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INTRODUCCIÓN
Hace 3 años fuimos electos, distinguimos la consolidación y
transformación de un cambio social y humano en nuestro municipio de
Zumpahuacán y en México.
El uso de recursos públicos obliga a realizar procesos de planeación, que
en sociedades democráticas debe incluir también la mediación,
evaluación y la rendición de cuentas.
Escuchar a la población y transformar sus necesidades en acciones de
gobierno fueron el objetivo central para cumplir todas las carencias que
aquejan nuestro municipio, entregando resultados que evidencian el
empeño y trabajo de la presente administración. Actuando siempre bajo
los siguientes principios Eficiencia, Transparencia, Honestidad y Trabajo.
Es por eso que, el Gobierno municipal determino los objetivos, estrategias,
planes y programas, para que en coordinación con Gobierno y Sociedad
trabajaran para lograr el desarrollo anhelado para el municipio.
El presente informe de gobierno municipal da cumplimiento a lo
establecido en el Art. 128 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México y; del Art. 48 fracción XV de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México pongo a disposición el Informe de
Gobierno 2021, el cual demuestra la labor que hemos realizado desde el
inicio del presente año.
El Informe de Gobierno 2021 presenta a la ciudadanía la aplicación de los
recursos de la administración que dignamente representa el actual edil
municipal el C. Isidro Jiménez Carrillo.
A continuación, damos a conocer a la población en general el contenido
del presente Informe de Gobierno 2021, agradecemos a la población
Zumpahuaquense, su confianza, apoyo y entrega durante la
administración 2019-2021 quien en coordinación con las diversas áreas que
conforman el H. Ayuntamiento y los distintos Organismos Auxiliares y
Descentralizados trabajaron con el propósito de servir a la población de
nuestro municipio y construir un Zumpahuacán diferente.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ISIDRO JIMÉNEZ CARRILLO
Ciudadanas y ciudadanos Zumpahuaquenses, señores delegados,
honorable cabildo, me dirijo a ustedes con el respeto de siempre, para
cumplir con el mandato de ley, comparezco para informar a ustedes y al
pueblo en general de las obras y acciones que hemos realizado de manera
conjunta, en este tercer año de gobierno.
Reconozco haber tenido de cada uno de ustedes la confianza que me
dieron para conducir y representar a nuestro municipio ante instancias de
Gobierno Federal y Estatal, hemos trabajado siempre en consenso
anteponiendo el dialogo como medio del entendimiento.
Agradezco a todos ustedes, su entusiasmo, dedicación y esfuerzo para
llevar a cabo todas y cada una de las obras que fueron a propuesta de cada
una de sus comunidades; no olvidando que en estos tres años de la
administración 2019-2021, hemos sido testigos del avance de nuestro
municipio.
Agradezco al Gobierno Federal y Estatal el apoyo que hemos recibido para
bienestar de nuestro municipio, igualmente reconozco la labor de los
servidores públicos de esta administración que con su voluntad y
profesionalismo ha sido eficaz la atención a la ciudadanía.
Este tercer y último informe de mi administración, refleja el esfuerzo de
todos los Zumpahuaquenses, las obras y acciones son fiel testigo de que
en Zumpahuacán se trabaja en armonía y paz social.
Finalmente cabe reconocer que, a pesar de los avances, queda mucho por
hacer, no descarto que próximas administraciones municipales brindaran
su mejor esfuerzo y lucharan siempre por ver un mejor Zumpahuacán.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZUMPAHUACÁN 2019-2021
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PILAR SOCIAL
Objetivo: Garantizar el bienestar social con acciones y políticas públicas
integrales que involucren a todos los sectores de la sociedad, enfocadas
en atender los problemas sociales (pobreza, marginación, desigualdad,
desnutrición) y satisfacer las necesidades básicas de todos, el desarrollo
social e incluyente y mejorar su calidad de vida.
El pilar social se refiere al capital humano el cual contiene un compromiso
político, que ofrece mecanismos que mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos e instituciones de nuestro municipio proporcionando un
entorno que fomente la creación de relaciones laborales con el fin de
favorecer el desarrollo personal y colectivo de los Zumpahuaquenses,
acapara las necesidades sociales, culturales y educativas de los habitantes
a través de diferentes programas que atienden a la ciudadanía.
Es por ello que el gobierno de Zumpahuacán ha dado todo su esfuerzo y
empeño para mejorar el bienestar de las familias Zumpahuaquenses
durante estos 3 años.
Es prioridad del Gobierno de Zumpahuacán garantizar el bienestar social
que involucre a todos los sectores de la sociedad, poniendo especial
atención en los grupos más vulnerables para elevar su calidad de vida. Por
esta razón, en el tercer año de esta administración continuamos
implementando acciones y políticas públicas integrales dirigidas a la
atención de los problemas sociales, para satisfacer las necesidades básicas
de todos y cada uno de los habitantes del municipio. Ya que con acciones
tendientes a elevar el desarrollo social y humano incluyente y libre de
violencia, así como fomentar el consumo de alimentos sanos, brindar
acceso eficiente a los servicios de salud, a la educación de calidad, a la
vivienda digna y a desarrollar actividades deportivas y recreativas, se logra
garantizar los derechos sociales fundamentales de niñas, niños,
adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores del
municipio.
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Bienestar Social
Es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento
de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos:
salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social,
empleo, entre otros, es por ello que el Gobierno de Zumpahuacán
comprometido con el desarrollo social del municipio y con el único motivo
de hacer llegar los programas y proyectos Federales que impacten en la
calidad de vida de los Zumpahuaquenses ha trabajado para poder
satisfacer sus necesidades fundamentales.

Salud
El Gobierno de Zumpahuacán ha realizado acciones que optimicen la
atención y servicio a la ciudadanía, brindando asi una salud de calidad a
los Zumpahuaquenses.
Se llevó a cabo la “Semana de la Mastografía” la cual dio atención a mujeres
de 40 a 69 años de edad de todo el municipio.
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Durante el año 2021 se llevó a cabo la semana de la salud visual dando
atención a la ciudadanía en general.

Para seguir las “Medidas de Prevención” y evitar contagios de SARS-CoV-2
(COVID-19), se realizó la Sanitización del H. Ayuntamiento, ambulancias y
el área de seguridad pública, así como distintas capacitaciones y
supervisiones de regulación sanitaria.
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Se llevó a cabo la vacunación contra COVID-19, organizada por el ISEM, en
las cuales se apoyó con logística en las diferentes etapas de aplicación
establecidas por el Gobierno Estatal, “18 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49
años, 50 a 59 años, 60 y más”.

Se realizó la entrega de medicamentos en la casa de salud de la
comunidad de San Pedro Guadalupe, el cual ofrece servicio a las
comunidades de Santa Ana Despoblado y Guadalupe Chiltamalco.
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Se llevó a cabo la actividad de esterilización Canina y Felina dando
atención a todo el municipio.

Educación y Cultura
Atendiendo a las necesidades de la ciudadanía se dio seguimiento y
entrega de las solicitudes material: pintura a escuela primaria de la
comunidad del Zapote, Atomizador Ultravioleta a las escuelas con mayor
matrícula estudiantil para un regreso seguro a clases, así como la entrega
de rebozos a los Artesanos Empuntadores de los diferentes barrios y
comunidades.
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Con el propósito de coadyuvar en temas relevantes sobre cultura de la
región sur del Estado de México, se asistió a reunio nes virtuales con
directivos municipales de cultura, la difusión de capacitaciones impartidas
por el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías y apoyó con
transporte a la expo-venta en las instalaciones del IIFAEM Toluca.
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Instituto de la Mujer
El Gobierno de Zumpahuacán preocupado por la integridad y salud de las
mujeres del municipio, ha trabajado durante estos tres años de gobierno
en coordinación con el Instituto de la Mujer, ya que es el encargado de
realizar acciones y actividades que contribuyan al mejoramiento en la
calidad de vida de las mujeres Zumpahuaquenses.

El Instituto de la Mujer ofrece: asesorías psicológicas, área jurídica y trabajo
social. Así como actividades recreativas y talleres para la ciudadanía.
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CUIDA TU SALUD
CREATIVIDAD, IMAGINACIÓN Y ENTUSIASMO
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
BORDADO DE LISTON
DESARROLLO DE EJERCICIOS MATEMATICOS
ADICCIONES
CONMEMORACION AL CANCER DE MAMA
DIA NARANJA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA
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IMCUFIDE
El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte es un organismo
descentralizado, el cual trabaja por el bienestar de la ciudadanía para
promover el deporte en el municipio.
Durante el año 2021 se realizaron actividades de mantenimiento y limpieza
en las diferentes áreas deportivas, así como también se brindó el apoyo
con premiación a las diferentes ligas que se realizan en el municipio.
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Oficialía del Registro Civil
La oficialía del registro civil es el área encargada donde se hacen constar
por autoridades competentes los nacimientos, matrimonios, defunciones
y demás hechos relativos al estado civil de las personas.
Es por ello que en año 2021 y dando atención a la ciudadanía, se realizaron
los siguientes registros.
EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS 1356
REGISTROS DE NACIMIENTO 295
REGISTROS DE MATRIMONIOS 26
REGISTROS DE DEFUNCIONES 113
REGISTROS DE DIVORCIOS 16
REGISTROS DE RECONOCIMIENTOS 5
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZUMPAHUACÁN

Para la C. Gemma Elia Fuentes Reynoso, Presidenta Honoraria del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Zumpahuacán,
Estado de México, desde el primer día de su gestión ha manifestado la
responsabilidad de colaborar ante las necesidades, expectativas y
demandas de la ciudadanía, por lo que se ha enfocado a procurar el
bienestar en las familias más vulnerables, especialmente en el sector de la
niñez, adultos mayores, personas con discapacidad y personas que
presentan un alto grado de marginación, con el objetivo de brindar una
mejor estabilidad económica, social y emocional.
Así mismo se caracteriza por ser un Organismo Público Descentralizado,
con personalidad juridica, teniendo como primicia promocionar la
asistencia social, actuando en coordinación con las dependencia
Federales, Estatales y Municipales.
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Apoyo a Grupos Vulnerables
Con motivo de festejar el “Dia de Reyes” el día 22 de enero de 2021, en
coordinación con el H. Ayuntamiento, se llevo a cabo la entrega de
juguetes en las instalaciones del Sistema DIF Municipal, posteriormente
se distribuyeron en las comunidades pertenecientes al municipio,
beneficiando a 2,700 niños.

El día 1 de marzo de 2021, en cordinación con el Instituto de Salud del
Estado de México, se llevó a cabo la prueva Covid-19, beneficiando a 135
personas de diferentes comunidades.
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En el mes de marzo y septiembre de 2021, en cordinación con Beneficencia
Pública del Instituto de Salud del Estado de México, se llevaron a cabo
audiometrías y entrega de aparatos auxiliares auditivos.

El día 30 de agosto de 2021, en coordinación con el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) se llevo a
cabo el evento con motivo del “Día del Adulto Mayor” asistiendo 500
adultos mayores, así mismo la Presidenta del Sistema DIF Municipal C.
Gemma Elia Fuentes Reynoso, salió por las diferentes avenidas a felicitar a
los abuelitos.
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De acuerdo con el Comité de Atención a Población en Condiciones de
Emergencias, en el mes de julio y octubre del presente año, se llevo a cabo
en coordinación con el DIFEM la entrega de laminas, beneficiando a un
total de 27 familias de diferentes barrios y comunidades del municipio.

En el transcurso del año 2021, se apoyó a las comunidadades del municipio
con verdura y fruta, con el objetivo de colaborar en la economía en
tiempos de pandemia.
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El día 18 de agosto del año 2021, se llevo a cabo la bendición de la Unidad
Vehicular, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, tuvo a bien donar para el traslado de personas con
discapacidad.

21

Unidad Básica De Rehabilitación e Integración Social
La Unidad Basica de Rehabilitación e Integración Social, brinda servicios
especialmente de rehabilitación, con el propósito de promover acciones
de salud, prevenir la discapacidad y proporciona tratamiento básico;
promoviendo una mejor calidad de vida a las personas con alguna
discapacidad.

Consulta Especialista
Se otorgaron 99 consultas Médicas de Especialidad, 9 altas del servicio por
mejoría, se detectaron 23 personas con discapacidad permanente, y se
refirieron a 8 para un tercer nivel de atención.

Consulta Médica
Se otorgaron 521 consultas Médicas generales, 195 Certificados Médicos de
Salud.
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Se participo de manera virtual en foros, cursos, reuniones mensuales y se
realizaron 3 sesiones para retorno seguro. Además de colaborar con ISSEM
para el programa de detección de Hepatitis C, dirigido a personas del
sector salud que laboran dentro del municipio.

Terapia Fisica
Se realizaron sesiones de terapia física y rehabilitación, dadas a un total de:
1,039 terapias, siendo beneficiadas 297 personas, así mismo se realizaron
visitas domiciliarias para seguimiento de pacientes subsecuentes durante
la contingencia sanitaria, así como proporcionar material a los mismos
para continuar con sesiones de terapia en casa.
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Terapia Ocupacional
En el área de Terapia Ocupacional, se brindaron 361 terapias a personas
que presentan alguna discapacidad, 15 pacientes recibieron folletos
informativos acerca de higiene articular, 30 pacientes con problemas de
espalda se les asesoro al respecto. Debido a la pandemia y las necesidades
que esta genera se atendieron a 10 pacientes post COVID-19, realizando10
pruebas de esfuerzo en primera instancia para una mejor atención, así
como un tratamiento para integrarlos a su vida cotidiana de manera
eficaz.

Psicologia y terapia de lenguaje
El area de psicologia terapia y lenguaje, consiste en la evaluación,
diagnóstico y tratamiento de los trastornos que atañen a la comunicación,
preocupados por el bienestar de la ciudadania se brindaron los siguentes
terapias e informes.
 117 terapias psicológicas, dentro de las cuales se realizaron
valoraciones,
orientación
y
acompañamiento
psicológico,
beneficiando a 15 personas.
 10 informes psicológicos para dar seguimiento a los pacientes en
diferentes áreas de su vida cotidiana.
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 160 Terapia de lenguaje, beneficiando a 20 personas con un rango
de edad de 3 a 12 años.
 Con el programa Beneficencia Pública, se beneficio a una paciente
con dos aparatos auditivos.
 15 informes de lenguaje y se integraron a 4 niños a la escuela regular.

Trabajo Social
Se otorgaron 83 consultas de Trabajo Social a personas con Discapacidad
de diferentes comunidades del municipio.
40 visitas domiciliarias a personas con discapacidad y personas con alguna
situación jurídica-legal.
Se integraron 18 expedientes de nivel primaria, secundaria y formación
para el trabajo de niños, niñas y adolescentes del municipio para la
gestión de Becas por Discapacidad otorgadas por el Gobierno del Estado
de México.
Se integraron 90 expedientes para la gestión de Ayudas Funcionales y
Auxiliares Auditivos para personas con discapacidad del municipio ante la
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaria
de Salud.
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Nutrición
Se realizaron 135 consultas, siendo beneficiadas personas de las diferentes
comunidades de nuestro municipio.

Desayunos Escolares Calientes
El objetivo del Programa de Desayunos Escolares Calientes, es contribuir
a que la población de niñas, niños y adolescentes que asisten a la escuela,
tengan una alimentación sana y suficiente, mediante la entrega de
raciones diseñadas con base en criterios de calidad nutricional,
acompañados de acciones de orientación alimentaria y producción de
alimentos.
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El programa beneficia a 864 alumnos de 17 escuelas de las diferentes
comunidades de nuestro municipio de las cuales se hace mención.
NO.
LOCALIDAD

TIPO

PABLO PRIMARIA

NOMBRE DE LA ESCUELA

1

SAN
TEJALPA

2

SANTA CATARINA

PREESCOLAR PROFR.
BENJAMIN
FUENTES GONZALEZ

3

SANTA CATARINA

PRIMARIA

4

SANTA
ATEMPA

CRUZ PREESCOLAR GUADALUPE LOAEZA

5

SANTA
ATEMPA

CRUZ PRIMARIA

6

SANTA
ATEMPA

CRUZ SECUNDARIA OFTV. NO. 0587 AMADO
NERVO

7

GUADALUPE
TLAPIZALCO

8

BARRIO
ASENCION

LA PREESCOLAR MARIA MONTESORIA

9

BARRIO
ASENCION

LA PRIMARIA

10

ZAPOTE

11

BARRIO
MIGUEL

12

SANTA MARIA LA PRIMARIA
ASUNCION

13

PRIMARIA

PRIMARIA

PRIMARIA

VICENTE GUERRERO

MIGUEL HIDALGO

EMILIANO ZAPATA

IGNACIO ZARAGOZA

JOSE MARIA MORELOS

IGNACIO ZARAGOZA

SAN PREESCOLAR MANUEL M. FLORES
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IGNACIO ZARAGOZA

AMADO NERVO

SAN
ATEOPA

MIGUEL

14

AHUATZINGO

PRIMARIA

LIC.
ADOLFO
MATEOS

15

GUADALUPE
AHUACATLAN

PRIMARIA

IGNACIO ZARAGOZA

16

GUADALUPE
AHUACATLAN

SECUNDARIA ISMAEL
CRUZ

17

COL. GUADALUPE PRIMARIA
VICTORIA

LOPEZ

MONDRAGON

VICENTE GUERRERO

Por la situación que nos aqueja respecto a la pandemia Covid-19, los
comedores escolares no estan operando, por lo que el DIFEM les apoyó a
los beneficiarios en dos ocasiones con la entrega de despensa de manera
individual.
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Desayunos Escolares Frios
El Programa “EDOMÉX: Nutrición Escolar”, mediante el cual se entregan
Desayunos Escolares Fríos y Raciones vespertinas, contribuye a mejorar el
estado de nutrición de menores, a través de una ración alimenticia con
productos que contienen los nutrimentos necesarios para su edad y que,
además de beneficiar su salud, también ayuda a formar hábitos de
alimentación saludable.
Este Programa es un rubro muy importante por lo que a pesar de la
pandemia no se ha dejado de distribuir el desayuno a las niñas y niños más
vulnerables del municipio, es por ello que se han entregado un total de
136,942 raciones de desayunos fríos, así como 68,859 raciones vespertinas.
Beneficiando a 34 escuelas del municipio y contando con un padrón de
1,189 niños.

Así mismo a partir del mes de abril se implementó la incorporación de
fruta fresca y del cual se entrega mes con mes, beneficiando a 21 niños de
las siguientes escuelas:
NOMBRE DE LA ESCUELA

C.C.T.

COMUNIDAD

BENEFICIADOS

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y
COSTILLA

15EPR4792Z

CHIAPA SAN
ISIDRO

15

PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ

15KJN1391D

CHIAPA SAN
ISIDRO

6
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Horta-DIF
El objetivo del Programa Horta DIF es promover la siembra y cultivo de
hortalizas, mediante el uso de huertos comunitarios para beneficio de las
mismas familias, acompañados de acciones de orientación alimentaria. El
programa beneficia a 260 familias de las diferentes comunidades de
nuestro municipio.

El día 26 de octubre de 2021, se llevo a cabo la entrega de Kit con variedad
de semillas de hortalizas para huertos familiares, ayudando asi a mejorara
la alimentacion de los ciudadanos Zumapahuaquenses.
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Atención a Adultos Mayores
El objetivo de este Programa es brindar atención médica, psicológica,
jurídica, así como de recreación y orientación a las personas adultas
mayores, logrando su participación activa dentro del grupo familiar y
social en el que se desarrollan.
Por lo cual, para llevar a cabo dicho objetivo se trabaja con los Adultos
mayores de las diferentes localidades del municipio, mediante “Clubs”
donde ellos realizan diferentes actividades de tipo:
o Didáctico
o Recreativo
o Físico
o Social
Los Clubs que se encuentran activos son los siguientes:
Nombre del Club
Las Coronelas

Comunidad
Santa

María

No. de
Asistentes
la
20

Asunción
Unidos por la Paz

Santa Catarina
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Los Palomos

Guadalupe Tlapizalco

20

Faro Luminoso

Barrio Santa Ana

25

Abejitas

Ahuatzingo

40

Los Primaverales

San Gaspar

60

Las Golondrinas

La Colonia y El Zapote

30

Los Jazmines

San Pablo Tejalpa

25

Trabajadoras

Así mismo, es de suma importancia para el DIFEM, a través de la
Coordinación de Atención a Adultos Mayores, organizar paseos recreativos
y convivencias, así como promover sus derechos.
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Asi como mejorar las condiciones alimentarias de este sector de la
población, por lo cual otorga durante el transcurso del año, despensas con
artículos de la canasta básica y cobertores a los integrantes de los
diferentes clubs.
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INAPAM
A partir del mes de junio se reaperturo el trámite de la credencial del
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
Una vez que la persona tenga la edad requerida y cuente con su credencial
expedida por el INAPAM, podrá gozar de descuentos y beneficios en los
siguientes rubros a nivel nacional:








Alimentación
Asesoría y servicios legales
Educación, recreación y cultura
Predial y agua
Salud
Transporte
Vestido y hogar

Entre los descuentos permitidos, que van desde el 10% hasta el 60%, se
encuentra la compra de medicamentos y alimentos.

34

Discapacidad
En el mes de junio se traslado niños, adolescentes y adultos mayores de
nuestro municipio que presentan problemas auditivos para realizarse el
examen audiometrico, al municipio de Tenango del Valle, en coordinacion
con DIF del Estado de México.

En el mes de octubre la Coordinación del Adulto Mayor (CAAM), mediante
el Sistema DIF Municipal, se entregaron apoyos funcionales a quien lo
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necesita, entre los cuales fueron, sillas de ruedas, bastones, andaderas,
pañales.

Orientación Psicológica
El área de Psicología del Sistema municipal DIF ha sido refugio, hogar y
estabilidad para muchos pacientes y familias del municipio, ya que ha
jugado un papel muy importante dentro del bienestar y estabilidad
emocional e interpersonal de los seres humanos, dando resultados
positivos en los pacientes.
Dentro del área de Psicología, se llevaron a cabo 238 sesiones de
orientación psicológica tanto infantiles como a adultos, así mismo se
realizaron 7 pláticas enfocadas a prevención de conductas de riesgo en
adolescentes y violencia intrafamiliar.
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El día 29 de junio de 2021 se impartió una conferencia dirigida a mujeres,
con la temática de prevención, eliminación de la violencia intrafamiliar y
empoderamiento femenino.

En el trayecto del año 2021, se han brindaron Terapias Psicológicas con el
tema “Importancia de las relaciones afectivas”, favoreciendo el desarrollo
óptimo en la infancia. Por medio de cuentos y juegos didacticos, para
modificar el pensamiento y conducta en niñas-niños que generan
inseguridad y baja autoestima.
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Orientación Jurídica
El area de Orientación Jurídica, brinda asesoría a la población que lo
requiera en materia de lo familiar, con el objetivo de garantizar los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
En el transcurso de este año 2021, se atendieron 106 asesorías beneficiando
a más de 300 personas.

Otro de los beneficios a la población dentro de la Asesoría Jurídica, es el
acompañamiento ante Agencias Especializadas del Ministerio Público. Se
realizaron visitas a domicilios de personas de la tercera edad, con el
objetivo de descartar algúna vulneración a sus derechos.
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Con apoyo de la Trabajadora Social, se realizaron visitas a menores con la
intención de verificar su total integridad.
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PILAR ECONÓMICO
Objetivo: Efectuar acciones que favorezcan la competitividad del sector
primario, considerando la conservación del medio ambiente.
La economía local es parte fundamental del municipio, es por ello que el
H. Ayuntamiento 2019-2021 ha realizado proyectos y programas que
beneficien el desarrollo de las actividades comerciales y productivas para
la promoción de los productos locales del municipio.
La competitividad territorial y el potencial económico que tiene el
municipio de Zumpahuacán, debido a su ubicación geográfica,
representan las fortalezas y oportunidades para incrementar aún más la
productividad de acuerdo a las exigencias económicas del municipio. De
tal forma que, para el tercer año de esta administración fue prioridad
desarrollar proyectos orientados al desarrollo socioeconómico de la
población para consolidar un territorio más competitivo, productivo e
innovador, que haga uso de las nuevas tecnologías y de los recursos
naturales, disminuyendo el impacto en el medio ambiente. Lo anterior,
con la meta de alcanzar un entorno de bienestar, moderno, estable y
próspero para todos los Zumpahuaquenses, ya que con el afianzamiento
de acciones orientadas a la competitividad del sector primario y de
actividades agropecuarias sostenibles, impulsamos la seguridad
alimentaria, la creación de empleos dignos.
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Desarrollo Agropecuario Sustentable
La Dirección de Desarrollo Agropecuario Sustentable es la encargada de
gestionar y dar seguimiento a la aplicación de los programas, proyectos,
así como recursos Federales, Estatales o Municipales, que impulsen el
desarrollo integral y sustentable de la producción y calidad del sector
agrícola, forestal y pecuario del municipio.
En Zumpahuacán, la producción de fresa en el sector agrícola es de gran
impacto económico, por esta razón, se gestionó la planta madre fresa, esto
fue posible gracias a una reunión llevada a cabo en las oficinas de
Desarrollo Agropecuario Sustentable, donde se informó a los productores
del municipio la ayuda que brindaría el Ayuntamiento con el fin de
contribuir a costear los gastos, otorgando a cada productor el 50% de
subsidio de acuerdo a la cotización y la cantidad de planta a adquirir.

Gracias a la gestión en busca del progreso del sector agrícola, en el mes de
febrero se hizo entrega de la planta madre fresa, beneficiando a más 100
productores de fresa en el Municipio con el 50% de subsidio.
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En apoyo a la economía del municipio, la administración gestiono y
entrego fertilizante a productores agrícolas con un subsidio del 20%, en
apoyo a la actividad agrícola, a la asistencia social y a las necesidades
básicas de alimentación.

Se realizaron asesorías agrícolas en coordinación con la Secretaria del
Campo a productores de maíz, frijol, fresa y maguey, en temas
relacionados con plagas y enfermedades de cultivos. Asimismo, se brindó
asesoramiento administrativo, financiero y de comercialización con el
propósito de mejorar la producción y calidad de sus productos.

Se gestionó en la Secretaria de Campo alevines y mojarras para entregar y
capacitar a productores acuícolas de las diferentes comunidades del
municipio, con el propósito de la generación de empleos productivos.
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El servicio veterinario municipal trabajo en la protección y bienestar del
ganado bovino, debido a la necesidad de la creciente demanda da la
sociedad en asesoramiento y gestión de los distintos problemas en
animales.
Se realizaron acciones de desparasitación, tratamiento con vitaminas y
prevención de enfermedades, logrando el manejo y cuidado eficiente del
ganado bovino del municipio.

43

Turismo
Con el objetivo de apoyar y obtener mayor participación de los grupos de
artesanos del municipio (rebozo, palma e izote), se realizaron reuniones
beneficiando a más de 500 personas en las que se escucharon, analizaron
y plantearon acciones que eficiente los procesos de producción de sus
artesanías. Con el propósito de contar con un órgano de consulta, asesoría
y apoyo técnico se integró el Consejo de Consultivo de Turismo y de
Desarrollo Artesanal del Municipal.

Desde el inicio de la pandemia del Coronavirus y el confinamiento que
esto derivo, las gestiones y el trabajo desempeñado cambio, esto implico
nuevas modalidades para participar en numerosos eventos virtuales en
plataforma Zoom, convocadas por IIFAEM (Instituto de Investigación y
Fomento de las Artesanías del Estado de México) con el objetivo de tratar
asuntos relacionados con Turismo.
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Las oportunidades de digitalización que se contemplaron, facilitaron la
difusión de la riqueza natural y cultural del municipio, convirtiéndose en
un medio fundamental para sobresalir de esta crisis sanitaria.

El municipio represento dignamente nuestras cualidades turísticas y
culturales en ferias y tianguis turísticos en el Municipio de Tenancingo,
presentando artesanías y danzas típicas de la región, dichos eventos
generan un impacto significativo en términos de empleo o actividad
económica que contribuyen al progreso de los artesanos.

La artesanía es un atractivo turístico en Zumpahuacán, ofrece una
alternativa económica para la población basada en el binomio naturaleza
y cultura. La conjugación de estas características, el patrimonio histórico y
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el trabajo de los artesanos representan un factor fundamental para el
desarrollo del municipio, incitando la economía y a su vez, la visita de
turistas en la zona.
Con el propósito de reconocer las artesanías como parte de nuestra
identidad del municipio y principal impulsor del turismo, la presente
administración acondiciono una tienda en el interior del jardín principal
para la venta de sus productos.

Gobernación
Impulsando la actividad comercial como sector sustancial en la economía
local, el área de Gobernación encargada de la autorización municipal para
el desarrollo de cualquier actividad económica en el municipio, tramito
licencias de funcionamiento como requisito esencial para su
funcionamiento legal, conforme a la planificación urbana y bajo
condiciones de seguridad.
Garantizando el libre desarrollo de la actividad económica en el municipio
y con el objetivo de regular los establecimientos mercantiles, durante el
presente año se autorizaron los siguientes permisos:

 Licencias de Funcionamiento de Misceláneas.
 Licencias de Funcionamiento para Tienda.
 Marca de Fierro.
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Mejora Regulatoria
El Ayuntamiento de Zumpahuacán, a través del Comité de Mejora
Regulatoria Municipal, tiene como propósito de perfeccionar y agilizar los
trámites y servicios, para atender al público en general, impulsando la
productividad en el municipio, con la adecuada atención y en el menor
tiempo posible.
Trámites Y Servicios
Derivado de la pandemia del virus COVID-19, la actividad económica en el
municipio de Zumpahuacán enfrento un desafío, sin embargo, ante este
escenario se determinaron estrategias para incentivar la productividad y
competitividad de nuestro municipio, desde inicio de año hasta el mes de
Junio se restringieron algunos trámites y servicios, pero a partir del mes de
Julio se reincorporaron las actividades permitiendo un aforo de personas.
Actualmente se atienden 40 Trámites y 16 Servicios, cubriendo un total del
80 % de su actividad, esto con la finalidad de brindar la atención a las
necesidades que el ciudadano demande, cabe señalar que en las
instalaciones se siguen implementando las medidas sanitarias,
recomendadas por sector salud, esto con la finalidad cuidar la salud de la
ciudadanía.
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Comisión del Agua Potable y Alcantarillado
Atendiendo a las necesidades primordiales para la ciudadanía del
municipio de Zumpahuacán el C. Isidro Jiménez Carrillo ha realizado sus
actividades brindando atención a mejorar la dispersión de agua potable
en las comunidades de mayor carencia: El Ahuatzingo, Guadalupe
Chiltamalco, Santa Ana Despoblado, San Pedro Guadalupe, San Mateo
Despoblado y Santa María la Asunción, es por ello que ha realizado la
dispersión de agua con pipas cada tercer día beneficiando a 2300
personas.

Mercados
En el ámbito de sus atribuciones el C. Isidro Jiménez Carrillo, durante los
tres años de su gobierno llevo a cabo actividades que mejoren el servicio
del mercado municipal “Quilocan”, trabajando en coordinación con el
Administrador del mercado y de Gobernación para ofrecer un servicio de
calidad a los locatarios y compradores que ingresan al mismo.

Panteones
Derivado de la demanda actual de espacios para inhumación y con el fin
de mejorar el servicio y cuidar la salud publica el H. Ayuntamiento
encabezado por el C. Isidro Jiménez Carrillo, preocupado por la gran tasa
de mortalidad que derivo la presente pandemia que afecta a la población,
en el año 2021 adquirió un terreno para la construcción del nuevo panteón
municipal valorado en 2, 300,000.00 (dos millones trecientos mil), el cual
dará servicio a barrios y comunidades del municipio,
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PILAR TERRITORIAL
Objetivo: Asegurar la incorporación ordenada y planificada al
ordenamiento territorial aplicando el marco legal y normativo para el uso
y aprovechamiento del suelo.
Mejorando la planeación de desarrollo del municipio en la administración
2019-2021 ha impulsado proyectos que responda a las necesidades de los
Zumpahuaquenses y aumente la participación de la ciudadanía en
actividades que beneficien al medio ambiente y la urbanización del
municipio.
Los procesos de urbanización del municipio de Zumpahuacán se han
acelerado debido a su importancia como fuente de desarrollo social,
económico y territorial. Por lo que es necesario adoptar medidas que
correspondan a las exigencias de la expansión territorial, por ello, en el
tercer año de labores institucionales hemos continuado en la línea de
efectuar políticas territoriales sustentables, mediante la implementación
de energías limpias y no contaminantes; acciones dirigidas a disminuir el
impacto sobre el medio ambiente; la sustentabilidad de los ecosistemas y
la preservación de la biodiversidad, así como el ordenamiento del suelo.

Ecología
El equilibrio ambiental y la conservación del medio ambiente en el
territorio municipal, es sin duda un aspecto de vital importancia, ante este
contexto, el área de Ecología analizo y contemplo acciones que
respondieron a necesidades y problemas relacionados con el medio
ambiente. Contribuyendo a el fomento por la conservación y preservación,
el cuidado de la fauna y los ecosistemas que componen el espacio
geográfico del Municipio.
Con estas acciones se lograron objetivos enfocados en: salvaguardar el
equilibrio ecológico del medio ambiente, cuidar los recursos naturales,
combatir la contaminación, proteger la salud humana y fomentar hábitos
para el desarrollo sostenible en el Municipio.
Es importante mencionar que, por primera vez en el municipio, el área de
ecología integro el Comité de Protección y Preservación del Medio
Ambiente, conformado por un Presidente, Coordinador de Ecología, un
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Secretario, Coordinador de Reforestación y Restauración Ambiental y un
vocal Coordinador de Servicios Públicos y Limpia.
Enfocados en cambio significativo para la conservación del medio
ambiente y como resultado del trabajo y gestión del comité de Protección
y Preservación del Medio Ambiente, con el fin de reforestar espacios en el
municipio, se gestionó ante la dependencia Estatal de PROBOSQUE 5,000
árboles de especies como: Pino, Jacaranda, Tabachín, Sabinos y Cedros,
estos relativos al clima y ecosistema que prevalece en el municipio.

En coordinación con los integrantes del comité de Protección y
Preservación del Medio Ambiente, se organizaron 8 campañas de
reforestación en los meses de Junio, Julio y Agosto en todo el municipio y
espacios públicos. Para contrarrestar la problemática de deforestación en
áreas afectadas por incendios y sobreexplotación humana.
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Considerando que la basura es un problema ambiental que enfrenta
nuestro municipio, el área de Ecología comprometida por tener un
municipio más limpio, realizo campañas de limpieza en las calles
principales.
Con esta acción se logró un compromiso social, cuyo objetivo central es
crear conciencia sobre la contaminación que provocan los residuos sólidos
para contrarrestar así el impacto negativo en el medio ambiente.
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Conservando los recursos naturales, espacios fundamentales para
conservación de los ecosistemas, se realizaron campañas de limpieza en
los ríos y arroyos del municipio, evitando así la contaminación de los
mantos acuíferos y cuidado de especies animales que los habitan.

Representando un problema de Salud pública, se retiró Contenedor de
Basura ubicado en el Parque Vehicular de las oficinas de Desarrollo
Agropecuario, dando respuesta oportuna a las quejas y denuncias
ciudadanas presentadas ante el Área de Ecología. Reiterando el
compromiso de cuidar la salud e integridad de los ciudadanos del
municipio de Zumpahuacán.
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Reforestación y Restauración Ambiental
La diferencia entre reforestar y restaurar radica principalmente en que la
primera acción generalmente se realiza con especies en peligro de
extinción, de gran impacto en los ecosistemas, de rápido crecimiento y
generalmente en áreas altamente perjudicadas.
Una plantación de restauración también contempla una gran diversidad
de especies, estas actividades contribuyen a contrarrestar la destrucción
de grandes superficies forestales, hoy convertidas en problemas
ambientales.
En este sentido se promovieron diversas prácticas y actividades en las
que sobresale la reforestación.
Se entregaron arboles a la ciudadanía de diferentes especies, esto con el
fin de restaurar la perdida de vegetación en grandes áreas donde se
presenta recurrentemente y se dificulta la recuperación de la vegetación
por medios naturales.
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Para conservar limpias las avenidas principales del municipio, se realizaron
jornadas de limpieza y fumigación de maleza, con el propósito de cuidar
la imagen urbana del municipio.
Estas actividades ayudan a brindar un mejoramiento de vialidades
permitiendo espacios dignos y seguridad a quienes transiten por las
principales calles.
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Alumbrado Público y Electrificación
El C. Isidro Jiménez Carrillo ha llevado a cabo las actividades que mejoren
la energía eléctrica del municipio, ya que es un factor fundamental para el
desarrollo de nuestro municipio, es por ello que ha llevado a cabo los
programas y proyectos que se realizan para el beneficio de la sociedad
Zumpahuaquense.
Esto contempla acciones como: reparación de luminarias, instalaciones
eléctricas y la rehabilitación de las mismas, mejorando el servicio de
alumbrado público en todos los barrios y comunidades, para que a través
de este servicio se lleven a cabo sus actividades sociales, políticas,
económicas, culturales y religiosas atendiendo así las necesidades a de la
ciudadanía.

Calles Parques y Jardines
Mejorando los espacios de calles, parques y jardines del municipio el C.
Isidro Jiménez Carrillo ha realizado acciones que mejoren la imagen de
Zumpahuacán.
Durante el año 2021, se ha realizado mantenimiento a los espacios
públicos como: Jardín Principal, Plaza Estado de México y vialidades
principales del municipio.
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Servicios Públicos y Limpia
Es el área encargada de mantener la operación eficiente de los servicios
públicos y limpia, así como garantizar la aplicación de programas y
acciones específicas para su adecuado funcionamiento en beneficio de la
comunidad.

Con la finalidad de mantener limpio el municipio y ocupados en el manejo
integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final,
se brinda el servicio de recolección en los diferentes barrios y
comunidades, asignando rutas diarias y personal necesario para recorrer
puntualmente las calles.

La salud implica realizar prácticas de saneamiento en el entorno en que se
desenvuelven las personas, aunado a esto se realizaron campañas de
limpieza de descacharrización y fumigación en todo el municipio. Como
medida de prevención en la proliferación de fauna nociva (moscas,
sancudos, cucarachas y ratas) ya que son organismos portadores de
enfermedades que representan un riesgo para la salud.
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Además, con el propósito de mantener limpio los espacios educativos y
contribuir en el cuidado de la salud, se incluyeron acciones que benefician
a las instituciones educativas, recolectando con regularidad los residuos
sólidos que se generan de las diversas actividades académicas
desarrolladas diariamente. Fomentando conciencia sobre la cultura
ambiental.
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Desarrollo Urbano y Territorial
Si la urbanización se gestiona adecuadamente puede contribuir al
crecimiento sostenible, aumentando la productividad, facilitando la
innovación y el surgimiento de nuevas ideas para el desarrollo futuro del
municipio.
Sin embargo, el ritmo y la magnitud de la urbanización en el Municipio
plantea desafíos enfocados en la infraestructura, vías de comunicación y
servicios básicos.
Las acciones emprendidas se rigieron bajo lineamientos y patrones de uso
de suelo, dando oportunidad a una expansión sostenible y segura, que dan
respuesta oportuna a las necesidades de la ciudadanía.
Considerando que el futuro no se espera, se planea. El área de Desarrollo
Urbano y Territorial atendió las siguientes solicitudes que sin duda
tendrán un impacto importante en los próximos años.

 Permisos de ruptura en pavimento para la conexión a drenaje y
agua potable.
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Constancias de alineamiento de predio que estipulan restricciones
en derechos de vías públicas.



Licencias de construcción de barda para la delimitación de un
predio.



Notificaciones en construcciones irregulares y/o invasión a la vía
pública.
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Aperturas de calles. Este servicio se coordinada con los delegados de
cada comunidad, se determinan los trazos en lo ancho y longitud de
una calle, la asignación un nombre y su alta como vía pública.

Obras Públicas
La administración pública tiene como meta principal la consolidación y la
optimización de realizar la infraestructura de alto y mediano impacto en el
municipio, es por ello que se han realizado acciones que beneficien a la
población.
En el último año de su administración el C. Isidro Jiménez Carrillo y en
coordinación con la Dirección de Obras Publicas ha trabajado arduamente
en la consolidación de las obras que se gestionaron para favorecer el
progreso de los barrios y comunidades, dando así atención a las
necesidades de la ciudadanía.
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UBICACIÓN /
COMUNIDAD/

META

MONTO DE LA
OBRA

BARRIO

REHABILITACION DE
DEPOSITO DE AGUA BARRIO SAN JUAN
POTABLE GENERAL

RUBRO

AVANCE %

RECURSO

1.00 DEPOSITO

$

303,253.86

AGUA Y
SANEAMIENTO

100

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
ISABEL LA CATOLICA
RUMBO AL PANTEON

SAN ANTONIO
GUADALUPE

675.00 M2

$

490,000.00

PAVIMENTO

100

FISMDF

REHABILITACION DE
ALUMBRADO
PUBLICO

SAN PABLO
TEJALPA

60.00 PZA

$

511,153.26

ALUMBRADO
PUBLICO

100

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
CIRCUITO CALVARIO

BARRIO SANTA
ANA

223.20 M2

$

249,821.94

PAVIMENTO

100

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
BENITO JUAREZ

SANTIAGUITO

939.90 M2

$

899,929.33

PAVIMENTO

100

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
PRINCIPAL

GUADALUPE
AHUACATLAN

1,221.00 M2

$

1,199,908.29

PAVIMENTO

100

FISMDF

62

FOTOGRAFIA

UBICACIÓN /
COMUNIDAD/

META

MONTO DE LA
OBRA

BARRIO

RUBRO

AVANCE %

RECURSO

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
DEL MAESTRO

BARRIO LA
ASCENCION

1,725.00 M2

$

950,000.00

PAVIMENTO

100

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
JOSE MARIA
MORELOS

BARRIO LA
ASCENCION

1,348.00 M2

$

845,000.00

PAVIMENTO

100

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
IGNACIO ZARAGOZA

BARRIO SAN
MATEO

960.00 M2

$

949,958.58

PAVIMENTO

100

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
NIÑO ARTILLERO

COLONIA
GUADALUPE
VICTORIA

282.33 M2

$

318,887.46

PAVIMENTO

100

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
GUADALUPE
VICTORIA

BARRIO SAN
AGUSTIN

487.51 M2

$

519,926.34

PAVIMENTO

100

FISMDF

REHABILITACION DE
SISTEMA DE BOMBEO
DEL MANANTIAL
AXOXOCA

SAN GASPAR

1.00 SISTEMA DE
$
BOMBEO

350,000.00

AGUA Y
SANEAMIENTO

0

FISMDF
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FOTOGRAFIA

UBICACIÓN /
COMUNIDAD/

META

MONTO DE LA
OBRA

BARRIO

RUBRO

AVANCE %

RECURSO

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
ASUNCION VILLEGAS
PARAJE AMOLONCA

BARRIO LA
ASCENCION

740.00 M2

$

475,000.00

PAVIMENTO

100

FISMDF

REHABILITACION CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN
PLAZA SAN MIGUEL
EN BARRIO SAN
MIGUEL

BARRIO SAN
MIGUEL

696.06 M2

$

821,800.69

PARQUE

100

FEFOM

REHABILITACION DE
RED ELECTRICA EN EL
CBT, GUADALUPE
VICTORIA C.C.T.
15ECT0030C EN
BARRIO LA CABECERA

BARRIO LA
CABECERA

1.00
TRANSFORMADO $
R

439,907.10

EDUCACION

0

FEFOM

CONSTRUCCION DE
CONCRETO
HIDRAULICO,
GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE
NICOLAS BRAVO
RUMBO AL
LIBRAMIENTO DEL KM
0+069 AL 0+150 EN
BARRIO LA CABECERA

BARRIO LA
CABECERA

559.72 M2

$

709,964.71

PAVIMENTO

80

FEFOM

CONSTRUCCION DE
CONCRETO
HIDRAULICO
ESTAMPADO EN
CALLE HIDALGO
RUMBO AL PANTEÓN
DEL KM 0+430 AL
0+500 EN SAN
GASPAR

SAN GASPAR

551.59 M2

$

639,674.75

PAVIMENTO

100

FEFOM

CONSTRUCCION DE
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
HIDALGO, MANZANA
HIDALGO DEL KM
0+000 AL 0+104 EN
SAN PABLO TEJALPA

SAN PABLO
TEJALPA

410.67 M2

$

440,522.17

PAVIMENTO

100

FEFOM
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FOTOGRAFIA

UBICACIÓN /
COMUNIDAD/

META

MONTO DE LA
OBRA

BARRIO

RUBRO

AVANCE %

RECURSO

CONSTRUCCION DE
CONCRETO
HIDRAULICO EN LA
CALLE BENITO JUAREZ
EN LA MANZANA
JUAREZ DEL KM 0+000
AL KM 0+104 EN SAN
PABLO TEJALPA

SAN PABLO
TEJALPA

644.00 M2

$

440,625.00

PAVIMENTO

0

FEFOM

CONSTRUCCION DE
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
ALLENDE, MANZANA
ALLENDE DEL KM
0+000 AL 0+104 KM EN
SAN PABLO TEJALPA

SAN PABLO
TEJALPA

330.00 M2

$

440,159.80

PAVIMENTO

100

FEFOM

CONSTRUCCION DE
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
PRINCIPAL DEL KM
0+000 AL KM 0+318 EN
SANTA CRUZ ATEMPA

SANTA CRUZ
ATEMPA

882.00 M2

$

1,339,241.70

PAVIMENTO

80

FEFOM
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FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA

UBICACIÓN /
META

MONTO DE

OBRA

COMUNIDAD/
BARRIO

CONSRUCCION DE
CALENTADORES
SOLARES

CHIAPA SAN
ISIDRO

21 CALENTADORES

$

310,972.21

REHABILITACION DE
SISTEMA DE AGUA
POTABLE

CHIAPA SAN
ISIDRO

605ML

$

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
BENITO JUAREZ.

SAN JOSE
TECONTLA

1168.62 M2

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
LLANO DEL COPAL
HIDRAULICO EN CALLE
CAMPESINOS UNIDOS
DEL POTRERO

AMPLIACION DE RED
ELECTRIFICA EN CALLE
PRINCIPAL MANZANA
JUAREZ.

CONSTRUCCION DE
RED EN DRENAJE EN
CALLE EMILIANO
ZAPATA

LA OBRA

RUBRO

AVANCE
%

RECURSO

VIVIENDA

100%

FISMDF

1,030,000.00

AGUA POTABLE

30%

FISMDF

$

950,000.00

URBANIZACION

100%

FISMDF

870M2

$

750,000.00

URBANIZACION

100%

FISMDF

SAN PABLO
TEJALPA

290ML

$

640,000.00 ELECTRIFICACION

100%

FISMDF

SAN ANTONIO
GUADALUPE

150ML

$

192,000.00

30%

FISMDF

DRENAJE
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FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA
OBRA

UBICACIÓN /
COMUNIDAD/

META

MONTO DE
LA OBRA

BARRIO

RUBRO

AVANCE
%

RECURSO

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAUlICO EN CALLE
VICENTE GUERRERO

SAN ANTONIO
GUADALUPE

703M2

$

520,000.00

URBANIZACION

100%

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
RUMBO A LA IGLESIA

EL AHUATZINGO

915M2

$

950,000.00

URBANIZACION

100%

FISMDF

CONSTRUCCION DE
DRENAJE EN VARIAS
CALLES DE LA
COMUNIDAD

GUADALUPE
TLAPIZALCO

1000 ML

$

1,950,000.00

SANEMIENTO

90%

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
BENITO JUAREZ

COLONIA
GUADALUPE
VICTORIA

553M2

$

520,000.00

URBANIZACION

100%

FISMDF

690M2

$

620,000.00

URBANIZACION

100%

FISMDF

516.8M2

$

559,559.28

URBANIZACION

100%

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
SAN NICOLAS PALO
CONCRETO
DULCE
HIDRAULICO EN CALLE
GUADALUPE

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
RUMBO A LA ESCUELA

EL TAMARINDO
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FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA
OBRA

UBICACIÓN /
COMUNIDAD/

META

MONTO DE
LA OBRA

BARRIO

RUBRO

AVANCE
%

RECURSO

CONSTRUCCION DE
DRENAJE EN PARAJE
PALTEMPA EN BARRIO
LA ASCENCION

BARRIO LA
ASCENCION

250ML

$

381,904.00

AGUA Y
SANEAMIENTO

0%

FISMDF

CONSTRUCCION DE
CUARTOS PARA
BAÑOS

EL TAMARINDO

23M2

$

300,440.72

VIVIENDA

0%

FISMDF

CONSTRUCCION DE
MESAS PARA
DESAYUNADOR EN
ESCUELA SECUNDARIA
210 ADOLFO LOPEZ
MATEOS C.C.T
15EES0379A EN
BARRIO SANTA ANA.

BARRIO SANTA
ANA

5 MESAS

$

72,008.12

EDUCACION

100%

FEFOM

REHABILITACION DE
SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA
LLANO DEL COPAL
COMUNIDAD DEL KM
0+800 AL KM 1+1600
EN LLANO DEL COPAL.

850 ML

$

560,000.00

AGUA POTABLE

100%

FEFOM

AMPLIACION DE RED
ELECTRICA EN PARAJE
LLANO DEL COPAL
LLANO GRANDE EN EL
LLANO DEL COPAL

450ML

$

930,000.00 ELECTRIFICACION

100%

FEFOM

REHABILITACION DE
MANANTIALES Y
LINEA DE
CONDUCCION DE
AGUA POTABLE EN EL
PARAJE EL AGUACATE
EN SANTA CRUZ LOS
PILARES.

78M3

$

630,000.00

50%

FEFOM

SANCRUZ LOS
PILARES

AGUA POTABLE
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FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA
OBRA

UBICACIÓN /
COMUNIDAD/

META

MONTO DE
LA OBRA

BARRIO

RUBRO

AVANCE
%

RECURSO

CONSTRUCCION DE
RED DE AGUA
POTABLE EN LA
COMUNIDAD DE SAN
MIGUEL ACTEOPAN

SAN MIGUEL
ACTEOPAN

2086.17 ML

$

1,000,000.00

AGUA POTABLE

100%

FEFOM

CONSTRUCCION DE
MURO DE
CONTENCION EN
CALLE CIRCUITO
PRINCIPAL RUMBO A
LA IGLESIA EN EL
ZAPOTE

EL ZAPOTE

132.44 M3

$

450,000.00

URBANIZACION

100%

FEFOM

AMPLIACION DE
ELECTRIFICACION EN
CALLE JOSE MARIA
MORELOS, MANZANA
MORELOS EN SAN
PABLO TEJALPA.

SAN PABLO
TEJALPA

160ML

$

440,625.00 ELECTRIFICACION

100%

FEFOM

CONSTRUCCION DE
CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
20 DE NOVIEMBRE DEL
KM 0+000 AL KM 0+104
EN SAN PABLO
TEJALPA

SAN PABLO
TEJALPA

605m2

$

440,625.00

URBANIZACION

100%

FEFOM

CONSTRUCCIÓN DE
CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE
ADOLFO LÓPEZ
MATEOS DEL KM 0+000
AL KM 0+064 EN
BARRIO LA CABECERA

BARRIO LA
CABECERA

577.75 M2

$

690,000.00

URBANIZACION

100%

FEFOM
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FOTOGRAFIA

UBICACIÓN /

MONTO

NOMBRE DE LA
OBRA

COMUNIDAD

CONNSTRUCCION DE
DRENAJE EN CALLE JOSE
MARIA MORELOS

SANTA MARIA LA
ASUNCION

174.2 ML

CONSTRUCCION DE RED DE
DRENAJE EN CALLE ISABEL
LA CATOLICA

SAN ANTONIO
GUADALUPE

CONSTRUCCION DE RED DE
DRENAJE EN CALLE SOR
JUANA INES DE LA CRUZ

META

DE LA

/BARRIO

RUBRO

OBRA

AVANCE
RECURSO
%

$ 299,303.08

DRENAJE

100%

FISMDF

83 ML

$

109,460.00

DRENAJE

30%

FISMDF

SAN ANTONIO
GUADALUPE

83 ML

$

109,460.00

DRENAJE

30%

FISMDF

REVESTIMIENTO DE
CAMINO SACA COSECHAS
EN CIRCUITO EL CALVARIO

BARRIO SANTA
ANA

1312 M3

$

849,987.10

REVESTIMIENTO

80%

FISMDF

AMPLIACION DE
ELECTRIFICACION EN CALLE
HIDALGO RUMBO AL
PANTEON

SAN GASPAR

4 POSTES

$

419,923.50 ELECTRIFICACION

60%

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO DE
CALLE PRINCIPAL

GUADALUPE
CHILTAMALCO

1320 M2

$ 1,149,735.59

PAVIMENTO

70

100%

FISMDF

FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA
OBRA

UBICACIÓN /
COMUNIDAD

MONTO
DE LA

META

/BARRIO

RUBRO

OBRA

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE SIN NOMBRE

EL TAMARINDO

645.80 M2

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO,
EN CALLE GUADALUPE
VICTORIA

BARRIO SAN
PEDRO

1362 M2

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE
GUADALUPE VICTORIA

BARRIO SAN
PEDRO

407.46 M2

$

624,766.69

AMPLIACION DE
ELECTRIFICACION EN
CARRETERA
ZUMPAHUACAN-SAN
ANDRES NICOLAS BRAVO

SAN GASPAR

1
TRANSFOR
MADOR

$

339,418.03 ELECTRIFICACION

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE
ZARAGOZA

SAN ANTONIO
GUADALUPE

174 M2

$

159,080.00

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE CIRCUITO

SANTA ANA
DESPOBLADO

726 M2

$

649,752.37

$

AVANCE
%

RECURSO

589,540.70

PAVIMENTO

100%

FISMDF

$ 1,499,993.19

PAVIMENTO

100%

FISMDF

GUARNICIONES Y
BANQUETAS

100%

FISMDF

100%

FISMDF

GUARNICIONES Y
BANQUETAS

20%

FISMDF

PAVIMENTO

100%

FISMDF
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FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA
OBRA

UBICACIÓN /
COMUNIDAD

MONTO
META

DE LA

/BARRIO

RUBRO

OBRA

AVANCE
%

RECURSO

CONSTRUCCION DE
CAMINO RURAL
SACACOSECHAS

BARRIO LA
CABECERA

36 M2

$

900,000.00

CAMINO RURAL

50%

FISMDF

REVESTIMIENTO DE
CAMINO SACA COSECHAS
EN CAMINO PARAJE LOMA
LARGA

BARRIO LA
ASCENCION

656.57 M3

$

400,000.00

REVESTIMIENTO

30%

FISMDF

CONSTRUCCION DE
DRENAJE EN LA CALLE EL
CIRUELO PARAJE
AMOLONCA

BARRIO LA
ASCENCION

122 M

$

225,000.00

DRENAJE

0%

FISMDF

TECHADO EN AREA
DESCUADRADA EN
MERCADO MUNICIPAL
QUILOCAN EN BARRIO LA
CABECERA

BARRIO LA
CABECERA

102.29 M2

$

378,146.44

TECHADO

100%

FEFOM

CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION EN CALLE
NICOLAS BRAVO EN
BARRIO SAN JUAN

BARRIO SAN
JUAN

129.90 M3

$

449,893.72

MURO DE
CONTENCION

100%

FEFOM

CONSTRUCCION DE
CONCRETO HIDRAULICO,
GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE
NICOLAS BRAVO RUMBO
AL LIBRAMIENTO DEL KM
0+000 AL KM 0+069 EN
BARRIO SAN JUAN

BARRIO SAN
JUAN

506.21 M2

$

599,863.56

PAVIMENTO

40%

FEFOM
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FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA
OBRA

UBICACIÓN /
COMUNIDAD

MONTO
META

DE LA

/BARRIO

RUBRO

OBRA

AVANCE
%

RECURSO

REHABILITACION DE
ALUMBRADO PUBLICO EN
SAN GASPAR

SAN GASPAR

92 PZAS

$

783,024.34

ALUMBRADO

100%

FEFOM

CONSTRUCCION DE
TEATRO AL AIRE LIBRE A
UN COSTADO DE LA
DELEGACION EN BARRIO
SANTA ANA

BARRIO SANTA
ANA

223.85 M2

$

859,491.48

TEATRO

100%

FEFOM

CONSTRUCCION DE
CONCRETO HIDRAULICO
ESTAMPADO EN CALLE EL
CALVARIO DEL KM 0+000
AL KM 0+070 EN BARRIO
SANTA ANA

BARRIO SANTA
ANA

323.10 M2

$ 379,997.89

PAVIMENTO

100%

FEFOM

CONSTRUCCION DE
DRENAJE PARA EL CENTRO
DE SALUD EN SAN PABLO
TEJALPA

SAN PABLO
TEJALPA

90 ML

$ 385,548.67

DRENAJE

100%

FEFOM

AMPLIACION DE
ELECTRIFICACION EN CALLE
GUERRERO EN LA
MANZANA GUERRERO EN
SAN PABLO TEJALPA

SAN PABLO
TEJALPA

4 POSTES

ELECTRIFICACION

50%

FEFOM

CONSTRUCCION DE
CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE ZARAGOZA
RUMBO AL CAMPO DE
FUTBOL DEL KM 0+100 AL
KM 0+365 EN SAN GASPAR

SAN GASPAR

PAVIMENTO

100%

FEFOM

$

440,541.06

1106.28 M2 $ 1,230,995.06
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FOTOGRAFIA

UBICACIÓN /
NOMBRE DE LA OBRA

COMUNIDAD/
BARRIO

META

MONTO DE LA
OBRA

RUBRO

AVANCE
%

RECURSO

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
COCNRETO HIDRAULICO
EN CALLE PRINCIPAL

CASERIO SAN
ISIDRO

$

599,930.86

PAVIMENTACIO
N

100%

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE GUERRERO

SAN GASPAR 843.20 M2 $

799,988.75

PAVIMENTACIO
N

100%

FISMDF

COLONIA
GUADALUPE
VICTORIA

$

259,964.04

ELECTRIFICACIO
N

100%

FISMDF

501.77 M2 $

579,963.91

PAVIMENTACIO
N

100%

FISMDF

469.30 M2 $

349,998.10

PAVIMENTACIO
N

100%

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
EL
CONCRETO HIDRAULICO
1000.00 M2 $
AHUATZINGO
EN CALLE LA CURVA
HACIA LA PRESA

959,981.78

PAVIMENTACIO
N

100%

FISMDF

REHABILITACION DE
ALUMBRADO PUBLICO

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
BARRIO
CONCRETO HIDRAULICO
SANTA ANA
EN CALLE HERMENEGILDO
GALEANA

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE LOS FRESNOS
SEGUNDA ETAPA

BARRIO SAN
MIGUEL

708.0 M2

30.0 PZAS
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FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓN /
COMUNIDAD/

META

MONTO DE LA

RUBRO

OBRA

BARRIO

AVANCE
%

RECURSO

CONSTRUCCION DE CAJA
CAPTADORA Y RED DE
AGUA POTABLE

SANTA
MARIA LA
ASUNCION

650.00 ML

$

660,000.00 AGUA POTABLE

90%

FISMDF

REHABILITACION DE RED
DE AGUA POTABLE

BARRIO SAN
AGUSTIN

340.00 ML

$

595,497.28 AGUA POTABLE

90%

FISMDF

CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION
EN TERRENO DE LA
DELEGACION

SANTA
CATARINA

254.91 M3 $ 1,349,665.14

MURO DE
CONTENCION

30%

FISMDF

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE MIGUEL
HIDALGO

SANTA
MARIA LA
ASUNCION

281.65 M

$

539,459.82

PAVIMENTACIO
N

100%

FISMDF

48.00 M2

$

280,000.00

CUARTOS

80%

FISMDF

SAN
ANTONIO
524.00 M2 $
GUADALUPE

420,000.00

PAVIMENTACIO
N

100%

FISMDF

CONSTRUCCION DE
SAN NICOLAS
CUARTOS DORMITORIO PALO DULCE

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRANCISCO I
MADERO RUMBO AL
DEPOSITO
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FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓN /
COMUNIDAD/

META

MONTO DE LA
OBRA

BARRIO

CONSTRUCCION DE
CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE PRINCIPAL EL
SANTA ANA
768.00 M2 $
KM 0+153 AL KM 0+341 DESPOBLADO
EN SANTA ANA
DESPOBLADO

RUBRO

AVANCE
%

RECURSO

849,917.89

PAVIMENTACIO
N

100%

FEFOM

220.00 M2 $

169,559.90

PAVIMENTACIO
N

100%

FEFOM

CONSTRUCCION DE
CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE PRINCIPAL DEL SAN MATEO
515.88 M2 $
KM 0+000 AL KM 0+130 DESPOBLADO
EN SAN MATEO
DESPOBLADO

549,640.19

PAVIMENTACIO
N

100%

FEFOM

RED DE AGUA
POTABLE

100%

FEFOM

ELECTRIFICACIO
N

70%

FEFOM

469,672.74 RED DE DRENAJE

100%

FEFOM

CONSTRUCCION DE BASE
DE CONCRETO
HIDRAULICO PARA AULAS
PREFABRICADAS EN CBT
GUADALUPE VICTORIA
C.C.T. 15ECT0030C

BARRIO LA
CABECERA

CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE DEL
SAN PEDRO
MANANTIAL AL DEPOSITO
3,750.00 ML $ 1,199,854.78
GUADALUPE
GENERAL EN SAN PEDRO
GUADALUPE

AMPLIACION DE
ELECTRIFICACION EN
CALLE ALDAMA RUMBO SAN GASPAR 8.00 POSTES $
AL CENTRO DE SALUD EN
SAN GASPAR

CONSTRUCCION DE
DRENAJE EN CAMINO
REAL RUMBO AL
DEPOSITO DE AGUA
POTABLE EN SANTA
MARIA LA ASUNCION

SANTA MAIA
205.00 ML
LA ASUNCION

$

749,696.86
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FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓN /
COMUNIDAD/

META

MONTO DE LA

RUBRO

OBRA

BARRIO

AVANCE
%

RECURSO

CONSTRUCCION DE
CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRESNOS DEL
KM 0+000 AL KM 0+133
EN BARRIO SAN MIGUEL

BARRIO SAN
918.00 M2 $
MIGUEL

679,999.26

PAVIMENTACIO
N

100%

FEFOM

CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DE POZO
ARTESIANO EN
MANZANA ABASOLO EN
SAN PABLO TEJALPA

SAN PABLO
TEJALPA

8.00 ML

$

440,619.76 AGUA POTABLE

100%

FEFOM

CONSTRUCCION DE
CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE ZARAGOZA
MANZANA ZARAGOZA
DEL KM 0+120 AL KM
0+224 EN SAN PABLO
TEJALPA

SAN PABLO
TEJALPA

439.25

$

440,579.32

PAVIMENTACIO
N

100%

FEFOM

CONSTRUCCION DE LA
TORRE DEL CENTRO
CULTURAL

GUADALUPE
TLAPIZALCO

27.98 M2

$ 1,199,951.79 CONSTRUCCION

30%
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RECURSOS
PROPIOS

FOTOGRAFIA

PILAR DE SEGURIDAD
Objetivo: Combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para
disminuir la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de
los cuerpos de seguridad, salvaguardando los derechos humanos de los
ciudadanos.
Una de las principales atribuciones de Gobiernos Municipales es prestar el
servicio de seguridad pública para procurar que el desarrollo de la vida
comunitaria transcurra dentro de los cauces del Estado de Derecho,
permitiendo con ello la convivencia pacífica, ya que el objetivo de este
servicio es salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así
como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Es importante
reconocer que la seguridad pública es un ejercicio que exige coordinación
entre los diferentes órdenes de gobierno, por ello, para prestar un servicio
de calidad, la administración 2019-2021 parte de una visión global e
incluyente, justa y equitativa.
La seguridad pública es “una función a cargo de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención del
delito; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como las
infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas
competencias que esta Constitución señala”.
Las acciones de la seguridad pública tienen como eje central a la persona
humana y, por ende, contribuirán al establecimiento de la seguridad
ciudadana, la cual tiene por objeto proteger a las personas; asegurar el
ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales;
establecer espacios de participación social corresponsable y armónica;
propiciar la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales;
fortalecer a las instituciones, y propiciar condiciones durables que
permitan a los ciudadanos desarrollar sus capacidades, en un ambiente
de paz y democracia.
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Dirección de Seguridad Pública
La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios,
que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública,
misma que comprende la prevención especial y general de los delitos, la
investigación para hacerla efectiva, la persecución de los delitos, la
reinserción social del individuo y la sanción de las infracciones
administrativas.
En nuestro municipio se tiene una sociedad dinámica y critica, que exige
que los elementos que conforman los cuerpos de seguridad pública estén
debidamente capacitados y actualizados en el marco legal de actuación.
Es por ello que en la presente administración se han redoblado esfuerzos
en las labores tendientes al mejoramiento continuo en la prestación del
servicio de los cuerpos policiacos para cumplir con su encomienda
apegada al Estado de Derecho.
La dirección de seguridad, publica en la actualidad en el ámbito Nacional,
Estatal y Municipal, trabajan en conjunto en la confianza de los elementos,
así como la falta de credibilidad, debido a múltiples causas, entre las cuales
sobresalen:
• Transparencia y rendición de cuentas de los sistemas de seguridad
pública.
• Capacitación de los elementos de seguridad.
• Atención a los llamados de auxilio por parte de la ciudadanía
• La falta de elementos para cubrir los servicios de seguridad
• Módulos de seguridad en las comunidades.
• Aplicación de exámenes de control de confianza a los elementos de
seguridad pública.
En este año se está trabajando para emprender una estrategia integral
que nos ayude a recuperar la confianza ciudadana.
Se aplicaron 14 exámenes de control y confianza, 13 para personal de nuevo
ingreso y 1 para personal de permanencia.
Es importante señalar que, la aplicación de los exámenes de control y
confianza al personal de seguridad, se llevó a cabo a través del Centro
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Estatal de Control y Confianza (C3); con estas acciones aumentamos la
credibilidad de los elementos de seguridad en el municipio.

Y para mejorar aún más los elementos policiacos se han llevado a cabo
capacitaciones con la finalidad de que cuenten con el conocimiento
necesario para aplicarlo en su actuar policial; en coordinación con la
Universidad Mexiquense de Seguridad y Justicia se capacito a 25
elementos para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las
familias Zumpahuaquenses.

CURSO
Formación inicial para policía
preventivo

PERSONAL
CAPACITADO
4

Competencias básicas de la
función policial

11

Justicia cívica

2

Diplomado de mandos

1

Perspectiva de genero

7

En el año 2021 se han atendido reportes y quejas ciudadanas a través del
911 y al tel. 714-14-6-96-66 de las cuales se llevó a cabo la detención de 166
individuos por infringir artículos del Bando Municipal, poniendo a total
disposición de la Oficial Calificadora Mediadora y Conciliadora.
En coordinación con el C5 (Centro de Mando Municipal) se lleva a cabo la
video vigilancia en todo el municipio ya que se cuenta con 20 postes los
cuales están equipados con 4 cámaras y un altavoz, así mismo se cuenta
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con un arco carretero el cual tiene como función la vigilancia de entrada y
salida vehicular del municipio.

Se han realizado patrullajes preventivos con el objetivo de prevenir el
delito atendiendo a las 32 comunidades, dando atención los 365 días del
año las 24 horas del día. Así como también se han llevado a cabo
operativos coordinados con las diferentes dependencias de los 3 niveles
de Gobierno, con la Guardia Nacional, Policía Estatal, Fiscalía del Estado,
Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, se realizaron
acciones de persuasión de comisión de hechos delictivos.
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Atendiendo a la población estudiantil. Se apoya con servicio vial, con el
propósito de prevenir accidentes de tránsito en los horarios de entrada y
salida de los distintos planteles educativos del municipio.

Protección Civil

La Ley General de Protección Civil en el artículo II párrafo XLIII Protección
Civil se entiende que es la acción solidaria y participativa, que en
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consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de
los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y
concertación de los sectores público, privado y social en el marco del
Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes,
programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera
corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la
Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean
necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población,
así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio
ambiente.

Total

Total

Accidentes

Traslados

Incendios
Forestales

Atención
Prehospitalaria

69

131

48

321

Verificaciones

Caídas de
arboles

Picaduras de
alacrán

Deslaves

3

15

13

5

En el municipio de Zumpahuacán la dirección de Protección Civil
municipal realiza varias actividades, una de las principales es al llamado de
emergencias en caso de accidentes y atención prehospitalaria,
verificaciones en instancias infantes, escuelas; quema de pirotecnia, caída
de árboles, incendios forestales, eventos religiosos, así como también la
impartición de pláticas y capacitaciones a centros escolares instancias
infantiles, empresas que están dentro del territorio del municipio. Sin
hacer a un lado y una de las actividades más importantes es la
actualización del Atlas de Riesgo del municipio el cual esta actualizado.
Por lo que constantemente se monitorizan las zonas de riesgo del
municipio por medio de recorridos por estas zonas.
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Es por ello que se ha dado atención a la ciudadanía en las diferentes
actividades.

Tota
l

Atención a
personas
contagiadas de
COVID

Acciones
COVID

Muertos

Apoyo a
vacunación COVID

36

158

15

18
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Oficialía Calificadora y Mediadora
De conformidad con el artículo 148 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, los municipios tienen la facultad de atender las
controversias particulares a través de la Oficialía Mediadora, Conciliadora,
y Calificadora, misma que sirve de organismo mediador-conciliador y
sancionador en la realización de conductas que atenten contra la
tranquilidad y el orden público. Es por ello que ha llevado a cabo sus
actividades en tiempo y forma.

NUM.
1
2
3
4
5

ACTIVIADAD
ACTAS INFORMATIVAS
ACTAS DE COMUN ACUERDO
ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
ACTA CONVENIO
CONCILIACION EN MEDICIONES
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CANTIDAD
192
112
4
27
30
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EJES TRANSVERSALES
Los ejes trasversales son fundamentales en una administración para dar
solución a los problemas latentes de la sociedad.
Los cuales incluyen: derechos humanos, igualdad, perspectiva de género,
interculturalidad,
sistema
anticorrupción,
gobiernos
abiertos,
transparencia y datos personales.

Secretaria del Ayuntamiento
Dando cumplimiento al Artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México se llevaron a cabo las sesiones de cabildo de carácter
ordinarias y abierta, así mismo se expidieron 575 constancias de identidad,
de origen y de ingreso brindando atención a la ciudadanía en general.

Se realizaron 275 certificaciones de documentos oficiales para dar
contestación a oficios remitidos por algunas otras dependencias como lo
es el OSFEM, la Legislatura, el Juzgado, etc. También se llevó a cabo la
publicación de gacetas municipales en la página oficial del municipio
https://zumpahuacan.gob.mx/gacetas-municipales/publicacion-gacetas.
Así mismo se publicó la promulgación del Bando Municipal el día 05 de
febrero de 2021.
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El Ayuntamiento Constitucional de Zumpahuacán, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 112,113, 122,123 y 124 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, 31 fracción I, 160, 161, 162, 163,164, de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; aprobó mediante la
sesión de cabildo ORD/002/2021 de fecha 20 de enero de 2021. El “Bando
Municipal de Zumpahuacán 2021”.

Durante el ejercicio fiscal 2021 se llevó a cabo la toma de protesta a los
cargos de autoridades auxiliares (delegados y consejeros Municipales) de
este Municipio, donde se les hizo entrega de sus nombramientos y
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credenciales, documentos que los acreditan para desempeñar sus
funciones.

Se expidieron 94 cartillas militares a jóvenes a partir de los 18 años de edad.
Documento que es obligatorio, para que todo mexicano (hombre) que
cumpla cabalmente con su papel de ciudadano.

Se llevó a cabo el levantamiento físico de bienes muebles, en el cual se
realizaron observaciones y valoraciones pertinentes en coordinación con
Sindicatura y Contraloría Interna para realizar la depuración que ya
estaban en estado obsoleto, para posterior a ello realizar la actualización
de inventario.
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Sindicatura
Para dar cumplimiento a los Artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México, el Síndico municipal tiene a su cargo la procuración
y defensa de los derechos e intereses del municipio, en especial de
carácter patrimonial y representar jurídicamente a los integrantes de los
ayuntamientos. La cual ha realizado actividades como:

En coordinación con el área jurídica se concluyó el procedimiento de
regularización de propiedad, así como también se adquirió un terreno
para la construcción del panteón municipal valorado en 2, 300,000.00 (dos
millones trecientos mil).
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En coordinación con el área de catastro municipal, se elaboraron y se
leyeron 412 contratos de compra venta, 8 certificaciones de medidas, 4
fusiones de medidas, 2 ratificaciones de contrato, solicitados por la
ciudadanía.
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Contraloría Interna
La contraloría Interna, tiene como objetivo promover el funcionamiento
armónico de las dependencias que integran la Administración Pública
Municipal, así como planear, programar, organizar y coordinar el sistema
de control y evaluación, vigilar que los recursos Federales y Estatales
asignados al H. Ayuntamiento, se apliquen de acuerdo a las reglas de
operación de cada uno de los programas.
En atención a lo anterior, durante el año 2021, se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
1. Levantamientos físicos de bienes muebles.
En el primer trimestre del año 2021 se llevó a cabo el primer levantamiento
físico de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento de
Zumpahuacán, como en el Sistema Municipal DIF, de acuerdo en lo
establecido en los estatutos legales.
2. Declaración de situación patrimonial servidores públicos.
Se han realizado 272 movimientos de declaración las cuales son: de
situación patrimonial por movimiento inicial, conclusión y anual, durante
el periodo comprendido del primero de enero al quince de octubre del
presente año.
3. Investigar la Presunta Responsabilidad de Faltas Administrativas.
En el año 2021 se realizaron 43 investigaciones.
4. Substanciar y resolver procedimientos de presunta responsabilidad
administrativa.
Se ha trabajado en 3 procedimientos de substanciación, así como en
resolución.
5. Control y evaluación.
A efecto de verificar que el actuar de los servidores públicos resulte
conforme a los que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas
les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y
cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, con
base en lo anterior se han llevado acciones de Control y Evaluación
durante el presente año:
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Acción de control 001 y evaluación al área de Obras Públicas, con el
objetivo de vigilar que los servidores públicos competentes previo a la
celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la
enajenación de todo tipo de bienes, prestaciones de servicios de cualquier
naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con
esta se cercioren y verifiquen que el particular manifieste bajo protesta de
decir verdad que no existe conflicto de intereses, así mismo que se
cerciore o verifique que la empresa contratista no se encuentre impedida
por disposición legal o inhabilitada.
Acción de control y evaluación 002 al área de Tesorería a fin de vigilar
que los servidores públicos competentes previo a la celebración de
contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo
tipo de bienes, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza o la
contratación de obra pública o servicios relacionados con esta se cercioren
y verifiquen que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que
no existe conflicto de intereses, así mismo que se cerciore o verifique que
la empresa contratista no se encuentre impedida por disposición legal o
inhabilitada.
Acción de control y evaluación 003 al área de Tesorería y Consejería
Jurídica, con el fin de vigilar el cumplimiento de los programas y acciones
para la prevención, atención y en su caso, el pago de las responsabilidades
económicas de los Ayuntamientos por los conflictos laborales.
Acción de control y evaluación 004 al área de Secretaria Técnica del
Consejo Municipal de Seguridad, con el fin de supervisar el cumplimiento
de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal de Seguridad.
Acción de control y evaluación y recomendación a los presidentes
de los comités que están integrados, con el objetivo de verificar que los
Comités de la Administración Pública Municipal de Zumpahuacán,
sesione en los términos que establece la normatividad aplicable, verificar
que en la expedición de convocatorias y elaboración de actas de sesión de
los Comités de la Administración Pública Municipal se cumpla con lo
dispuesto la normatividad aplicable, prevenir situaciones no deseadas o
inesperadas que pudieran afectar el logro de los objetivos y metas de esta
administración, que a fututo llegasen a traducirse en un daño o perjuicio
a la hacienda pública.
6.

Auditorias.

En fecha nueve de febrero se elaboró el Programa Anual de Auditoria en
el cual se programó llevar a cabo durante los meses de octubre y
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noviembre (Auditoria Financiera a la cuenta 1123, Deudores Diversos por
cobrar a corto plazo)
7.

Arqueos.

En fecha 28 de julio del año dos mil veintiuno se llevó a cabo un Arqueo de
caja a la Tesorería del Ayuntamiento
8.
Participación en Órganos
Administración Pública Municipal.

Colegiados

y

Comités

de

la

Como parte de las funciones y atribuciones conferidas en términos de la
Ley, la Contraloría Interna Municipal participa activamente en las sesiones
ordinarias y extraordinarias de los siguientes comités:
Comité de Transparencia.
Consejo de Seguridad Ciudadana.
Comité Coordinador Municipal.
Comité de Bienes Muebles e Inmuebles.
Comité de Obra Pública.
Comité de Adquisiciones y Servicios.
Comité de
Enajenaciones.

Arrendamientos,

Adquisiciones

de

Inmuebles

y

Comité de Depuración de la Cuenta Construcciones en Proceso en
Bienes del Dominio Público y en Bienes Propios.
Comité de Mejora Regulatoria.
Comité Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI).
9. Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en obra
pública (COCICOVI).
Se integraron un total de 86 comités referente a cada una de las obras de
los programas ejecutados correspondientes a:
FISMDF: 52
FEFOM: 33
RECURSOS PROPIOS: 1

94

10. Control de Obra Pública: con la finalidad de verificar el cumplimiento
de las obligaciones de contratistas en materia de Obra Pública, la
Contraloría Interna Municipal llevo a cabo diversas visitas de verificación
de trabajos ejecutados; elaborando las cedulas de inspección
correspondientes.
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Unidad de Información,
Evaluación (UIPPE)

Planeación,

Programación

y

La UIPPE llevo a cabo acciones que mejoren el funcionamiento interno de
las áreas para coordinar la integración y actualización de los programas
que integran el presupuesto anual, es por ello que en estos tres años se
realizó la recopilación y evaluación de la información.
Se realizó la recopilación, integración y análisis para generar la información
programática – presupuestal, así como generar el avance trimestral de
metas físicas e indicadores de desempeño (fichas técnicas).
Se generó el Programa Anual de Evaluación el cual fue publicado en la
página oficial https://zumpahuacan.gob.mx/ del municipio y se realizó la
evaluación del mismo.

Catastro
Es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, que tiene el propósito
de ubicar, describir y registrar las características físicas de cada bien
inmueble con el fin de detectar sus particularidades intrínsecas. La
administración pública del catastro, tiene por objeto detectar las
características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del
municipio.
Trámites y servicios otorgados a la ciudadanía

CONCEPTO

No. DE
SOLICITUDES

INGRESO
ECONÓMICO

Cobro de impuesto
predial
Traslados de dominio
Contratos privados de
compra-venta
y
manifestaciones
voluntarias
Formato de traslado
de dominio
Verificación
de
linderos

5,641

$ 1,727,004.00

569
570

$ 1,093.908.00
$ 34,770.00

584

$ 60,736.00

475

$ 473,639.00
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Certificación de clave y
valor catastral
Certificaciones
de
plano manzanero

50

$ 11,193.00

6

$1,344.00

Total, de ingreso

$ 3,402,594.00

Siendo un total de 7,895 solicitudes atendidas, así mismo dando un total
de ingresos recaudados de $ 3’402,594.00 (Tres Millones cuatrocientos dos
Mil Quinientos Noventa y Cuatro pesos 00/100 M.N.) mismo que fueron
ingresados a la Tesorería Municipal.
Se ha atendido a la ciudadanía en general en tiempo y forma, así como
también se han enviado reportes mensuales a la dependencia de IGECEM
del mes de Enero a Septiembre de 2021, los cuales se informan sobre
las actividades y avances realizados dentro de esta área de Catastro
Municipal, como son: Programa Mensual de Trabajo, Reporte Mensual de
Levantamientos Topográficos, Impresión de Estadísticas de Valuación,
Respaldo Mensual del Sistema de Gestión Catastral, Avance Mensual para
la Actualización de Tablas y Reporte Depuración de Inconsistencias
Detectadas.

97

Transparencia
En el ejercicio fiscal 2021 el área de transparencia se encargó de promover
que los servidores públicos municipales dieran cumplimiento a todas y
cada una de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios,
coadyuvando en el manejo responsable y transparente de la información
gubernamental.
En las actividades principales que se han llevado a cabo son las siguientes:
•
Contestación a las solicitudes de transparencia en el Sistema de
Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).
•
Validar y subir información a la plataforma de IPOMEX.
•
Actualizar los servidores públicos habilitados.
•
Subir información trimestral a la página oficial del municipio en el
apartado de transparencia.
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Informática
El área de informática tiene el objetivo de administrar y dar soporte a las
redes del sistema de equipos computacionales del Ayuntamiento. Por tal
motivo las actividades que se realizaron en el área de informática son:
•

Actualización de la de la información de la página del municipio.

•

Mantenimiento a los equipos de cómputo.

•

Difusión de actividades del Ayuntamiento en medios digitales.

•
Realización del diseño de imágenes a los eventos de mayor
relevancia.
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Tesorería Municipal
I).- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.
Por lo que corresponde a este rubro informo a Usted, que dentro del
periodo que se informa se recaudaron Ingresos y se efectuaron Egresos
como se detalla enseguida en los siguientes cuadros:
LEY DE INGRESOS ESTIMADA 2021

INGRESOS

INGRESOS
PRCENTAJE
PORCENTAJE
INGRESOS POR
RECAUDADOS RECAUDADO
PRORRATEADO
RECAUDAR
A
A
POR
PRORRATEADA
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
RECAUDAR
OCT-DIC 2021
2021
2021
OCT-DIC 2021

LEY DE
INGRESOS
ESTIMADA
2021

LEY DE INGRESOS
8130 ESTIMADA

157,478,459.00 121,774,610.41

77.33

35,703,848.59

22.67

4000 INGRESOS (Recaudados)

157,478,459.00 121,774,610.41

77.33

35,703,848.59

22.67

4100 INGRESOS DE GESTION

8,478,851.22

6,980,183.55

82.32

1,498,667.67

17.68

4110 Impuestos

2,465,074.22

2,891,811.25

117.31

-426,737.03

-17.31

4130 Contribuciones de Mejoras

1,674,174.00

1,077,045.00

64.33

597,129.00

35.67

4140 Derechos

2,304,561.00

2,244,345.72

97.39

60,215.28

2.61

670,615.00

123,877.70

18.47

546,737.30

81.53

1,364,427.00

643,103.88

47.13

721,323.12

52.87

4150 Productos de Tipo Corriente
4160

Aprovechamientos de T.
Corriente

4200

PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES

141,661,277.48 107,456,096.56

75.85

34,205,180.92

24.15

4210

Participaciones y
Aportaciones

141,661,277.48 107,456,096.56

75.85

34,205,180.92

24.15

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferencias y
4220 Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas.
4300

OTROS INGRESOS Y
BENEFICIOS

4310 Ingresos Financieros.

0

0

7,338,330.30

7,338,330.30

0

0

100

EGRESOS
Presupuesto De Egresos
Aprobado
1000 Servicios Personales
8210

2000 Materiales Y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
5000 Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles
6000 Inversión Pública (Obra
Pública)
9000 Deuda Pública
4350 Ingresos Extraordinarios.
4390

Otros Ingresos y Benef.
Varios

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PORCENTAJE EGRESOS POR PORCENTAJE
DE EGRESOS
EJERCIDO A EJERCIDO A
EJERCER
POR EJERCER
APROBADO
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE PRORRATEADO PRORRATEADO
2021
2021
2021
OCT-DIC 2021
OCT-DIC 2021
96,178,220.40
61.07
61,300,238.60
38.93
157,478,459.00
53,371,953.72

38,005,580.14

71.21

15,366,373.58

28.79

5,435,373.91

3,927,674.25

72.26

1,507,699.66

27.74

13,372,230.23

6,982,242.17

52.21

6,389,988.06

47.79

8,945,555.63

5,665,715.05

63.34

3,279,840.58

36.66

6,821,900.16

4,537,308.00

66.51

2,284,592.16

33.49

65,152,465.35

30,676,227.10

47.08

34,476,238.25

52.92

4,378,980.00

6,383,473.69

145.78

-2,004,493.69

-45.78

1,000,000.00

1,000,000.00

100.00

0.00

0.00

6,338,330.30

6,338,330.30

100.00

0.00

0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
Como se puede apreciar, existe un superávit determinado entre la
sustracción de los Ingresos y los Egresos al 30 de septiembre de 2021, por
un importe de $25´596,390.01 (Veinticinco Millones Quinientos Noventa
y Seis Mil Trescientos Noventa Pesos 01/100 M.N.), cantidad que en su
mayor parte corresponde a la ejecución de Obra Pública y que se tiene
proyectado ejercer la totalidad de estos recursos, al 31 de diciembre de
2021.
Dentro de este Capítulo es necesario mencionar que el H. Ayuntamiento,
Aprobó para el Ejercicio Fiscal 2021, un Presupuesto de Ingresos y Egresos
por la cantidad de $ 157´478,459.00 (Ciento Cincuenta y Siete Millones
Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve
Pesos 00/100 M.N.), del cual, en la Ley de Ingresos al mes de septiembre
de 2021, se lleva un avance ejercido por un importe de $ 121´774,610.41
(Ciento Veintiún Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos
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Diez Pesos 41/100 M.N.), cantidad que representa el 77.33%, con
referencia a la Ley de Ingresos Estimada.
Así mismo por lo que corresponde al Presupuesto de Egresos Aprobado,
se lleva un avance del orden de $96´178,220.40 (Noventa y Seis Millones
Ciento Setenta y Ocho Mil Doscientos Veinte Pesos 40/100 M.N.), que
representa el 61.07%, al mes de septiembre 2021, con referencia al
Presupuesto de Egresos Autorizado 2021 que corresponde a $
157´478,459.00 (Ciento Cincuenta y Siete Millones Cuatrocientos
Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100
M.N.).
II).- PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES.
Dentro de este capítulo, informo a Usted, sobre los montos y destino de
los recursos transferidos por los Gobiernos Federal y Estatal a este
Municipio, a través de diferentes programas durante este Tercer año de
Gobierno Municipal, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México y en el Diario Oficial de la
Federación.
Por lo que corresponde a los Techos Financieros de los Programas
Federales y Estatales asignados a este Municipio para el Ejercicio Fiscal de
2021, informo a usted que del presente año 2021, son los siguientes
importes publicados y autorizados para el Municipio de Zumpahuacán, los
cuales están integrados de la siguiente forma:
PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021:
NOMBRE DEL PROGRAMA

EJERCICIO
FISCAL

DETALLE
Núm. De
Ministración

TECHO
FINANCIERO $

2021

10

$ 34´182,621.00

2021

12

2021

1

$

2021

3

$ 23´963,447.70

Fondo para la Infraestructura Social
Municipal, (FISMDF).
Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, (FORTAMUNDF).
Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública, (FASP).
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal
(FEFOM).

$ 13´323,842.92

487,437.00

Gran Total de Recursos: $71´957,348.62
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En el mismo tenor informo a Usted, sobre el destino de los recursos del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
Ejercicio Fiscal 2021, ejercidos al 31 de diciembre de 2021, Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Ejercicio Fiscal 2021,
ejercidos al 31 de diciembre de 2021, Fondo Estatal de Fortalecimiento
Municipal (FEFOM) Ejercicio Fiscal 2021, recursos correspondientes al
Presente Ejercicio Fiscal, como a continuación se describen;
FORTAMUNDF-2021
N°

CONCEPTO
Sueldos y prestaciones laborales al personal operativo de Seguridad Pública Municipal,
1).- correspondiente al periodo de la 1ª. Quincena de enero de 2021 a la 2ª. Quincena del mes
de diciembre de 2021.
Sueldos y prestaciones laborales al personal operativo de protección civil municipal,
2).- correspondiente al periodo de la 1ª. Quincena de enero de 2021 a la 2ª. Quincena del mes
de diciembre de 2021.
Pago en materia de derechos de aguas nacionales a la CONAGUA, correspondiente al
3).periodo del mes de enero de 2021 al mes de diciembre de 2021.
Pago del servicio de cloración de agua potable a la C.A.E.M., correspondiente al periodo del
4).mes de febrero de 2021 al mes de noviembre de 2021.
Pago del servicio de alumbrado público y energía eléctrica de instalaciones municipales a la
5).- comisión federal de electricidad, correspondiente al periodo del mes de enero 2021 al mes
de noviembre 2021.
Disposición y Traslado de Desechos Sólidos del municipio correspondiente al periodo del
6).mes de enero 2021 al mes de diciembre 2021.
7).- Combustibles y lubricantes para el parque vehicular de Seguridad Pública Municipal.
8).- Combustibles y lubricantes para el parque vehicular de Protección Civil Municipal.
Combustibles y lubricantes para el parque vehicular del servicio de recolección de desechos
9).sólidos y camión de Volteo que apoya al servicio de Recolección de Residuos Sólidos.
10). Reparación y Mantenimiento preventivo del parque vehicular de Seguridad Pública
- Municipal.
11).
Reparación y mantenimiento preventivo del parque vehicular de Protección Civil Municipal.
12). Reparación y mantenimiento preventivo del parque vehicular del servicio de recolección de
- desechos sólidos y camión de volteo que apoya al servicio de recolección de residuos sólidos
Pago de Aportaciones al I.S.S.E.M.Y.M. contempladas en el artículo 34, fracciones I, II, III,
13).
IV y V, de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios, correspondientes al periodo parcial del 1 al 15 de febrero 2021.
14).
Reparación y mantenimiento de Pipas de Agua Potable propiedad, del Ayuntamiento.
-
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IMPORTE
5,871,718.90

588,579.46
466,060.00
120,500.00
2,500,000.00
896,450.00
372,922.00
104,054.00
691,858.00
119,860.00
53,470.00
299,490.00
280,762.56
151,263.00

15).
16).
17).
-

Combustibles y lubricantes para dos Pipas de Agua Potable, propiedad del Ayuntamiento.

679,655.00

Adquisición de 44 chamarras y 44 chalecos tácticos para los elementos de Seguridad
Pública Municipal.

79,200.00

Adquisición de 6 Uniformes completos para el personal de Protección Civil Municipal.

48,000.00

TOTAL DE LA INVERSIÓN PROYECTADA :

$13´323,842.
92

Por lo que corresponde al FORTAMUNDF 2021, informo a usted que al 30
de septiembre de 2021, se tiene una inversión ejercida dentro de este
programa, del orden de $8´938,197.52 (Ocho Millones Novecientos
Treinta y Ocho Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 52/100 M.N.), que
representa el 67.08% respecto del total del Techo Financiero asignado del
Programa FORTAMUNDF 2021 para este municipio, así mismo le informo
que los recursos por ejercer del orden de $4´385,645.40 (Cuatro Millones
Trescientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco pesos
40/100 M.N.), restantes de este programa, serán ejercidos en su totalidad
entre el 1° de octubre y 31 de diciembre de 2021.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2021, (FASP-2021),
inversión autorizada de la siguiente manera:
FASP-2021
CONCEPTO

CANTIDAD P/UNITARIO
5,500.00
1

Evaluaciones a personal en activo

IMPORTE
5,500.00

Evaluaciones a personal de nuevo ingreso

13

5,500.00

71,500.00

Formación Inicial (Aspirantes).

4

26,500.00

106,000.00

Formación Continua (Perspectiva de Género).

3

1,600.00

4,800.00

Formación Continua (Mandos)

1

12,000.00

12,000.00

Formación Continua (Justicia Cívica)

2

2,500.00

5,000.00

Formación Continua (CBFP)

11

1,600.00

17,600.00

Formación Continua Taller 1

2

800.00

1,600.00

Formación Continua Taller 2

2

800.00

1,600.00

Formación Continua Taller 3

2

800.00

1,600.00

Formación Continua Taller 4

2

800.00

1,600.00
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Evaluación de Competencias Básicas de la Función
para Policías Municipales.

11

800.00

8,800.00

Botas

44

812.00

35,728.00

Camisola tipo comando

88

638.00

56,144.00

Gorra tipo beisbolera

88

249.40

21,947.20

Insignias y divisas

88

614.80

54,102.40

Pantalón tipo comando

88

638.00

56,144.00

Playera

88

265.00

23,320.00

Porta fusil táctico

7

350.20

2,451.40

TOTAL:

545

$487,437.00

Se informa que en complemento a la inversión del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Ejercicio Fiscal 2021, el
Municipio no aporto Recursos Propios para este Programa, la cantidad
ejercida a esta fecha, de recursos de este programa fue por la cantidad de:
$487,437.00 (Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta
y Siete Pesos 00/100 M.N.), siendo el Total de la inversión Ejercida en
Seguridad Pública Municipal, situación que representa el 100.00% de
recursos ejercidos del total del Techo Financiero de este Programa, toda
vez que los Intereses generados al mes de septiembre 2021, se incluyeron
en la totalidad ejercida según el reporte que se remite al SESESP, en el
formato: Fortalecimiento de los Programas Prioritarios de las Instituciones
de Seguridad Pública, de los 125 Municipios, de igual forma informo a
usted que estos recursos fueron ejercidos en su totalidad al 29 de julio del
presente año.
FEFOM 2021
Respecto al FEFOM del Ejercicio Fiscal del 2021, Informo a usted que por
situaciones de normatividad, el Techo Financiero de este Programa, que
ascendió a la cantidad de $23´963,447.70 (Veintitrés Millones
Novecientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos
70/100 M.N.), que Autorizó la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de
México, y que dentro del FEFOM 2021, se autorizó la Cantidad de
$1´815,400.00 para la adquisición de Una Ambulancia de Urgencias
Básicas, para el Área Administrativa de Protección Civil Municipal, con lo
cual se atenderán necesidades básicas de la población zumpahuaquense
en materia de salud y prevención.
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$21´567,102.93
Respecto de este Programa Informo a usted que, al 30 de septiembre de
2021, se han ministrado por el Gobierno del Estado de México la cantidad
de $21´567,102.93 (Veintiún Millones Quinientos sesenta y siete mil
Ciento dos Pesos 93/100 M.N.), y se cuenta con una Inversión ejercida al
30 de septiembre de 2021, del orden de $9´563,275.38 (Nueve Millones
Quinientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 38/100
M.N.), que representa el 44.34% con respecto del total ministrado a la
fecha, y por lo que corresponde del Total del Techo Financiero Aprobado
para el programa del FEFOM 2021, por $23´963,447.70 (Veintitrés
Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete
Pesos 70/100 M.N.), se manifiesta que la diferencia de los recursos por
$2´396,344.77 (Dos Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Trescientos
Cuarenta y Cuatro Pesos 77/100 M.N.), se recibieron el 28 de octubre 2021,
razón por la cual se informa que a esta fecha se tienen recibidos en su
totalidad dichos recursos; así mismo se informa que financieramente se
tratarán de ejercer $9,458,525.56 (Nueve Millones Cuatrocientos
Cincuenta y ocho Mil Quinientos Veinticinco Pesos 56/100 M.N.), en su
totalidad al 31 de diciembre de 2021, siempre y cuando se tenga la
documentación completa emitida por la Dirección de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Territorial de este Municipio para ejercer los recursos,
con respecto a las Obras y Acciones Programadas, sea por anticipos,
estimaciones correspondientes y de estas obras, que al ser concluidas
envíen a esta Tesorería Municipal, las Actas de Entrega-Recepción de las
mismas Obras, para ser capitalizadas o aplicadas al gasto según
corresponda, hasta el día 20 de diciembre de 2021, y ser contemplados
dichos registros con saldos reales al 31 de diciembre de 2021 para efectos
del acto de Entrega Recepción de las Administraciones 2019-2021 a la
2022-2024.
Respecto al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas (F.E.I.E.F.) Ejercicio Fiscal 2021, se tiene poco movimiento en el
presente ejercicio quedando un saldo del orden de $40,810.90 (Cuarenta
Mil Ochocientos Diez pesos 90/100 M.N.), al 31 de octubre de 2021.
DE LOS RECURSOS PARA OBRA PÚBLICA
Es importante señalarle a Usted, que toda vez, que por tratarse de
Recursos para la Ejecución de Obra Pública, de los Programas de: FISMDF2021 y FEFOM-2021 y de ser el caso de Otros Recursos de Origen Estatal
o Federal 2021 que sean Gestionados, tendrán que ser informados,
Respecto a su Aplicación y Avance Físico Ejercido, por la Dirección de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Territorial de este Municipio de
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Zumpahuacán, en virtud de ser atribuciones que le competen a esa área
en específico.
III).- DEUDA PÚBLICA.
Por lo que corresponde a este rubro, los pasivos registrados en Estados
Financieros al 30 de septiembre de 2021, de la actual administración 20192021, ascienden a la cantidad de $3,117,324.11 (Tres Millones Ciento
Diecisiete Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 11/100 M.N.), integrándose
en los dos cuadros de la siguiente forma:
Nº. DE
CUENTA
2112
2113
2117
2119

CONCEPTOS ACTUAL ADMINISTRACIÓN 2019-2021

IMPORTE

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Contratista por pagar a corto plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.
TOTAL

289,797.00
854,931.97
895,002.83
1´077,592.31.00
3´117,324.11

Dentro de este Capítulo, es importante mencionar que a la fecha, la
presente administración 2019-2021, ha dado cumplimiento a sus
Obligaciones Financieras ante Dependencias, tales como:
 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, (S.A.T.).
 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
(ISSEMYM).
 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
 Comisión del Agua del Estado de México (C.A.E.M.).
 Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por
concepto del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al
Trabajo Personal.
 Aportaciones por Servicios Ambientales.
 Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.).
Y por lo que respecta a nuestros Proveedores, se ha tratado de cumplir en
tiempo y forma con los diversos pagos por concepto de la Adquisición de
Bienes y Servicios, sin presentar adeudo alguno, con una antigüedad no
mayor a 30 días.
De igual forma, informo a Usted, que la cantidad que se ha erogado por
concepto de Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios
caídos por el importe al 30 de septiembre de 2021, es de: $1´505,063.68
(Un Millón Quinientos Cinco Mil Sesenta y Tres Pesos 68/100 M.N.).
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Sin embargo es importante mencionar que la anterior Administración
2016-2018, Heredo a la presente Administración 2019-2021, un fuerte
problema en lo que respecta a Demandas y Laudos Laborales que no
pueden ser cuantificados monetariamente con exactitud aun a esta fecha,
y que algunas devienen de la administración 2013-2015 o anteriores, pero
que tomando un cálculo aproximado con la información que ha
proporcionado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México,
aún faltan cantidades exactas, y comparando los datos con el Presupuesto
de Egresos para este Ejercicio Fiscal 2021, se aprecia que ha superado lo
presupuestado contra las Demandas y Litigios efectuados, por lo que el
Área Administrativa del Jurídico, de este Ayuntamiento, podrá verter
información al respecto para el correspondiente Tercer Informe de
Gobierno Municipal.
Corolario a lo anterior, como puede observarse la cantidad antes citada es
de gran impacto en las Finanzas de la Presente Administración, no
obstante de esta situación se ha tratado de avanzar en medida de las
Posibilidades Financieras en lo que corresponde al otorgamiento de
Servicios Públicos a la ciudadanía de todo el Municipio de Zumpahuacán,
México.
IV).- FISCALIZACIÓN DE RECURSOS.
Por lo que corresponde a este capítulo informo a Usted que dentro de este
ejercicio fiscal de gestión la presente administración 2019-2021, ha dado
cumplimiento en tiempo y forma a todos los requerimientos de
Información Financiera, que por Ley está obligado este Ayuntamiento a
efectuarlos ante las Dependencias Fiscalizadoras como lo son: El Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México, Secretaría de la Contraloría
y Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, así como a la
Contraloría del Poder Legislativo y otras Dependencias Gubernamentales
de la Entidad del Estado de México y la Federación.
Se informa que se Llevó a Cabo la Orden de Auditoria Financiera por el
ejercicio Fiscal 2020, por el Grupo Auditor designado por el Órgano
Superior de Fiscalización del estado de México, como consta en el Acta de
Apertura de Inicio de Auditoria (Acta-001-CP2021); según orden de
Auditoria AF-032, del 23 de agosto de 2021, notificada el 8 de septiembre
del presente año, la cual a la fecha se encuentra en desarrollo en su etapa
final, informándole que se atendieron los requerimientos de información
solicitadas por el Grupo Auditor a la Fecha y por lo corresponde a los
resultados en su caso de ser notificados, una vez que cierren la misma,
notificaran directamente a usted como Presidente Municipal de la
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Administración y las Áreas Administrativas Correspondientes relacionadas
con la Auditoria.
En cuanto a los Informes Trimestrales a cargo del Ayuntamiento,
correspondientes a los Tres Trimestres de: enero a marzo, abril a junio, y de
julio a septiembre 2021, se informa que han sido entregados al Órgano
Superior de Fiscalización en tiempo y forma, y conforme a la normatividad
emitida por éste y publicada en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de
México, por razones también de la Pandemia que se vive por el Virus SARS
CoV-2 Covid-19, estando próximos a entregar el último Informe Trimestral,
fuera de la administración 2019-2021 correspondiente a los meses de
Octubre a diciembre de 2021, en fecha probable del 1 de febrero del año de
2022, según publicaciones oficiales del OSFEM en la Misma “Gaceta del
Gobierno” del Estado de México, quedando pendientes de para su entrega
ante el OSFEM, el Cuarto Informe Trimestral de octubre a diciembre de
2021, de conformidad con lo establecido en los Artículos 350 del Código
Financiero del Estado de México y Municipios; 32, Párrafo Segundo, 48 de
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, y Lineamientos para
la Integración del Informe Trimestral Municipal vigente.

Recursos Humanos
El área de Recursos Humanos es la encargada de realizar actividades
administrativas, de orientación y capacitación, así como de brindar
soluciones que permitan llevar a cabo las actividades del personal del H.
Ayuntamiento de una manera eficiente y eficaz, con el objetivo de ofrecer
un servicio de calidad a la ciudadanía.
Es por ello que ha coordinado al personal para llevar a cabo actividades de
campo, así como apoyar a diferentes áreas.
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Consejería Jurídica
En el periodo comprendido del día primero de enero al día quince de
octubre del dos mil veintiuno, la Coordinación Jurídica de Zumpahuacán,
buscando la continuidad de las acciones implementadas en años
anteriores, esta consejería jurídica ha concluido con los procesos laborales
que se encontraban pendientes de resolver desde el año dos mil nueve al
dos mil dieciocho; respecto de los cuales a la fecha quedan por resolver
dos asuntos de carácter laboral; y aclarando que por lo que respecta a este
periodo de tiempo, se cuentan únicamente con cuatro asuntos de
carácter laboral en contra de la administración 2019-2021.
Durante el periodo de tiempo mencionado, únicamente se ha tenido un
asunto de carácter administrativo, en contra del municipio el cual fue
resuelto de manera favorable, absolviéndose de pago alguno.
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En defensa de los intereses patrimoniales del municipio, y vigilando la
correcta aplicación de los gastos realizados, esta consejería continúa con
el seguimiento de las denuncias presentadas por la presidencia y
sindicatura municipal, ante la Contraloría del Poder Legislativo del Estado
de México y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a
efecto de esclarecer el incremento de prestaciones y el otorgamiento
indebido de Gratificaciones Extraordinarias por parte de la administración
2016-2018.
La Coordinación Jurídica de Zumpahuacán en conjunto con Sindicatura y
Tesorería Municipal, continúa con la regularización de los Bienes
Inmuebles Municipales.
Finalmente, la Coordinación Jurídica, continua, brindando asesorías
jurídicas gratuitas a ciudadanos del Municipio, en materia civil, penal y
familiar.
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