Segundo Informe de Gobierno
Huixquilucan 2020
H. Ayuntamiento de Huixquilucan
Palacio Municipal, Nicolás Bravo s/n. Col. Centro
C.P. 52760. Huixquilucan, Estado de México
La reproducción total o parcial de este
documento
podrá́
efectuarse
mediante
autorización expresa de la fuente y dándole el
crédito correspondiente.
Impreso y hecho en México. 2020.

1

INTRODUCCIÓN

ÍNDICE

13

PILAR 1 SOCIAL: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
17
Tema: Alimentación y nutrición para las familias
19
Apoyo Alimentario
19
Tema: Salud y bienestar incluyente
21
Actividades de Prevención de COVID-19
21
Implementación del programa de Orientación telefónica COVID-19
21
Entrega de Kits de Higiene
21
Vacunación
21
Platicas promocionales de la salud
21
Espacio 100% libre de humo de tabaco
22
Atención a la Salud
22
Jornadas Médicas “DIF Contigo”
22
Consultas Médicas en consultorio fijo
23
Consultas Médicas en Unidad Móvil
23
Consultas Dentales en consultorios fijos, Unidades Móviles y Tratamientos Dentales
23
Complejo Rosa Mística
24
Clínica y Albergue Mater Dei
24
Nacimientos Atendidos
24
Revisiones de Cáncer de Mama, Mastografías, Colposcopia, Papanicolaou y Citologías 25
Hospital San Pío
25
Clínica de Hemodiálisis
26
Centros de Rehabilitación Integral contra las Adicciones (CRIA) y CRIA Santa Rita
26
Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS)
27
Centro Gerontológico “Sagrado Corazón”
27
Actividades de Psicología
28
Tema: Educación incluyente y de calidad
28
Entrega de equipos de cómputo
28
Entrega de Tabletas
30
Subtema: Acceso Igualitario a la Educación
30
Estancias infantiles y jardines de niños
30
Jardín de Niños de Tiempo Completo
31
Estancia Infantil Magdalena
31
Centros educativos de atención a la infancia
31
Desarrollo de programas educativos para nivel inicial y preescolar
31
Cursos para profesores
33
Prepa DIF
33
Subsidios a Instituciones Educativas
34
5

Bibliotecas
Presentaciones artísticas
Talleres culturales
Talleres culturales virtuales
Exhibición de artes plásticas y visuales
Becas
Tema: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Subtema: Promoción del Bienestar: Niñez, adolescencia y adultos
Niños situación de calle
Madres adolescentes
Jornadas de Prevención del Embarazo Adolescente
Oportunidades para los Jóvenes
Foro la neta del emprendimiento e innovación
Línea de atención psicológica para jóvenes
Cursos y Talleres que contribuyan a la cohesión social y promuevan la sana
convivencia entre los jóvenes del municipio
Curso de inglés básico
Proyección de películas con causa
Encuentro Padres – Jóvenes
Tarjeta Joven “Mejorando tu futuro”
Salidas Recreativas
Museo de Antropología
Foro TV Azteca
Museo Interactivo de la Policía Federal
Servicios Social
Adultos Mayores
Tema: Cultura física, deporte y recreación
Escuelas de Natación
PILAR 2 ECONÓMICO Municipio Competitivo, Productivo e Innovador
Tema: Desarrollo Económico
Subtema: Actividades Económicas por Sector Productivo
Desarrollo Agrícola
Subtema: Empleo características y Población Económicamente Activa
Campaña “Haz Paro”
Tema: Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales
Subtema: Centrales de abasto, mercados y Tianguis
Regulación Comercial
Subtema: Rastros Municipales
Subtema: Parques, Jardines y su Equipamiento
6

34
34
35
36
36
38
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
42
43
44
47
49
49
49
50
50
51
51
51
53
53

Subtema: Panteones

53

PILAR 3 TERRITORIAL: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
Tema: Ciudades y comunidades sostenibles
Subtema: Usos del suelo
Tenencia de la Tierra
Tema: Energía asequible y no contaminante
Reducción en el Consumo de Energía
Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética
Subtema: Electrificación y Alumbrado Público
Tema: Acción por el Clima
Subtema: Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de
Residuos Sólidos.
Limpieza y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles
Tema: Vida de los Ecosistemas Terrestres
Subtema: Recursos Forestales
Subtema: Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas
Plantación de árboles en el Parque Shimon Peres
Reforestación con comunidad judía en Huixquilucan, Parque de los Suspiros
Tema: Manejo sustentable y distribución del agua
Subtema: Agua Potable
Cultura del Agua
Subtema: Drenaje y Alcantarillado
Desazolve y Sondeo de Pozos de Visita
Desazolve de Ríos y Barrancas
Tema: Riesgo y Protección Civil
Sistema Municipal de Alertamiento Sísmico de Huixquilucan

55
57
65
65
66
66
66
66
66

PILAR 4 SEGURIDAD: Municipio Con Seguridad y Justicia
Tema: Seguridad con visión ciudadana
Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública
Seguridad Pública y Vialidad
Educación vial
Tema: Acciones Implementadas para mitigar el contagio por el virus COVID-19
Operativo Perifoneo
Operativo Presencia
Operativo Pasajero Responsable
Recorrido a comercios
Equipo de protección
Sanitización de calles, módulos, Oficinas y Vehículos Oficiales

77
79
79
82
84
86
86
86
86
86
86
87

67
67
67
67
68
68
68
69
69
70
71
71
72
73
73

7

Bomberos y Unidad de Rescate
Tema: Derechos Humanos
Tema: Mediación y conciliación
Registro Civil
Servicio Militar

87
87
87
88
89

EJE TRANSVERSAL 1: Igualdad de Género
Tema: Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
Capacitación de la Mujer
Trasporte Rosa
Mujeres Juntas, Mujeres Seguras
Subtema: Empleo igualitario para mujeres
Programa Monedero Electrónico
Tarjeta Mamá Soltera “Acompañando tu gran labor”

91
93
93
94
94
94
95
95

EJE TRASVERSAL 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema: Estructura del Gobierno Municipal
Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Instalación de las Comisiones Edilicias Permanentes
Comisión Edilicia de Protección y Bienestar Animal
Acuerdos relevantes
Acciones para Enfrentar la Pandemia Covid19
Audiencia Pública y Consulta Popular
Relaciones Públicas
Gestión Ciudadana
Subtema: Reglamentación
Atención Jurídica
Control del Patrimonio y Normatividad
Tema: Transparencia y Rendición de Cuentas
Tema: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Tema: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de
gobernabilidad
Reconocimientos Huixquilucan 2020
Encuestas
Tema: Finanzas Públicas Sanas
Tema: Gestión Para Resultados y evaluación del desempeño
Planeación y presupuesto basado en resultados
Planeación y Evaluación para el Desempeño Municipal
Mejora Regulatoria
Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público

97
99
99
99
99
99
100
102
102
103
103
103
104
104
105

8

105
108
108
111
112
112
113
115
117

Capacitación de los Servidores Públicos
Evaluaciones de Desempeño y Clima Laboral
Mantenimiento al Parque Vehicular del Ayuntamiento
Tema: Coordinación institucional
Subtema: Fortalecimiento Municipal
EJE TRANSVERSAL 3: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Tema: Alianzas para el desarrollo
La Agenda 2030 en el municipio de Huixquilucan
Tema: Municipio moderno en tecnología de información y comunicaciones
Gobierno Digital
Ventanilla Digital de Trámites Notariales
Portal Web Institucional
Micro Sitio Covid-19

117
118
118
118
118
121
123
123
123
123
124
125
125

9

INTRODUCCIÓN
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 128, Fracción VI de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, y observando el cumplimiento de los artículos 20, fracción
VII, 35 y 38 de Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, así como los artículos 17 y
48, fracción XV y XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; al igual que el 67 del
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y demás disposiciones
legales aplicables vigentes.
Hago entrega del segundo informe de Gobierno de la administración 2019-2021 al Honorable
Cabildo e informo a los ciudadanos de Huixquilucan, sobre el avance que guarda el Plan de
Desarrollo Municipal de la presente administración, dando cuenta de las actividades realizadas
por las dependencias y organismos públicos que integran el Gobierno Municipal, conforme lo
establece la ley.
Lo hago con la firme convicción que tenemos los gobernantes, de informar con la verdad y
trasparencia sobre el trabajo realizado por el gobierno, como un acto de rendición de cuentas y
del derecho que tiene el ciudadano de acceder a la información de manera libre.
En este Segundo Informe de Gobierno el ciudadano puede consultar y apreciar los resultados
obtenidos en los temas de la Agenda 2030 y sus objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Organización de las Naciones Unidas y a su vez los avances marcados en los Pilares Temáticos y
Ejes Trasversales del Plan de Desarrollo Municipal.
Nos sumamos a las metas globales de reducción de la pobreza, el hambre y la desigualdad; el
fortalecimiento de la salud, la educación, a la creación de oportunidades para el crecimiento
económico; la construcción de comunidades adaptables al cambio; promotor de la defensa
del medio ambiente para continuar las acciones contra el cambio climático y el impulso de la
igualdad de género y respeto a la mujer.
Este informe se ha estructurado en congruencia con el Plan de Desarrollo Estatal vigente con
cuatro Pilares de Acción: Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Ordenamiento Territorial,
Seguridad Pública; y Tres Ejes Transversales: Igualdad de Género, Gobierno Moderno, Capaz y
Responsable, así como el de Tecnología y Buen gobierno. En cumplimiento a lo que establece la
Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal publicado
por la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.
Continuamos trabajando en el tema de salud para apoyar a la población más vulnerable del
municipio, ampliamos la infraestructura y los servicios del complejo Rosa Mística, estamos por
poner en marcha un Hospital de 2º. Nivel en la comunidad de San Fernando, se implementó la
consulta médica a través de video llamadas en el DIF municipal las 24 horas del día y fortalecimos
los programas de becas y despensas, más diversas acciones de asistencia social para las familias
y personas que han sido afectadas por la Pandemia del coronavirus que este año ha impactado
la vida de todos nosotros.
En materia económica fomentamos las oportunidades para la inversión e iniciar la recuperación
de la actividad económica, que se redujo producto del confinamiento por la pandemia del virus
del COVID-19, la reactivación de la industria de construcción con todas las medidas sanitarias del
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caso y el programa Haz Paro nos ayudan a impulsar y fortalecer la economía de las comunidades,
el uso de las tecnologías de comunicación han sido fundamentales para el impulso del comercio
electrónico y una nueva vía para continuar con las actividades económicas de los pequeños
negocios.
A pesar de las condiciones de la Pandemia, continuamos con las actividades de ordenamiento
territorial, movilidad y la conectividad, realizamos obras significativas en todas las regiones
municipales, reparamos calles y avenidas, reordenamos diversas vialidades, continuamos con
la construcción de infraestructura de salud y educación, recuperamos para comunidad diversos
espacios públicos como deportivos, parques y jardines.
Como actividad esencial los servicios públicos de recolección de basura, mantenimiento de
alumbrado público, dotación de agua y servicios de emergencia se continúan brindando de manera
ininterrumpida. Impulsamos políticas de conservación del medio ambiente y la sustentabilidad de
nuestros recursos naturales.
La seguridad ciudadana es un tema prioritario en nuestra administración. Huixquilucan Seguro,
garantiza y salvaguarda la integridad física de nuestros ciudadanos y de su patrimonio. Somos
uno de los municipios seguros del país y del Estado a pesar de que en entidades vecinas los índices
de criminalidad van en aumento y los grados de violencia social y de genero han repuntado.
Debido a la Pandemia reconvertimos los equipos de los cuerpos de emergencia para responder de
manera eficaz en el manejo y traslado de pacientes victimas de COVID en el municipio hacia los
diversos hospitales especializados para su atención, a través de la tecnología como la aplicación
C-Now gestionamos de mejor manera las llamadas de ayuda a la población ya sea de seguridad,
sanitaria o para el reporte de algún servicio público, avanzamos en la protección de los derechos
humanos y ampliaremos la red de alertamiento sísmico en el territorio municipal.
Continuamos impulsando la igualdad de género, los entendemos como un tema de libertad,
de justicia y de lucha por los derechos de las mujeres a una vida de plena realización y
autodeterminación, creamos el Programa Tarjeta azul para reconocer el valor del trabajo de las
mujeres huixquiluquenses y el Mujeres Emprendedoras para el apoyo de su desarrollo y su inclusión
cada vez más activa en el plano laboral. Iniciamos con el Plan Piloto de Trasporte Rosa exclusivo
para mujeres, reforzamos las campañas y servicios de ayuda para las mujeres y combatimos de
manera eficaz la violencia de todo tipo que se pudiera generar en contra ellas.
Hemos sido muy responsables con el manejo de la pandemia en el gobierno, desde el inicio nos
sumamos a las recomendaciones de confinamiento para evitar la expansión descontrolada del
virus, privilegiamos el trabajo en casa para cuidar la salud e integridad de los trabajadores y de
los grupos vulnerables, pero no dejamos de brindar los diversos servicios esenciales a la población,
tampoco las obras y acciones se detuvieron, en todo momento el gobierno estuvo presente para
auxiliar de manera oportuna a la población, porque la acción de gobierno nos exige en estos
tiempos responder a estos retos para salir adelante juntos.
Fortalecimos nuestra comunicación a través de las redes sociales y el gobierno digital en el manejo
de la pandemia, esto nos permitió mantenernos en contacto permanente con la gente, informamos
de sobre acciones y medidas sobre el COVID así como del cambio de semáforo epidemiológico.
Diversos pagos se pudieron hacer en línea evitando el traslado de los ciudadanos a las oficinas
municipal. Es importante recordar que fuimos el primer municipio en destinar recursos para la
compra de la vacuna contra la influenza y COVID-19, y que todas estas acciones y más, se han
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hecho con recursos municipales gracias a la salud financiera con la que gozamos y al plan de
reingeniería financiera que implementamos para afrontar esta emergencia.
Este 2020 nos ha dejado una huella profunda en nuestras vidas, cicatrices que tardaran en sanar,
mucha incertidumbre en el futuro, pero también mucho aprendizaje y lecciones que debemos
saber asimilar, el mundo ya no es el mismo, y no volverá a serlo.
A toda la gente que estuvo en la primera línea de batalla, doctores, enfermeras, camilleros,
rescatistas, policías, personal de limpieza, servidores públicos, mi reconocimiento y agradecimiento
por su incansable trabajo, a la gente que ha seguido protegiéndose y protegiéndonos observando
todas las medidas sanitarias recomendadas por los organismos internacionales de salud también,
porque esta pandemia aún no termina y debemos seguir cuidándonos todos.
A todos aquellos que por motivos de esta pandemia ya no están con nosotros, todos esos seres
queridos padres, hermanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o conocidos que fallecieron,
nuestro recuerdo, respeto y agradecimiento por el tiempo que nos tocó vivir juntos, compartimos
con todos sus familiares su dolor, su tristeza, y nuestra solidaridad.
En Huixquilucan continuamos siendo el referente de Buen Gobierno, de la solución a través del
diálogo permanente con la sociedad, de la pluralidad de ideas y de defensor del ejercicio las
libertades fundamentales de los individuos, de la inclusión y la igualdad, somos un gobierno con
vocación de servicio y de la gente.
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PILAR 1 SOCIAL:
Municipio Socialmente
Responsable, Solidario
e Incluyente
17

Tema: Alimentación y nutrición para las familias
Apoyo Alimentario

En el Municipio de Huixquilucan continuamos llevando a cabo acciones que eleven el estado
nutricional de familias que se encuentran en vulnerabilidad y con mayor índice de marginación.
Implementamos Programas Sociales como la Entrega de Despensas en apoyo a familias de
escasos recursos y enfocado a la población en condiciones de vulnerabilidad social (madres
solteras con hijos, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, niñas y niños menores
de 5 años, adultos mayores).
El Programa de Apoyo Alimentario 2020 “Sigamos Creciendo por Huixquilucan”, realizó la
entrega de 56,000 apoyos programados.

		
		
		

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO
“SIGAMOS CRECIENDO POR HUIXQUILUCAN”
Entrega de despensas 2020		
Beneficiarios
56,000 (Programa ordinario)		
12 ,000
22,000 (Casa por Casa. Pandemia)
22,000
Fuente: Ayuntamiento de Huixquilucan. Dirección General de Desarrollo Social

En coordinación con las Autoridades Auxiliares Municipales, y por la pandemia se tomaron todas
las medidas sanitarias, para entregar 22 mil despensas casa por casa, en todas las localidades
del municipio a la población que quedo en condiciones de vulnerabilidad.
A partir del mes de abril se inició con la entrega de estos apoyos en cada una de las comunidades
en donde se ubicaron personas que por el confinamiento del COVID -19, perdieron su empleo
o vieron disminuidos sus ingresos, así como de todas aquellas personas que se encontrar en
situación de vulnerabilidad privilegiando las zonas de alto rezago social.
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Por su parte el DIF municipal, se complementó el apoyo a la población vulnerable con la entrega
de 44, 336 despensas “Fuerza Huixquilucan” en todo el municipio en esta Pandemia, las cuales
consta de productos alimenticios de alta calidad para apoyar a las personas en estos tiempos
difíciles.
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Tema: Salud y bienestar incluyente

Actividades de Prevención de COVID-19
Se dieron pláticas de prevención de COVID-19, a la ciudadanía en general, con los temas de
Salud Mental y COVID-19, Lavado de manos, Protección personal ante COVID-19, Sana Distancia,
Filtro Sanitario, en las comunidades de Palo Solo, Federal Burocrática, Segundo, Tercer Cuartel,
San Juan Bautista, San Francisco Dos Ríos, Canteras, Pedral y San Cristóbal Texcalucan del
municipio, vía Zoom.

Implementación del programa de Orientación telefónica COVID-19
Se implementó el programa de Orientación telefónica COVID-19, para toda la población de
Huixquilucan con dudas sobre la pandemia del virus SARS-CoV-2; así como el seguimiento de
pacientes con diagnóstico de caso confirmado y sospechoso de COVID-19, por medio de video
llamada, se han atendido a 4,582 personas

Entrega de Kits de Higiene
Se entregaron 30,356 kits de higiene que constan de guantes, cubrebocas y gel antibacterial en
las comunidades de todo el municipio de Huixquilucan.

Vacunación
Realizamos la aplicación de 3,407 dosis de Biológico (vacunas) en el DIF Central, en la primera
semana nacional de salud en las comunidades del Municipio de Huixquilucan, para prevenir
brotes de enfermedades virales y bacterianas a las cuales está expuesta nuestra población en
general, así como para completar los esquemas de vacunación para la protección de los niños.

Platicas promocionales de la salud
En Huixquilucan seguimos implementando el servicio preventivo de la salud para mantener a la
población en general informada sobre enfermedades, creando conciencia de las consecuencias
que producen a largo plazo y así mismo prevenirlas para mejorar las condiciones generales de
salud de la población.
Fomentando hábitos saludables por medio de la orientación y difusión de fomento a la salud
para la prevención, detección oportuna de enfermedades y factores de riesgo.
Los temas que abordamos en 1,149 platicas en esta Pandemia fueron: Primeros Auxilios, Que
hacer en Caso de Sismos, Búsqueda y rescate, Autoestima, Prevención de COVID-19, Prevención
de Influenza, Prevención de Enfermedades Crónico Degenerativas (diabetes e hipertensión
arterial y salud mental).
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En prevención de la Influenza realizamos 100 pláticas que fueron escuchadas por 1,548 personas,
las cuales iniciamos de manera presencial, y para dar continuidad a estas, se implementó su
exposición vía zoom por cuestiones de la pandemia.
Se realizaron 70 conferencias para concientizar a padres de familia, docentes y alumnos en
las causas de las enfermedades y sus complicaciones, el objetivo es fomentar la cultura de
prevención en materia de salud, se realizaron en Jardines de Niños, Primarias, Secundaria,
Preparatoria y a Nivel Universidad. beneficiando a 950 personas.
Prevención de adicciones
En Huixquilucan trabajamos en la prevención de adicciones, con la promoción y enseñanza de
herramientas para crear conciencia en la población sobre la importancia de la enfermedad que
presenta signos y síntomas en el individuo manifestando un desequilibrio en las áreas físico,
psicótico, familiar y social.
Buscando lograr la prevención de adicciones se realizan pláticas para concientizar a la población
ayudando a mejorar sus condiciones de vida y su propio autocuidado en la salud. Por tal motivo
se realizó la entrega de 1,155 folletos y 20 pláticas de prevención de Adicciones vía Zoom,
llegando con estas acciones a 1,155 personas.

Espacio 100% libre de humo de tabaco
Contamos con la Certificación de espacio 100% libre de humo de tabaco, en los 5 edificios
administrativos del Ayuntamiento: Edificio Administrativo Huixquilucan, Fresko, Edificio de
Excinemas, Palacio Municipal y Edificio Administrativo Pirules.

Atención a la Salud
Jornadas Médicas “DIF Contigo”
Para prevenir a la ciudadanía de enfermedades crónicas degenerativas, llevamos a cabo
Jornadas Médicas en las siguientes comunidades: 4 Jornadas con adultos mayores dentro de las
instalaciones del DIF, 1 en el Edificio Administrativo Huixquilucan de San Ramón, 1 en la Colonia
Palo Solo, 1 en la Comunidad de San Francisco Dos Ríos, 1 en el Segundo Cuartel, Barrio San
Miguel, 1 Santa Cruz Ayotuxco y una más en El Pedregal, hasta febrero de 2020, sumando 10
jornadas médicas y beneficiando a 3,989 personas.
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Consultas Médicas en consultorio fijo
Se otorgaron consultas médicas en los centros periféricos, así como en el DIF central para poder
identificar, prevenir y tratar las principales causas de enfermedad en el primer nivel de atención
dentro de todo el municipio de Huixquilucan. En este año llevamos a cabo un total de 12,279
consultas presenciales.
Se realizaron 6,993 certificados médicos en las diversas comunidades del municipio de
Huixquilucan, así como en el DIF Central, para detectar el estado de salud de los pacientes
verificando el estado nutricional, agudeza visual, agudeza auditiva y enfermedades crónicas
degenerativas.
Comunidades atendidas: la Cima-Cañada, Segundo Cuartel, Ampliación Palo Solo, Constituyentes
de 1917, el Cerrito, Pirules, la Unidad, Tierra y Libertad, el Bosque, Llano Grande, Agua Bendita,
el Arenal, San Juan Bautista, el Guarda, Canales, el Trejo, el Olivo, San José Huiloteapan, Tercer
Cuartel, Piedra Grande, el Pedregal, San Jacinto, San Melchor, Federal Burocrática, San Juan
Yautepec, el Hielo, Montón Cuarteles, San Cristóbal Texmelucan, San Ramón, el Palacio, la
Glorieta, Santa Cruz Ayotuxco, Agua Blanca, el Mirador, Zacamulpa, San Francisco Ayotuxco,
San Martín, Canteras, Loma del Carmen, Palo Solo y Santiago Yancuitlalpan.

Consultas Médicas en Unidad Móvil
Se proporcionó consultas médicas en la unidad móvil a las comunidades de la zona tradicional
y popular para prevenir, detectar y tratar las principales causas de morbilidad en el primer
nivel de atención de manera gratuita en comunidades más vulnerables dentro del municipio de
Huixquilucan, otorgandose un total de 645 consultas.

Consultas Dentales en consultorios fijos, Unidades Móviles y Tratamientos
Dentales
Brindamos consultas dentales en los consultorios fijos en el DIF Central, así como en los centros
periféricos para atender las necesidades de salud Buco-Dental, con el fin de identificar los

23

padecimientos más comunes en la población y brindar orientación para disminuir la incidencia
de dichos padecimientos.
Se llevó a cada comunidad del municipio de Huixquilucan las unidades móviles dentales de
manera gratuita para la atención Buco-Dental, la prevención y el tratamiento de enfermedades
dentales, así como para ofrecer e informar acerca de la atención especializada con las que se
cuenta.

Complejo Rosa Mística
Clínica y Albergue Mater Dei
Brindamos atención a mujeres embarazadas ofreciéndoles supervisión médica durante el
embarazo y el parto a un bajo costo, así como consultas de nutrición y consultas de ginecología,
dándoles la oportunidad de tener una mejor calidad de vida.
En el 2020, atendimos a 1,975 personas con consulta médica general, 1,039 de consulta nutricional
y 5,183 de consulta ginecológica.
Así mismo, se brinda un tratamiento intrahospitalario a las pacientes que lo ameritan derivados
de los servicios: Ginecología y Obstetricia, Cirugía Ginecológica, en el 2020 se ofreció este
servicio a 214 personas.

Nacimientos Atendidos
Otorgamos la atención de partos y cesáreas a mujeres con embarazo de bajo riesgo de la
población del municipio de Huixquilucan, Este años hemos atendido a 359 mujeres.
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Revisiones de Cáncer de Mama, Mastografías, Colposcopia, Papanicolaou
y Citologías
En este 2020, se realizaron 746 detecciones de cáncer de mama, 226 mastografias,718 colposcopias
y Papanicolaou, así como 619 por citologías.

Hospital San Pío
Se otorgaron consultas médicas de especialidad, así como servicios de laboratorio, rayos X y
electrocardiogramas para prevenir y tratar las principales causas de morbilidad en el segundo
nivel de atención; esto con el fin de complementar el diagnostico en las especialidades de
medicina General, Medicina Interna, Cirugía, Traumatología y Ortopedia por medio del gabinete
radiológico.
Recibieron 2,504 personas los servicios de consultas de especialidad, 6,323 exámenes de
laboratorio, 3,049 servicio de rayos x y 267 electrocardiogramas.
Se brindó la atención medica de observación y recuperación general a patologías de nivel
intermedio de severidad, beneficiando a 259 personas con este servicio en: Medicina Interna,
Traumatología y Ortopedia, Cirugía General y Medicina General.
Se realizaron 147 cirugías, en las mejores condiciones técnicas para tratar a los pacientes con
excelencia en el servicio.
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Clínica de Hemodiálisis
Se construyó y se puso en operación la Clínica de Hemodiálisis, en la cual se otorgaron consultas
médicas de nefrología y la realización de sesiones de hemodiálisis y atención para pacientes
con insuficiencia renal crónica en estadios avanzados, se dieron orientaciones, consultas y
tratamientos a toda la población vulnerable del municipio de Huixquilucan, realizando 19
nefrologías y 22 hemodiálisis.

Centros de Rehabilitación Integral contra las Adicciones (CRIA) y CRIA
Santa Rita
Se atendieron a 113 personas en consulta de primera vez para consulta externa e internamiento,
por consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales.
Se atendieron a 99 varones en tratamiento residencial de 90 días y 14 beneficiarias en tratamiento
residencial de 90 días; por consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales.
Se realizaron 1,771 acciones para integrar el diagnóstico de pacientes atendidos en el CRIA y CRIA
Santa Rita, que comprende: la valoración médica/psiquiátrica, valoración psicológica, estudio
socioeconómico, toma de signos vitales, aplicación de pruebas psicológicas y psicométricas;
teniendo como beneficiarios a 99 pacientes varones internos y 14 mujeres internas.
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Se realizaron 79 egresos de pacientes que concluyeron su estancia de 90 días internos en el
CRIA y 9 egresos de pacientes internas en CRIA Santa Rita.
Como acciones encaminadas a la prevención de adicciones se realizaron 555 pláticas y talleres
de prevención de adicciones, tratamiento y control, 11 talleres “Nueva Vida” y proyectamos 94
documentales en adicciones los cuales tuvieron un alcance de 7,300 personas quienes sufren o
están en riesgo de adquirir algún tipo de adicción.
A través de las 7 jornadas PREADIC para la prevención, control y tratamiento de las adicciones,
se atendieron a un total de 359 jóvenes del municipio, para brindar información concerniente y
oportuna se repartieron 541 trípticos y dípticos en este tema a la población en general.

Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS)
Se orientó e informo sobre discapacidad a 1,086 personas, para implementar acciones que
coadyuven a la prevención y disminución de la incidencia- prevalencia de las enfermedades y
lesiones que conllevan a la discapacidad en las comunidades del Municipio de Huixquilucan.
Se proporcionó capacitación a 3,767 beneficiarios con discapacidad para promover la
integración de personas con discapacidad a actividades de educación, la apertura de espacios
laborales, así como el fortalecimiento de acciones que permitan el autoempleo para personas
con discapacidad y por consecuencia al desarrollo de las actividades culturales, deportivas y
recreativas.
Se realizó la atención especializada, médica y paramédica a 1,939 beneficiarios con discapacidad,
para brindar atención médica y paramédica especializada a la población con discapacidad
física, mental y sensorial, que carezca de seguridad social, así como en los siguientes servicios:
•
•
•
•

Terapia Física: 9,293 beneficiarios
Terapia Ocupacional: 1,538 beneficiarios
Terapia de estimulación múltiple temprana: 596 beneficiarios
Terapia de lenguaje: 1,859 beneficiarios

Se otorgaron 58 donativos de aparatos ortopédicos a personas con discapacidad en las
comunidades de San Juan Yautepec, Federal Burocrática, Magdalena Chichicaspa y Zacamulpa;
se apoya con transporte a 282 beneficiarios, esto con el fin de poder brindar instrumentos para
mejorar la calidad de vida de las personas del municipio de Huixquilucan.

Centro Gerontológico “Sagrado Corazón”
Durante este 2020, se han realizado 251 consultas de trabajo social, 616 atenciones de enfermería
y cuidado, y 25,605 servicios de alimentos para los adultos mayores en residencia del Centro
Gerontológico. Se han ingresado a 7 personas de edad avanzada como residentes del Centro
Gerontológico y se hicieron 2 reintegraciones de adultos mayores con su familia como parte de
la protección de los derechos humanos, así como la promoción del fortalecimiento del núcleo
familiar.
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Actividades de Psicología
A través del departamento de psicología de DIF La Mesa y los 21 Centros de Desarrollo
Comunitario se atendieron a 386 personas en consultas psicológicas de primera vez, así mismo,
se realizaron 8,124 consultas psicológicas subsecuentes para 4,861 pacientes, cabe mencionar
que a partir del mes de marzo la atención se proporcionó vía telefónica por la emergencia
sanitaria por COVID 19.
Se realizaron 2,549 orientaciones (individuales, de pareja, familiares y grupales) a fin de atender
diversos aspectos y problemas relacionados con la salud mental y psicológica, durante la
emergencia sanitaria por COVID 19 aumentaron los trastornos ansiosos y depresivos, así como
conflictos en la relación familiar y de pareja.
El trabajo preventivo es de vital importancia para detectar oportunamente factores de riesgo
que puedan desencadenar consecuencias negativas en los diferentes ambientes donde se
desarrolla el individuo, así como promover factores de protección para su beneficio, es por ello
que, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Se impartieron 200 pláticas y talleres con diversas temáticas relacionadas con la salud mental y
el desarrollo psico-emocional, un taller de feria de valores y cuartro conferencias de “Bullying y
Ciberbullying” para la prevención de acoso escolar a padres de familia de diversas escuelas del
municipio beneficiando a 4,192 habitantes del municipio.
A través de las 32 jornadas “DIF Contigo” se previno y detecto oportunamente enfermedades
mentales y trastornos psicológicos atendiendo a un total de 189 personas, así mismo se referenció
a 11 pacientes a diversas instituciones psicológicas y/o psiquiátricas, se colocaron 49 periódicos
murales con temáticas de prevención y detección de trastornos psicológicos, prevención y
tratamiento de las adicciones.
Se realizaron 8 visitas domiciliarias de seguimiento a pacientes que se encontraban en tratamiento
psicológico, y se llevaron a cabo 50 convenios escolares para impartición de pláticas y talleres
a alumnos, padres de familia y docentes en las escuelas pertenecientes al municipio.
Se brindaron 162 consultas psicológicas de primera vez relacionadas con el tratamiento de las
adicciones y 1,895 consultas subsecuentes para 773 beneficiarios; se atendieron a 239 jóvenes
a través de orientaciones individuales abordando temas relacionados con las adicciones, su
control y prevención; en casos específicos se realizaron 18 visitas domiciliarias a pacientes con
la finalidad de continuar su tratamiento.

Tema: Educación incluyente y de calidad
Entrega de equipos de cómputo

Considerando que la educación es un factor esencial en el desarrollo humano, social y económico
para nuestro municipio, y con el objetivo de garantizar una educación equitativa de calidad para
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promover oportunidades de aprendizaje, dotamos de instrumentos a las nuevas generaciones
dando acceso a oportunidades con aulas de cómputo bien equipadas, con las herramientas
tecnológicas necesarias para este fin.
Se otorgaron a 12 inmuebles escolares, 20 computadoras por escuela para servicio de sus aulas
de cómputo, como herramientas tecnológicas necesarias para mejorar y ampliar los horizontes
de aprendizaje de los alumnos, mismas que fueron entregadas en las instalaciones educativas
que se mencionan.
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Entrega de Tabletas
Las tecnologías en la educación se están abriendo paso rápidamente en las aulas, en el 2020
hemos entregado 119 tabletas, con ello se busca proporcionar un entorno de aprendizaje integral
y como apoyo a los estudios de los estudiantes más destacados.

En el mes de noviembre el DIF municipal lanzó el Programa de entrega de Tablets “Conectándote
con la Educación” como un apoyo a las clases virtuales que se están impartiendo en línea y por
TV debido a la Pandemia, este va dirigido a estudiantes de nivel primaria a medio superior del
municipio de Huixquilucan, beneficiando a 2 mil 500 estudiantes.

Subtema: Acceso Igualitario a la Educación
Estancias infantiles y jardines de niños

Se brindó servicio asistencial y educativo a menores de entre tres meses y cinco años 11 meses
hijos de madres y padres trabajadores, a través de las 7 Estancias Infantiles municipales y 16
Jardines de Niños operados por el DIF municipal.
A cuatro meses de terminar el ciclo escolar 2019-2020, inició el periodo de contingencia debido
a la pandemia del COVID-19, por lo que, en seguimiento a las indicaciones de las autoridades
educativas, de manera inmediata se implementó el programa “Aprende en Casa”, modalidad
en línea y alternativa emergente para continuar, cerrar el ciclo escolar y promover a la niñez de
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educación preescolar al siguiente nivel educativo: Menores atendidos en Jardines de Niños 1,362
y Menores atendidos en Estancias Infantiles 349.
Para dar inicio al ciclo escolar 2020-2021, las inscripciones se realizaron vía telefónica y
actualmente se encuentran estudiando en casa, en la modalidad “Aprende en Casa II”.

Jardín de Niños de Tiempo Completo
Se concluyó con la construcción de un Jardín de Niños en el DIF Central, el cual tendrá una
capacidad aproximada para atender a 180 niños, en una modalidad de atención de tiempo
completo.
Este programa educativo, es de gran impacto, debido a que posibilitá que más madres y padres
de familia, puedan continuar laborando mientras sus hijos están en un lugar seguro, confiable y
cálido en donde reciben una atención integral que consiste en alimentación, educación formal
y talleres diversos que propician el desarrollo de habilidades fundamentales, socioemocionales
y sobre todo actividades para fomentar su creatividad y su imaginación.

Estancia Infantil Magdalena
Este año concluimos una nueva estancia infantil en la comunidad de Magdalena, comunidad de
alta densidad demográfica, pero por la Pandemia no está dando servicio aún.

Centros educativos de atención a la infancia
Actualmente el DIF de Huixquilucan cuenta con los siguientes centros educativos de atención
a la infancia, los cuales por la Pandemia están cerrados pero que se encuentran listos para dar
servicio una vez que regresemos a semáforo verde:
• 7 Estancias Infantiles
• 16 Jardines de Niños

Desarrollo de programas educativos para nivel inicial y preescolar
Cabe destacar que este año en términos de atención educativa ha sido a la vez, un reto y un área
de oportunidad, debido a que ha permitido replantear la intervención educativa, y fortalecer
el trabajo docente a fin de que los niños atendidos en los centros educativos del DIF, logren
mantenerse emocionalmente estables para que una vez regresando a una nueva normalidad,
logren adquirir los aprendizajes que se establecen de acuerdo a su edad.
Entrega de apoyos para la educación
El período de contingencia que se vive actualmente, ha impedido la entrega anual de útiles
escolares y uniformes, los cuales serán otorgados a la población beneficiada de todos los centros
educativos una vez que regresen a las aulas.
Actividades de convivencia
Las diversas actividades que se llevaban a cabo anualmente, se suspendieron a fin de
salvaguardar la salud de la población, entre ellos: Día del Niño y la Niña, Día de la Madre,
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graduaciones, festivales escolares, cursos para padres de familia, desfiles, celebración del Día
de Muertos y posadas.
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Cursos para profesores
El 80% de los docentes pertenecientes a este sistema han participado en cursos de capacitación
sobre temas diversos:
• Inteligencia Emocional
• Uso de herramientas y plataforma educativa
• Comunicación organizacional
• Comunicación no verbal
• Proyecto Think Equal-Fundación NEMI
• Transformando Conflictos

Prepa DIF
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) Huixquilucan cuenta con
centros PREPA DIF donde se brinda asesoría a los jóvenes y población en general, interesados
en iniciar, continuar y concluir con sus estudios de bachillerato en la modalidad de Preparatoria
Abierta, servicio educativo público, de la Secretaría de Educación Pública.
La asesoría académica en el caso de PREPA DIF es un servicio gratuito que se ofrece a todos
los estudiantes que lo soliciten. Tiene la finalidad de orientarlos y apoyarlos en su proceso de
aprendizaje, apoyándolos en el uso del material didáctico, dudas específicas de los contenidos
académicos y brindando información complementaria.
El servicio de asesoría académica está disponible en dos modalidades: presencial y en línea.
PREPA DIF, está presente en 9 centros del municipio de Huixquilucan y actualmente, por medio
de asesoría en línea están activos 177 alumnos.
Centros PREPA DIF: Federal Burocrática, El Pedregal, El Hielo, Montón Cuarteles, Santiago I,
Santiago II, San Fernando, Allende y Loma del Carmen.
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Subsidios a Instituciones Educativas
Trabajamos de manera coordinada con instituciones educativas estatales y federales para
fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y
administrativos.
Se otorgaron 246 apoyos económicos a las instituciones educativas, de manera mensual.
El Ayuntamiento también brinda una sede para realizar platicas de inducción y aplicación de
exámenes para la incorporación al sistema de preparatoria abierta, a los alumnos que no pueden
continuar con sus estudios de manera escolarizada.
Se llevaron a cabo 8 pláticas presenciales de enero a marzo y a partir de la pandemia en el mes
de abril y hasta diciembre se realizaron 15 de manera virtual a través de la plataforma de Zoom,
haciendo un total de 23 pláticas impartidas, beneficiarios 23 docentes.

Bibliotecas
Huixquilucan cuenta con 7 bibliotecas públicas en todo el territorio municipal, con capacidad de
atención y servicios; durante la contingencia de salud, se implementaron talleres, cursos y videos
con el personal de las bibliotecas en los temas: Regularización, Educación Especial, Activación
Física.
Para continuar con el Fomento a la Lectura, se llevan a cabo de manera virtual a través de la
plataforma Huixquilucan T.V., 45 clases de los siguientes talleres: arte, manualidades, regularización
en temas de diversas materias de nivel primaria, fomento a la lectura, jazz moderno, bibliotecas,
música, ballet clásico, computación, dibujo artístico, tai chi, yoga, danza folclórica, educación
especial y activación física, las cuales tuvieron 183,462 vistas o reproducciones.

Presentaciones artísticas
Hasta el primer trimestre del año, se realizaron 4 presentaciones Artísticas, en la Explanada
Municipal del Primer Cuartel, San Martín, y tuvimos presentaciones en las comunidades de
San Francisco Ayotuxco y Santiago Yancuitlalpan, con una asistencia de 1,320 personas, con la
llegada de la Pandemia estas actividades quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.
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Talleres culturales
En Huixquilucan contamos con la Casa de Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz” y el Centro Cultural
el Jagüey”, donde se imparte diversas actividades artísticas como danza folklórica, música, artes
plásticas, ballet clásico, yoga, karate, zumba, entre otros, realizando 17 Talleres, beneficiarios
1,001 de forma presencial y 566 de forma virtual, con un total de 1,567 beneficiarios.
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Talleres culturales virtuales
Durante la pandemia que aqueja al país, nos importa seguir fomentando la cultura es por ello
que se implementaron 8 talleres virtuales los cuales son difundidos a través de la página oficial
de Facebook Huixquilucan TV, como son Danza Folclórica, Ballet Clásico, Jazz, Dibujo, etc., con
90,642 reproducciones.

Exhibición de artes plásticas y visuales
Realizamos una exhibición de Artes Plásticas y Visuales, impartida por maestros de Casa de
Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz” y “El Jaguey”, en la Explanada Municipal el día 07 de marzo
de 2020 con una asistencia de 250 personas.
También en el Museo de Huixquilucan, se exhibieron esculturas y fotografías de la historia del
municipio, facilitadas por la ciudadanía el 07 de marzo de 2020 con una asistencia de 150
personas.
Actualmente se encuentran en elaboración dos documentos titulados “Los ayates de
Huixquilucan” el cual contiene una galería fotográfica con más de 50 ayates utilizados en las
fiestas y ceremonias rituales y “Muchas Historias”, el cual contiene la recopilación de historias,
leyendas y anécdotas que se cuentan en el Municipio.
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Becas
Nuestro municipio tiene el objetivo de reforzar la educación y el bienestar de nuestros alumnos,
con el programa de becas municipales “Sigamos Creciendo por la Educación” otorgar apoyos
económicos en dos pagos, uno en marzo y otro en diciembre.
A los alumnos de los niveles preescolares, primarios, secundarios, medio superiores y superiores,
quienes estudian en las distintas instituciones educativas públicas del municipio.
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Tema: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre
de violencia
Subtema: Promoción del Bienestar: Niñez, adolescencia y
adultos
Niños situación de calle
Se realizó la entrega de becas académicas del programa “Menores Trabajadores Urbano
Marginales – METRUM beneficiando a 12 menores Trabajadores con la cantidad de $24,000
pesos.
A través del programa “Menores Trabajadores Urbano Marginales – METRUM” y Red de Difusores
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se realizaron 1,167 acciones que conforman
la atención de menores en situación de calle, seguimiento a los mismos en zonas receptoras,
reintegración social, atención a familias y a menores en situación de riesgo, entrega de becas
académicas, impartición de pláticas, conferencias y talleres, así como de actividades culturales
y recreativas las cuales beneficiaron a 2864 habitantes del Municipio.

Madres adolescentes
Con el programa “Atención Integral a la Madre Adolescente – AIMA” se realizaron 134 acciones,
encaminadas a apoyar con cursos de capacitación y el curso taller AIMA, beneficiando a 362
madres adolescentes y adolescentes embarazadas de nuestro municipio.
Mediante el programa “Atención Integral al Adolescente – AIA” se realizaron 1,281 actividades,
tales como: talleres en escuelas públicas, talleres sobre conductas de riesgo; actividades
recreativas, deportivas, culturales, capacitación para el trabajo; servicios médicos, jurídicos y
nutricionales; prevención del embarazo, orientación psicológica. Así mismo, se implementaron
proyectos productivos y actividades recreativas encaminadas a apoyar el sano desarrollo,

Jornadas de Prevención del Embarazo Adolescente
En el Programa de Embarazo Adolescente, se hace la dinámica de Taller Bebes Didácticos (bebés
virtuales) que concientiza a 9,528 mujeres adolescentes de escuelas secundaria sobre el cuidado
de niños recién nacido hasta los 4 años de edad en embarazos tempranos.

Oportunidades para los Jóvenes
En el municipio contribuimos a la formación profesional y humana de la juventud, brindándoles
mejores oportunidades para su desarrollo y bienestar en una forma integral.
Tomando en cuenta el distanciamiento social por la contingencia de COVID-19 y como medida
para disminuir la propagación buscamos la manera de seguir en contacto de manera virtual con
esta población y dirigir estrategias para sus oportunidades.
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Realizando diferentes eventos, actividades y jornadas de interés para los jóvenes Con el objetivo
de colaborar en su formación académica, impulsando su integración social.

Foro la neta del emprendimiento e innovación
El objetivo de este foro fue incentivar a los jóvenes a realizar proyectos de emprendimiento, se
convocó a expertos que les hablarán de la importancia que es el emprender hoy en día, con
su experiencia y compartiendo casos de éxito los jóvenes Huixquiluquenses se llevaron consigo
un amplio conocimiento y herramientas básicas para iniciar un proyecto de emprendimiento
e innovación. El Foro se llevó a cabo en el Teatro del Parque Interlomas, con un aforo de 700
jóvenes, provenientes de preparatorias y universidades públicas del municipio.

Línea de atención psicológica para jóvenes
Durante la pandemia que se vive a nivel mundial, se habilitó una línea de atención enfocada
en 2 vías, una brindar atención psicológica a jóvenes atendida por expertos en la materia, para
reducir ataques de ansiedad, estrés, incertidumbre que se pudieran presentar debido al encierro
o adaptación a la nueva normalidad, y la segunda vía era tener una línea habilitada para que
los jóvenes pudieran expresar sus inquietudes o dudas de temas de inscripción a exámenes de
admisión, apoyos alimentarios que estaba brindando el gobierno municipal u alguna otra y
orientarlos en la medida de lo posible.

Cursos y Talleres que contribuyan a la cohesión social y promuevan la
sana convivencia entre los jóvenes del municipio
Atendiendo las inquietudes de los jóvenes del Municipio de Huixquilucan se implementaron
talleres como: Primeros Auxilios, Manualidades, Artes Plásticas; esto con la finalidad de apoyar
su formación profesional, estos se impartieron el Espacio Joven ubicado en la colonia San
Fernando, beneficiando a 350 jóvenes.

Curso de inglés básico
Con el objetivo de colaborar en la formación académica de los jóvenes del municipio se llevó
a cabo un curso básico de inglés en línea “Todos Bilingües, Huixquilucan”, el cual fue visto por
450 jóvenes.

Proyección de películas con causa
Se llevo a cabo proyecciones de películas cuyo contenido temático sirviera de mensaje para
los jóvenes, con el tema embarazo, relaciones interpersonales y noviazgo seguro entre otras,
fueron los temas que se abarcaron, todo esto con la finalidad de generar conciencia en los
jóvenes del municipio.

Encuentro Padres – Jóvenes
Huixquilucan fue sede, durante la Semana de la Prevención, del evento: Encuentro de Padres y
Jóvenes en apoyo a la Prevención de la Antisocialidad. Dicho evento fue programado conforme
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a la agenda anual de trabajo que programa la Preceptoria Juvenil Regional de Prevención y
Readaptación Social del Estado de México.
La Sede fue el CONALEP del Plan y se tuvieron diversas dinámicas: Mesas de trabajo de padres
de familia y jóvenes con temas como: violencia intrafamiliar, valores, autoestima y conductas
antisociales,
Participaron las Preceptorias de Toluca, Zinacantepec, Almoloya, Matepec, Valle de Bravo,
teniendo una asistencia de 357 personas

Tarjeta Joven “Mejorando tu futuro”
Este programa va dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad, estudiantes de nivel medio
y superior que necesitan una ayuda para transporte o material para la escuela y jóvenes con
trabajos informales.
Esta tarjeta benefició a 1,250 jóvenes de 59 comunidades del municipio, que hoy tienen este
apoyo.

Salidas Recreativas

Museo de Antropología
Para contribuir en la formación integral de los jóvenes, hacemos salidas a museos, en esta ocasión
fuimos al Museo Nacional de Antropología que es un espacio que reúne los restos del pasado y
la vida indígena del presente. Tiene distintas salas dedicadas a la cultura Teotihuacana, Tolteca,
entre otras. Creamos junto con las escuelas un eje transversal para que les ayude con sus clases
y su vida diaria.

Foro TV Azteca
Salimos a conocer los foros de TV Azteca, la segunda generadora de contenidos en español en
el mundo y conglomerado mexicano de medios de comunicación. Lo jóvenes de Magdalena
Chichicaspa tuvieron la oportunidad de caminar, conocer estos grandes foros y estar en uno de
los programas de Facundo.

Museo Interactivo de la Policía Federal

Este es un museo donde nos abren las puertas para llevar a jóvenes y que estén más cerca
o familiarizados con la policía federal y lo que conlleva. Es un lugar donde pueden vestirse,
resolver un caso y deben encontrar quien fue el criminal. Es interactivo para la atención de los
jóvenes y para su educación integral.

Servicio Social
Apoyando a los jóvenes de nuestro municipio se han proporcionado 201 espacios a estudiantes
de nivel medio superior y superior, de las diferentes instituciones escolares del municipio, para
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realizar estadías, prácticas profesionales, servicio social y residencias profesionales dentro de
las diferentes dependencias administrativas de este Ayuntamiento.
De acuerdo a la declaración de pandemia de la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID 19),
como una emergencia de salud pública de interés internacional en el que se emitieron una serie
de recomendaciones para su control, fueron suspendidas las clases dentro de las instituciones
educativas, se realizó la liberación automática de servicio social y prácticas profesionales por
salud de los alumnos de las instituciones escolares.

Adultos Mayores
Actualmente el sistema municipal DIF de Huixquilucan cuenta con 33 clubes de adultos mayores
y tres casas de día, siendo un tema de vital importancia la salud de los Adultos Mayores, se
realizaron diversas acciones en su beneficio como certificados médicos donde se evalúa el
estado de salud general, así como brindarles servicio médico o rehabilitación gratuita para
quienes pertenecen a nuestros clubes de la tercera edad.
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Se les referencia con el médico especialista para quienes así lo requieran como servicio de rayos
x de laboratorio a bajo costo.
Un logro de esta administración que beneficia de forma directa a la economía de los adultos
mayores es “La Tarjeta Plateada: Reconociendo tu trayectoria”. En febrero de este año se
publicó la convocatoria para los adultos mayores de 60 años en adelante que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad ya sea por ingresos o por carencias.
De esta convocatoria se benefició a 1,250 adultos mayores, los cuales se les otorgó un apoyo
económico de 500 pesos bimestrales haciendo un total de $3,000.00 pesos al año.
Este apoyo directo les ayuda para la compra de medicamentos y alimentos en esta pandemia,
ya que éste sector de la población ha sido el más vulnerable.
Derivado del convenio que se tiene con INAPAM para acercar la tarjeta a los adultos Mayores de
Huixquilucan de enero al 13 de marzo se otorgaron 552 tarjetas beneficiando al mismo número.
En este año el SMDIF programó entregar una credencial institucional para la identificación
de los adultos mayores que acuden a los diferentes clubes y casas de día, mismas que ya se
encuentran elaboradas y pendientes para su entrega, que debido a la pandemia se pospuso
hasta que se reactiven actividades presenciales nuevamente (1,250 credenciales).
Ante diversas estancias públicas y privadas se han gestionado la obtención de apoyos funcionales
en benéfico a Los adultos mayores como son: 23 Andaderas, 55 Sillas de Ruedas, 57 Bastones de
un punto, 5 Pares de muletas, 21 Aparatos Auditivos

Tema: Cultura física, deporte y recreación
Se impartieron antes de la Pandemia clases deportivas en diferentes comunidades del municipio
como en: San Martín, El Palacio, Canteras, Interlomas, Pirules, El Olivo, La Unidad, El Plan, San
José Huiloteapan, Santa Cruz Ayotuxco, San Fernando, Constituyentes de 1917, Dos Ríos, Canales,
San Francisco, Agua Blanca, Jesús del Monte, Zacamulpa, La Glorieta, Federal Burocrática, Palo
Solo y San Bartolomé Coatepec.
También se han llevado clases de diversas disciplinas deportivas como son, Futbol,
Acondicionamiento Físico, Ballet, Kenpo Karate, Box, Lucha Libre, Spinning, Zumba, Rugby y
Tenis, todo esto para apoyar a las personas a tener una vida saludable mediante el deporte.
La actividad física fortalece el sistema inmune y puede ser una herramienta valiosa para controlar
las infecciones por COVID-19 y mantener la calidad de vida, es por ello que con el confinamiento
en casa llegamos a la población vía zoom para reducir la inactividad física.
Se implementó como una nueva normalidad, el llevar a las casas mediante plataformas de:
Zoom, grupos de Facebook y WhatsApp, las clases de activación deportiva, con la finalidad
de motivar a la ciudadanía a seguir teniendo una vida deportiva sin riesgos y así seguir dando
clases de manera diferente pero aún cerca de la población huixquiluquense.
Para ello promovemos, organizamos y fomentamos programas de activación física y eventos de
recreación.
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Escuelas de Natación
El Sistema Municipal DIF, Huixquilucan cuenta con 3 Escuelas de Natación, ubicadas en las
localidades de “El Plan”, “Constituyentes de 1917” y San Fernando al día de hoy atendemos a
2,900 usuarios con programas divididos para su atención específica en Natación 8 meses a
3 años, Natación 4 a 6 años, Natación 7 a 9 años, Natación de 10 a 11 años, Natación de 12 a
13 años, Natación 14 y más, Acompañamiento Terapéutico, Mujeres Embarazadas y Adultos
Mayores.
El servicio actualmente se otorga bajo las más estrictas medidas de higiene y observando todos
los protocolos dictados por las autoridades sanitarias nacionales y estatales.
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PILAR 2
ECONÓMICO:

Municipio Competitivo,
Productivo e Innovador
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Tema: Desarrollo Económico
Subtema: Actividades Económicas por Sector Productivo
Desarrollo Agrícola
Se atendieron las necesidades de los productores agrícolas de la zona rural del municipio, se
trabajaron 750 hectáreas en 24 localidades del municipio con maquinaria y equipo agrícola en
el programa Servicio Gratuito de Maquinaria y Equipo Agrícola, beneficiando a 869 productores
agrícolas, disminuyendo los tiempos de labranza y costos de producción, mejorando así sus
ingresos económicos.
De igual forma se busca apoyar las condiciones de los núcleos de producción ganadera del
municipio, con el programa consultas medico veterinarias otorgamos 322 consultas totalmente
GRATUITAS, beneficiando a 312 productores pecuarios de 45 localidades del municipio, además
de la capacitación a 127 productores sobre técnicas de reproducción, alimentación y manejo de
su ganado. Para tener productores ganaderos municipales más competitivos, con productos de
buena calidad y capaces de abastecer el mercado local.
Durante este 2020, se han otorgado 249 paquetes de pollas de postura, engorda, pavos doble
pechuga y conejos apoyando a 219 familias de 33 localidades del municipio. La finalidad de
este programa de Micro granja Familiar, es otorgar a todo público que así lo solicite, paquetes
de animales para la creación de una pequeña granja de traspatio, para el consumo familiar
ayudando a la mejora de su dieta alimenticia y su economía.

Con la finalidad controlar y reducir la sobrepoblación canina y felina, se trabaja en el programa
Jornadas de Esterilización Canina y Felina evitando la proliferación de animales en callejeros,
reduciendo focos de infección. En coordinación con el ISEM (Instituto de Salud del Estado de
México), se realizo un total de 512 cirugías a caninos y felinos, en 9 jornadas en el mismo número
de localidades del municipio, así mismo fomentamos el cuidado responsable de las mascotas.
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Subtema: Empleo características y Población Económicamente
Activa
Seguimos con la expedición de licencias de funcionamiento, para establecimientos de mediano
y alto impacto, a través del sistema SARE.
Se impartieron cursos de capacitación a los nuevos emprendedores para el fortalecimiento de
sus proyectos como cursos a Emprendedores (Planeación estratégica, Rentabilidad, Análisis de
riesgos.), conferencias para Emprendedores, acercar a los alumnos de instituciones Educativas
Públicas de nivel medio a los talleres de educación financiera, impulsar la apertura y mejora de
negocios.

En materia de empleo, este renglón ha sido de los más afectados por la Pandemia al llevarse a
cabo un largo confinamiento en donde la mayoría de las empresas cerraron sus actividades, en
el mejor de los casos pudieron volver a abrir sus puertas, pero muchas de ellas ya no regresaron
a la actividad, dejando en el desempleo a gran número de trabajadores. Sin embargo, en
Huixquilucan la bolsa virtual de empleo ha sido una opción importante para poner en contacto
a los oferentes y demandantes de trabajo.

Campaña “Haz Paro”
En el mes de julio, se anunció el inicio de la campaña “haz paro”, por la que se pretenden
reactivar la economía del municipio. La idea es promover la compra de productos a distribuidores
productores locales que se han visto afectados por la pandemia del Covid-19.
Los comerciantes fueron incluidos en un directorio de negocios locales, que se difunde a través
de la página del gobierno municipal y sus redes sociales. Esta base de datos, se realiza por
comunidad, giro, nombre del establecimiento, dirección, teléfono y horario de entregas a
domicilio. El directorio funcionará mientras el semáforo por la contingencia sanitaria continúe.
Se les pidió a los habitantes de Huixquilucan apoyar la iniciativa y revisar la página oficial del
gobierno municipal, para verificar los negocios que ahí se incluyan y comprarles a ellos antes
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que, en otros establecimientos, y también que revisen los giros disponibles y realicen sus pedidos
vía telefónica, los cuales serán entregados en sus domicilios. Esta es una buena manera de
apoyar a los productores y comerciantes locales.

Tema: Infraestructura pública y modernización de los servicios
comunales
Subtema: Centrales de abasto, mercados y Tianguis
Regulación Comercial
En el primer trimestre del año se otorgaron diversos permisos para la realización de actividades
comerciales en la vía pública, volanteo, stand, perifoneo y cambaceo, así como permisos para
degustación en establecimientos comerciales, después por la Pandemia quedaron suspendidos.
Esta administración, ha hecho hincapié en el objetivo de cuidar al máximo a la ciudadanía
huixquiluquense para ello se han fijado dos objetivos:
1.- Organizar el comercio informal en la vía pública, es por ello que se realizaron 1,492, recorridos
y operativos en las distintas zonas del municipio con la finalidad de evitar la proliferación del
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comercio informal, esta acción tuvo verificativo en 16 comunidades de las zonas tradicional y
popular del municipio.
Así mismo se han apoyado a diferentes autoridades auxiliares para que exista un orden respecto
al comercio informal en sus colonias.
2.- Cuidar y tener cero tolerancias si se trata de la salud ciudadana; debido a la presencia del
virus COVID 19, se tomaron medidas preventivas y correctivas que ayuden a la no propagación
de dicho virus, por lo tanto, se implementó lo siguiente:
· No se otorgaron Permisos para realizar Actividades Comerciales en Vía Pública, en la zona
popular, tradicional, baja, residencial, ya que con ello se evitan en la medida de lo posible
contagios por COVID 19.
· Se dejaron vigentes los permisos de publicidad en cualquiera de sus modalidades, perifoneo,
volanteo, degustación, para apoyar la reapertura y activación de su economía con medidas
sanitarias, obteniendo así un total de 175 permisos otorgados en esta modalidad.
· Se retiraron comerciantes que no cuentan con el permiso correspondiente para ejercer una
actividad comercial en la vía pública, con 11 puestas a disposición de la Oficialía Conciliadora
por reincidir en la comercialización de productos sin autorización y sin medidas sanitarias,
así mismo se retiraron 3 puestos semifijos abandonados que se encontraban afectando
acceso a domicilio que obstruían el paso a los transeúntes.
· Se reforzó el personal y los recorridos en todo el Territorio Municipal, para evitar la venta
de bebidas alcohólicas en cualquier modalidad y con esto reducir la aglomeración de
personas, al igual que en los mercados, tianguis y locales para asegurar el cumplimiento de
las indicaciones con la nueva normalidad.
· Se retiraron de la vía pública los giros que no eran de primera necesidad, y para no afectar
su economía, siendo éste un gobierno consciente de la situación que se vive en el País, se
les permitió el cambio de giro siempre y cuando contaran con las normas o medidas de
sanidad.
· Respecto de tianguis, locales y mercados se les asistió, capacito y otorgo información
sobre medidas sanitarias, Se implementaron filtros de cero tolerancias a consumidores sin
medidas de sanidad.
· Se colocaron señalamientos de entrada – salida, así como para guardar la sana distancia
entre un consumidor y otro en los puestos o locales y con ello evitar la aglomeración de
los consumidores a los cuales en los filtros se les proporcionaba gel anti-bacterial y cubre
bocas.
· Se redujeron los puestos para contar con un mayor espacio entre ellos y así guardar la sana
distancia y procurar el flujo de aire y ventilación adecuada.
· Se les pidió a los comerciantes como medida de sanidad extender sus productos para
evitar con ello un riesgo de contagio.
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Subtema: Rastros Municipales
Se realizó el sacrificio de 6,855 cabezas de ganado, basándose en las normas oficiales NOM.
033-ZOO-1994, NOM. 194-SSA-1994. Todo esto con la finalidad de dar un abasto de productos
cárnicos distribuidos en el municipio para consumo humano beneficiando a 27 comunidades a
través de los introductores.

Subtema: Parques, Jardines y su Equipamiento
Se continúan desarrollado labores de mantenimiento y sustento de áreas verdes como de
esparcimiento público, siendo estas de crucial importancia para el desarrollo de la sociedad
y el retorno de actividades en la nueva normalidad. Implementando las debidas normas de
seguridad y sanidad; como parte de una nueva cultura social.
Como parte de las labores para el reactivamiento social, se implementa el mantenimiento a
mobiliario deportivo y recreativo en parques públicos, en espera que el semáforo de contingencia
sanitaria sea apto para dichas actividades. Poniendo especial énfasis en la dosificación al ingreso,
así como el uso correcto de las instalaciones; respetando lineamientos de sanidad vigentes.
Continuamos también con las labores de encalado de árboles para prevenir la propagación de
plagas, corte de pasto y poda de árboles; que generen condiciones de riesgo a personas o al
patrimonio así mismo para mantener viables las áreas verdes y espacios públicos.

Subtema: Panteones
Se gestionaron 46 convenios para el servicio de cremación en la inhumación de personas de
bajos recursos económicos, se otorgó un apoyo funerario a 138 personas, para para que sus
difuntos pudieran tener un funeral y sepultura digna.
Con respecto a la conservación de panteones del municipio, realiza la limpieza con corte de
pasto en los 19 panteones que cuenta el municipio, cubriendo un aproximado de 42,000 metros
cuadrados.
Se solicitó ante la Subdirección de Normatividad Sanitaria del Estado de México la renovación
del Permiso Sanitario de Construcción No. 15-16-19-PSIC-2086 para una obra con superficie de
2,463.04 m2, correspondiente al panteón denominado “El Mirasol” ubicado en la localidad de
Zacamulpa.
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PILAR 3
TERRITORIAL:

Municipio Ordenado,
Sustentable y
Resiliente
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Tema: Ciudades y comunidades sostenibles
La responsabilidad del gobierno municipal frente al cuidado del territorio es vigilar que se
preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las actividades
humanas y de manera particular: el cuidado del agua, el control de la erosión de suelos, las
emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la promoción de la producción
y el consumo de bienes y servicios sustentables.
Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas
seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye
realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación
y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva.
En este sentido para 2020 se registraron obras de alto impacto que beneficiaron a toda la
población del municipio y que dieron un nuevo giro a la imagen urbana del municipio y a su
movilidad.
Se redujo el rezago de en materia de pavimentación de calles en el territorio municipal, con la
repavimentación las calles de las diferentes localidades; así como en las vialidades primarias,
secundarias y terracería que darán una mejor movilidad y conectividad al municipio.
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11

REPAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO
DE LA CALLE LOMA DE LA
SAN JUAN
CAÑADA DEL
YAUTEPEC
CADENAMIENTO 0+000.00
A 0+087.59 EN EL PUEBLO
SAN JUAN YAUTEPEC

$

900,000.00

2500

FEFOM

12

REPAVIMENTACIÓN DE
TRAMOS DAÑADOS CON
CONCRETO HIDRÁULICO
DE LA CALLE NOGAL DEL
CADENAMIENTO 0+000.00 PIRULES
A 0+060.00 Y CALLE PINO
DEL CADENAMIENTO
0+000.00 A 0+042.50 EN LA
COLONIA PIRULES

$ 1,360,573.93

420

FEFOM

13

REPAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO
DE CALLE GENARO
MUCIÑO DEL
PALO SOLO
CADENAMIENTO 0+000.00
A 0+111.00 EN LA
COLONIA PALO SOLO

$ 1,408,886.00

350

FEFOM

14

REPAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO
DE CALLE EMILIANO
ZAPATA DEL
CADENAMIENTO 0+000.00
A 0+105.00 EN LA
COLONIA JESÚS DEL
MONTE

$ 1,599,062.96

550

FEFOM

15

REPAVIMENTACIÓN DE
TRAMOS DAÑADOS CON
CONCRETO HIDRÁULICO
DE LA CALLE PINO DEL
CADENAMIENTO 0+000.00 EL OLIVO
A 0+045.00 (ENTRE CALLE
TECAMACHALCO Y CALLE
OLIVO) EN LA COLONIA EL
OLIVO

$

490,363.11

150

FEFOM

16

REPAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO
DE CALLE MONTE
HIMALAYA DEL
CANTERAS
CADENAMIENTO 0+000.00
A 0+048.50 EN LA
COLONIA LAS CANTERAS

$

800,000.09

4000

FEFOM

JESUS DEL
MONTE

15

16

DE LA CALLE PINO DEL
CADENAMIENTO 0+000.00 EL OLIVO
A 0+045.00 (ENTRE CALLE
TECAMACHALCO Y CALLE
OLIVO) EN LA COLONIA EL
OLIVO
REPAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO
DE CALLE MONTE
HIMALAYA DEL
CANTERAS
CADENAMIENTO 0+000.00
A 0+048.50 EN LA
COLONIA LAS CANTERAS

$

490,363.11

150

FEFOM

$

800,000.09

4000

FEFOM
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En materia de infraestructura de las comunidades, se construyeron y rehabilitaron las siguientes
guarniciones y banquetas, para que tránsito peatonal sea más seguro.
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Se trabajó en el mejoramiento, construcción y ampliación de edificaciones municipales, de las
cuales destacan las siguientes obras en este 2020
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En lo que se refiere a la rehabilitación de los edificios y espacios públicos del municipio tenemos
las siguientes obras realizadas.

Así mismo, se rehabilitaron y construyeron drenajes, se hicieron electrificación de andadores e
iluminación de carreteras.
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Subtema: Usos del suelo
Para contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación
ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano, en el año 2020 se realizó la expedición
de cedulas informativas de zonificación, licencias de alineamiento y número oficial, licencias de
uso de suelo.
En materia de movilidad en el año 2020 se han elaborado 186 dictámenes viales, para colocación
de señalización y colocación de reductores de velocidad, los cuales tienen como finalidad el
diseño de propuestas para el mejoramiento del tránsito y la movilidad en diversas zonas del
municipio.

Tenencia de la Tierra
En materia de tenencia de la tierra, se han llevado a cabo asesorías de integración, verificación
y regularización en diferentes colonias populares y zona tradicional de este municipio, para
garantizar un desarrollo sustentable con el medio urbano y social.
Con la finalidad de Orientar el uso adecuado del espacio urbano se realizan las siguientes
actividades:
1-Expedir de Licencias, constancias, prevenciones, improcedencias y prórrogas para la
ejecución de obras nuevas, demolición, ampliación, suspensión, terminación de obra,
reparación, excavación, etc.
2-Dictaminar la revalidación y regularización de Mobiliario Urbano instalado en la vía
pública y lugares de uso común
3-Revalidar y regularizar de Anuncios situados en la vía pública, lugares de uso común,
inmuebles en general y/o establecimientos comerciales
4-Autorizar la instalación, tendido o permanencia anual de cables, obras de modificación,
rotura o corte de pavimento o concreto en calles, guarniciones y banquetas para llevar a
cabo instalaciones subterráneas o aéreas
5-Atender asuntos jurídicos ante instancias municipales, estatales y federales
6-Atender asuntos jurídicos por procedimientos administrativos comunes y expedientes
técnicos
Con el objetivo de Detectar áreas de asentamientos humanos irregulares y coadyuvar trámites
de regularización, en el año 2020 se impartieron 320 asesorías y gestiones jurídicas para la
regularización de predios, se elaboró 1 censos de asentamiento irregular y se establecieron
100 medidas de prevención para el control de crecimiento urbano.
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Tema: Energía asequible y no contaminante
Reducción en el Consumo de Energía
Se están llevando a cabo acciones para disminuir los costos relacionados con el suministro de
energía eléctrica en alumbrado público y que esta se 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.

Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética
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 incremente el calentamiento global. Se ha implementado su inclusión en los formatos de
solicitud de Licencia de Construcción que den cumplimiento con lo establecido en las Normas
Oficiales Mexicanas.
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.

Subtema: Electrificación y Alumbrado Público
La prestación del servicio de electrificación y alumbrado público son fundamentales ya que estos
tienen el propósito de satisfacer las condiciones básicas de iluminación de calles, el servicio a
peatones y vehículos en vialidades; así como en espacios públicos: plazas parques y jardines a
fin de mejorar el tránsito y la seguridad de las personas.
Se continúa con el programa de sustitución de luminarias de tecnología led que garantizan
reducción de consumo energético siendo una fuente de energía sustentable y de bajo impacto
ambiental con la instalación de 4,094 luminarias de larga duración previstas de energía por
medio de paneles solares, favoreciendo a zonas públicas de interés otorgando mayor seguridad.
Así mismo las labores de rehabilitación de iluminarias deterioradas o por daño eventual
y la sustitución de cableado por daño o robo han sido de vital importancia para la mejora
de vialidades. Se ha proporcionado apoyo con mantenimiento a instalaciones eléctricas a
instituciones públicas para su correcto funcionamiento.

Tema: Acción por el Clima
La administración actual ha sumado acciones para contrarrestar el efecto del calentamiento
global, las acciones aportan al cuidado del medio ambiente, 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.
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Subtema: Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y
Disposición Final de Residuos Sólidos.
Llevamos a cabo actividades necesarias para el mejoramiento en la imagen urbana del Municipio
de Huixquilucan. Mediante el establecimiento estratégico de rutas de recolección determinadas
de desechos domiciliarios, barrido manual en las principales vialidades y el papeleo; para
garantizar condiciones de sanidad.
Continuando con las labores de recolección se garantiza mejor calidad de vida a la comunidad;
recolectando cada año un aproximado de 90,000 toneladas de Residuos Sólidos Urbanos
anuales. Labor que continua a pesar de la contingencia sanitaria del COVID-19, siendo una de
las actividades fundamentales para el bienestar de los huixquiluquenses.
Con ello se contribuye a tener condiciones mínimas de limpieza y sanidad para evitar la expansión
de contagios por COVID-19 y así mismo evitar focos de infección en las comunidades para el
pronto retorno a las actividades, económicas y sociales en una nueva normalidad.

Limpieza y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles
En el tema de la limpieza y mantenimientos menores en edificios públicos como lo son escuelas,
clínicas, hospitales, el almacén municipal, delegaciones y edificios de la administración municipal
se hicieron 1,100 acciones durante el año. Cabe resaltar que se dio equipo de limpieza y se
sanitizaron de manera regular las áreas de trabajo de los edificios de gobierno para salvaguardar
la salud de los trabajadores.

Tema: Vida de los Ecosistemas Terrestres
La preservación sostenible de los ecosistemas es un prerrequisito indispensable para el desarrollo
social, económico y cultural de la población, los ecosistemas involucran biodiversidad de flora y
fauna, particularmente bosques, agua y suelos.

Subtema: Recursos Forestales
El objetivo que perseguimos en esta materia es cuidar, prevenir siniestros, combatir los existentes,
proteger y ayudar a la recuperación de suelos ambientales, por ello durante la temporada de
estiaje es muy importante la pronta acción del personal, y el equipamiento adecuado, pues con
ello se combatieron 56 incendios forestales en el año.
Sólo un incendio menos que el año pasado, pero con una diferencia enorme en el índice de
afectación gracias a las capacitaciones y el equipo que se nos otorga, pues este año dicha
afectación constó de 85.5 hectáreas de bosques de árbol joven y adulto en diferentes zonas
boscosas de nuestro Municipio en áreas de mayor incidencia, beneficiando a 5 localidades
boscosas.
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Siendo el resultado favorable de los trabajos preventivos que se realizaron con una totalidad de
44,350 m2 de brecha corta fuego, poda y chaponeo, entre otras, beneficiando a 10 comunidades
boscosas.
Se han realizado también 45 recorridos, en distintas zonas del Municipio, acciones que ayudan a
reducir en gran medida la actividad ilícita, (tala clandestina), que practican algunos pobladores
de nuestro Municipio, así como verificar predios para reforestar y recolectar semilla para plántula,
que dio 10,000 plantas para producción en el Vivero Forestal Municipal y con ello lograr mayor
número de zonas reforestadas, beneficiando a 5 comunidades grandes con los recorridos y 18
con la producción de plántula.

Subtema: Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas
Con el apoyo de diferentes fundaciones, instituciones educativas, empresas, grupos voluntarios
y ciudadanía en general, hacen trabajos de reforestación, sin embargo, este año debido a la
presencia del COVID-19, los trabajos se realizaron en un 85%.
Se sembraron 8,000 árboles de diferentes especies como son: Oyamel, Pino Ayacahuite y
cedro. Cubriendo una superficie de 14 hectáreas en zonas devastadas por Incendios Forestales,
beneficiando a 18 comunidades de las más grandes del municipio, beneficiando a 18 comunidades.

Plantación de árboles en el Parque Shimon Peres
Contribuyendo con acciones al mejoramiento de nuestro entorno y en colaboración con Keren
Kayemet Leisrael México, el 17 de febrero de 2020 se llevó a cabo una plantación en el Parque
Shimon Peres con motivo de la festividad Tu Bishvat, al cual acudieron 34 alumnos de la
generación de 3° de primaria del Colegio Hebreo Tarbut.

Reforestación con comunidad judía en Huixquilucan, Parque de los
Suspiros
Huixquilucan sumó el valioso apoyo de la Comunidad Judía a través de Sefaradi A.C. y vecinos
de Lomas de las Palmas con quienes en el día 8 de marzo de marzo celebraron Tu Bishvat de
la mejor manera: una jornada de reforestación en el parque Los Suspiros. Durante el evento se
plantaron 300 árboles, que dan una mejor vista y ayudan más con el medio ambiente en este
parque.
Sandra Goldberg directora de proyectos del kklmexico en nombre de dicha institución recalcó
en este evento el valor de cuidar la naturaleza, la labor que realizan kkl y muy en especial el
municipio de Huixquilucan.
David Sarfati, presidente de la comunidad Sefaradi comentó a su vez, la siempre oportuna
presencia del Gobierno Municipal en la comunidad y agradeció todo lo que realiza en pro de
Huixquilucan donde vive y convive un gran porcentaje de miembros de la comunidad judía.
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Tema: Manejo sustentable y distribución del agua
Incrementar el uso eficiente 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 el principal objetivo
en esta materia.

Subtema: Agua Potable
Se realizó la sustitución y reubicación de 700 metros línea de agua potable en Av. Lomas
Anáhuac, sustitución de 700 metros lineales de un tubo de conducción, se requiere tubo tipo
PEAD de 6” RD 17 desde la gasolinera del cárcamo de descarga hasta la glorieta de los niños.
•

Se realizarán 3 registros de cajas de válvulas para alimentar los residenciales dentro de
Frondoso, Lomas de las Palmas y La Universidad Anáhuac.

Con esta obra se mejorará la infraestructura del municipio, sustituyendo una línea de conducción
de más de 30 años de antigüedad, evitando presentar más fugas constantes sobre Av. Lomas
Anáhuac.
El Pozo Jesús del Monte, que estuvo en obra del 7 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020.
Tuvo una perforación a una profundidad de 400 metros.
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•
•

Se realizó la prueba de fondo dando una capacidad de más de 20 lps beneficiando a
más de 25 mil habitantes de la comunidad de Jesús del Monte
Actualmente se trabaja en el equipamiento del pozo

Otra obra importante es el Pozo El Hielo (primera etapa), 14 de octubre de 2019 al 31 de marzo
de 2020. Perforación a una profundidad de 400 metros.
Pozo el Hielo (segunda etapa), del 25 de mayo de 2020 al 23 de Julio de 2020.
•
•
•
•

Se realizó un estudio para realizar una profundización de 50m más.
Se cuenta con una columna de mayor a 150m de aportación de agua.
Se realiza aforo, con capacidad mayor a 20 lps, teniendo un caudal suficiente para
abastecer a las comunidades del Hielo, Guarda y Glorieta.
Actualmente se trabaja en el equipamiento del pozo.

Cultura del Agua
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•

Curso de Verano “El Agua y Yo” con 4 talleres virtuales a través de la página oficial de
Cultura del Agua del Organismo - El agua en tu casa - Ciclo urbano del agua - Cambio
climático - El pago de agua como servicio

•

Capacitaciones en línea a personal del área a través de CAEM y ANEAS –

•

“Ciudades inteligentes en la gestión de agua” - “Día cero, crisis del agua” - “El ciclo
hidrológico, una reflexión crítica” - “Gestión Integral del agua y transferencia de
tecnología” - “Nuevos desarrollos en la reutilización del agua”

•

Instalación y habilitación de Sistema Captador de agua de Lluvia en escuela primaria Dr.
Fernando Quiroz, en la comunidad La Glorieta. (Alumnos beneficiados: 189)

•

Creación de campaña “Estamos juntos en esto” Pandemia Covid-19.

•

Creación de campaña “Tú eres pieza clave” Incentivar el pago y regularización de usuarios.

•

Creación de campaña “No te Pases” Fomentar la cultura de ahorro y uso responsable
del agua.

•

Elaboración de murales con artistas urbanos. Campaña “No te pases”

•

Creación de campaña “Cuida el Agua Como Cuidas a tu Familia” Fomentar el ahorro y
consumo responsable del agua.

•

Creación de campaña “Buen Fin” Difusión y promoción de descuentos para incentivar la
recaudación en el Organismo.

•

Campaña de prevención COVID 19, medidas sanitarias y recomendaciones dirigida al
personal.

•

Área laborando durante la pandemia 7 días de la semana canalizando reportes,
emergencias, atención a usuarios vía Redes Sociales y de manera personalizada,
seguimiento de solicitudes.

•

Reposición de 5 bombas dosificadoras para hipoclorito de sodio y Adquisición de material
de desinfección.

•

Adquisición e instalación de lavamanos portátil.

•

Adquisición de equipo para protección sanitaria del personal de operación.

•

Limpieza de 9 tanques sin vaciar.

•

Análisis fisicoquímico y bacteriológico de acuerdo a la norma nom-127-ssa1-1994.

•

Entrega de uniformes y de trabajo a personal.

•

Equipo de seguridad.

•

Herramientas.

•

Insumos para prevención de Covid-19 entre el personal.

Subtema: Drenaje y Alcantarillado
El sistema de drenaje y alcantarillado municipal utiliza parte de los escurrimientos para verter
sus aguas residuales a los ríos y barrancas, en este renglón se hicieron las siguientes acciones:
• Limpieza de registro y desazolve (921 piezas)
• Limpieza de rejilla y desazolve (692 piezas)
• Succión de aguas negra con hidroneumático (2,139m3)
• Succión de azolve y lodos (3,450m3)

Desazolve y Sondeo de Pozos de Visita
El grupo de reacción inmediata, atiende las contingencias generadas por la temporada de
lluvias, realizando guardias en puntos estratégicos del municipio los 7 días a la semana, ellos
realizaron los siguientes trabajos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boca de tormenta (limpieza y desazolve) 1,611piezas.
Sondeo y desazolve de tubo (15 cm 350 ml)
Sondeo y desazolve de tubo (15 cm 500 ml)
Sondeo y desazolve de tubo (15 cm 750 ml)
Sondeo y desazolve de tubo (15 cm 3,900 ml)
Sondeo y desazolve de tubo (15 cm 5,500ml)
Sondeo y desazolve de tubo (15 cm 1,400ml)
Sondeo y desazolve de tubo (15 cm 1,800ml)
Sondeo y desazolve de tubo (15 cm 890ml)

TOTAL: 15,090ML
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•
•
•
•
•
•

Limpieza y desazolve de cunetas (1500ml)
Desazolve manuela de pozo (985 piezas)
Desazolve de línea colector general (1,200ml)
Sondeo y desazolve de descarga particular (933)
Servicios de atención a fosa séptica (626)
Servicio de limpieza de pozo de visita (1,935 piezas)

Desazolve de Ríos y Barrancas
Se realizaron trabajos de desazolve en el Río La Coyotera y Río San Joaquín sección BMW-Blvd.
Magnocentro, del 25 de mayo a 20 de octubre 2020.
TOTAL: 566 viajes, 9,056 m3 de desazolve
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Tema: Riesgo y Protección Civil
En el 2020, la Unidad Municipal de Protección Civil, ha llevado a cabo un total de 4,651
emergencias atendidas, en las que se ha protegido a más de 6,742 ciudadanos durante eventos
y fenómenos naturales dentro de las siguientes acciones.
•
•
•
•
•

Atender emergencias
Atender emergencias por incendios
Atender las diferentes contingencias como los son: fugas de gas, enjambres de abeja,
poda y derribo de árboles, servicios varios y apoyos prestados a otras áreas, así como a
otros municipios
Atender servicios de emergencias (hospitalarios y traslados)
Realizar acciones de prevención encaminadas a la disminución y mitigación de riesgos
ante agentes perturbadores en el territorio municipal

Se realizó un total de 65 inspecciones en inmuebles particulares para análisis de riesgo, se
participó en 7 reuniones con instancias Federales y Estatales en materia de protección civil, se
llevó acabo 2 brigadas comunitarias beneficiando a 500 personas, se conformaron 66 comités
escolares en materia de protección civil antes de la Pandemia con 660 beneficiarios.
Debido la pandemia mundial ocasionada por el coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19), se han
realizado 821 inspecciones a establecimientos comerciales vigilando el cumplimiento de las
medidas de prevención sanitarias. Asimismo, se atendieron 63 incendios forestales, 34 deslaves
y 3 inundaciones, además, se derribaron 85 árboles que ponían en riesgo a la ciudadanía.

Sistema Municipal de Alertamiento Sísmico de Huixquilucan
Durante el presente año se realizó la modernización de 27 equipos PA400 para alertamiento
sísmico masivo sustituyendo los aparatos por la versión más actualizada V.4.2.
También se llevó a cabo el mantenimiento del Sistema de Alertamiento Sísmico Huixquilucan
que consta de 8 equipos de alertamiento local en edificios públicos:
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y de 39 de alertamiento masivo ubicados en:

74

75

PILAR 4
SEGURIDAD:
Municipio Con
Seguridad y Justicia
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Tema: Seguridad con visión ciudadana
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 la seguridad pública, así como
integrantes del H. Cabildo, Gabinete Municipal, Representantes de la Sociedad Civil y 20
Autoridades Auxiliares Municipales.
En 2020, se llevaron a cabo 5 Sesiones Ordinarias, estableciéndose 52 Acuerdos en su totalidad
por unanimidad y los cuales privilegian en todo momento las peticiones ciudadanas.

En 2020, el Municipio de Huixquilucan, asumió la Presidencia del Consejo Intermunicipal de
Seguridad Pública, Región IX, cuerpo colegiado que comprende a los municipios de Huixquilucan,
Jilotzingo, Xonacatlán, Isidro Fabela, y Naucalpan. En él, se celebraron 4 Sesiones Ordinarias
con el objeto fundamental de fortalecer los vínculos interinstitucionales y de coordinar acciones
conjuntas en favor de la seguridad personal y patrimonial de los habitantes de toda la región.
Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, el Municipio
de Huixquilucan y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, firmaron un
Acuerdo marco de colaboración para el desarrollo e implementación de programas, estrategias

79

y acciones en materia de prevención social. Todo ello con el objeto de desarrollar e implementar
conjunta y coordinadamente programas, estrategias y acciones en materia de prevención social
de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, en términos de la Ley para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con participación Ciudadana del Estado de
México y su Reglamento.

A efectos de formular, ejecutar, monitorear políticas públicas integrales de prevención social de
la violencia y la delincuencia, en los términos previstos en la respectiva Ley, la Secretaría Técnica
del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en Coordinación con la Comisión Municipal de
Coordinación de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, realizaron 5 reuniones de
trabajo durante 2020.
Producto de ello, se construyó e integró el Programa Municipal de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana 2020, mismo que cumplió con los
requerimientos establecidos por el Centro de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
En 2020, la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública y con el apoyo de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México; destaca la capacitación innovadora y exitosa
de 140 elementos de personal del referido cuerpo colegiado y de áreas de administración pública
municipal vinculadas en materia de prevención del delito.
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•
•
•
•
•
•
•

La referida capacitación abarcó los siguientes tópicos:
Prevención de la violencia de género.
Atención a víctimas.
Prevención de la trata de personas.
Mecanismos de búsqueda.
Feminicidios; y,
Puesta a disposición del Ministerio Público.

Es importante resaltar, que el Consejo Municipal de Seguridad Pública fue permanentemente
reconocido por la propia Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de México, por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como por la propia Fiscalía
General de Justicia del Estado de México debido a su alto e innovador desempeño.
En el 2020, destaca la elaboración y difusión de 4 campañas municipales:
• Campaña de Denuncia Ciudadana.
• Campaña contra la Violencia de Género.
• Campaña contra la Extorsión Telefónica
• Campaña de Fortalecimiento Institucional de los cuerpos de seguridad pública municipal.
Las cuales tienen entre sus objetivos:
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. Eficientizar la capacidad de respuesta institucional; así como,
4. Informar y concientizar a la población para la construcción de una nueva ciudadanía.
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Seguridad Pública y Vialidad
El municipio de Huixquilucan se encuentra en la posición número 55 del ranking del Estado
de México en cuanto a los delitos de alto impacto, (secuestro, extorción, violación, homicidios
dolosos y robo con o sin violencia).
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP),
hemos reducido los niveles de Incidencia Delictiva como se observa en el cuadro siguiente:

Durante 2020, se han generado 50 análisis delictivos. En consecuencia, se han realizado 730
operativos en coordinación con SEDENA, instancias federales, Estatales Y Municipales, 48
operativos Coordinados con Municipalidades y Municipios Colindantes y 4 mil 030 operativos
propios.
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Para el fortalecimiento de la función policial se realizaron 130 Evaluaciones Permanentes de
Control y Confianza a Elementos Activos, 1 Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimiento
de la Función a 204 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad y se
aplicaron 204 Evaluaciones de Desempeño.
La conexión a la red nacional se realiza mediante un enlace en fibra óptica entre los dos centros
de mando municipales y el C5 de Toluca, manteniendo un intercambio de información y acceso
a los diversos sistemas de comunicación que proporciona el Sistema Nacional de Seguridad por
conducto del Gobierno del Estado de México.
Durante 2020 se ha dado mantenimiento al sistema de Videovigilancia Urbana, Sistema de
comunicación y a los equipos móviles y portátiles de manera constante.
Actualmente se cuenta con la aplicación “C-Now” para teléfonos móviles con sistemas IOS o
Android, dicha herramienta sirve para que los ciudadanos a través de una video llamada puedan
enlazarse en tiempo real con el Centro de Mando y Comunicación, proyectando su emergencia
en video y ubicación exacta, en tiempo real. En el 2020, a través de la aplicación C-Now se han
atendido 2 mil 296 llamadas de emergencia, con un tiempo promedio de respuesta policial de
00:04 minutos y 18 mil 345 llamadas a través de las 2 estaciones de Centro de Mando.
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Educación vial
Con la finalidad de crear y promover una educación de cultura vial en la población, en 2020 se
han impartido 30 pláticas y actividades didácticas de prevención en 67 instituciones educativas;
beneficiando a 2 mil 128 alumnos y 39 padres de familia.
A través de pláticas y actividades se están dando a conocer los principios básicos de vialidad
para peatones, ciclistas, pasajeros y conductores; conocimientos que podrán transmitir a sus
padres y actuar de manera preventiva.
Esta actividad tiene como finalidad promover comportamientos responsables y cívicos en
los escolares, aportando los conocimientos necesarios y ensayando situaciones cuasi reales
relacionadas con el tránsito, pues posterior a la plática, los niños desempeñan diferentes roles,
peatón, conductor, ciclista, pasajero, con lo que se les inculcan las reglas de convivencia y valores
como el respeto, inclusión y gentileza.
La dinámica tiene una duración de 60 minutos aproximadamente y congrega grupos de máximo
30 niños que participan en la Platica y actividad práctica.
De esta manera, se realizan las acciones siguientes:
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•

Desarrollar pláticas de prevención de accidentes en la vía pública, con alumnos de
Instituciones Educativas de todos los niveles.

•

Implementar platicas dirigidas a padres de familia, personal docente y administrativo de
instituciones educativas de nivel básico y medio superior, en materia de educación vial; y

•

Realizar simulacros situaciones de tránsito, en escuelas de nivel preescolar en sus tres
primeros grados.

Los medios de difusión son un componente importante en las estrategias de seguridad vial, es por
ello que, con la finalidad de incrementar el nivel de información y la conciencia sobre accidentes
en la vía pública, se entregaron 3 mil 550 folletos con información y recomendaciones básicas
de prevención de accidentes, tanto para automovilistas como para peatones.

Atendimos de manera oportuna los reportes de autoridades auxiliares o población en general,
para proceder al retiro de vehículos que se encuentren estacionados en la vía pública, al ser
considerados como abandonados.
El propósito es evitar focos de infección con acumulación de basura, y mantener las calles libres
para la circulación de vehículos y aumento en la seguridad de los peatones.
Durante la presente administración se han llevado a cabo retiro de vehículos de acuerdo a los
siguientes datos:
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En el municipio, se han registrado accidentes automovilísticos de los que ha tenido conocimiento
los agentes de tránsito, reportándose a través del parte de novedades diario.

Tema: Acciones Implementadas para mitigar el contagio por el
virus COVID-19
Operativo Perifoneo
Desde el inicio de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, se han implementado
durante 91 días, un total de 4 mil 550 indicaciones de “PERMANECE EN CASA” apoyados por 50
unidades de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, a través del altavoz de las
mismas.

Operativo Presencia
Se han implementado durante 130 días, por 8 células, siendo un total de 1 mil 040 operativos por
parte del personal de Seguridad Pública en la entrada de las sucursales bancarias, tianguis, así
como, en diferentes lugares donde haya concentraciones de personas haciendo exigible el uso
del cubre bocas.

Operativo Pasajero Responsable
Se realizaron 40 operativos al transporte público, distribuidos en dos células por personal de
vialidad, indicando a los usuarios y transportistas sobre el uso de cubre bocas y las medidas de
prevención, dentro del transporte público, sobre las avenidas principales de este municipio.

Recorrido a comercios
En coordinación con las Direcciones de Gobierno y Regularización comercial, se han realizado
300 visitas a establecimientos para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y
protección se cumplan, promoviendo que el cierre de actividades se efectuara antes de las
22:00 horas. De igual manera, se verifica que las inmediaciones de los tianguis cumplan con las
medidas sanitarias y con el aforo establecido.

Equipo de protección
Se dotó a todo el personal adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad equipo
médico como: Mascarillas tipo 3M, sanitizantes líquidos, Gel antibacterial, Kits de limpieza,
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cubre bocas, caretas aislantes, trajes aislantes, sanitas, guantes quirúrgicos, lentes protectores y
permanente orientación sobre medidas de seguridad e higiene.

Sanitización de calles, módulos, Oficinas y Vehículos Oficiales
Con el objeto de proteger al personal y poder desempeñar nuestras labores en un contexto
confiable se sanitizaron todas nuestras instalaciones, así como vehículos oficiales.

Bomberos y Unidad de Rescate
Con el propósito de brindar protección a la sociedad ante desastres naturales y/o humanos;
durante 2020 se atendieron 217 emergencias por incendio, 660 contingencias como: fugas de
gas, enjambres de abeja, poda y derribo de árboles, servicios varios y apoyos prestados a otras
áreas así como a otros municipios; se realizaron 12 simulacros en edificios, centros comerciales,
condominios, centros educativos, escuelas, entre otros y se llevaron a cabo 20 pláticas para la
prevención de accidentes en escuelas y comunidades. Con estas acciones se han beneficiado a
6 mil 748 habitantes de Huixquilucan.
La Unidad de Rescate ha realizado 3 mil 234 servicios de emergencia y traslados a hospitales, se
otorgaron 580 materiales de primeros auxilios y se certificaron a 15 paramédicos.

Tema: Derechos Humanos
En materia de derechos humanos, durante 2020, se han llevado a cabo 100 asesorías para la
prevención de la violación de los derechos humanos a la población, 2 capacitaciones, 17 platicas
en instituciones educativas, 4 supervisiones a centros de adicciones y cárceles municipales,8
platicas en Centros de Adicciones y grupos de adultos mayores, así como la recepción y envío
de 3 quejas a la Visitaduría General con sede en Naucalpan.
Se realizaron 10 operativos mochila con la finalidad de observar que no se violenten los Derechos
Humanos de las niñas, niños y adolescentes beneficiando a 4,264 jóvenes. Así mismo, se acudió
a 17 planteles educativos para la entrega de 6,500 trípticos para difundir el conocimiento de los
Derechos Humanos entre los alumnos y padres de familia.
Debido la pandemia mundial ocasionada por el coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19), se han
realizado 821 inspecciones a establecimientos comerciales vigilando el cumplimiento de las
medidas de prevención sanitarias. Asimismo, se atendieron 63 incendios forestales, 34 deslaves
y 3 inundaciones, además, se derribaron 85 árboles que ponían en riesgo a la ciudadanía.

Tema: Mediación y conciliación
La Oficina Mediadora y Conciliadora, en 2020, ha intervenido en 115 controversias y procesos de
mediación y conciliación entre particulares; apoyó a otras dependencias de la Administración
Municipal en la elaboración y verificación de 160 acuerdos para la reparación de daños a
particulares, o en su caso al Municipio; y medió en 115 accidentes automovilísticos. Además, la
Oficialía Calificadora impuso 9 sanciones por faltas o infracciones al Bando Municipal.
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Registro Civil
Durante el 2020, se han emitido 13 mil 812copias certificadas de los actos relativos que afecten
el estado civil de las personas, tales como: actas de matrimonio, adopción, nacimientos y
defunciones. Asimismo, se han realizado 6 mil 969 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).

88

Servicio Militar
Además, se han registrado 612 solicitudes de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional;
se expidieron 21 constancia de no registro al personal masculino, 23 certificaciones para el
trámite de reposición de Cartilla Militar Nacional.
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EJE
TRANSVERSAL 1:
Igualdad de Género
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Tema: Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia Contra
las Mujeres
Capacitación de la Mujer
Con el programa de Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre, se atendió
a 1,531 personas que se vieron beneficiadas con servicios de corte de cabello y así mismo del
servicio de corte y confección gratuito en las distintas comunidades del municipio, las cuales
atienden en las jornadas de servicios asistenciales.
El Sistema Municipal DIF, realizó eventos en fechas conmemorativas a la mujer, como el Día
Internacional de la Mujer (marzo 09) evento que tuvo lugar en el Campo de Ampliación Palo
Solo con un total de 6,000 asistentes de las diferentes zonas del municipio.
Para asegurar que la información sobre los recursos legales esté disponible para las mujeres
víctimas de la violencia basada en el género y todas las formas de discriminación y con el
objetivo de alentar a las mujeres a denunciar los casos de violencia de género, incluida la
violencia doméstica, y asegurar que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a recursos
oportunos y efectivos, el presente periodo el 25 de cada mes se realizaron los eventos “Día
Naranja” “MUJER, MÁS ALLA DEL GÉNERO”.
En el mes de noviembre se Conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres y Niñas con los 16 días de activismo, acciones que se realizaron a través de
plataformas virtuales, con las que logramos llegar a cada hogar para lograr generar conciencia
ante esta problemática mundial.
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Trasporte Rosa
Se puso en marcha el programa “Transporte Rosa” ante más de 6 mil mujeres que mediante
convenio y en coordinación con la ruta 31, la cual corre de Huixquilucan, Interlomas al Toreo
y viceversa, a partir del mes de marzo del 2020, ofrece el servicio para las mujeres que viajan
solas o acompañadas por niños menores de 12 años, para que se sientan más seguras durante
su traslado por el municipio, las unidades son identificadas con una calcomanía cuya leyenda
establece que es transporte exclusivo para mujeres.

Mujeres Juntas, Mujeres Seguras
Para la seguridad de las mujeres del municipio, se implementó el programa “Mujeres Juntas,
Mujeres Seguras”, mediante el cual se llevan a cabo platicas de Empoderamiento de la mujer,
Erradicación de la violencia contra las mujeres, Equidad de género y Tipos de violencia, así
como los talleres de autoempleo, cursos de cocina, globoflexia y maquillaje, de igual manera se
difundieron los números de emergencia con los que cuenta el municipio y la aplicación C-Now.

Curso de Cocina
Con la finalidad de empoderar a las mujeres Huixquiluquenses y que se preparen para emprender
un negocio propio; se imparten talleres de cocina que les permita mejorar la economía familiar.

Talleres de Globoflexia
Al momento de la capacitación se les brinda información a las mujeres sobre el tema de
Erradicación de la violencia.

Curso de Maquillaje
Durante el desarrollo del taller se les comparte información sobre el tema de Equidad de género.

Subtema: Empleo igualitario para mujeres
Para facilitar una promoción económica y empoderar a las mujeres enseñándoles a realizar una
actividad productiva que Integra proyectos para vincularlas al área laboral o a la creación de una
microempresa llevamos a cabo talleres de tecnología doméstica (Autoempleo y autoconsumo)
que beneficio a 187 mujeres del municipio.
Partiendo del porcentaje en el que únicamente el 38% de las mujeres del municipio tienen acceso
al trabajo remunerado a través del programa de participación social de la mujer, que tiene como
objetivo principal la capacitación en alguna actividad así como el empoderamiento de la mujer,
a través del mismo se da el acompañamiento y asesoramiento para la creación de pequeñas
y medianas empresas, conformadas por mujeres inscritas en los talleres de Capacitación para
el trabajo, actualmente 340 mujeres venden sus productos a través de la creación de su propio
negocio.
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Para coadyuvar en la economía de las mujeres de este municipio realizamos Expo Ventas
denominadas “Mujeres Artistas”, en la que las alumnas dan a conocer los artículos que elaboran
y esto les permite generar un ingreso económico para sus familias, como parte importante de
este programa se benefició a un total de 786 Mujeres las cuales a lo largo de este periodo
vendieron más de 3,600 artículos.
En los centros periféricos que se encuentran en las diferentes comunidades del territorio municipal
impartimos 1,500 talleres de capacitación para el trabajo los cuales fueron presenciales de
enero a marzo y posteriormente virtuales por motivo de la pandemia (COVID-19), a través de esta
labor beneficiamos a más de 1,796 mujeres y logramos contribuir al crecimiento y desarrollo
intelectual, emocional e interpersonal de la mujer huixquiluquense mejorando sus condiciones
sociales y económicas, con cursos de calidad que permiten desarrollar sus habilidades por
medio de la capacitación en las comunidades de:
El Hielo, San Ramón, El Mirador, Loma del Carmen, El Pedregal, CIM Magdalena, Federal
Burocrática, Montón Cuarteles, Ignacio Allende, San Bartolomé Coatepec, Jesús del Monte, San
Fernando, San Francisco Ayotuxco, Santa Cruz Ayotuxco, Santiago Yancuitlalpan, San Juan
Yautepec, Zacamulpa, La Cima, El Laurel, La Glorieta, San Cristóbal Texcalucan, Piedra Grande,
Constituyentes de 1917, La Unidad y 2do Cuartel.
Con el objetivo de generar alianzas estratégicas, esquemas de coordinación y vinculación
con distintas instituciones, de enero a marzo realizamos conferencias en espacios públicos del
municipio, tomando diferentes temas que apoyan a la mujer física, mental y emocionalmente, y
así prevenir y erradicar la violencia de género, en este año llevamos a cabo más de 10 conferencias
en las que contamos con la presencia de 480 mujeres de las diferentes comunidades, y 17
conferencias virtuales en las que participaron 100 mujeres en cada una, dando un total de 1,700
beneficiarias.

Programa Monedero Electrónico
Tiene como objetivo apoyar económicamente a mujeres en los niveles de pobreza, inequidad
y vulnerabilidad social, que habiten en el Municipio de Huixquilucan, mujeres que vivan en el
desempleo, trabajadoras del hogar, jefas de familia con hijos menores de edad y situación de
pobreza, El cual consiste en un apoyo económico transferible a una tarjeta departamental,
entregándose en las diferentes localidades del municipio.
Este programa, “Creciendo con Mujeres Activas”. Consta de un apoyo económico a 3 mil 500
mujeres de Huixquilucan, para que se ayuden en las necesidades del hogar; recursos cien por
ciento municipales, que, en una primera etapa, se invirtieron 12 millones de pesos.

Tarjeta Mamá Soltera “Acompañando tu gran labor”
A través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan se
identificaron a un grupo vulnerable que por cuestiones familiares solicitaron el apoyo a través
del programa Tarjeta Mamá Soltera “Acompañando ti gran labor” para poder brindar todo lo
necesario a sus menores, elevando así su calidad de vida.
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Esta tarjeta beneficia a más de 50 comunidades del municipio, se otorgaron 3,000 tarjetas a las
mamás solteras con hijos menores de 18 años y que habiten en el municipio de Huixquilucan. El
apoyo consta de dos ministraciones de $1,500 pesos dando una cantidad de $3,000 pesos por
beneficiaria.
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EJE
TRASVERSAL 2:
Gobierno Moderno,
Capaz y Responsable

97

Tema: Estructura del Gobierno Municipal
Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
La actividad de gobierno es permanente, a pesar de la Pandemia, el Cabildo continúo sesionando
de manera regular con todas las medidas sanitarias y abordando temas de suma importancia
para la vida de los ciudadanos de Huixquilucan, a continuación, se muestran los detalles de esta
actividad.

Instalación de las Comisiones Edilicias Permanentes
Comisión Edilicia de Protección y Bienestar Animal
Constitución e Instalación de la Comisión Edilicia Permanente para la Primera Infancia del
Municipio de Huixquilucan, Estado de México

Acuerdos relevantes
En los que se destacan la bonificación del 100% en multas y recargos a los contribuyentes del
impuesto predial.
1. El Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020
2. Promulgación del Bando Municipal para el año 2020.
3. Aprobación del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal 2020.
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4. El voto a diferentes reformas a la Constitución Política Libre y Soberana de México
propuestas por la Legislatura.
5. Aprobación del Presupuesto definitivo para el ejercicio fiscal 2020.
6. Ratificación de la partida presupuestal de usos y costumbres que favorecen a las
localidades del municipio.
7. Aprobación de la exención del pago por concepto de Celebración de Matrimonios, así
como expedición de Copias Certificadas de Actas de Nacimiento, durante el año 2020.
8. Aprobación Programa Monedero Electrónico 2020 “Creciendo con Mujeres Activas”.
9. Aprobación Programa “Creciendo con Mujeres Empoderadas 2020”.
10. Autorización para la apertura de un fondo de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos
00/100 M. N.) por posible contingencia de epidemia Coronavirus (COVID-19).
11. Autorización de los lineamientos para el regreso a labores del H. Ayuntamiento de
Huixquilucan, Estado de México.
12. Aprobación del Programa Municipal de Becas 2020 “Sigamos Creciendo por la Educación”,
Ciclo Escolar 2020-2021.

Acciones para Enfrentar la Pandemia Covid19
Desde el primer día de la declaración de emergencia sanitaria, se tomaron acciones para
garantizar la seguridad de la población del Municipio, basados en medidas de prevención y de
información.
La primera acción en materia de capacitación ubicó a Huixquilucan como el primer municipio
en todo el país que su presidente municipal contara con la Certificación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en planificación operativa para apoyar la preparación y respuesta al
coronavirus COVID19.
Se implementó una campaña digital (redes sociales del presidente), donde se difundieron
medidas, recomendaciones y avisos en general para la población, de forma oportuna.
Diseño y aplicación de una red de perifoneo en todo el territorio municipal para informar y
orientar oportunamente a la población de que hacer en cada fase de la pandemia.
Se habilitaron líneas adicionales al Centro de Mando, para orientar sobre pasos a seguir en caso
de sospecha de COVID, así como para referenciar a hospitales Covid-Edo Mex de acuerdo a la
disponibilidad diaria.
Se habilito también una línea telefónica en el Hospital Municipal del DIF para brindar orientación
sobre sintomatología, atención a dudas y en caso necesario, referirlos al módulo instalado al
exterior del hospital, para su clasificación como posibles covid-19, y en su caso diferir a los
hospitales del sector.
Se llevaron a cabo acciones de restricción de movilidad a través del programa hoy no circula
establecido para la emergencia sanitaria.
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Se establecieron medidas de distanciamiento para usuarios del trasporte público y se les
proporcionó equipo de desinfección a los usuarios, así como cubre bocas y caretas.
Se llevó a cabo la limpieza y desinfección de áreas de trabajo del municipio, en especial, las
dedicadas a las actividades esenciales.
Distribución de kits de protección a médicos del hospital y clínica del DIF, así como a
paramédicos, policías, bomberos, protección civil, centro de mando, fugas de agua, servicios
públicos y comunicación social otorgándoles 15 mil caretas y mascarillas especiales 3M para
evitar cualquier contagio, así como googles, guantes, trajes tyvek, gel y aerosol desinfectantes.
(áreas esenciales).
Huixquilucan fue el primer municipio en el Estado de México, en establecer el uso obligatorio de
cubrebocas, repartiendo más de 40 mil cubrebocas a la población de forma directa en las calles,
así como también, la distribución de más de 20 mil kits de limpieza (gel antimaterial, guantes y
cubrebocas).
A iniciativa del Presidente Municipal y siendo el primer municipio en el Estado de México en
hacerlo, se logró por aprobación de cabildo un fondo de 5 millones de pesos para afrontar la
contingencia sanitaria.
Se adelantó el pago de la nómina en marzo para que los empleados municipales pudieran iniciar
en confinamiento en casa sin tener que salir a retirar dinero y/o hacer compras de víveres. A
partir de junio, se adelanta 1 día el pago de la quincena, atendiendo la iniciativa de la Asociación
de Bancos de México, para evitar aglomeraciones en bancos y cajeros y reducir riesgos a los
empleados municipales.
Se aprobó apertura de un fondo de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M. N.) por
posible contingencia de epidemia por el Coronavirus (COVID-19), demostrando que el Gobierno
Municipal asume su responsabilidad social garantizando y protegiendo la salud e integridad de
los huixquiluquenses ante la emergencia sanitaria.
A la fecha, se clausuraron 230 establecimientos comerciales que no cumplían con las medidas
de seguridad en materia de salud y 36 actividades religiosas y privadas para evitar contagios.
Se hizo la entrega de 40 mil 900 cubre bocas en todas las localidades del Municipio, así como 8 mil
420 calcomanías con las leyendas “Uso obligatorio de cubre bocas”, “Haz paro” y “Huixquilucan
Seguro” en comercios y unidades de transporte público.
Se han realizado 202 operativos de “Higiene y Seguridad” y “Pasajero Responsable” en sitios de
taxi y de transporte público y se han colocaron 550 cartelones informativos en centros deportivos
y panteones.
Se atendieron a mil 950 ciudadanos personalmente y vía telefónica proporcionando orientación
legal y administrativa para establecimientos comerciales en apego y atención del catálogo de
servicios esenciales y no esenciales establecidos en el Diario Oficial de la Federación y en el
Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado de México.
Se crearon 7 chats de seguridad para emergencias sanitarias, se orientaron 6 solicitudes de
ambulancias para ciudadanos con posibles contagios de Covid-19 con síntomas graves.
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Audiencia Pública y Consulta Popular
Al inicio de la emergencia sanitaria y en consecuencia del cierre obligado de oficinas de servicios
no esenciales.
Se implementaron diversas acciones encaminadas principalmente al cuidado de la salud del
personal adscrito, así como también para asegurar la continuidad de los procesos de recepción
de peticiones ciudadanas y documentación diversa.
En conjunto con el área de informática se realizaron los ajustes necesarios para la creación de
cuentas y usuarios que aseguraran la comunicación vía remota a los equipos de cómputo, así
como el uso adecuado de las cuentas oficiales y personales de correo electrónico.
A través de estas herramientas del mes de abril al mes de noviembre se llevó a cabo la recepción
de más de 500 peticiones y documentos diversos que generaron indicaciones específicas para
las diferentes Direcciones Generales que conforman la Administración Municipal.
A partir del mes de agosto se realizó la reapertura de actividades administrativas de manera
parcial y escalonada en la oficina de presidencia lo que amerito la compra de insumos especiales
de limpieza, de protección personal y de instalación de elementos de bloqueo en mobiliario de
las áreas de recepción, lo anterior para evitar posibles contagios entre el personal y proteger a
las personas que diariamente acuden para ser atendidos en esta dependencia.
En este contexto de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y ante la imposibilidad
de llevar a cabo las acciones de audiencia pública de manera presencial. El Presidente
Municipal participo en múltiples enlaces vía electrónica a través de las diferentes plataformas
de videoconferencia (Zoom, Meet, WhatsApp, etc.) de la misma manera el jefe de la Oficina de
Presidencia y los titulares de sus áreas mantuvieron comunicación constante por estos mismos
medios con las diferentes Direcciones Generales que conforman la administración del Municipio.
Se otorgaron además 3,120 audiencias a las autoridades auxiliares, 610 audiencias a ciudadanos
y dimos a tención e los modelos de información municipal a 1,691 personas para orientarlos
sobre las dependencias que resolverán sus dudas o trámites.

Relaciones Públicas
Desde el primer día de la declaración de emergencia sanitaria se continuó brindando atención
a las solicitudes a través de distintos medios y plataformas como han sido, reuniones por Zoom,
WhatsApp, Messenger, vía telefónica, etc. con un alcance promedio de 2,100 beneficiarios hasta
el mes de octubre.
En conjunto con la dirección médica del DIF, se impartieron PLÁTICAS DE PREVENCIÓN VS
COVID-19, dirigida a diferentes asociaciones de colonos en grupos de menos de 10 personas y
con todas las medidas protocolarias de salud, para que dicha información fuera transmitida a
todos sus colonos, estas acciones tuvieron un alcance de más de 60 mil beneficiarios.
Entre otras acciones, a través de la Asociación de Colonos de Tecamachalco A. C. se logró
obtener la donación de 1,000 CUBREBOCAS que beneficiaron a un igual número de personas.
102

En coordinación con la unidad de protección civil municipal, se impartieron CURSOS DE
PRIMEROS AUXILIOS y PLÁTICAS de PREVENCIÓN CONTRA COVID-19, entre los asistentes
figuran integrantes de la U.I.P.C de las Oficinas Municipales de Plaza Andador Interlomas, de
la Subdirección de Atención a la Mujer de Desarrollo Social, gasolineros de PEMEX del Arenal,
mediante cuatro reuniones que se llevaron a cabo en la plataforma Zoom para 50 beneficiados
a quienes se les entrego su respectiva constancia de participación.

Gestión Ciudadana
A través de la oficina de enlace con la comunidad judía, durante el período de COVID 19
se entregaron 250 despensas del programa de “Niños para Niños” que forma parte de la
Organización Bikur Jolim de la Comunidad Judía Maguen David. Este programa benefició a
más de 1,000 personas en momentos difíciles de las comunidades de Santiago Yancuitlalpan,
Jesús del Monte y San Francisco Ayotuxco
Las gestiones gubernamentales se centraron en la atención del COVID-19, y para ello se estableció
comunicación permanente con la Secretaria de Salud del Estado de México.
Gestión y acompañamiento continuo durante el proceso de capacitación y certificación del
alcalde en relación a esta pandemia impartido por Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se realizaron sesiones virtuales con los enlaces de la alcaldía de Cuajimalpa y con los municipios
de Lerma y Naucalpan; para dar seguimiento a la evolución de la pandemia y determinar zonas
vulnerables informando oportunamente las medidas dictadas por la OMS.
Se estableció una comunicación digital permanente con las asociaciones municipalistas
(FENAMM-ALMAC-ANAC) para el intercambio de acciones en favor de los ciudadanos del
municipio.

Subtema: Reglamentación
En esta materia, revisamos y actualizamos en el mes de febrero el Bando Municipal, actualizamos
dos reglamentos, publicamos 14 Gacetas municipales y certificamos 1,240 documentos de las
oficinas municipales.
Se brindaron 582 asesoría jurídicas a las diversas dependencias en materia consultiva o consulta
y se desahogaron diversas peticiones de otras entidades de gobierno y de ciudadanos. También
se proporcionaron 2,025 asistencias legales en temas jurisdiccionales, mercantiles, laborales y
administrativos.
Se actualizaron los manuales de organización y procedimiento de las diferentes dependencias
para mantenerlos al día.

Atención Jurídica
La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de DIF Huixquilucan,
protege los derechos de los integrantes del núcleo familiar, que se encuentran en estado de
vulnerabilidad, se les proporcionan alternativas de solución a sus conflictos de manera gratuita:
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•
•

Se canaliza a las autoridades competentes.
Se les proporciona el patrocinio judicial cuando así lo requieran.

En el presente año se sensibilizo sobre la importancia que tiene erradicar la violencia en el seno
familiar con:
• La impartición de 22 platicas, siendo beneficiados 296 personas.
• Se tomaron acciones respecto de 47 probables reportes de maltrato, con 65 beneficiarios.
• Se instauraron formalmente 22 denuncias con 41 beneficiarios.
Pero también con respecto a temas jurídicos:
• Se impartieron 20 pláticas, con 429 beneficiarios.
• Se patrocinaron 264 juicios en materia familiar, con 686 beneficiarios.
• Se atendieron 2,922 asesorías impactando a una población de 6,261 beneficiarios.
Se alcanzó un total de servicios de 3,297 con una población beneficiada de 7,778 personas.
Se brindaron asesorías jurídicas en 21 comunidades del Municipio:
El Hielo, La Unidad, El cerrito, San Cristóbal Texcalucan, Canales, El Bosque, Pirules, Santa Cruz
Ayotuxco, Las Canteras, San Martin, Magdalena Chichicaspa, El Mirador, Tercer Cuartel, San
José Huiloteapan, Montón Cuarteles, San Juan Bautista, El Olivo, Ignacio Allende, San Jacinto,
Tzibiyuni y San Fernando. Alcanzando un total de 133 asesorías jurídicas, con igual número de
beneficiarios.

Control del Patrimonio y Normatividad
Se terminó con el inventario de general de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio,
se elaboraron 195 resguardos de los muebles de las administraciones anteriores y de nueva
adquisición, empacándose para asegurar que se encuentre todo bajo el reguardo de la propiedad
municipal.

Tema: Transparencia y Rendición de Cuentas
El Ayuntamiento de Huixquilucan, se encuentran comprometido con la posibilidad de acercar
el que hacer gubernamental a la ciudadanía, dotándolos de información útil, veraz, eficaz y
confiable, con la finalidad de hacer que el ciudadano tome decisiones informadas en beneficio
propio y de la comunidad.
Un ejemplo de las acciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento ante la declaratoria de
emergencia que vivimos actualmente, es la creación de un espacio informativo sobre las acciones
implementadas para mitigar los efectos sociales y económicos en la ciudadanía, denominado
“INFÓRMATE COVID-19”
Dicha herramienta, surgió con la finalidad de garantizar la transparencia, la rendición de
cuentas, la protección de datos personales y las políticas de gobierno abierto dentro del actuar
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de cada una de las unidades administrativas, brindando información clara y precisa sobre la
emergencia.
Finalmente, se implementó una herramienta denominada “Catálogo de Datos Personales del
Ayuntamiento de Huixquilucan -Criterios, Acciones y Medidas de Protección –“ que concentra el
sustento normativo, justificaciones y criterios de interpretación emitidos por los órganos garantes
que se encargan de velar por la transparencia, acceso a la información y protección de los datos
personales, y servirá para la consulta de las distintas Unidades Administrativa de este sujeto
obligado derivado de la declaratoria de emergencia por la propagación del virus SARS COV 2,
(COVID 19).
El principal objetivo del instrumento es ayudar a definir los conceptos de clasificación, el
tratamiento que se le debe otorgar a cada uno de los datos personales que recaban en sus
labores diarias, asimismo, busca ser una herramienta práctica, accesible y dinámica que facilite
el quehacer en materia de acceso a la información y el cumplimiento a las obligaciones de
transparencia que asegure el tratamiento adecuado de los documentos y datos personales de
acuerdo con las disposiciones jurídicas en la materia.

Tema: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Avanzamos en el impulso del Sistema Anticorrupción, atendemos todas las quejas que tengan
que ver con ese tema que tanto lastima a la sociedad y la llena de indignación, no hemos
tolerado ningún caso de corrupción en este gobierno.
Se han iniciado en este sentido 12 expedientes de investigación que siguen su debido proceso, se
han iniciado cuatro procesos de responsabilidad administrativa, hemos recibido 12 denuncias por
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y se han resuelto 4 procedimientos
de responsabilidad administrativa.
Observamos el cumplimiento de la normatividad que se reportan a otras instancias de gobierno,
en ese sentido realizamos el seguimiento a las 12 observaciones y recomendaciones derivadas
de las auditorías practicadas por el Órgano Superior de Fiscalización el Estado de México
(OSFEM), se realizaron 6 auditorías y revisiones por diferentes conceptos del gasto y funciones
administrativas a diversas dependencias municipales, se realizaron 3 auditorías y revisiones a las
obras realizados por el ayuntamiento independientemente del origen de los recurso, vigilamos
los fallos y adjudicaciones de las licitaciones públicas para que estos se realicen bajo los
lineamientos de la ley y reglamentación aplicable, estuvimos presentes supervisando la entrega
– recepción de 50 obras publicas, cada mes enviamos a la Contraloría del Gobierno del Estado
de México las altas y bajas del personal del municipio, enviamos mensualmente los informes de
cuenta pública al OSFEM y vigilamos escrupulosamente que el gasto público este realizándose
conforme al presupuesto de egresos aprobado.

Tema: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento
clave de gobernabilidad
En plena crisis pandémica, la tecnología fue un aliado clave para lograr mejores resultados, en
Huixquilucan, la conectividad fue clave en el desarrollo local durante la pandemia.
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Una de las herramientas, fueron las redes sociales. El uso de Facebook y twitter en la cuenta
personal Enrique Vargas y la cuenta de gobierno huixquigob, a partir de las cuales:
Se brindó información oportuna de la OMS, con acciones, medidas, acerca del covid, y los
cambios de semáforo. Al ser un gobierno incluyente, se realizó material en otomí, para personas
con autismo y personas con discapacidad auditiva y verbal.
Se contó con atención médica a través de video llamada con doctores del DIF las 24hrs del día
• El Centro de Mando además de realizar sus funciones fue habilitado como call center para
pacientes con sospecha de covid, con información sobre sintomatología, y disponibilidad
en tiempo real de hospitales covid estatales y federales.
• Los 2 centros de mando, recibieron llamadas de manera ininterrumpida para traslados
de pacientes covid con cápsulas de aislamiento y equipo de protección para los
paramédicos.
• Ya en semáforo naranja, se implementó de portal de citas digital para dar atención
personalizada a través de diversos servicios municipales. Asimismo ampliamos nuestros
trámites y servicios haciendo posible el pago de predial y agua en línea
• A través de números telefónicos y de whatsapp se atendió violencia de género, línea de
apoyo para jóvenes, adultos mayores y apoyo psicológico.
• Los servicios en la clínica de maternidad del DIF municipal, con previa cita atendieron
partos y consultas.
• Se crearon diversos directorios entre ellos: uno enfocado a comercios con productos y
servicios a domicilio, venta de regalos y alimentos para el día de las madres y para el día
del padre y venta de alimentos para el 15 de septiembre, reforzando la importancia de
permanecer en casa.
• En el periodo de semáforo naranja y con la reapertura gradual, a través de la campaña
denominada #HazParo, se realizaron directorios de:
- Vacantes semanales de empresas asentadas en el municipio
- Comercios con servicio a domicilio y de forma presencial
- Maestros sin empleo que podían ofrecer clases a domicilio
- Artistas para vender sus obras.
• Se habilitaron números telefónicos apoyar a familiares de fallecidos por covid, con
descuentos en pagos funerarios y despensa a quienes permanecieron aislados.
• Dentro de la programación de huixquiTv, medio de comunicación de nuestro municipio,
se realizaron actividades tales como: repetición de contenidos de la SEP aprende en casa;
rutina de ejercicios, recomendaciones de películas, libros, recetas, conciertos, recorridos
virtuales, así como actividades diversas para toda la familia que pudieran realizarse en
casa durante el confinamiento.
• Para los niños, se creó el superhéroe LUCA, el cual informó y concientizó a los niños,
sobre el covid 19, medidas de limpieza Y SEGURIDAD; también dio consejos para padres
y actividades diversas para la familia. Estas actividades han sido difundidas en el canal
de Huixqui TV y a través de los chats municipales.
• Se instruyó a todos los servidores públicos a tomar el curso en línea, “Recomendaciones
para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19”, impartido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social.
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Las quincenas de los empleados fueron pagadas un día antes, evitando aglomeraciones
en bancos y cajeros, fomentando así, el uso de banca electrónica y transferencias para
realizar pagos de servicios.
Se ofrecieron recomendaciones para limpieza en casas, oficinas, instrumentos de trabajo
y medidas aplicables para el regreso seguro a través de videos difundidos en redes
sociales y en grupos de whatsapp
Para el día de la madre, el padre y los abuelos, se realizaron festejos virtuales con el
apoyo de la ciudadanía
Con un evento nocturno transmitido en redes sociales, agradecimos a todo el personal
de actividades esenciales.
Apoyamos a estudiantes de la UAEM para hacer su examen de admisión en línea en las
bibliotecas públicas municipales
Se publicaron, los requisitos para inscripción a escuelas públicas del municipio; se realizó
tutorial para acceder a contenidos educativos con los respectivos horarios de transmisión.
Se realizó espectáculo musical en el techo de una azotea, para evitar que la gente saliera
a las calles y bailara desde sus casas, transmitido en vivo en redes sociales
Se difundió mensaje, del Presidente Municipal con motivo de la Independencia de México;
los recursos destinados al Grito, se encuentran disponibles para la compra de vacunas
contra la influenza y el covid.
Se determinó que las empleadas municipales que también son mamás, sigan laborando
desde casa hasta que inicie el ciclo escolar presencial.
Huixquilucan fue el primer municipio en contar con un alcalde, con la Certificación de la
Organización Mundial de la Salud en Planificación Operativa para apoyar la preparación
y respuesta al coronavirus COVID-19 y en otras certificaciones para manejo de la epidemia
de covid y de influenza, cursos tomados en línea a través del portal de la Organización
Mundial de la Salud, en su plataforma de cursos de e-learning de su academia de salud.
Gracias a la estrategia implementada, hicimos de las redes sociales, una fuente
confiable y oportuna para acercar información; contando con una red de más de 50
chats con distintos sectores, difundiendo la misma información de las redes sociales y
para aquellos que no contaran con acceso a la tecnología, acercarles la información a
través de perifoneos en cada colonia, permitió que Huixquilucan descendiera del lugar
número 1 en contagios al inicio de la pandemia, al lugar 16, controlándose contagios y
evitándose fallecimientos.
Los números son claros: la suma de las tres páginas de Facebook: Enrique Vargas,
Gobierno de Huixquilucan y Huixquilucan TV, en el periodo comprendido del 23 de marzo
al 12 de octubre, tuvieron un alcance orgánico de: 75,464,981 personas alcanzadas.

Gracias a la conectividad, innovación y al acceso a la tecnología que hoy tenemos, sumados
a la experiencia, capacidad y coordinación, ha sido posible mantener una cercanía con los
ciudadanos manejando la pandemia de manera exitosa, reactivando la economía y el desarrollo
integral del territorio municipal.
Los alcances fueron los siguientes: Se hicieron diseños para los diversos eventos municipales.
Plataformas digitales:
A través de las plataformas digitales hemos alcanzado:
• más de 158,101,013 Impresiones,
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más de 14.400.637 de interacciones
más de 4 mil publicaciones
que dan parte de lo que se hace en el Gobierno Municipal.

Huixquilucan Tv:
A través de más de 568 publicaciones en nuestra plataforma Huixquilucan Tv hemos alcanzado:
• más de 5,173,877 impresiones,
• más de 311.766 interacciones
• más de 1,600,000 reproducciones
Así mismo, a lo largo del 2020 se emitieron 208 comunicados oficiales, en los cuales se detallaban
las acciones y recomendaciones a seguir para cuidar la salud, porque precisamente la salud,
fue el tema de mayor importancia en este año de pandemia. Gracias a la gran colaboración
ciudadana, el ritmo de contagios de coronavirus se contuvo y hoy Huixquilucan tiene los índices
de mortalidad más bajos del estado de México
En ningún momento, el gobierno municipal de Huixquilucan, dejó de informar a la población
de las acciones emprendidas, y los medios de comunicación fueron un apoyo importante
que de manera solidaria apoyaron en la publicación de la información vertida por el área de
comunicación social, teniendo un total de 3 ,714 notas publicadas.
Antes, durante y después del aislamiento social, se realizó la cobertura de eventos oficiales con
equipo de fotografía y video, siempre cumpliendo con las medidas de higiene necesarias y se
protegió en todo momento a nuestro personal por su actividad esencial.

Reconocimientos Huixquilucan 2020
Encuestas

EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS DE PRESIDENTES MUNICIPALES / FEBRERO, 2020
PRESENTAMOS LA POSICIÓN GENERAL QUE OBTUVO CADA PRESIDENTE MUNICIPAL, DE ACUERDO CON EL PROMEDIO
DE LOS TRES ATRIBUTOS (HONESTIDAD, CAPACIDAD E INTEGRIDAD), ASÍ COMO LA POSICIÓN QUE OBTUVO
CADA ALCALDE EN CADA ATRIBUTO.
NOTA: SE EVALUÓ A 55 ALCALDES DE 2 MIL 462 QUE HAY EN EL PAÍS.

1

2

3
4
5

6

Manolo Jiménez Salinas
PRI

Saltillo
María Eugenia Campos
PAN

Chihuahua

Enrique Vargas Del Villar
PAN

Huixquilucan
Héctor López Santillana
PAN

león
Célida López Cárdenas,
Morena

Hermosillo
Eliseo Fernández Montúfar
PAN

Campeche

7

Miguel Bernardo Treviño
De Hoyos / independiente

8

Jorge Zermeño Infante
PAN

9

10

San Pedro Garza García

torreón
Marina del Pilar Ávila
Morena

Mexicali
Guillermo Benítez Torres
Morena

MAZATLÁN

11

PRI

12

PAN

Adrián de la Garza Santos

monterrey
María Teresa Jiménez

Aguascalientes

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

2
1

2
3

1
2

65.7%

64.1%

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

3
5

4

6
8

7

POSICIÓN HONESTIDAD

10

1
4
7
5

9

6

POSICIÓN CAPACIDAD

8

4
3

5

7
6

11

POSICIÓN INTEGRIDAD

9

62.8%

60.9%

59.2%

58.7%

56.9%

55.1%
Promedio general

52.8%

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

9

11

POSICIÓN HONESTIDAD

13

12

10

POSICIÓN CAPACIDAD

11

8

13

POSICIÓN INTEGRIDAD

14

51.6%

50.7%
Promedio general

49.8%

13

14

Renán Barrera Concha
PAN

méridA
Xavier Nava Palacios
PAN-MC

SLP

15
16

Yolanda Tellería Beltrán
PAN

17

Luis Bernardo Nava
PAN

18

19

20
21

PACHUCA
Mara Lezama
Morena

Cancún (Benito Juárez)

Querétaro
Jorge Salum del Palacio
PAN

durango
Enrique Rivas Cuéllar
PAN

Nuevo Laredo
Griselda Martínez Martínez
Morena

Manzanillo
Jesús Nader Nasrallah
PAN

Tampico

22

Fernando Yunes Márquez
PAN

23
24

Arturo González Cruz
Morena

Veracruz

TIJUANA
Pedro Hipólito Rodríguez
Morena

Xalapa

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

POSICIÓN HONESTIDAD

POSICIÓN CAPACIDAD

POSICIÓN INTEGRIDAD

Promedio general

15

12
16

18

19

14

20

17

21
25

22

POSICIÓN HONESTIDAD

23

14
16

13

17

15
20

18

19

22

21

23

POSICIÓN CAPACIDAD

28

10

12

15

16

18

20
17
23

19
21

26

POSICIÓN INTEGRIDAD

22

49.3%

48.4%

47.2%

46.8%

46.1%

45.4%

43.2%

42.9%

42.6%

40.7%

39.6%
Promedio general

38.4%

@Caudae
@Caudae_MX

caudae.com.mx

108

109

Reconocimientos y Cursos
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Tema: Finanzas Públicas Sanas
La Gestión financiera de la Pandemia de COVID-19 es un tema relevante para que la administración
municipal continúe brindando los servicios, obras y acciones que el ciudadano paga con sus
impuestos.
Ante la crisis sanitaria del COVID-19, se hizo un reingeniería financiera y presupuestal para ajustar
los programas prioritarios y destinar recursos para que las actividades esenciales no dejarán de
funcionar y no solicitar deuda.
El manejo responsable de las finanzas públicas municipales a dado como resultado el que las
calificadoras internacionales (Fitch Ratings y HR Ratings), mantuvieron la calificación de riesgo
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crediticio en el mismo nivel que en 2019, siendo nuevamente ‘A(mex)’ con perspectiva Estable.
La ratificación de la calificación refleja la expectativa de que el Municipio continuará con un
desempeño presupuestario estable y una deuda baja.
La caída de las aportaciones federales y estatal de recursos y de la recaudación municipal
reforzaron los criterios de austeridad y el manejo eficiente de los recursos disponibles, ya que
todas las acciones que hemos realizado este año lo hacemos con recursos propios.
Realizamos 10 campañas de difusión fiscal para brindar los apoyos, subsidios fiscales y promover
el pago puntual de impuestos. Instalamos 9 módulos en diversos puntos del municipio para la
atención del contribúyete, actualizamos nuestra base de datos de contribuyentes para facilitar
la recaudación y se dieron 270 avisos a contribuyentes morosos para que cumplan con su pago
del impuesto predial. Regularizamos el pago de contribuyentes en rezago y se otorgaron 4 cursos
al personal en materia recaudatoria.
Se actualizó el Padrón catastral municipal, así como los registros gráficos y alfanuméricos del
sistema catastral, también las bandas de valor y zona homogéneas y se crearon 10 manzanas
catastrales este año.

Tema: Gestión Para Resultados y evaluación del desempeño
Planeación y presupuesto basado en resultados
El Presupuesto basado en Resultados (PbR), es un instrumento que permite mediante el proceso
de evaluación, apoyar las decisiones presupuestarias con información sustantiva de los resultados
de la aplicación de los recursos públicos, incorporando los principales hallazgos del ejercicio
fiscal subsecuente a la evaluación al proceso de programación, fomentando la optimización de
los recursos para brindar mayor cantidad y calidad de bienes y servicios públicos.
El PbR pretende que la definición de los programas presupuestarios se derive de un proceso
secuencial, alineado con la planeación – asignación presupuestal, estableciendo objetivos,
metas e indicadores, a efecto de hacer más eficiente la asignación de recursos, considerando la
evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las Dependencias Administrativas
y Entidades de la Administración Pública Municipal ejercen los recursos públicos.
El pasado 14 de febrero se aprobó el presupuesto definitivo de ingresos y egresos para el ejercicio
fiscal 2020, y con ello la Estructura Programática Municipal EPM.
La EPM aprobada en el Presupuesto de Egresos Municipal 2020 permitió que conjuntamente
entre la UIPPE y las Unidades Administrativas diseñaran el Programa Anual, en el cual se
plasman los objetivos, estrategias, metas de actividad, indicadores y proyectos, de acuerdo con
las prioridades del Plan de Desarrollo Municipal y las demandas de la sociedad.
La información programática del Programa Anual se incluye en los formatos PbRM 01a, 01b,
01c, 01d, 01e y 02a, información a la que se le da seguimiento en los reportes trimestrales que
las dependencias generales registran en los formatos 08b y 08c, y que se envían al OSFEM
trimestralmente.
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Derivado de la disminución de ingresos provenientes de participaciones federales y estatales y
de la disminución de los ingresos por recaudación, el pasado 5 de junio en sesión de Cabildo
se aprobó el ajuste al presupuesto de ingresos y egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2020.
Este ajuste presupuestal obligó a revisar el Programa Anual aprobado y determinar los siguientes
cambios en la información programática: se eliminaron 21 actividades sustantivas relevantes
pasando de 520 a 499, se recalendarizaron 92 metas y se modificó la redacción en 9 de ellas.
El Programa Anual permite la evaluación programática y presupuestal del ejercicio del gasto, en
términos de resultados, tanto cuantitativos como cualitativos.

Planeación y Evaluación para el Desempeño Municipal
En la actualidad la transparencia y rendición de cuentas se han constituido en elementos centrales
de los gobiernos, ya que en su realización encontramos uno de los principales instrumentos para
evitar abuso del poder y garantizar honestidad, eficiencia y eficacia del gobierno municipal.
Para dar cumplimiento a los ordenamientos jurídicos que norman y asignan un carácter de
obligatoriedad a la evaluación de los planes y programas en el ámbito municipal y para cumplir lo
que se establece en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1,
6, 7, 63, 79 y Cuarto Transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 128 fracciones
II y VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1 fracciones I, II, III, IV, V,
7, 19 fracciones I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX y X, 20 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII y 35, 36, 37,
38 y 51 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, 18 fracción VI, 20, 71 y 75 del
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, se presenta el avance
en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan durante el ejercicio fiscal 2020.
El presente año y con información estimada a diciembre se tiene un avance de ejecución
general del PDM del 90.4%, lo que representa la ejecución de 237 líneas de acción de las 262,
establecidas en el apartado de estrategia del PDM:
Por pilar y/o eje de desarrollo el avance es el siguiente:
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El Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente presenta avance del 79%,
quedado pendientes por ejecutar 14 líneas de acción.
En el Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador, se reporta avance del
96.6%, faltando por ejecutar 1 línea de acción.
El Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente, presenta reporte de 88.6% de
ejecución, y 5 líneas de acción por ejecutar.
Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia, reportando avance de 88.3% y 4 líneas de
acción pendientes de ejecutar.
Eje Transversal I: Igualdad de género con avance del 100% en lo planeado, pero no obstante las
acciones relativas al eje continúan ejecutándose.
Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable, presenta avance del 98.3% y 1 línea
de acción por ejecutar.
Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno, alcanza el 100% de
ejecución de sus 5 líneas de acción planeadas.

t

Estos resultados del avance por pilar y/o eje de desarrollo coinciden con la información que se
registra en la plataforma tecnológica “Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo
Municipal y COPLADEMUN”, dando cumplimiento al convenio que se tiene con el COPLADEM.
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De igual manera y para continuar con el fortalecimiento de los vínculos entre los diferentes
sectores de la sociedad y los diferentes órdenes de gobierno, el pasado 17 de septiembre se
presentó la evaluación del Plan ante el pleno del COPLADEMUN en sesión virtual mediante la
plataforma Zoom.
El propósito fundamental de llevar a cabo una evaluación anual de los Programas presupuestarios,
es lograr consolidar la Gestión para Resultados (GpR), en los municipios resaltando el uso e
implantación de sus herramientas, entre ellas el Presupuesto basado en Resultados (PbR), la
consolidación del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) y la Transparencia.
En congruencia con lo anterior se le dio cumplimiento al Programa Anual de Evaluación PAE 2020.
La Unidad de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación UIPPE Huixquilucan,
realizó este año la evaluación de dos programas presupuestarios, ejercicio Fiscal 2019: 02060805
Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y Hombre, Evaluación de Diseño Programático
y 01070101 Seguridad Pública, Evaluación de Consistencia y Resultados.

Mejora Regulatoria
Uno de los objetivos de la Mejora Regulatoria, es, establecer la obligación de las autoridades de
todos los órdenes de gobierno, para que en el ámbito de su competencia, implementen políticas
públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación
de los trámites y Servicios, así como establecer la obligación de que dichas autoridades
establezcan mecanismos para facilitar los trámites y la obtención de servicios, incluyendo el uso
de tecnologías de la información.
La Mejora Regulatoria y el Gobierno Digital son instrumentos de desarrollo y es obligatorio para
el Estado y los municipios, sus dependencias y organismos auxiliares, implementar de manera
permanente, continua y coordinada sus normas, actos, procedimientos y resoluciones, a fin de
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promover políticas públicas relativas al uso de las tecnologías de la información e impulsar el
desarrollo económico del Estado de México y sus municipios.
De esta forma durante el año 2020 las actividades de Mejora Regulatoria han sido cumplidas en
apego a los lineamientos de la Ley en la materia, como se enlistan a continuación:
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Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público
Capacitación de los Servidores Públicos
La primera acción en materia de capacitación ubicó a Huixquilucan como el primer municipio
en todo el país que su presidente municipal contara con la Certificación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en planificación operativa para apoyar la preparación y respuesta al
coronavirus COVID19.
Se capacitaron a 1,407 servidores públicos para el regreso seguro al trabajo por la contingencia
del COVID-19.
En el año se participó en 11 cursos de capacitación, se realizó una evaluación del desempeño y
clima laboral de las distintas dependencias municipales y se inició con la actualización de los
archivos de los servidores públicos municipales.
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Evaluaciones de Desempeño y Clima Laboral
Se apoyó en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento el apoyo para la realización de las
fiestas patronales de las 49 localidades municipales con base a los usos y costumbres y como
parte de preservar nuestras tradiciones y cultura para las nuevas generaciones.
Se elaboraron en coordinación con el área jurídica 16 contratos de arrendamientos y convenios
de modificación, se reportaron 22 movimientos de altas y bajas de personal, ismos que fueron
reportados de manera oportuna al ISSEMYM para que se les otorgue su servicio médico y
prestaciones sociales a las que tiene derecho.
Cabe señalar que en Huixquilucan durante la Pandemia no se despidió a nadie, ni se vio afectado
en la disminución de sus percepciones salariales y que se les depositará de manera oportuna
su aguinaldo conforme a la ley, cuestión que contrasta con otros municipios y estados de la
federación que si han afectado a su planta laboral.

Mantenimiento al Parque Vehicular del Ayuntamiento
Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a las 390 unidades del parque vehicular del
ayuntamiento a través de nuestro taller municipal, se otorgó suministro de combustible de
manera regular a pesar de la Pandemia para que no se detuviera las actividades de las áreas
esenciales y se regularizaron todos los tramites de los derechos del parque vehicular para que
sus papeles estén en regla y puedan verificados oportunamente.

Tema: Coordinación institucional
Subtema: Fortalecimiento Municipal
La Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) es una herramienta diseñada por la
Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED), con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las capacidades
institucionales de los municipios de México, a través de un diagnóstico de las condiciones de la
gestión administrativa y para poner en práctica aquellas acciones que mejoren el desempeño
del municipio, en beneficio de la calidad de vida de su población, midiendo los atributos que le
permiten a la administración pública municipal definir y alcanzar sus objetivos de agenda de
gobierno, como son:
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•

Existencia de un marco normativo vigente

•

Establecimiento formal de funciones y procesos por unidad administrativa

•

Diagnósticos que identifiquen con precisión sus problemas y rezagos

•

Capacidad financiera para proyectos que generen valor público

•

Constante capacitación de los servidores públicos municipales

•

Consolidación de un sistema de planeación, y

•

Adopción de indicadores de gestión y desempeño

Que, en conjunto, permiten al gobierno municipal cumplir con las atribuciones establecidas en
el artículo115 Constitucional y en el resto de la normatividad vigente. La versión 2020 de la Guía
está integrada por ocho módulos, los cuales abarcan áreas estratégicas de la administración
municipal:
1. Organización: Estructura, Planeación, Control interno y Capacitación.
2. Hacienda: Ingresos, Egresos, Deuda y Patrimonio.
3. Gestión del territorio: Desarrollo urbano, Ordenamiento ecológico, Protección civil y
Coordinación urbana.
4. Servicios públicos: Agua potable, Drenaje, Aguas residuales, Alumbrado público, Limpia,
Residuos sólidos, Mercados, Panteones, Calles, Parques y jardines.
5. Medio ambiente: Preservación del medio ambiente, Cambio climático, Servicios públicos
sustentables.
6. Desarrollo Social: Educación, Salud, Grupos vulnerables, Igualdad de género, Juventud,
Deporte y recreación.
7. Desarrollo Económico: Mejora regulatoria, Vocación productiva y Fomento económico.
8. Gobierno abierto: Transparencia, Participación ciudadana y Ética pública.
Aun cuando solamente tres módulos son obligatorios (Organización, Hacienda y Gobierno Abierto)
en la evaluación, las autoridades del municipio de Huixquilucan tomaron la determinación de
evaluarse en la totalidad de los módulos en 2020, siendo en total 127 indicadores los que fueron
revisados por El Colegio Mexiquense, A.C., instancia seleccionada por el INAFED y el Gobierno
del Estado de México para llevar a cabo la revisión.
Cada módulo y tema contribuye, directa o indirectamente, a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.

119

120

EJE
TRANSVERSAL 3:
Tecnología y
Coordinación para el
Buen Gobierno

121

Tema: Alianzas para el desarrollo

La Agenda 2030 en el municipio de Huixquilucan
Dando seguimiento a los avances de los proyectos de cada uno de los Grupos de Trabajo
autorizados en la Primera Sesión Ordinaria, en los cuales se muestran las alianzas que se han
generado con la sociedad civil, la academia, organizaciones civiles y el sector empresarial, en
2020, dentro de las cuales el Grupo Industria, Infraestructura y Ciudades Sostenibles presentó
el “Proyecto Vial Palo Solo”, en alianza con las Rutas de transporte 3, 18 y 31, así como con
autoridades auxiliares de Palo Solo, Ampliación Palo Solo, Federal Burocrática y Pirules, el
cual busca mejorar la movilidad y seguridad de esta vialidad mediante la implementación de
parabuses, bahías de ascenso y descenso, señalizaciones verticales y horizontales, reduciendo
los tiempos de traslado e incrementando la seguridad para los transeúntes, del cual el pasado
12 de febrero, se entregaron los nuevos paraderos para el transporte público, ubicados en las
avenidas Jesús del Monte y Palo Solo.
El objetivo principal, es hacer un reordenamiento vial sobre la avenida principal y así optimizar
los tiempos de traslado de la ciudadanía, al mismo tiempo de hacer un cambio y una mejora
sobre esta arteria tan importante, en la que más de 6 mil metros lineales fueron balizados, en
beneficio de los habitantes y visitantes de Huixquilucan.
El grupo Agua y Medio Ambiente presentó el proyecto de “Escuelas Captadoras de Agua” en
alianza con la Fundación Isla Urbana, con el cual Huixquilucan se convirtió en el primer municipio
del Estado de México, en implementar una estrategia de captación de agua pluvial en escuelas,
en la cual en una primera etapa, se inició en primarias y jardines de niños de las comunidades
de El Guarda, La Glorieta y El Hielo para tener un sistema de captación de agua pluvial en las
azoteas de las escuelas y por medio de canaletas conducirán el líquido a un filtro donde se
sedimentará y se separará para de ahí pasar a un filtro UV y de carbón activado y finalmente a los
tinacos. Este programa surge de la necesidad de dotar de agua a los habitantes, principalmente
de la zona, que por años han sufrido la escasez, a pesar de ser una región donde más agua
de lluvia se acumula y no se recupera. El municipio de Huixquilucan tiene compromiso con el
medio ambiente y debe ser un municipio sustentable, por ello el compromiso de instrumentar un
programa y así se logró: Escuelas Captadoras de Vida. El objetivo de este programa sustentable
es que las escuelas tengan agua para el aseo general y dejen de depender en gran medida de
las pipas, ya que por la situación geográfica de la zona se carece de red hidráulica y en virtud
de que Huixquilucan cuenta con un clima en el cual llueve entre 6 y 8 meses al año, esto permite
garantizar el abastecimiento.
Cada una de las escuelas tendrá un Comité integrado por 9 personas que se encargarán de dar
seguimiento al programa.

Tema: Municipio moderno en tecnología de información y
comunicaciones
Gobierno Digital

Ante la demanda de mejores servicios y la reciente contingencia se reforzaron las actividades de
Gobierno Digital, con la finalidad de facilitar y simplificar los trámites y servicios que se ofrecen
a la ciudadanía.
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Con la implementación del Gobierno Digital en Huixquilucan el municipio se pone a la vanguardia
y es punta de lanza en esta materia, haciendo uso responsable de las tecnologías de información
y comunicación para facilitarle al ciudadano la gestión de trámites y servicios, permitiendo se
realicen desde la comodidad de su casa al estar disponibles 100% en línea, reduciendo los
tiempos de espera a los ciudadanos, con trámites y servicios digitalizados de calidad, rápidos y
transparentes.

Ventanilla Digital de Trámites Notariales
La ventanilla digital de trámites notariales es una plataforma con acceso único para los notarios
del Estado de México, tiene la finalidad de concentrar los 6 trámites más frecuentes solicitados
por los notarios en un espacio virtual. La ventanilla digital permite realizar 6 trámites 100% en
línea con firma electrónica validada por la Dirección General del Sistema Estatal de Informática.

Esta ventanilla permitió a las dependencias involucradas (Tesorería Municipal, Dirección General
de Desarrollo Urbano Sustentable, Dirección de Catastro y Sistema de Aguas) dar atención a
las solicitudes de trámites de notarios vía remota. Esto ayudó a generar ingresos al municipio y
a dar continuidad con los trámites durante los meses de confinamiento. En total se han emitido
611 certificados sin poner en riesgo la salud de los solicitantes ni la de los servidores públicos
encargados de la validación de expedientes, así como la de los directores encargados de firmar
los certificados.
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De marzo a la fecha se han firmado electrónicamente:
•

166 Certificados de no adeudo de impuesto predial (Tesorería Municipal);

•

158 Certificados de aportación de mejoras (Tesorería Municipal);

•

12 Traslados de dominio (Tesorería Municipal);

•

191 Certificados de clave y valor catastral. (Dirección de Catastro);

•

22 Certificados de no adeudo de agua (Sistema de Aguas);

•

62 Cédulas informativas de zonificación (Dirección General de Desarrollo Urbano
sustentable).

Portal Web Institucional
Durante el presente año el portal web institucional se consolidó como una herramienta digital
para la ciudadanía, con una gran cantidad de información abierta para los usuarios, también
fue el punto de acceso a trámites y servicios en línea, sistema de citas, transparencia y datos
abiertos.
En este año 2020 la página web institucional ha tenido un importante papel para el municipio
de Huixquilucan ya que durante este año se han registrado 211,263 visitas.
Las páginas más visitadas del sitio web desde el 01 de enero del 2020 a la fecha son las siguientes:
trámites en línea 81,962 visitas, convocatorias y eventos 18,572 visitas, contacto 14,700 visitas,
micrositio covid-19 13,446 visitas, dependencias 11,643 visitas, cabildo 6,907 visitas, presidente
6,549 visitas, cartografía 6,115 visitas.)

Micro Sitio Covid-19
El 25 de marzo se publicó el micrositio COVID-19 con la finalidad de brindar información veraz,
oportuna, clara y precisa sobre la emergencia sanitaria; al mismo tiempo se dotó a la ciudadanía
de elementos suficientes para llevar a cabo medidas preventivas, y así, evitar contagios.
Este micro sitio de covid-19 está entre los más visitados del portal web institucional con un total
de 13,446 mil visitas.

125

CRÉDITOS
Coordinación General
Carlos Javier Alfaro Sánchez
Secretario Técnico Municipal

Coordinación Ejecutiva

Raúl Vázquez Martínez
Subdirector de Análisis de Información Municipal
Héctor Hugo Salgado Rodríguez
Subdirector de Proyectos Estratégicos
Diana Lizbeth Hernández Ordaz
Jefe de Departamento de Información y Análisis
Guillermo Rangel Díaz
Jefe de Departamento de Geomática y Estadística
Judith Janet Ortega Luna
Jefe de Departamento de Gestión de Proyectos
Anayely Romero Martínez
Analista
Paola Cristal García Mendoza
Analista
Yessenia Guadalupe Juárez Rubio
Analista

DISEÑO EDITORIAL

Dra. Maury Palmira Ramírez Montes de Oca
Directora General de Mensaje e Imagen Institucional
Lic. Jenny López Negrete
José Antonio Breña Hernández
Diseño e Imagen

127

GABINETE

Lic. Jacobo Armando Mac-Swiney Torres
Jefe de la Oficina de Presidencia

C.P. Agustín Olivares Balderas
Tesorero Municipal

Mtra. Teresa Ginez Serrano

Directora General de Administración

Lic. Eduardo Cortés Hernández
Director Jurídico

Arq. Jessica Nabil Castillo Martínez
Directora General de Infraestructura y Edificación

Lic. Luis Antonio Alarcón Martínez

Director General de Seguridad Pública y Vialidad

C. Erika Larregui Nagel

Directora General de Ecología y Medio Ambiente

Lic. Víctor Manuel Báez Melo

Director General del Organismo Público
Descentralizado Sistema de Aguas del
Municipio de Huixquilucan

Mtra. Romina Contreras de Vargas

Presidenta del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la familia Huixquilucan

Dra. Maury Palmira Ramírez Montes de Oca

Directora General de Mensaje e Imagen Institucional

Mtro. Gustavo Rodríguez Santos
Agencia Municipal de Energía

Lic. Carlos Javier Alfaro Sánchez
Secretario Técnico Municipal

Lic. Benito García Ávalos

Contralor Interno Municipal

Lic. Mario Vázquez Ramos

Director General de Desarrollo Urbano Sustentable

Lic. Julio CésarZepeda Montoya

Director General de Servicios Públicos y Urbanos

Mtra. María José Ocampo Vázquez

Director General de Desarrollo Social

Lic. Kristian Fernández Galván
Director General de Desarrollo
Económico y Empresarial

C. Crisóforo de Jesús Gutiérrez Nava
Director General de Desarrollo
Agrupecuario y Forestal

Mtro.Graco Arturo Ramírez Garrido García
Secretario Técnico del Consejo Municipal
de Seguridad Pública
Lic. Sheyla Lizanea Giles Soriano

Directora General de Sistema Municipal DIF

Lic. German Anaya Viteri

Director General del Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte

