Primaria y 

8 su educación Secundaria obteniendo su Certificado.  

- Por medio del DIF Estatal se realizó el baile de los adultos 

mayores en el Palacio de los deportes en la ciudad de México, 

con la asistencia de 82 socios de club. 

- Se entregaron 46 apoyos funcionales a Adultos Mayores 

entre ellos, 11 sillas de ruedas, 12 andaderas, 12 bastones de 

4 puntos, 9 bastones de 1 punto, 1 bastón de cuello de ganso 

y 1 par de muletas, así como 13 paquetes de pañales. 

 

 

- Se impartieron 6 cursos con las especialidades de 

“Plomería”, “Electricidad”, “Pegado de Pisos y Azulejos”, 

“Recubrimiento de Muros”, beneficiando así a 194 Adultos 

mayores con un kit de herramientas. 
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PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 65 Y MÁS 

 

Con el apoyo del Gobierno Federal a través de Programa “Pensión para Adultos Mayores, 65 y Más” 

se llevó a cabo de manera bimestral la entrega de un apoyo económico de $1,160.00 pesos, 

beneficiando a 1,004 adultos mayores de nuestro municipio. 

 

APOYO A LAS MUJERES 

Con el objetivo de promover y mejorar la participación activa de las mujeres en la sociedad 

Polotitlense y sus familias, gracias al Gobierno del Estado y al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 

Social, en conjunto con la Cámara de la Construcción, se realizó lo siguiente:  

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA MUJER 

Impartimos 75 Talleres de Capacitación para el Trabajo, Autoconsumo y Preventivos de Depresión, 

beneficiando a 622 mujeres, en su mayoría adolescentes, embarazadas y de la tercera edad.  

Así mismo, se realizaron Jornadas de Dignificación de la Mujer, para apoyar a 145 mujeres con  

Servicios Psicológicos, Médicos, Jurídicos y Orientaciones personalizadas. 

 

 

“DÍA NARANJA”  

Con motivo de celebrar el Día Naranja, se han realizado diversas platicas y conferencias a fin de 

generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas Polotitlenses en 

las diferentes comunidades del municipio, siendo un total de 590 personas beneficiadas durante esta 

administración con dichas actividades. 
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ASESORÍAS JURÍDICAS, PSICOLÓGICAS Y TRABAJO SOCIAL 

En Coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) se brindaron 

Asesorías Jurídicas, Psicológicas y de Trabajo Social a mujeres víctimas de violencia, acciones con 

las que se busca garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de 

Violencia contra la Mujer. 

FORO: “DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO AL FEMINICIDIO” 

Con la finalidad de impulsar acciones para erradicar la violencia de género, en coordinación con el 

Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se llevó 

a cabo el Foro “De la Violencia de Género al Feminicidio” en la Plaza Cívica, que contó con la 

asistencia de aproximadamente 400 mujeres.  

 

 

CONFERENCIAS “PREVENCIÓN DEL DELITO Y EQUIDAD DE GÉNERO” 

Se realizaron 40 conferencias de Equidad de Género, beneficiando a diferentes personas, con la 

finalidad de generar una apertura cultural diferente a la que conocemos tradicionalmente entre 

mujeres y hombres. 

Se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Estado, conferencias que se 

llevaron a cabo en las diferentes comunidades del municipio, con el fin de disminuir actos delictivos. 

CURSO A MUJERES “MOVIENDO MÉXICO” 

Para impulsar la actividad productiva de las mujeres se impartieron los 

cursos de la Cámara de la Construcción en su vertiente “Mujeres en la 

Construcción” “Plomería” y “Electricidad” ofreciendo los conocimientos 

para emprender y consolidar un negocio, se beneficiaron a 81 Mujeres 

del municipio con un kit de herramientas.  

 

De igual manera con el fin de empoderar a las mujeres del municipio 

en el ámbito laboral, se realizaron talleres de manualidades ; tales 

como, elaboración de gel, nieve, velas aromáticas,  búhos y canastas 

de periódico, de igual manera figuras con toalla de tocador,  

beneficiando a un total de 180 mujeres de las diferentes comunidades 

del municipio. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

En el año en curso, se llevó a cabo el festejo del “Día Internacional 

de la Mujer” en las instalaciones de la Unidad Socio Cultural “Jorge 

Jiménez Cantú”, se contó con la participación del Sexteto Diluvio y 

conferencistas del Instituto de la Juventud; así como la realización 

de la rifa de diferentes obsequios, beneficiando a un total de 275 

mujeres.  

Sumando las mujeres beneficiadas de los años anteriores por el día 

de la mujer dan un total de 446 mujeres beneficiadas en esta 

Administración.  

 

 

 

 

 

PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 

Con el fin de proteger la salud y bienestar de las Mujeres Polotitlenses, durante esta Administración 

se hizo la entrega de Pólizas de Seguro de Vida y Diagnóstico de Cáncer, beneficiando a 385 mujeres 

del Municipio.  

CINE MÓVIL BANAMEX 

Durante este año, estuvo la unidad del cine móvil BANAMEX  quien a estudiantes, padres y madres 

de familia y población en general, proyecto películas de educación financiera, las cuales encaminan 

de una manera entretenida y divertida al ahorro y mejora de la economía de las familias,  asistiendo 

un aproximado de 1,350 personas.  

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y TALLERES PARA EL AUTOEMPLEO 

Con el fin de impulsar el empoderamiento de la mujer se brindaron las herramientas necesarias para 

el autoempleo con las siguientes acciones:  

- Se realizó el curso becado de “cultura de belleza con 

aplicación de uñas” a 25 mujeres del municipio, las cuales 

recibieron un monto de $8,500 (ocho mil quinientos pesos 

m.n.) para materiales y una beca de $2,300 (dos mil 

trescientos pesos m.n.) 

- Se entregó un proyecto productivo de 20 porcinos 

beneficiando a 5 familias de la comunidad de El Ruano con 

una inversión de $70, 000 (setenta mil pesos m.n.) 

- Se entregó un paquete de vientres ovinos a través de CDI 

con una inversión de $70, 000 (setenta mil pesos m.n.), 

beneficiando a 5 mujeres en la localidad de la Purísima. 
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- En San Agustín el Cuervo se apoyó con un cuarto 

adicional y jaulas para el Proyecto Productivo de 

Chinchillas con una inversión  de $70,000 (setenta mil 

pesos m.n.) 

- En Loma del Pino Ruano se entregó  una cuatrimoto y una 

motoneta para el proyecto de Panadería, misma que fue 

gestionada a través de CDI con un monto de $70,000 

(setenta mil pesos m.n.) 

- En la comunidad de Celayita se doto a 5 familias con 

máquinas de coser a fondo perdido, con un valor de $83, 

000 (ochenta y tres mil pesos m.n.) 

- Se entregaron máquinas de coser a fondo perdido, 

beneficiando a 5 familias de la comunidad de Taxhié con 

un valor de 85, 000 (ochenta y cinco mil pesos m.n.) 

 

                
 

OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES 

Es el tiempo de trabajar con y para los jóvenes, por ello, el Instituto Municipal de la Juventud tiene la 

tarea de hacer llegar charlas motivacionales, informativas y preventivas a todos nuestros 

Adolescentes y Jóvenes.  

 

PLÁTICAS A JÓVENES 

- Se llevó a cabo la ponencia “Mi Proyecto de Vida”, con la mira de hacer reflexionar a la 

juventud sobre la toma de decisiones, se presentó a los alumnos de la Escuela Secundaria 

Oficial No. 80, a la Escuela Preparatoria No. 20 en ambos turnos y al Centro de Bachillerato 

Tecnológico de Polotitlán. Además de presentar temas como “Sexualidad y Autoestima”, 

“Violencia en el Noviazgo”, “Adicciones” y “Embarazo Adolescente” a diferentes Instituciones 

Educativas. 
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JÓVENES QUE LOGRAN EN GRANDE 

Dentro del Programa Estatal “Jóvenes que Logran 

en Grande”, 30 jóvenes de nuestro municipio 

recibieron una tarjeta de apoyo para sus estudios 

con $2,500 (dos mil quinientos pesos m.n.), misma 

que les fue entregada por el Director del Instituto 

Mexiquense de la Juventud.  

 

 

 

ARMALA EN GRANDE 

De igual manera y como parte del programa “Ármala en Grande”, en esta Administración se 

otorgaron 2,000 tarjetas de descuento en establecimientos públicos y comercios de los 125 

municipios del Estado de México, que permitieron incrementar el poder adquisitivo de los jóvenes 

mexiquenses en bienes y servicios a fin de impulsar su desarrollo integral y mejorar su calidad de 

vida. 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 

Para celebrar el día internacional de la Juventud “12 de Agosto” se organizó una convivencia 

deportiva en la en las instalaciones de la Unidad Deportiva de este municipio.  
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MUNICIPIO PROGRESISTA 
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DESARROLLO AGRÍCOLA 

Con la premisa de que las actividades primarias en nuestro municipio son la agricultura y la 

ganadería, el Lic. Víctor Manuel Bárcena Sánchez, Presidente Constitucional de esta Administración, 

durante este año, gestionó ante dependencias estatales y federales programas de apoyo y subsidios 

de implementos agrícolas, beneficiando a 1,161 productores con lo siguiente: 

- 5 tractores 

- 25 micro túneles 

- 35 módulos de gallinas para autoconsumo 

- 23 gallineros rosas 

- 20 paquetes de herramientas 

- 15 paquetes de albañilería 

- 14 apoyos pecuarios y agrícolas 

- 10 construcciones y/o nivelaciones de bordos 

captadores de agua  

- 8 cocinas económicas 

- 6 calentadores solares 

- Apoyos para alta productividad de maíz 

- Insumos e implementos agrícolas 

- Vientres ovinos 
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Todo esto con una inversión total de $12, 543,052.38 que aunado a lo invertido en los dos ejercicios 

anteriores suman más de 36 millones de pesos en beneficio del campo Polotitlense.  

Gracias a las gestiones realizadas ante la diputación Federal y SEDAGRO se logró la entrega de 

más de 300 toneladas de cemento a los núcleos ejidales municipio, para el revestimiento de canales 

de riego. 

 

 

FOMENTO PECUARIO 

Realizamos acciones para fortalecer la economía familiar de productores de este sector tan 

importante, por lo que en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y SAGARPA,  

se entregaron diferentes apoyos como lo son: 

- Rollos de malla ciclónica para borregos. 

- Entrega de 7 paquetes de fábricas de huevo. 

- Con el Programa “Recría Ovino 2017” se logró el subsidio del 50% de 25 borregas de vientre, 

entregadas a tres productores del municipio. 

- Entrega de paquetes de pollas de postura y paquetes de conejos con comederos, bebederos 

y jaulas. 
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FOMENTO ACUÍCOLA 

En esta Administración se logró la gestión para siembra de 800 mil carpas de la especie Israel y 

Barrigona en beneficio de los ejidos que conforman el municipio. 

 

MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 

En la actualidad la tecnología es parte de la vida diaria y el mercado es cada vez más exigente y 

dependiente de las telecomunicaciones, es por ello, que las micro, pequeñas y medianas empresas 

deben cambiar sus paradigmas y apostar por incluir modernidad en el servicio brindado, como 

consecuencia en apoyo a los comerciantes del municipio en esta Administración se realizó en 

conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, la gestión y entrega de 

dispositivos móviles del desarrollo de capacidades empresariales para microempresas a través de 

tecnologías de la información y comunicación, para que puedan realizar cobros con tarjetas de 

crédito y débito, venta de tiempo aire y cobro de otros servicios, beneficiándose 15 negocios del 

municipio con un monto de más de 132 mil pesos. 

 

Referente a la cultura del emprendimiento, en el 

municipio se sigue trabajando con el Instituto 

Nacional del Emprendedor, vinculando y 

asesorando a emprendedores del municipio con 

dicha plataforma, para que puedan realizar el 

proceso de apoyo a la materialización de las ideas 

de un negocio. En el mes de febrero del 2018, se 

hizo la entrega de las constancias del curso de 

“Incubación de ideas de negocios” por parte de 

Grupo Baltes a 7 emprendedores del municipio, con 

proyectos de diversos sectores para impulsar la 

economía familiar.  
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Para promover la capacitación y competitividad de los prestadores de servicios turísticos del 

municipio se impartieron dos cursos: “Cultura Turística” y “Brindemos Servicios de calidad”, por parte 

de la Secretaria de Turismo del Estado de México, que añadidos al periodo de la Administración 

suman 3 cursos dirigidos a las empresas del sector turístico del municipio.  

 

 
 

Para fomentar la valoración y conservación de los atractivos turísticos del municipio así como de las 

costumbres y tradiciones, se llevaron a cabo cursos de “Cultura Turística Infantil” impartida por la 

Secretaría de Turismo del Estado de México a niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria, 

siendo participes 6 grupos de dichos grados de las siguientes escuelas: 

 

- Escuela Primaria “Lic. Andrés Molina Enríquez” de Cabecera Municipal, turno vespertino. 

- Escuela Primaria “Profr. Sotero M. Benítez” de la comunidad de Encinillas. 

- Escuela Primaria “Francisco I. Madero” de la comunidad de San Francisco 

Acazuchitlaltongo. 

 

En sumatoria con los impartidos en años anteriores suman 20 grupos de 4° y 5° grado, de las 

siguientes escuelas. 

 

- Escuela Primaria “Lic. Andrés Molina 

Enríquez” de Cabecera Municipal, turno 

matutino. 

- Escuela Primaria “Lic. Ignacio González 

Polo” de la comunidad de San Antonio el 

Viejo. 

- Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas” de 

Barrio Lázaro Cárdenas. 

- Escuela Primaria “Héroes de Chapultepec” 

de San Antonio Polotitlán. 

- Escuela Primaria “Lic. Andrés Molina 

Enríquez “de Cabecera Municipal, turno 

vespertino. 

- Escuela Primaria “Profr. Sotero M. Benítez” de la comunidad de Encinillas. 

- Escuela Primaria “Francisco I. Madero” de San Francisco Acazuchitlaltongo. 
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APOYOS A EMPRESAS 

 

En fortalecimiento al emprendimiento y apoyo a las micro y pequeñas empresas del municipio, a 

través del programa “Apoyo a Proyectos Productivos para Familias Fuertes del Instituto Mexiquense 

del Emprendedor”, en el mes de octubre se entregaron 24 proyectos productivos de 25 mil pesos 

cada uno, sumando un total de 600 mil pesos que impulsarán la economía local, así como 80 mil 

pesos en la entrega de  20 microcréditos de 4 mil pesos cada uno. 

 

 

EMPLEO 

Durante estos tres años  de gobierno, uno de nuestros compromisos con la población de  Polotitlán 

fue generar el acceso a más y mejores empleos, por lo que a través de la oficina municipal de empleo 

y mediante diferentes eventos, se atendió a personas para facilitar la vinculación de buscadores de 

empleo con empresas instaladas en el municipio, logrando el reclutamiento temporal por parte de 

las mismas. 

 

 

 

De igual manera  en coordinación con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Gobierno 

Federal y SEDESOL, durante estos tres años se implementó el programa de “EMPLEO TEMPORAL” 

a un aproximado de 155 personas con el objetivo de contribuir a dotar de esquemas de seguridad 

social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza 

y beneficiando sus ingresos. 

 

   

 

 

MEJORA REGULATORIA 
 

Uno de los beneficios de la Mejora Regulatoria en el municipio, es el Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas, que facilita la instalación y operación de negocios de bajo riesgo,  obteniendo la licencia 

de funcionamiento en un lapso no mayor a  48 horas; por lo que a lo largo de esta Administración se 

obtuvo el registro de 46 nuevas unidades económicas. 
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AGUA POTABLE 

Reconocer el derecho humano al suministro de agua y expresar la voluntad de hacerlo efectivo, nos 

compromete como gobierno a redoblar esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Para el abastecimiento del vital líquido, el municipio opera 5 pozos profundos y 5 tanques de 

almacenamiento, sumando entre estos una capacidad de regulación de 2 mil 500 metros cúbicos de 

agua potable. 

Es así, que en este año que se informa  se realizó  una inversión de 2 millones 309 mil 447.71  pesos, 

del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal 2018, se ejecutaron 9 obras de ampliación y rehabilitación al Sistema de Agua Potable, así 

como la Construcción de Líneas de Conducción, en diversas localidades para el beneficio directo de 

los habitantes. 

 

 

 

De igual manera realizamos diferentes obras para ampliar y rehabilitar la red de agua potable, 

extendiendo la cobertura a más de 9 mil 300 metros de tubería hidráulica, con diferentes diámetros 

y la rehabilitación de 6 mil 500 metros de tubería, beneficiando a los habitantes del municipio, durante 

esta administración con un aproximado de 19 mil metros lineales en ampliación y rehabilitación de 

líneas de conducción de agua potable en las diferentes localidades de este municipio. 

 

 

 



 

71 
 

Informe de Resultados 

Víctor Manuel Bárcena Sánchez 

Presidente Municipal Constitucional 

Con el programa Federal FISM 2018 (Fondo para la Infraestructura Social Municipal)  se realizaron 

las siguientes obras: 

 

OBRA COMUNIDAD 
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 
MONTO EJERCIDO 

 

REHABILITACION DE LINEA 

DE AGUA POTABLE 

ENCINILLAS 400 $ 112,952.45 

 

REHABILITACION DE LINEA 

DE AGUA POTABLE 

TAXHIE 150 $ 212,911.97 

 

REHABILITACION DE LINEA 

DE AGUA POTABLE COLONIA 

LOS DOCTORES 

RUANO 100 $ 112,997.00 

 

REHABILITACION DE LINEA 

DE AGUA POTABLE CALLE 

ABASOLO 

CABECERA 

MUNICIPAL 
1000 $309,230.00 

 

REHABILITACION DE LINEA 

DE GUA POTABLE 

GAVILLERO DE LA 

TRINIDAD 
230 $ 55,290.24 

 

REHABILITACIÓN DE 

TANQUE DE AGUA POTABLE 

ENCINILLAS 1300 $ 160,479.78 

 

REHABILITACIÓN DE 

TANQUE DE AGUA POTABLE 

RUANO 700 $ 82,448.16 

 

REHABILITACION DE LINEAS 

DE AGUA POTABLE 

MUNICIPIO 13002 $ 991,376.83 

 

REHABILITACION DE LINEAS 

DE AGUA POTABLE 

SAN ANTONIO 

ESCOBEDO 
350 $ 271,761.28 
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GESTIONES 

Comprometido con el municipio, el presidente realizo diversas gestiones ante dependencias 

estatales y federales, encaminadas a otorgar una mejor calidad de vida a los habitantes, a través de 

ampliaciones de redes de agua potable como a continuación se mencionan: 

- Cuatro ampliaciones de redes de agua potable  en el ejido de Encinillas para un total  de 

2,400 mts lineales de tubería pvc hidráulico de 2”. 

- Ampliación de la red de agua potable en la Comunidad de Barrio Lázaro Cárdenas con 700 

metros de tubería pvc hidráulica de 3”, beneficiando a 230 familias. 

- Introducción de Red de Agua Turbia en la comunidad de Celayita con un total de 700 metros 

de tubería pvc hidráulica de 3”, donde se beneficiaron a 230 familias. 

- Ampliación de  800 metros lineales  de tubería de 2 ½” a la red de agua potable en el callejón 

al panteón en cabecera municipal. 

- Ampliación de 200 metros de tubería de pvc hidráulica de 3” en la red de agua potable de la 

calle Sor Juana Inés de la Cruz beneficiando a 168 familias del poblado. 
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CULTURA  DEL AGUA 

 

A través del Programa de Cultura del Agua se trabaja con la población infantil de escuelas primarias, 

a fin de generar conciencia del cuidado y uso adecuado del agua. Se llevaron a cabo 35 pláticas en 

las diferentes instituciones educativas del Municipio así como la entrega de material didáctico, videos 

interactivos y trípticos en coordinación con la Comisión del Agua del Estado (CAEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 27 de abril del 2018 se tomó la iniciativa para fomentar el cuidado y preservación del vital 

líquido, a través de la CONAGUA quien presentó en la Escuela Primaria “Lic. Andrés Molina 

Enríquez” de Cabecera Municipal, el domo hídrico mismo que promueve el uso eficiente del agua 

además de presentar consejos para el mejor aprovechamiento de la misma. 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A POZOS PROFUNDOS 

Obras importantes que no son visibles, son las rehabilitaciones a nuestros pozos y tanques de 

almacenamiento de agua potable, acción indispensable para que el suministro del vital líquido llegue 

a cada familia, es por ello que esta Administración a través del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal se invirtió 2 millones 711 mil 149.41 pesos para la preservación de estos importantes 

inmuebles. 
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ENTREGA DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA 

Con la finalidad de atender el desabasto de agua potable en diferentes lugares de nuestro municipio 

se otorgaron viajes de agua potable beneficiando a Centros de Salud, Escuelas, Comedores 

Comunitarios y domicilios particulares que así lo solicitaron. 

 

 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 

INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 

Al construir obras de drenaje y entubamiento de canales, contribuimos a mejorar el desalojo y 

disposición de aguas negras, lo que minimiza la propagación de enfermedades adquiridas por el 

contacto con agua contaminada; en este sentido con una inversión de 3 millones 4 mil 821.49 pesos 

provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISM 2018) y Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE 2018),  se realizaron 

7 obras de introducción de red de drenaje sanitario, entubamiento de canales, construcción de 

colectores pluviales y construcción de fosa séptica, sumando durante esta Administración un total 

de 3,201.5 metros de drenaje pluvial y 9,495 metros de drenaje sanitario a lo largo y ancho de las 

diferentes comunidades del municipio.  

OBRAS 2016-2018 

PROGRAMA Y  

AÑO 
OBRA Y/O ACCIÓN COMUNIDAD INVERSIÓN 

FISM 2018 
CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO 
SAN ANTONIO ESCOBEDO $215,924.93 

FISM 2018 

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL 

CALLE DEL ESTUDIANTE 

CABECERA MUNICIPAL $850,258.75 

FISM 2018 

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL 

CALLE ZARAGOZA 

CABECERA MUNICIPAL $221,707.20 

FISM 2018 

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL A 

CAMINO BARRIO LÁZARO 

CÁRDENAS 

BARRIO LAZARO CARDENAS $288,912.85 

FISM 2018 
CONSTRUCCIÓN DE 

FOSA SÉPTICA 
EL ÁLAMO $900,000.00 

FISE 2018 

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO EN 

EL RANCHITO 

RUANO $212,173.38 

FISE 2018 
CONSTRUCCION DE 

DRENAJE SANITARIO 
LOMA BONITA $314,844.38 

FISM 2017 

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SAN ANTONIO 

ESCOBEDO CENTRO 

SAN ANTONIO ESCOBEDO 

CENTRO 
$ 1,180,000.00 

FISM 2017 
AMPLIACIÓN DE 

DRENAJE 
CELAYITA $ 120,000.00 
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FISM 2017 
REHABILITACIÓN DE 

DRENAJE 
ENCINILLAS $ 100,000.00 

FISM 2017 

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO Y 

DESCARGAS 

DOMICILIARIAS 

SAN ANTONIO EL NUEVO $ 1,205,115.02 

FISM  2016 
CONSTRUCCIÓN DE  RED 

DE DRENAJE SANITARIO 
LA MAGDALENA $1,238,478.16 

FISM  2016 
CONSTRUCCIÓN DE RED 

DE DRENAJE SANITARIO 
SAN ANTONIO POLOTITLÁN $145,000.00 

FISM  2016 

COLOCACIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL. 

 

CABECERA 

MUNICIPAL(SATÉLITE) 
$538,478.16 

FISE 2016 

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO Y 

DESCARGAS 

DOMICILIARIAS (1835M) 

CELAYITA, ENCINILLAS, Y 

CALLE DEL ESTUDIANTE EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, 

$2,000,000.00 

FEFOM 

3 X 1 MIGRANTES 

REHABILITACIÓN DE RED 

DE AGUAS PLUVIALES Y 

SANITARIAS 

CABECERA MUNICIPAL $ 2,395,983.54 

 

Además, se otorgaron 5 toneladas de cemento al ejido de San Lucas Tepetlacalco para la 

construcción de drenaje sanitario. 
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CAMION VACTOR 

 

Gracias al apoyo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) se llevó a cabo un programa de desazolvé de fosas sépticas, realizadas a 

instituciones educativas, centros de salud, casas sociales y viviendas del municipio. 

 

PLANTA TRATADORA 

Se continúa con los trabajos de la planta tratadora de aguas residuales para el  saneamiento de las 

aguas provenientes de las descargas domiciliarias de Cabecera municipal, las cuales se utilizan para 

uso agrícola, que beneficia a 900 familias aproximadamente del territorio municipal.  

 

ELECTRIFICACIÓN 

Con una inversión en este año que se informa de 2 millones 21 mil 326.79 pesos provenientes del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal y Fondo de Infraestructura Social Estatal 2018, se realizaron 4 obras de ampliación de las 

líneas de red eléctrica en diversas localidades, sumando los años anteriores, se ejecutaron un total 

de 11 obras con una inversión de 5 millones 183 mil 218.92 pesos en beneficio de los Polotitlenses. 

 

PROGRAMA OBRA Y/O ACCIÓN COMUNIDAD INVERSIÓN 

FISM 2018 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CABECERA MUNICIPAL $450,030.50 

FISM 2018 

MEJORAMIENTO DE 

ELECTRIFICACIÓN CAMINO A 

MATAXHI 

SAN FRANCISCO 

ACAZUCHITLALTONGO 
$612,351.02 

FISM 2018 
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 

CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE 
CABECERA MUNICIPAL $830,,906.98 

FISM 2018 
MEJORAMIENTO DE 

ELECTRIFICACIÓN LA GARITA 
RUANO $128,038.29 
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FISM 2017 
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 

CALLE HIDALGO 
CABECERA MUNICIPAL $ 1,256,319.78 

FISE 2017 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CERRO GORDO $ 240,127.61 

FISM 2017 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA RUANO II $ 586,977.11 

FISM 2017 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CABECERA MUNICIPAL $ 402,924.07 

FISE 2017 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SAN ANTONIO ESCOBEDO $ 271,235.67 

FISE 2017 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA RUANO $ 293,620.52 

FISM 2016 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 

PROLONGACIÓN ALLENDE 

(HACIA EDIFICIO NUEVO DE LA 

PREPA 20) 

$110,687.37 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

El alumbrado público es un servicio clave para la seguridad vial y de las personas, incide en la 

prevención de diversos delitos y aumenta el sentido de seguridad; por lo que para contar con calles, 

avenidas y espacios públicos que hagan más atractivas nuestras comunidades como centros de 

actividad comercial, cultural y de sano esparcimiento se realizaron las siguientes acciones: 

SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LUMINARIAS 

Gracias al apoyo del Gobierno del Estado de México, a través del Programa de “Rehabilitación, 

Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público”, se realizó la sustitución de 

350 luminarias de vapor de sodio por tecnología led, en la Cabecera Municipal y demás localidades, 

así como 160 luminarias adquiridas por parte del ayuntamiento para dar un total de 510 luminarias 

sustituidas. 

     

Contribuyendo al cuidado del medio ambiente dentro de la obra rehabilitación de Boulevard 

Bicentenario se obtuvieron 108 luminarias solares que sustituyen a 108 luminarias de vapor de sodio. 

Además, se incrementó el sistema de alumbrado público en las comunidades de Loma Bonita, Barrio 

Lázaro Cárdenas, San Antonio Polotitlán, la Purísima y la Cabecera Municipal, con un total de 45 

nuevas luminarias. 

 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS 

En cumplimiento al convenio celebrado entre el Ayuntamiento y la Comisión Federal de Electricidad, 

con la finalidad de determinar el número y tipo de luminarias existentes en el municipio, se realiza 

un censo. A la fecha se han contabilizado 1,627 luminarias de las cuales 800 luminarias son 

ahorradoras tipo led, lo cual representa un ahorro sustancial para el municipio.  

Se dio continuidad al Programa de “Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Alumbrado Público”, 

con el objetivo de mantener la infraestructura en buenas condiciones y dar atención a las solicitudes 
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ciudadanas en un plazo no mayor a 24 horas, en este periodo se revisaron y repararon 1,627 

luminarias en diversas localidades del municipio. 

              

En 2016 mediante el programa FEFOM (Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal) 2016 

se realizó la obra de “Alumbrado Público” consistente en la adquisición y colocación de 

postes, luminarias y lo necesario para su instalación beneficiando el andador matamoros y 

la calle Carlos Lazo en Cabecera Municipal con una inversión total de $476,058.77. 
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RESIDUOS SÓLIDOS 

Con la finalidad de dar atención oportuna a la población, distinguiendo a Polotitlán por su imagen 

limpia, a lo largo de esta administración se han realizado un aproximado de  910 recorridos en las 

principales calles de cabecera municipal y  2,730 recorridos en comunidades, recolectando un 

aproximado de 11 mil 160 toneladas de residuos sólidos urbanos que fueron dispuestos en el relleno 

sanitario.  

 

 

RELLENO SANITARIO 

Se cuenta con un relleno sanitario tipo “C”, este recibe y concentra los residuos sólidos urbanos,  los 

cuales han sido compactados y minimizados, como parte del tratamiento y mantenimiento de este 

lugar, durante los tres años de administración se ha cumplido con la extracción de lixiviados y la 

separación de materiales reciclables tales como: Métales, pet, cartón, tetra pack, plásticos duros, 

vidrios etc.  

Cabe mencionar que gracias a las gestiones del presidente municipal se logró obtener  ante 

dependencias del Estado malla ciclónica para el perímetro del relleno sanitario y poder seguir 

cumpliendo con las normas que regulan dicho inmueble.  
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RECOLECCION Y RECICLAJE DE LLANTAS 

A través del Gobierno del Estado de México y la Secretaría del Medio Ambiente, en 2016 y 2017 se 

llevó a cabo el programa de “recolección y reciclaje de llantas” con el objetivo de promover el manejo 

responsable de las mismas; se entregaron aproximadamente un total de 42 toneladas de caucho 

correspondientes a 8, 900 llantas para su tratamiento. 

Además se ha designado y acondicionado un espacio como centro de acopio exclusivo para llantas 

dentro del relleno sanitario. 

   
 

 

PANTEONES 

 

Logro importante  de esta administración  fue la obtención de la licencia de funcionamiento ante 

Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud del estado del inmueble de la segunda sección del 

panteón. 
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También se realizó el Reglamento de Panteones Municipales mismo que ya fue aprobado por 

Cabildo, que cumple con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Estado de México y 

Municipios, este trabajo también ha sido complementado con planos arquitectónicos y de proyección. 

No omito señalar que ya se cuenta con un Panteonero quien realiza trabajos de limpia de pasillos, 

retiro de escombros y maleza. 

 

Se apoyó con 63 inhumaciones en este 2018, que sumados a 65 en 2017 y 73 en 2016, este 

Ayuntamiento apoyo con 201 inhumaciones, de las que se tiene conocimiento ya que el control de 

panteones anteriormente la realizaban los Delegados Municipales.  

 

Es importante mencionar que con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 

2016 se culminó la construcción de la primera etapa del  módulo de  servicios de la segunda sección 

del panteón con una inversión de $500,000.00 

 

 

 

COMERCIO Y ABASTO 

Con la finalidad de regular la apertura comercial en el municipio se realiza la invitación mediante 

oficios en cumplimiento a lo establecido en el Bando Municipal y la Ley de Competitividad y 

Ordenamiento Comercial, para la obtención de la licencia de funcionamiento, así como su 

seguimiento y actualización, obteniendo un total de 411  licencias registradas de un total de 706 

comercios existentes en el municipio, de las cuales se realizó lo siguiente: 

 155 licencias refrendadas     

 12 altas de licencias nuevas     

 Cobro de piso de tianguis dominical y jardín  

 Aportación por renta de kioscos  

 Cobro por ventas de Temporada     

 Permisos otorgados a comercios                          

 Aportación por anuncios publicitarios         
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INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE 

 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 

Para mejorar la transitabilidad y movilidad de los Polotitlenses, así como agilizar el traslado de 

productos y servicios, que impulsen el desarrollo económico, pero que sobre todo permitan a las 

personas viajar rápido y con seguridad a sus destinos, en este año que se informa se realizaron  8 

obras de pavimentación con concreto hidráulico, carpeta asfáltica y revestimiento de caminos así 

como guarniciones y banquetas, con una inversión de 15 millones 284 mil 460 pesos provenientes 

del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISM 2018) y el Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2018)  

beneficiando furtivamente a 13 mil 02 habitantes de diferentes localidades del municipio. 

 

      

Con la mejor intención de mantener bien comunicadas nuestras localidades, siempre es importante 

mejorar la  infraestructura, por ello también ha sido prioridad el mantenimiento y rehabilitación de 

calles y caminos que este año han beneficiado a las comunidades de San Francisco 

Acazuchitlaltongo,  Encinillas, Ruano,  Loma Bonita, San Antonio Polotitlán, San Antonio el viejo, la 

Purísima, la Estación, el Gavillero, la Magdalena, Celayita, el Tesoro, San Agustín, San Nicolás de 

los Cerritos, Taxhié, San Antonio Escobedo Centro y Norte.  
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OBRAS 2016-2018 

AÑO COMUNIDAD OBRA Y/O ACCIÓN INVERSIÓN 

2018 ENCINILLAS 

REHABILITACIÓN DE 

CALLEJONES CENTRO 

CON CONCRETO 

HIDRAULICO 

$719,239.85 

2018 MUNICIPIO 
REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS VECINALES 
$882,156.30 

2018 
SAN FRANCISCO 

ACAZUCHITLALTONGO 

RECONSTRUCCIÓN DE 

CAMINO A ENCINILLAS – 

SAN FRANCISCO 

ACAZUCHITLALTONGO 

$2,958,000.00 

2018 RUANO 

RECONSTRUCCIÓN DE 

CAMINO EL ÁLAMO – 

LOMA DEL PINO 

$3,804,800.01 

2018 
SAN ANTONIO 

ESCOBEDO 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO 

SAN ANTONIO 

ESCOBEDO CENTRO-

PUEBLO NUEVO 

$3,279,800.01 

2018 
SAN ANTONIO 

ESCOBEDO NORTE 

TERMINACIÓN DE 

CAMINO PRINCIPAL 
$429,463.92 

2018 CABECERA MUNICIPAL 

REHABILITACIÓN DE 

CAMINO 

PROLONGACIÓN 

ALLENDE 

$900,000.00 

2018 CABECERA MUNICIPAL 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO 

EN CALLE MATAMOROS 

CAMINO AL PANTEÓN 

$2,311,000.00 

2017 

SAN ANTONIO 

ESCOBEDO NORTE, SAN 

NICOLÁS DE LOS 

CERRITOS  Y SAN 

FRANCISCO 

ACAZUCHITLALTONGO 

5.7 KILÓMETROS DE 

MODERNIZACIÓN DE 

CAMINOS CON  

PAVIMENTACIONES 

NUEVAS CON ASFALTO 

$3,747,668.82 

2017 
SAN AGUSTÍN EL 

CUERVO Y RUANO 

3.560 KILÓMETROS DE 

RECONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS CON 

PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO 

$3,681,907.66 

2017 

LA MAGDALENA, EL 

GAVILLERO DE LA 

TRINIDAD, BARRIO 

LÁZARO CÁRDENAS, LA 

PURÍSIMA, LA ESTACIÓN, 

CERRO GORDO Y TAXHIE 

SE REALIZARON 9.172 

KILÓMETROS DE 

REVESTIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS VECINALES DE 

TERRACERÍA 

$1,365,703.59 

2017 
LOMA BONITA, TAXHIE Y 

CABECERA MUNICIPAL 

SE CONSTRUYERON 

2.671 KILÓMETROS DE 

CALLES CON 

PAVIMENTO DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO, 

$3,291,832.46 

2017 CABECERA MUNICIPAL REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE LA 

$51,858,690.48 
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VIALIDAD PRIMARIA DEL 

BOULEVARD 

BICENTENARIO 

2017 

SAN ANTONIO 

POLOTITLÁN, CELAYITA 

Y CABECERA MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN DE 

2,000 METROS LINEALES 

DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS 

$1,036,756.48 

2016 
SAN ANTONIO 

ESCOBEDO 

REHABILITACIÓN 

CAMINO AL PANTEÓN 
$529,463.30 

2016 LOMA BONITA 
PAVIMENTACIÓN CON 

CEMENTO HIDRÁULICO 
$900,000.00 

2016 EL ÁLAMO 

REHABILITACIÓN DE LA 

CALLE PRINCIPAL CON 

CONCRETO HIDRÁULICO 

$3,861,134.10 

2016 
BARRIO LÁZARO 

CÁRDENAS 

REHABILITACIÓN DE LA 

CALLE PRINCIPAL CON 

CONCRETO HIDRÁULICO 

$1,845,001.21 

2016 
SAN ANTONIO 

POLOTITLÁN 

CONSTRUCCIÓN DEL 

PAVIMENTO 

HIDRÁULICO, 

BANQUETAS Y 

GUARNICIONES  EN LA 

CALLE ALLENDE 

$807,717.24 

2016 CABECERA MUNICIPAL 

LA REHABILITACIÓN DE 

CALLE DEL ESTUDIANTE 

CON CONCRETO 

HIDRULICO 

$2, 201,999.81 
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BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA 

Para mantener en buenas condiciones las vialidades del municipio, se dio continuidad al Programa 

de “Bacheo Permanente”, mediante la rehabilitación y mantenimiento de vialidades. Gracias a las 

gestiones del presidente ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT),  Caminos y 

Puentes Federales (CAPUFE) y Junta Local de Caminos, se logró el apoyo de 300 toneladas de 

material fresado y mezcla asfáltica, así como emulsión para la rehabilitación de caminos. 

  

De la misma forma para preservar los caminos rurales de las diferentes localidades del municipio se 

logró la gestión de tepetate para el revestimiento de los mismos. 

GESTIONES DE OBRA 

En este año que se informa se logró la gestión de 3 km de reconstrucción  con concreto hidráulico, 

correspondientes a los caminos de Polotitlán – El Álamo y Polotitlán – La Estación, beneficiando de 

forma directa a los habitantes de las localidades antes mencionadas y de forma indirecta a todo el 

municipio. 

       

 

EXPEDICIÓN Y EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

Para ordenar el crecimiento urbano durante esta administarción se entregaron 36 constancias de 

alineamiento y No. Oficial, 16 constancias de uso del suelo, 39 constancias de aportación de mejoras, 

una constancia de servicios municipales, 2 constancias de demolicion y 87 licencias de construcción; 

logrando asentamientos humanos inclusivos, seguros y sustentables. 
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OBRAS DE MENOR IMPACTO  

Se realizaron múltiples obras adicionales de menor impacto, pero que no dejan de ser importantes, 

como la pinta de guarniciones, pasos peatonales, rampas para discapacidad, estacionamientos y 

topes que favorecen la vialidad en el municipio.  

      

 

COMISION DEL TRANSPORTE  PÚBLICO 

Como parte de los trabajos de esta comisión, se pone en marcha “El PLAN VIAL”, que tiene por 

objeto establecer acciones y mecanismos tendientes a garantizar la óptima circulación de vialidades 

dentro de la cabecera municipal, así como fomentar una cultura vial para todos los ciudadanos del 

municipio. Dentro de las acciones se comprenden las siguientes: 

VIALIDADES                                                                                                                                    

 

Con el objetivo de establecer los sentidos de vialidad que permitan el ordenado tránsito, se contó 

con el apoyo técnico de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, que aprueba los sentidos de 

vialidad de las calles Guerrero, Allende, Cuauhtémoc, 16 de Septiembre, Nicolás Bravo y Moctezuma 

para la cabecera Municipal. 
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SEÑALIZACIÓN. 

 

A través de la gestión del ejercicio anterior se logró por parte de la Comisión Estatal de Seguridad 

Ciudadana del Estado de México, un total de 95 señales de nomenclaturas y 10 señales informativas, 

mismas que se colocaron en el presente año en la cabecera Municipal, y que además cuentan con 

un formato de identificación para lograr el nombramiento de Pueblo con Encanto. 

 

           
 

 

APOYO VIAL 

 

Se continuó la implementación de elementos de apoyo vial, integrado por mujeres con la finalidad 

de seguir recorriendo las calles de la cabecera municipal, invitando a la ciudadanía a observar las 

reglas de tránsito y movilidad, para promover en todo momento una cultura vial dentro del municipio. 
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IMAGEN URBANA 

 

 

 

 

Se ha mantenido el seguimiento a la gestión para obtener el nombramiento de “Pueblo con Encanto”, 

realizando los trabajos necesarios para fundamentar el reconocimiento de acuerdo a los lineamientos 

de imagen urbana, realizando en esta Administración la rehabilitación y remozamiento de fuentes y 

jardines del jardín principal; En este 

año que se informa, se realizó el 

remozamiento y  pinta del Portal 

Hidalgo y del primer cuadrante del 

centro de cabecera municipal, así 

mismo cabe recordar que en 

ejercicios anteriores se realizó el 

remozamiento de la Glorieta 

Independencia, pinta de 

guarniciones, pasos peatonales, 

señalamientos horizontales y 

construcción de rampas de acceso 

para personas con discapacidad, 

así como la iluminación de nuestro emblemático kiosco.  

 

 

 

 

El 31 de Octubre del presente año el 

presidente Municipal Constitucional de 

Polotitlán acompañado de su cabildo y 

empresarios del municipio, develaron las 

letras monumentales con el nombre de 

“POLOTITLÁN”, tratándose así de un 

atractivo turístico que se ha colocado en la 

plaza central de nuestro bello municipio. 
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TURISMO 

El impulso al turismo es una prioridad para esta Administración, ya que es una actividad económica 

noble que contribuye a la generación de empleos directos e indirectos y una derrama económica, 

pero sobre todo, al patrocinio de los sitios con algún baluarte o belleza del municipio.  

     

 

CONSEJO MUNICIPAL PUEBLO CON ENCANTO 

 

En seguimiento a la gestión para obtener el nombramiento de “Pueblo con Encanto”, se instaló el 

consejo municipal de Pueblo con Encanto, quien en coordinación con la Administración municipal 

contribuirá para el desarrollo de la actividad turística en el municipio. 

 

Así mismo se tuvo la visita técnica al municipio por personal del Departamento de Gestión de 

Inversión de la Secretaría de Turismo del Estado de México, con el objetivo de verificar el 

cumplimiento de los requerimientos y el potencial turístico de Polotitlán, para obtener el 

nombramiento de “Pueblo con Encanto”, concluyendo así en este año con la integración del 

expediente técnico que contiene el sustento de las reglas de operación para la asignación del 

nombramiento. 
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FERIA DEL QUESO Y CREMA 

 

Para impulsar el desarrollo económico y el turismo, se realizó la primera y segunda edición de la 

“Feria del Queso y Crema Polotitlán”, con el objetivo de promocionar la crema, la gran variedad de 

quesos y derivados lácteos que nuestra gente produce desde hace más de 50 años, en forma 

artesanal e industrializada bajo las normas que garantizan su calidad e inocuidad alimentaria, a fin 

de ofertar su venta, impulsando el crecimiento de los pequeños productores y empresas, siendo esta 

la plataforma que detone el desarrollo económico y turístico de Polotitlán, la Puerta Norte del Estado 

de México y hoy Memoria Viva del Camino Real de Tierra Adentro. 

 

En el evento de este año, se tuvo la participación de más de 80 productores tanto de Polotitlán como 

de municipios de la región, con variedad de productos artesanales que muestran la identidad de cada 

uno de sus pueblos de origen, la “Feria de Queso y Crema” tuvo una afluencia de más de 7,500 

visitantes durante todo el evento, generando así una derrama económica para Polotitlán. 

 
 

CONVENIO TURÍSTICO 

Al inicio de la administración se realizó un convenio con municipios vecinos de la región para 

potencializar el sector turístico en la zona norte del Estado de México, y así coadyuvar a la detonación 

de turismo en el municipio.   
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PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y ÁREAS NATURALES 

Con el objetivo de crear conciencia en la población y sumar esfuerzos para fomentar el cuidado del 

medio ambiente, actuando con responsabilidad, se participó en diversas jornadas de limpieza en el 

municipio. 

Para prevenir y combatir incendios forestales se realizaron acciones de control de incendios en  

instituciones educativas y empresas del sector privado, y se realizó la entrega de trípticos con las 

medidas de prevención de incendios en todo el territorio municipal. 

 

 

REFORESTACIÓN 

Uno de los principales objetivos de esta Administración ha sido procurar la mejora del medio 

ambiente para las futuras generaciones, para ello, con planta proporcionada por PROBOSQUE  se 

logró la reforestación en parques, jardines y vialidades. Logrando la plantación de un total de 2,000 

árboles. 

 

 

Cabe señalar que durante este trienio, en coordinación 

con CONAFOR y con los núcleos ejidales de El Ruano, 

San Francisco Acazuchitlaltongo y Polotitlán se realizó 

la plantación de 69 mil 

árboles en predios ejidales 

de la variedad de pino greggi, 

encino, cedro blanco y 

trueno; además de 29 mil árboles que fueron donados a particulares. 
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Importante recordar la siembra de 15 árboles de la variedad de encino a cargo del Cabildo Municipal, 

en diferentes Instituciones Educativas del Municipio conmemorando el árbol del Bicentenario.  
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La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y Municipios en las 

respectivas competencias que señala la Constitución,  estos tres órdenes de gobierno se coordinan 

en los términos que la ley señale para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública -Párrafo 

sustraído del artículo 21 de nuestra carta magna-. Por tal motivo, la seguridad de los Polotitlenses y 

de sus bienes es una prioridad, el tener un municipio en el que exista un ambiente de paz social y 

armonía ha sido nuestro objetivo.  

 

MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y CALIFICACIÓN MUNICIPAL 

OFICIAL CONCILIADOR Y MEDIADOR 

Con el fin de generar una mejor relación familiar, escolar  y social, a través de la Oficialía Conciliadora 

y mediadora  se han realizado un total  de 868 expediciones de actas en relación a hechos 

personales, asi como extravio de documentos y convenios en materia vecinal, comunitaria, familiar 

y social. De igual forma se han girado 1,682 citatorios a peticion de parte, con la finalidad de solicitar 

un acercamiento y buscar una solución a sus diferencias mediante el diálogo. 

 

OFICIALÍA CALIFICADORA 

Ser justos es nuestro deber, al  conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas 

municipales que procedan por faltas o infracciones al bando municipal, reglamentos y demás 

disposiciones de carácter general.  

   

Brindar apoyo a la autoridad municipal en la conservación del orden público y en la verificación de 

daños que se causen a los bienes propiedad municipal, haciéndolo saber a quien corresponda; 

además de conocer, mediar, conciliar y ser árbitro en los accidentes ocasionados con motivo del 

tránsito vehicular y conflicto de intereses, por lo que se realizaron las siguientes actividades:  

 

FALTAS ADMINISTRATIVAS: 

 
EJERCICIO PUESTAS A DISPOSICIÓN MENORES DE EDAD MAYORES DE EDAD 

2018 113 07 106 

2017 94 10 84 

2016 158 15 143 

TOTAL 365 32 297 

 
INCIDENTES DE TRÁNSITO: 

 
EJERCICIO CONVENIO PROCEDIMIENTO ARBITRAL TOTAL 

2018 16 3 19 

2017 35 10 45 

2016 32 7 39 

TOTAL  83 20 103 
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ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO 

 

 Se brindó atención jurídica a un total de  40 personas, las cuales fueron canalizadas al Ministerio 

Público, Juzgado Civil, Junta de Conciliación y Arbitraje y Oficialía Mediadora y Conciliadora.  

 Se atendieron un total de 10 asuntos jurídicos competentes al municipio, así como la revisión 

de un total de 15 convenios de las diferentes áreas administrativas que integran el 

Ayuntamiento. 

 Así mismo en coordinación con el Área Jurídica se brindó capacitación a los titulares de las 

áreas administrativas para la elaboración de sus reglamentos y manuales; resultando un total 

de 5 reglamentos y 3 manuales de organización de las diferentes áreas administrativas, los 

cuales fueron aprobados por cabildo.  

 Se realizaron las gestiones necesarias para la obtención de la Licencia de Funcionamiento de 

la segunda sección del Panteón Municipal. 

 En cuanto a los bienes inmuebles del Municipio, se concluyó el trámite de regularización de la 

Plaza Pública, denominada “Plaza del Maestro” y  del Centro Cultural Jorge Jiménez Cantú, 

obteniendo el Título de Propiedad, así como también  del terreno vecino al antiguo centro de 

salud. 

 

SEGURIDAD  PÚBLICA 

La actuación de nuestra institución policial se ha regido por los principios de legalidad, eficiencia y 

profesionalismo con una sociedad incluyente y proactiva. La seguridad pública no se puede realizar 

del todo con un mejor o mayor equipo, ni con más policías, ni con más armamento, si no, con una  

educación integral de calidad donde se practiquen los valores. Es por ello, que como parte de los 

compromisos y objetivos de esta Administración ante la seguridad pública se han realizado diferentes 

actividades por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal: 

CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  

Para conocer las diferentes 

problemáticas que existen en 

materia de seguridad en las 

diferentes comunidades, durante 

esta Administración se llevaron a 

cabo 15 sesiones del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública, en 

las que se contó con la participación 

de representantes de instituciones 

vinculadas a la seguridad pública de 

los tres niveles de gobierno, 

representantes de la sociedad civil y 

delegados municipales, quienes 

externaron sus demandas y peticiones que les aquejan, mismas que derivaron en estrategias para 

la prevención del delito. 
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PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL 

Para contar con elementos mejor preparados que respondan a las demandas y necesidades de la 

población, se suscribió al Convenio con el Centro Regional de Actualización en Materia de Seguridad 

Pública, a través del cual se impartieron cursos y talleres de capacitación a todos los elementos, en 

temas relacionados al Sistema de Justicia Penal como: “Formación Inicial Básica”, “Competencias 

Básicas de la Función Policial” “Cadena de Custodia” “Investigación Criminal Conjunta” y la 

conferencia “Sistema Penal para Adolescentes” por la Preceptoría Juvenil del Estado de México, 

siendo un total de 13 cursos. 

 

 

 

CONTROL DE CONFIANZA A ASPIRANTES 

Para garantizar a los habitantes de este municipio que los integrantes de nuestra corporación policial 

sean servidores públicos confiables, se dio continuidad al Proceso de Certificación de Control de 

Confianza, teniendo el total del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal con 

mencionada certificación vigente desde el año 2016. Para ello, también se aplican exámenes 

psicométricos, médicos y toxicológicos al personal inscrito en la Licencia Oficial Colectiva  con el fin 

de obtener y revalidar su permanencia en la licencia de portación de arma de fuego. 

COBERTURA DE SEGURIDAD 

Para la Seguridad Pública no basta con obtener los 

conocimientos suficientes en cada elemento sino 

también suministrar la Infraestructura, Tecnología y 

Equipamiento necesario para atender la demanda 

de la población,  para ello en el presente año, en 

el edifico de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, con una inversión de $1,506, 536.05 

(un millón quinientos seis mil, quinientos treinta 
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y seis pesos m.n.) se instaló un Centro de Mando y Comunicación C2 completamente equipado, 

cuyo propósito es detectar puntos de conflicto y atender las emergencias que se susciten, con la 

instalación de 12 cámaras fijas y 6 cámaras ptz, en los principales accesos al Municipio y puntos 

estratégicos en la Cabecera Municipal; con el mismo fin, se colocó un sistema de video vigilancia en 

la Dirección de Seguridad Pública con prioridad en los lugares vulnerables como son los accesos y 

área de galeras en donde las personas ingresadas son observadas durante su estancia. Así mismo,  

fue adquirido un vehículo auto patrulla para fortalecer el estado de fuerza vehicular. 

Durante la Administración se ha  dotado de 

uniformes completos a cada elemento, se realizó 

la reparación del Sistema de Repetidor de 

Seguridad  Pública con la adquisición de 

acumuladores y se dio mantenimiento a 19 radios 

móviles mismos que sirvieron para  dotar a las 

Autoridades Auxiliares y mantener una 

comunicación directa.  También se adquirieron 02 

cuatrimotos para apoyo vial, 07 chalecos 

balísticos y 3 millares de cartuchos de los 

calibres 9 mm, 0.223 mm. y 12 mm. 

respectivamente. Cabe destacar que por 

primera ocasión en 2016 gracias a la 

Administración municipal se adquirieron 

Seguros de Vida a favor del personal de la 

Dirección de Seguridad Publica con la 

finalidad de garantizar el bienestar de las familias de nuestros policías.  

 

 

TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 

El trabajo conjunto y coordinado 

refleja resultados en favor de la 

población, para lo cual la 

disponibilidad de esta 

administración ha permitido 

avanzar a nuestro Municipio en 

materia de Seguridad, efecto de 

ello ha sido la coordinación con 

los tres órdenes de gobierno, 

para lo cual, esta Administración 

Pública Municipal ha tenido la 

iniciativa de organizar y participar 

en el Acuerdo de Colaboración de 

Instituciones de Seguridad Pública, Puerta Norte, Integrado operativamente por la Policía Municipal 

de San Juan del Rio y Amealco del Estado de Querétaro, Huichapan y Nopala de Villagrán del Estado 
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de Hidalgo, Municipios de Jilotepec, Aculco, Acambay 

y Polotitlán del Estado de México, Policía Federal de 

San Juan del Rio, Ixmiquilpan, estación San Agustín y 

estación Atlacomulco, policía Estatal de Hidalgo y 

Querétaro, en donde se han realizado 13 sesiones 

ordinarias y 1 sesión extraordinaria. 

 

 

OPERATIVOS DE SEGURIDAD 

Se realizaron 51 operativos interestatales en  los límites con los estado de Querétaro, Hidalgo y 

Estado de México, Cubriendo localidades próximas a las carreteras Federales 45 San Juan del Rio–

Huichapan, 55 Atlacomulco-Palmillas, 57 

México-Querétaro,  así como principales 

carreteras y caminos de accesos a 

dichos municipios, teniendo mayor 

presencia  y contribuyendo con ello a la 

disminución de la comisión de diversos 

delitos. Resaltando la obtención de 

múltiples casos de éxito derivado de la 

coordinación y la pronta reacción de las 

diferentes corporaciones de los tres 

niveles de gobierno que integran este 

grupo de trabajo. 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO EN COORDINACIÓN 

Dentro del propio Estado de México nos hemos integrado al sistema de Mando Único mediante el 

convenio en donde se ha participado activamente en 

37 sesiones de coordinación y 83 operativos tales 

como “GMS” Grupo Multidisciplinario de Seguridad, 

“PLAN III CES”, Coordinación Estado y Municipio 

“CEM”, “FILTRO”, “Bien Venido Paisano”, 

“Recuperación de vehículos”, “Semana Santa” en 

coordinación y apoyo con la Secretaría de Seguridad 

del Estado de México mediante las agrupaciones de: 

Policía de Transporte, Unidad de Recuperación de 

Vehículos, Policía de Tránsito, Área de 

Inteligencia,  Área de Seguridad de la Secretaría 

de Seguridad y Secretaría de Movilidad 

revisando 403 vehículos y 298 personas, de igual 

manera se ha tenido presencia en 14 reuniones 

de trabajo con la SEDENA como la campaña de 

canje de armas en 2016. 
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El vínculo de trabajo en la Seguridad Pública es 

amplio y constante, haciendo referencia en la 

coordinación con los tres niveles de gobierno, en 

donde durante la administración actual se ha 

venido brindando la seguridad mediante la 

presencia en el resguardo de 18 inmuebles 

ubicados dentro del municipio, instruidos por la 

Procuraduría General de la Republica, SEIDO, 

Agencia del Ministerio Público especializado en 

Atención de delitos relacionados con el transporte 

y propia Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México; se han otorgado 73 medidas de protección 

a personas instruidas por la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México a través de la Agencia 

Especializada en Violencia Familiar y Sexual de 

Género. (de las cuales 26 medidas fueron 

implementadas durante el ejercicio 2018), se han 

realizado 6 cateos en inmuebles ubicados a un 

costado de la carretera federal 57 y 4 en 

inmediaciones del municipio en coordinación con la 

Policía de Investigación, y se ha apoyado en  70 

diligencias instruidas por la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México, de las cuales 27 han 

sido en el presente año. 

RESULTADOS DE REPORTES Y PRESENTACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS ANTE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE 

Preservar las libertades, el orden y la paz social son prioridad de la Seguridad Pública en donde la 

actual Administración ha dado seguimiento a 5,382 reportes ciudadanos de todo el territorio 

municipal realizados de manera personal, vía telefónica y a través del sistema de emergencias 911, 

se han atendido 252 hechos de tránsito suscitados sobre las carreteras federales 55 y 57, carreteras 

locales que parte de la Cabecera Municipal a las localidades del Municipio. 

Se han implementado operativos de seguridad en 86 eventos masivos comprendidos en las diversas 

festividades de cada localidad del municipio y propias de la Cabecera Municipal, puntualizando que 

se han tenido resultados favorables como: la presentación ante el oficial calificador de 365 personas 

por 33 vehículos involucrados en los delitos de faltas administrativas.  

 

PROGRAMA “MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA” 

Se conformó la Comisión Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a través 

de la cual se realizaron acciones como pláticas, conferencias, talleres con temas de prevención 

comunitaria, escolar y familiar, bajo el esquema de policía de proximidad, en la Cabecera Municipal, 

beneficiando a 930 alumnos de la comunidad estudiantil del municipio. 
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PLÁTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

Conscientes de la importancia que tiene 

prevenir las conductas antisociales que 

pudiesen derivar en actos ilícitos e 

infracciones administrativas, en materia de 

Prevención del Delito, se llevaron a cabo 

jornadas infantiles, 8 revisiones mochila a 

solicitud de directivos escolares y padres de 

familia, y  pláticas sobre temas como: 

Prevención del delito y faltas administrativas, 

Seguridad en redes sociales, Prevención de 

adicciones, Valores en la sociedad, Acoso escolar y 

Seguridad vial, beneficiando a  1,162 habitantes y 

alumnos de las escuelas del municipio.    

    

 

 

 

 

 

TRABAJOS SOCIALES 

La vocación de servicio es común entre los que tratan de cerca con la población, fomentando una 

proximidad confiable  entre la ciudadanía y la 

autoridad, durante la actual Administración se 

realizaron 15 trabajos sociales como 

reforestación y jornadas de limpieza en la  Unidad 

deportiva, Parque 2 de marzo, Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, Rancho San Isidro, 

Boulevard Independencia,  Boulevard 

Bicentenario, La Purísima, San Nicolás de los 

Cerritos, El Ruano, La Estación, Barrio Lázaro 

Cárdenas y San Francisco Acazuchitlaltongo. 
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Igualmente se logró la localización de 3 personas 

extraviadas brindando la atención médica inmediata, 

garantizando su integridad física, y realizando las 

investigaciones necesarias en la localización para la 

reintegración a su núcleo familiar. Se brindó el apoyo 

necesario a 23 peregrinaciones a pie y ciclistas que 

tuvieron como destino la ciudad de México y San Juan de 

los Lagos, Jalisco, en donde el Municipio de Polotitlán fue 

lugar de pernocta y descanso, beneficiando cada año a un 

aproximado de 75,000 peregrinos. 

 

 

DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA  

Debido a la ubicación de Municipio, se implementaron 12 dispositivos de emergencia durante toda 

la Administración, 5 por emergencias climatológicas y 7 por fugas de hidrocarburos. 

DERECHOS HUMANOS  

La Defensoría Municipal de Derechos Humanos tiene como función esencial el promover, proteger 

y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales para todas las personas promoviendo el respeto de su dignidad inherente, para lo 

cual, durante esta Administración se realizaron las siguientes acciones:  

- Jornada promotora de 

Derechos Humanos, en la 

que participaron 40 

instituciones públicas 

Estatales y Federales, así 

como asociaciones civiles.  

- Se otorgaron 19 pláticas a 

niñas, niños, jóvenes, padres 

de familia y servidores 

públicos en materia de: 

Derechos Humanos, 

Violencia escolar, La 

importancia de ser padres, 

Derechos Humanos y el 

Servicio Público, Prevención de la drogadicción, Diversidad sexual y Los Derechos de la 

mujer.  
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- Se brindaron 65 asesorías 

jurídicas a población vulnerable de 

las localidades del territorio 

municipal. 

- Se gestionó la visita del 

Módulo de Información de la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, ofreciendo 

asesorías jurídicas a los 

Polotitlenses de forma gratuita.  

- Se impartieron 

capacitaciones y pláticas en las 

Escuelas Primaria Profesor “Sotero 

M. Benítez”, ubicada en la 

comunidad de Encinillas, la Primaria 

“Licenciado Andrés Molina 

Enríquez”, Turno Vespertino, la Primaria “Licenciado Ignacio González Polo y Acosta” 

ubicada en San Antonio el Viejo y la Secundaria 

Oficial Numero 80, Turno Vespertino de Cabecera 

Municipal; sobre los siguientes temas: Embarazo no 

Deseado, Violencia en el Noviazgo, Bullying y 

Autoestima, Prevención del Delito, Consecuencias 

del Noviazgo, Riesgo de los Adolescentes en la 

Sociedad Actual, Violencia Escolar, Consecuencias 

del Tabaquismo, Violencia en el Noviazgo, 

Derechos Humanos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, Comunicación Asertiva; con estas 

acciones se logró beneficiar a 982 alumnos.  

- En coordinación con la Asociación “Rodando con el Corazón” y la CODHEM se realizó la 

Primer rodada por la Inclusión de las personas con discapacidad, beneficiando a 127 

persona con alguna discapacidad. 

 

 

- Se llevó a cabo el programa Círculos Familiares con la 

participación de padres de Familia de la Escuela Secundaria 

“Jaime Torres Bodet” y la Telesecundaria “José Antonio Álzate” 

ambas ubicadas en la comunidad de Celayita, el cual tuvo una 

duración de un mes donde se trabajaron los temas de Autoestima, 

Comunicación Familiar, Derechos Humanos y Valores, Manejo de 

Estrés, Valores en Familia, la Importancia de Ser Padres, Taller 

de Relajación, al final del programa se hizo entregar de sus 

constancias por parte de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México.   

- Se realizó en coordinación con la Preceptoría Juvenil de 

Atlacomulco la primer Jornada de Justicia Penal para 

Adolescentes en la cual se capacitó en materia de seguridad jurídica a 20 adolescentes de 

más de siete Instituciones Educativas. 



 

106 
 

Informe de Resultados 
Víctor Manuel Bárcena Sánchez 

Presidente Municipal Constitucional 

PROTECCIÓN CIVIL 

La protección civil es el área que se encarga del diseño de actividades que con apoyo gubernamental 

tienen a fin apoyar a la población que habitan en zonas vulnerables para hacer frente a los desastres 

naturales o de carácter antrópico, para proteger la integridad física de la población y su patrimonio. 

Por ello, durante la Administración, se realizaron las siguientes actividades: 

- Como acción significativa de esta corporación fue la elaboración de El Atlas de Riesgo cuyo 

objetivo es integrar información sobre fenómenos perturbadores a los que está expuesto 

nuestro municipio y de tal manera prevenir situaciones de contingencia ambiental 

relacionadas a las características geológicas, hidrológicas y forestales.   

 

- Se llevaron a cabo 260 traslados programados a diferentes Hospitales de la Ciudad de 

México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro principalmente, tales como Centro Médico 

siglo XXI, Hospital de Nutrición de la Ciudad de México, Instituto Nacional de Cancerología, 

Hospital de traumatología de la Ciudad de México, Hospital de Lomas Verdes, Hospital 

General de México, Hospital General de Iztapalapa, Centro Médico La Raza,  Centro Médico 

ISSEMYM, Hospital General de Jilotepec, Hospital General de Atlacomulco, Unidad Médica 

Familiar del IMSS Aculco, IMSS San Juan del Rio,  Hospital del niño y la Mujer Querétaro, 

entro otros.    

- Se brindó el apoyo a un total de 61 

resguardos a eventos culturales, 

religiosos y deportivos, a  54 accidentes 

viales en la cartera panamericana, 

Cartera México – Querétaro y las 

diferentes vialidades del municipio. 

- Se atendieron 222 incendios en las 

diferentes comunidades del municipio y 

Cabecera Municipal, en los cuales se procuró 

que no hubiera afectaciones, principalmente en 

domicilios y cultivos.   
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- Se atendieron 102 reportes de enjambres y panales, los cuales se exterminaron, acciones 

que se realizaron en las diferentes comunidades del municipio y Cabecera Municipal.   

- Se realizaron 98 dictámenes de poda y tala de árboles solicitados por la ciudadanía y los 

cuales representaban riesgo para su integridad y patrimonio. 

- Se realizaron 17 pláticas y capacitaciones en materia de primeros auxilios, uso de extintores 

e incendios principalmente en diferentes comunidades del municipio, instituciones 

educativas y empresas privadas.  
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EJE TRANSVERSAL 

“GESTIÓN 

GUBERNAMENTAL 

DISTINTIVA” 



 

110 
 

Informe de Resultados 
Víctor Manuel Bárcena Sánchez 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

Informe de Resultados 

Víctor Manuel Bárcena Sánchez 

Presidente Municipal Constitucional 

 

SESIONES DE CABILDO 

Los logros que se han obtenido en beneficio de los Polotitlenses obedecen a la conjunción de 

esfuerzos entre sociedad y gobierno; sin embargo, al interior del gobierno municipal, la suma de 

esfuerzos y voluntades, dejando a un lado intereses personales y partidistas, se ha transformado en 

obras y acciones que han beneficiado a vecinos de las 19 localidades municipales mejorado la 

calidad de vida de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres que día a día ponen su mayor 

empeño y esfuerzo por hacer de esta tierra, una tierra de progreso y desarrollo; se celebraron 45 

Sesiones de Cabildo, de las cuales han sido Sesiones Ordinarias, Extraordinarias, de Cabildo 

Abierto, en las que se ha tenido participación de pobladores de diversas localidades.  

Durante el presente año, dimos cumplimiento a lo dispuesto en Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México, en el Artículo 30, Párrafo III, llevando a cabo la videograbación de todas las Sesiones de 

Cabildo. 

Respecto a la plantilla de servidores públicos, empleados en el Ayuntamiento, se informa que a la 

fecha se cuenta con un total de 175 (Administrativos, Operativos, Seguridad Pública y Protección 

Civil) de los cuales 84 son sindicalizados. 

 

EXPEDICIÓN DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL  

Durante el presente año se expidieron un total de 69 cartillas del Servicio Militar Nacional a jóvenes 

que realizaron su trámite en las oficinas del Ayuntamiento. 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS  

Sabedores de la importancia que significa para la ciudadanía contar con un documento que mediante 

el aval del ayuntamiento garantice la veracidad, respecto del domicilio u otra información para realizar 

sus trámites ante instituciones públicas o privadas, expedimos 3,113 constancias. 
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PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES 

El registro civil es un registro público en el que se inscriben los hechos concernientes al estado civil 

de las personas físicas (nacimiento, matrimonio civil, defunción, etc.) y que prueba ante cualquier 

tercero, persona o institución dichos hechos, cada hecho escrito supone un nuevo asiento en el 

registro. Por ello, la Oficialía del Registro Civil No. 01, en coordinación con Registro Civil del Estado 

llevó a cabo el programa “Una oficialía cerca de ti”, con el apoyo de una unidad móvil que visitó 12 

localidades de nuestro municipio (Ruano, La Estación, San Antonio Escobedo, Celayita, San Nicolás 

de los Cerritos, San Antonio Polotitlán, San Antonio El Viejo, El Álamo, Taxhie y Cerro Gordo) 

ofertando los servicios de matrimonios, copias certificadas gratuitas, curp y asesorías,  beneficiando 

a un total de 520 personas. 

Además de los servicios permanentes que prestó la Oficialía del Registro Civil: 

 

 

 

 

 

 

EXPEDICIÓN DE SERVICIOS TOTAL DE BENEFICIADOS 

Acta de Nacimiento 808 

Acta de Reconocimiento 18 

Acta de Matrimonio 236 

Acta de Divorcio 45 

Acta de Defunción 132 

Expedición de copias certificadas de actas 12,002 

Expedición de CURP 1,411 
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REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL  

El quehacer gubernamental municipal se orienta a procurar el 

bienestar de la sociedad, lo cual nos obliga a contar con los 

documentos normativo-administrativos necesarios para orientar, 

desarrollar, conducir y aplicar el marco normativo en la prestación de 

los diferentes trámites y servicios, por lo que para contar con las 

diferentes disposiciones administrativas, tanto de observancia 

interna, como general, durante la Administración, se elaboraron 33 

reglamentos y 21 manuales de organización siendo éstos aprobados 

en lo general y/o particular.  

De la misma manera, en coordinación con la Universidad Bancaria 

de México se concluyó con el proyecto definitivo de la actualización 

al Plan de Desarrollo Urbano con la finalidad de mejorar el 

crecimiento ordenado en nuestro municipio.  

 

PLANEACIÓN BASADA EN RESULTADOS 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

Al inicio de la Administración se elaboró el Plan de Desarrollo Municipal de Polotitlán 2016-2018, 

como el documento rector de gobierno, obteniendo el Registro Estatal de Planes y Programas por 

parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.  

En tal documento se encuentran plasmadas las 

sugerencias, comentarios, propuestas, demandas y 

compromisos, derivados de la participación de los 

sectores económicos y de la población en general, 

para cumplir lo establecido, ha sido necesario dar 

continuidad y seguimiento a las herramientas de 

planeación estratégica que se han incorporado, tal es 

el caso del Presupuesto Basado en Resultados 

Municipal que de manera trimestral a través del 

Sistema de Evaluación y Seguimiento, se verifica su 

cumplimiento. 

Lo anterior ofrece la base para dar atención y 

seguimiento al Convenio de Coordinación firmado 

con el Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de México (COPLADEM), el cual tiene la 

finalidad de fortalecer el Sistema Estatal de 

Planeación Democrática, mediante el apoyo al 

seguimiento, evaluación y control de la ejecución del 

Plan de Desarrollo Municipal. 
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Las obras y acciones realizadas durante este periodo, se han integrado dentro del Informe Anual de 

Ejecución y los informes trimestrales que se remiten al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de México. 

Se elaboró el reporte de evaluación al 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-

2018, en relación al periodo 2018, 

dicha evaluación fue realizada ante el 

Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) y personal del 

Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de México 

(COPLADEM). 

 

 

 

 

Con la finalidad de contribuir a una gestión gubernamental distintiva expresada en el Plan de 

Desarrollo Municipal se realizó la captura de los registros administrativos municipales en la 

plataforma web denominada “Sistema de Información Estadística Municipal”.  

 

AGENDA 2030 

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, llevada a cabo en septiembre de 2015, los 

Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 

incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.  

Es por ello que el Gobernador Alfredo del Maso Masa instruyo se homologuen las 125 

Agendas para el Desarrollo Municipal con los objetivos de la ODS, por esta razón en esta 

administración se llevó a cabo la integración del Consejo Municipal Para el Cumplimiento de 

la Agenda 2030.  
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AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

La Secretaria de Gobernación 

a través del Instituto Nacional 

para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal 

(INAFED), implementa el 

programa Agenda para el 

Desarrollo Municipal, con el fin 

de fortalecer las capacidades 

institucionales de los 

municipios, por lo cual esta 

administración tuvo a bien 

participar en la evaluación al 

primer cuadrante siendo 

evaluado a  doce direcciones 

y/o jefaturas con un total de 

174 indicadores.  

 

 

CATASTRO 

 

Para el municipio, el Catastro es de suma importancia ya que todas sus funciones están 

encaminadas principalmente a la captación de recursos a través del cobro de diferentes impuestos 

a la propiedad inmobiliaria, como son el predial y el de traslación de dominio, así como mantener 

actualizado los datos y registros catastrales, establecer y apoyar los acuerdos de coordinación en  

materia con Gobierno del Estado y apoyar las acciones de planeación municipal y desarrollo de la 

comunidad.  

 

Las acciones realizadas durante este ejercicio son: 

- 108  actualizaciones de predios en cuanto a su información catastral. 

- 109 incorporaciones de predios. 

- 105 traslados de dominio.  

- 148 servicios de certificación de clave y valor catastral, así como de planos manzaneros. 

 

Como parte de la modernización al catastro en esta oficina, se continúa con la elaboración de tablas 

de valores unitarios de suelo. Por lo que se continúan las investigaciones pertinentes de valor de 

mercado en nuestro municipio, para la elaboración del proyecto que será el sustento real para el 

cobro de impuestos.  A la fecha ya fue entregado a la legislatura el proyecto para valores en el 2019. 

Logrando con estas actividades un mayor número de cobros de impuesto predial, con valores 

actualizados.  

 

En coordinación con el gobierno del Estado,  se firmó el convenio de colaboración entre el estado y 

el municipio de Polotitlán permitiendo aparecer en el portal del gobierno del Estado para la Impresión 

de Cobros de Impuesto predial.  Lográndose una modernización más para este municipio. Cabe 

hacer mención que este departamento apoya a la emisión de líneas de captura para el cobro de 

Impuesto Predial donde se han emitido para su cobro durante este año un total de 2,193 Líneas de 
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Captura y recaudándose por este concepto un total de $3, 414,325. 00 (tres millones cuatrocientos 

catorce mil trecientos veinticinco pesos m.n.)  

 

Como una de las funciones de esta área es gestionar el cobro sistemático del impuesto predial, se 

realizaron campañas para obtener beneficios fiscales por pronto pago, mismas que tuvo a bien 

autorizar el cabildo, además del descuento especial a viudas, jubilados, discapacitados y personas 

de la tercera edad.  

 

 
 

 

 

En coordinación con IMEVIS se realizaron campaña de regularización de la tenencia de la tierra, las 

cuales consistieron en juicios sumarios, 

para dar certidumbre en todos aquellos 

predios que solo tienen su contrato y 

tienen que deslindarse de una escritura 

pública.  En el mes de Enero y Febrero 

se recibieron 11 juicios ya terminados 

apoyando este Ayuntamiento con lo 

propio para su inscripción, mismos que 

se suman a los 10 ya entregados 

haciendo un total de 20 personas 

beneficiadas. 

 

 

Es importante resaltar que en esta Administración y en coordinación con el Registro Agrario Nacional 

se llevaron a cabo jornadas jurídicas itinerantes, para dar certeza en la propiedad ejidal, logrando la 

entrega de más de 300 certificados agrarios.  

 

Sabemos que queda mucho por hacer, pero juntos logramos ser uno de los primeros lugares en 

materia catastral del Estado de México.  
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Esta Contraloría Municipal, tiene como misión el orientar y coordinar las acciones del Gobierno 

Municipal diseñando e implementando políticas públicas, programas y servicios en beneficio de la 

ciudadanía, para lo cual se realizó lo siguiente:  

INTEGRACIÓN DE COCICOVIS 

Para promover la partición ciudadana en acciones de control y vigilancia en la aplicación de recursos 

públicos destinados a la ejecución de obra y programas sociales, se constituyeron 106 Comités 

Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS), integrados por contralores sociales, elegidos por 

la comunidad. 

ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA OPERACIÓN INTERNA 

Con el objetivo de verificar que las transacciones en efectivo se realicen adecuadamente se 

realizaron 36 arqueos de caja, al concluir esta actividad, se entregó un informe en el que se dieron 

una serie de recomendaciones para mejorar estas actividades a efecto de garantizar el adecuado 

manejo de los ingresos.  

Así mismo, se realizaron 8 pases de lista a las diversas áreas que integran la Administración 

municipal, para verificar la asistencia y permanencia de los servidores públicos en su lugar de trabajo, 

con los resultados obtenidos se implementaron diversos mecanismos de control que han ayudado a 

mejorar los procesos.  

ASISTENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

Para garantizar la transparencia y cumplimiento del marco normativo, el Órgano de Control Interno 

intervino en 41 procedimientos de adjudicación de obra, dando certeza económica y técnica al 

Ayuntamiento de parte de las empresas que concursan en dichos procedimientos, con el objetivo de 

vigilar el cumplimiento con los requisitos establecidos en las bases respectivas, así como la solvencia 

económica, las garantías de seriedad, entre otras acciones. 

 

MANIFESTACION DE BIENES 

Durante la presente administración se efectúo mensualmente, la 

verificación y asesoría a los servidores públicos municipales para 

cumplir con la obligación de presentar oportunamente la 

manifestación de bienes por baja, alta o por anualidad, teniendo 

216 registros ante el Sistema Declaranet, de la Dirección General 

de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de 

la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 

 

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

A fin de mantener el control de los bienes muebles e inmuebles, es decir, edificios, mobiliario, 

maquinaria, equipo y materiales del cual hacen uso los servidores públicos municipales, para la 

atención y prestación eficiente de los servicios públicos y trámites a la ciudadanía, se realizaron 5 

Sesiones del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, procediendo a 2 levantamientos físicos por 

ejercicio.  
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Finalmente, es importante señalar que el Órgano de Control Interno Municipal ha dado cumplimiento 

a lo dispuesto en el decreto número 207 por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 

y Municipios publicado en Gaceta de Gobierno, de fecha 30 de mayo de 2017. 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

La transparencia hoy día es una de las principales exigencias de 

los ciudadanos, en relación a los responsables políticos, a los 

actores y gestores económicos, y a los jerarcas y funcionarios 

administrativos. El gran desafío para todo esto, es de encontrar 

un equilibrio entre lo que debe ser informado y lo que puede ser 

informado. 

 

 

 

 

Como parte del compromiso con la transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad, se realizó 

la publicación y difusión en todos los espacios disponibles, la información sobre el destino de los 

recursos públicos, con la finalidad de que la población conozca las obras y acciones, en ese 

sentido, se actualizo en su totalidad la información pública de oficio dentro del Sistema de 

Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), dando cumplimiento a lo 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y 

Municipios.  
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Dimos atención a las 147 solicitudes recibidas 

a través del Sistema de Acceso a la 

información Mexiquense (SAIMEX). 

Para fortalecer las acciones de transparencia 

por parte de las diferentes áreas 

administrativas del Gobierno Municipal, se llevaron a cabo seis Sesiones Ordinarias del Comité de 

Transparencia. 

 

El recurso de Revisión procede en contra de las resoluciones o falta de respuesta de la Unidad de 

Transparencia, los cuales se pueden presentar en contra de las determinaciones relativas a las 

solicitudes de información de los ciudadanos, durante la presente Administración de interpusieron 4 

recursos de revisión interpuestos por algún solicitante inconforme, subsanándose al cien por ciento. 
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FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

Para el ejercicio 2018, el Ayuntamiento de Polotitlán, Estado de México, aprobó, en fecha 13 de 

febrero de 2018 en la centésima decima quinta  sesión ordinaria de cabildo la Ley de  Ingresos por 

361,692,269.09 (Trescientos sesenta y un millones seiscientos noventa y dos mil doscientos sesenta 

y nueve pesos 09/100 m.n.), los cuales se desglosan en impuestos, contribuciones de mejoras, 

derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias y 

asignaciones, entre otros; así mismo se refleja lo recaudado al mes de noviembre de 2018;  tal y 

como se muestra a continuación: 

PARTIDA CONCEPTO 
PRESUPUESTADO 

2018 
RECAUDADO 2018 

  LEY DE INGRESOS         361,692,269.09 

4000 Ley de ingresos estimada $361,692,269.09 $95,988,565.42 

4100 Ingresos de gestión $15,580,788.95 $10,221,041.45 

4110 Impuestos $7,740,942.44 $6,610,188.72 

4120 Cuotas y aportaciones de seguridad social 0.00 0.00 

4130 Contribuciones de mejoras $220,072.49 $126,500.00 

4140 Derechos $5,592,094.71 $2,808,620.53 

4150 Productos de tipo corriente $761,685.09 $648,551.20 

4160 Aprovechamientos de tipo corriente $98,043.13 $27,181.00 

4170 Ingresos por venta de bienes y servicios $1,167,951.09 0.00 

4190 Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la ley de 

ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago 

0.00 0.00 

4200 Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

$337,399,547.70 $77,608,614.19 

4210 Participaciones y aportaciones $337,399,547.70 $77,608,614.19 

4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.00 0.00 

4300 Otros ingresos y beneficios $8,711,932.44 $8,158,909.78 

4310 Ingresos financieros $121,868.74 $11,173.68 

4320 Incremento por variación de inventarios 0.00 0.00 

4330 Disminución del exceso de  estimaciones por pérdida o deterioro u 

obsolescencia. 

0.00 0.00 

4340 Disminución del exceso de provisiones 0.00 0.00 

4350 Ingresos extraordinarios $2,000,000.00 $1,100,000.00 

4390 Otros ingresos y beneficios varios $6,590,063.70 $7,047,736.10 
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RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES 

Referente al padrón de contribuyentes, se informa un total de esta administración de acuerdo al 

número de usuarios: 

ACCION 2018 

Padrón de contribuyentes de Impuesto Predial 3774 

Padrón de contribuyentes de agua potable 4096 

 

Por parte de los ingresos correspondientes al área de Gobernación y Desarrollo económico, se 

obtuvieron los siguientes: 

ACCIÓN 2018 

Expedición de Licencias de funcionamiento a comercios 12 

Refrendo de Licencias de funcionamiento 155 

Recaudación del pago de piso de comercio ambulante $91,770 

 

De la Expedición y refrendo de 167 licencias de funcionamiento registradas como total en el padrón 

hasta el ejercicio 2018, se ingresó la cantidad de  $623,982.00 (seiscientos veintitrés mil novecientos 

ochenta y dos pesos. m.n.) 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

De la misma forma, para este ejercicio 2018, el Ayuntamiento de Polotitlán, Estado de México, 

aprobó en  fecha 13 de febrero de 2018 en la centésima decima quinta  sesión ordinaria de cabildo 

El Presupuesto Egresos por $361,692,269.09 (Trescientos sesenta y un millones seiscientos 

noventa y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos 09/100 m.n.), los cuales se desglosan en: 

servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e intangibles, inversión pública, participaciones 

y aportaciones; y deuda pública; así mismo se refleja lo Ejercido al mes de noviembre  2018 tal y 

como se muestra a continuación: 

 

PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTADO 

2018 

EJERCIDO 2018 

 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $361,692,269.09 $79,838,107.80 

1000 SERVICIOS PERSONALES $37,864,746.80 $30,249,294.20 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $5,773,468.94 $3,989,621.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $17,043,719.66 $12,790,361.82 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$6,343,136.56 $6,350,115.30 
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5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

$3,475,165.67 $1,978,081.49 

6000 INVERSION PUBLICA $287,206,221.47 $18,887,234.93 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 

PROVISIONES 

0.00 0 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0 

9000 DEUDA PUBLICA $3,985,809.99 $5,593,399.08 

 

 

 

 

Así mismo se hace de su conocimiento el monto total de  recursos de los diferentes programas que 

son asignados para Infraestructura; tal y como se muestran a continuación: 

TIPO DE RECURSO 
MONTO ASIGNADO POR GACETA DE GOBIERNO 

2018 

F.I.S.M. 2018 $9,044,313.00 

FORTAMUNDF 2018 $8,825,358.69 

FEFOM 2018 $15,065,360.46 

FASP 2018 $554,247.00 

FISE 2018 $3,000,000.00 

EMPLEO TEMPORAL 2018 $500,000.00 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 

 

$2,311,000.00 

TOTAL 

$39,300,279.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 
 

Informe de Resultados 
Víctor Manuel Bárcena Sánchez 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 
 

Informe de Resultados 

Víctor Manuel Bárcena Sánchez 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  

2016-2018 

“Juntos lo Hicimos” 
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