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Introducción
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, en los artículos 20 fracción VII, 35 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de
México y Municipios, artículos 17y 48 fracción XV y XVII de la Ley Orgánica del Estado de México y
al artículo 67 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, así como
a las demás disposiciones legales vigentes aplicables y en atención a los principios republicanos
e institucionales de transparencia y rendición de cuentas, se presenta a continuación el Tercer
Informe de Gobierno de Huixquilucan, Estado de México.
Como titular del Poder Ejecutivo Municipal, presento ante el Honorable Cabildo del municipio de
Huixquilucan, Estado de México y de su ciudadanía, de manera impresa y en archivo electrónico,
el informe general del estado que guarda la administración pública municipal, así como de los
avances en los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 por parte de las
dependencias y organismos públicos que integran el Gobierno Municipal, conforme lo establece
la ley.
Así mismo, en este Tercer Informe de Gobierno, todos los ciudadanos que lo quieran hacer podrán
consultar y apreciar los resultados y avances obtenidos por la administración municipal referidos
en los temas de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización
de las Naciones Unidas que están relacionados en los Pilares Temáticos y Ejes Trasversales del
Plan de Desarrollo Municipal.
Se trabajó para que Huixquilucan avanzara en las metas globales de reducción de la pobreza,
del hambre y la desigualdad, el fortalecimiento de la salud, la educación, en la creación de
oportunidades para el crecimiento económico, con comunidades adaptables al cambio, en la
defensa del medio ambiente, con acciones concretas contra el cambio climático, la inclusión y el
impulso a la igualdad de género y el respeto a la mujer.
Huixquilucan está listo para regresar a la nueva normalidad, a incorporarse a la dinámica mundial,
a regresar a la escuela, a los centros de trabajo, a los centros de esparcimiento, estamos regresando
de manera paulatina, guardando de manera responsable todas las medidas sanitarias pertinentes,
porque, a pesar de avanzar en la vacunación en todos los segmentos de la población, lo cierto es
que aún los contagios y decesos por esta enfermedad, persisten.
En el 2021 se enfrentó una disminución de recursos en las participaciones federales y estatales, así
como en los ingresos propios, por lo que se continuó manteniendo una estricta disciplina fiscal y
un gasto responsable.
Se reaccionó de manera oportuna a la pandemia y se concientizó a todos los habitantes del
municipio de los riesgos y peligros de esta enfermedad, se tomaron acciones no solo en el tema de
salud, sino también en el ámbito económico, social y de seguridad pública para que el problema
no nos desbordara, se lleva a cabo un constante monitoreo de las cifras del COVID en el municipio
y se mantienen abiertos todos los canales informativos, para que la ciudadanía este al día en este
tema.
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Se fortalecieron las acciones de carácter social, ante la emergencia sanitaria que se agudizó en el
2021, los apoyos a los grupos vulnerables fueron prioritarios, se aumentó en un 30% la dotación de
despensas para las familias del municipio y de igual manera se intensificó la entrega de productos
alimenticios por parte del DIF municipal para mejorar la cobertura de atención en este tema.
Destaca el tema de salud, se continuó con los servicios de calidad y atención especializada en
el complejo Rosa Mística, para que mujeres, niños y niñas en situación de calle, personas con
problemas de adicciones, madres solteras, adultos mayores y jóvenes para que contaran con un
espacio en donde encontrar respuestas a sus necesidades de atención.
La vacuna contra el COVID ha sido un elemento fundamental para la baja en los índices de
mortandad y contagios, en Huixquilucan se concluyó de manera exitosa la aplicación de las dos
dosis recomendadas a ciudadanos a partir de 18 y hasta los mayores de 65 años, cerca de medio
millón de dosis aplicadas en coordinación con las autoridades sanitarias federales y estatales, en
nuestros dos centros de vacunación: el Complejo Rosa Mística y la Universidad Anáhuac.
Como nunca, las tecnologías de la comunicación abordaron nuestras vidas y formas de
relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, vecinos y prestadores de bienes y servicios, sin
embargo en la educación tuvo un impacto trascendental con las clases a través de la plataforma
de videoconferencias (Zoom) y a distancia, este año el regreso a clases presenciales se está
haciendo con estricto apego a las recomendaciones de las autoridades educativas nacionales y
estatales, se ha mantenido por ello el programa de becas y las entregas de tabletas para apoyar
a los estudiantes en su aprendizaje y que no abandonen sus estudios.
Ante el freno económico que trajo consigo el confinamiento pandémico, la recuperación no ha
sido fácil, se ha apoyado la apertura de nuevas empresas y se han fortalecido los esquemas de
apoyo a los comercios locales y microempresas para atraer inversión nueva, conservar la que se
tiene y así detonar la generación de más empleos en el municipio.
En el ámbito territorial, se continúa con las acciones para el ordenamiento vial y para mejorar la
movilidad dentro del territorio municipal, se ha avanzado en la pavimentación y repavimentación
de calles y avenidas que estaban en muy mal estado, se logró cambiar la mayor parte del alumbrado
público a tecnología LED y se incrementó a 11 la cantidad de pozos de agua para reducir nuestra
dependencia acuífera del sistema Cutzamala.
La seguridad ha sido la mayor demanda de la ciudadanía en los últimos tiempos, las condiciones
de hoy en día exigen que este tema sea marcado como prioritario en la agenda de gobierno, este
año se trabajó en la formulación de estrategias de coordinación de seguridad a través del Consejo
Regional de Seguridad Pública en la cual concluimos la presidencia, entregando buenas cuentas,
reduciendo el índice delictivo y como actividad esencial nos mantuvimos de manera permanente
la presencia a través de diversos operativos propios, con la federación y el estado.
Los servicios de emergencia han permanecido activos toda esta pandemia las 24 horas, los
365 días del año, se han reconvertido las ambulancias y adquirido otras para tratar enfermos
COVID, se establecieron convenios para el traslado de estos enfermos a hospitales que tratan esta
enfermedad en el Estado y en el tema de protección civil se aumentó el número de alertas sísmicas
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en el municipio para que en un sismo puedan los ciudadanos ser alertados con anticipación y
seguir los protocolos establecidos para estos casos.
En el tema de igualdad de género, se continúa impulsando políticas públicas destinadas a evitar
la violencia contra las mujeres, la inclusión y la generación de oportunidades que amplíen su
participación, en diversos ámbitos de la vida. Así mismo, se continúa con los apoyos para mujeres
emprendedoras y amas de casa en situación de vulnerabilidad, con la impartición de diversos
cursos de micro tecnologías para que puedan iniciar un negocio familiar y se ha puesto en marcha
el Sistema Municipal para la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En gobierno y administración pública, se impulsaron acciones para modernizar y poner a la
vanguardia a Huixquilucan; en el tema de transparencia, este gobierno cumple con los estándares
establecidos en esa materia, se han utilizado las redes sociales como un medio eficaz de
comunicación del quehacer público, se avanzó en materia de combate a la corrupción y, se está
por concluir las metas del Plan de Desarrollo Municipal, el cual registra un avance del 98%.
Finalmente, en materia de gobierno digital, se establecieron diversos sistemas para el control de
correspondencia, trámites, citas y se avanzó en la actualización de la página web del ayuntamiento,
en la emisión de cero papeles, los pagos de nóminas y otros servicios.
El Plan de Desarrollo Municipal ha sido una carta de navegación, un documento de trabajo que
se ha cumplido al pie de la letra, se ha tenido una visión de lo que debería ser este municipio,
se tiene un compromiso con la gente que confió esta responsabilidad, se ha medido de manera
constante el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, hoy se entregan cuentas de ello y
de la manera en cómo se ha llegado a su cumplimiento.
Esta es la memoria viva de tres años de trabajo juntos, están las cifras, las acciones, los objetivos,
las estrategias, pero por sobre todas las cosas, los resultados de un Huixquilucan más justo, con
menores desigualdades, con menores vulnerabilidades, un municipio sano y vigoroso, próspero y
de oportunidades de trabajo, comprometido con la salud del planeta y el patrimonio futuro de la
humanidad en nuestra tierra, en donde los hombres y mujeres viven la igualdad sin violencia ni
discriminación, un gobierno para servir, un buen gobierno a la altura de los nuevos tiempos.
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PILAR 1
SOCIAL:

MUNICIPIO SOCIALMENTE
RESPONSABLE, SOLIDARIO
E INCLUYENTE
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Tema: Alimentación y nutrición para las familias
Con el Programa de Apoyo Alimentario 2021 “Sigamos Creciendo por Huixquilucan”, brindamos
apoyo con despensas a la población con mayor riesgo de vulnerabilidad económica y de escasos
recursos en nuestro municipio de manera prioritaria, beneficiando a 78,000 familias. Por segundo
año consecutivo y con el fin de apoyar la crisis que se ha derivado de la pandemia, se incrementó
en un 30% la entrega de este sustento y en coordinación con las autoridades auxiliares, se entregó
el apoyo casa por casa, en todas las localidades del municipio.

Comedores comunitarios
En los comedores comunitarios de San Fernando, Santiago Yancuitlalpan y Magdalena
Chichicaspa, se atendieron a 250 niñas y niños, ofreciéndoles una comida balanceada diaria para
su sano desarrollo, a través de la preparación de raciones alimentarias nutritivas, incrementando
la disponibilidad y accesibilidad de una dieta variada, esto con el fin de disminuir las carencias de
alimentos en casa, fortalecer la formación integral de los infantes y el tejido social.
Se inauguraron los comedores comunitarios de Canales y Santa Cruz Ayotuxco, con una
capacidad para atender a 100 niñas y niños, cada uno, ampliando la oferta de alimentación en
más comunidades del municipio y en donde se les ofrece un espacio con medidas de seguridad e
higiene adecuadas para ingerir sus alimentos, así como la opción de llevarse los alimentos para el
consumo en casa.

Entrega de productos y despensas
Se llevó a cabo la entrega gratuita de productos alimenticios a 32,713 familias del municipio, en
colaboración con las empresas COSTCO y CHEDRAUI, recibiendo los donativos en especie por
parte de las tiendas mencionadas los siete días de la semana.
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Se entregaron 17,486 despensas que constaron de 6 productos alimentarios, así como de 21,000
cubrebocas y 8,000 cobijas, apoyando con estas acciones a la economía, salud y bienestar de las
personas en las comunidades de todo el municipio.
Así mismo, en las jornadas de entrega de despensas, se entregaron un total de 2,864 utensilios,
además de 7,505 bolsas ecológicas, las cuales incluyeron gorra, mandil y tortillero y a los niños se
les entregaron 9,183 juguetes.

Tema: Salud y bienestar incluyente
En materia de medicina preventiva, se realizaron 200 pláticas presenciales y a través de la
plataforma de videoconferencias (Zoom) con temas tales como: primeros auxilios, ¿qué 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);
salud mental, medidas sanitarias, crianza positiva, prevención de obesidad, nutrición y prevención
de accidentes en el hogar, alcanzando un total de 5,779 beneficiarios.

Se impartieron 100 pláticas de prevención de enfermedades respiratorias, a través de la plataforma
de videoconferencias (Zoom) y presencial de acuerdo con el color del semáforo, beneficiando a
1,547 personas; se difundieron 2,390 folletos vía WhatsApp con el tema de prevención de influenza
y enfermedades respiratorias agudas.
En las escuelas y comunidades del municipio se realizaron 70 conferencias, dirigidas a concientizar
a padres de familia, docentes y alumnos en las causas de las enfermedades y sus complicaciones,
beneficiando a 1,777 personas.
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También se impartieron pláticas sobre la prevención a las adicciones, a fin de promover la salud
mental, estabilidad emocional y valoración personal, dirigidas a la ciudadanía de este municipio.
Cabe mencionar que, con motivo de la pandemia, dichas pláticas se desarrollaron a través de la
plataforma de videoconferencias (Zoom).

A través de las gestiones con el ISEM, se llevaron a cabo 100 colposcopias, canalizando a Ciudad
Salud a 100 mujeres de las comunidades de San Fernando, Magdalena Chichicaspa, Santa Cruz
Ayotuxco, Dos Ríos, Las Canteras, El Pedregal, Federal Burocrática, Palo Solo, San Juan Bautista,
San Juan Yautepec, El Guarda, Cabecera Municipal y Santiago Yancuitlalpan.
Así mismo, se llevó a cabo la toma de presión arterial en las comunidades de Palo Solo, San Francisco
Dos Ríos, Santa Cruz Ayotuxco, Segundo Cuartel, Barrio de San Miguel, Federal Burocrática, El
Pedregal, San Juan Bautista, San Bartolomé Coatepec, Llano Grande, San Fernando y Magdalena
Chichicaspa, beneficiando a 340 personas.
También se realizaron tomas de glucosa en las comunidades de San Fernando, Santa Cruz
Ayotuxco, Dos Ríos, Las Canteras, El Pedregal, Palo Solo, Santiago Yancuitlalpan, San Bartolomé
Coatepec, San Juan Bautista, El Mirador, San Miguel, San Cristóbal y Magdalena Chichicaspa,
beneficiando a 340 personas.
Además de lo anterior se entregaron 1,065 desparasitantes y 1,324 piezas de Suero Oral, en
diferentes comunidades del municipio.
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Atención psicológica
A través del DIF “La Mesa” y los 22 Centros de Desarrollo Comunitario, se atendieron a 807 pacientes
en consultas psicológicas de primera vez; así mismo, se realizaron 15,687 consultas psicológicas
subsecuentes para 7,803 personas. Cabe mencionar que la solicitud de atención por parte de
personas adultas ha aumentado debido a la contingencia sanitaria.
Se realizaron 5,512 orientaciones (individuales, de pareja, familiares y grupales) a fin de atender
diversos aspectos y problemas relacionados con la salud mental y psicológica, ya que durante
el confinamiento por COVID 19 se vio un aumento en los trastornos de ansiedad y depresión, así
como conflictos en la relación familiar y de pareja.
Se impartieron 379 pláticas y talleres con diversas temáticas relacionadas con la salud mental y
el desarrollo psico-emocional a alumnos y padres de familia de diversas escuelas del municipio,
beneficiando a 8,190 habitantes del municipio. Se canalizó a 15 pacientes a diversas instituciones
psicológicas y/o psiquiátricas, se colocaron 48 periódicos murales con temáticas de prevención y
detección de trastornos psicológicos, prevención y tratamiento de las adicciones.
Se otorgaron 1,047 pláticas y talleres de prevención de adicciones, tratamiento y control,
beneficiando a 8,457 personas; proyectando 88 documentales sobre adicciones, los cuales tuvieron
un alcance de 1,053 personas quienes sufren o están en riesgo de padecer algún tipo de adicción.
Así mismo, se realizaron 12 visitas domiciliarias de seguimiento a pacientes que se encontraban en
tratamiento psicológico y se generaron 50 convenios escolares para llevar a cabo la impartición
de pláticas y talleres a alumnos, padres de familia y docentes en las escuelas pertenecientes al
municipio.
Se llevaron a cabo a distancia 1,672 talleres de estimulación, dirigidos a niñas y niños de 45 días a
4 años, beneficiando a 123 menores en los 6 salones de Estimulación Temprana que se cuentan en
las comunidades de Magdalena Chichicaspa, San Fernando, La Unidad, Santiago Yancuitlalpan,
El Hielo y Montón Cuarteles.
Se brindaron 244 consultas psicológicas de primera vez relacionadas con el tratamiento de las
adicciones y 2,755 consultas subsecuentes para 862 beneficiarios; se atendieron a 504 jóvenes a
través de orientaciones individuales abordando temas relacionados con las adicciones, su control
y prevención.

Consultas médicas
Se otorgaron 25,924 consultas médicas en los centros periféricos, así como en el DIF Central
para poder identificar, prevenir y tratar las principales causas de morbilidad en el primer nivel de
atención dentro del municipio de Huixquilucan.
Así mismo, se proporcionaron consultas en la unidad móvil a las comunidades de la zona
tradicional y popular de manera gratuita, en comunidades más vulnerables dentro del municipio
de Huixquilucan, beneficiando a 115 habitantes.
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Jornadas médicas
Se llevaron a cabo 50 jornadas médicas en diversas comunidades del municipio de Huixquilucan,
otorgando servicios de consulta médica y dental, atención psicológica, asesoría jurídica, cortes
de cabello, entrega de apoyos, información para la credencial de INAPAM, bolsa de trabajo, entre
otras. Las comunidades atendidas fueron Zacamulpa, El Bosque, San Cristóbal, Canales, El Hielo,
el Pedregal, Agua Bendita, La Unidad, El Laurel, Pirules, Santa Cruz Ayotuxco Parte Baja, El Cerrito,
Jesús del Monte, la Glorieta, El Olivo, San Juan Yautepec, Federal Burocrática, Segundo Cuartel,
San Juan Bautista, Montón Cuarteles, El Mirador, San José Huiloteapan, Agua Blanca, Canteras,
Tercer Cuartel, San Martín, Magdalena Chichicaspa, La Cañada-La Cima, San Fernando, Ignacio
Allende, San Jacinto, La Retama, Tzibiyuni, San Francisco Ayotuxco, Loma del Carmen y San
Melchor.
En coordinación con el Gobierno del Estado de México, se llevaron a cabo 10 jornadas médicas,
en conjunto con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), por el tema de pandemia; se
canalizó a la ciudadanía a los centros de salud, para su atención y orientación, beneficiando a
1,860 personas; dichas jornadas se llevaron a cabo en el Centro de Salud San Fernando, Edificio
Administrativo Huixquilucan, Palo Solo, San Francisco Dos Ríos, Barrio San Miguel, Santa Cruz
Ayotuxco y El Pedregal.

Certificados médicos
Se otorgaron certificados médicos en 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, atendiendo
a las comunidades de 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, beneficiando a 8,898 personas.

Consultas odontológicas
Se brindaron 8,554 consultas dentales y 8,623 tratamientos en los consultorios fijos en el DIF
Central, así como en los centros periféricos para atender las necesidades de salud bucodental de
los habitantes. En la unidad móvil se brindaron 127 consultas y 97 tratamientos.

Dosis de biológico (vacunas)
Se realizó la aplicación de dosis de biológico (vacunas) en el DIF Central, así como en las semanas
nacionales de salud en las comunidades del Municipio de Huixquilucan, para prevenir brotes
de enfermedades virales y bacterianas a las cuales está expuesta la población en general, así
como completar esquemas de vacunación para la protección de los menores huixquiluquenses.
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Se atendieron a las comunidades de Magdalena Chichicaspa y DIF Central y el número de
beneficiarios fue de 1,319.
La difusión de dichos eventos se llevó a cabo vía WhatsApp con 8,000 folletos.

Aplicación de la vacuna COVID-19
En coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal, se llevó a cabo la aplicación de la vacuna
contra el SARS-CoV-2, siendo sedes las instalaciones del Complejo Rosa Mística del Sistema
Municipal DIF de Huixquilucan y la Universidad Anáhuac Norte.
En 10 jornadas de vacunación, se suministraron la primera y segunda dosis del activo a ciudadanos
huixquiluquenses a partir de los 18 años hasta los mayores de 60 años de edad, aplicándose más de
454 mil dosis en este año, lo que se traduce a que la mayor parte de la población huixquiluquense
tiene completo su esquema y protección contra este virus.

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 la enfermedad COVID-19, por
medio de video llamada. Se atendió a personas de todas las comunidades del municipio de
Huixquilucan; el número de beneficiarios que recibieron orientación fue de 12,981.

Pláticas COVID 19
Adicionalmente, se realizaron 171 pláticas de prevención de la enfermedad Covid-19 a través de la
plataforma de videoconferencias Zoom y de manera presencial, beneficiando a 3,081 personas; se
atendieron los temas: Prevención de Covid-19; Uso correcto de cubrebocas y oxímetro; Semáforo
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epidemiológico Covid-19; Ejercicios respiratorios; ¿Por qué debo de cuidarme ante Covid-19?; Uso
adecuado de concentradores de oxígeno y cilindros de oxígeno; Precauciones en uso y manejo de
oxígeno medicinal en casa; Tipos de prueba Covid-19; Prevención de Covid-19 en niños, niñas y
adolescentes; Conferencia de derechos humanos de la mujer en tiempos de pandemia. Así mismo,
en relación con el taller on-line impartido, se trataron temas como: Aspectos físicos y psicológicos
dentro de la salud sexual derivados de la pandemia por Covid-19; Covid-19 y retorno seguro laboral
a los docentes, Estabilidad emocional ante Covid-19, Importancia de las medidas sanitarias ante
Covid-19; Covid-19 y sus secuelas. Se distribuyeron 8,585 de folletos de prevención de Covid-19.

Tema: Educación incluyente y de calidad
Se brindó el 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 estancias infantiles estatales y municipales
y los jardines de niños operados por el DIFEM y la Secretaría de Educación del Estado.
Debido a la contingencia por pandemia del COVID-19, se dio seguimiento a las indicaciones de
las autoridades educativas, se implementó la modalidad en línea y alternativa emergente para
continuar con el ciclo escolar y así promover a la niñez de educación preescolar al siguiente nivel
educativo.
POBLACIÓN ATENDIDA AL CIERRE DEL CICLO 2019-2020
• Menores atendidos en jardines de niños:
• Menores atendidos en estancias infantiles:

1,455
297

El 31% de la población atendida en estancias infantiles, fue población fluctuante, debido a que son
menores pertenecientes a las salas de lactantes y maternales.
Total de población infantil beneficiada al cierre del ciclo escolar 2020-2021: 1,752.
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Jardín de niños de tiempo completo
Se realizó la apertura del Jardín de niños Santa Renata, el cual tiene una capacidad aproximada
de 180 menores, en una modalidad de atención de tiempo completo.
Este programa educativo es de gran impacto, debido a que posibilita 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
Con la apertura de una nueva estancia infantil en la comunidad de Magdalena con una capacidad
de 70 niñas y niños, población de alta densidad demográfica, se consolidó el compromiso con
la niñez, al brindar más espacios educativos formales y seguros que permitan desde edades
tempranas el desarrollo de una población infantil sana, segura y feliz.

Centros Educativos de Atención a la Infancia
Se realizó la entrega anual de útiles escolares y uniformes a los menores que se encuentran inscritos
en todos los centros educativos, equipándolos para el regreso a las aulas de manera presencial.
El 80% de los docentes de los diferentes centros 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
Se cuenta con los 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, este servicio educativo público es avalado por la Secretaría de Educación
Pública; por lo que el servicio es gratuito para todos los estudiantes que lo soliciten.
El servicio de asesoría académica se brindó en dos modalidades: presencial y en línea. La PREPA
DIF, está presente en 9 centros alrededor del municipio de Huixquilucan donde se benefició, por
medio de asesoría en línea, a 200 alumnos.

Becas Municipales 2020-2021
El Programa de Becas Municipales 2021 “Sigamos Creciendo por la Educación”, va dirigido a
niñas, niños y/o adolescentes inscritos en escuelas públicas, de los niveles preescolar, primaria,
secundaria, medio superior y superior, que residan en el municipio y que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social.
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Se entregaron 22,610 apoyos económicos a 11,305 beneficiarios. Por motivos de contingencia de
salud, no se realizaron eventos masivos por lo que la entrega de la beca se llevó a cabo, mediante
transferencia bancaria, en el mes de marzo se realizaron dos pagos por medio de depósitos
bancarios - tarjeta electrónica.
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Adicionalmente, se realizó la entrega de becas académicas del programa “Menores Trabajadores
Urbano Marginales – METRUM” beneficiando a 14 menores Trabajadores con la cantidad de
$28,000 pesos. A través de este programa y la Red de Difusores de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes se realizaron 1,690 acciones que conforman la atención de menores en
situación de calle, dando 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 2,864 habitantes del Municipio.
Además, se otorgaron 2,952 apoyos a 246 personas de subsidios que se encuentran dentro de los
diferentes espacios educativos del municipio, por un importe total de $172,500 pesos mensuales,
haciendo un total anual de $2,070,000.00 (Dos millones setenta mil pesos 00/100 M.N.)
A lo largo del 2021 se han entregado diferentes apoyos a las distintas instituciones educativas
del Municipio como son: 1,200 litros de gel antibacterial, 1,000 cubrebocas, 200 termómetros
electrónicos y 700 Kits de material de limpieza.

Tema: Desarrollo Humano Incluyente, sinDiscriminación
y Libre de Violencia
Atención especializada en la Clínica y Albergue Mater Dei
Se brindó la atención a 660 mujeres embarazadas, este año se ofrecieron consultas médicas
durante el embarazo y el parto a un bajo costo, así como 1,243 consultas de nutrición y 4,129
consultas de ginecología.
También se dio tratamiento intrahospitalario a 267 pacientes que lo ameritaban derivados de los
servicios de ginecología, obstetricia y cirugía ginecológica.
Se otorgó la atención de partos y cesáreas a 133 mujeres del municipio de Huixquilucan con
embarazo de bajo riesgo.
Así mismo, se logró la detección y diagnóstico de 90 casos de cáncer de mama y 739 de cáncer
cervicouterino basados en las mejores prácticas, que permitió el incremento de la cobertura de
manera eficiente y eficaz, asimismo garantizó el diagnóstico y el tratamiento oportuno.

Hospital San Pío
Se otorgaron 4,098 consultas médicas de especialidad, así como 6,943 servicios de laboratorio, 2,916
rayos X y 153 electrocardiogramas para prevenir y tratar las principales causas de morbilidad en
el segundo nivel de atención; esto con el fin de complementar el diagnóstico en las especialidades
de medicina general, medicina interna, cirugía, traumatología y ortopedia por medio del gabinete
radiológico.
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Se otorgaron 394 servicios de internamiento, brindando la atención médica de observación y
recuperación general a patologías de nivel intermedio de severidad, referente a las especialidades
de medicina interna, traumatología y ortopedia, cirugía y medicina generales
También se realizaron 265 cirugías, con el material adecuado y en las mejores condiciones técnicas
para tratar a los pacientes con excelencia del municipio de Huixquilucan.

Clínica de Hemodiálisis
Se otorgaron 94 consultas médicas de nefrología y se realizaron 205 sesiones de hemodiálisis;
brindando la atención para pacientes con insuficiencia renal crónica en estado avanzado, donde
se dieron orientaciones, consultas y tratamientos a toda la población vulnerable del municipio de
Huixquilucan y de todo el país.

Hospital de San Fernando
Se realizó la inauguración del Hospital de San Fernando para reforzar y mejorar los servicios médicos
para la población de Huixquilucan, donde se cuenta con los servicios de consulta de medicina
general, consulta de ortopedia, consulta de pediatría, consulta de ginecología, laboratorio clínico
y a la fecha se han beneficiado a 9,719 personas.

Centros de Rehabilitación Integral Contra las Adicciones CRIA y Santa Rita
Se atendieron a 590 personas en consultas de primera vez, con una valoración médica - psicológica
para iniciar el tratamiento de rehabilitación por consumo de alcohol, tabaco o drogas ilegales, de
los cuales 150 beneficiarios eligieron el tratamiento residencial 90 días.
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Se realizaron 2,004 acciones para integrar el diagnóstico de pacientes atendidos en el CRIA y CRIA
Santa Rita, el cual comprende la valoración médica/psiquiátrica, valoración psicológica, estudio
socioeconómico, toma de signos vitales, aplicación de pruebas psicológicas y psicométricas.
Se impartieron 530 pláticas, con un alcance de 5,000 personas, entre pacientes y sus respectivos
familiares, sobre temas relacionados con las adicciones y la reinserción social, como daños
ocasionados a la salud por uso y abuso de sustancias psicoactivas, autoestima, manejo del estrés,
estilos de vida saludables, manejo de conflictos, habilidades emocionales, entre otros.
Se otorgaron 25 talleres con distintas temáticas entre las que destacan: duelo, inteligencia
emocional, comunicación asertiva, convivencia y respeto en la familia, finanzas, manejo del tiempo
libre, beneficiando así a 500 personas.

Atención a Grupos de Adolescentes
Con el programa “Atención Integral a la Madre Adolescente – AIMA” se realizaron 105 acciones,
encaminadas a apoyar con cursos de capacitación y el curso taller AIMA, beneficiando a 297
madres adolescentes y adolescentes embarazadas de nuestro municipio.
Mediante el programa “Atención Integral al Adolescente – AIA” se realizaron 635 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 y orientación psicológica. Así mismo, se implementaron proyectos
productivos y actividades recreativas encaminadas a apoyar el sano desarrollo como las “Jornadas
de prevención del embarazo adolescente”, “Estrategia de bebes didácticos” (bebés virtuales),
beneficiando a 4,853 adolescentes.
También se realizaron estudios socioeconómicos, supervisión de estudios socioeconómicos
virtuales (en línea) y presenciales, canalizaciones a personas con solicitud de ayudas especiales
impactando a más de 9,576 personas del municipio.
A través del “Programa salud mental de la mujer” se realizaron 109 acciones beneficiando a 656
mujeres de las diferentes comunidades de nuestro municipio.

Atención a Menores
A través de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF
Huixquilucan, se atendieron 94 reportes de probable vulneración de derechos de niñas, niños y
adolescentes con 190 beneficiarios, de los cuales se han atendido 21 reportes confirmados de
maltrato beneficiando a 34 personas en las comunidades del Pedregal, Santiago Yancuitlalpan,
Tierra y Libertad, San Fernando, Zacamulpa, San Jacinto, El Mirador, El Palacio, San Ramón,
San Francisco Dos Ríos, El Plan, El Bosque, San José Huiloteapan, Magdalena Chichicaspa, San
Francisco Ayotuxco, San Bartolomé Coatepec, Ignacio Allende, Pirules, El Olivo, Palo Solo, Federal
Burocrática, San Martín, La Herradura, San Melchor, La Pera, San Jacinto y Jesús del Monte.
Se brindó la protección a la niñez en situación jurídica vulnerable en el Albergue temporal Infantil
RENACER; con 13 casos atendidos.
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Atención a los Adultos Mayores
Los adultos mayores fueron de los grupos sociales más vulnerable durante la pandemia
de la COVID-19, por ello, se implementaron actividades y acciones a distancia a través de la
plataforma de videoconferencias (ZOOM) en materia de recreación, educación y cultura para
ellos, abarcando la danza, música, artes escénicas, yoga, activación física, artes plásticas, tejido,
bisutería y manualidades apoyando a 1,200 habitantes. Esto les permitió continuar sus actividades
sin ponerlos en riesgo al tener que agruparse y/o trasladarse fuera de su domicilio.
Se realizó la gestión con diversas instituciones para la obtención de 176 apoyos funcionales como
fueron sillas de ruedas, andaderas, bastones y aparatos auditivos, en beneficio a los adultos
mayores y las personas que tuvieran necesidad de estos.
En los 32 clubes y 3 Casas de Día para los adultos mayores se impartieron presencialmente
actividades y acciones en materia de recreación, educación y cultura para los adultos mayores
como danza, música, artes escénicas, yoga, activación física, artes plásticas, tejido, bisutería y
manualidades a 1,204 beneficiarios.
Por el convenio que se tiene con el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, se
otorgaron credenciales INAPAM, beneficiando a 1,150 adultos mayores del municipio, tomando
todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes y emitidas por el sector salud, para evitar
contagios.
Con motivo del Día del Adulto Mayor se realizó la entrega de una despensa especial como obsequio,
beneficiando a 1,500 adultos mayores de los Clubes y Casas de Día, para apoyar la economía en
sus hogares.
También, se realizó la gestión de 75 testamentos ante diversas Notarías, con la finalidad de que los
beneficiarios cuenten con la seguridad jurídica de su patrimonio y de sus bienes. Las comunidades
beneficiadas fueron San Fernando, Montón Cuarteles, Zacamulpa, Santiago Yancuitlalpan, Jesús
del Monte, La Herradura, El Pedregal, San Bartolomé Coatepec, Canteras, Federal Burocrática,
Palo Solo, El Olivo, San Francisco Dos Ríos, Tierra y Libertad, Magdalena Chichicaspa y El Mirador.

Centro Gerontológico “Sagrado Corazón”
En apoyo a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, se realizaron 870 consultas de
trabajo social, 44 atenciones de enfermería y cuidado y 23,570 servicios de alimentos para los
adultos mayores con residencia en el Centro Gerontológico.
Se realizaron 16 encuentros intergeneracionales con los adultos mayores que se encuentran en el
Centro Gerontológico, debido a la pandemia por COVID- 19 los encuentros se llevaron a cabo de
forma virtual, esto con el fin de promover una cultura de respeto hacia los adultos mayores.
Por parte de la Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, así como el TEC de Monterrey
se impartieron a los 44 adultos mayores que se encuentran en el Centro, clases y talleres de interés
mutuo, como el aprendizaje del idioma inglés, clases de matemáticas, talleres de agilidad mental,
taller de lectura, taller de motricidad fina y talleres de psicología.
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Centro para la Atención Integral de los Adultos Mayores
Se realizó la inauguración del Centro para la Atención Integral de los Adultos Mayores en la
comunidad de Santiago Yancuitlalpan, el cual está equipado con instalaciones y mobiliario de
primer nivel para dar atención a este sector de la población donde se les imparten clases y talleres
con un servicio profesional por parte del personal del DIF, así como atender la salud física y mental
de los adultos mayores.

Casa de Día para Adultos Mayores
Se iniciaron los trabajos para la construcción de la Casa de Día para Adultos Mayores en la
comunidad de San Jacinto y el acondicionamiento para la Casa de Día en la comunidad de El
Mirador, los cuales van a contar con el equipamiento adecuado para brindar el mejor servicio de
calidad a los adultos mayores.

Atención a grupos con discapacidad
Se orientó e informo sobre discapacidad a 1,240 beneficiarios gracias a las pláticas impartidas
para acciones que apoyen 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 4,104 personas 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 médica y paramédica especializada, a 21,097 personas con discapacidad
física, mental y sensorial, que carecían de seguridad social, así como en los servicios de Terapia
Física: 7,500 beneficiarios, Terapia Ocupacional: 4,474 beneficiarios, Terapia de lenguaje: 8,721
beneficiarios, Estimulación Temprana: 366 beneficiarios, Ayudas funcionales: 36 beneficiarios.
Adicionalmente, se realizó la atención de 2,753 niñas y niños en las instalaciones del Centro Rosa
Mística, que tiene la función de dar servicio integral a las personas menores de edad con una
discapacidad.
Se benefició a 250 personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad con la cantidad de
$3,000 pesos mediante el programa “Tarjeta Necesidades Especiales”; el cual tiene la finalidad
de brindarles una mejor calidad de vida, así como el de contribuir a la economía de sus hogares.
Como parte de un esfuerzo más, se logró gestionar ante el DIFEM la Unidad de Transporte para el
Área de Atención a la Discapacidad, que tiene como objetivo brindar el servicio de traslado para
las personas con discapacidad que necesiten acudir a sus terapias en el CRIS.
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Oportunidades para jóvenes
Atendimos solicitudes por parte de los jovenes del municipio para tener acceso a una mejor
preparacion academica y laboral a través de cursos y talleres que puedan complementar y
desarrollar nuevas habiliades, actitudes y aptitudes.
A traves de estas acciones se han apoyado a cerca de 170 jovenes del municipio
Se organizó el concurso “Música para la Banda” el cual reunió a 77 jóvenes del municipio, los cuales
mostraron su talento y destreza en la música. Los 5 mejores concursantes compitieron en unan
batalla musical en el Teatro del Parque Interlomas, frente a un jurado que eligió a los 4 primeros
lugares. Participaron un total de 14 bandas y 15 solistas.
Se realizaron charlas virtuales con el proposito de motivar a los estudiantes de eduacion media
superior y superior con profesionales de distintas areas laborales, quienes alentaron y concientizaron
a los jovenes sobre no abandonar sus estudios, la situacion laboral actual, asi como las areas de
oportunidades a las que pueden acceder.
En la comunidad de San Juan Bautista se realizó un taller llamado “Taller Dibujo” con la participación
de 40 jóvenes, el cual tuvo como objetivo el despertar la imaginación y la creatividad, potenciar la
expresión conceptual para identificar y aplicar las distintas técnicas de la ilustración y desarrollar
distintas habilidades de observación y percepción con la coordinación visual y manual.
Así mismo se realizó el taller llamado “Taller DJ” en la comunidad de San Juan Bautista, esto con
el fin de brindarles el conocimiento sobre, entono, equipo de sonido, cables, cabina y tipos de
mezcla utilizando tornamesa y así puedan ocuparlo como una herramienta en el campo laboral o
recreativo, beneficiando a 15 personas.

Preceptoría Juvenil
En el año 2021 la actividad con los jóvenes se ha retomado poco a poco, este año se impartieron
de 366 pláticas en planteles educativos para la prevención de conductas antisociales a un total
de 2,156 alumnos.
También, se realizaron 1,326 pláticas de prevención en centros educativos y grupos de autoayuda
como Alcohólicos Anónimos y Drogadictos Anónimos con diversos temas beneficiando a un total
de 13,010 personas.
Se realizaron 126 eventos artísticos, culturales y deportivos beneficiando a 4,450 jóvenes en
medidas de orientación y estudiantes de diferentes centros educativos, con concursos de patineta
grafiti, ajedrez, baile, canto, oratoria, baile, futbol, dibujo, repostería entre otros.
Se llevaron a cabo 78 ingresos de adolescentes en estado de riesgo por seguridad pública, escuela
o tutor AR. Y 6 jóvenes por juzgado para enfocarlos a la sociedad por las áreas técnicas Jurídica,
Psicología, Trabajo Social y Pedagogía.
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Se realizaron 33 periódicos murales con diferentes temas de información como valores, autoestima,
violencia intrafamiliar, drogas, alcoholismo y efemérides del mes, así como 76 visitas a instituciones
educativas y comunidades por las áreas de Promotoría y Trabajo social, en todo el municipio.

SIPINNA
El 19 de octubre de 2020 en la cuadragésima cuarta sesión ordinaria de cabildo se aprobó la
constitución e instalación de la comisión edilicia permanente para la primera infancia del
municipio de Huixquilucan, siendo de los primeros 5 municipios en instalarla y Huixquilucan fue
elegido municipio piloto de la estrategia nacional de atención a la primera infancia ENAPI, la cual
concluye el 01 de octubre de 2021.
Para este 2021 se realizaron 11 reuniones de seguimiento e implementación de (RIA EDOMEX)
por parte de la comisión de la primera infancia, en donde se han tratado diversos temas como el
Sexting, banco familiar de datos, Perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, entre
otros.

Tema: Cultura Física, Deporte y Recreación
Con el brote pandémico del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el cual desde el año pasado ha
afectado al mundo entero, las medidas sanitarias cambiaron la forma de trabajo de los gobiernos
en todos sus niveles. Se ha trabajado en casa desde el mes de marzo del año 2020 a través de
plataformas de Facebook, WhatsApp y la plataforma de videoconferencias (Zoom), pero a partir
del 2021 comenzamos a trabajar de manera presencial dependiendo de semáforo epidemiológico
para regresar a las clases deportivas gratuitas y las Ligas de futbol.
Huixquilucan cuenta con infraestructura de 41 deportivos, donde se imparten clases deportivas
en diferentes comunidades del municipio como son: San Martín, El Palacio, Canteras, Pirules, 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, San Bartolomé Coatepec, Santiago Yancuitlalpan, La Retama, El
Cerrito, San Ramón, Magdalena Chichicaspa y Montón Cuarteles.
A estas comunidades se han llevado clases de diversas disciplinas deportivas como entrenamientos
de futbol, acondicionamiento físico, danza árabe, Kenpo Karate, box, lucha libre, spinning, zumba,
rugby y tenis, todo esto para apoyar a las personas en esta pandemia a tener una vida y mente
saludable mediante el deporte.
Durante el 2021, a través de las clases deportivas gratuitas, se dieron 4,800 clases beneficiando a
más 5,000 mil ciudadanos, desde niños de 6 años, adolescentes, jóvenes y adultos de más de 50
años, que viven en este municipio.
El Instituto de Cultura Física y Deporte en el mes de marzo realizó la remodelación y pinta de
diferentes deportivos del municipio de Huixquilucan como los que se encuentran en El Olivo,
Zacamulpa, Montón Cuarteles, San Bartolomé Coatepec, Federal Burocrática, El Palacio, San
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Cristóbal Texcalucan, San Fernando, San Jacinto, San Martin, Campo de Palo Solo y el jardín de la
Cultura, beneficiando a más de 5,000 personas.

Remodelaciones
Por su parte, a través del DIF municipal, se realizaron 100 activaciones físicas a través de la
plataforma de videoconferencias (Zoom), vía WhatsApp y presencial a la población en general,
siendo beneficiadas 1,171 personas, el objetivo es prevenir el sobrepeso y obesidad, además de
fomentar salud mental; las comunidades que se abarcaron fueron San Fernando, Magdalena
Chichicaspa, Santa Cruz Ayotuxco, Dos Ríos, Las Canteras, El Pedregal, Federal Burocrática, Palo
Solo, San Juan Bautista, Santiago Yancuitlalpan y Barrio San Miguel.
Así mismo, en las 3 Escuelas de Natación que se encuentran ubicadas en las localidades de El
Plan, Constituyentes de 1917 y San Fernando se atendieron a más de 2,485 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 a mujeres embarazadas y adultos mayores, además de contar con actividades dirigidas
como gimnasia y boxeo, entre otros.
Se impartió un curso de verano en las instalaciones de las escuelas de natación durante el mes
de agosto de 2021, donde se brindaron a 62 niñas y niños actividades recreativas, deportivas y
artísticas, esto con el fin de salvaguardar la salud física, mental y emocional.
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PILAR 2
ECONÓMICO:
MUNICIPIO COMPETITIVO,
PRODUCTIVO E
INNOVADOR
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Tema: Desarrollo Económico
En este año, se trabajaron 755.18 hectáreas en 27 localidades del municipio con maquinaria y
equipo agrícola en el programa “Servicio gratuito de maquinaria y equipo agrícola”, beneficiando
a 897 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 de “Consultas médico-veterinarias” otorgando 319 consultas totalmente
gratuitas, beneficiando a 295 productores pecuarios de 37 localidades del municipio, además de
la capacitación a 90 productores sobre técnicas de reproducción, alimentación y manejo de su
ganado. Durante este 2021, se han otorgaron 413 paquetes de pollas de postura, engorda, pavos
doble pechuga y conejos apoyando a 214 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” evitando la proliferación de animales callejeros, reduciendo así, focos
de infección. En coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), se realizaron
un total de 803 cirugías a caninos y felinos, durante 18 jornadas en 15 localidades del municipio,
fomentando en los dueños una tenencia responsable de sus mascotas.
El 2021 significó la oportunidad para fortalecer las medidas preventivas y sanitarias en los comercios
y unidades económicas, ya que no podía permitirse el relajamiento de estas, por ello y como cada
año, en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, se programó
un calendario de visitas de verificación, mismo que ayudó a verificar las condiciones de operación
y de distanciamiento social, relacionadas con la Covid-19.
El 2021 es el año en el que se realizaron más operativos conjuntos en la historia del municipio,
participando personal de Huixquilucan y del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de
México (INVEAMEX), logrando como en años anteriores un trabajo coordinado y eficiente

Licencia de Funcionamiento
En el año 2021 se realizaron 263 altas, mismas que se han que llevado a cabo en un ambiente
de pandemia, hemos de mencionar que, a pesar de la situación sanitaria, las ventanillas
estuvieron abiertas para brindar la atención de manera personal y observando en todo omento
las recomendaciones hechas por las autoridades sanitarias federales y estatales, lo que nos ha
permitido entregar en este año 1,679 licencias.
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Emprendedores
Durante el 2021, el impulso al emprendedor se centró en el desarrollo de estrategias para contener
los efectos negativos de la pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV2 (COVID 19) en los
negocios y que estos no se vieran tan afectados o bien en la necesidad de cerrar.
Por lo que gestionó el apoyo en especie para 15 emprendimientos relacionados con la venta de
comida preparada de varias comunidades del municipio, que fueron algunos de los más afectados
con la pandemia, esto les permitió aumentar las ventas de forma inmediata en sus establecimientos.
Como parte de las estrategias para orientar a los emprendedores se impartieron 8 cursos a través
de plataformas digitales, beneficiando a 240 emprendedores del municipio. Los temas se centraron
en la creación de oportunidades y herramientas post COVID 19, algunos de los temas fueron
“Chatbot para WhatsApp”, “El perfil del consumidor mexicano”, “La importancia de la constancia
cómo éxito en los negocios”, “Los negocios post COVID”, “Nuevos Horizontes”, “La Era Digital
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después del COVID”, “Incrementa tus ventas con WhatsApp business”, “Emprende con liderazgo”,
“Diseñando mi plan de negocios con estrategia CANVAS”.
Se realizó una conferencia a través de la plataforma Facebook Live, con la colaboración de
Noosoikos, donde se abordaron temas relevantes sobre la transformación que deben tener los
negocios para adaptarse a la nueva normalidad post-COVID19.
Se generó una red de apoyo para emprendedores de Huixquilucan a través de la cual se dio
orientación, capacitación, acompañamiento, impulso, promoción, a través de la plataforma de
comunicación WhatsApp, ante la necesidad de dar soporte integral en situaciones de crisis,
encontrar soluciones, abrir nuevas posibilidades y disminuir la vulnerabilidad de los emprendedores
por problemas a los que se enfrentan.

Empleo
Durante el año 2021, se desarrollaron estrategias para apoyar y revertir los efectos negativos de la
pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV2 (COVID 19) en los ciudadanos en situación de
desempleo. Nos hemos adaptado a la forma de la realidad mundial, de tal manera que se atiende
a las nuevas necesidades para los buscadores de empleo y cubre con la regulación de la situación
actual (Pandemia COVID-19).
En 2021, en Huixquilucan se atendió a cerca de 500 buscadores de empleo, de los cuales el 75%
de ellos fueron canalizados a una entrevista formal para ser candidatos para cubrir una vacante
en un empleo formal, de estos el 31% ha sido colocado y actualmente se encuentran laborando.
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Del total de contratados el 55% fueron hombres y el 45% fueron mujeres, cuyo rango de edad con
mayor contratación para ambos géneros fue de 16 a 29 años, Población Económicamente Activa
(PAE); siendo, las comunidades de San Fernando (12%), El Olivo (11%) y Montón Cuarteles (9.5%)
con mayor número de contratados.
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El programa de Empleo realizó un total de 12 juntas de reclutamiento virtual, con una participación
total aproximada de 500 buscadores de empleo huixquiluquenses, en las cuales se logró una
vinculación inmediata entre buscadores de empleo y reclutadores. Siendo así, que por medio de
esta actividad se cumplió el objetivo de una jornada de empleo e intercambio de cartera, al mismo
tiempo y de manera dinámica.
Se realizaron 10 cursos de capacitación para buscadores de empleo o en su caso actividades
que fomentan el autoempleo con diferentes temas; ¿Cómo crear mi CV? Tips para entrevistas
de trabajo en tiempos de COVID-19, La importancia del CV ¿Cómo ser un candidato elegible?,
Tipos de código de vestimenta para una entrevista de trabajo, Excel básico 1 y Talleres Virtuales
para Buscadores de Empleo, Elaboración de Bisutería, capacitando a más de 300 ciudadanos
huixquiluquenses que solicitaron el servicio.
Durante 2021 se trabajó de manera constante y en coordinación con la Oficina de Empleo Región
Naucalpan, vinculada directamente a la Secretaría del Trabajo del Estado de México, y es por
este medio que el Servicio Municipal de Empleo Huixquilucan realizó una Feria de Empleo Virtual
con una participación de cerca de 100 buscadores de empleo y 70 vacantes disponibles de 54
empresas situadas en el Municipio de Huixquilucan.
Como parte de las actividades para lograr la inclusión laboral de personas con discapacidad, se
vinculó a candidatos en primera instancia a realizarse pruebas VALPAR (método de evaluación, para
la Inclusión laboral de las Personas con Discapacidad), recibiendo cada uno de ellos Constancia
de Evaluación de Habilidades en el marco de las acciones que el Servicio Nacional de Empleo
promueve para la vinculación laboral y que permite a las empresas conocer específicamente el
perfil del solicitante y postularlo a la vacante adecuada.
Asimismo, se gestionó la participación especial del Municipio en la Feria de Empleo Virtual Inclusiva
del Corporativo Walmart, canalizando de manera directa a estas personas con discapacidad
motriz, intelectual, etc. Todas ellas habitantes del Municipio de Huixquilucan, quienes obtuvieron
la oportunidad de ser candidatos inmediatos a las vacantes disponibles por la empresa y con
oportunidad de contratación inmediata (las cuales ya se encuentran en proceso de selección).
Simultáneamente se trabajó en la elaboración de un Convenio de colaboración con la Defensoría
Municipal de Derechos Humanos Huixquilucan y la Fundación Inclúyeme respectivamente, ante
la necesidad de buscar una inclusión laboral más justa e impulsar a talentos con discapacidad
con ello el Servicio Municipal de Empleo Huixquilucan aumentó su capacidad de servicio a los
ciudadanos huixquiluquenses que sufren de discriminación laboral por su condición.

Turismo y Fomento Artesanal
Durante el año 2021 se realizaron cuatro recorridos denominados Huixquitour, a las diferentes
zonas turísticas del municipio beneficiando a 130 personas; de la misma manera se llevaron a
cabo 15 pláticas de reseña histórica sobre la historia del municipio, las cuáles, fueron realizadas
por medio de la plataforma de videoconferencias (Zoom) a 400 niños de 3°,4° y 5° de primaria de
distintas comunidades del municipio.

41

Respecto al fomento artesanal, a la fecha, se han impartido en diversas localidades del municipio
20 cursos a los ciudadanos acerca de la elaboración de artesanías, tales como: figuras en popotillo,
muñecas de hoja de maíz; y sobre ventas en línea; dando un total de 65 personas capacitadas
en dichos cursos. A demás se han realizado ventas en vitrinas ubicadas en Andador Fresko, Jesús
del monte 271; beneficiando a 20 artesanos locales del municipio con las ventas de sus productos
artesanales.
Un total de 50 artesanos originarios del municipio han realizado el trámite para obtener la
credencial que los acredita como artesanos huixquiluquenses; viéndose beneficiados a la hora de
distribuir sus productos comercialmente.

Tema: Infraestructura Pública y modernización de los
Servicios Comunales
Regulación Comercial
Con el objetivo e incentivar la economía de la ciudadanía huixquiluquense, y derivado de las
afectaciones del virus SARS- COV2 (COVID-19), se implementó la Campaña extraordinaria “Juntos
por nuestros comerciantes”.
En esta campaña se bonificó el 100% en multas y recargos, beneficiando a locatarios de los
mercados municipales, asociaciones de tianguistas del territorio municipal, comerciantes que
ejercen actividades en los locales ubicados en las denominadas Explanada Cívica Huixquilucan
y Plaza Comercial Huixquilucan, así como comerciantes que ejercen su actividad en vía pública y
que cuentan con el permiso correspondiente.
Se otorgaron 79 permisos de publicidad en cualquiera de sus modalidades como distribución de
volantes publicitarios, perifoneo, vallas móviles publicitarias, colocación de stand, degustaciones,
entre otras, con las debidas observancias de medidas sanitarias, apoyando así la reapertura de
comercios en el municipio.
Se llevaron a cabo 1,013 visitas de inspección durante los recorridos y operativos, en zonas de
la Cabecera Municipal, zona Tradicional, Zona Popular y Zona Residencial, en las que fueron
retirados comerciantes que no contaban con las medidas sanitarias obligatorias y/o no contaban
con permiso alguno para ejercer actividad comercial en vía pública.

Rastro
En el 2021, se realizó el sacrificio de 4,496 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.
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Rehabilitación de vialidades urbanas
Para contribuir al mejoramiento de la imagen urbana se continuó con la aplicación de 6,500
m² de pintura en bajo puentes en las vías principales de tránsito vehicular. En conjunto con las
labores de bacheo se ofrecieron mejores condiciones de movilidad a los usuarios; el cual brindó
mejoramiento en vías públicas y avenidas principales cubriendo un aproximado de 10,171 m².
Se realizaron labores de mantenimiento en las principales vialidades, aplicando pintura en
reductores de velocidad; a su vez el marcaje de señalización en pista de líneas centrales y
laterales (balizamiento) y mejoramiento de vialetas en vía horizontal como parte de las medidas
de prevención de accidentes.

Parques, jardines y su equipamiento
Se realizaron las labores de mantenimiento en parques y jardines mediante la poda de árboles,
para garantizar la correcta reapertura de estos y así contribuir a la realización de actividades
recreativas en áreas verdes con las medidas sanitarias indicadas.
Se continuó con la implementación del sistema de riego de agua tratada abarcando un área
total de 4,20 m². Así mismo se ha puesto mayor énfasis en el encalado de árboles para evitar la
proliferación de plagas susceptibles.
En cuanto al mobiliario deportivo y recreativo se trabajó para conservar en óptimas condiciones
de uso tanto instalaciones como espacios asignados.
Se reanudaron las labores de apoyo a instituciones educativas públicas, que han abierto sus
puertas; habilitando nuevamente los espacios verdes las mismas, siendo un aproximado de 130
escuelas cubiertas.
Como parte del mantenimiento y modernización, se implementó el “Sistema automatizado de
riego” utilizando una técnica de aspersión en áreas verdes como parte de la innovación. Se
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continúo con las labores de corte de pasto y poda de árboles en los parques y jardines públicos;
con motivo de la reactivación social llevando a cabo las medidas de sanidad vigentes.
Se instalaron e inauguraron 12 Juegos Infantiles con piso de caucho en las Comunidades del
Palacio, el Arenal, la Glorieta, el Hielo, San Bartolomé Coatepec, Santiago Yancuitlalpan, Agua
Blanca, Ignacio Allende, el Olivo, San Fernando, San Francisco Ayotuxco y San Juan Yautepec,
con estas acciones contribuimos al bienestar físico, mental y emocional de las niñas y niños del
municipio.

Panteones
Se otorgaron 77 apoyos de gastos funerarios en diversas localidades del municipio, beneficiando
a 231 personas residentes en el municipio.

Así mismo, se ha dado apoyo con personal y maquinaria para la limpia de los panteones que se
encuentran dentro del territorio municipal.
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PILAR 3

TERRITORIAL:

MUNICIPIO ORDENADO,
SUSTENTABLE Y RESILIENTE
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Durante el 2021, a través de los diferentes recursos que llegan al municipio, se llevaron a cabo
distintas repavimentaciones de impacto, beneficiando a 59,766 Huixquiluquenses, con una
inversión de $90,883,886.09.
A través de gestiones en este 2021, se llevaron a cabo las rehabilitaciones en los parques de
Tecamachalco, colocando lámparas, juegos para perros y contenedores de basura, beneficiando
a 1200 personas, con una inversión de $1,000,000.00.
Con una inversión de $ 10,855,846.80, se lleva a cabo la construcción de la preparatoria en la
Ranchería de Llano Grande, beneficiando a 120 jóvenes para que continúen con su educación
pública a nivel media superior.

Centro de Desarrollo Comunitario San Jacinto
Se realizó la inauguración del Centro de Desarrollo Comunitario CDC de la comunidad de San
Jacinto donde se brindan servicios de atención médica, odontológica, psicológica y cursos
de capacitación a la mujer, esto con el fin de acercar los servicios de primera necesidad a las
comunidades con la población más vulnerable.
Para fortalecer el deporte entre los niños y jóvenes del municipio, se llevó a cabo en este 2021 la
rehabilitación del deportivo Loma del Carmen, beneficiando a 633 huixquiluquenses.
A continuación, se presenta el catálogo de obras 2021:
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Tema: Ciudades y comunidades sostenibles
Cultura
Se realizaron 4 presentaciones Artísticas de baile; 2 en el Teatro al aire libre de la explanada
municipal, 1 en el Jardín de la Cultura, 1 en San Francisco Ayotuxco y 1 en La Magdalena Chichicaspa,
con un total de 500 asistentes.

Se realizaron 2 presentaciones de música, 1 en el Teatro al aire libre y 1 en Santa Cruz Ayotuxco
con un total de 180 asistentes.
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Se impartieron diversas actividades artísticas como ballet clásico, jazz, lima lama, folklore, zumba,
yoga, piano y batería, violonchelo, danza árabe, cultura y lengua otomí, música y danza tradicional
otomí, realizando 11 Talleres, beneficiarios 860 de forma presencial y 140 de forma virtual a través
de la plataforma de videoconferencias (Zoom), con un total de 1,000 asistentes.
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Se implementaron también 3 talleres virtuales a través de la plataforma de videoconferencias
(Zoom), beneficiando a 140 alumnos.

En el Museo de Huixquilucan, se realizaron 2 exposiciones temporales, con un total de 450 asistentes.
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Tema: Energía asequible y no contaminante
Los esfuerzos para realizar el diagnóstico de consumo energético en los inmuebles municipales, los
sistemas de bombeo municipal, así como del alumbrado público, están encaminados a identificar
oportunidades para reducir dicho consumo, y de esa forma emitir las recomendaciones pertinentes
para lograrlo.
De acuerdo con las disposiciones administrativas de eficiencia energética de la Agencia Municipal
de Energía, se estableció como meta anual de ahorro de energía que los inmuebles municipales de
uso de oficina deberán reducir al menos 3% su consumo de energía eléctrica durante el ejercicio
2021. Cabe resaltar, que el año pasado se redujo en más de 3% la facturación de energía eléctrica
en 71 inmuebles.

Fuente. Ayuntamiento de Huixquilucan. Agencia Municipal de Energía.

Para la autorización de conjuntos urbanos, obra nueva, subdivisión, ampliación, modificación en
cualquiera de sus modalidades, en el Bando Municipal 2021 publicado el 5 de febrero del presente
año en la Gaceta de Gobierno, el artículo 135 exige dar cumplimiento a las Normas Oficiales
Mexicanas de Eficiencia Energética;
•

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

•

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

•

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

•

NOM-020-ENER-2011.- Eficiencia energética en edificaciones. - Envolvente de edificios para
uso habitacional.
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De esta manera, se ha establecido que, para lograr un desarrollo urbano eficientemente energético,
la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable en conjunto con la Agencia Municipal
de Energía, implementen en los formatos de solicitud de Licencia de Construcción, que se de
cumplimiento con lo establecido en dichas Normas Oficiales Mexicanas.
Las Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética para nuevas edificaciones y ampliacaiones,
tienen como propósito optimizar el diseño térmico de inmuebles, así como la disminución en el
consumo de energía, esto sin sacrificar el comfort para sus ocupantes. Esto es posible con el mejor
diseño posible de la envolvente.

Suministro de Energía Eléctrica
Con las acciones que están siendo implementadas para que la energía eléctrica del alumbrado
público sea limpia, es posible disminuir los costos relacionados al suministro de este servicio,
liberando recursos para la atención de otros sectores, fortaleciendo las finanzas públicas
municipales y disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero que a su vez, promueve
acciones de protección al medio ambiente.
Para el suministro de energía eléctrica al municipio de Huixquilucan, Estado de México, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), tiene tres Gerencias Divisionales de Distribución; estas son: a) División
Valle de México Centro (Zona Polanco) b) División Valle de México Norte (Zona Naucalpan) c)
División Valle de México Sur (Zona Lomas y Zona Toluca)
Desde el inicio de esta administración, se está realizando la actualización del censo de alumbrado
público en los 16,759 luminarios y reduciendo las pérdidas de energía de los equipos auxiliares, las
cuales son requeridos para el correcto funcionamiento del servicio de alumbrado público; para
estas pérdidas, la Comisión Federal de Electricidad considera adicionalmente al consumo de
energía de las lámparas de Vapor de sodio alta presión y aditivos metálicos, un 25% adicional a
la potencia de cada una de las lámparas; en el municipio, estas pérdidas se están reduciendo al
14%, debido a que ya se tienen instalados balastros de alta eficiencia.
Los trabajos de actualización del Censo de Alumbrado Público permiten disminuir la demanda
requerida para satisfacer este servicio, lo cual se ve reflejado en la facturación por el mismo, y esto
es posible aún con un número mayor de puntos de luz o luminarios instalados en el municipio.

Fuente. Ayuntamiento de Huixquilucan. Agencia Municipal de Energía
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Alumbrado Público
En materia de alumbrado público se trabajó en la última etapa de sustitución de luminarias de
tecnología led, que garantizan bajo consumo energético siendo una opción asequible de bajo
costo y amigable con el medio ambiente. Se instalaron un total de 6,059 piezas; ayudado a reducir
el índice delictivo y con ello favoreciendo la iluminación de todas las comunidades municipales.
Así mismo, se rehabilitaron las luminarias deterioradas o por daño eventual junto con la línea de
cableado robada siendo esencial para el funcionamiento de la iluminación en vialidades. Las
instituciones públicas recibieron apoyo en el mantenimiento e instalación de redes eléctricas.
A lo largo de esta administración el principal objetivo fue trabajar en los servicios públicos para
enriquecer el entorno social y calidad de vida de los habitantes. Se llevó a cabo el proyecto de
“Sustitución de luminarias obsoletas a tecnología led” con un total de 14,617; con ello se logró
reducir el consumo energético y favorecer zonas públicas otorgando mayor seguridad.

Tema: Acción por el clima
Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos
Sólidos.
Actualmente, se cuenta con un sistema de recolección de residuos sólidos urbanos, habiendo
recolectado un total de 800 toneladas mensuales; contribuyendo así a evitar la propagación de
enfermedades por acumulación de deshechos, abarcando la totalidad del territorio del municipio.
A su vez se llevó a cabo el barrido manual, así como el papeleo de 2,475 km en vialidades principales;
siendo de vital importancia para el bienestar de la población e imagen urbana.
Mediante las labores de recolección de residuos sólidos urbanos, se garantizó el bienestar de los
huixquiluquenses; con una cobertura total del municipio, contribuyendo a evitar focos de infección
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Tema: Vida de los Ecosistemas Terrestres
En el marco del Programa Municipal de Educación Ambiental, se realizaron 12 pláticas de
concientización del medio ambiente y cambio climático, beneficiando a 1,700 personas entre
alumnos, profesores y padres de familia. También se realizaron 20 eventos para promover la cultura
del medio ambiente con instituciones educativas de todos los niveles, en las cuales el beneficio
fue para 2,150 alumnos. De manera cuatrimestral se realizan campañas de acopio de residuos
eléctricos y electrónicos en donde se logró acopiar más de 8 toneladas.
Se implementó el Programa Municipal “Adopta un Árbol”, el cual consiste en brindar a la población
interesada un árbol, y con lo que se busca fomentar valores y una conciencia para con el medio
ambiente.
En el Programa Municipal de Reforestación, el plan de trabajo consiste en rehabilitar, mejorar y
acondicionar áreas verdes comunes de escuelas, parques, andadores, así como donar plantas
y árboles para el embellecimiento de estas, logrando una donación de 7,100 árboles y plantas.
Asimismo, este año se realizaron acciones para prevenir daños ambientales en general:

En este 2021, se combatieron 52 incendios forestales, con un índice de afectación de 184.5,
hectáreas de bosque de árbol joven y adulto en diferentes zonas boscosas de nuestro municipio,
mencionando que debido al temporal se combatieron más incendios como la afectación en paraje
cerro de los padres de la localidad de San Jacinto.
Se realizaron trabajos preventivos de incendios forestales, con una totalidad de 19,950 m2 de
brecha corta fuego, poda y chaponeo, entre otras, beneficiando a 5 comunidades boscosas, (la
cañada, san juan Yautepec, san jacinto, santa cruz y piedra grande).
Se han realizado 33 recorridos en distintas zonas del municipio, acciones que ayudan a reducir la
actividad ilícita de tala clandestina, verificar predios en condiciones de ser reforestados, al igual
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que los ya reforestados para revisar su avance, así mismo los recorridos se realizan para recolectar
semilla que ayuda en la producción de plántula.

Reforestación
Con el apoyo de diferentes fundaciones, instituciones educativas, empresas, grupos voluntarios y
ciudadanía en general, se realizaron reforestaciones, sembrándose 25,100 árboles de diferentes
especies como Oyamel, Pino Ayacahuite y cedro, cubriendo una superficie de 25 hectáreas en
zonas devastadas por incendios forestales, en 8 comunidades de la zona verde del municipio.
Uno de los trabajos más importantes de la brigada forestal Municipal son los trabajos de captación
de agua pluvial a través de tinas ciegas para la recarga de mantos acuíferos de las cuales realizaron
172 tinas de 40cm x 40cm x 3m.

Tema: Manejo Sustentable y distribución del Agua
En el año 2021 se realizó la construcción de drenaje sanitario en las comunidades de “El cerrito”,
“Magdalena Chichicaspa”, “San Bartolomé Coatepec”, “Santa Cruz Ayotuxco” y “El bosque” con
una inversión total de $ 3,147,611.00 beneficiando a 3,300 habitantes.
Así mismo, se realizaron obras en materia de almacenamiento y distribución de agua potable
dentro del Municipio consistentes en adecuación de casetas de control e introducción de
alimentación eléctrica para pozo profundo, Maestranza, Jesús del Monte”; Construcción de tanque
de regulación y almacenamiento de agua potable, Llano Grande; y adecuación de casetas de
control e introducción de alimentación eléctrica para el pozo profundo “El Hielo”, con una inversión
total de $4,010,000.00 en beneficio de 21,900 habitantes de esas localidades quienes contarán
con los servicios de suministro de agua potable.

Agua Potable
Durante éste 2021 se realizaron: 1,600 viajes de distribución de agua en Pipa, lo que representa
16,000 metros cúbicos de agua potable repartidos dentro de todo el territorio municipal, pero sobre
todo a comunidades que carecen de infraestructura hidráulica. 13 ampliaciones y modificaciones
de la red de distribución de agua potable en diferentes comunidades del Municipio, beneficiando
a más de 2,120 habitantes, un aproximado de 530 familias.
También se hicieron 50 sustituciones de válvulas de control en todo el municipio, lo que permite
un mejor control en el suministro de agua y una mayor rapidez en la reparación de estas. 52
lavados de tanques para distribuir a la población agua de calidad respecto a los estándares y a la
norma mexicana NOM-127-SSA1-1994, norma que regula los límites permisibles de calidad física y
organoléptica, química, y bacteriológica en el agua potable.
Finalmente, se hicieron 2,276 reparaciones de fugas de agua en la red hidráulica y 1,360 reparación
de baches generados por atención a fugas de agua.
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En el año 2021, se implementó el programa “Escuelas Captadoras de Vida” en seis escuelas
primarias del municipio y tres a nivel prescolar, del Sistema Desarrollo Integral Familiar (DIF),
acción que ha beneficiado aproximadamente a 4,875 alumnos, con este programa se garantiza el
suministro de agua en los planteles educativos adheridos al programa, los cuales están ubicados
principalmente en regiones con alta demanda de agua potable por la falta de infraestructura
debido a su ubicación geográfica.
La importancia del programa no sólo se ha enfocado en solucionar el problema de abastecimiento
si no en la de generar conciencia y la participación de los profesores, padres de familia, alumnos,
y sociedad en general sobre el diagnóstico, mantenimiento y responsabilidad de los sistemas, se
ha implementado
Con la implementación de este programa se han aprovechado las superficies de los techos escolares
para la captación de lluvia, recolectando de superficies entre 250 cm2 y 1,000 m2. Reduciendo el
consumo por otras fuentes de distribución de hasta un 50%.

Tratamiento de Aguas Residuales
El tema de tratamiento de aguas residuales, resulta un tema complejo, pero sin duda de vital
importancia para todos los ciudadanos, es por ello que el Municipio de Huixquilucan a través
de la Planta de Tratamiento “El Capulín” localizada en zona residencial, en este año 2021 trató
las descargas provenientes de las Colonias La Herradura, Lomas de la Herradura, Fuentes de la
Herradura, Paseos de la Herradura, entre otras que desfogan en la Presa el Capulín, de los meses
de enero a diciembre del año dos mil veintiuno se trató un aproximado de 1,191,455 metros cúbicos.
A su vez la segunda planta que se localiza en el Jardín de la Cultura, en la cual se desfogan aguas
provenientes de la cabecera municipal y el rastro municipal de trató un promedio de 883,872
metros cúbicos; dicho tratamiento consiste en la remoción de contaminantes biológicos mediante
bacterias que con ayuda de inyección de oxígeno a presión se mezclan para posteriormente dejarlos
reposar para con ello lograr la separación de partículas orgánicas e inorgánicas obteniendo un
agua clarificada en complimiento a la norma oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 de los
meses de enero a diciembre del año dos mil veintiuno se trató un aproximado.

Drenaje y Alcantarillado
En este renglón se realizaron: 7 obras de construcción de drenaje sanitario, con una inversión de
$3,147,611.00 beneficiando aproximadamente a 3,330 personas del Municipio de Huixquilucan, 587
solicitudes para dar mantenimiento y/o reparación a la red de drenaje a lo largo del Municipio, 931
servicios de desazolve y sondeos de líneas y 214 inspecciones a la infraestructura de los sistemas
de drenaje y alcantarillado.
Así mismo se implementó en el 2021 el “Programa Anual de Desazolve”, donde se notó un considerable
decremento del 49.83% en peticiones y atención de servicios, en comparación con el año 2020,
esto debido a que se atendió y dio mantenimiento a la red de alcantarillado durante el segundo
trimestre del año, previniendo que no ocurrieran incidentes como inundaciones, saturación de
residuos sólidos y desbordamientos de cauces abiertos en temporada de lluvias.
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Para garantizar la operatividad en el mantenimiento y desazolve de la red de drenajes del
municipio, sobre todo en aquellos puntos de alto riesgo que históricamente han sido afectados por
inundaciones en temporadas de huracanes, por ellos y con el objetivo de seguir garantizando la
prevención de esta situación se ha adquirido material y equipo para nuestro personal de campo lo
cual permite el dar seguimiento puntal de estas acciones de prevención gracias a ello y por tercer
año consecutivo se ha evitado inundaciones gracias a que se cuenta con los equipos y material
necesarios para el personal de campo.

Tema: Riesgo y Protección Civil
La protección civil es un tema de gran interés para la ciudadanía. La salvaguarda e integridad
física de la Población Huixquiluquense, así como la protección de su patrimonio y el cumplimiento
de la difusión de la cultura son las bases que sustentan las acciones de esta Coordinación, acciones
que deben responder a las demandas de la sociedad en torno a la protección civil.
Se implementaron acciones preventivas sobre el riesgo de coronavirus COVID-19 (SARS COV-2), así
como difusión de medidas sanitarias, se sofocaron 120 incendios forestales y de pastizal, también
se atendieron 380 emergencias como son: choques, volcaduras, derribo de árboles en riesgo e
incendios de casa habitación y comercios.
Así mismo, se realizaron 50 verificaciones de condiciones de seguridad en condominios
habitacionales, llevamos 1,700 inspecciones de medidas de seguridad en establecimientos
comerciales para la obtención de su Visto Bueno y posterior al pasado 7 de septiembre del
presente año se llevaron a cabo inspecciones estructurales en 20 condominios, se ejecutaron 38
simulacros en su mayoría con hipótesis de sismo y la evaluación de 70 simulacros y se conformaron
5 programas internos en edificios de la Administración Pública Municipal con la finalidad de contar
con brigadas internas de Protección Civil.
Las Acciones más destacables que se realizaron 2019 al 2021, ha sido la actualización del Atlas de
Riesgo, se prestó el apoyo a municipios circunvecinos para la sofocación de incendios en fábricas,
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cabe destacar que se prestó el apoyo al Municipio de Tlalnepantla para la búsqueda y rescate de
personas en el derrumbe del cerro del Chiquihuite.

Sistema Municipal de Alertamiento Sísmico de Huixquilucan
Durante el presente año se llevó a cabo la instalación, de tres equipos adicionales de alertamiento
sísmico en Bosque Real, lo que viene a fortalecer y a robustecer nuestra capacidad instalada de
alertas en el municipio, estamos creciendo de manera estratégica para poder cubrir la mayor
parte de las localidades del municipio.

También, se realizó el mantenimiento del Sistema de Alertamiento Sísmico Huixquilucan que
consta de 8 equipos de alertamiento local en edificios públicos ubicados en:
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Y de 41 equipos de alertamiento masivo ubicados en:
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Así mismo, en este año se actualizó con éxito el Sistema de Monitoreo de los dispositivos de
alertamiento sísmico instalados en el territorio municipal:
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PILAR 4

SEGURIDAD:
MUNICIPIO CON
SEGURIDAD Y JUSTICIA
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Tema: Seguridad con Visión Ciudadana
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 2021, se llevaron a cabo 8 Sesiones Ordinarias, estableciéndose 52 Acuerdos en su totalidad por
unanimidad y los cuales privilegian en todo momento la difusión de campañas de información,
concientización y promoción de la denuncia ciudadana en contra de la violencia de género, así
como de la seguridad vial.

En marzo de 2021, el Municipio de Huixquilucan, concluyó con 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 dicho órgano colegiado, durante el periodo marzo 2020- marzo 2021, el municipio de
Huixquilucan asistió a 6 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.
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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 4 reuniones de
trabajo durante 2021.
Producto de ello, se integraron 4 reportes trimestrales del Programa Municipal de Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana 2020- 2021, mismo que cumplió con
los requerimientos establecidos por el Centro de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Durante 2021, gracias al trabajo coordinado del municipio de Huixquilucan, con dependencias
federales (Instituto Nacional de la Mujeres), estatales (Secretaría de Seguridad del Estado de
México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Fiscalía Central para la
Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México), y la Fundación Carlos Slim; se logró capacitar a 307 servidores públicos en
los siguientes temas: Ley Olimpia, Control operativo y patrullaje inteligente, Análisis y estadística
delictiva, Consulta operativa: esquema de comunicación por radio y mecanismos de colaboración,
Faltas administrativas, Prevención de Violencia de Género, Discriminación, Violencia laboral,
Acoso, abuso y hostigamiento sexual, Feminicidio, “Cómo deben actuar las Autoridades Auxiliares
en caso de violencia hacia la Mujer”, Políticas Públicas y Gobernanza.
Es importante resaltar, que el Consejo Municipal de Seguridad Pública fue permanentemente
reconocido por la propia Secretaria de Seguridad del Estado de México, por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por la Fiscalía Central para la Atención de
Delitos Vinculados a la Violencia de Género, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México, por el Consejo Ciudadano para la Seguridad en el Estado de México, y por COPARMEX
Metropolitano debido a su alto e innovador desempeño.

Participación ciudadana
Por parte de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en el 2021, destaca
la elaboración y difusión de 4 campañas municipales:
1.

“Nuestra seguridad también depende de ti”

2.

“Centro Nacional de Atención Ciudadana 088”

3.

“Si le sucede a una, nos lastima a todas”

4.

“Mala decisión: No pongas en riesgo tu vida, ni la nuestra”

En 2021, ante la situación de pandemia, se impulsó el programa “Miércoles Ciudadano Telefónico”,
mismo que se constituyó como un elemento de apoyo para la atención personalizada por parte
de la administración pública centralizada y descentralizada a los requerimientos planteados por
los habitantes del municipio, permitiendo generar un vínculo cercano con la ciudadanía.
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Este programa logró la realización de 22 jornadas, registrándose una destacada participación
ciudadana, donde la población que mayoritariamente fue atendida se encuentra en el rango de
edad de 45 a 65 años, misma que se considera como de alto riesgo.

Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Mediante el Sistema de videovigilancia, se permite mejorar las reacciones de las unidades de
emergencia, situaciones de crisis e inhibir la comisión de delitos, en materia de tecnología se
realizaron las siguientes acciones durante el ejercicio de 2021:
• Se incrementó la cobertura del 65% en el territorio municipal y en la zona urbana se logró
el 90%. Teniendo un total de 996 cámaras instaladas.
• Se instalaron nuevos lectores de placas (LPR) de alta velocidad alcanzado el total de 36
LPR´s y un Sistema Intercomunicador para comunicación de 2 vías; tecnología que nos ha
permitido actuar de manera oportuna dando seguimiento visual a vehículos involucrados en
hechos delictivos o vehículos que han sido robados.
• Se adquirió y se instalaron 20 pantallas de 65” para el Video Wall del Centro de Monitoreo
y 26 monitores de 23” para las estaciones de trabajo.
• Se colocaron 1,000 botones de emergencia, es otro sistema tecnológico que ha permitido
la intervención oportuna ante situaciones de emergencia de la ciudadanía.
Se atendieron 24 mil 910 llamadas de emergencia a través de las 2 estaciones de monitoreo de
Centro de Mando obteniendo un tiempo promedio de respuesta de 00∶05 minutos y se le dio
trámite y seguimiento a 40 Denuncias Anónimas 089.
Durante 2021, fueron capturados un total de 1,174 informes policiales homologados. Con un registro
de 6 personas detenidas por la comisión de delitos del fuero federal; 88 presuntos responsables
de delitos del fuero común y 296 personas consideradas como infractores al Bando Municipal
vigente.
En el periodo enero-diciembre de 2021, se han elaborado 64 Análisis Delictivos, este tipo de
estrategias implementadas ha dado pauta a la disminución porcentual de la incidencia delictiva
en un 52%, y coadyuva a identificar las zonas limítrofes donde operan grupos criminales, así como
implementar operativos de seguridad que salvaguarden a los huixquiluquenses.
Derivado de la planeación estratégica delictiva, se han implementado de enero-diciembre de 2021,
un total de 3, 063 Operativos Permanentes Huixquilucan Seguro en todo el territorio municipal,
diseñados de manera efectiva para la prevención del delito y combate a la delincuencia; 700
Operativos BOM (Base de Operaciones Mixtas); 260 operativos en las zonas de bancos en todo el
territorio municipal; 243 operativos presencia; 1,090 operativos Tecolote; 243 operativos Pasajero
Seguro; se han implementado 40 operativos intermunicipales.
Se integró la incidencia delictiva por delitos del fuero común, comisión de faltas administrativas,
llamadas de emergencia, incidencia de víctimas de delitos todos contabilizados anualmente en el
Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
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En el territorio municipal se encuentran instalados 9 arcos carreteros colocados estratégicamente;
estos cuentan con tecnología de última generación donde se integran 36 lectores de placas de alta
velocidad en total y un Sistema Intercomunicador para comunicación de 2 vías, esta tecnología
nos ha permitido actuar de manera oportuna dando seguimiento visual a vehículos involucrados
en hechos delictivos.
Con el objetivo de inhibir el robo a usuarios y conductores del transporte público y garantizar
la integridad física y patrimonial; se pusieron en práctica un total de 365 operativos de las
diferentes rutas de desplazamiento de las unidades de pasajeros. Con estas acciones se refrenda
el compromiso de proteger a la población durante sus traslados en las unidades de transporte
público que circulan de Huixquilucan a los diferentes puntos de la Ciudad de México y el municipio
de Naucalpan.
Se realizaron 48 operativos con la Policía de la CDMX en los límites con la Alcaldía Miguel Hidalgo.
De enero a diciembre de 2021 se realizaron 48 reuniones a través de la plataforma de
videoconferencias (Zoom) (para respetar las medidas sanitarias) estando las autoridades Federales:
SSC, GN, CNI, Coordinación Regional para la Paz. Estatales: SSP, C5, FGEM. Municipales: Comisarios
de Huixquilucan, Jilotzingo y Xonacatlán.
Durante 2021 se realizaron 365 operativos en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de México, recorriendo diversos puntos del municipio.
En esta metodología se integra la incidencia delictiva por delitos del fuero común, comisión
de faltas administrativas, llamadas de emergencia, incidencia de víctimas de delitos todos
contabilizados por un periodo determinado; el mayor beneficio de este tipo de métodos aplicados
es contar con un registro y clasificación de delitos, faltas administrativas y registro de víctimas. Se
realiza actualización de datos de forma mensual y en diciembre del presente año se presentó la
actualización semestral.
En 2021 se adquiere y se realiza la adecuación de 20 pantallas de 65” para el Video Wall del Centro
de Monitoreo y 26 monitores de 23” para las estaciones de trabajo.
En el 2021 con un tiempo promedio de respuesta policial de 00∶05 minutos y una atención de 24 mil
910 llamadas a través de las 2 estaciones de monitoreo de Centro de Mando, se dio cumplimiento
a los llamados de emergencia de la ciudadanía huixquiluquenses.
El operativo Mochila se implementa de forma permanente en las instituciones educativas del
territorio municipal; en 2021 derivado de la Contingencia por el Coronavirus denominado COVID-19;
éste quedó suspendido hasta nuevo aviso.
En 2021 se actualiza el Sistema Tecnológico para la recepción y registro de llamadas de atención
de emergencias (CADos), consiguiendo el cumplimiento de los criterios normativos y técnicos del
Servicio de Atención de llamadas de Emergencia 911; obteniendo un tiempo de respuesta de 00∶05
minutos.
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La formación inicial refuerza al elemento operativo proactivamente para el bienestar y la seguridad
de la sociedad con el fin de salvaguardar la vida e integridad física de las personas, conducirse
con estricto respeto a los derechos humanos, cultura de la legalidad, perspectiva de género,
ética policial, tomar decisiones apropiadas en situaciones bajo presión y realizar los diferentes
protocolos de actuación policial previstos en el sistema de justicia penal.
Se capacitaron en diversos cursos a los policías preventivos en siete técnicas de la función
policial: Acondicionamiento físico y uso de la fuerza y legítima defensa; Armamento y tiro
policial; conducción de vehículos; Detención y conducción de personas; Manejo de bastón PR-24;
Operación de equipo de radiocomunicación y primer respondiente, siendo esta última de nueva
incorporación atendiendo al marco normativo vigente en nuestro país, en el año 2021 se realizaron
194 cursos de este tipo.
En el año 2021 se realizaron 194 cursos para que los elementos operativos manejaran las armas
de fuego con apego a la normatividad nacional e internacional, realiza acciones de detención,
inspección y conducción de personas o indicios, uso adecuado del PR-24 en disturbios, apegadas
al uso legítimo de la fuerza, así como conducción de vehículos oficiales, utilizando adecuadamente
el equipo de radiocomunicación, aplicando los códigos y claves correspondientes.
Se realizaron 194 cursos de evaluación de desempeño a los integrantes de la Institución de Seguridad
Pública, lo que permite medir el apego cualitativo y cuantitativo a los principios constitucionales
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos,
así como a la disciplina que rige la actuación y su contribución a los objetivos institucionales.
Se capacitaron 36 elementos para generar la información estadística delictiva, elaborar indicadores
de inteligencia además de detallar los delitos cometidos por lugar de los hechos y modalidad.
En materia de tránsito se hizo de conocimiento a la ciudadanía la señalización y reglamentación
en materia de tránsito, a través de 2,000 folletos con la leyenda “consejos de seguridad vial para
motocicletas y para trabajadores en motocicletas”.
En el caso de Atención de Emergencia y Desastres se adquirieron 50 equipos completos para
combatir incendios forestales (chaquetón, pantalón, casco, botas, monja, y guantes).
Se adquirieron 3,000 insumos de primeros auxilios para ambulancias, compra de diversos
materiales (gasas, apósitos, puntas, baumanómetro, catéter, glucómetro, lancetas, jeringas,
collarines, sabanas, jabón quirúrgico, etc.) y para la atención de emergencias por incendio (aire
autónomo) se compraron 6 equipos, también se recibió una ambulancia tipo II para atención de
emergencias básicas.
Huixquilucan es el primer municipio con un sistema de atención prehospitalario de emergencias,
vincula la atención primaria y los servicios de urgencias de los hospitales del sector, cuyo propósito
principal es proporcionar a lesionados y personas con enfermedades súbitas, una atención
oportuna, rápida y certera, a fin de preservar la vida, función y estética.
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Cuenta con las siguientes modalidades:
• Urbano: para personas atrapadas en edificios, en elevadores o en derrumbes, durante
sismos e incendios, así como a las víctimas de accidentes por descarga eléctrica y a aquellos
que intentan el suicidio.
• Alpino: para personas que se hayan perdido en cerros o montañas.
• Estructuras colapsadas: el Departamento de Rescate proporciona auxilio para extraer
víctimas atrapadas en estructuras colapsadas como edificios y vehículos en choques o
terremotos.
• Servicios a indigentes, para personas que, por su estado económico, vivan en la vía pública
y requieran atención médica prehospitalaria, requieran ser trasladados a algún albergue o
necesiten auxilio básico por alguna enfermedad.
• Servicios preventivos: cuando hay necesidad de apoyos médicos preventivos durante
eventos masivos como giras de trabajo de las autoridades del Gobierno; eventos deportivos
o cuando los solicita alguna dirección de área o autoridad auxiliar y cuando la magnitud de
algún acontecimiento requiera la presencia de unidades móviles.
El H. Cuerpo de Bomberos durante este año atendió 270 incendios en el territorio huixquiluquense,
los cuales fueron de tipo forestal, pastizal vehicular y de casa habitación.
Además de atender otro tipo de 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,
en el 2021 se atendieron 1,046 casos de este tipo.

Tema: Derechos Humanos
Se recibieron 3 quejas hasta el 31 de agosto del año en curso, por presuntas violaciones a sus
derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa, cometidos por autoridades
o servidores públicos que residen en el municipio de nuestra adscripción y se enviaron en tiempo
y forma a la Visitaduría General con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para su
trámite y resolución. quejas que a la fecha se encuentran en trámite en la Visitaduría General de
Naucalpan.
Se brindaron 90 asesorías jurídicas legales totalmente gratuitas a ciudadanos de nuestro municipio,
en los asuntos que la Defensoría Municipal no puedo resolver la problemática planteada, se les
oriento para que acudan a la institución correspondiente para su atención y en su asunto obtengan
una resolución de la problemática Beneficiándose a un total de 450 personas.
En coordinación con la CODHEM se realizaron 4 capacitaciones a través de la plataforma de
videoconferencias (Zoom) a Servidores Públicos y/o Profesores de nuestro Ayuntamiento con
diversos temas en Derechos Humanos, beneficiando a un total de 227 Servidores Públicos.
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Instruyéndolos para que en el desempeño de sus funciones actúen con pleno respeto a los Derechos
Humanos.
Se realizaron 15 pláticas a través de la plataforma de videoconferencias (Zoom) a Instituciones
Educativas de nuestro municipio, brindando a las Niñas, Niños y Adolescentes el conocimiento de
sus derechos humanos a fin de que hagan valer sus derechos y les sean respetados, beneficiando
a un total de 1,699 Alumnos.

Las entrevistas y mediaciones se realizaron mediante plataforma de videoconferencias (Zoom),
las personas acudieron a las oficinas y fueron enlazados con el Oficial Mediador Conciliador y
Facilitador, con la finalidad de facilitar el dialogo entre las partes, conciliar a los vecinos en los
conflictos que no sean constitutivos de delito.
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Se generaron en el año 440 invitaciones a septiembre del 2021, con el objetivo de Intervenir en
controversia entre las partes facilitando la comunicación con el objeto de construir un convenio
justo, dando solución a sus conflictos y se realizaron 104 convenios asistiendo a las partes en
conflicto para facilitar las vías de diálogo, proponiendo soluciones.
Además, se realizaron las siguientes actividades con las instalaciones debidamente sanitizadas,
las galeras tienen, cámaras de seguridad, ventilación, rampa para discapacitados, agua en los
retretes, frazadas, colchonetas y un área exclusiva para mujeres, instalaciones sanitizadas, para
respetar los derechos humanos de los infractores, cuidando siempre las medidas de seguridad
ante la nueva normalidad. Se generaron 09 informes al Sistema de Faltas administrativas, por los
infractores al Bando Municipal al mes de septiembre del 2021.
Realizamos 72 acuerdos para apoyar a la autoridad en la conservación del orden público y la
verificación de acuerdos, reparando daños que en su caso se causaron a los bienes de propiedad
Municipal, así como 80 convenios/laudos al mes de septiembre 2021 interviniendo en accidentes
automovilísticos, llegando a un convenio o dictando un laudo y resolverlo en forma definitiva.
Se opto por la modalidad a distancia, para proteger la salud de la ciudadania y de los mediadores,
siendo un gran reto, obteniendo buenos resultados, el servicio de Mediación ha seguido brindando
el servicio, a la ciudadania que acuden a las instalaciones, buscando una solución a sus conflictos
y con ello se contribuye a restaurar la paz social.
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Fuente: Ayuntamiento de Huixquilucan. Oficialia de Mediación, conciliación y función calificadora.
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Registro Civil
Durante el año 2019, se llevaron a cabo campañas con la Unidad Móvil “El Registro Civil Cerca
de Ti”, en diferentes comunidades beneficiando así a 186 personas en la Glorieta, 295 personas
beneficiadas en Zacamulpa, 449 personas beneficiadas en la Cañada y 193 personas beneficiadas
en el Hielo.

Mediante la Campaña “Nuestra Boda”, llevada a cabo el 14 de febrero de 2020, en la Explanada
Municipal, se realizaron 324 matrimonios los cuales fueron realizados de manera Gratuita, se
regaló a los participantes 12 viajes de lunas de miel todo pagado a Ixtapa Zihuatanejo, en el
Estado de Guerrero.
Durante el 2021, con las medidas de seguridad de la nueva normalidad se llevaron a cabo 1,059
matrimonios celebrados dentro de las oficinas de las Oficialías beneficiando así a 2,118 personas.
Los registros de nacimientos en todo el municipio alcanzaron un total de 4357 por lo que resultaron
un total de 4357 personas beneficiadas.
Se gestionaron 823 actas de defunción de manera gratuita, se entregaron 59 actas de Defunción,
como apoyo a las familias que han perdido familiares por el COVID-19.
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Junta Municipal de Reclutamiento
En el presente año se ha realizado el trámite a un total de 1,450 personas inscritas de la clase
“2003” y remisos.
Del 15 de enero al 31 de agosto de 2021 se inscribieron un total de 1,000 jóvenes para dar
cumplimiento al Servicio Militar Nacional de la clase “2003” y remisos.
Del 01 septiembre al 31 de diciembre del 2021 se realizarán 450 trámites para la inscripción de
jóvenes al Servicio Militar Nacional de la clase “2003” y remisos. Se llevo a cabo la entrega de 968
cartillas liberadas a los conscriptos de la clase 2002 y remisos.
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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
Se brindaron asesorías jurídicas y psicológicas de manera presencial, telefónica y virtual, a usuarios
de las siguientes comunidades, San Francisco Ayotuxco, Trejo, Mirador, San Fernando, Magdalena
Chichicaspa, San Jacinto, San Cristóbal Texcalucan, Cima, San Bartolomé Coatepec, Pedregal,
San Francisco Dos Ríos, Santa Cruz Ayotuxco, Guarda, Hielo, Zacamulpa, Unidad, Glorieta, Ignacio
Allende, Agua Blanca, Cerrito, Piedra Grande, San José Huiloteapan, Pirules, Herradura, Primer
Cuartel, El Bosque, Interlomas, entre otras localidades.

Por contingencia sanitaria generada por la pandemia, se realizó curso verano por medio de
plataforma de videoconferencias (Zoom) en el mes de agosto, se impartieron pláticas sobre:
“Importancia de aprender una manualidad y/u oficio”, “Lo que tus hijos necesitan para un regreso
a clases seguro”, “Comunicación Asertiva” “Higiene personal”, “Violencia en la familia” y talleres de
“Jabón de Romero”, “Decoración con globos”, “Elaboración de botitas de estambre”, “Pay frío de
galleta”, “Dulcero en forma de trofeo”, “Alhajero”, “Pasta a la Boloñesa” y “Seviche de Coliflor”.
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Se brindaron pláticas de manera presencial en Santiago Yancuitlalpan, Magdalena Chichicaspa,
San Fernando y San Bartolomé Coatepec; y de manera virtual a población en general.

Día Internacional contra la violencia hacia la mujer
Se llevaron a cabo campañas de difusión del Día Naranja contra de la violencia hacia las mujeres,
de manera presencial en la localidad de Santiago Yancuiltlalpan, Colonia San Fernando, San
Bartolomé Coatepec y Magdalena Chichicaspa; con las actividades moño viviente, entrega de
plantas, folletos informativos, en conjunto con Autoridades Auxiliares; así mismo se realizó la
difusión a través de la plataforma de videoconferencias (Zoom).
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Talleres y cursos de capacitación de empleo a mujeres
Continuamos con los talleres de empoderamiento de la mujer productiva y autosuficiente en las
comunidades del municipio.
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Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Se gestiona Proyecto denominado: “Estableciendo los cimientos para el acceso de las mujeres de
Huixquilucan al ámbito económico y a su autonomía”, aprobado y autorizado en el mes de junio
por la cantidad de $ 200,000.00, presupuesto aplicado en pláticas y talleres de capacitación
a mujeres de las comunidades de San Francisco Ayotuxco, Zacamulpa, Santiago Yancuitlalpan,
Magdalena Chichicaspa, San Bartolomé Coatepec y San Fernando; así mismo se capacito a
Servidores Públicos de la Célula de Búsqueda, Seguridad Pública, Policía de Género, personal de
la Dirección de Desarrollo Social y Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF.

El Programa Monedero Electrónico, en este año se orientó a apoyar económicamente a mujeres
en los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social, que habiten en el Municipio de
Huixquilucan, en situación de vulnerabilidad tales como desempleo, trabajadoras del hogar, jefas
de familia con hijos menores de edad y situación de pobreza, se otorgó un apoyo económico
transferible a una tarjeta departamental, entregándose en las diferentes localidades del municipio.
Beneficiarias 3,503 mujeres en un pago de una sola exhibición.
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Sistema Municipal para la Igualdad de Trato de oportunidades entre Mujeres
y Hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres.
Se llevaron a cabo talleres de capacitación para el trabajo con perspectiva de género a personas
con alguna discapacidad, indígena o madre soltera, para ampliar las oportunidades de inclusión
en el ámbito laboral.

La Comisión del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, sesionó en
dos ocasiones este año, se trabajó con las con las niñas y adolescentes de 10 a 19 años, sobre la
prevención del embarazo (SIPINNA).
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Con el programa de Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre, se atendió a
1,220 personas con los servicios de corte de cabello y servicio de corte y confección gratuito en las
distintas comunidades del municipio, las cuales atienden en las jornadas de servicios asistenciales.
También se benefició a 1,400 habitantes de las diferentes comunidades de Huixquilucan con
los talleres de Corte y Confección y Cultora de Belleza llevando a la práctica los conocimientos
adquiridos.
Se impartieron los Talleres de Tecnología Doméstica Autoempleo y Autoconsumo, Capacitación
para el Trabajo Autoempleo y Autoconsumo de Corte y Confección, Sastrería, Cultora de Belleza,
Gastronomía, Manualidades, Bordado, Tejido y Deshilado a más de 1,082 hombres y mujeres,
donde adquirieron herramientas que les permitan crear productos como jabón, alimentos, cremas,
ropa, entre otros; esto con el fin de crear una fuente de empleo para ellas y ellos coadyuvando la
Equidad de Género.
Se realizó la venta de los artículos que elaboraron en línea 550 alumnas y alumnos inscritos en
los talleres de capacitación para el trabajo, a través de la Expo Venta “Mujeres Artistas”, donde
obtuvieron un ingreso económico
A través de la venta de los artículos que se realizaron en las capacitaciones para el trabajo en las
Microempresas se pudo beneficial a 615 personas.
De igual modo, impartieron Pláticas sobre temas relacionados a la Equidad de Género para
concientizar y practicar la igualdad de género entre hombres y mujeres, beneficiando a 1,283
personas.
Se conmemoro el Día Internacional de la Mujer con el objetivo de romper con barreras de
desigualdad, recalcar y defender los derechos de las mujeres en donde se benefició a más de 1,260
Mujeres de las diferentes comunidades de Huixquilucan.
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Por medio de Acciones Día Naranja en Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, Adolescentes y Niñas 1,190 participaron en este evento, al unirse
a la campaña gestionada por la ONU Mujeres, que es esfuerzo de varios años y tiene como fin
prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas de todo el mundo.
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EJE
TRANSVERSAL 2:
GOBIERNO MODERNO
CAPAZ Y RESPONSABLE
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Cabildo y comisiones edilicias
Se realizaron 19 sesiones de cabildo celebradas del primero de enero de 2021 a la fecha.
Se certificaron 1, 031 documentos, se publicaron 25 Gacetas Municipales, de las cuales, las más
relevantes son las siguientes:
• Promulgación del Bando Municipal de Huixquilucan, Estado de México 2021. Número de
Gaceta 1 Sección I de fecha 05 de febrero de 2021.
• Se publicó el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Huixquilucan,
Estado de México. Número de Gaceta 2 Sección I de fecha 19 de febrero de 2021.
• Programa Integral municipal para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del
municipio de Huixquilucan, Estado de México. Numero de Gaceta 2, sección V de fecha 19 de
febrero de 2021.
• Publicación del Reglamento de la Comisión de Recuperación de Bienes Inmuebles
Municipales de Huixquilucan, Estado de México.Número de Gaceta 9 Sección II de fecha 12
de mayo de 2021.
• Publicación del Código de Ética para los Servidores Públicos del Municipio de Huixquilucan,
Estado de México. Número de Gaceta 9 Sección III de fecha 12 de mayo de 2021.
• Publicación del Código de Conducta para los Servidores Públicos del Municipio de
Huixquilucan, Estado de México. Número de Gaceta 9 Sección IV de fecha 12 de mayo de
2021.
• Publicación de los Manuales de Organización del Municipio de Huixquilucan. Número de
Gaceta 14, diversas secciones de fecha 17 de agosto de 2021 Publicación de los Manuales de
Procedimientos del Municipio de Huixquilucan. Número de Gaceta 14, diversas secciones de
fecha 17 de agosto de 2021

Control Patrimonial
Se ha realizado desde el inicio de la actual administración al 31 de diciembre de 2021, seis inventarios
generales de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, por lo que respecta a los
bienes muebles se han elaborado un total de 14,590 resguardos y 1,136 emplacamientos, como
parte de los mencionados inventarios.

Cronista
Se han visitado hasta el momento 66 de las 84 fiestas patronales que tiene el municipio en por lo
menos dos de los tres y hasta cuatro días que duran los festejos, con ello se han podido registrar
las tradiciones, usos y costumbres que persisten en nuestro municipio.
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Se han realizado 75 visitas a los diferentes centros sociales y culturales además de visitar diferentes
colectivos, asociaciones, compañías o grupos culturales quienes participan activamente en la
reproducción del patrimonio cultural.
Se han realizado 112 visitas a las diferentes comunidades para recabar datos históricos del
municipio, usos y costumbres, tradiciones, relatos e historia oral.
Se integraron un par de documentos de trabajos anteriormente realizados que contienen la
crónica municipal del presente año, y la realización de un catálogo de Ayates tradicionales e
históricos de Huixquilucan, así como la elaboración de un documento titulado “muchas historias”
que contiene la transcripción de 45 relatos de tradición oral que forman parte de la cosmovisión
de los huixquiluquense.
Se consolidó el archivo del cronista, compuesto por libros en estado físico y digital, fotografías,
videos y audios, así como artículos históricos y culturales.
Se documentaron las 84 fiestas patronales que se celebran en nuestro municipio, obteniendo con
ello un acervo fotográfico, documental y videográfico de las tradiciones de nuestro municipio.
Se elaboraron 5 documentos:
1. “Catálogo de fotografías históricas de Huixquilucan”
2. “Los ayates de Huixquilucan” que contiene un pequeño estudio del papel de los ayates
en nuestro municipio además de contener más de 50 fotografías de textiles elaborados
artesanalmente en nuestro municipio, algunos de ellos resguardados en museos de otros
países como el instituto Smithsoniano.
3. “Muchas historias” donde se transcribieron algunas historias de tradición oral, mitos,
leyendas, anécdotas históricas resguardadas por los huixquiluquense.
4. “Sistema de fiestas patronales de Huixquilucan” escrito que contiene la etnografía de la
celebración de las fiestas patronales en nuestro municipio.
5. “Huixquilucan 2018-2021” es la compilación de crónicas, artículos y estudios realizados en
Huixquilucan en el área de Cronista Municipal

Tema: Estructura del Gobierno Municipal
Gestión Ciudadana
La interacción constante con la ciudadanía ha sido un eje muy importante en la presente
administración por tal motivo se han lanzado a través de las redes sociales del Organismo Público
Descentralizado campañas relativas al cuidado del agua denominadas “No te pases con el agua”
para crear conciencia sobre el uso responsable del agua; “Ya lo pasado, pasado” enfocada a
invitar a las personas a regularizar sus tomas de agua; “Pandemia COVID 19” campaña enfocada
a publicar consejos, recomendaciones e información relevante acerca del COVID; “#EquipoDelta”
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campaña enfocada a interactuar con la ciudadanía de Huixquilucan para la atención de
emergencias provocadas por la temporada de lluvias.
Se han publicado infografías enfocadas a temas de interés social enfocadas al cuidado del agua,
así mismo se han impartido pláticas virtuales de manera trimestral en escuelas primarias del
Municipio de Huixquilucan a través de enlaces y plataformas digitales con una conexión no mayor
a 20 minutos con el propósito de transmitir el mensaje del cuidado del agua beneficiando a un
aproximado de 479 alumnos y 167 padres de familia.

Tema: Transparencia y Rendición de Cuentas
En 2021 fueron recibidas 1,401 solicitudes de acceso a la información, cuyo índice de cumplimiento
y recurribilidad puede ser consultado en la tabla siguiente:

A través de la Verificación Virtual Oficiosa identificada bajo el folio INFOEM/DGJV/SJV/
Vvo/165/2021, se determinó el 100 % de cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes
y específicas, garantizando así, un acceso irrestricto a la información pública. 2
Derivado de los datos estadísticos, resultados y experiencias obtenidas durante el 2021, se presentó
la postulación para ser partícipes del Certamen de Buenas Prácticas en Materia de Transparencia
2021.
El día 17 de agosto, en el marco del Sexto Foro Internacional de Protección de Datos Personales,
la Dirección General de Capacitación del Órgano Garante, reconoció y otorgó el Primer Lugar a
este Sujeto Obligado.
Dicho galardón fue entregado por el Pleno del Instituto Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, en donde el Comisionado Presidente, reconoció el
trabajo incansable por garantizar el Derecho de Acceso a la Información.

1

https://www.infoem.org.mx/est_/solicitudes.php

2

https://www.infoem.org.mx/es/contenido/transparencia/verificación-virtual-oficiosa-2020
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Por su parte el Organismo Público Descentralizado a partir del año 2017 paso a formar parte de los
Sujetos Obligados en el Estado de México ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), desde ese
entonces se han implementado distintas acciones en Materia de Transparencia y Protección de
Datos Personales siempre bajo los principios de simplicidad, rapidez y gratuidad, lo cual ha traído
como consecuencia estar a la vanguardia en la materia, obteniendo desde el año 2019 el 100
% de calificación las Verificaciones Virtuales Oficiosas practicadas al sistema “IPOMEX” en las
obligaciones comunes y especificas; atendiendo de igual forma las solicitudes que son ingresadas
en el sistema SAIMEX, las cuales en el año 2021 ascendieron a ochenta, de las cuales solo el 5%
son recurridas.

Tema: Sistema anticorrupción del Estado de México
En la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 14 de noviembre del año
2019, se aprobó la integración de la Comisión de Selección Municipal, el 26 de marzo de 2021, en
la Quincuagésima tercera sesión Ordinara de Cabildo, se hace la presentación de los ciudadanos
que integran el comité de participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción y en
la Quincuagésima Octava Sesión Ordinara de cabildo, celebrada el 24 de mayo de año 2021 se
acordó la aprobación, integración e instalación del comité Coordinador Municipal que formara
parte del Municipio de Huixquilucan Estado de México.
Derivado de la publicación del “ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses
son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses
de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos
de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los
artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas” en el D.O.F. en fecha
24 de Diciembre del 2019, en el periodo que se informa se realizaron tres campañas de difusión
para promover la presentación en tiempo y forma de la Declaración por Modificación Patrimonial
ejercicio 2020, así como la nueva obligación de los servidores públicos que se encontraban en
activo hasta antes del 19 de Julio 2017, para presentar su Declaración Inicial por primera vez, de tal
manera que se logró unificar el Padrón de Sujetos Obligados.
Las campañas fueron mixtas derivado de la limitación que nos encontramos en atención a la
emergencia sanitaria por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de tal
manera que la mayor difusión se efectúo por medios electrónicos.
Se brindó asesoría y capacitación para la utilización del nuevo sistema denominado Declar@
net Secretaría de la Contraloría vía personal, telefónica, por correo electrónico y por mensajería
instantánea a un total de 1500 servidores públicos que presentaron su declaración por primera
ocasión así como la anualidad, dando como resultado que de los 3387 incluidos en el padrón total,
el 99.88% lo realizaron en tiempo y forma, el 0.09% de forma extemporánea y solo el 0.03% fue
omiso ante dicha obligación.
El Gobierno Municipal de Huixquilucan ha trabajado en la buena gobernabilidad y concientización
sobre ética, rendición de cuentas, auditorias, responsabilidades de los servidores públicos,
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ejercicio de un buen gobierno entre otros. Revirtiendo la poca credibilidad de la ciudadanía en las
autoridades municipales con la importancia del control y la evaluación que radica en garantizar
la buena marcha del gobierno municipal, a través de sus procesos de administración y gestión.
En ese sentido, se superviso, evaluó y controló las actividades y programas de carácter jurídico,
contable, administrativo y de avance físico o financiero de las diversas dependencias generales
que integran este H. Ayuntamiento. Lo anterior bajo criterios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia establecidos en los ordenamientos legales aplicables.
Derivado de los cambios en el ámbito constitucional a través de las actualizaciones y adecuaciones
de nuestros ordenamientos jurídicos, en materia de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos y con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción; se implementaron
principios en concordancia de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México
y Municipios con el Reglamento Orgánico de la Administración
Publica Municipal de Huixquilucan, principios que conduzcan a la erradicación de la corrupción
que beneficie a todas las persona, suprimiendo al mismo tiempo, conductas o prácticas nocivas
que afectan el correcto desempeño de cualquier servidor público.
Se está llevo a cabo 06 auditorías administrativas -financieras a los ingresos y a los egresos
realizados por las diferentes áreas que integran al H. Ayuntamiento, determinando un total de 17
observaciones Administrativas de los cuales se trabajó en coordinación con las áreas auditadas,
con el propósito de atender las recomendaciones que realizo este Órgano de Control Interno.
Se realizó 1 auditoría técnica- administrativa de obra pública a la ejecución de conceptos y
cantidades de obra con base en las estimaciones aprobadas y las especificaciones contratadas,
así mismo se llevó a cabo 2 auditorías administrativas de obra una a la integración del expediente
único de dos contactos y la otra a los procedimientos de adjudicación de obra conforme a la
normatividad aplicable.
Se promovió la integración, capacitación y orientación de los Comités ciudadanos de control y
vigilancia (COCICOVI’s), en las actividades que tienen que desempeñar los contralores sociales
durante todas y cada una de las etapas en la ejecución de la obra pública municipal, coadyuvando
en la ejecución de la obra pública municipal con la constitución de 21 COCICOVI’s.
Se recibieron 48 denuncias y/o denuncias a través de los diversos medios Presencial, Buzones, en
Línea y Vía Telefónica, ubicadas en palacio municipal y oficinas alternas; Los buzones virtuales en
el portal de internet del H. ayuntamiento, así como su recepción en la oficialía común de partes y
directamente en las instalaciones de la contraloría interna municipal en contra de servidores públicos
municipales. Asimismo, se recibieron por parte de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del
Estado de México, Estadístico de 17 Servidores y Exservidores Públicos que presuntamente fueron
Omisos y/o Extemporáneos en la Presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de
Intereses, Inicial, Conclusión y Anualidad.
Cabe hacer notar que del universo de denuncias que se tienen, se han iniciado 702 expedientes, a
fin de determinar la existencia o no de una probable falta de responsabilidad administrativa.
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Es importante resaltar que, de los 702 expedientes, 9 se concluyeron con acuerdo de archivo, ya
que, en el proceso de investigación administrativa, no se acredito la conducta irregular por parte
de los servidores públicos y 693 expedientes de investigación siguen en trámite por la Autoridad
Investigadora y Autoridad Substanciadora.

Reglamentación y Jurídico
Se coordinaron los trabajos para la actualización y validación de 16 Manuales de Organización
y 16 Manuales de Procedimientos, en conjunto con las dependencias municipales a fin de ajustar
dichos documentos al Reglamento Orgánico Municipal modificado en el año 2021.
Se dio total cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos que regulan la Entrega – Recepción
de la Administración Pública Municipal del Estado de México, realizando actos de entrega recepción
en las diferentes dependencias y áreas administrativas de la administración pública municipal por
cambio de titulares; así como la ejecución del programa de Entrega – Recepción por término de
la Administración 2019-2021
A través del DIF municipal se otorgaron 4,353 asesorías jurídicas a la población en general que
beneficiaron a 9,163 personas; así mismo se patrocinó 64 juicios concluidos en materia familiar,
con 158 beneficiarios en las comunidades del Hielo, La Glorieta, El Guarda, Santa Cruz Ayotuxco,
Canales, San José Huiloteapan, Dos Ríos, San Francisco Ayotuxco, San Cristóbal Texcalucan,
Magdalena Chichicaspa, El Mirador, San Bartolomé Coatepec, Trejo, Canteras, El Pedregal, El
Bosque, La Unidad, Pirules, Palo Solo, Federal Burocrática, tierra y Libertad, Constituyentes de
1917, Loma del Carmen, Montón Cuarteles, Jesús del Monte, San Fernando, La Retama, El Olivo,
Santiago Yancuitlalpan, San Ramón, San Juan Bautista, San Martín, San Melchor, Santiago, Agua
Blanca, Agua Bendita, El Laurel, Llano Grande, Piedra Grande, el Plan, San Jacinto, Zacamulpa,
San Juan Yautepec, El Cerrito, Ignacio Allende, La Cima, La Cañada y Zona Residencial.
Uno de los principales objetivos de esta administración es abatir la corrupción, como lo demuestra
la firmeza con la que se ha actuado para imponer sanciones a servidores públicos infractores.
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Tema: Comunicación y Dialogo con la Ciudadanía
El Gobierno de Huixquilucan desarrolló un Plan de Comunicación Institucional, por medio del
cual se difundieron las acciones, obras o programas de la administración pública municipal a la
ciudadanía.
El proyecto incluyó la cobertura informativa de las actividades que realizaron todas las áreas de
gobierno, a través de la emisión de boletines informativos y de la difusión de contenidos a través
de las distintas redes sociales del ayuntamiento, así como en el diseño de la imagen institucional
como se conoce ahora (colores, logotipos, tipo de letra, entre otros), con el objetivo de generar una
identidad institucional a la administración 2019-2021.
Con base en los nuevos tiempos, se realizó un ejercicio de difusión de las actividades públicas
en tiempo real, a través de un impulso a las cuentas oficiales del Gobierno de Huixquilucan, con
eficacia, eficiencia y el profesionalismo, calidad y veracidad que exige el representar una fuente
de información con la ciudadanía.
La apertura de los gobiernos y la administración pública ha sido una demanda constante de
las sociedades democráticas en el mundo. En ese sentido, las redes sociales se convirtieron en
protagonistas de la difusión del actuar gubernamental.
Por ello, dicho Plan de Comunicación implicó el cambio de un modelo de comunicación unidireccional
y lineal a otro bidireccional que permitió el intercambio de ideas con los huixquiluquenses, con la
implementación de un proceso dinámico basado en la participación y en fomentar un mayor
protagonismo por parte de los ciudadanos.
De esta forma, durante el año 2021, se realizaron más de cuatro mil 500 publicaciones en las
plataformas digitales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, sobre el acontecer diario de la
administración pública municipal, con un alcance de 160 millones de impresiones y la interacción
de más 15 millones personas.
Durante la administración 2019-2021, se hicieron cerca de once mil 500 publicaciones, las cuales
tuvieron más de 36 millones 121 mil interacciones y alrededor de 453 millones de impresiones.
Como parte de los logros que tuvo el canal de YouTube, “Huixquilucan TV”, que es una iniciativa
de la actual administración y con el que se busca difundir los acontecimientos y acciones del
gobierno, aprovechando el impacto de las redes sociales, se realizaron 568 cápsulas informativas
para que la población se interese más por lo que sucede en el municipio, a través de contenidos
fresco, claros, innovadores y cercanos, con un alcance de más de un millón 600 mil reproducciones.
Para mantener informada a la ciudadanía sobre las obras, acciones y programas del Gobierno de
Huixquilucan, durante 2021, se redactaron 179 boletines de prensa sobre la actividad del Presidente
Municipal, Cabildo, directos y las distintas instancias municipales, los cuales fueron difundidos
entre los medios de comunicación, lo que permitió alcanzar más de 4 mil 470 notas publicadas.
A lo largo de la administración 2019-2021, se realizaron 650 comunicados de prensa sobre el quehacer
gubernamental de la Presidencia Municipal, el Ayuntamiento y los organismos descentralizados
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municipales, con un impacto de más de once mil notas publicadas en los diversos medios de
comunicación.
En el tercer año de gestión de la administración 2019-2021, se realizó la cobertura informativa
de 283 eventos con equipo de fotografía y video, entre las que se encuentran actividades
gubernamentales, cívicas, sociales y culturales, entre otras.
La Imagen Institucional continúa posicionándose mediante diseños gráficos creativos que
permiten apoyar campañas digitales e impresas sobre las actividades, programas y obras de la
administración central, así como de las diferentes áreas de la administración pública, en beneficio
de la ciudadanía, contando así con cerca de mil 734 diseños institucionales, que incluyeron la
formación de libros y revistas, en los que se plasmó la identidad del Gobierno de Huixquilucan.

Tema: Finanzas Públicas Sanas
A partir del día 04 de enero del 2021 se habilitaron los espacios para atención al público de forma
presencial donde se cuidaron las medidas de sanidad necesarias tanto para servidores públicos
como para los contribuyentes.
El 50% de los servidores públicos durante los primeros seis meses del 2021 laboraron de manera
presencial, salvaguardando en todo momento su salud mediante el equipo de protección correcta y
la constante sanitización de cada una de las oficinas. El otro 50% del personal trabajó desde casa,
contando con el equipo de cómputo, VPN y todo lo específicamente indispensable para cada una
de sus actividades de control, análisis y generación de datos, lo que permitió dar cumplimiento
en tiempo con la entrega de los informes trimestrales al OSFEM, sumando al eje Tecnología y
Coordinación para el buen gobierno conforme al Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan
(PDMH).
En 2021 se logró reducir tiempos respecto a los procesos de las áreas de Desarrollo Agropecuario,
Desarrollo Económico y Factor Humano, mejorando la atención a los contribuyentes y reforzando
la calidad de los trámites que se brindan acorde al eje gobierno moderno, capaz y responsable del
PDMH, así como en beneficio a Mejora Regulatoria.
Durante los meses de junio a noviembre el 2021 en beneficio de la economía se llevó a cabo el
programa denominado “Juntos por nuestros Comerciantes”, apoyando la regularización de 350
comerciantes, en el pago de sus derechos del ejercicio actual y anteriores.
Durante el periodo 2019-2021 se realizó la campaña de Jornada Notarial y de Regularización
Inmobiliaria, otorgando descuentos sobre el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), así
como condonaciones en recargos; favoreciendo a más de 500 contribuyentes otorgando certeza
jurídica de titularidad sobre su inmueble.
A partir del 14 de junio del 2021 se iniciaron trabajos de Procedimiento Administrativo de Ejecución
(PAE) regulado por el Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMYM) con el
objetivo de aumentar la recaudación del municipio y crear cultura de pago del impuesto predial.
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En el periodo 2019-2021 se llevaron a cabo trabajos coordinados con diferentes áreas recaudadoras
para dar atención virtual al contribuyente por los servicios de licencias de funcionamiento, servicios
de seguridad pública, así como por los de rastro municipal, así como para el pago del Impuesto
Sobre Adquisiciones de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles.
En el periodo 2019-2021 se llevó a cabo la campaña “Buen Fin”, otorgando condonaciones en sus
accesorios del 80% hasta el 100% en casas habitación y terrenos, beneficiando al padrón que se
encontraba en rezago.
De las acciones enunciadas se desprende de forma cuantitativa lo siguiente:
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Durante el ejercicio 2021 el Municipio de Huixquilucan dio cumplimiento al pago de las obligaciones
de pasivos, aminorando así la deuda pública, y cumpliendo con las principales obligaciones de
deuda calendarizada tales como; CFE, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS),
así como el pago de los intereses generados por el crédito, el adeudo histórico con el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), la Comisión Nacional de Agua
(CONAGUA), Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y el oportuno pago a proveedores,
contratistas y/o prestadores de servicios; con estas acciones por tercer año consecutivo se ha
incrementado la calificación crediticia del Municipio de Huixquilucan manteniéndose así en un
estatus de “HR AA+ con perspectiva estable” tal como lo reportó la calificadora HR RATINGS.
Como resultado del sano manejo de las participaciones federales, estatales y los ingresos propios,
el Municipio cuenta con la liquidez económica para cubrir sus gastos irreductibles, tales como
nómina, gastos de administración y operación para la adecuada y correcta ejecución de los
programas municipales para el cierre del ejercicio fiscal 2021.
A la fecha se han cubierto la totalidad de las obligaciones fiscales tales como (Impuesto Sobre
la Renta enterado al SAT y 3% de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal; así como el total de las aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios ISSEMYM), los cuales se ven traducidos en beneficios de seguridad social
para los trabajadores del Municipio de Huixquilucan y beneficios fiscales para sostener finanzas
sanas.
En otro plano se ha realizado acciones de mejora en temas de transparencia y rendición de
cuentas, además de las obligaciones que se tienen con el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México, como son el Presupuesto de Egresos 2021, la Cuenta Pública Anual 2020 y la
puntual entrega de los Informes Mensuales, del mismo modo se cuenta con un gran avance en la
integración del ante proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.
Deuda Pública
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A pesar de los momentos de dificultad derivados de la crisis sanitaria mundial, se continúa
atendiendo a los usuarios de servicios catastrales, los trabajos que aquí se generan, otorgan
seguridad jurídica a los contribuyentes para el pago de los impuestos municipales en materia
inmobiliaria.
El movimiento inmobiliario, constituye uno de los motores de la economía en el Municipio de
Huixquilucan, la oferta y demanda de bienes inmuebles componen gran parte de los ingresos que
forman la hacienda pública municipal; lo anterior a través del pago de las contribuciones que
se generan por los actos traslativos de dominio y del impuesto predial, mismos que descansan
en su mayoría, sobre el valor catastral asignado a cada propiedad. Para otorgar certeza legal al
respecto, la identificación de los inmuebles deberá ser precisa, para con ello, generar la base fiscal
adecuada.

Sistemas de recaudación y padrón de contribuyentes OPDM
En materia de recaudación, el Organismo Público Descentralizado aplicó de manera oportuna
descuentos anuales por concepto de pago anticipado de los derechos de agua potable, drenaje,
alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, para el ejercicio
fiscal 2021 establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de México y Municipios, Código Financiero
y la correspondiente aprobación por Cabildo, descuentos que van en el mes de enero de 8%,
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febrero 6% y marzo 4% sobre el importe total, en beneficio de más de 8,311 ciudadanos cumplidos
con el pago de los derechos de agua.
Además se han realizado programas de apoyo a la regularización en el cumplimiento de obligaciones
fiscales, mediante el otorgamiento de carácter general de subsidios de recargos y condonación
de multas, por tal motivo se lanzó para el mes de Septiembre la “Campaña de Regularización” de
los usuarios domésticos no cautivos de zona Residencial, Popular y Tradicional que cuentan con el
servicio de agua potable y drenaje; para el mes de Octubre se lanzó la campaña de “Cambio de
medidores de los usuarios domésticos y no domésticos” que cuentan con un aparato de medición
registrado ante el padrón de usuarios del 2016 y años anteriores y por ultimo para el mes de
noviembre la campaña de “El Buen Fin 2021”, la cual tuvo como objetivo regularizar los adeudos
de los usuarios en situación de rezago.

Estructura de ingresos y egresos OPDM
Para 2021 se estima el cumplimiento de las metas establecidas en cuanto ingreso presupuestado a
pesar de la segunda y tercera ola de contagios por SARS-CoV-2. y derivado de la implementación
de medidas de contención del gasto y de programas de recaudación implementadas en los últimos
meses de este ejercicio fiscal esperando alcanzar los 71 puntos porcentuales del total de ingresos
presupuestados estimados al inicio del este ejercicio fiscal.
En este mismo contexto los egresos a pesar del impacto que han tenido las finanzas públicas del
Sistema Aguas de Huixquilucan en esta pandemia, se han hecho grandes esfuerzos financieros con
un manejo responsable del gasto público bajo la tesitura de contención del gasto y medidas de
austeridad se ha logrado mantener los proyectos de inversión pública que se tenían contemplados
y que representan mayor infraestructura hidráulica lo cual garantiza mayores y mejores fuentes
de abastecimiento y distribución de agua potable para la población así como manteamiento y
mayor infraestructura en las redes de drenaje, como puede observarse en la siguiente grafica
para este ejercicio fiscal se espera cumplir con las metas de inversión que representan para este
ejercicio fiscal poco más del ocho por ciento del total del presupuesto de egresos para 2021.
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Durante 2021 se ha mantenido una contención del gasto en rubros como es el del Capítulo 1000
Servicios Personales bajo esta coyuntura de mantener finanzas públicas sanas el Sistema de
Aguas de Huixquilucan se ha apretado el cinturón y se ha mantenido prácticamente el mismo
porcentaje en aras de contribuir a la eficacia en el manejo de los recursos públicos y se ha puesto
mayor énfasis en generar mayor inversión e infraestructura hidráulica, en cuanto al tema de deuda
pública se han dado cumplimiento gradualmente con el pago de obligaciones y se espera cumplir
con las metas establecidas para este 2021.
En el año 2021 el Organismo del Agua solicitó a la Comisión Nacional del Agua participar en el
Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI)
2021, con el fin de promover la sostenibilidad financiera del mediante la realización de acciones
que tengan un impacto en el corto y mediano plazo; se autorizó la implementación de la acción
consistente en la elaboración de un Plan de Desarrollo Integral (PDI), el proyecto antes descrito
tendrá un costo estimado de $500,000.00 y para la ejecución del proyecto antes mencionado, se
aplicará el 50% con recurso federal y el otro 50% con recurso propio, esto permitirá que el Organismo
Público de Agua pueda acceder a más proyectos de inversión en materia de mejoramiento de
infraestructura hidráulica para el año 2022.

Tema: Gestión para Resultados y Evaluación del
Desempeño
Durante los últimos años, en la gestión pública han crecido las demandas de los ciudadanos por
un sistema transparente y efectivo en la ejecución del gasto público. Estas demandas sirvieron
como detonante para que el gobierno municipal buscara la forma de mejorar la eficacia y la
eficiencia con la que se otorgan los servicios a la población.
Esta tendencia se ha materializado con la introducción del Presupuesto basado en Resultados PbR,
el cual surge como el medio para mejorar la manera mediante el cual los gobiernos gestionan sus
recursos, con el fin de consolidar su desarrollo social y económico, y proveer mejores servicios a la
población. Así el PbR permite enfocarse más en los productos de la actividad de los gobiernos que
en los insumos que se requieren para ello.
El pasado 19 de febrero se aprobó el presupuesto definitivo de ingresos y egresos para el ejercicio
fiscal 2021, y con ello la Estructura Programática Municipal EPM.
La EPM aprobada en el Presupuesto de Egresos Municipal 2021 permitió que conjuntamente entre
la UIPPE y las Unidades Administrativas se diseñara y trabajará el Programa Anual.
El Programa Anual, permite traducir las estrategias de planeación del desarrollo económico y
social del municipio en objetivos y metas de corto plazo, asignando recursos humanos, materiales
y financieros para su ejecución, definiendo responsables, calendarizando el cumplimiento de
actividades y estableciendo la temporalidad para la ministración de los recursos económicos
necesarios para ejecutar las actividades relevantes en tiempo y forma.
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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 que las dependencias
generales registran en los formatos 08b y 08c, y que se envían al Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México OSFEM trimestralmente.

El Presupuesto de Egresos del Sistema Aguas de Huixquilucan para el ejercicio fiscal 2021; bajo
el Presupuesto Basado en Resultados Municipales (PbRM) y aplicando la Metodología del Marco
Lógico (MML), se planteó los objetivos a través de la adopción de 8 Programas Presupuestarios y
12 Proyectos aplicados en las sus diversas áreas, en este tenor, se espera cumplir al 100% con las
metas establecidas y con el impacto tangible para los ciudadanos de nuestro municipio en temas
de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado los cuales siempre representan mayores
condiciones en la calidad de vida de nuestros ciudadanos de Huixquilucan.

Planeación y Evaluación para el Desempeño Municipal
El Sistema de Evaluación del Desempeño es uno de los principales componentes del Presupuesto
basado en Resultados (PbR); se conforma, entre otros elementos de medición de indicadores de
desempeño que permiten vincular los instrumentos de diseño, organización, ejecución, seguimiento,
evaluación y mejora de los programas, asimismo, brindan un panorama más amplio sobre el
impacto económico y social que generan los programas de gobierno.
Buscando fortalecer, corregir y transformar los elementos estratégicos (objetivos, estrategias, y
líneas de acción) del Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 2019-2021 y sus programas, y
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después de la correspondiente evaluación se elaboró y presentó para su aprobación en Cabildo
el Dictamen de Reconducción y Actualización del Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan
2019-2021.
Este Dictamen contiene los cambios propuestos a nuestro documento rector:
1. Alineación de la estructura programática al Programa Anual 2021.
2. Nuevas Líneas de Acción adecuadas por el surgimiento de la contingencia sanitaria
COVID-19.
3. Líneas de Acción que se propone eliminar porque su ejecución no se considera factible.
4. Cambios en el cuadro de obras y acciones de Alto Impacto del PDM, mencionando las
razones por las que algunas obras u acciones no se realizarán en este periodo de gobierno.
5. Dar continuidad y sostenibilidad a la inversión programada y realizada, actualizando el
Programa Anual de Obra (POA).
Su aprobación por Cabildo se dio el pasado 17 de agosto, publicándose en la Gaceta Municipal,
órgano de difusión número 13. Cabe mencionar que este documento se elaboró conforme a lo
que establece en el Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021,
utilizando la metodología y formatos requeridos, además de la coordinación necesaria con el
COPLADEM, quién después de analizar el documento y análisis de factibilidad, envió oficio con
fecha 24 de septiembre donde emitió el Comunicado de Procedencia. 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 se presenta el avance en la ejecución del Plan
de Desarrollo Municipal de Huixquilucan durante el ejercicio fiscal 2021.Durante los tres años
de gobierno, la ejecución de la estrategia establecida en el PDM se alcanzó un avance general
del 98.2%, lo que representa el cumplimiento de 257 líneas de acción de las 262 programadas
originalmente.
Por pilar y/o eje de desarrollo el avance es el siguiente:
• El Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente presenta avance
del 97.5%.
• En el Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador, se reporta avance
del 93.3%.
• El Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente, presenta reporte de
99.2% de ejecución.
• Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia, reportando avance de 99.7%.
• Eje Transversal I: Igualdad de género con avance del 100% en lo planeado.
• Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable, presenta avance del 97.9%.
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• Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno, alcanza el 100% de
ejecución.

Los avances 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 Marco de Coordinación que se tiene con
el COPLADEM. Estos resultados se presentaron en la Sexta Sesión Ordinaria de nuestro órgano
de consulta y participación ciudadana el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de
Huixquilucan COPLADEMUN. La participación e interés de los integrantes del COPLADEMUN ha
permitido avanzar en los objetivos planteados en nuestro documento rector, esta sexta sesión se
llevó a cabo de manera virtual mediante la aplicación Zoom el pasado 30 de agosto.
Se presentó el Programa Anual de Evaluación PAE 2021, en el que se identifican los Programas
presupuestarios, los sujetos evaluados y los tipos de evaluación que se llevaron a cabo, así como
el calendario de ejecución correspondiente. Los programas y proyectos presupuestarios evaluados
en 2021 se especifican en la siguiente tabla.
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Mejora Regulatoria
El Gobierno de Huixquilucan 2019 – 2022, trabajó continuamente para aplicar la política pública
de la mejora regulatoria en la medida de la disposición de sus recursos públicos, buscando siempre
cumplir lo que mandata la Ley de la materia en la simplificación administrativa, utilizando para
ello de manera conjunta el uso de las Tecnologías de la Información.
Para poder lograr estas metas se ha considerado el Plan de Desarrollo Municipal en el que se
manifiesta la visión gubernamental y la priorización de las necesidades que se deben atender
a corto y mediano plazo; esto, mediante los objetivos, estrategias, líneas de acción y que en el
plan se agrupan, como las políticas y programas en cuatro pilares de acción, a saber: (social,
económico territorial y de seguridad) y tres ejes transversales (igualdad de género, gobierno capaz
y responsable, tecnología y coordinación para el gobierno) para el fortalecimiento municipal,
los cuales están alineados con los objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas.
Se ha participado en las Sesiones de la Comisión Temática de Mejora Regulatoria y Gobierno
Digital que imparte la Comisión Estatal en coordinación con el Instituto Hacendario del Estado de
México avanzando en diversos temas como la actualización del marco regulatorio, participando
con propuestas de mejora en diversas áreas de oportunidad.
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Como actividad primordial para la ejecución de la política pública de la mejora regulatoria el
día 27 de marzo del año 2019 se llevó a cabo la Instalación de la Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria, quedando formalmente constituida de manera permanente desde la fecha de
instalación en el municipio.
Acto seguido se llevó a cabo la Instalación de los Comités Internos de cada una de las Unidades
Administrativas, de los cuales su principal función es coordinar el proceso de mejora regulatoria y
supervisar su cumplimiento.
Se participó en la 1ª Reunión del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria Nacional el pasado 19
de agosto del 2019.
Este encuentro tuvo el aforo idóneo para difundir e impulsar la implementación de las acciones
señaladas en la Ley General de Mejora Regulatoria, estableciendo los principios y bases que los
sujetos obligados de los distintos órdenes de gobierno deben de implementar en el ámbito de
sus respectivas competencias y que permitirán hacer de la política de mejora regulatoria una
auténtica política del Estado mexicano.

Tema: Eficiencia y Eficacia del Sector Público
Durante el año 2021 se realizaron las siguientes acciones para dar cumplimiento al Plan de
Desarrollo Municipal:
- Se pagó oportunamente al 100% de las cláusulas económicas correspondientes al personal
sindicalizado del Honorable Ayuntamiento de Huixquilucan.
- Se otorgó un incremento salarial a sus servidores públicos sindicalizados, generales y de
Confianza de un 3.5%
- Se realizó el pago oportuno de finiquitos, a los beneficiarios de los servidores públicos que
fallecieron con motivo de la pandemia por COVID-19.
- Se instalaron 23 sensores biométricos de reconocimiento facial y dactilar en las diferentes
Unidades Administrativas, para un eficiente control en la puntualidad y asistencia de todos
los servidores públicos, atendiendo las medidas de seguridad e higiene requeridas hoy en
día.
- Entrega de 4,000 pavos navideños en época decembrina, a todo el personal general y de
confianza.
- Respecto de la meta referente a “Impulsar y verificar el Programa Anual de Capacitación
2021”, se capacitaron a 2,000 servidores públicos en temas prioritarios de Derechos Humanos,
Igualdad de género, Gobierno abierto y Protección de Datos Personales, Finanzas Públicas,
entre otros.
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- De enero a diciembre se aplicaron 2 cuestionarios de “Evaluación de desempeño y de
clima laboral”, en los cuales participaron 2,130 servidores públicos adscritos a las diferentes
Unidades Administrativas del Municipio.
- En los trimestres que comprenden de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y de
octubre a diciembre de 2021 se verificó, se integró o en su caso se actualizó el expediente de
cada uno de los mandos medios de las diversas Unidades Administrativas de Municipio con
el objetivo de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal.
Las acciones más relevantes llevadas a cabo dentro del periodo comprendido del 1° de enero de
2019 al 31 de diciembre de 2021 son las siguientes:
- Hubo un incremento salarial a los servidores públicos generales y de confianza de 6% en
2019.
- Se obtuvo un incremento salarial a los servidores públicos sindicalizados de este
Ayuntamiento, 6.5% en 2019.
- Se realizó el pago oportuno y completo de remuneraciones al personal del Ayuntamiento
de Huixquilucan, incluso durante la pandemia por COVID-19.

Se realizaron adquisiciones y contrataciones de servicios que requieran las dependencias
administrativas observando oportunamente los principios de eficiencia, eficacia, oportunidad,
economía y trasparencia al momento de realizar procedimientos adquisitivos enmarcados en la
Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y demás normatividad aplicable.
En el año 2021 se realizaron los siguientes procedimientos:
•

14 Licitaciones Públicas

•

09 Invitaciones Restringidas

•

08 Adjudicaciones Directas por Comité

•

249 Adjudicaciones Directas dentro del monto autorizado en la Gaceta de Gobierno del
Estado de México con fecha 26 de enero del 2021.

Así mismo del 1° de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021 la Subdirección de Recursos Materiales
y Adquisiciones, se ha encargado de realizar los siguientes procesos adquisitivos;
•

68 Licitaciones Públicas,

•

35 Invitaciones Restringidas

•

38 Adjudicaciones Directas por Comité

•

1224 Adjudicaciones Directas dentro del monto autorizado en la Gaceta de Gobierno del
Estado de México con fecha 26 de enero del 2021.
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En cuanto al parque vehicular distribuido en las distintas unidades administrativas, se ha mantenido
al día la documentación para su libre circulación; por lo que las acciones realizadas fueron las
siguientes:
• Desde 2019 se aseguraron todas y cada una de las unidades del parque vehicular, para las
cuales se mantuvo el servicio vigente en todo el trienio, incluyendo las nuevas adquisiciones
vehiculares. Como resultado de este esfuerzo, durante 2021 se realizaron los trámites
correspondientes al aseguramiento de 464 unidades vehiculares.
• Se otorgó el combustible de manera periódica y oportuna a las unidades vehiculares
operativas, para atender de manera puntual los servicios públicos que se brindan a la
ciudadanía bajo un estricto control que permite optimizar los recursos públicos destinados a
este rubro.
• A través del personal del Taller Municipal, se realizaron 1,095 servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo a los vehículos pertenecientes a la administración pública, dejándolos
en óptimas condiciones de funcionamiento, alcanzando un total de 3,409 servicios durante el
periodo comprendido de enero de 2019 a diciembre de 2021.
Se realizaron los trámites correspondientes de verificación, emplacamiento y reemplacamiento
del parque vehicular para dar cumplimiento con los lineamientos de circulación; manteniendo
actualizados los trámites durante el trienio del 2019 al 2021, coadyuvando a tener un nulo gasto
por concepto de multas.
También se desarrollaron las actividades diarias de servicio de limpieza en los Centros
Administrativos de manera puntual, ya que es indispensable contar con espacios limpios y seguros
a fin de brindar confianza a los ciudadanos a la hora de realizar trámites o gestiones dentro de las
instalaciones del Ayuntamiento.
Por este motivo, se le dio prioridad a la supervisión y monitoreo de los servicios de fumigación y
desinfección en los centros administrativos y espacios comunes. Desde el comienzo de la pandemia
por COVID-19, se realizaron 236 servicios de sanitización, cubriendo Centros Administrativos, la
Explanada Municipal y 149 Comunidades que solicitaron apoyo; y se realizó la fumigación de
140,741 m2 en los Centros Administrativos, Bibliotecas, Rastro y Casas de Cultura.
Cabe señalar que con la finalidad de continuar atendiendo las medidas de seguridad establecidas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como los lineamientos internos emitidos por la
Dirección General de Administración se continúa implementando la utilización de filtros sanitarios
en los accesos de los Centros Administrativos donde se toma la temperatura y proporciona gel
sanitizante a los servidores públicos y ciudadanos que acuden a las oficinas públicas.
se llevaron a cabo 1,166 servicios en el 2021, de albañilería, carpintería, eléctricos, herrería,
plomería, aplicación de pintura y rotulación, en los bienes muebles e inmuebles que se encuentran
a resguardo del Ayuntamiento.
A través del personal de mantenimiento, en el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de
diciembre de 2021 se realizaron un total de 5,646 en los que se contemplaron trabajos albañilería,
carpintería, eléctricos, herrería, plomería, aplicación de pintura y rotulación.
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Sistema Municipal de información estadística y geográfica
Para el desarrollo de las atribuciones de la Subdirección de Información y Análisis, de la Secretaría
Técnica Municipal, se actualizaron los sistemas con los que se cuentan actualmente, los cuales, son
herramientas que permiten la gestión eficiente de la información estadística municipal, para la
evaluación cartográfica digitalizada de acciones de la administración pública municipal, mediante
el acopio de información estadística, geográfica, económica y sociopolítica del Municipio; El SIM
(Sistema de Información Municipal) y el SIG (Sistema de información Geográfica)
El SIM, cuenta con un Módulo Estadístico, el cual, permite la gestión de las bases de datos de
los padrones de beneficiarios que se generan de los diversos Programas Sociales municipales,
tales como: Entrega de Becas, Programa de Apoyo Alimentario, Programa Creciendo con Mujeres
Activas, entrega de tinacos, entre otros. Lo que permite realizar el análisis de dichos padrones
por localidad, para construir estadísticas a este nivel y tener una fuente propia de información.
De igual manera, permite la generación de bases de datos como: Información de las actividades
realizadas en cada una de las Localidades del municipio, Infraestructura Municipal y Equipamiento
Municipal.
Cuenta también con el módulo, Planeación del Desarrollo Municipal, el cual contiene la información
del Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan, 2019 - 2021 y la información programática del
Presupuesto de Egresos Municipal, tal como: Objetivos, estrategias y líneas de acción, por cada
uno de los programas por pilar y eje de desarrollo. Metas de actividades sustantivas relevantes del
Presupuesto de Egresos Municipal por ejercicio presupuestal (2019, 2020, 2021), Obras y Acciones
de Alto Impacto, entre otros.
El SIM, también permite dar seguimiento a la Agenda 2030 (Objetivos para el Desarrollo Sostenible).
Esta herramienta da seguimiento a los avances de las actividades asociadas a las estrategias
contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal, vinculadas a cada uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Por su parte, el SIG, es un sistema de Información Geográfica que permite dar solución a problemas
complejos de planificación, control y seguimiento de políticas públicas; cuenta con interfaces
de información geográfica para facilitar la gestión, análisis y despliegue de datos en distintas
presentaciones que nos permite tomar decisiones y obtener una visión única de todo lo disponible,
sin perderse en el detalle, pero también facilita la explotación de datos muy detallados.
Derivado de la homologación entre bases de datos geoespaciales (representadas mediante
datos alfanuméricos que se asocian con objetos georreferenciados), el SIG se convierten en una
herramienta para la planificación y toma de decisiones, porque permite separar la información en
diferentes capas temáticas (almacenadas de manera independiente), y, en segundo lugar, porque
representa información que puede ser extremadamente compleja. Por otro lado, en la toma de
decisiones, se tiene la posibilidad de crear relaciones entre los datos que existen a través de
topología de objetos, habilitando la generación de nuevas capas y enriqueciendo la información
disponible, a partir de la propia interacción del usuario con la interfaz.
Este sistema, permite al ciudadano la búsqueda y consulta de información específica referente al y
propia del municipio, así como datos estadísticos sobre la población del municipio, misma que se
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actualizó en base al último Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020)3, el cual se realizó:
del 2 al 27 de marzo de 2020, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)4.

Tema: Coordinación Interinstitucional
En el ámbito socio económico se llevaron a cabo reuniones informativas con comerciantes,
empresarios y demás rubros que forman parte de nuestro municipio; con la finalidad de dar a
conocer la información publicada en la gaceta de gobierno del estado de México en materia
de salud, procediendo a realizar acuerdos y definir estrategias, para enfrentar la pandemia de
covid-19.
Como medidas de prevención se distribuyeron en tiendas y negocios stickers con la leyenda “sin
cubre bocas no te atiendo” en las comunidades se entregaron paquetes de limpieza que incluían
gel antibacterial al 70%, cubre bocas, trípticos con información preventiva sobre la pandemia,
se llevaron a cabo perifoneo de la campaña “quédate en casa” para evitar la propagación de los
contagios.
En conjunto con la dirección de desarrollo económico y regulación comercial, se efectuaron
recorridos por los diferentes mercados y tianguis del municipio, para verificar la implementación
de las medidas de seguridad y de sanidad, por ejemplo, la prohibición de menores de edad, uso
obligatorio de cubre bocas, el aislamiento de los alimentos con barreras de protección.
Se verifico que los centros deportivos, canchas de futbol, gimnasios y salones de ejercicio, se
mantuvieran operando durante el horario y con la afluencia estipulados en la gaceta vigente
del diario oficial de la federación durante la pandemia y progresivamente cumplieran con las
medidas dispuestas para el regreso escalonado.
Gracias a las medidas y estrategias implementadas en los diferentes rubros socio económicos
del municipio se logró que Huixquilucan lograse un control exitoso en la propagación del virus
covid-19. Y a su vez, ser uno de los municipios con menos contagios y defunciones en el estado de
México.
Se brindó atención a las comunidades del municipio para llevar a cabo sus festividades patronales,
tales como limpieza y barrido de las iglesias, apoyo con castillos de pirotecnia, portadas para las
iglesias, lavado de los atrios, se contó con apoyo de seguridad pública, tránsito y vialidad, así
como del cuerpo de bomberos y protección civil para salvaguardar la seguridad en sus eventos.
A partir del año 2020 comenzó la pandemia de covid-19 y todos los esfuerzos y recursos se enfocaron
a enfrentar esta pandemia. Por lo que se distribuyeron paquetes de limpieza (desinfectante y gel
antibacterial), cubre bocas en las diferentes comunidades, además del transporte público.

3

4
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https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html, https://censo2020.mx/
https://www.inegi.org.mx/
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Tema: Alianzas para el Desarrollo
Como parte del hermanamiento que mantiene el municipio de Huixquilucan con el gobierno
de Israel desde 2016, se llevan a cabo acciones como las Jornadas de recolección de residuos
electrónicos realizadas el 25 de abril y 26 de septiembre del presente año, en el parque Shimon
Peres. Se trata de una recolección de aparatos de cómputo, electrónicos y electrodomésticos que
la gente del municipio tiene en sus casas y que ya no tienen uso, en el marco de la celebración del
Día Mundial de la Tierra.
En el impulso por la cultura del reciclaje el gobierno municipal de Huixquilucan, Keren Kayemet
México y ECO Azteca preocupados por la vida actual de la Tierra recibieron los artículos para su
reciclaje y tener una nueva oportunidad de vida o simplemente para que no causen ningún daño
al planeta.

Tema: Municipio Moderno en Tecnología de Información
y Comunicaciones
En cuanto a las tecnologías de información y comunicaciones, se han logrado consolidar las bases
y las competencias necesarias para cubrir los requerimientos de desarrollo e implementación de
sistemas que las diversas áreas del municipio solicitan, fortaleciendo la interoperabilidad de las
labores de los servidores públicos y la ciudadanía, disminuyendo la brecha de obsolescencia en
tecnologías de la información, que se tenía en administraciones pasadas.
Prueba de ello fue concretar un Portal de Citas Municipal en septiembre de 2020 derivado de
la pandemia por COVID-19 donde se requería que la ciudadanía acudiera de forma ordenada y
con las debidas medidas para el ingreso a los diferentes inmuebles del Ayuntamiento, con esto se
pueden agendar y configurar los trámites presenciales a disposición de los ciudadanos.

Otro ejemplo fue implementar un Sistema de Dispersión de Recibos de Nómina y un Sistema de
Órdenes de Servicio, donde se atienden las necesidades de soporte técnico del servidor público
con registros 100% digitales, en consecuencia, se ha logrado reducir de forma significativa el
consumo de papel en todas las áreas del Ayuntamiento de Huixquilucan.
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Adicional, se cuenta con desarrollos tecnológicos en curso, tales como, la mejora al Sistema de
Gestión de Peticiones Ciudadanas administrado por la Presidencia Municipal, con la finalidad de
contar con un canal de comunicación más eficiente con la ciudadanía; y el Sistema de Control
de Bienes Informáticos para tener una fotografía en tiempo real de la capacidad tecnológica del
Ayuntamiento, mismo que es gestionado por la Subdirección de Sistemas. Los cuales no solo serán
de utilidad para cada unidad administrativa, sino que benefician a la población en general del
Municipio de Huixquilucan.
En el área de Mantenimiento y Soporte Técnico se han alcanzado los objetivos establecidos en
el Presupuesto Basado en Resultados Y Metas (PBRM), mismo que consiste en brindar apoyo al
usuario en la realización del mantenimiento de los equipos de cómputo y fotocopiado. Por otra
parte, en 2021 se realizó la renovación de equipos por dispositivos de nueva generación para
eficientar los trabajos en las diversas Unidades Administrativas, con el objetivo de poder otorgar
un servicio óptimo y de calidad a la ciudadanía.

Durante la pandemia se buscó la manera de atender a los usuarios sin exponer al personal
operativo que, en lugar de trasladarse al área directa, atendieron a los servidores públicos vía
remota brindando una respuesta pronta e inmediata a sus solicitudes de mantenimiento y soporte
técnico.
En el mes de febrero de 2021 se renovó la Infraestructura de Telecomunicaciones del Edificio
Administrativo Jesús del Monte, logrando la intercomunicación entre dicho edificio y los Edificios
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Administrativos Pirules y Huixquilucan, y así poder acceder a la intranet, que se encuentra en el
Edificio Administrativo de San Ramón, beneficiando aproximadamente a 150 usuarios que laboran
en este inmueble. Además, se Implementaron enlaces de redundancia de internet en los cinco
principales Edificios Administrativos Huixquilucan, Pirules, Jesús del Monte y Palacio municipal, así
los servidores públicos del Ayuntamiento estarán siempre conectados, beneficiando a más de mil
usuarios entre los diferentes inmuebles.
En el mes de marzo de 2021 se renovó la tecnología de telefonía del Edificio Administrativo Jesús del
Monte, cambiando 48 aparatos telefónicos IP, beneficiando así a aproximadamente 150 usuarios
que se encuentran en dicho Edificio. Asimismo, se instalaron 5 cámaras termo gráficas en las
entradas de los Edificios Administrativos Huixquilucan, Pirules, Jesús del Monte, Palacio Municipal
y Excinemas, para medir la temperatura de todas las personas que ingresen a las oficinas del
Ayuntamiento cumpliendo así con una de las medidas sanitarias necesarias en la pandemia
COVID-19.
Con la implementación de 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.
Durante el año 2021 el portal web institucional se consolidó como una herramienta digital para la
ciudadanía, con 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 2021 el portal web
institucional registró un total de 527,533 visitas.
Las páginas más visitadas fueron las siguientes:
● Micrositio COVID-19: 150,215 visitas
● Trámites en línea: 96,856 visitas
● Contacto: 19,882 visitas.
● Dependencias: 14,162 visitas
● Cabildo: 10,488 visitas
● Cartografía: 7,339 visitas.
● Convocatorias y avisos: 5,661 visitas
● REMTYS: 4,289 visitas
El micrositio COVID-19 se mantuvo actualizado 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
micrositio de covid-19 es el más visitado en este año 2021 con un total de 150,215 visitas.
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La Ventanilla Digital de Trámites se mantuvo activa durante el 2021 permitiendo 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 dar continuidad con los trámites durante los meses de confinamiento. En total
se atendieron 431 trámites 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.
● 118 Certificados de no adeudo de impuesto predial (Tesorería Municipal);
● 116 Certificados de aportación de mejoras (Tesorería Municipal);
● 2 Traslados de dominio (Tesorería Municipal);
● 136 Certificados de clave y valor catastral. (Dirección de Catastro);
● 17 Certificados de no adeudo de agua (Sistema de Aguas);
● 42 Cédulas informativas de zonificación (Dirección General de Desarrollo Urbano
Sustentable).
El Comité Interno de Gobierno Digital tiene la finalidad de realizar acciones de apoyo orientación y
ejecución para establecer la gobernabilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación,
durante el año 2021 se realizaron 3 sesiones, una extraordinaria y dos ordinarias, en estas
sesiones se abordaron los siguientes temas: En la sesión extraordinaria se tomó protesta a los
nuevos integrantes del comité y se realizó el cambio de secretario técnico del comité interno de
gobierno digital; En la segunda sesión ordinaria se presentó un informe de actividades del 2021 y
se aprobaron los programas de trabajo para el 2022; por último en la tercera sesión ordinaria se
presentó el calendario de actividades 2022 y se compartió información a los integrantes sobre los
dictámenes técnicos.
Durante la administración 2019–2021se logro incentivar la Innovación Pública en la Administración
Municipal. De manera interna la Subdirección de Gobierno Digital se coordinó con las dependencias
siguientes: Tesorería Municipal; Sistema de Aguas; Desarrollo Urbano; Secretaría del Ayuntamiento;
Desarrollo Económico y Empresarial; Dirección del Registro del Patrimonio Público y del Catastro.
Estas alianzas permitieron digitalizar trámites y servicios de mayor importancia para la población
y desarrollar sistemas innovadores que ayudaron a mitigar el impacto de la pandemia COVID-19.
Las alianzas generadas al exterior del municipio fueron las siguientes:
● Dirección General del Sistema Estatal de Informática. Esta alianza tuvo impacto en distintos
rubros ya que la dirección es la encargada de Gobierno Digital en el Estado de México,
ante esta dirección se tramitaron un total de: 5 firmas electrónicas; un sello electrónico; 60
dictámenes técnicos; y 4 respuestas formales de bienes no dictaminables.
● Colegio de Notarios del Estado de México. Se generó la alianza con el objetivo de desarrollar
una plataforma conectada directamente en línea, siendo Huixquilucan el primer municipio
en lograr esta conexión.
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Las medidas de seguridad e higiene durante la pandemia Covid-19 incentivaron el uso de los
medios digitales para el seguimiento de trámites y servicios en línea, este hecho fue catalizador
para que las acciones de Gobierno Digital fueran reforzadas y puestas a prueba, obteniendo
resultados contundentes y una muestra de lo que se puede lograr en esta materia.
En el siguiente cuadro, se observa que durante esta administración 2019-2021 se concluyeron un
total de 1,407 trámites en línea, siendo el primer municipio en implementar la firma electrónica de
la Dirección General del Sistema Estatal de Informática en todos los trámites y servicios en línea,
logrando de esta manera que todos los trámites fueran concluidos de manera remota, sin poner
en riesgo la salud de los solicitantes y servidores públicos responsables. El portal web institucional
también se consolidó como un importante medio de difusión de la información oficial del municipio,
teniendo un total de 1,121,580 visitas desde su creación en agosto del 2019 al año 2021.
Los trámites concluidos de manera digital durante esta administración son los siguientes:
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El Gobierno Digital en la Administración Municipal 2019 - 2021, obtuvo los siguientes premios.
1. Mención Honorífica en el Premio IAPEM a la Gestión Municipal 2020.
2. Postulación al 1er Premio a la Innovación Pública Municipal 2021, COPLADEM.
3. Premio U-Gob al proyecto de seguridad de la información 2021.
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