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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 128, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, artículo 17 y 48 fracción XVII de la Ley  Orgánica Municipal del  Estado de México, 20 fracción VII, 35 y 38 de la 
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios,  67 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México 
y Municipios, así como todas las demás disposiciones legales vigentes, y ante el Honorable Cabildo del Municipio de 
Huixquilucan, presento y entrego por escrito el estado que guarda la administración pública municipal de Huixquilucan, 
Estado de México.

El presente documento expone, de manera sucinta y ágil, las principales directrices de política pública de la actual 
Administración, así como los avances en el cumplimiento de las metas establecidas en los cuatro pilares y tres ejes que 
conforman el actual Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018. 

Es importante resaltar que este informe se alineó a la reconducción del Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 
presentada en cabildo en su septuagésima octava sesión ordinaria del día 31 de agosto de 2018, para estructurarlo como 
se encuentra en el  vigente Plan Estatal de Desarrollo y cumplir con el principio de congruencia que establece el Sistema 
de Planeación Democrática. 

En la realización del Tercer Informe de Gobierno Municipal, “Gobernando Juntos” nos apegamos a lo que establece 
la Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal vigente, publicado por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

En el pilar Social se abordan los temas que tienen que ver con todas la acciones emprendidas por nuestro gobierno 
en materia de educación, cultura física y deporte, arte, cultura, salud, atención a los grupos vulnerables, y combate a la 
pobreza, creando las oportunidades de equidad, igualdad, desarrollo y acceso a mejores estándares de calidad de vida 
y bienestar social, pero sobre todo que niñas, niños, adolescentes, mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores, de toda 
ideología, convicción y diversidad, encuentren en el espacio público una opción para la convivencia, el esparcimiento, la 
felicidad y la certeza de un mejor futuro. 

El pilar Económico se da cuenta de los temas para el desarrollo productivo  municipal como lo son: Empleo, Promoción 
Artesanal, el turismo, el desarrollo agrícola, Abasto y Comercio innovación, Desarrollo Urbano e infraestructura, 
condiciones materiales todas ellas para el impulso de los factores y medios de producción generen mejores niveles en 
la calidad de vida de los habitantes y de quienes laboran en estas tierras.

En el Pilar Territorial abordamos los avances en el desarrollo sustentable, ordenado, la protección al ambiente, la 
electrificación, alumbrado público, el manejo sustentable y responsable de los ecosistemas y la biodiversidad, el manejo 
del agua, del desarrollo forestal, la política territorial, la gestión de los desechos sólidos y la conservación de los 
parques y jardines municipales, Todo ello implica el cuidado de nuestros recursos para heredar a las futuras generaciones 
ambientes sanos, limpios saludables y sustentables.

El Pilar de Seguridad es uno de los temas más relevantes de la agenda municipal, la coordinación intergubernamental, la 
protección de las personas físicas y sus bienes, brindar la certeza de seguridad y la protección civil que es fundamental 
en casos de desastres como inundaciones, incendios y terremotos y otros eventos. La impartición de justicia a través 
de las oficialías calificadoras y mediadoras, la protección de los derechos humanos, así como la regularización y control 
de los actos del registro civil, brindan confianza en el cumplimiento y en el comportamiento del Estado de derecho que 
guía el actuar gubernamental.
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Por primera vez se incorpora la Equidad de Género en el que se ven los avances de perspectiva y del papel de la mujer 
en nuestro municipio, con políticas públicas trasversales que prevengan y en su caso combatan la violencia de género, la 
violencia intrafamiliar y la igualdad de oportunidades laborales.

El Segundo Eje de políticas transversales tiene que ver con el avance fundamental de la transparencia y la rendición de 
cuentas como un derecho social y una obligación del gobierno. Las acciones y políticas para mantener informada a la 
sociedad de la acción gubernamental, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gobernabilidad, el avance 
en el saneamiento de las finanzas públicas y de la hacienda municipal, la consolidación de la administración pública de 
resultados, el desarrollo del gobierno electrónico y la reglamentación municipal clara que dé certeza al ciudadano que 
somos respetuosos del marco legal vigente.

Finalmente, los gobiernos del siglo XXI no pueden estar rezagados de los adelantos y las nuevas tecnologías de la 
comunicación como prácticas para el buen gobierno, la coordinación respetuosa con otros niveles de gobierno y con las 
nuevas organizaciones de la sociedad civil que van reclamando un nuevo protagonismo en el mundo de hoy.

A tres años de distancia, los avances y las trasformaciones de nuestro municipio son evidentes, las obras y acciones 
son testigos de la fuerza trasformadora de la voluntad de hombres y mujeres que buscan el cambio para vivir mejor, la 
transición del gobierno municipal se encuentra en un clima de paz social, concordia, confianza ciudadana y estabilidad 
financiera.

En Huixquilucan la gente votó por la continuidad del cambio, los avances en la trasformación son evidentes. Hoy 
contamos con el complejo “Rosa Mística” que brinda atención especializada de asistencia social a la población vulnerable 
del municipio, estamos a la vanguardia tecnológica en materia de seguridad pública, se publicó el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal instrumento que da certeza al crecimiento ordenado del municipio y que no había sido actualizado 
desde hace dos administraciones, realizamos más obra pública que ninguna otra administración, hemos subido nuestra 
calificación crediticia y reducido la deuda heredada, a través del manejo responsable de las finanzas públicas con honradez 
y trasparencia.

Estos son los resultados de un gobierno que trabaja junto con su ciudadanía, que ha sido refrendado en las urnas y que 
se renueva para afrontar los muchos retos y desafíos que tenemos por delante, con profesionalismo, innovación, visión 
y actitud, crearemos las oportunidades necesarias para hacer de esta nuestra casa el mejor municipio del Estado de 
México.
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PILAR SOCIAL: MUNICIPIO 
SOCIALMENTE 

RESPONSABLE, SOLIDARIO 
E INCLUYENTE
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Tema: Pobreza y Hambre
La desigualdad que vivimos en todos los ámbitos de la vida nacional, estatal y municipal nos han llevado a implementar 
acciones que garanticen la mejora en el bienestar de la población para mejorar su calidad de vida, en especial para los 
grupos vulnerables como lo son los niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

Una de las acciones fundamentales por su transversalidad e impacto es la entrega de las despensas, que de manera 
bimestral, se viene realizando de manera ininterrumpida: en el año 2016, se beneficiaron a 11,300 personas con un total 
de despensas entregadas de 56,500, Presupuesto de Egresos Municipales Ejercicio Fiscal 2016 $9, 800,000.00 (Nueve 
Millones Ochocientos mil pesos 00/100 M.N. 

En el año 2017, de realizó la entrega del programa a 10,497 beneficiarios, haciendo 5 entregas de manera bimestral, lo que 
aumentó la entrega de despensas a 86,000, que se financió con el presupuesto del ejercicio fiscal 2017 de $14,718,000.00 
(Catorce Millones, setecientos dieciocho mil pesos 00/100). Se realizaron eventos masivos en la explanada de la cabecera 
municipal, para personas que no pudieron integrarse al Programa de Apoyo Alimentario, haciendo entrega de 20,000 
despensas.

Para el 2018, se programaron 86,000 despensas beneficiando a 10,497 familias, que haciende a un monto del ejercicio 
fiscal $14, 800,000.00 (Catorce millones ochocientos mil pesos 00/100), con un incremento del 30% que comprende a 
25,800 para eventos masivos realizados en la explanada municipal para personas que no pudieron integrarse al Programa 
de Apoyo Alimentario, siendo un total de 19,086.000.00 (Diecinueve Millones ochenta y seis mil pesos 00/100 M.N).
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Programa: Vivienda
Se llevó a cabo el “Programa de Mejoramiento de la Vivienda” con el objetivo de contribuir al combate a la pobreza, 
fomentando un mejor nivel de vida y elevando los niveles de bienestar, mismos que beneficiaron directamente a la 
población en rezago social y pobreza extrema (Polígonos ZAP: Zonas de Alta Prioridad) y localidades con los dos 
mayores grados de rezago social del Municipio, por lo que se aprobaron  $ 8, 000,000.00, Ocho millones de pesos, 
correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) 2016 para atender a este índice de población.

Para llevar a cabo estos proyectos se firmó un convenio de coordinación de acciones entre el Municipio y el Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), en donde se estableció la ejecución de las acciones en la vertiente de Piso 
y Techo Firme, las cuales son destinadas a 359 familias de bajos ingresos que habitan en diferentes localidades del 
Municipio.

Durante la administración actual se han beneficiado con este programa a un total de 33,000 familias del municipio, con 
la entrega de 254,300 despensas durante los tres años de gobierno.

El recurso ejercido es del Presupuesto de Egresos Municipal 2016, 2017 y 2018, ejercido por la Dirección General de 
Desarrollo Social por un monto total de $43, 704,000.00 (Cuarenta y tres millones setecientos cuatro mil pesos 00/100 
M.N.) ejercidos de marzo a diciembre 2016 – 2018.
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Acciones de Vivienda 2017

Se llevó a cabo el proyecto para el “Mejoramiento a la Vivienda” con la intención de beneficiar a familias de escasos 
recursos que habiten dentro de las ZAP (Zonas de Alta Prioridad) y con los dos mayores grados de rezago social,  
fomentando un mejor nivel de vida, elevando los niveles de bienestar y combatiendo los índices de rezago social por lo 
que se aprobaron  $2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes al Fondo para la 
Infraestructura Social (FAIS) 2017 para atender este rubro

Para llevar a cabo este proyecto se realizó la construcción de 12 obras que incluían cuarto recamara, cuarto baño y cuarto 
cocina, con piso firme rustico, paredes con acabados, techo firme con concreto, la dotación y colocación de muebles 
de baño y cocina, tinaco para agua con sus respectivas tomas y colocación de red eléctrica, todo esto con la firma del 
convenio  de coordinación de acciones entre el Municipio y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), en 
donde se estableció la ejecución de las acciones en la vertiente de módulos completos, las cuales beneficiaron a 96 
personas de las localidades de Piedra Grande, Ignacio Allende, San Francisco Dos Ríos y Federal Burocrática
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Tema: Acciones de Vivienda 2018

En el rubro de “Mejoramiento a la Vivienda”  se llevaron a cabo en 22 diferentes comunidades 99 acciones de construcción 
de techo firme, beneficiando a 365 personas con la elaboración de su losa, la cual incluye el cimbrado, armado con varilla, 
colado con concreto prefabricado y descimbrado, coadyuvando con el fortalecimiento de su nivel de vida, elevando los 
niveles de bienestar y combatiendo los índices de rezago social para lo cual  se aprobaron  $4,000.000 (cuatro millones 
de pesos  00/100 M.N.) correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 para atender este rubro

Tema: Desarrollo Humano Incluyente, sin Discriminación 
y Libre de Violencia 

Programa: Oportunidades para los jóvenes 
Actividades 2016: Se realizó el Concurso de Fotografía con el objetivo de que los adolescentes y jóvenes desarrollen sus 
habilidades, participando 20 concursantes, y en respuesta a su exposición visitaron la exposición 1,000 personas, a los 
primeros tres lugares se les dio 1er Lugar una cámara DSLR Nikon, 2do Lugar una cámara Go Pro y 3er Lugar celular 
“LG”.

Otra de las actividades que destacó fué el ̈ Festival Día Internacional de la Juventud 2016¨, realizándose actividades como 
pista de skate boarding, concurso de baile, concurso de grafiti y presentaciones musicales, con la participación de 1,500 
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jóvenes. Dentro del festival por el Día Mundial de la Juventud se realizaron dos Concursos, el primer Concurso de baile, 
dándose al 1er Lugar $6,000 pesos en efectivo, 2do Lugar $4,000 pesos en efectivo y 3er Lugar $2,000 pesos en efectivo; 
y el segundo Concurso de Grafiti: a los tres mejores grafitis se les dio un paquete de Mochila y 6 latas de pintura 360.

En ese año se puso énfasis en la prevención de delitos, a través de Preceptoría Juvenil con el objetivo de prevenir conductas 
antisociales con programas, estrategias y acciones orientadas a la prevención social de la violencia y delincuencia. Se 
realizaron en planteles educativos un total de 480 pláticas beneficiando a 7,300 habitantes; se realizaron 130 talleres 
culturales en materia de prevención beneficiando 3,808 jóvenes y la difusión de trípticos con diferentes temas de 
prevención con un total 5,738 beneficiarios.

Actividades 2017

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo durante este año resalta “Huixqui urban skate”, el cual se realizó el día 
23 de julio del presente en el Deportivo Chuluhuaya de la Colonia Jesús del Monte contando con una participación de 
100 jóvenes que practican este deporte extremo; durante la misma actividad hubo pinta de murales de grafiti.

Otra actividad fue una exhibición de Motocross “Huixqui - Cross 2017” que se llevó a cabo en la Cabecera Explanada 
Municipal, el día 08 de octubre del mismo año, el cual tuvo una afluencia de más de 1,500 personas entre jóvenes y 
familias, cuyo objetivo fue la sana convivencia familiar, y la responsabilidad que implica practicar este deporte. 

Como parte de esta actividad participaron bandas de rock del municipio, las cuales amenizaron el ambiente de este 
evento.

Resalta, el torneo de futbol el cual se nombró por la “Convivencia y la Amistad Juvenil” entre los alumnos de la Escuela 
Lycee Franco Mexicain y jóvenes de la zona tradicional teniendo como finalidad los valores de respeto y tolerancia a 
través del deporte, teniendo una participación de 150 asistentes.  

Actividades 2018

De las acciones más destacadas dentro de esta administración se llevó a cabo con la colaboración del Instituto Mexiquense 
de la Juventud la “Gira de Servicios Jóvenes Fuertes”, cuyo objetivo es acercar los diferentes servicios que ofrece el 
Gobierno de Estado de México y sus diferentes dependencias a los jóvenes a través de las instancias municipales .En 
esta actividad contamos con la participación de 100 jóvenes de diferentes escuelas de nivel básico ,medio y superior 
como el Colegio de Bachilleres Plantel 09, CECyTEM, Escuela Secundaria “Santos Degollado”, Preparatoria Oficial “149”.

Otra de las Actividades de esparcimiento con jóvenes fue la realización de la segunda exhibición de motocross y el 
show extremo de BMX (Acrobacias con bicicleta). “Huixquicross 2018” realizado en la zona popular, campo de futbol 
de Ampliación Palo Solo, en donde contamos con la asistencia de 1,500 jóvenes. De igual manera hubo la participación 
de bandas de rock locales.

Se efectuaron  dos eventos de expresión juvenil que llevaron por nombre: “Festival Multicultural Juvenil “en donde la 
base principal para la realización de ambos fueron bandas de música en sus diferentes géneros como rock, pop, norteño, 
versátiles, ranchero; aunado con la expresión de arte urbano como lo es el grafiti, no dejando de lado el baile el cual se 
ha convertido en una constante entre los jóvenes ,por lo cual se realizó el “Concurso de baile individual y de Academias 
locales, premiando a los tres primeros lugares con una pantalla LED DE 42” y bocinas de audio para el segundo y tercer 
lugar.
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Ambos festivales contaron con una asistencia aproximada de 7 mil asistentes, 30 bandas de música locales, 10 academias 
de baile, 3 colectivos de expresión urbano (grafiti), todos los participantes recibieron un reconocimiento por su 
colaboración en estos eventos los cuales se realizaron en el Deportivo de la colonia Constituyentes de 1917 y en la 
explanada municipal respectivamente. 

Programa: Apoyo a los adultos mayores
En el año 2017 se beneficiaron 466 Adultos Mayores con 6 pagos bimestrales de $1,161.00, el tipo de apoyo que se 
ofreció fue:

• Apoyo logístico con: auditorio, mesas, sillas, lona, y equipo de sonido, para la entrega de apoyos económicos y el 
programa para Adultos Mayores para 6 eventos en el año 2017.

• Entrega de 800 tinacos para adultos mayores de diversas localidades de Canteras, Pedregal, Santa Cruz, Magdalena 
Chichicaspa, El Mirador, San Bartolomé Coatepec, El Trejo, San Cristóbal Texcalucan.

• Se entregaron 800 cobertores en las comunidades de Llano Grande, Piedra Grande Ignacio Allende, El Xiguiro, La 
Cañada, La Cima, El Hielo y Magdalena Chichicaspa.

Para 2018 atendimos a 466 Adultos Mayores con 5 pagos bimestrales de $1,161.00, el tipo de apoyo que ofreció el 
programa fue:

• Apoyo logístico con: auditorio, mesas, sillas, lona, y equipo de sonido, para la entrega de apoyos económicos del 
programa para Adultos Mayores para 5 eventos en el transcurso del año.

• En coordinación con el Programa de Seguro Popular, visitamos diversos domicilios de las localidades de nuestro 
Municipio, para tramitar la Afiliación y Reafiliación de los ciudadanos a este Programa,  con un total de 885 trámites 
realizados.

Tema: Educación Incluyente y de Calidad

Programa: Educación Básica
Con la finalidad de apoyar en la formación académica, elevar el aprovechamiento escolar, apoyar la economía familiar y 
reducir la deserción escolar, se llevó a cabo el programa municipal de becas para los estudiantes de las Escuelas Públicas 
de los niveles Preescolar, Primaria, Secundaria, Medio Superior y Superior que vivan en el municipio de Huixquilucan.

En el año 2016, se entregaron 6,206 becas de manera cuatrimestral, beneficiando con el apoyo económico a 18,618 
apoyos.

Para el ejercicio fiscal 2017, se entregaron 8,731 becas de manera cuatrimestral, beneficiando con el apoyo económico 
a 22,824.

En 2018, se entregaron 8,731 becas de manera cuatrimestral, beneficiando con el apoyo económico a 26,193.
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En esta administración se atendieron a 104,371 ciudadanos en las siete Bibliotecas Públicas municipales, se establecieron 
diversas actividades para fomentar la lectura y formar lectores activos, reflexivos y críticos.

Entre ellos destacan: hora del poema, hora del cuento, círculo de lectura, tertulia o charla literaria, teatro en atril, juegos 
de investigación y escritura creativa en el nivel básico de la educación, de igual manera se atiende a los niveles medio 
superior y superior con material de apoyo que se encuentra dentro de acervo bibliográfico. 

También, se ofrecen diferentes cursos-talleres entre ellos: mis vacaciones en la biblioteca, taller de día de muertos, taller 
navideño y lectura en voz alta el cual es el método más eficaz para estimular la mente de los individuos ya que ejercita 
la imaginación, incrementa la autoestima y confianza sin importar la edad siendo la mejor estrategia para crear los 
cimientos de la lectura. 

Programa: Cultura y Arte
En promoción cultural 2016, se formó la Primera Orquesta Juvenil e Infantil y se inauguró el Teatro Negro del Jardín de 
la Cultura, beneficiando a 11,536 personas. 

Destacaron tres exposiciones: Mármoles y Bronces (Manos que transforman), se montó esta obra en Coordinación 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social., la segunda obra fue El Cuerpo Humano, se realizó en coordinación con 
el Sistema Municipal DIF y la Universidad Tominaga Nakamoto, y Mosaico en Ciencia en vinculación con el Museo 
Universum-UNAM, a las cuales asistieron 13,476 personas.
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Promoción cultural 2017, en coordinación con la Secretaría de Marina se llevó a cabo la exposición AZUL, en el Museo 
de Huixquilucan, contando con la visita de más de 4,500 personas que disfrutaron la visita guiada de los marinos por la 
exposición.

Se formó el Colectivo de Artistas Plásticos de Huixquilucan, con la participación de más de 20 artistas que presentaron 
la Exposición Esencias en la Universidad Anáhuac.

Se creó el proyecto VALORARTE en vinculación con la artista internacional Karla de Lara, quien pintó un mural en 
la Explanada Municipal con la participación de 1,880 personas. Como parte de VALOARTE se presentó además la 
exposición del pequeño Emilio de Lara en el Museo de Huixquilucan, el cual contó con la asistencia de  5,000 personas,  
el propósito de esta exposición era la de vincular el arte con los valores.

Se firmó con Ferrocarriles Nacionales de México-SAE el contrato de comodato para rescatar y restaurar la Estación 
de Tren Dos Ríos, la cual, con autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia se convertirá en un museo 
de sitio.

En el Parque de la Herradura se hizo el Festival de Música, Arte y Familia invitando a participar a las escuelas de música 
de la zona para presentarse, contando con la asistencia durante el fin de semana de 1,500 personas.

Se realizó el Bike Parade en la Explanada Municipal y en plaza comercial Paseo Interlomas con más de 5,000 asistentes.

En promoción cultural 2018

Se llevó a cabo por segundo año en el Municipio, la semana del Festival Puro Teatro en coordinación con la Secretaría 
de Cultura Federal y Fundación “Truperias”, con más de 25 presentaciones en más de 10 sedes, evento que contó con 
la asistencia de más de 6,000 personas que disfrutaron de magnificas obras de teatro y talles artísticos. 

Se impartieron talleres artríticos para los niños antes de cada una de las funciones dentro de la semana del Festival, con 
temas alusivos a cada una de las obras que se presentaron.
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Se inauguró la primera etapa del museo de sitio de la Estación de Tren Dos Ríos que se espera que el primer año de 
operación tenga una visita de más de 10,000 personas.
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En diferentes comunidades se hicieron diversas presentaciones artísticas las cuales reunieron a más de 11,000 personas 
con la participación en el elenco del ballet 

ahuatoba, ballet Masehuani, alumnos del taller de piano y baile. 
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Llevamos a los Clubes de la Tercera Edad las presentaciones artísticas de todos los talleres de Casa de Cultura las 
cuales fueron vistas por más de 4,000 personas, también se llevaron a cabo en Casa de Cultura Sor Juana Inés de la 
Cruz, el Jagüey y diversas comunidades 14,385 clases de 15 talleres diferentes, beneficiando a 1,600 personas de diversas 
comunidades.

Como ya es una tradición, efectuamos como cada año el certamen Señorita Fiestas Patrias con 19 participantes de 
diferentes comunidades, todas ellas resaltando el valor de la mujer joven y preparada de nuestro municipio, siendo 
Melisa García Gutiérrez la triunfadora de 2018.
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Se trabaja con el CRIS, Centro de Rehabilitación e Integración Social (DIF Huixquilucan) y al CRIA, Centro de 
Rehabilitación Integral Contra las Adicciones (DIF Huixquilucan) con las clases de artes para fomentar su desarrollo 
integral beneficiando a 20 alumnos de dicho complejo.

En el Museo de Huixquilucan se llevó a cabo la exposición Dulces Calaveras de la artista plástica Carmen Vázquez que 
contó con la asistencia de 4000 personas.

Se realizó por segundo año el Festival de Música, Arte y Familia con la asistencia de más de 1,500 personas.

Finalmente, la difusión de eventos cívicos y culturales ha sido tan positiva que tales como; “Cenicienta El Musical”, 
“Blanca Nieves”, “La Bella Y Bestia”, “La Casa De Bernarda Alba”, “Pasión De Cristo”, “El Mago De Oz”, entre muchos 
otros temas, actualmente a un año de haberlo implementado ha impactado a más de 55 mil 786 asistentes en sus 50 
eventos cívicos y culturales para el Municipio de Huixquilucan.

Continuando con la sana convivencia y recreación de la niñez huixquiluquense este Sistema Municipal sigue ofreciendo 
visitas a los principales parque y centros de diversión y culturales más importantes del a Ciudad de México y Estado de 
México tales como: Sixflags, realizando 5 visitas, beneficiando a 26,739.
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Con el fin de promover la Salud y hacer un diagnóstico comunitario se aplicaron 6,300 encuestas, las cuales han 
favorecido un diagnóstico oportuno del estado de Salud de la ciudadanía Huixquiluquense.

Y para reforzar el estado de Salud de la ciudadanía se realizó 2,980 pláticas con un total de beneficiados de 112,467, casi 
la mitad de la población municipal. 

Tema: Salud y Bienestar Incluyente
Se llevó la detección oportuna de Enfermedades Crónico Degenerativas, para ello se hizo la Toma de Presión Arterial a 
2,200 personas, en Toma de Glucosa a 1,600 así como en Peso y Talla a 9,903 más. 

A su vez, se acercaron los servicios de Salud a las comunidades, a través de 14 Jornadas Médicas con 115,877 beneficiados, 
Gestiones de Colposcopias 500, se entregaron 10,000 Preservativos, Sueros Orales 2,398 y se proporcionaron 2,597 
Desparasitantes.
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Se realizaron 4 Cursos de Primeros Auxilios en tres comunidades: Las Canteras, El Palacio y San Bartolomé Coatepec y 
Curso para Docentes y Administrativos en CONALEP Huixquilucan, beneficiando a 100 personas.

Se realizó 1 Taller de Convivencia Familiar, beneficiando a 64 personas, 20 Talleres de Higiene Personal beneficiando a 215 
personas, 3 Talleres de Salud Mental Beneficiando a 80 personas, un total de beneficiados   en Talleres de 359 personas.

Se realizó una Jornada de Salud Visual misma que ha beneficiado en forma gratuita con consulta diagnóstico y lentes a 
35,000 habitantes de los cuales están integrados por niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Complejo Rosa Mística

En el periodo de la actual administración, se construyó el complejo ROSA MISTICA el cual está enfocado a brindar 
servicios de salud física y mental, con el más alto   profesionalismo y calidez humana, además de ofrecer instalaciones 
dignas.

Se logró la certificación de La Dirección General de Desarrollo Social (2017) y la certificación de nueve áreas más del 
Ayuntamiento como Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco en 2018 y la Certificación como Municipio Promotor 
de la Salud, agosto de este año.
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Dicho complejo está formado por:

• CENTRO DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL, (CRIS): la finalidad de este centro es la atención a 
personas con discapacidad a las cuales se les brindan los servicios de consulta, terapia física, rehabilitación, psicológica, 
terapia de lenguaje, terapia de estimulación, entre otras; en el año del 2017 se ofrecieron 65,964 consultas, para el 
año actual y gracias a la calidad a la atención médica y al incremento de la infraestructura se piensa cerrar con 79,301 
consultas lo cual representa un incremento del 20.22% en los servicios otorgados con respecto al año pasado.

• CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CONTRA LAS ADICCIONES (CRIA): Con el objetivo de brindar una 
atención integral al tratamiento y rehabilitación de las conductas adictivas, en este centro se realizaron las siguientes 
acciones; Pláticas y talleres enfocados a combatir las Adicciones. En este año se han beneficiado 70 pacientes internos 
de los cuales 55 han egresado al cumplir su estancia de 90 días.

• CLÍNICA-ALBERGUE MATER DEI,  En este centro se atienden  a Mujeres Embarazadas en donde encuentran el apoyo 
que no pueden recibir de sus familias, ofreciéndoles supervisión médica durante el embarazo y el  parto a un bajo costo, 
mismos que son realizados por médicos especializados, coadyuvando así con la economía de las pacientes.

Cabe mencionar que también se brinda apoyo durante el postparto tanto médico, psicológico, de planificación y 
capacitación en alguna actividad en la que logren auto emplearse y así mejorar su calidad de vida.

• ALBERGUE TEMPORAL INFANTIL RENACER, esta creado con la finalidad de brindar protección a la niñez en 
situación de maltrato y abandono, en este albergue actualmente se atienden a 27 niñas y adolescentes, las cuales reciben 
apoyo psicológico, atención médica y una sana alimentación, entre otras.  Atender esta problemática es prioridad de este 
Sistema Municipal.

• HOSPITAL SAN PIO, Es un Hospital de especialidades Quirúrgicas de segundo nivel, enfocado a atender emergencias 
de Vesículas, apéndices, hernias entre otras ya que cuenta con un Quirófano y una unidad de terapia intermedia, atendida 
por médicos cirujanos altamente calificados y con calidez humana. 
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Programa: Cultura Física y Deporte
En la presente administración se puso en marcha un importante proyecto que transformo la vida de miles de 
huixquiluquenses, Las Escuelas de Natación, en las cuales se ofrecen, actividades de enseñanza, estimulación, matronatación, 
natación para adultos, niños especiales,  adolescentes mujeres embarazadas y nado libre, mismas que se imparten por 
instructores y profesores certificados y de un alto profesionalismo. Actualmente en el municipio se cuenta con 3 
albercas ubicas en:

1. Constituyentes de 1917, En esta unidad actualmente se cuentan con 400 alumnos por día.

2. San Fernando, cuenta con 400 alumnos por día. 

3. El Plan, en esta unidad contamos con 700 alumnos por día.

Así mismo, durante el presente periodo de gobierno en materia deportiva destacan la realización de 25 eventos 
deportivos magnos, algunos en colaboración con la Universidad Anáhuac Norte y 14 eventos en lo que va del presente 
año, entre los que destacan “The Color Run Interlomas Night 2018” en la cual hubo una participación de más de 3,000 
personas en un recorrido de 5 kilómetros.
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Por primera vez se llevó a cabo la Carrera con Obstáculos “Spartan Race Sprint – Huixquilucan (Mexican National Series) 
2018 en el Cerro de la Campana, misma que contó con la participación de más de 5,000 entusiastas competidores en las 
ramas infantil, femenil y varonil, destacando la participación de competidores de diferentes países.

Se realizó el “Día del Deporte” con la finalidad de involucrar a la población a fomentar la práctica de la actividad física 
y el deporte, esto se llevó a cabo con la participación de 2,000 personas y donde se presentaron diferentes disciplinas 
deportivas como Taekwondo, rugby, ballet, futbol, box, lucha libre, zumba, tenis, entre otras.

Se  entregaron 13 mil apoyos en 2016-2017 y en este año se han entregado cerca de 7,000 mil apoyos más entre: balones, 
uniformes, conos, trofeos, medallas e hidratación a la ciudadanía en los eventos deportivos, torneos y exhibiciones 
realizadas en el municipio, entre los que destacan las carreras atléticas en colaboración con La Universidad Anáhuac 
Norte, La Escuela Sierra Nevada y La Acuática Nelson Vargas, así mismo con apoyo en eventos de box y lucha libre 
en las fiestas patronales de las comunidades de: La Unidad, Zacamulpa, Federal Burocrática, Palo Solo, San Bartolomé 
Coatepec, San Francisco Dos Ríos, San Francisco Ayotuxco, Loma del Carmen, El Cerrito, Montón Cuarteles y Santiago 
Yancuitlalpan. 

Se imparten en las comunidades de San Cristóbal Texcalucan, Canales parte alta y baja, San Martin, San Juan Yautepec, San 
Ramón, La Unidad, Santa Cruz Ayotuxco, La Glorieta, Zacamulpa, El Olivo, Pirules, Constituyentes de 1917, Magdalena 
Chichicaspa y San Bartolomé Coatepec, cerca de 19,000 clases de activaciones deportivas gratuitas en diferentes 
disciplinas como: box, ballet, spinning, tenis, mini tenis, zumba, zumba kids, rugby y futbol, , registrando una asistencia de 
más de 30 mil personas en todas las clases.
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Con el objetivo de promover la activación física a través de caminar, trotar, correr, andar en bicicleta y patinar, se habilita 
todos los domingos la vialidad de Barranca del Negro en un horario de 6:00 a 13:00 horas, como un circuito de 3 
kilómetros de longitud, 1.5 en cada sentido y ahora el Acueducto Lerma entre San Bartolomé Coatepec y Loma del 
Carmen en un horario de 7:00 a 12:00 horas, este con un circuito de 4 kilómetros de longitud, 2 en cada sentido, ambos 
divididos en carriles para peatones y ciclistas.

Se apoya con activación física a Jóvenes del “Centro de Rehabilitación Integral Contra las Adicciones” (CRIA), esto con 
el objetivo de promover la sobriedad y la satisfacción social de cada joven que desee mejorar su calidad de vida.

También se realizó la segunda edición el Torneo F7 “Anota con Suerte” de La Lotería Nacional en la cual contamos con 
la presencia de los exfutbolistas Germán Villa, Isaac Terrazas y Raúl Servín, en este torneo el Municipio de Huixquilucan 
se corono como el Campeón al competir con otros equipos de diferentes estados de la República mexicana.

Celebramos la segunda edición de la carrera Men´s Health “Urbanatlón” contando con una participación de 2,000 
personas en un recorrido con obstáculos, siendo su principal objetivo el deporte de alto rendimiento.
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PILAR ECONÓMICO: 
MUNICIPIO COMPETITIVO, 

PRODUCTIVO E 
INNOVADOR
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TEMA: Trabajo Digno y Crecimiento Económico 
En el 2018, se, implementaron nuevas estrategias encaminadas a mejorar y agilizar significativamente los trámites de 
licencias de funcionamiento, beneficiando con ello a los emprendedores y empresarios que solicitaron el servicio.

Lo anterior dio como resultado una recaudación en 2018 de $7, 200,000 (siete millones doscientos mil pesos 00/100 M.N 
lo cual sumado nos arroja un incremento record en recaudación en esta administración de $24, 412,147 (veinticuatro 
millones, cuatrocientos doce mil, ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N. cinco veces más que la administración 
anterior, misma que en tres años recaudo, $4, 657,560 pesos.

La relación de trámites de licencias y permisos expedidos durante el periodo 2016-2018 da los siguientes resultados: 
4,732 licencias de funcionamiento y 2,999 permisos provisionales.

A partir de Noviembre del 2017, mediante el Sistema Apertura Rápida de Empresas digital en el cual se puede obtener 
la licencia de bajo impacto totalmente en línea en menos de 48 horas. Durante el año 2017 se autorizaron 10 licencias 
y en el año 2018 al mes de noviembre ya contamos con 204 licencias SARE otorgadas. Dando un total de 214 licencias 
autorizadas por este medio digital.

Primero el solicitante llena el Formato Único de Apertura Digital y cargar sus requisitos dentro del portal, la Dirección 
General de Desarrollo Económico y Empresarial está a cargo de la verificación y validación de los expedientes digitales 
y autoriza la licencia para que el Presidente Municipal liberé con su firma digital la Licencia de Funcionamiento.

Por último, el solicitante recibe la notificación por correo electrónico con la dirección para poder descargar su licencia, 
la cual contará con un Código QR como medida de seguridad con la información del negocio y la autentificación de su 
trámite, también contendrá los datos necesarios para futuras inspecciones.

Otra acción relevante es la creación de una red de emprendedores la cual tiene como participantes a vecinos de las 
diferentes zonas del municipio, los cuales estos interactúan entre sí. Se impartieron 20 cursos con distintos temas para 
fortalecer financieramente su negocio, lo que dio como resultado 22 negocios en modalidades de apertura y algunos 
otros en crecimiento. 

 En lo concerniente al Impulso al emprendedor, es oportuno señalar que se fortaleció la Cultura Emprendedora del 
Municipio ya que participaron en todas las actividades estudiantes de nivel primaria, secundaria, medio superior, superior 
y vecinos de diversas comunidades, entre los avances más importantes destacan:

I. Se apoyó a 2,000 emprendedores Huixquiluquenses con una cantidad de $2,000, en suma, el monto total de subsidio 
ascendió a 4 millones de pesos. Ese capital ayudo en la apertura y/o lanzamiento de negocios. De igual forma se crearon 
vínculos con instituciones públicas y privadas para gestionar créditos a tasas de interés bajas para grupos solidarios y 
que requerían expandir sus negocios.

II. Se creó una red de Emprendedores del Municipio que anteriormente no existía, y que atiende a gente de las tres zonas 
económicas del municipio: residencial, tradicional y popular; cuyos emprendedores interactúan entre sí y a los que se les 
han impartido 54 cursos con temas como: Networking Empresarial, Couching, Planeación Estratégica en los Negocios, 
Neuroventas, Ventas en Línea, Educación Financiera. De dicha red se logró apertura y/o impulsar 30 negocios. 

III. Al conocer las historias de estos emprendedores se desarrolló un programa piloto denominado “Apadrina a un 
Emprendedor” como un acto voluntario de ayuda en el que se creó un puente de contacto entre padrino (empresario)-
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emprendedor que reforzó los lazos de solidaridad y gratitud de ambos y  cuyo objetivo principal fue obtener recursos 
económicos para beneficiar a emprendedores pequeños que lo requerían y que de igual forma podían beneficiarse con 
las historias de éxito de sus padrinos que al igual que ellos también iniciaron como ellos.

IV. Se crearon vínculos con instituciones públicas y privadas para gestionar créditos a tasas de interés bajas para grupos 
solidarios y que requerían expandir sus negocios, en colaboración con el Instituto Mexiquense del Emprendedor se 
coordina el programa “Microcréditos Solidarios para Familias Fuertes” que beneficiará a 100 emprendedores que se 
harán acreedores a un microcrédito.  

Otra acción relevante en el tema de desarrollo económico es el avance de la Mejora Regulatoria, representa el esfuerzo 
coordinado por las diversas dependencias y la Comisión Municipal para la agilización en la prestación de los Trámites y 
Servicios municipales, a través del uso de tecnologías de la información y otros métodos establecidos en la Ley para la 
Mejora Regulatoria.

En la presente administración, 2016-2018 se cuenta con un Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTYS), mismo 
que se ubica en el portal web del municipio, en este registro existen 173 Cédulas que cuentan con los requisitos para 
cada trámite y/o servicio que se presta en el gobierno municipal, mismo que está a disposición de la ciudadanía.

El REMTYS es un instrumento parte de las obligaciones del gobierno municipal para dar seguimiento a la política 
pública de mejora regulatoria; a principios de la administración, enero de 2016, el REMTYS contaba con 254 trámites 
y servicios, sin embargo, como resultado de un análisis concienzudo se determinó eliminar 81 trámites y/o cédulas 
que sólo obstaculizaban y retardaban al ciudadano en su prestación; se propuso y aprobó un reglamento Municipal de 
Mejora Regulatoria de Huixquilucan, Estado de México mismo que fue alineado con la Ley para la Mejora Regulatoria 
del Estado de México y Municipios. 

Asimismo, se cuenta con un apartado de Mejora Regulatoria en la Web Municipal que contiene todos los instrumentos 
jurídico-administrativos que sirven para cumplir con las obligaciones que tiene el municipio de acuerdo a la ley de 
la materia, entre otros instrumentos se cuenta con la normateca interna de Mejora Regulatoria, la integración de la 
Comisión Municipal, los Comités Internos por dependencias Municipales, programas anuales y actas de sesiones.

Dando cumplimiento a la Ley de la materia, a inicios de 2016 se instaló la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, 
15 Comités Internos de mejora regulatoria para las diversas Dependencias Municipales incluyendo los organismos 
descentralizados del municipio un enlace municipal de mejora regulatoria con el Estado de México, lo anterior, con la 
finalidad de contar con los elementos necesarios para dar cumplimiento a la ley de la materia.

En la presente administración los integrantes de la Comisión Municipal participaron en las diversas mesas de trabajo y 
capacitación en temas relacionados a la materia impartidos por la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria (CEMER) 
y el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM). Con el fin de analizar y proponer modificaciones a las leyes 
de la materia y contar con certeza jurídica en su aplicación.

Durante 2016 y 2018 se realizaron diversas actividades encabezada por la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria 
en coordinación con los comités internos de las dependencias que conforman la administración municipal, lo anterior, 
con el seguimiento puntual de los Programas Anuales 2016, 2017 y 2018; incluyendo la actualización del Catálogo 
Municipal de Trámites y Servicios (REMTYS) como una actividad constante de la Comisión Municipal y las dependencias 
municipales, actividades que se describen en la siguiente tabla:
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De igual manera en el tema de prestación de servicios de manera transaccional a través del uso de medios electrónicos 
se consiguió mejoras en el sistema de pago de impuestos de la Tesorería, de la manera tradicional a su prestación 
de manera electrónica, así como un sistema de citas para agilizar los trámites; en el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento en la Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial, se implementó un sistema de citas 
para la solicitud de licencias de funcionamiento, consiguiendo con ello el ahorro de tiempo al solicitante en el 2016; en 
el 2017, se otorgaron licencias de funcionamiento de bajo impacto en un término de 48 horas. En septiembre de 2017 se 
emitió la primera licencia de manera inmediata con un sistema 100 % transaccional; En el Sistema de Aguas Huixquilucan 
se logró la reducción de tiempos de hasta 48 horas en la prestación de servicios y se implementó un sistema de 
citas para lograr la reducción de tiempos de respuesta, en el 2018 se logró el mejoramiento en la prestación de 16 
servicios buscando la reducción de tiempo en su prestación, en ese sentido se logró el beneficio directo a la ciudadanía 
huixquiluquense, buscando, sobre todo, ser más eficientes en la prestación de los trámites y servicios municipales.

La comisión Municipal y los Comités Internos de las diversas dependencias a través de un esfuerzo coordinado y con 
la finalidad de dar cumplimiento a la ley de mejora regulatoria y leyes secundarias, se avocaron a hacer un análisis de 
los diversos trámites y servicios que se prestan en el municipio para mejorar en su prestación, reduciendo tiempos de 
respuesta y eliminación de requisitos, logrando alcanzar una simplificación administrativa en 68 trámites en la presente 
administración, alcanzando un 39.30% de avance.

Con el mejoramiento en la prestación de trámites y servicios municipales, se busca mayor competitividad en relación 
con los municipios colindantes, buscando atraer más inversión hacia el municipio para con ello incentivar el crecimiento 
económico y mejorar a su vez el nivel de vida de los ciudadanos
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Programa: Empleo 
En 2018 destacan por su importancia las siguientes acciones:

I. Se realizó la primer Macro Feria de Empleo en zona tradicional que resultó calificada como la mejor Feria de Empleo 
del Estado de México debido a la gran afluencia de oferentes y demandantes de empleo, así como las colaciones directas 
en empresas pequeñas, medianas y grandes. En dicha Feria se logró reunir a cerca de 150 empresas como: Procter & 
Gamble, Grupo Gicsa, Grupo Alsea, Grupo Bimbo, Grupo Modelo, Grupo Palacio de Hierro, Cadena de restaurantes 
Ferro, MEXDESA, WALMART, entre otras; que ofertaron más de 3,700 vacantes, 

II. Se logró colocar en un empleo formal a 800 personas en empresas asentadas en el Municipio, esto al promover 
la contratación y la generación de ofertas de trabajo, mediante 24 juntas de Intercambio de Cartera de Vacantes, 30 
Jornadas de empleo, el buen funcionamiento de la plataforma de Empleo Virtual y la asesoría que se proporciona en 
temas  de interés por ejemplo ¿Cómo elaborar un buen curriculum?, Imagen Pública en una entrevista de trabajo y tips 
que se les proporcionaron a los solicitantes que acudieron a las oficinas de empleo localizadas en Cabecera Municipal, 
San Fernando y Jesús del Monte.
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III. Se promovieron 20 cursos de capacitación para el trabajo, mismos que tomaron 400 personas que fueron beneficiadas 
con becas y material para el desarrollo de las actividades de los cursos. Entre los que destacan: Aplicación y Decoración 
de Uñas, Aplicación de Maquillaje, Corte de Cabello y Peinado, Extensión de Pestañas, Globoflexia, Elaboración de 
Alimentos, Manualidades con Fieltro, Panadería, Decoración Vintage para Eventos; los cuales se impartieron en Magdalena 
Chichicaspa, San Fernando, Constituyentes de 1917, Santa Cruz Ayotuxco, El Palacio y Dos Ríos; esto contribuyo al 
autoempleo y generación de ingresos de familias huixquiluquenses.    

En un balance general de los tres años de la administración los logros más destacados se refieren a continuación: 

I. Se realizaron 3 Macro Ferias de Empleo en zona popular y zona tradicional. En dichas Ferias se logró reunir a cerca 
de 500 empresas que ofertaron más de 6,500 vacantes, beneficiando a 4,200 personas de las diversas localidades 
municipales.

II. A través del servicio otorgado por las oficinas de empleo ubicadas en la Cabecera Municipal, San Fernando y Jesús del 
Monte., se logró colocar a 2,600 personas en empresas asentadas en el Municipio, esto al promover la contratación y la 
generación de ofertas de trabajo, mediante 84 juntas de Intercambio de Cartera de Vacantes, 94 Jornadas de empleo, la 
creación de una plataforma de Empleo Virtual y la asesoría que se proporciona en temas de interés 

III. Se promovieron 60 cursos de capacitación para el trabajo, mismos que favorecieron a 1, 500 personas de los 
cuales 705 les fueron otorgdas becas y material para el desarrollo de dichos cursos. Entre los que destacan: Curso 
de Aplicación y Decoración de Uñas, Aplicación de Maquillaje, Corte de Cabello y Peinado, Extensión de Pestañas, 
Globoflexia, Elaboración de Alimentos, Manualidades con fieltro, Panadería, Decoración Vintage para Eventos; los 
cuales se impartieron en Magdalena Chichicaspa, El Olivo, La Retama, San Fernando, Constituyentes de 1917, Cabecera 
Municipal, El Palacio y Dos Ríos.
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IV. Se desarrolló una Bolsa de Empleo Virtual la cual se encuentra disponible en línea en http://empleovirtual.huixquilucan.
gob.mx.  En ella el solicitante puede subir su currículum, buscar y postularse a las vacantes de acuerdo a su perfil, por 
edad, sueldo, etc. A las empresas se les permite subir vacantes con la información primordial para que el solicitante 
pueda postularse en la mejor opción. La bolsa de empleo virtual cuenta con 1,144 solicitantes registrados, 136 empresas 
con 571 vacantes disponibles. Al cierre del mes de noviembre se han realizado 1462 postulaciones y se han colocado 
239 solicitantes en algunas de las vacantes ofrecidas.

Programa: Promoción artesanal 
En este 2018, se credencial izaron a 34 artesanos Huixquiluquences, beneficiándolos para poder distribuir su producto 
comercialmente y se mantiene la oficina de venta de sus productos en el Fresko.

Tema: Sector Primario Sustentable 

Programa: Desarrollo agrícola
Durante el tercer año de gestión, se apoyaron a 736.44 hectáreas con maquinaria y equipo agrícola, para la preparación 
de terrenos destinados al cultivo de maíz, avena, haba, hortalizas, entre otros; todo ello con la finalidad de disminuir los 
tiempos de labranza y costos de producción.

También, se otorgaron 209 Consultas Medico Veterinarias Gratuitas; así como la capacitación a productores sobre 
técnicas de reproducción, alimentación y manejo de su ganado. Esto con la finalidad de hacer que los productores 
ganaderos del municipio, sean más competitivos, obteniendo productos de buena calidad capaces de abastecer el 
mercado local.

Para fomentar la creación de pequeñas granjas de traspatio y mejorar las dietas alimenticias de las familias Huixquiluquenses, 
se ha apoyado con el traslado de 135 paquetes de animales de (pollas de postura, engorda y conejos). 

En el mes de agosto se llevó a cabo un Tianguis Agropecuario donde se dieron a conocer los productos de la región; 
a fin de promover la economía local mediante la venta de jitomate de invernadero, miel, diferentes tipos de productos 
lácteos, ovinos, truchas, entre otros. Así mismo se entregaron de manera gratuita 100 paquetes de pollas de postura (8 
hembras y 2 machos) al mismo número de familias, como apoyo para la creación de granjas de traspatio.

Seguimos trabajando en el cambio de imagen de la Cabecera Municipal, en base a una reubicación de los comerciantes 
que se instalaban sobre la vía pública, afectando el libre tránsito peatonal y vehicular, a cada una de estas personas se les 
otorga un lugar para que continuarán desarrollando su actividad comercial.

Continuamos realizando inspecciones, recorridos y operativas en las distintas zonas del municipio con la finalidad de 
evitar la proliferación del comercio informal, así mismo se han apoyado a diferentes autoridades auxiliares para que 
exista un orden respecto al comercio informal en sus colonias, se han realizado diferentes recorridos en los mercados 
municipales esto con el fin de ver el estado en que se encuentran funcionando, así como las diversas necesidades de 
cada uno de ellos.
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TEMA: Infraestructura con una Visión de Conectividad 
Integral 
Se dotaron de baños dignos a todas las escuelas del municipio, aunado a eso y derivado de los sismos de septiembre 
de 2017, se autorizaron, ocho millones de pesos para 2018, presupuesto destinado para para la construcción de aulas, 
techumbres y reforzamiento de estructuras. 

También, se autorizó una inversión total para infraestructura en escuelas de 39.1 millones durante 2016-2018, lo que 
permitió realizar acciones de mejoramiento de aulas, rehabilitación de módulos sanitarios, construcción de muros, 
mantenimiento de fachadas y bardas, reparación de instalación eléctrica, adecuación de instalación hidráulica, construcción 
de techumbres y drenajes. Logrando la meta fija al principio de la administración al rehabilitar el total de escuelas a nivel 
básico y medio superior instaladas en el municipio.
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Con una inversión acumulada de 7.7 millones para infraestructura de espacios culturales durante 2016-2018, donde se 
rehabilitó la Casa de Cultura del Jagüey, la Casa de la Cultura de Cabecera Municipal y se ha iniciado con la Construcción 
del Centro Cultural y Social de Loma del Carmen.

Se autorizó un monto de 2.3 millones de pesos para la restauración de la estación de tren de Dos Ríos, que funcionara 
como museo de sitio.

Obra hidráulica

Se autorizó un monto de 12.3 millones de pesos para 2018, para llevar a cabo obras de infraestructura sanitaría, y así 
lograr ampliar la cobertura de este servicio básico en el municipio. 

También, se autorizaron 2.4 millones de pesos para la construcción de un tanque de almacenamiento y líneas de 
conducción en la comunidad de Zacamulpa, el cual brindara servicios de agua potable a la zona.

Con una inversión total de 28 millones de pesos en obra hidráulica durante el periodo 2016-2018, se logró dar un 
mayor acceso al agua potable y al servicio de drenaje sanitario y pluvial, con lo cual se evitarán riesgos sanitarios en las 
comunidades de San Juan Yautepec, Santiago Yancuitlalpan, El Palacio, Santa Cruz Ayotuxco, Llano Grande, Piedra Grande, 
Magdalena Chichicaspa, Quinto Cuartel y San Francisco Dos Ríos.

Tema: Imagen e infraestructura urbana 
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Para el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones del municipio, se autorizaron 30.9 millones de pesos en 2018. 
Dicho monto se aplica en la reparación y rehabilitación de banquetas y andadores, para la construcción de muros de 
contención que brinden protección a la población, mejorar puentes y deprimidos para mayor seguridad de la población, 
así como para la recuperación de espacios públicos, mejoramiento de parques y jardines, para aumentar la iluminación 
en la vía pública y mejorar la imagen urbana. La inversión en el trienio en este rubro asciende a 56.5 millones de pesos.

Adicionalmente, se logró la gestión de 67.8 millones de pesos para el desarrollo de proyectos de Obra Pública en el 
Complejo DIF “Rosa Mística”, y 5 obras más de alto impacto en el municipio durante el periodo 2016-2018

• Centro de rehabilitación e integración social (C.R.I.S.)

• Centro de rehabilitación integral contra las adicciones (C.R.I.A.)

• Albergue de niños “RENACER”

• Albergue adulto mayores

• Cruz roja mexicana

• Alberca de aprendizaje

• Alberca semi olímpica

• Parque Hacienda del Ciervo 

• Deportivo La Magdalena Chichicaspa
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Cabe mencionar, que se proporcionaron además 1,180 Apoyos Comunitarios en los que destacan: 

• Atención a contingencias

• Acondicionamiento de terracerías y calles

• Retiro de cascajo en la vía publica

• Carga, traslado y entrega de material

• Apertura de fosas en panteón municipal

Así también se realizaron 140 obras por administración destacando:

• Rehabilitación de banquetas, guarniciones y andadores

• Suministro y colocación de malla ciclónica

• Aplicación de pintura

• Construcción de muros y bardas perimetrales
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Programa: Desarrollo Urbano
Se implementaron acciones para el mejoramiento en el entorno de imagen urbana de este municipio encaminadas 
al bienestar integral del entorno visual, social, así como espacios públicos de circulación y de convivencia dentro del 
municipio de Huixquilucan.

En el periodo 2016-2018 se realizaron 1380 dictámenes técnicos de anuncios publicitarios, cada uno de estos apegados a 
las normas correspondientes. Se autorizaron 73 permisos de mantenimiento, permanencia, tendido e inmersión de cable 
de fibra óptica. Por otro lado, se autorizaron 150 obras menores para el mejoramiento de banquetas de este municipio. 
Así como la regularización de 45 dictámenes de mobiliario urbano.

De los trámites antes mencionados se llevó a cabo una recaudación de: 35, 074, 608.00 millones de pesos.

Por último, se llevó a cabo la suspensión de 15 anuncios espectaculares y 45 anuncios adosados y tipo tótem ya que no 
contaban con toda la documentación correspondiente para la explotación de los mismos.

Programa: Modernización de la infraestructura para el 
transporte terrestre
El mantenimiento de las carreteras y caminos del municipio, así como las condiciones de rodamiento de las vialidades 
representa un importante beneficio para los huixquiluquenses, ya que además de disminuir los tiempos de traslado, se 
mejoran las condiciones de seguridad en la conducción, aunado a lo anterior y derivado de la falta de mantenimiento y 
atención a las vías de comunicación por parte de las administraciones anteriores fue necesario atender el rezago que 
se había originado.
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El rubro de infraestructura vial es el que recibió más recurso para su ejecución, por lo cual la actual administración 
invirtió 65.6 millones de pesos para infraestructura vial, logrando un monto acumulado histórico de 351.6 millones de 
pesos para el mejoramiento de la infraestructura vial en el trienio. Precisar con Infraestructura.

En el presente año, el H. Cabildo Municipal aprobó un monto de 125.4 millones de pesos a través del Programa Anual 
de Obra 2018, lo que representa 65 obras prioritarias para beneficio de Huixquilucan. Cabe resaltar que, durante los 
tres años de la presente Administración, se han autorizado un total de total de 517.6 millones de pesos, los cuales 
corresponden a un total de 357 obras aproximadamente, ejecutadas en las 69 localidades del municipio.

Se logró la gestión de 67.8 millones de pesos para el desarrollo de proyectos de Obra Pública, los cuales corresponden 
a 9 obras de alto impacto en el municipio durante el periodo 2016-2018. 

Cabe mencionar, que se realizaron 1,320 acciones de apoyos a la comunidad, obras por administración, obra comunitaria 
y atención a contingencias, con un gasto total de 28.5 millones de pesos durante el periodo comprendido del 1 de enero 
de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

El mantenimiento de vialidades es otra de las prioridades en el gobierno, continuamos trabajando en la rehabilitación 
de tramos carreteros y la adecuada señalización de principales avenidas y calles, ambas tareas aportan condiciones de 
seguridad vial para el libre tránsito peatonal y vehicular permeando en el mejoramiento de la imagen urbana. 

Durante el año 2018 fueron bacheados 37 mil 903 metros cuadrados de calles, sumando al trienio 79 mil 833 metros 
cuadrados de carpeta asfáltica, se brindó mantenimiento y señalización a un total de 3 mil 980 topes y la aplicación de 
pintura para señalizar líneas centrales y laterales en avenidas principales y carreteras totalizando 209 mil 305 metros, en 
guarniciones se lograron cubrir poco más de 273 mil metros lineales, otro trabajo no menos importante fue la limpieza 
de 36 mil 165 metros de cunetas en carreteras.
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TEMA: Energía Asequible y No Contaminante
En este tema la administración municipal ha sido garante de la aplicación de las normas internacionales y locales para 
contribuir a disminuir la emisión de energía y contaminantes que incrementen el calentamiento global.

Hoy para la autorización y desarrollo de conjuntos urbanos, obra nueva, subdivisión, ampliación, modificación, en 
cualquiera de sus modalidades, en el Bando Municipal 2018 publicado el 5 de febrero del presente año en la Gaceta 
de Gobierno, el Artículo 130 exige independiente de la normatividad ya establecida, el cumplimiento con las Normas 
Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética; 

NOM-007-ENER-2014.-Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificaciones no residenciales. 

NOM-008-ENER-2001.- Eficiencia energética en edificaciones, envolventes de edificios no residenciales. 

NOM-013-ENER-2013.- Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades.

NOM-020-ENER-2011.-Eficiencia energética en edificaciones.- Envolvente de edificios para uso habitacional. 

La administración ha implementado su inclusión en los formatos de solicitud de Licencia de Construcción que den 
cumplimiento con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas mencionadas, para los casos en que éstas apliquen.

Las normas de eficiencia energética para nuevas edificaciones y ampliaciones, representan un esfuerzo encaminado a 
mejorar el diseño térmico de las mismas, con el mismo confort de sus ocupantes y con un consumo menor de energía. 
Lo cual se logra con un diseño adecuado de la envolvente.

Como ejemplo claro del cumplimiento de esta normatividad; el municipio de Huixquilucan se dio a la tarea de que el 
nuevo Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) ubicado en la Cabecera municipal, sea el primer inmueble 
de esta administración en contar con certificación de cumplimiento de estas Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 
Energética. Cabe resaltar, que este es el primer inmueble de Gobierno en toda la república en ostentar el cumplimiento 
de la NOM-008-ENER-2001.- Eficiencia energética en edificaciones, envolventes de edificios no residenciales.

Así mismo, se están llevando a cabo acciones para disminuir los costos relacionados con el suministro de energía 
eléctrica en alumbrado público y que ésta sea energía limpia, esto permitirá la liberación de recursos para la atención 
de otras necesidades, el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales y la disminución de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y sus efectos ambientales. 
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Se están realizando esfuerzos encaminados a realizar diagnósticos y recomendaciones para mejorar el uso eficiente de 
la energía eléctrica en los inmuebles municipales, el bombeo municipal y el alumbrado público. 

De acuerdo a las disposiciones administrativas de eficiencia energética, se estableció como meta anual de ahorro de 
energía que los Inmuebles de uso de oficina deberán reducir al menos 3% su consumo de energía eléctrica durante 
el ejercicio 2018. Cabe resaltar, que el año pasado se redujo en más de 3% la facturación de energía eléctrica de 33 
inmuebles.

Otra medida a destacar es la actualización del Censo de Alumbrado Público.  Para el suministro de energía eléctrica al 
municipio de Huixquilucan, Estado de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene tres Gerencias Divisionales 
de Distribución; estas son: 

a) División Valle de México Centro (Zona Naucalpan)

b) División Valle de México Norte (Zona Naucalpan)

c) División Valle de México Sur (Zona Lomas y Zona Toluca).

Desde el año pasado, se está realizando la actualización del censo de alumbrado público y reduciendo las pérdidas de 
energía de los equipos auxiliares las cuales son requeridos para el correcto funcionamiento del servicio de alumbrado 
público; para estas pérdidas, la Comisión Federal de Electricidad considera adicionalmente al consumo de energía de las 
lámparas de Vapor de sodio alta presión y aditivos metálicos, un 25% adicional a la potencia de cada una de las lámparas; 
en el municipio, estas pérdidas se están reduciendo al 14%, debido a que ya se tienen instalados balastros de alta 
eficiencia. Sobre los censos de alumbrado público se tiene dos Zonas de la Gerencias Divisionales de Distribución con 
el censo terminado, una en proceso de finalización, y una se iniciará en octubre del presente; para la realización de los 
censos de alumbrado público, se ha ido realizando de manera conjunta con la CFE, y sin ningún costo para el municipio.

También se instalaron luminarias de última generación de tecnología led en el alumbrado público; dichos luminarios 
cumplen con los más exigentes estándares como Sello Fide, PAESE y NOM-031-ENER; se ha logrado un ahorro de 
energía eléctrica y por ende económico en cada sustitución del orden de hasta 57%. 

Programa: Alumbrado Público 
Dentro del marco del Programa Municipal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2018, aporta trabajos de 
instalación, mantenimiento y sustitución de luminarias, cable y postes; lo que permite tener comunidades mejor y 
mayormente iluminadas, contrarrestando en buena medida los índices delictivos. 

La presente administración logró incrementar en 1,578 luminarias lo que representa más del 9% del censo preliminar al 
recibir el gobierno, en la actualidad se cuentan 16,053. Cabe destacar que a lo largo del trienio se ha implementado un 
Programa de Modernización, mediante la sustitución de lámparas de vapor de sodio y suburbanas por 3,203 luminarias 
con Tecnología Led con una inversión de 40 millones pesos, lo que ha favorecido el ahorro de energía, reducción de 
costos en este rubro, un impacto ambiental positivo y el beneficio para cerca de los 267,858 habitantes de nuestro 
municipio.

Con implementación de recorridos nocturnos de supervisión con las autoridades auxiliares del municipio, fueron 
detectadas las fallas en el servicio de alumbrado público, las cuales han sido atendidas y corregidas en plazos más 
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cortos, tal es el caso de este año con la instalación o reposición de 2,700 luminarias y el mantenimiento de 6 mil más, la 
colocación de 19 mil metros lineales de cableado y la poda para clareo en 373 árboles para mejor luminosidad.

Programa: Electrificación
A Principios de febrero del presente año, los locatarios del Mercado Municipal 25 de agosto, solicitaron apoyo para 
la reubicación de los medidores de luz y la rehabilitación de la instalación eléctrica; ya que podría ocasionar un riesgo 
para los locatarios y las personas que se encuentren en él, debido al abandono del mantenimiento y al deterioro que 
presentaba la instalación, la cual nos informaron que administraciones anteriores habían hecho caso omiso a esta 
problemática, Así nos dimos a la tarea de remodelar la instalación eléctrica, para que cumpliera con todas las Normas 
Oficiales Mexicana aplicables, principalmente la norma de seguridad en instalaciones eléctricas, NOM-001-SEDE; 
adicionalmente para reducir los pagos que los setenta locatarios realizan a la Comisión Federal de Electricidad, por el 
consumo de energía eléctrica, se instaló en todos los locales y las áreas comunes, lámparas de tecnología led, los cuales 
reducen el consumo de energía eléctrica en iluminación hasta una décima parte, con el mismo confort.

De igual forma, se realizaron obras de electrificación en colonias populares y de interés social para mitigar los servicios 
irregulares de energía eléctrica; esto para beneficiar a las familias de las zonas que no cuentan con el servicio de energía 
eléctrica de forma regular, y que no cuenten con la infraestructura necesaria para recibir este servicio; vigilando para 
esta tarea con el cumplimiento de Normas Mexicanas, Normas Oficiales Mexicanas y Normas de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE); asimismo se brinda apoyo para la entrega de las obras a la CFE

Las obras contemplan la construcción de redes eléctricas en mediana y baja tensión, para dotar del servicio domiciliario 
de energía eléctrica de manera regularizada.

En el rubro se llevaron a cabo la construcción de 13 nuevas ampliaciones beneficiando a 766 familias de diferentes zonas, 
mismas que no contaban con este servicio de forma regular, ya que no existe la infraestructura necesaria para beneficiarse 
de este servicio, en virtud de que el costo para la ampliación de estos programas es alto y es difícil cubrir el costo, por 
lo que para este año se aprobó un total  de $ 8,000,000.00 (Ocho Millones de pesos 00/100 M.N.), correspondientes 
al Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) 2017, para atender las distintas peticiones de electrificación del Municipio.
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TEMA: Acción por el Clima

Programa: Protección al Ambiente
La administración actual ha sumado esfuerzos desde el inicio de la gestión para contrarrestar tal efecto del calentamiento 
global, por lo que, en 2016, se realizó la primera edición de la “Feria Ambiental Huixquilucan 2016” brindando un 
acercamiento de temas ambientales a la población, asimismo, se reforestaron y donaron alrededor de 26 mil árboles en 
todo el territorio municipal y se impartieron 11 pláticas y talleres de Educación Ambiental. 

Lo que respecta al 2017, continuamos con la difusión cultural con una temática de participación ciudadana, por ello 
en junio llevamos a cabo la segunda edición de la “Feria Ambiental Huixquilucan 2017”, en donde contamos con 1,500 
asistentes, además se donaron más de 2,000 árboles y se impartieron de manera alterna 10 pláticas y talleres de 
Educación Ambiental en colaboración con el Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan (TESH).

En agosto de 2017 se realizó un curso de “Promotores Ambientales” en colaboración de la Secretaria del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de México, en donde participaron estudiantes del TESH, vecinos y el personal de la 
Dirección General de Ecología y Medio Ambiente. 

También como parte del Programa de Educación Ambiental, durante el mes de agosto se realizó una visita con 120 
niños y jóvenes de San Fernando, en donde se realizó una visita a PetStar que es la Planta de Reciclado de PET Grado 
Alimenticio más grande del mundo, en donde se impartió una plática de Educación Ambiental sobre la importancia del 
reciclaje, proyectando el beneficio para más de 500 personas. 

Otra de las acciones que aportan al cuidado del medio ambiente y a la imagen de limpieza y orden en nuestro territorio 
municipal, son los trabajos de mantenimiento de áreas verdes como parques, jardines, lugares recreativos y escuelas. 
Espacios elementales para la convivencia y esparcimiento de la ciudadanía, por lo que es indispensable mantenerlos 
en condiciones adecuadas de uso, para tal efecto en el presente año se llevaron a cabo las siguientes acciones: el 
mantenimiento en áreas verdes con corte de pasto y arbusto a una superficie de 1 millón 300 mil metros cuadrados, la 
poda de más de mil 500 árboles y el derribo de 55, el desmalezamiento en vialidades con desorillado de 70 mil metros 
y chaponeo de 138 mil 600 metros cuadrados, la recolección de desechos orgánicos de 6 mil 
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TEMA: Vida de los Ecosistemas Terrestres

Programa: Manejo sustentable y conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad
Dando continuidad a la generación de una cultura ambiental para fortalecer la protección y cuidado del Medio Ambiente, 
de enero a septiembre del 2018 se han realizado 7 pláticas y talleres de Educación Ambiental, en las cuales se proyectaron 
videos y presentaciones, apoyando así la difusión de prácticas amigables con nuestro medio ambiente, beneficiando 
aproximadamente a 1,500 habitantes. Para el último trimestre del 2018, en seguimiento del Programa de Educación 
Ambiental se tiene planeado realizar un evento cultural en la explanada municipal y 3 pláticas más.
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En conmemoración del “Día Mundial de los Bosques”, el 21 de marzo se realizó un evento cultural en la Explanada 
Municipal con la Escuela Secundaria Número 32 “Santos Degollado”, contando con la participaron de 200 alumnos 
y público en general, durante el desarrollo del evento se impartieron pláticas de Educación Ambiental, un taller de la 
importancia de los árboles y pudieron disfrutar de una exhibición de pinturas que constaba de 30 ejemplares hechas 
por niños de la Casa de Cultura. 

El primer semestre del 2018 se donaron 7,500 árboles en la Explanada Municipal en eventos ´para el público en general, 
a la fecha hemos donado alrededor de 14,000 árboles, fomentando su debido cuidado y todos los beneficios que nos 
brinda.
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Complementando el Programa de EA, este año realizamos una visita con vecinos de las colonias El Pedregal, Ampliación 
Palo Solo, Federal Burocrática, El Bosque y La Glorieta al Museo Nacional de Historia Natural y al Cárcamo de Dolores, 
ubicados en la Segunda sección del Bosque de Chapultepec; en donde niños, jóvenes y adultos disfrutaron, conocieron 
y experimentaron actividades de educación y cultura ambiental. 

Dichas acciones están orientadas para atender necesidades y al mismo tiempo generar una cultura ambienta que 
coadyuve a la conservación y protección de nuestro Medio Ambiente.

Se realizó la gestión para la obtención del Convenio de Asunción de Funciones con la Secretaria del Medio Ambiente 
del Gobierno del Estado de México, el cual faculta a esta Dirección General para emitir autorizaciones y licencias de 
los siguientes temas:
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Se han atendido Contingencias Ambientales reduciendo en número año con año, para el 2016 hubo 10, en el 2017 
4 y lo que va del 2018 solo hemos tenido 1 contingencia ambiental, mejorando así la calidad del aire. El municipio 
de Huixquilucan tiene un papel preponderante en la Zona Metropolitana del Valle de México; de manera preventiva 
difundimos por medio de Redes Sociales Oficiales, algunas prácticas amigables con el Medio Ambiente, además, realizamos 
operativos de medición de gases contaminantes en coordinación con el Gobierno del Estado de México. 

Programa: Desarrollo Forestal
Durante la temporada de estiaje, la Brigada Forestal Municipal combatió 12 Incendios Forestales, con un índice de 
afectación de 161.5 hectáreas de bosques de árbol joven y adulto en diferentes zonas boscosas de nuestro Municipio, 
debido a los trabajos de prevención de incendios forestales realizados por la brigada municipal en áreas de mayor 
incidencia. Adicionalmente se atendieron 6 Conatos De Incendio Forestal que afectaron 3,800m2. Quemándose 
combustibles ligeros, medianos y pesados.

También se realizaron trabajos preventivos de 17,450M2 de Brecha Corta Fuego Y 36,150 M2. de poda y chaponeo.

Debido al bajo volumen de agua que presentan nuestros manantiales, nos hemos dado a la tarea de realizar trabajos de 
captación de agua a través de TINAS CIEGAS realizando 151 piezas. De 40cm x 40cm x 3m.

Realizamos 5 RECORRIDOS en las zonas boscosas, acciones que han reducido en gran medida la actividad ilícita (tala 
clandestina) que practican algunos pobladores de nuestro Municipio, 6 RECORRIDOS para verificar columnas de humo 
en la zona boscosa, 2 RECORRIDOS para supervisar Quemas Controladas, 7 RECORRIDOS para verificar predios para 
Reforestar y 1 RECORRIDO para planear un Simulacro en la prevención de Incendios Forestales.   Lo que suma un total 
de 30.

Con el apoyo de diferentes fundaciones, instituciones educativas, empresas, grupos voluntarios y ciudadanía en general, se 
inician trabajos de REFORESTACIÓN, sembrándose diferentes especies como: Oyamel, Pino Greggii y Pino Ayacahuite, 
plantándose 25,000 piezas y cubriendo una superficie de 27.61 hectáreas en zonas devastadas por Incendios Forestales.
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Tema: Agua limpia

Programa: Manejo eficiente y sustentable del agua
El Generar y fomentar conciencia sobre la captación, potabilización, conducción, disposición final, reutilización, el manejo 
integral del agua y concientización de pago, es el objetivo esencial de la actual administración; promoviendo la cultura del 
buen uso de este vital líquido, así como la recuperación del valor del mismo a través de diversas campañas fomentando 
un cambio de pensamiento generacional, principalmente a través de los niños. Dar a conocer el Ciclo Urbano del Agua 
mediante estrategias de comunicación dirigidas a los niños y jóvenes del municipio, para generar con ello la conciencia 
de la importancia del buen uso del recurso hídrico y el pago puntual del mismo.

Con la creación y posicionamiento de la marca Escuadrón Vigilante, Ana y Charly dos Superhéroes del agua, se realizan 
campañas permanentes que invitan a niños, jóvenes y adultos a ser voceros e imitar acciones positivas en pro del uso 
responsable y cuidado del Agua.

Hemos impartido 733 talleres en diferentes Escuelas Públicas y Privadas a través de todo el Municipio. Abarcando un 
total de 554 brigadas para alumnos de Preescolar, Primaria y Secundaria. Así mismo logramos concentrar a 4,984 padres 
interesados en escuchar las recomendaciones de cómo dar un uso correcto a este recurso tan valioso, a través de 
impartir un total de 199 conferencias. A la fecha se realizaron 12 convocatorias en pro del medio ambiente y cuidado 
del agua: El Saneamiento del río principal de Santa Cruz Ayotuxco ha sido partícipe de 3 limpiezas en conjunto con los 
vecinos de la Comunidad contando con el apoyo de más de 200 personas quienes brindaron su apoyo para la limpieza 
del mismo.  Se benefició a un total de 3,521 alumnos de diversas Escuelas Primaria con la gira del “Domo Portátil en tu 
Escuela “ 

Se logró llegar a más de 5000 personas a través de 2 diferentes convocatorias para la celebración del Día Mundial del 
Agua 2016-2017 en un ambiente familiar y de gran impacto para los Huixquiluquenses por el tipo de evento realizado.

Se realizó una convocatoria de pintura sobre el Cuidado del Agua en la Escuela Primaria Emiliano Zapata en El Palacio. 
Se llevó a cabo el Festival del Agua en la Escuela Secundaria Técnica Rosario Castellanos #130 en dos Ríos. Se llevaron 
a cabo tres carreras de color “The Color Run” y “The Color Run Night” durante esta administración contando con la 
participación de 12,000 personas motivadas a correr a favor de un cambio de conciencia “El cuidado del Agua” durante 
toda la administración 

Las Campañas y la difusión para el cuidado del agua realizadas en el 2018 se pueden consultar en:

PROMO / Escuadrón Vigilante

Medio de Comunicación facebook

https://web.facebook.com/sah.gob/videos/152994598688627/

Fecha 5 Enero 2018

1,600 Vistas / 4 Veces compartido / 29 Interacciones
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PROMO / Cultura del Agua

Medio de Comunicación facebook

https://web.facebook.com/sah.gob/videos/152994455355308/

Fecha 5 Enero 2018

1,300 Vistas / 3 Veces compartido / 18 Interacciones

Programa: Manejo de aguas residuales, drenaje y 
alcantarillado 
Incrementar el uso eficiente y sustentable del agua mediante el mejoramiento continuo de la gestión integral del agua, 
la realización y actualización permanente de inventarios de usos y usuarios, y de la infraestructura hidráulica, así como 
la atención prioritaria de la problemática que presenten los recursos hídricos del municipio en cuanto a su calidad y 
cantidad ha sido nuestro principal objetivo en esta materia.

Parte esencial para conseguirlo es el papel que juegan las 2 Plantas Tratadoras y el volumen de agua que recupera para 
la actividad humana: 

• El Capulín: 340,500 litros de agua tratada.

• Jardín de la Cultura: 270,648 litros de agua tratada.

• Total, tratado: 610,148 litros de agua tratada en Huixquilucan

Organismo en Acción: Programa enfocado a una semana de trabajo específico en dos comunidades a la semana.

• 24 comunidades atendidas de Zona Tradicional.

• 8 colonias atendidas de Zona Popular.

• 10 colonias atendidas de Zona Residencial. 

• Trabajos realizados: Cambio de Brocales, desazolve de rejillas, cambio de rejillas y desazolve de pozos de visita.

Desazolves: 

• Saneamiento de fosas: 384 atendidas.

• Sondeo de líneas sanitarias: 57.5 kilómetros. 

• Lavados: 50 eventos.

• Desazolve de rejillas: 400 rejillas atendidas.
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Construcción: 

Obras terminadas:

• Ampliación de drenaje sanitario en calle circuito Montiude paraje Botidi, magdalena Chichicaspa.

• Construcción de drenaje sanitario de 45 cm de ø, en camino paralelo a la caseta de cobro Interlomas de la 
autopista Chamapa-la venta, Jesús del monte.

• Rehabilitación de drenaje sanitario en calle cerrada de fresno, el olivo.

• Rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los tanques de agua potable el roble, Jesús del monte.

• Tanque de acero, de almacenamiento de agua potable, san Cristóbal Texcalucan.

Obras en Proceso:

• Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, “barranca los Pírules II”, el guarda.

• Construcción de fosa séptica y drenaje sanitario en paraje Villagómez parte alta, el Trejo.

• Construcción de drenaje sanitario de av. Jesús del monte tramo del fresco a la autopista Chamapa la venta, Jesús 
del monte.

Obras por Ejecutar:

• Suministro e instalación de tanque de acero, para almacenamiento de agua potable en calle capulines, la cañada.

• Mantenimiento y rehabilitación de línea de conducción de agua potable av. Jesús del monte, Jesús del Monte.

• Mantenimiento y equipamiento del tanque el ancón, Jesús del monte.

• Sustitución de drenajes, pluvial y sanitario en bosque de centenario, la herradura.

• Construcción de drenaje sanitario, a un costado de la carretera Huixquilucan-Naucalpan y calle dalia, barrio 
Shido, magdalena Chichicaspa. Ver con traslaviñas cuando se van a hace ose están haciendo

Mantenimiento continúo:

• Reparación y cambio de 658 brocales.

• Desazolve de la barranca La Coyotera, retirando 9,000 m3 de azolve y basura.

• Desazolve de Rio San Joaquín- tramo Balcones la Herradura, retirando 2,000 m3 de azolve y basura.

• Desazolve de Rio San Joaquín tramo BMW Av. Magno centro, retirando 1,000 m3 de azolve y basura.

• Modificación de drenajes: 45 atendidos por fractura.

• Creación de rejillas para captación de agua pluvial: 45 rejillas.
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Tema: Ciudades y Comunidades Sostenibles 

Programa: Política Territorial
En materia de ordenamiento territorial se tiene registrado que para el periodo que comprende del 01 de enero de 2016 
al 17 de septiembre de 2018; se recibieron 879 solicitudes de Licencias de Uso de Suelo, de las cuales se han atendido 
863, es decir, el 98%.

Por otro lado, en lo que va del último año de administración se registra una recepción 246 solicitudes de licencias 
de Uso de Suelo, de las cuales se han atendido 236 Licencias, equivalente al 95%. Con esto se tiene un 69.8 % de la 
programación anual para este trámite.

Respecto de las Constancias de Alineamiento y Número Oficial, para el periodo de referencia (01 de enero de 2016 
al 17 de septiembre de 2018), se han recibido 1,175 solicitudes para este trámite, de estas se han emitido 1,158 
Constancias, lo que equivale a un 98.5%.

En lo que respecta al último año, se han recibido 357 solicitudes, de las cuales se han expedido 340 Constancias de 
Alineamiento y Número Oficial, que corresponde al 95.2%. Esto significa un avance del 71.57 % de las metas programadas 
para el año 2018.

En cuanto a las Cedulas Informativas de Zonificación, en el periodo de referencia señalado al inicio de este informe, se 
han recibido 1,606 solicitudes, registrando a la fecha 1,589 Cedulas Informativas de Zonificación emitidas, representando 
un 98.9%.

Respecto al año corriente se han solicitado 683 cedulas, de las cuales se ha atendido el 97.5% de las solicitudes es decir 
666 documentos.

En materia de Movilidad, en el periodo 2016-2018 se han elaborado 1,271 dictámenes viales, para colocación de 
señalización y colocación de reductores de velocidad, los cuales tiene como finalidad el diseño de propuestas para el 
mejoramiento del tránsito y la movilidad en diversas zonas del municipio. Por otro lado, en el año corriente se han 
emitido 265 dictámenes. 
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En cuanto a los Estudios Sectoriales de Movilidad se tiene un registro de 18 documentos elaborados en el periodo 
2016-2018.

Uno de los principales logros en la administración 2016-2018, es la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano, publicando en la Gaceta del Gobierno N°54, de fecha 14 de septiembre de 2017, lo que conllevo un arduo 
trabajo de planeación, reconfiguración de estrategias, políticas públicas y normas de uso del suelo con la finalidad de 
contar con un instrumento de planeación urbana acorde a las necesidades del municipio, para hacer de Huixquilucan 
una Ciudad Competitiva y Sustentable.

Cabe señala que durante el primer año de implementación se han obtenido resultados positivos y una administración 
del suelo urbano exitosa. 

Asimismo, y derivado del logro anterior, el municipio se encuentra hoy en día dentro del Programa de Ciudades 
Prosperas de ONU-Hábitat, ya que en el último año se consideró para la evaluación del Índice Básico de las Ciudades 
Prosperas. 

Por otro lado, se han realizado estudios focalizados a mejorar la calidad de vida de los habites y las condiciones físicas 
del territorio, los cuales son:

• Programa Diagnóstico de Vivienda, el cual, se enfocó a analizar las condiciones actuales en que se encuentra la vivienda 
en el territorio municipal, sirviendo como base para el diseño de estrategias de mejoramiento.

• Diagnóstico General de Movilidad y Transporte, que tiene como finalidad el diseño de estrategias para mejorar la 
movilidad tanto de peatones como de vehículos en el Municipio de Huixquilucan

En materia de uso de tenencia de la tierra, Se han llevado a cabo asesorías de integración, verificación y regularización 
de la tenencia de la tierra en diferentes colonias populares y zona tradicional de este Municipio, para garantizar un 
desarrollo sustentable con el medio urbano y social.
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Así mismo se han realizado 10 recorridos con autoridades auxiliares en las comunidades: Colonia El Hielo, Colonia 
Pedregal y Canteras, Poblado de Santiago Yancuitlalpan, Colonia El Bosque y la Colonia Jesús del Monte, Cabecera 
Municipal.

Programa: Gestión Integral de los Desechos
Mediante su oportuna ejecución, los servicios públicos otorgan y garantizan condiciones de sanidad, seguridad y realce 
de la imagen urbana de nuestro municipio.

En este rubro destaca la  puesta en marcha del Plan de Renovación Continua de Parque Vehicular, en 2018 se adquirieron 
seis unidades automotoras de diferentes características (recolector compactador, barredora, grúa con canastilla, volteo, 
carro cisterna y camioneta), con un monto invertido de 11 millones de pesos, el inventario vehicular para el servicio 
de limpia y recolección incremento en un 33% con una adquisición total de 17 vehículos en el trienio, aportando la 
implementación de dos turnos más, vespertino y nocturno, para ofrecer a nuestros ciudadanos una cobertura total, 
eficiente e ininterrumpida de rutas, permitiéndonos mantener nuestra posición dentro de los municipios más limpios 
del país.
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En la actual administración se ha recolectado más de 229 mil 331 toneladas de residuos sólidos urbanos, efectuado el 
servicio de barrido manual y papeleo en avenidas principales y, espacios públicos sumando un total de 76,974 kilómetros, 
acciones claves que favorecen el correcto manejo de los residuos, para cuidar el medio ambiente.

Programa: Modernización de los Servicios Comunales
Para cumplir con el propósito de fomentar los entornos y comunidades saludables para la población, se ha proporcionado 
en este 2018, 53 apoyos funerarios para personas de bajos recursos económicos, un total de 182 desde el inicio de la 
actual administración, asimismo, se proyecta que para el 31 de diciembre del presente año se hayan otorgado un total 
de 199 durante estos primeros tres años de gobierno. 

Por primera vez en la historia del Municipio de Huixquilucan, se lleva a cabo un censo de inhumaciones y exhumaciones 
en los panteones municipales. Además, se da mantenimiento constante y periódico a estos, destacando la colocación de 
320 metros de malla ciclónica en los panteones de Magdalena Chichicaspa, San Francisco Ayotuxco y el Palacio.

Para los nuevos panteones, “Barranca Honda” en Magdalena Chichicaspa y “El Mirasol” en Zacamulpa, ya se cuenta 
con el Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de Construcción emitido por la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM), estando solo en espera de los Permisos Sanitarios de Inicio de 
Construcción para dar inicio a la obra.
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PILAR: MUNICIPIO CON 
SEGURIDAD Y JUSTICIA
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Tema: Seguridad con visión ciudadana

Programa: Seguridad Pública
La principal demanda que enfrenta Huixuqilucan, es la relativa a la seguridad pública, que representa una condición 
básica para la convivencia social, el crecimiento económico y sobre todo para la vida armónica de los ciudadanos, en 
consecuencia, su bienestar.

Con el propósito de fortalecer la Seguridad Pública, en 2018 se incrementó 12.78% la plantilla del personal operativo, 
con la contratación de 50 nuevos elementos, incorporados a las actividades preventivas de Seguridad Pública; Por 
otra parte, 24 monitoristas adscritos al Centro de Mando y Comunicación se cambiaron de personal administrativo a 
categoría de policía, con la finalidad de que todo el personal tenga la oportunidad de ser capacitado en conocimientos 
y aptitudes necesarias para el desarrollo de sus funciones.

Con el objetivo de contar con mejores herramientas para hacer frente al delito y consolidar una sociedad más protegida, 
en 2018 se adquirió el siguiente parque vehicular:

• Adquisición de 10 vehículos marca Mitsubishi, asignadas a la Sección Especial de Reacción Operativa (SERO).

• Una motocicleta.

• Un vehículo, cumpliendo con las especificaciones para su conversión a Ambulancia, la cual cuenta con el equipo 
necesario para traslados Pre-Hospitalarios, asignada a la Unidad de Rescate.

• Adquisición de una Torre Aérea de Video Vigilancia, equipada con cámaras de video vigilancia de 360 grados, lo que 
permite tener una mejor visibilidad y, con ello, brindar un mejor servicio en materia de seguridad y en beneficio de la 
ciudadanía.

• 300 chalecos de seguridad vial, adquiridos con recurso municipal, con un costo de 69 mil 600 pesos. 

• 62 equipos de lluvia, (saco con capucha integrada, pantalón, bota pantalonera, bota de PVC y guantes de carnaza), para 
el personal operativo del H. Cuerpo de Bomberos, adquiridos con recurso propio, con un costo total de 192,903 miles 
de pesos.

• 500 impermeables tipo manga, para el personal operativo de seguridad pública, adquirido con recurso Estatal, con un 
costo de 567,414 miles pesos.

• 80 pistolas semiautomáticas calibre 9mm

• 20 fusiles semiautomáticos, 

• 20 mil cartuchos útiles de diferentes calibres, con recurso del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG), con un costo de 2,090 millones pesos.

• 10 chalecos balísticos, para el personal operativo de Seguridad Pública y Vialidad, con recurso del programa FORTASEG, 
con un costo de 240 miles de pesos.

• Se suministró de dos uniformes (camisola, pantalón, chamarra, gorra y botas), a cada elemento de Seguridad Pública, de 
Tránsito, de Vialidad, de Bomberos y Unidad de Rescate, con recurso propio y del programa FORTASEG.
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Con el objetivo de contar con personal altamente capacitado para sus funciones; se han realizado convenios de 
colaboración con el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, y con la Academia Regional de Seguridad Pública del 
Centro. Derivado de ello en 2018 se impartieron los cursos: Formación Inicial para Nuevo Ingreso, Formación Inicial 
para Policía Preventivo en Activo y Competencia de la Función Policial.

Adicionalmente, se aplicaron evaluaciones ante el Centro de Control y Confianza del Estado de México, para acreditar 
el cumplimiento de los requisitos de permanencia y, con ello, obtener y mantener vigente la certificación respectiva de 
todos los elementos que conforman la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad. 

Nos hemos coordinado de manera permanente con autoridades de los tres niveles de gobierno, para establecer acciones 
continuas y permanentes en la lucha contra la delincuencia dentro del territorio municipal.

Con las diversas autoridades de seguridad nacional y estatal, así como de los municipios vecinos en 2018 hemos realizado 
4 mil 355 operativos de seguridad y prevención, de los cuales en 345 se contó con la participación de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de México, 365 en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 3 
mil 015 operativos propios.
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Los resultados obtenidos de estas acciones de seguridad, se efectuó el aseguramiento de 1,486 personas, de las cuales 
127 fueron puestas a disposición ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común y 533 al Juez Calificador y 
Conciliador; así como, 5 armas de fuego y 5 armas blancas.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), sobre incidencia delictiva; año 
con año hemos venido reduciendo los índices de Incidencia Delictiva como se observa en el cuadro siguiente:

Hoy contamos para el combate a la delincuencia, con un sistema organizativo Centro de Mando y Comunicación (C-2), 
un Centro de Enlace Comunitario (CEC), y el Sistema de Video-vigilancia Urbana. Existen, en todo el territorio municipal, 
632 cámaras, ubicadas en puntos estratégicos, 9 arcos carreteros con un Sistema de Lector de Placas y Reconocimiento 
de Vehículos Robados, colocados en las entradas y salidas del municipio.

Además, se han instalado 3 mil 496 botones de pánico en instituciones educativas, deportivos, casas habitación y centros 
comerciales, logrando tener un mayor contacto con la ciudadanía al obtener una mayor respuesta ante cualquier 
acontecimiento; en el presente año, se han atendido 13 mil 075 llamadas de emergencia con un tiempo promedio de 
respuesta policial de 00:04 minutos. 
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En la presente administración se ha dado énfasis en la adquisición de nueva tecnología, para tal fin se adquirieron 14 
radios base, instalados en cada uno de los sectores que se divide el municipio; 150 radios portátiles, también se han 
realizado 52 mapas georreferénciales, para dirigir acciones de seguridad en cuanto a incidencia delictiva.

En septiembre de 2018, entró en operación “C-Now” la aplicación para teléfonos móviles con los sistemas IOS o 
Android, dicha herramienta sirve para que los ciudadanos a través de una video llamada puedan enlazarse de manera 
directa con el Centro de Mando y Comunicación, proyectando la ubicación en tiempo real de cualquier situación de 
emergencia; ofreciendo una mayor respuesta de los cuerpos de emergencia.

Para fortalecer las acciones de la Prevención del Delito, se impartieron 228 pláticas, 130 Obras de Teatro Guiñol y 
representaciones teatrales, en 90 instituciones educativas, de los niveles de preescolar, primaria y preparatoria, con el fin 
de prevenir situaciones de bullying, cutting, violencia en sus diferentes modalidades, prevención de las adicciones, equidad 
de género y conductas antisociales, beneficiando a 11 mil 435 alumnos y 4 mil 354 padres de familia.
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Con la finalidad de crear y promover una educación de cultura vial en la población Huixquiluquense, en 2018 se han 
impartido 60 pláticas y actividades didácticas de prevención en 18 instituciones educativas; beneficiando a 3 mil 318 
alumnos y 1, 200 padres de familia.

Con la intención de hacer conciencia entre la población para disminuir los accidentes viales en Huixquilucan, se llevó 
a cabo la difusión de 9 mil folletos, que contienen las medidas básicas de prevención de accidentes. Se colocaron 
115 vinilonas y 100 lonas en puntos estratégicos de la demarcación, con información relacionada a la prevención de 
Accidentes en la Vía Publica

Adicionalmente, a través de las Autoridades Auxiliares y de la población en general, se recibieron reportes para retirar 
vehículos en la vía pública, por ser considerados como abandonados; por ello, en este año se han retirado de la vía 
pública 36 vehículos que generaban un riesgo a la ciudadanía y a la movilidad vial.

El municipio de Huixquilucan ha enfrentado importantes contingencias, acudiendo de manera inmediata a sofocar 194 
incendios y 562 servicios por fugas de gas LP; además de diversas inundaciones, derribo de árboles, deslaves y enjambres.  
Los servicios más concurrentes son enfermedad, choques o volcaduras y por lesiones, en 2018 se han realizado 1,012 
traslados, lo que asciende a 3 mil 354 traslados en lo que va de la administración.

Programa: Coordinación intergubernamental para la 
Seguridad Pública
El Consejo Municipal de Seguridad Pública es un órgano colegiado, constituido por autoridades federales, estatales 
y municipales vinculadas al tema de seguridad pública, así como integrantes del H. Cabildo, Gabinete Municipal, 
Representantes de la Sociedad Civil y Autoridades Auxiliares Municipales.

De 2016 a 2018 se llevaron a cabo 21 sesiones, 18 de carácter ordinario y 2 extraordinarias; estableciéndose 131 
Acuerdos, en su totalidad por unanimidad, y los cuales han privilegiado en todo momento las peticiones ciudadanas.

De éstos destacan por su alta aceptación social y utilidad pública, la implementación de nueve campañas municipales: 
Teléfonos de emergencia 911, Comisaría y Centro de Mando Municipales; Contra la Violencia de Género; Denuncia 
Ciudadana; Consumo Responsable de Alcohol, Seguridad Vial, Seguridad Ciudadana, Preventiva de Seguridad Ciudadana, 
y el despliegue de la Campaña “En Huixquilucan, ser mujer significa...”, las cuales tienen entre sus alcances cuatro 
objetivos fundamentales: 
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1. Fomentar la cultura de la participación y corresponsabilidad ciudadana en la reducción de riesgos comunitarios.

2. Reforzar la confianza social en las autoridades gubernamentales, 

3. Eficientar nuestra capacidad de respuesta institucional; así como, 

4. Informar y concientizar a la población para la construcción de una nueva ciudadanía. 
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En 2016, en la Primera Sesión Solemne de Cabildo, se aprobó la Publicación y se dio a conocer el Decálogo del Policía, 
como principio básico para el ejercicio de las funciones de nuestros policías.

Así mismo, en 2017 y 2018, se llevaron a cabo la entrega de reconocimientos por actos meritorios relevantes a elementos 
de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, así como del H. Cuerpo de Bomberos; hechos los cuales reflejan 
su mística de servicio, valor y lealtad institucional.

Siendo importante destacar que el Consejo Municipal de Seguridad Pública fue permanentemente reconocido por 
la Coordinación Regional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública por su desempeño y 
resultados. 

En 2017, el Municipio de Huixquilucan fue electo para presidir el Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, Región 
VI- Huixquilucan, que comprendía los municipios de Huixquilucan, Jilotzingo, Isidro Fabela y Nicolás Romero, llevándose 
a cabo cuatro Sesiones Ordinarias, teniendo por objeto propiciar la efectiva coordinación entre los municipios que lo 
conformaban, para contribuir a los fines de la seguridad pública, así como dar seguimiento a los acuerdos tomados en el 
Consejo Estatal, y verificar su cumplimiento. 

Durante 2018 el Municipio de Huixquilucan fue electo para presidir el Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, 
Región IX- Naucalpan, que comprende los municipios de Huixquilucan, Naucalpan, Jilotzingo, Isidro Fabela y Xonacatlán, 
celebrándose cuatro Sesiones Ordinarias con el objeto fundamental de fortalecer los vínculos interinstitucionales y 
coordinar acciones conjuntas en favor de la seguridad personal y patrimonial de los habitantes de dichos territorios.

En 2018, el Gobierno de Huixquilucan, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se 
firmó el Convenio de coordinación de acciones para promover y garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de 
violencia, destacando la integración de la Policía de Género, así como de las Células de reacción inmediata y de búsqueda 
de personas desaparecidas, consolidándose con ello, las estrategias impulsadas por la presente administración en esta 
materia. 

Asimismo, en 2018, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos por actos meritorios relevantes a elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, así como del H. Cuerpo de Bomberos, hechos los cuales reflejan su 
mística de servicio, valor y lealtad institucional.

Programa: Protección Civil 
Del primero de enero de 2016 a la fecha, la Unidad Municipal de Protección Civil, ha llevado a cabo un total de 29 
mil 611 acciones en la materia, destacan mil 782 emergencias atendidas, en las que se ha protegido a más de 10 mil 
ciudadanos durante eventos y fenómenos naturales que ponen en riesgo su seguridad personal y patrimonial. 

Además, se ha llevado a cabo el rescate de 96 personas durante accidentes automovilísticos como choques y volcaduras, 
así como en deslaves durante la temporada de lluvias. Se estima que para el 31 de diciembre de 2018 se atiendan más 
de 2 mil emergencias en Huixquilucan. 

Ante las circunstancias de riesgo de las zonas alta, popular, residencial y comercial de Huixquilucan, esta administración 
ha invertido un total de 23 millones 279 mil 373 pesos para el adecuado equipamiento del personal operativo de la 
Unidad Municipal de Protección Civil.
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La adquisición más importe es la de 39 receptores de la señal del Sistema de Alerta Sísmico Mexicano (SASMEX), que 
en octubre de 2017 fueron instalados en diversos puntos estratégicos del territorio municipal, mejorando la capacidad 
de respuesta de los huixquiluquenses y de las autoridades municipales ante fenómenos como el terremoto del pasado 
19 de septiembre de 2017. 

Además, se han adquirido de uniformes, botas de bombero para las temporadas de incendios forestales y lluvias, camilla 
y tripie de rescate para espacios confinados, cascos de rescatista, sleeping bags, una ambulancia, radios de comunicación 
satelital para la atención inmediata de emergencias, una torre de iluminación para trabajos nocturnos, motosierras para 
el derribo de árboles y un equipo de extracción vehicular (Quijadas de la Vida).
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Tema: Impartición de Justicia y Combate a la Impunidad

Programa: Mediación y conciliación municipal
La Oficina Mediadora y Conciliadora, en 2018, ha intervenido en 931 controversias y procesos de mediación y conciliación 
entre particulares; apoyó a otras dependencias de la Administración Municipal en la elaboración y verificación de 54 
acuerdos para la reparación de daños a particulares, o en su caso al Municipio; y medió en 73 accidentes automovilísticos. 
Además, la Oficialía Calificadora impuso 580 sanciones por faltas o infracciones al Bando Municipal. Lo que significan mil 
641 acciones en favor de la paz y armonía social, sumadas a las cuatro mil 411 de 2016 y las dos mil 927 de 2017 nos 
da un total de ocho mil 979 acciones que generan mejores condiciones de desarrollo en la población huixquiluquense. 
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TEMA: Derechos Humanos y Paz

Programa: Derechos Humanos
En el fomento, protección y difusión de los Derechos Humanos son un compromiso firme de la presente Administración 
Pública Municipal, en ese sentido, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, desde el inicio de la administración a 
la fecha ha llevado a cabo más de mil 714 acciones en la materia.

Durante 2018, se han llevado a cabo 150 asesorías jurídicas a la población, cinco capacitaciones, 38 platicas en instituciones 
educativas y grupos de adultos mayores, seis supervisiones a centros de adicciones y cárceles municipales y un evento 
de difusión, todo ello en materia de Derechos Humanos, así como la recepción y envío de siete quejas a la Visitaduría 
General con sede en Naucalpan.



82







85

EJE TRANSVERSAL 1: 
EQUIDAD DE GÉNERO
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Programa:   El papel fundamental de la mujer y la 
perspectiva de género  
En Huixquilucan se ha protegido a la Mujer; porque consideramos un pilar importante en la sociedad, con el objetivo 
de orientar, capacitar y proteger. Hoy en día los espacios que ocupan las mujeres y las cantidades de actividades que se 
desempeñan es cada vez mayo, lo que nos ha permitido ir cerrando la brecha de género en nuestro municipio.

En 2018 se otorgaron consultas Psicológicas especializadas a mujeres para lograr que resuelvan sus problemas 
emocionales, escuchándolos y dándoles técnicas y estrategias para que puedan reintegrarse a una sociedad exigente; en 
este renglón se brindaron 721 consultas a mujeres de las diferentes localidades del Municipio

Otra actividad dirigida a las mujeres fueron las pláticas en Comunidad e Instituciones Educativas, la principal intención 
fue dar a conocer temas relacionados a la unión familiar, e inquietud de los jóvenes, dando calidad de información 
y una serie de estrategias que ayuden a hacer más fácil y motivadora la implicación de hijos y padres de familia. 
Se impartieron 96 pláticas, con los temas: Familia y Violencia, Violencia en el Noviazgo, Prevención al Abuso Sexual, 
Autoestima, Prevención del Embarazo en Adolescentes, Sanación Emocional, Violencia Intrafamiliar dirigida a alumnos, 
padres de familia y ciudadanía beneficiando a 4,214 personas en las siguientes escuelas y localidades:

Primaria “Gustavo Baz Prada” de Magdalena Chichicaspa, Primaria “Vicente Guerrero” de Magdalena Chichicaspa, JDN 
“Francisco Gabilondo Soler” de Magdalena Chichicaspa, Primaria “Adolfo López Mateos” de Magdalena Chichicaspa, 
Primaria “Emiliano Zapata” TV de Magdalena Chichicaspa, Primaria “Ignacio Manuel Altamirano” de Zacamulpa, Primaria 
“Benito Juárez” TM de la Col. Palo Solo, Primaria “Benito Juárez” TM de Santiago Yancuitlalpan”, Primaria “Benito Juárez” 
TV de Santiago Yancuitlalpan, JDN “Victoria Chaix” Santa Cruz Ayotuxco, Primaria “Amado Nervo” TV de San Juan 
Yautepec, Primaria “Miguel Hidalgo” de la Col. San Fernando, Primaria “Adolfo López Mateos” de Col. San Fernando, 
Primaria “Mariposa Monarca” El Xiguiro, JDN “Mazatli” de Canteras, Primaria “Francisco Javier Mina” de Canteras, 
Primaria “Fray Ignacio Toris” de Cabecera, JDN “Gustavo Adolfo Becquer” de Santiago Yancuitlalpan, JDN “Francisco 
Gabilondo Soler” de la Col. Jesús del Monte.

Secundaria Técnica Número 144 “Octavio Paz” de Zacamulpa, Secundaria Oficial Número 32 “Gral. Santos Degollado” 
Primer Cuartel, Secundaria “José María Garibay Quintanilla” de Col. Constituyentes de 1917, CECyTEM de San Ramón, 
Escuela de Ballet en la Col. Constituyentes de 1917, Colegio de Bachilleres del Estado de México, Plantel Huixquilucan 
de la Magdalena Chichicaspa, Centro de Bachillerato Tecnológico Huixquilucan de Santa Cruz Ayotuxco. 

Se han impartido 168 clases, beneficiando a 886 mujeres, con los cursos de: Jabón y tecnología doméstica, chocolate, 
primeros auxilios, diademas con listón, globoflexia, bisutería, automaquillaje, peinados, postres en frío, uñas, fieltro, corte 
y confección, jabón decorativo y tejido; con la finalidad de capacitarse, auto emplearse y generar un ingreso.

Talleres de Verano, Se beneficiaron 283 personas. Con el objetivo de generar una actitud entre jóvenes y padres de 
familia en el desarrollo biopsico social, motriz y de superación personal, conviviendo con sus padres en el periodo 
vacacional y que la mujer a su vez se empodere aprendiendo un oficio que le ayude en su vida diaria.

Se impartieron varias conferencias dirigidas a las mujeres, entre las que destacan la Conferencia “Derechos de las 
Mujeres”, beneficiando a 30 personas; la Conferencia “Cuidados del Cuerpo”, beneficiando a 20 personas y la Conferencia 
“Institucionalización de Género”, beneficiando a 20 personas.



88

También se realizaron 3 Pláticas con el tema “Igualdad de Género” a policías y autoridades auxiliares en el Teatro Negro 
de Casa de Cultura, impactando a 105 personas.

Para poner fin a la violencia contra las mujeres se proclamó el día 25 de cada mes como el “Día Naranja”, actividad 
anunciada por el Secretario General de las Naciones Unidas, UNETE, y llevada a cabo en todo el mundo por la Red 
Mundial de Jóvenes. Esta campaña tiene como objetivo llamar a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres 
y las niñas en todo el mundo.

En el marco del día naranja se ha llevado a cabo la pinta de bardas en 11 comunidades, 24 bardas, beneficiando 29,481 
personas. 

Innovador resulto el programa Seguro de Vida Jefas de Familia, con el cual se benefician a los hijos de madres fallecidas, 
con recurso económico siempre y cuando se encuentren estudiando y la beca será hasta concluir la Universidad, en el 
Municipio se registraron 266 Mujeres de 41 localidades del Municipio y han sido beneficiados 19 casos.

Otra acción destacada por su importancia y trascendencia es la puesta en marcha del “Sistema Municipal para la igualdad 
de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres del Municipio de Huixquilucan”.
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Se han llevado a cabo 3 Sesiones, se integra por Presidente Municipal Constitucional, Regidoras, Directoras y Servidores 
Públicos. 

Con el objetivo de promover acciones de manera coordinada y transversal para garantizar una vida libre de violencia 
para las mujeres en el municipio y coadyuvar con el Estado de México para lograr la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado.

Otra instancia que debemos destacar son los trabajos de la “Comisión del Grupo Municipal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes”, en este cuerpo colegiado se han llevado a cabo 5 Sesiones Ordinarias, se integra por 
Presidente Municipal Constitucional, Regidoras (es), Supervisores (as) escolares, Directores (as) escolares, Maestros (as), 
Alumnos (as) de nivel primaria, secundaria, bachillerato y universidad; Asociaciones de Padres de 

El Objetivo general es: En el marco de las actividades de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, se pretende contribuir a los objetivos establecidos para lograr que en el 2030 se reduzca a la mitad la 
actual tasa de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 y 19 años de edad y erradicar el embarazo en niñas 
menores de 12 a 19 año.

Destaca por su importancia el PROGRAMA INMUJERES “FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO”, tratamos de armonizar y alinear el marco normativo en materia de igualdad y no 
discriminación contra las mujeres con el marco legal internacional, federal y estatal. Formalizar y activar el Sistema 
Municipal de Igualdad, Elaborar y Proponer acciones afirmativas en el Ayuntamiento. Este año se hicieron 12 asesorías 
presenciales especializadas.

12 horas de mesas de trabajo y 8 horas de grupos focales.

Además, no sumamos a importantes celebraciones y conmemoraciones de las mujeres como el evento del 8 de marzo  
llevado a cabo en la Explanada Municipal, con asistencia de 2,000 mujeres

Se hicieron pintas de bardas los días 25 de cada mes en escuelas y localidades del municipio de Huixquilucan, por el “Día 
Internacional de la Erradicación de todas las formas de Violencia hacia la mujer”, evento que ha beneficiado a 29,000 
personas.
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EJE 2: GOBIERNO CAPAZ Y 
RESPONSABLE
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TEMA: Transparencia y Rendición de Cuentas

Programa: Transparencia
El proceso de democratización del acceso a la información pública ha sido, sin duda, uno de los mayores baluartes de 
esta administración; que indubitablemente sienta las bases para un municipio más incluyente, sustentable y competitivo. 

El procedimiento de acceso a la información es la garantía esencial que se rige por los principios de simplicidad, gratuidad, 
rapidez, auxilio y orientación a los particulares, con el objeto de otorgar la protección más amplia del derecho de las 
personas; lo anterior de conformidad con el marco jurídico vigente para los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de 
México en materia de Transparencia.

La tendencia mundial indica, que son los gobiernos abiertos y comprometidos con el acceso a la información los que 
tienen mejor aceptación entre la ciudadanía y los que de manera cuantitativa y cualitativa dan mejores resultados.

En este tenor en Huixquilucan durante el 2018 fueron recibidas por medio del “Sistema de Acceso a la Información 
Mexiquense” SAIMEX, 431 solicitudes, de las cuales solo 73, es decir el 14% se han convertido en Recurso de Revisión, 
de este universo el 82% está en trámite ante el órgano garante, el 15% resuelto en favor del municipio y 3% desechadas 
por notoriamente improcedentes.

Los temas más recurrentes de consulta han sido:

• Licencias de construcción 58%

• Nómina de los servidores públicos 20%

• Presupuesto ejercido por el ayuntamiento para temas diversos 19%

• Temas varios 3%

Las solicitudes han sido turnadas de la siguiente manera: 

• Secretaría del Ayuntamiento 62

• Tesorería 66

• Dirección General de Administración 67

• Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentable 196

• Unidad de Transparencia 27

• Coordinación de Imagen y mensaje Institucional 22

• Secretaría Particular 15

• Dirección de Servicios Públicos 11

• Dirección de Infraestructura y Edificación 10

• Dirección de Seguridad Pública 18

• Agencia Municipal de Energía 1

• Dirección de Desarrollo Social 4
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• Contraloría Municipal 9

• Dirección de Ecología 9

• Dirección de Desarrollo Económico 9 

• Secretaría Técnica 4

Cabe mencionar que toda vez que el acceso a la información es un Derecho Humano, en un solo turno puede haber 
cuestionamientos a más de una Dirección u órgano administrativo del Ayuntamiento.

Huixquilucan tuvo presencia en los siguientes eventos:

• Encuentro el Gobernador, Alcaldes, Síndicos y Regidores, “Gobernanza Humanista” celebrado el pasado 23 de agosto 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con los temas de “Transparencia y Rendición de Cuentas” y “Huixquilucan: modelo de 
política públicas exitosas”

• “Primer encuentro de Municipios Exitosos, una visión de futuro” celebrado del 20 al 22 de septiembre de 2018 en 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con los temas: “Entrega – Recepción” y “Transparencia Rendición de Cuentas y 
Anticorrupción”

• Seminario Internacional de Transparencia”, celebrado el 9 y 10 de agosto en la ciudad de Mérida Yucatán, con el tema 
“retos Locales, México Unido contra la Corrupción”

TEMA: Diálogo con la Ciudadanía Como Elemento Clave 
de Gobernabilidad

Programa: Comunicación Pública y Fortalecimiento 
Informativo
La Comunicación Pública y la cobertura Informativa comprende la cobertura y difusión de acciones, obras o programas 
de todas las coordinaciones, direcciones, regidurías, así como del presidente municipal y demás áreas, también comprende 
el diseño de la imagen institucional del Gobierno Municipal como lo conocemos ahora (colores, logotipos, letras, entre 
otros.), lo cual le facilita al ciudadano identificarnos.

De 2016 a 2018 se ha trabajado de la mano con la innovación y con el fin de crear un vínculo fuerte de comunicación 
entre gobierno y ciudadano, así como ampliarle al ciudadano los medios de información sobre las acciones que se llevan 
a cabo, en el año 2016 se implementó el uso de redes sociales y la creación del canal Huixquilucan tv a fin de informar 
de forma dinámica al ciudadano.  

Durante el año de 2017 se reforzó la comunicación con el ciudadano a través de redes sociales permitiéndole hacer por 
dicho medio solicitudes, reportes e información de su interés sobre la administración actual y sus actividades. 

En el año 2018 se implementó la Difusión de Eventos Cívicos y Culturales, con el propósito de reforzar la identidad 
cultural del Municipio de Huixquilucan.
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En este trienio se implementó una nueva forma de informar de la actividad gubernamental del municipio a los habitantes 
y a los medios de comunicación a través de la plataforma digital “Gobierno de Huixquilucan”, por este medio se atendió 
al ciudadano de manera directa, se dio información y atendió sus peticiones.  Así mismo por este medio se referenciaron 
a las diversas dependencias y organismos municipales las peticiones de la ciudadanía y se dio seguimiento. 

Las plataformas digitales son complejas y difícil de administrar, sin embargo, se cumplió y reforzó el propósito eficazmente 
logrando impactar del año 2016 al 2018 a 38 millones 887 mil 089 personas dentro y fuera del Municipio de Huixquilucan 
con cerca de 16,200 publicaciones.

HUIXQUILUCAN TV es una iniciativa de la actual administración, que tiene como objetivo informar a los ciudadanos 
de los acontecimientos y acciones del gobierno a través del impacto de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube), 
donde el material audiovisual que generan ha logrado que la ciudadanía se interese más por lo que sucede en el 
Municipio, logrando una imagen más fresca, clara y directa del Gobierno Municipal.

El canal de Huixquilucan tv se transmite por redes sociales y se integra de capsulas como: Noticias Huixquilucan, 
Orgullo Huixquiluquense, Huixquiluqueando, notas o aconteceres importantes en el ayuntamiento sobre las acciones 
de gobierno.

Durante el periodo 2016-2018, se trasmitieron 741 cápsulas con más de 2 millones 766 mil 600 reproducciones, 
logrando llegar a más de   34, 582, 915 reacciones por usuarios de Facebook que siguen el canal de Huixquilucan tv, 
ya que su contenido es de importancia e interés para la ciudadanía y diversos medios de comunicación no sólo del 
Municipio de Huixquilucan.

Se cumplió con la labor informar a la ciudadanía a través de los diferentes a los medios de comunicación trabajando con 
estos por medio de boletines de prensa que desde el inicio del año 2016 al termino del año 2018 son 890, mismos que 
se han enviado permanentemente a los diversos medios de comunicación a nivel nacional, estatal y regional como son 
emisoras de radio, televisoras, diarios de prensa, columnistas y líderes de opinión.

Derivado de esta labor informativa, los medios de comunicación reprodujeron la información de la administración 2016-
2018 en 21,116 notas informativas, esto se ve reflejado en las 73,434 síntesis informativas realizadas, que se entregan 
diariamente mediante correo electrónico a los servidores públicos del gobierno municipal, entre otros, dando como 
resultado la presencia permanente en los noticieros de radio, televisión, periódicos, revistas y, posicionando así el trabajo 
que realiza el Presidente Municipal y su equipo de colaboradores. 

En el tema de la imagen institucional del Gobierno Municipal, se logró posicionar la imagen institucional del gobierno 
de Huixquilucan mediante diseños gráficos para apoyar campañas digitales e impresas sobre las actividades, programas 
y obras de las diferentes áreas de la administración pública como de la misma para el servir de la ciudadanía, contando 
así con 9,456 diseños institucionales, plasmando siempre la identidad del Gobierno de Huixquilucan.

Cabe destacar que para lograr informar y difundir las actividades, programas y obras de las diferentes áreas de la 
administración pública como de la misma es necesario recabar información y testigo de las mismas. Esta labor tan 
importante se obtiene gracias a la cobertura de eventos, para lo cual se ha dado cobertura a cerca de 2,240 eventos 
entre los que destacan, giras de trabajo, entrega de apoyos a sectores vulnerables, operativos de seguridad, entrega de 
obra en tema de infraestructura, Sesiones de Cabildo, entrega de becas y recorridos en las diversas comunidades de la 
localidad, entre otras.
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TEMA: Capacidad Institucional

Programa: Fortalecimiento de los ingresos
Una de las ocupaciones prioritarias de este Gobierno Municipal, es la de ofrecer alternativas de regularización en la 
situación fiscal del ciudadano, por ello, ha promovido campañas de condonación que le permitan a los propietarios o 
poseedores de inmuebles contar con la certeza jurídica de sus bienes. Dichas acciones promueven en el contribuyente 
la responsabilidad de atender en forma oportuna el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Municipal. 

Así mismo y con el firme propósito de administrar los recursos del Municipio, se instruyó en adoptar una política de 
austeridad, para ocuparse de los temas prioritarios y urgentes que demandan los huixquiluquenses. Hoy en día, sabemos 
que la suma de esfuerzos de los servidores públicos que forman este Gobierno Municipal.

Con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones de la Administración Municipal 2016-2018, se determinó 
prioritario el proceso de recuperación de la base de datos de contribuyentes ya que al inicio de esta administración 
el sistema se encontraba bloqueado impidiendo el cobro del predial, así mismo, la puesta en marcha de un sistema de 
recaudación confiable que garantizará la atención a la ciudadanía ocupada de atender en tiempo y forma su obligación 
con la Hacienda Municipal para el pago de sus Impuestos y otras contribuciones.

La iniciativa por mejorar los servicios para los contribuyentes, llevó a esta Administración a adquirir un sistema de 
recaudación eficiente, transparente y confiable, para actualizar y consolidar las bases de datos de los padrones de 
contribuyentes, así mismo, se ha dado la instrucción de buscar la ampliación de formas de pago y a la fecha se cuenta con 
el desarrollo para el cobro con tarjeta de débito o crédito en línea del impuesto predial, otorgando a los contribuyentes 
realizar el pago desde su casa u oficina, además de poder generar su factura electrónica en ese momento.

• Autorización del Cabildo de la bonificación para Grupos Vulnerables de hasta el 34% para el ejercicio fiscal 2016

• Autorización del Cabildo para llevar a cabo la campaña de regularización fiscal: ¡Borrón y Cuenta Nueva! Otorgando 
condonación al 100% sobre multas y recargos para el ejercicio 2016

• Por primera vez en el Municipio, se aprueba la campaña “Jornada Notarial”, en dos ediciones que ofreció la oportunidad 
a los contribuyentes de regularizar su propiedad a través de estímulos fiscales tales como descuentos en el pago 
del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, así como honorarios notariales y condonación de multas y recargos 
respectivamente en estos impuestos, mediante la cual se regularizaron 233 inmuebles, recaudando $21,088,488.72

• Se crea un micro sitio mediante el cual el contribuyente puede agendar citas por internet para los diversos trámites 
y servicios que ofrece la Tesorería, buscando con ello reducir los tiempos de trámites y espera a los contribuyentes.

• Por primera vez en el Municipio, se autoriza a la Tesorería Municipal promover la campaña de regularización fiscal “El 
buen Fin en Huixquilucan” los días 11 al 30 de noviembre, mediante la bonificación del 80% en multas y recargos, así 
como la bonificación al 100% den multas y recargos los días del 18 al 21 de noviembre.

Resultado del pago puntual y de la recuperación de la cartera vencida por estos conceptos, se tiene registrado al 
corte de septiembre de 2016, una recaudación por $474,617,988.18 superior a lo presupuestado a este ejercicio fiscal. 
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Además de una proyección de recaudación de 29 millones de pesos en este último trimestre en lo que respecta al 
impuesto predial.

Acciones Implementadas

1. Habilitación de unidades móviles de recaudación

2. Difusión de las campañas vigentes (términos y vigencias) a través de medios de comunicación, pinta de bardas, 
lonas, redes sociales

3. Renovación de convenios con las distintas instituciones financieras, a efecto de ampliar los centros de pago 
autorizados

4. Ampliación de horarios de atención, ofreciendo el servicio al contribuyente los días sábados y domingos del 
primer trimestre del año.

5. Se buscó disminuir el número de contribuyentes con adeudos vencidos del impuesto predial, notificando a 
los contribuyentes morosos ofreciéndoles diversas opciones para la regularización de su situación fiscal para 
salvaguardar su patrimonio.

6. Sabemos que el contribuyente debe recibir por parte de los servidores públicos un servicio de calidad por lo 
que se capacitó al personal en materia de recaudación y atención a contribuyentes.

7. Se realizaron notificaciones a las multas federales y las sanciones administrativas con el fin de vigilar y dar 
seguimiento a este rubro.

Programa: Modernización del Catastro 
La identificación correcta de los bienes inmuebles que se ubican en el territorio municipal, constituye la base de la 
recaudación para efectos del cobro del impuesto predial, así como del impuesto generado por las operaciones traslativas 
de dominio; en tal virtud, los trabajos realizados por el área de Catastro son fundamentales, ya que la correcta valuación 
inmobiliaria genera los orígenes de las cargas tributarias de competencia municipal.

En este orden es que en la Dirección del Registro del Patrimonio Público y del Catastro, hasta el día 30 de septiembre 
del presente año, se han atendido 4,240 solicitudes de trámites catastrales, se incorporaron al padrón catastral 651 
inmuebles, se dio respuesta a 675 requerimientos de información a dependencias oficiales, y se emitieron 3,221 
certificaciones de clave y valor catastral.

Lo anterior supera el 100% de las metas programadas para el año 2016, el cual se estará cerrando con un incremento 
aproximado del 10% respecto de las acciones programadas.

Aunado a lo anterior se están realizando las gestiones necesarias para acceder al programa de modernización catastral, 
que genera el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México en 
conjunto con Banobras, a efecto de poder acceder a las mejores tecnologías catastrales y geográficas, que permitan la 
optimización de nuestro trabajo en favor de la población de nuestro Municipio.
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Programa: Deuda Pública
En lo que va del año el Municipio ha disminuido su deuda pública por un total de 76.52 millones de pesos; de los 
conceptos que más representativos son la disminución del compromiso que existía con la CFE, la reducción existente 
con el ISSEMYM, CONAGUA y CAEM.

Se ha logrado sostener y mejorar la puntuación que las calificadoras han asignado al Municipio; acción que acredita el 
avance financiero del municipio, siendo que la calificadora Fitch Rating modificó la perspectiva del Municipio de estable 
a positiva.

Siendo congruente con la sana aplicación de los recursos del Municipio, la presente administración, ha implementado 
políticas de contención del gasto, acciones que se traducen en disminuciones; comparado con el ejercicio inmediato 
anterior que se reflejan de la siguiente forma: 

El Municipio cuenta con la liquidez económica para cubrir sus gastos irreductibles, tales como nomina, gastos de 
administración y operación.

A la fecha se ha logrado cubrir con los compromisos fiscales (ISR, 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR 
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA, E ISSEMYM) mismos que redundan en la obtención de beneficios fiscales 
para las finanzas municipales.

Así mismo se han entregado en tiempo los informes mensuales ante el Órgano Superior de Fiscalización, asimismo 
se cuenta con un gran avance en la integración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio inmediato siguiente, 
proyectando austeridad y responsabilidad, así como eficiencia en la recaudación. 

Programa: Planeación y Presupuesto basado en resultados
Continuando con los trabajos de la Comisión para la Planeación del Desarrollo Municipal y dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 19, fracción I, 20 fracción VIII de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, y 
el artículo 20 fracción II, inciso e) de su Reglamento, se presentó en sesión ordinaria de COPLADEMUN el reporte de 
evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, correspondiente a los periodos enero-junio y julio-diciembre 
2018, donde se presentó la concentración de  resultados de las políticas sociales, económicas, de seguridad y aquellas 
relativas a la mejora de la gestión gubernamental en funciones, realizadas durante los tres años de gobierno 2016-2018.

Derivado de lo anterior y de acuerdo con el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal, el 
cumplimiento general de las líneas de acción es del 98.2%.
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El 15 de marzo de 2018, se publicó en la Gaceta de Gobierno el nuevo Plan de Desarrollo del Estado de México 
2017-2023, razón por la cual fue necesario elaborar el Dictamen de Reconducción al Plan de Desarrollo Municipal de 
Huixquilucan  2016-2018,  en cumplimiento de lo establecido en los  artículos 22 y 24  de la Ley de Planeación del Estado 
de México y Municipios donde se señala que las  estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal  así como 
sus programas, deberán ser modificados a consecuencia de la publicación o modificación del Plan de Desarrollo Estatal 
y Nacional respectivamente; y que dicha reconducción se conformará asumiendo una estructura programática lo más 
apegada a la utilizada en la administración del Gobierno del Estado de México, a efecto de homologar y dar congruencia 
al Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Desarrollo, de acuerdo con el artículo 53 del Reglamento de la Ley 
de Planeación del Estado de México y Municipios. 

Por lo anterior, la alienación de la Estructura Programática Municipal quedo de la siguiente manera:
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Programa: Desarrollo de información estadística y 
geográfica estatal
El Municipio de Huixquilucan participó anteriormente en 2016, 2017 y ahora en 2018 en el ejercicio de evaluación 
gubernamental que realiza el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría 
de Gobernación, “Agenda para el Desarrollo Municipal”. 

En comparación con el 2017, se mejoraron por segundo año consecutivo los resultados de los indicadores de los 
resultados aceptables incrementando el porcentaje 51 a 70%, y disminuyeron los indicadores por debajo de lo aceptable 
de 17% a 15%, en esta evaluación cuya finalidad es buscar conocer el estado que guarda la administración pública 
municipal y detectar las áreas de oportunidad en materia normativa, a través de un diagnóstico de la gestión y la 
evaluación del desempeño municipal, fortaleciendo de esta manera las capacidades institucionales del Municipio de 
Huixquilucan y se contribuye al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población de nuestro municipio.
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Programa: Gobierno electrónico
En materia de Gobierno Digital se realizaron supervisiones mensuales a todos los sitios web oficiales del municipio con 
el fin de mantenerlos actualizados y ofrecer al ciudadano información útil (http://www.huixquilucan.gob.mx/principal.
php,  http://difhuixquilucan.gob.mx, https://www.sah.gob.mx).

Durante el mes de Junio de 2017, se lanzó oficialmente la página oficial de Gobierno Digital Huixquilucan (http://
gobiernodigital.huixquilucan.gob.mx),  en esta página se encuentran los sistemas desarrollados por la Secretaria técnica/
Gobierno Digital, estos sistemas son: el registro municipal de trámites y servicios, la bolsa de empleo virtual y el sistema 
de apertura rápida de empresas digital.

Con la renovación del registro municipal de trámites y servicios ahora todos los trámites y servicios se encuentran 
divididos por dependencia, haciendo más fácil al ciudadano la identificación de los trámites que ofrecen todas las 
direcciones de nuestra administración pública municipal. Una vez que el ciudadano encontró el trámite o servicio 
de su interés podrá acceder a una página especial con la opción de descarga de la información general del trámite a 
computadora o celular o consultar los puntos más importantes de manera rápida, por último encontrarán la dirección 
y números de contacto de las oficinas donde se ofrece el servicio.

Durante el año 2018 se digitalizaron trámites de la Secretaria del Ayuntamiento y de la Dirección General de Ecología 
y Medio Ambiente. Actualmente estos sistemas se encuentran en fase de prueba, cuando se implementen ofrecerán 
trámites y servicios de la Secretaria del Ayuntamiento y de la Dirección de Ecología de manera digital, simplificando los 
trámites a los ciudadanos, facilitando a los servidores públicos la atención de solicitudes y reduciendo los tiempos de 
respuesta.

Programa: Desarrollo de la Función Pública y Ética en el 
Servicio Público
La corrupción, la impunidad, la ineficiencia y la negligencia son males que acechan a los gobiernos, Huixquilucan no era 
la excepción, por ello desde el inicio de nuestra gestión, nos propusimos cambiar esta realidad. Revirtiendo la poca 
credibilidad de la ciudadanía en las autoridades municipales con la importancia del control y la evaluación que radica en 
garantizar la buena marcha del gobierno municipal, a través de sus procesos de administración y gestión.

 En ese sentido, la Contraloría Interna Municipal superviso, evaluó y controlo las actividades y programas de carácter 
jurídico, contable, administrativo y de avance físico o financiero de las diversas dependencias generales que integran este 
H. ayuntamiento. Lo anterior bajo criterios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia establecidos en los 
ordenamientos legales aplicables.

Derivado de los cambios en el ámbito constitucional a través de las actualizaciones y adecuaciones de nuestros 
ordenamientos jurídicos, en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y con la entrada en 
vigor del Sistema Nacional Anticorrupción; se implementaron principios en concordancia de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios con el Reglamento Orgánico de la Administración 

Publica Municipal de Huixquilucan, principios que conduzcan a la erradicación de la corrupción que beneficie y que, 
a todas las personas, suprimiendo al mismo tiempo, conductas o prácticas nocivas para el correcto desempeño de 
cualquier servidor público.
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Se coordinaron los trabajos para la actualización y validación de 3 Manuales de Organización y 3 Manuales de 
Procedimientos, en conjunto con las dependencias municipales que tuvieron cambio de estructura orgánica autorizada, 
en el Reglamento Orgánico Municipal modificado en el año 2018; Documentos en los que se ajustaron las funciones 
específicas de las diversas áreas al nuevo Reglamento.

Se dio total cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos que regulan la Entrega – Recepción de la Administración 
Pública Municipal del Estado de México, realizando actos de entrega recepción en las diferentes dependencias y áreas 
administrativas de la administración pública municipal por cambio de titulares; así como la ejecución del programa de 
Entrega – Recepción por término de la Administración 2016 - 2018 

En el tercer año de gobierno se llevaron a cabo 3 auditorías administrativas -financieras y 2 revisiones especificas a los 
ingresos y a los egresos realizados por las diferentes áreas que integran al H. Ayuntamiento; Se practicaron 12 arqueos 
a los fondos fijos y gastos a comprobar y 12 arqueos a las formas valoradas; Se trabajó en conjunto con las áreas, con el 
propósito de atender las recomendaciones que realizo este Órgano de Control Interno.

Se realizaron 2 auditorías de obra pública, 15 supervisiones a obras en proceso y 06 inspecciones a la integración de 
expedientes técnicos de los contratos de obra pública.

También este año de gobierno se recibieron 70 quejas y/o denuncias a través de los diversos medios (buzones de quejas, 
denuncias y sugerencias), ubicadas en palacio municipal y oficinas alternas; Los buzones virtuales en el portal de internet 
del H. ayuntamiento, así como su recepción en la oficialía común de partes y directamente en las instalaciones de la 
contraloría interna municipal en contra de servidores públicos municipales.

Cabe hacer notar que del universo de quejas y denuncias que se recibieron, se iniciaron 13 expedientes, a fin de 
determinar la existencia o no de una probable responsabilidad administrativa.

Es importante resaltar que, de los 13 expedientes, 6 se concluyeron ya que, en el proceso de investigación administrativa, 
no se acredito la conducta irregular por parte de los servidores públicos y 7 expedientes de investigación siguen en 
trámite por la Autoridad Investigadora.

En 2018 se realizaron 3 campañas de difusión para el cumplimiento de la manifestación de bienes por alta, anualidad 
y conclusión del encargo, consistentes en volantes anexos a recibos de nómina en donde se informa el periodo para 
presentar estas.

Se brindó atención personalizada en las oficinas de la contraloría interna municipal, logrando dar asesoría a 400 servidores 
públicos sujetos a esta obligación; Dando como resultado que en el mes de mayo se alcanzó el 95.7% de servidores 
públicos que cumplieron con su manifestación de bienes por anualidad, 1.8% Extemporáneos y 0.3% Omisos.

De igual manera se promovió la integración, capacitación y orientación de los comités ciudadanos de control y vigilancia 
(COCICOVI’s), en las actividades que tienen que desempeñar los contralores sociales durante todas y cada una de las 
etapas en la ejecución de la obra pública municipal, logrando así la ejecución de la obra pública municipal y la constitución 
de 40 COCICOVI’s.
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Programa: Conducción de las Políticas Generales de 
Gobierno
Desde el inicio de la administración a la fecha se han llevado a cabo 99 Sesiones de Cabildo, 75 Ordinarias, 5 con carácter 
abierto, 15 extraordinarias y 4 solemnes, en los cuales se han aprobado un total de 332 Acuerdos, 295 por unanimidad 
y 37 por mayoría.

Dentro de dichos acuerdos destaca la aprobación del Programa “Borrón y Cuenta Nueva” que bonifico el 100% en 
multas y recargos a los contribuyentes del impuesto predial, así como de la campaña “El Buen Fin en Huixquilucan”, 
ambos tanto para 2016 y 2017, así como la autorización de 10 millones de pesos para los casos de desastres naturales 
y escenarios de situación de emergencia o calamidades dentro del territorio municipal con motivo del sismo del 19 de 
septiembre de 2017.
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Se emitieron al principio de la administración las convocatorias de elección de Delegados, Subdelegados e Integrantes 
de los Consejos de Participación Ciudadana, y de designación del Cronista Municipal y del Defensor Municipal de los 
Derechos Humanos y se acordó la inscripción del Municipio de Huixquilucan al Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal.

Asimismo, se aprobó la primera y segunda jornada notarial para la regularización del patrimonio de los ciudadanos; el 
Atlas de Riesgos Municipal; la donación del predio “Guarda Viejo” para la construcción de una secundaria, del terreno 
“El Mirasol” en Zacamulpa para la construcción de un panteón y de las vialidades Avenida Huixquilucan, Avenida Ejercito 
Mexicano y Avenida la Mexicana en Santiago Yancuitlalpan.

Desde el primero de enero de 2016 a la fecha, han realizado 53 mil 644 acciones orientadas a atender las peticiones y 
audiencias solicitadas por la ciudadanía. Se estima que para el 31 de diciembre de 2018 se alcancen un total de 61 mil 
359 acciones.

Ello es muestra de que el principal objetivo de la presente administración es convertir el dialogo en una vía eficaz para 
la concertación y la construcción de acuerdos con los diferentes actores políticos y sectores sociales de Huixquilucan 
y contribuir a la gobernabilidad y estabilidad política del Municipio.

Además, en el mismo periodo, se emitieron 6 mil 365 constancias de vecindad a habitantes del Municipio, brindando 
soporte a otros trámites administrativos y legales que los habitantes de Municipio gestionan ante los gobiernos estatal 
y federal como lo son programas de índole económico y social.

Desde el inicio de la administración a la fecha, ha realizado 982 visitas a las festividades anuales de las diferentes 
comunidades del Municipio, a los Centros sociales y culturales del Municipio como Casas de Cultura, Bibliotecas, espacios 
sociales, Museos y Archivos, así como a diferentes localidades para recabar información de los antecedentes históricos 
de nuestras raíces y orígenes. Asimismo, se crearon los acervos fotográficos, sonoro, videográfico y documental con las 
imágenes, música tradicional, manifestaciones culturales y documentos históricos de nuestro Municipio.

La Junta Municipal de Reclutamiento, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, del 1 de enero de 2016 a 
la fecha, ha registrado 2 mil 528 solicitudes de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, fomentando con ello 
la participación de los jóvenes mexicanos en la labor nacional que implica ser ciudadanos y acercándolos a la institución 
más noble del país.

Además, de mayo de 2017 a junio de 2018 se llevó a cabo la digitalización de 50 mil registros de dicho trámite de 
los años de 1974 a 2018, lo que permitirá agilizar la búsqueda de registros para la expedición de certificaciones y 
constancias de no registro. 

De 2016 a la fecha, ha realizado cinco inventarios generales de bienes muebles propiedad del Municipio y ha elaborado 
un total de 11 mil 100 resguardos y 900 emplacamientos. Además, se concluyó la digitalización de actas históricas de las 
sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento de Huixquilucan que datan del siglo XIX.

Cabe destacar que, para mejorar la eficiencia, control y búsqueda de los registros de los bienes muebles y de los archivos 
históricos y generales del Municipio, se implementaron el Sistema de Administración y Sistematización de Datos de los 
Bienes Patrimoniales en mayo de 2017 y el Sistema de Gestión de Archivos Electrónicos en agosto de 2018.
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Por otro lado, las Oficialías del Registro Civil del Municipio, ubicadas en Cabecera Municipal, San Fernando, Pirules y 
Jesús del Monte, del primero de enero de 2016 a la fecha, han emitido 85 mil 42 copias certificadas y 15 mil 600 actas 
de matrimonios, adopciones, nacimientos y defunciones. Asimismo, se han realizado 34 mil 604 trámites relacionados 
con la Clave Única de Registro de Población (CURP) entre altas, bajas y correcciones de la información en el sistema 
del Registro Nacional de Población (RENAPO). 

Atendimos una amplia gama de peticiones, quejas, denuncias y sugerencias ingresadas, ya sea de manera presencial, por 
medio de escrito libre, vía telefónica, por correo electrónico o a través de los distintos programas de acercamiento con 
la comunidad, para su seguimiento, evaluación y pronta respuesta 

Del mes de enero a diciembre del 2018 se recibieron a través de la ventanilla de la oficina de Presidencia un total de 
cuatro mil 587 turnos, cabe destacar que para el cierre de la Administración la emisión fue cercana a los 15 mil, que 
motivaron la elaboración de diversos escritos dirigidos a las diferentes dependencias municipales para su atención y 
respuesta, además de los servicios de mensajería correspondientes.

La Coordinación de Gestión Ciudadana con la finalidad de eficientar el proceso de seguimiento a peticiones, a partir del 
mes de septiembre del 2017 puso en marcha el “Sistema Gestión de Peticiones Ciudadanas”, logrando atender a través 
de este sistema en el último trimestre del 2017 cerca de dos mil peticiones, esta herramienta informática ha facilitado 
los procesos de registro, seguimiento y conclusión de peticiones, así como también una mejor comunicación efectiva 
entre las diferentes dependencias municipales, disminuyendo con esto los tiempos de respuesta a las solicitudes de la 
ciudadanía, desde su creación, a través de este sistema para este año 2018 se han atendido un total de cinco mil 658 
peticiones.

Durante el 2018, se atendieron 624 peticiones hechas por los ciudadanos, autoridades auxiliares, escuelas, entre otras, 
para su atención se instalaron un total de 91 mil metros cuadrados de lona y dos mil 341 mesas para el servicio de 63 mil 
767 personas con su silla correspondiente. Además, se atendieron 115 eventos del Ejecutivo, que demando la instalación 
de 26 templetes, 59 mamparas, colocación de 57 vinilonas y 99 servicios de sonido. 

De acuerdo a las atentas sugerencias para autoridades municipales , un indicador de un gobierno eficaz refiere a la 
cantidad de servidores públicos administrativos por cada mil habitantes. En el caso concreto de nuestro ayuntamiento, 
nos encontramos dentro de los paramentos adecuados contando con 7 servidores públicos administrativos por cada 
mil habitantes, Cabe señalar que solo el 13% de los Servidores Públicos adscritos a éste H, Ayuntamiento, cuentan con 
la categoría de confianza, lo cual indica que se ha simplificado la estructura organizacional y se permite la eficiencia de 
procesos gubernamentales.

Actualmente se cuenta padrón vehicular de 438 unidades pertenecientes al H.  Ayuntamiento de Huixquilucan, en 
esta gestión se han adquirido 70 vehículos los cuales se encuentran distribuidos en las diferentes dependencias de la 
Administración Pública Municipal en áreas de brindar servicio de atención oportuno a la ciudadanía.

En este sentido, se realizaron los trámites correspondientes de aseguramiento de 438 unidades el cual tuvo una 
inversión aproximada de $4,200,000.00 (Cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 MIN.). Dentro de las actividades 
de control y mantenimiento vehicular se realizaron 1,300 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. Así corno 
los trámites administrativos correspondientes de control vehicular, para que las unidades se encuentren en óptimas 
condiciones de funcionamiento y se brinde servicio de calidad a la ciudadanía.
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Programa: Reglamentación Municipal
Al inicio de la actual Administración Municipal se contaba con 18 Reglamentos, al último trimestre de 2018 se han 
emitido los Bandos Municipales para 2016, 2017 y 2018, y elaborado, expedido y/o actualizado 18 ordenamientos 
jurídicos, mismos que tienen aplicación en diferentes ámbitos de la Administración Pública Municipal.

En ese mismo sentido, se han publicado 115 Gacetas Municipales con diversos ordenamientos e instrumentos 
informativos, permitiendo a la población conocer la reglamentación municipal vigente.

Se realizó de manera permanente asesorías jurídicas gratuitas para que los habitantes puedan resolver asuntos de 
carácter penal, civil, familiar, laboral, agrario, mercantil o administrativo, además se recorrieron las 49 comunidades del 
Municipio de Huixquilucan, para acercar el servicio a la población de Huixquilucan, en este 2018, se han proporcionado 
350 asesorías jurídicas gratuitas a la población huixquiluquenses.

Se han elaborado o revisado 213 instrumentos jurídicos derivados de la contratación de servicios o adquisición de 
bienes, contratación de obra pública, así como de arrendamiento, y usufructo; entre los instrumentos jurídicos señalados, 

Asimismo, se han elaborado 9 convenios con diversas dependencias de distintos órdenes de gobierno y con instituciones 
privadas, relacionados con diversos temas de importancia trascendental para este Municipio. Dentro de los mismos, se 
encuentra el Convenio de Colaboración suscrito entre el Municipio y el Centro de Control de Confianza del Estado 
de México, teniendo por objeto establecer las bases para coordinar las estrategias a efecto de que a los elementos de 
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Seguridad les sean aplicadas las evaluaciones de control de confianza, en el Marco del Sistema Nacional de Acreditación 
y Control de Confianza.

Se otorgaron también 1,000 asistencias legales a dependencias municipales, y se ha logrado concluir, a través de 
negociaciones, diversos asuntos jurisdiccionales (tanto mercantiles, administrativos y laborales) que representaban un 
pasivo importante para el Municipio.

Se lograron negociar liquidaciones, celebrando convenios liquidatarios directamente ante el Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de México. Lo anterior representó un importante ahorro para el Municipio, toda vez que derivado 
de dichas negociaciones, se ahorró aproximadamente un 40% del monto inicial en liquidaciones, equivalente a más de 
$7´000,000.00 (Siete Millones de Pesos 00/100 M. N.) protegiendo así a la Hacienda Pública Municipal, aunado a que se 
consiguió evitar un importante pasivo laboral al Municipio.

Así mismo, se han realizado 3,145 acciones entre negociaciones, elaboración de promociones jurídicas ante diversas 
instancias jurisdiccionales, así como asesorar en materia contenciosa a diversas dependencias de la Administración. Se 
pretende que al final del año se realicen alrededor de 4,000 acciones en ese sentido.

Se publicaron 42 Manuales de Organización y Procedimientos de todas las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal, los cuales son guía y un marco de referencia para los servidores públicos en el adecuado ejercicio de sus 
facultades y funciones.

Finalmente, la estructura administrativa ha estado a la vanguardia. Se ha impulsado la constante actualización del reglamento 
Orgánico Municipal con la finalidad de contar con un diseño organizacional adecuado, el cual ha sido reconocido por el 
Instituto Nacional para el Federalismo (INAFFD) , indicando que el Ayuntamiento de Huixquilucan se encuentra dentro 
de los paramentos de un organigrama óptimo.
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EJE 3: CONECTIVIDAD Y 
TECNOLOGÍA PARA EL 

BUEN GOBIERNO
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Se trabajó en asesorar la implementación del Sistema de Control y Gestión Secretaria Técnica, el cual consiste en 
implementar un sistema informático para el control de la correspondencia de las áreas que así lo requieren.

En la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, se logró el registro de las necesidades de las áreas y de los 
involucrados para el correcto desarrollo de la plataforma, así como el soporte posterior, las adecuaciones del código, de 
la base de datos y de los módulos de reportes necesarios.

Se creó un enlace VPN (Red Privada Virtual) en los principales edificios administrativos (San Ramón, Cinemas, Pirules y 
Palacio), con la finalidad de poder acceder tanto a los aplicativos como a las subredes de cada inmueble.

Esta red consiste en la creación de los enlaces de tipo custom, estableciendo et acceso mediante una clave pre compartida, 
así la definición de grupos DH de autenticación en fases de negociación, definición de acceso a subredes, y direcciones 
de enlace entre equipos, así como las políticas de seguridad, de ancho de banda y de acceso entre los equipos de los 
diferentes inmuebles.

Ahora bien, refiriendo a la centralización de la administración de los registros de asistencia a través de sensores 
biométricos en el edificio administrativo San Ramón se instaló el cableado y configuración de red a los equipos de 
registro biométrico para control de Subdirección de Factor Humano y Productividad, así mismo su acceso centralizado 
desde el edificio administrativo San Ramón, a través de una migración de información del equipo base para registro de 
los equipos, hacia una estación de computo fija y una A su vez, se, crearon políticas de restricción entre firewalls para que 
solo las equipos indicados puedan acceder a los sensores biométricos desde su interfaz web o protocolos TCP o UDP 

Para la implementación de tecnologías de la información de vanguardia se realizó la supervisión en la ínstalación de los 
nuevos equipos de cómputo del ayuntamiento, de los cuales se contabilizan más de 400, así mismo, se incrementó la 
cifra de multifuncionales, logrando pasar de 53 a 75 equipos funcionales, Conservando e! mismo costo, se llevó a cabo la 
renovación y ampliación de cableado de red en la Coordinación, Dirección Jurídica V Dirección de Servicios Ciudadanos 
dentro del Palacio Municipal. Es conveniente señalar que se han rescatado, reutilizado y reasignado equipos viejos de 
cómputo, con la finalidad de ampliar la base tecnológica del Ayuntamiento.

Se realizó la supervisión del proyecto de red de voz y datos en el “Edificio Administrativo San Ramón” con el fin de 
contar con red interna y servicio de voz en dicho inmueble administrativo se realizó la implementación del directorio 
activo en el Edificio referido, el cual ayudará tener un mejor control de los equipos de cómputo que se encuentren 
conectados dentro de la red local, optimizando sus recursos.

En materia de interconectividad, se logró implementar’ la marcación transparente entre los inmuebles “San Ramón y 
“Pirules”, simplificando la comunicación con solo marcar la extensión para entablar un canal entre sí, además, se logró 
mejorar la velocidad de} ancho de banda doble o mayor de velocidad, de todos los edificios que tiene el Ayuntamiento, 
utilizando el mismo presupuesto a través de la diversificación de los proveedores de este servicio.



118

TEMA: Alianzas para el Desarrollo

Programa: Nuevas organizaciones de la sociedad
El 24 de abril de 2016, se llevaron a cabo la renovación de las Delegaciones Municipales y los Consejos de Participación 
Ciudadana. Proceso que se llevó dentro de un clima de civilidad y tranquilidad 

El 14 de abril de 2016, se firmó el acuerdo de hermanamiento entre el municipio de Huixquilucan y la región de Eshkol 
del Estado de Israel, que nos permitió establecer y fortalecer lazos de amistad y cooperación en materia educativa, 
cultural y económica.

Del 3 al 11 de noviembre de 2016 a invitación del Alcalde de Eshkol, Gadi Yakony, una delegación de integrada por ediles 
y funcionarios del municipio realizaron una visita a Israel y a la ciudad hermana de Eshkol en donde un Boulevard lleva 
el nombre de Huixquilucan.

Estos antecedentes nos permitieron estrechar trabajos con la comunidad judía en México y el 18 de marzo de 2018, 
se inauguró en Huixquilucan el parque Shimón Pérez, en donde se develo la escultura y el nombre del parque del gran 
líder mundial. En este esfuerzo también estuvieron presentes los trabajos de la asociación de colonos de Magnocentro 
y de la embajada de Israel en México.
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El Presidente Municipal de Huixquilucan, en 2016 fue distinguido como nuevo presidente de la Asociación Nacional de 
Alcaldes (ANAC) y nuevo dirigente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM).

Asimismo, también, obtuvo la vicepresidencia de FLACMA, que integra a 16 mil municipios de países latinoamericanos, 
en donde se promueven  en América Latina gobiernos locales autónomos, fuertes y democráticos, además de estrechar 
vínculos de cooperación y trabajo con las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, 
en todo aquello que tenga que ver con el fortalecimiento de la autonomía y democracia local, mejoramiento de las 
condiciones de vida de la comunidad, la descentralización y el desarrollo sustentable, entre otros.
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