


M. en D. LAURA AMALIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTEPEC 





PRESENTACIÓN
Tres años trabajando incansablemblemente los siete días de la semana, mostrando a nuestra comunidad 
que con esfuerzo y trabajo podemos lograr grandes resultados. Es un honor para mí rendir el tercer 
informe de actividades que guarda la administración pública municipal y las actividades realizadas por el 

honorable Ayuntamiento que me honro en presidir.

Ante el cruel escenario derivado de la pandemia por la Covid-19, nos ha expuesto cruelmente lo frágil 
que es la vida, pero también nos ha mostrado el corazón de servidoras y servidores públicos que no han 
descansado de sus actividades y han puesto su vida y su alma por un ferviente amor al servicio público.

Trabajar es la virtud y único medio para alcanzar los ideales de la gente de bien, por ello, Chapultepec 
se ha revolucionado, para tener mejores instalaciones, calles más seguras, servicios públicos de calidad, 

servidores capacitados y sobre todo un trato digno para cada uno de ustedes.

La tarea no ha sido fácil, ante los diferentes semáforos epidemiológicos que nos han marcado las autoridades 
federales y estatales, sin embargo han sido impuestos para cuidar tu salud y la de los demás. 

Derivado de ello, el escenario económico ha tenido fluctuaciones desde la perspectiva económica 
internacional hasta la local, como consecuencia hemos presentado presupuestos que han sido recortados, 
no obstante a través de una reingeniería financiera se ha logrado ejercer el mayor presupuesto en su 

historia, sin deuda pública.

Es evidente el mayor número de obras realizadas en estos tres años de trabajo y la mayor adquisición de 
vehículos que exclusivamente favorecen a las bases que desarrollan el servicio, importantes hechos que 

en ninguna administracón se había logrado.

Es mi compromiso trabajar por mi municipio, mi estado y mi nación a la que tanto amor le tengo, con tu 
esfuerzo y confianza seguiremos construyendo el municipio LIMPIO, ORDENADO Y EN PAZ que nuestra 

comunidad se merece.

LAURA AMALIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2019-2021

 CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO
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INTRODUCCIÓN
El presente informe está alineado al Plan de Desarrollo Municipal de Chapultepec 2019-2021 y a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en cuatro pilares y tres ejes transversales:

Pilar Social. Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.

Pilar Económico. Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.

Pilar Territorial. Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente. 

Pilar Seguridad. Municipio con Seguridad y Justicia.

Eje Transversal 1. Equidad de Género.

Eje Transversal 2. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.

Eje Transversal 3. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno.

Dichos componentes estratégicos han sido la base de articulación de la misión y  la visión de la administración, 
con lo que hemos sentado los principios de proyectos de desarrollo sostenibles, resuelto en necesidades 
inmediatas de la población, atendido emergencias sanitarias y ambientales urgentes, ofreciendo servicios 
públicos de calidad, servicios turísticos y de imagen urbana que realzan la identidad municipal, poniendo 
a disposición de nuestra comunidad el progreso y un sustancial aumento de la calidad de vida de cada 
uno de nosotros; anhelos que en sociedad hemos construido, analizado y ejecutado desde el inicio de esta 
administración y hasta el último día de esta gran responsabilidad, que con el acompañamiento de ustedes, 

hemos sido testigos fieles del verdadero cambio en nuestro municipio.

9



MARCO JURÍDICO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

Artículo 128, Fracción VI.- Rendir al Ayuntamiento en sesión solemne de Cabildo dentro de los primeros 
cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año un informe por escrito y en medio electrónico del 
estado que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas durante dicho ejercicio.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Artículo 17.- Dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, el ayuntamiento 
se constituirá solemnemente en cabildo, a efecto de que el presidente municipal rinda un informe por 
escrito y en medio electrónico del estado que guarda la administración pública municipal y de las labores 

realizadas durante el ejercicio.

Dicho informe se publicará en la página oficial, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría 
del Ayuntamiento para su consulta.

Artículo 48, Fracción XV.- Entregar por escrito y en medio electrónico al ayuntamiento, dentro de los 
primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, en sesión solemne de cabildo, un informe 
del estado que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio. 

Dicho informe se publicará en la página oficial, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría 
del Ayuntamiento para su consulta.

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, ESTADO 
DE MÉXICO 2019-2021
CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

Artículo 16, Fracción IX.- Rendir al Ayuntamiento en Sesión Solemne, un informe acerca del estado que guarda 
el Gobierno y la Administración Pública Municipal dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre.
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MUNICIPIO SOCIALMENTE  RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE 



El llevar un adecuado desarrollo de programas y servicios desarrollados dentro del Sistema 
Municipal es de suma importancia, el buen desempeño ordenado, honrado y honesto es una 
premisa de la presente administración por lo cual vigilamos la aplicación correcta de los diferentes 
ordenamientos aplicables, atención oportuna a la ciudadanía y un acompañamiento cálido, eficaz 
eficiente, para generar un municipio Limpio, Ordenado y en Paz.

DERECHO A LA SALUD

En coordinación con el Gobierno Federal y 
Estatal, en el Municipio se llevaron a cabo 9 
jornadas de vacunación contra el virus (SARS 
Co-V2) COVID-19, aplicando 11,063 vacunas, lo 
cual generó una respuesta muy participativa 
por parte de la ciudadanía, beneficiando a la 
población de diferentes edades del Municipio 
de Chapultepec.

Prevención de la 
COVID-19

En los primeros días del mes de abril se apoyó 
con la logística en las jornadas de vacunación 
contra la COVID-19 y se atendieron en primer 
lugar a los adultos mayores de 60 a 69 años 
con un total de 1,496 vacunas aplicadas, 
posteriormente en el mes de mayo los adultos 
de 50 a 59 años fueron atendidos con un total 
de 1,779 vacunas, continuando en el mes de 
junio con las personas de 40 a 49 años siendo 
estos 1,364 adultos inmunizados y en el mes 
de agosto se atendió a la población de 30 a 39 
años de edad con 2,798 vacunas aplicadas; en 
el mes de octubre y noviembre vacunamos a la 
población de 18 a 29 años de edad, aplicando 
3,626 vacunas logrando inmunizar a la mayor 
parte de población del municipio para disminuir 
el contagio de las personas más vulnerables.
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MES EDAD N. DE VACUNAS 
APLICADAS

Abril
Adultos mayores de 60 a 69 

años
1,496

Mayo Adultos de 50 a 59 años 1,779 

Junio Adultos de 40 a 49 años 1,364

Agosto Adultos de 30 a 39 años 2,798

Octubre/
Noviembre

Jóvenes de 18 a 29 años 3,626

Año 2021 Total 11063

En coordinación con el Instituto de Salud del 
Estado de México (ISEM), se realizó una jornada de 
Pruebas Rápidas PCR COVID-19, para identificar de 
manera pronta la detección del virus en el sistema 
inmunológico de cada individuo, teniendo una 
favorable respuesta por parte de la ciudadanía, 
aplicando un total de 268 pruebas rápidas. 

Para dar cumplimiento a la normatividad y 
recomendaciones sanitarias, se continuó con 
la atención para trámites y servicios por parte 
de los servidores públicos respetando el aforo 
recomendado se llevaron a cabo reuniones, 
conferencias y cursos de manera virtual, 
no se llevaron a cabo eventos públicos, se 
mantuvieron cerrados los parques y jardines; 
conforme fue avanzando en la semaforización 
del tema COVID-19, de manera gradual se 
realizaron reuniones presenciales y eventos 
públicos y sociales, sin dejar de lado las 
medidas sanitarias.
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Se llevaron a cabo frecuentemente jornadas de sanitización a los comercios establecidos, por lo cual 
agradezco la presencia del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México y de su Director 
General el Lic. Luis Miguel Sánchez López, en la supervisión de las medidas preventivas contra la 
COVID-19 de los negocios del Municipio, donde aprovechamos la oportunidad de sanitizar sus locales.

En Chapultepec para no cerrarnos a la vida, abrimos 
la conciencia al respeto de las medidas sanitarias; 
con la finalidad de cuidar la salud de la comunidad 
se realizó la sanitización del CEAPS de Chapultepec 
para ofrecer permanentemente servicios médicos 
con limpieza, higiene y seguridad.
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Para el ciclo escolar 2021-2022 fue de vital 
importancia contar con las medidas de seguridad 
necesarias que garantizaran el bienestar y la 
salud de las y los alumnos, por ello se estableció 
un protocolo de desinfección llamado “Regreso a 
clases seguro”, con el cual se incentivó al personal 
de las instituciones educativas el tomar medidas 
de prevención, por parte de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil y Bomberos, se 
sanitizó dentro y fuera de las aulas, con el fin 
de tener un regreso a clases seguro y bajo en 
riesgo de infección, además se efectúo una 
capacitación al personal escolar administrativo, 
padres de familia y comités de salud para que 
posteriormente ellos implementen las medidas 
sanitarias, además se dotó a cada una de las 
escuelas con un kit de limpieza (cloro, jabón en 
polvo y gel antibacterial).

Para aplicar acciones de prevención ante el número de contagios que hubo durante la tercera ola 
provocada por la COVID-19, llevamos a cabo una mesa de acuerdos entre Presidentes y Presidentas 
Municipales de la Región para compartir ideas y llevar a cabo acciones que prevengan el menor 
número de contagios entre los habitantes de nuestros municipios.

Agradezco la presencia de los Presidentes Oscar Hernández Meza, Vicente Estrada Palacios y Lizeth 
Marlene Sandoval Colindres, al Lic. Ángel Gabriel Esquinca Rodríguez, Jefe de Regulación Sanitaria 
No. 15, Tenango, Lic. Antonio González Villavicencio, Jefe de la Oficina de Insumos para la Salud 
de la Jurisdicción Sanitaria, Lic. Billy Raúl Millán Hernández, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 
Tenango del Valle, M.V.Z. Luis Alberto Martínez Morales, Jefe de Servicios y Bienes de la Jurisdicción 
Sanitaria de Regulación, M.V.Z. María Dolores Gallardo Trujillo, Jefa de Oficina de Fomento Sanitario 
de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria y de la Lic. Arlen Serna Espadas Directora Regional con 
cabecera en Metepec de la Delegación Estatal de la Secretaría del Bienestar quienes siempre están 
pendiente de implementar los protocolos de salud que el semáforo epidemiológico nos obliga a 
respetar.
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Prevención de 
Enfermedades

La Salud Municipal es uno de los pilares de suma 
importancia para esta administración, en su 
tercer año de trabajo se han logrado acciones 
importantes de prevención y atención a favor 
de las personas o grupos más vulnerables de la 
población, atendiendo la salud física y mental, 
por medio de un servicio de calidad que brinda 
el módulo PreviDIF que integra el DIF Municipal.

Se realizaron aproximadamente 2,230 acciones 
de salud a los habitantes de nuestro municipio 
y pacientes de otros municipios, mediante 
programas y tratamientos quirúrgicos, estudios 
de laboratorio, gabinete y gestiones para 
condonación de gastos hospitalarios.

Se atendieron aproximadamente 1,765 consultas 
médicas, 550 consultas odontológicas, 215 
certificados médicos, 114 consultas a niños 
menores de 13 años, 81 mastografías y 61 
Papanicolaou, se realizaron 630 tomas de 
presión arterial, 265 tomas de glucosa, 402 
consultas a personas de la tercera edad, 
288 medicamentos donados a pacientes de 
escasos recursos económicos de esta entidad, 
47 constancias médicas para la donación de 
aparatos ortopédicos y otros programas de 
gobierno estatal a pacientes con enfermedades 
crónico degenerativas y con discapacidad, 106 
valoraciones medicas a discapacitados, 69 
exámenes clínicos y de gabinete, (ultrasonidos 
doppler, rayos X, Mastografías, Tomografías, 
Electroencefalogramas).

En materia de cirugía y tratamientos hospitalarios, 
se canalizaron a 15 pacientes a instituciones del 
Estado e Institutos Nacionales de Salud de la 
Ciudad de México y hospitales de Toluca para 
tratamientos quirúrgicos de tercer nivel.

En relación de salud pública, prevención social y 
previDIF, se atendieron 103 pacientes hipertensos, 
85 pacientes diabéticos, 49 pacientes obesos, 
48 pacientes con osteoporosis, 43 consultas a 
pacientes por accidentes de primer grado, 63 
consultas a pacientes con daño neurológico y 
31 certificados a pacientes con discapacidad. 

Se impartieron 13 pláticas de temas en salud, 
discapacidad, prevención de accidentes, higiene
de columna, enfermedades crónicas diarreicas,  
degenerativas, enfermedades respiratorias y 
algunas otras, logrando así una asistencia de 
163 personas, para el apoyo de estos temas 
se elaboraron 15 trípticos, de los cuales se 
repartieron a 1,364 personas de la comunidad.
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En materia de enfermedades infecciosas se asesoraron a 65 madres sobre enfermedades diarreicas 
y 95 asesorías sobre enfermedades respiratorias.

 En campo se visitaron 11 familias beneficiando a 73 personas para la detección de cáncer, pacientes 
con discapacidad, o enfermedades crónicas degenerativas.Las pláticas y conferencias por los 
tiempos de pandemia se impartieron de manera virtual, en los temas de: demencia senil, daño 
neurológico, planificación familiar, taller de alimentación y video conferencias para adultos mayores.

Durante el presente año se realizaron 69 traslados a diferentes hospitales ubicados en la Ciudad 
de México como lo son el Hospital General Siglo XXI, Hospital la Raza, Hospital de Traumatología 
Lomas Verdes, Hospital de la luz, Hospital ABC, beneficiando a 24 personas, a través del Comité 
de Atención a Personas en Condiciones de Emergencia  (APCE), se entregaron a 730 personas 
medicamento gratuito.

De igual manera, en coordinación con el ISEM, 
se llevaron a cabo jornadas de esterilización 
para perros y gatos, así como una jornada de 
vacunación antirrábica, con la finalidad de 
disminuir el creciente número de mascotas 
de compañía en condición de calle y como 
medida preventiva ante la propagación del 
virus de la rabia, siendo esterilizados un total 
de 80 animalitos y aplicadas 900 vacunas 
antirrábicas.
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De manera periódica se llevaron a cabo 
reuniones de Comité Jurisdiccional de Vigilancia 
Epidemiológica (COJUVE) y Comité de Seguridad 
en Salud, Comité Jurisdiccional de Mortalidad 
Infantil (COJUMI) y Municipios Saludables, 
donde se tocaron temas prioritarios de salud 
en los Municipios que integran la Jurisdicción 
Sanitaria No. 04 de Tenango del Valle, referentes 
a las estadísticas de los grupos de edad para 
la vacunación contra la COVID-19, estadísticas 
de avance y disminución de los contagios por 
la pandemia, campañas de vacunación contra 
la influenza, regulación de venta de alimentos 
fuera de escuelas, vía pública y panteones, 
cloraciones, esterilizaciones, medidas sanitarias 
para el manejo de alimentos tanto en comercios 
establecidos, como semifijos, entre algunos 
otros de interés en la materia.

Como parte de las actividades del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama expusimos 
el taller “Conócete y cuídate” donde reflexionamos sobre la importancia y el valor que cada una 
debe tener en su cuidado y salud, también conocimos el proceso de la autoexploración que 
debemos realizarnos como prevención del cáncer de mama; con la experiencia de vida de la Arq. 
Gabriela Guadarrama Díaz González, quien vivió esta enfermedad, nos dejó como enseñanza que 
no debemos de dejarnos vencer por los obstáculos de esta vida, si no aprovecharlos para salir 
adelante.
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Como parte de las actividades del día 
internacional de la lucha contra el cáncer de 
próstata, se llevó a cabo la “Caravana Azul”, con 
el objetivo de distribuir material informativo 
sobre el cáncer de próstata y se contó con la 
presencia de un especialista en el tema con el 
cual sostuvimos una mesa de diálogo que se 
transmitió en la página oficial. Se llevó a cabo una 
Jornada de Derechos Sexuales y Reproductivos, 
en el marco del Día de la Lucha contra el VIH.

En este marco de la lucha contra el cáncer de 
mama, se generaron una serie de dinámicas 
que nos permitieron reflexionar con preguntas 
anónimas en el tema, se estructuró un tendedero 
de pretextos de por qué no se atienden los 
síntomas ni la enfermedad, lo que nos llevó a la 
reflexión y liberación de tabúes respecto a este 
padecimiento, concluyendo en la elaboración 
de un tendedero de compromisos con los que 
“Juntas podremos combatir y prevenir el Cáncer 
de Mama”.

También se llevó a cabo una jornada de salud 
integral por parte de la unidad Rosa, en la Plaza 
Cívica Miguel Hidalgo y Costilla, en la que se 
ofrecieron los servicios de Papanicolaou, las 
unidades de Odontología, Medicina general y 
Nutrición En coordinación con el ISEM. 

Atención Psicológica
La salud mental de la población es un pilar 
importante para su desempeño integral; por 
ello, se considera primordial el apoyo a parejas, 
grupos, familias de nuestro municipio y a la 
población en general, porque contribuye al 
desarrollo de habilidades para la vida, obteniendo 
ciudadanos comprometidos con sí mismos y su 
comunidad; resilientes y productivos, por ello, 
se han otorgado 100 atenciones psicológicas, 
de las cuales: 3 son orientaciones de pareja, 10 
a niñas y a niños, 19 para adolescentes, 6 para 
adultos mayores, 62 a población en general.
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La integración familiar es parte fundamental 
de la sociedad, por lo tanto, el bienestar y 
desarrollo armónico de la misma, así como 
la protección de sus derechos, constituyen 
un eje central derivado que cada individuo 
encuentra en ella, el apoyo y la formación que 
determina su proyecto de vida, en lo personal y 
colectivo, muy importante es fomentar valores 
que impidan su desintegración o limiten su 
desarrollo, bajo el esquema del programa de 
Integración Familiar (INFAM) se impartió un 
taller contando con la participación de 32 
padres de familia así como una plática zoom 
sobre responsabilidad del género masculino 
contando con 25 participantes.

Con respecto a la prevención de trastornos 
emocionales y salud mental de la mujer; se 
realizaron 6 pláticas a población en general 
beneficiando a 98 personas, de igual manera 
se ofrecieron talleres y pláticas dirigidas 
a mujeres, con el objetivo de prevenir la 
depresión, promover y orientar a mujeres 
para generar una mejor calidad de vida, 
obteniendo 31 personas beneficiadas, 
además se ofreció una plática de tanatología 
beneficiando a 32 participantes, así mismo, 
se impartió un taller de autoempleo y 
autoconsumo el cual beneficio a 23 personas 
incluyendo a mujeres, hombres y adultos 
mayores.

Atención a la Discapacidad
Con el firme propósito de “fortalecer a las personas con discapacidad”, sus familias y comunidades, 
a través de la inclusión, facilitando el acceso a la salud, la educación y las oportunidades de 
subsistencia, se continuó trabajando con el grupo de capacidades diferentes en las plataformas 
digitales, sin dejar de lado el acercamiento y el trato personal.
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Se integraron a 20 personas menores de 60 años detectadas con discapacidad al programa 
“Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)”, con la finalidad de conocer y atender a sus 
necesidades, de las cuales 5 personas presentaron dificultades motrices, 8 con limitaciones 
intelectuales y 7 con limitaciones auditivas, se realizaron 60 orientaciones, 10 canalizaciones a 
servicios médicos para seguimiento de diversos padecimientos y diagnóstico de discapacidad 
y 4 canalizaciones al área psicológica como medida de apoyo en la intervención de problemas 
emocionales, se han realizado 15 visitas domiciliarias, para todas aquellas personas con barreras 
físicas que no pueden desplazarse y de esta manera estudiar y generar apoyo a sus necesidades, 
se desarrollaron 6 pláticas con diferentes temas de atención y apoyo a la discapacidad con un total 
de 54 beneficiados, se apoyaron a 13 personas en su inclusión a actividades de alfabetización y 
culturales, se donaron 2 sillas de ruedas y 8 aparatos auditivos, se realizó el préstamo de 8 sillas de 
ruedas, 1 andadera fija, 3 andaderas plegables, 1 carriola y 2 muletas a personas con discapacidad 
no permanente o temporal, y se reincorporaron a 2 adultos mayores a sus hogares localizados en 
las inmediaciones del municipio con reporte de extravío por parte de la Coordinación Municipal 
de Protección Civil y Bomberos. Por medio de la “Jornada Permanente para la discapacidad”, se 
beneficiaron a 11 personas con su Credencial Nacional de Discapacidad.

DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN

A través del Programa “EDOMEX: Nutrición 
Escolar”, se entregaron un total de 20,997 
Desayunos Escolares en la Escuela Primaria 
“Niños Héroes de Chapultepec” y el Jardín de 
Niños “María Arias Bernal”, lo que contribuyó 
a cumplir con el objetivo del programa, que 
es mejorar la nutrición de menores en etapas 
de preescolar y escolar con problemas de 
malnutrición, a través de una ración alimenticia 
de productos que contienen los nutrientes 
necesarios para su edad, así como formar 
hábitos de alimentación saludables y fijos.

A la par de las entregas de los desayunos en 
sus tres modalidades del programa (Desayunos 
Escolares, Raciones Fríos y Desayunos Escolares 
Vespertinos), se realizaron 12 capacitaciones y 
orientaciones a los padres de familia.

Desayunos Escolares

La Dirección de Alimentación y Nutrición 
Familiar del DIFEM tomó como nueva estrategia 
la distribución de fruta fresca a una institución 
para complementar la alimentación infantil, 
beneficiando a 78 niñas y niños de la Escuela 
Primaria “Niños Héroes de Chapultepec”.
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Considerando que la buena orientación 
nutricional fortalece el sistema inmunológico 
en atención especial de niñas y niños, se llevó 
a cabo la Campaña de Orientación y Educación 
Alimentaria teniendo como tema principal 
“Retos en la Alimentación y nutrición durante 
la pandemia por la COVID-19”, con un total de 
26 personas asistentes de los Comités de las 
Escuelas que son beneficiadas de los programas 
de Alimentación en sus diferentes modalidades.

Se otorgaron un total de 270 paquetes 
Alimentarios a los beneficiarios de los Programas 
Comedores Comunitarios, con la finalidad de 
contribuir con la economía familiar, erradicar la 
desnutrición y la obesidad. Conforme a las reglas 
de Operación del Programa se incrementaron 
los beneficiarios del programa Comedores 
Comunitarios, a un total de 340 niñas y niños 
de las Escuelas: Primaria “Emiliano Zapata”, 
Primaria “Lic. Benito Juárez García”, Jardín de 
Niños “Diego Rivera” y Centro de Atención 
Múltiple CAM No. 49.

En el marco del día mundial de la Alimentación 
se impartió la capacitación “Buenos Hábitos 
Alimenticios” la cual tuvo gran relevancia para 
la población estudiantil de Chapultepec porque 
logró influir en la alimentación de decenas de 
estudiantes.

A través del “Programa Apoyos Productivos 
Comunitarios del EDOMEX”, se han 
implementado 75 huertos familiares y 6 huertos 
escolares, 27 de los cuales se encuentran 
ubicados en la Cabecera Municipal, 24 en 
la Colonia del Campesino, 7 en la Colonia las 
Américas, 7 en la Colonia San Isidro, 5 en la calle 
Gómez Farías y 5 en el Paraje las Viejitas; con los 
cuales se han producido alimentos orgánicos y 
saludables, mejorando la alimentación de las 
familias beneficadas.

Para desarrollar estos huertos familiares y 
escolares se aplicaron 87 paquetes de semillas, 
se emplearon diferentes superficies para 
realizar la siembra como lo fue en terreno firme, 
macetas, cajas de madera, llantas, recipientes 
de pet reciclado, entre otros, con una variedad 
de semillas como: brócoli, zanahoria, rábano, 
espinaca, acelga y cilantro.

Apoyos Productivos 
Comunitarios del Estado 
de México

Por parte del Área de Huertos Productivos del 
Sistema Municipal DIF, se donó a la ciudadanía 
interesada para la creación de sus hortalizas, un 
total de 500 plántulas, 100 piezas de brócoli, 
250 de coliflor y 150 de lechuga italiana verde.
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Para que la cosecha de cada huerto sea producto 
orgánico es necesario que estén libres de 
químicos y fertilizantes para lo cual se orientó 
a la población por medio de capacitaciones 
tanto virtuales como presenciales, sobre la 
germinación de semillas, preparación de terreno 
firme y distancias de sembrado, preparación 
de tierra por el método de un tanto por tanto 
utilizando tierra de cultivo, arena, cal y abono 
orgánico (gallinaza, estiércol de borrego, caballo 
y vaca), mismo que se generó con insumos de 
diferentes vecinos, convirtiéndonos de ésta 
manera en transformadores de 150 kilogramos 
de desechos en fertilizante orgánico.

Se desarrolló el huerto demostrativo en el 
Parque de Santa Teresa, con la finalidad 
de compartir con la población la práctica 
orgánica para la producción de alimentos, 
aunada al programa de compostaje municipal, 
acción que cumple con los objetivos de 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Nuestra tierra nos ha permitido cultivar todo tipo de alimentos para tener que comer y que derivado 
de la pandemia hemos reafirmado que lo más sagrado que tenemos en esta vida es la familia, 
inculcando en las nuevas generaciones esta capacidad de producir y que la mejor semilla sea 
cultivar lo mejor de sí, que defiendan el sano desarrollo de las personas para que vivan en plenitud, 
respeto y orden, por lo que en coordinación con el DIF Estado de México se realizó la entrega de 
semillas Horta DIF para generar la auto sustentabilidad de nuestra comunidad.
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Sin duda alguna, el compromiso de esta 
administración ha sido brindar a nuestra 
población espacios dignos y un entorno social 
en el que se permita ejercer una vida digna 
disfrutando en conjunto de un ambiente en 
armonía ambiental.

Por ello, en apoyo a la economía familiar y 
con el objetivo de generar un recurso natural 
sustentable, se implementó la germinación 
de semillas para la elaboración de huertos 
familiares, beneficiando así a 75 familias 
quienes actualmente cuentan con huertos.

Se otorgaron semillas como: cebolla blanca y 
morada, acelga, cilantro, espinaca, zanahoria, 
chícharo, jitomate bola, cherry y saladet, 
tomate, chiles como morrón, jalapeño, 
manzano, habanero y poblano, epazote, 
perejil, calabaza, pepino, pápalo, chilacayote, 
rábano, berenjena, brócoli, coliflor, betabel 
verdolagas y huauzontle.
 
Mediante los cuales se ha permitido 
concientizar el impacto que tiene cultivar 
nuestros alimentos desde casa y aportar un 
respiro a nuestro planeta, cumpliendo así con 
los objetivos de la agenda 2030 impulsando 
la economía local entre la población 
beneficiada.

Como parte de estas actividades de huertos en casa, realizamos una capacitación para siembra de 
Hongo Seta, con el objetivo de conocer el periodo de desarrollo como: preparación de sustrato, 
siembra, germinación, cosecha, tipo de enfermedades y plagas, que de igual manera beneficiará 
para su autoconsumo y de generación de recursos económicos.

Con el objetivo de consumir y aprovechar los cultivos de los huertos familiares, se llevan a cabo 
frecuentemente talleres de cocina en el Sistema Municipal DIF, en los cuales se ven las diferentes 
formas de preparar los alimentos cosechados, para un mejor aprovechamiento.
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Como parte de las actividades educativas, las 
bibliotecas Profesor Guillermo Meza Reyes y la 
biblioteca Profesora Elodia Reyes Mucientes, 
continuaron su operación con las medidas 
sanitarias contra la COVID-19, ofreciendo 
servicios de calidad a toda la ciudadanía, como 
lo es el préstamo de equipos de cómputo y 
acervo bibliográfico.

Para la instalación del programa federal “internet 
para todos”, el cual tiene como objetivo dotar 
de conectividad a todos los recintos de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas por parte 
de CFE Telecomunicaciones y la Dirección 
General de Bibliotecas en colaboración con la 
Coordinación  Estatal de Bibliotecas del Estado 
de México, Región I, se rehabilitó la biblioteca 
Profesor Guillermo Meza Reyes de la Colonia del 
Campesino, para que los niños y adolescentes 
cuenten con esta herramienta para la 
investigación y realización de tareas escolares.

DERECHO A LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN

Educación para Todos

A través del “Programa Desarrollo Social 
Familias Fuertes con Útiles Escolares” y 
en apoyo a la economía de las familias, se 
entregaron mochilas y útiles escolares gratuitos, 
en la Escuela Primaria Benito Juárez, en el 
marco del inicio del ciclo escolar 2021-2022.
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Sabemos que a 17 meses de que las escuelas 
vieran necesario cerrar sus puertas para cambiar 
de modalidad a clases virtuales, a causa del virus 
SARS-CoV2 causante de la COVID-19, estos 
espacios se fueron poco a poco deteriorando 
en su interior, es por ello que en este regreso 
a clases se rehabilitó el patio de la escuela 
primaria Emiliano Zapata; se impermeabilizó el 
auditorio de la escuela primaria Niños Héroes 
de Chapultepec.

Con la cooperación de padres de familia y 
directivos de la escuelas Jardín de Niños “María 
Arias Bernal”, Jardín de Niños “Diego Rivera”, 
escuela Primaria “Niños Héroes de Chapultepec”, 
Primaria “Benito Juárez”, Primaria “Emiliano 
Zapata”, Primaria “20 de noviembre”, el Centro 
de Atención Múltiple No. 49 y la Escuela 
Secundaria Técnica Industrial y Comercial N°14 
“Lic. Julián Díaz Arias”, realizamos faenas de 
limpieza, jardinería, desazolve de drenajes, pinta 
de fachadas, garantizando con estas acciones 
que todas las niñas y niños del municipio 
tengan espacios dignos, limpios, ordenados 
y seguros para el regreso a clases. Trabajar 
en equipo da grandes resultados, por lo que 
agradezco sinceramente a todas las personas 
que participaron en esta actividad.

A través del Sistema Educativo del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA), se realizaron 
jornadas mensuales para obtener certificados de Primaria 
y Secundaria por medio de la aplicación de un sólo examen, 
de las cuales 15 personas obtuvieron su certificación.
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Ante la crisis sanitaria en la que nos encontramos 
en el Estado de México, se han reducido la 
cantidad de afluencia en los espacios públicos 
con los que cuenta el Ayuntamiento de 
Chapultepec, no obstante, se ha mantenido 
abierto el proceso de expedición de cartas 
de liberación de Servicio Social, Prácticas 
Profesionales, Prácticas de Ejecución y Estadías 
a los estudiantes que han solicitado este tramité, 
facilitando un total de 19 cartas de liberación de 
Servicio Social y 2 de Prácticas Profesionales.

En el marco de las preinscripciones en línea, se 
brindó la asesoría a los padres de familia para 
llevar a cabo el registro en el Sistema Anticipado 
de Inscripción a Distancia (SAID) 2021 para los 
alumnos de nuevo ingreso desde preescolar 
hasta la secundaria, así como en el resultado del 
mismo, posteriormente se les dio el apoyo para 
el uso del Programa de Atención de Educación 
Básica (PAEB) 2021, en el caso de quienes no 
quedaron en la escuela deseada e hicieron 
cambio de la misma por medio de este sistema, 
brindándoles la asesoría correspondiente y 
manteniendo a su vez una comunicación efectiva 
entre el municipio y los planteles escolares.

Prácticas Profesionales 
y Servicio Social

Con la misión de promover el desarrollo integral 
de las niñas, niños y jóvenes en representaciones 
culturales y artísticas, en la Casa de Cultura 
Julián Díaz Arias, se han atendido a 47 personas 
en talleres como guitarra, canto, violín, piano, 
batería, música y ballet en sesiones en línea y 
presenciales en grupos reducidos.

La situación actual por la pandemia, nos ha 
obligado a innovar en nuestra labor para llevar 
hasta los hogares el arte y la cultura en todas 
sus manifestaciones. Por ello, se organizaron 
dos presentaciones musicales denominadas 
“Música desde casa”, con la participación de 
“Smart Band”, que se transmitieron en vivo a 
través de la red social de Casa de Cultura, con un 
alcance de 1,400 personas y 305 interacciones.

Acceso a la Cultura
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Para celebrar el día del Amor y la Amistad, se realizó la transmisión en vivo en la página de la red del 
Ayuntamiento de Chapultepec 2019-2021, un recital de piano y voz, a cargo de Ricardo Flores Armeaga 
y Gabriela Sánchez Miranda, teniendo como escenario la Plaza Cívica Miguel Hidalgo y Costilla. 

Para festejar a la mujer más importante de nuestras vidas, celebramos a mamá de una forma 
original y diferente, con la actividad “Mamá Baila Zumba”, en la que contamos con el seguimiento 
de manera virtual de las mamás de nuestro municipio, con esta actividad quisimos recordarle a 
nuestras mamás la importancia de mantenerse activas física y mentalmente, porque queremos 
seguir sintiendo por mucho tiempo sus brazos abiertos para cuando necesitamos un abrazo, pues 
sólo un corazón de madre entiende cuando una hija o hijo necesita una amiga. Gracias a sus 
lecciones cuando necesitamos una orientación o cuando necesitábamos ser corregidos, hemos 
tenido la fuerza y el amor que nos guía y nos da alas para alcanzar nuestros sueños, gracias Mamás.

Con motivo del festejo del día del Padre, se llevó a cabo el concurso “Mi Papá es el mejor porque”, 
con el objetivo de brindar una celebración a los papás residentes del municipio de Chapultepec, 
apegados a las limitantes de las circunstancias de distanciamiento social, en el cual se premiaron 
las publicaciones con más reacciones explicando el motivo por el cual los papás eran los mejores.

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en los portales del 
Palacio Municipal una exposición de libros sobre la cultura e historia de los pueblos indígenas, 
como un reconocimiento al aporte que estas comunidades han brindado en el fortalecimiento de 
las culturas nacionales.
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Una sociedad se enriquece y se fortalece con 
la participación de las y los jóvenes, pues en 
sus manos está el futuro del mundo en que 
vivimos. Para crear escenarios y condiciones 
que impulsen su desarrollo cultural y artístico, 
con motivo del Día Internacional de la Juventud, 
se realizó una exhibición del taller de música 40 
grados, en la que los alumnos Darío Fernando 
López, Pedro Ávila y Yolanda Bonifacio 
interpretaron ensambles del género rock y 
balada, evento transmitido en vivo en la página 
del Ayuntamiento de Chapultepec 2019 -2021.

Cada nación ha tenido siempre su propia música caracterizada por un estilo y forma particulares 
relacionados con su pueblo, por ello, para festejar el 211 aniversario de nuestra independencia nacional, 
se realizó un recital de temas mexicanos interpretados por alumnos del taller de canto, en una 
transmisión en vivo en la página del Ayuntamiento mostrando pasos de baile, canto, representación 
de los platillos más emblemáticos preparados en nuestros hogares en el mes patrio. Celebramos la 
ceremonia cívica del grito de independencia, desde nuestros hogares, dando a conocer el orgullo de ser 
mexicanos por patria y por provincia y por ello festejamos a nuestra nación y gritamos ¡Que viva México!
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En el marco de la celebración del 152 aniversario de la erección de nuestro municipio, dimos a conocer 
las raíces, valores, historia y cultura, que nos definen y llenan de orgullo a los chapultepenses, por 
ello, se realizaron diversas actividades cívicas y culturales para conmemorar un aniversario más.
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Se inauguró la galería fotográfica “Chapultepec, una mirada a través de los años”, que dio muestra 
del cambio que ha tenido nuestro municipio desde la década de los 30’s hasta la nueva “Sala 
Presidentes” un espacio para escuchar y atender a toda la población, esta administración refrenda 
su apoyo a la población y se ha caracterizado por ser un gobierno de puertas abiertas.

• En la Plaza Cívica Miguel Hidalgo y Costilla; la 
Mtra. Martha Díaz González Vidal y la Cronista 
Gabriela del Carmen Guadarrama Díaz González 
recitaron los poemas “Canto al Maíz” y “Canto 
a Chapultepec”, obras del Prof. Francisco Díaz 
González Esquivel, personaje ilustre de nuestro 
municipio recordado por su gran labor social y 
filantrópica, hacia la comunidad. También nos 
deleitó con algunas interpretaciones musicales el 
ex presidente municipal Andrés Gil Jardón, entre 
las cuales el “Corrido de Chapultepec”, canción 
representativa de nuestro querido municipio.
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• El templo de San Miguel Arcángel, fue sede para 
la presentación del concierto dúo “Voz entre 
Cuerdas” y del “Octeto Vocal” de la Secretaría 
de Cultura y Turismo del Estado de México.

• Disfrutamos de una función de cine gratuita 
“Coco” en compañía de pequeños y padres de 
familia en la Mega Pantalla, instalada en la Plaza 
Cívica Miguel Hidalgo y Costilla.

• La matraca, juguete tradicional 
mexicano que durante años se 
ha distinguido como artesanía 
elaborada en nuestro municipio, no 
podía faltar en esta conmemoración, 
por ello se realizó un taller de 
decoración de matracas, en el 
que participaron niñas y niños de 
la comunidad quienes la hicieron 
sonar al tiempo que escuchaban la 
narración del cuento “Saturnino el 
ajolote”, del compendio de cuentos 
del libro “En el centro del maizal” de 
Gabriela del Carmen Guadarrama 
Díaz González.
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• La danza, se hizo presente con la presentación del concierto de música mexicana y danza folklórica 
presentados por Rocío de la Vega y el grupo de ballet folklórico “Semblanzas de México”; así 
mismo por el grupo de danza folklórica “Xoxiquetzal”.

• Dentro de esta conmemoración, los integrantes 
de los talleres de música y canto de la Casa de 
Cultura, dieron muestra del talento de niñas, niños 
y jóvenes del municipio, interpretando temas 
de rock en español y música popular mexicana.

• Para el cierre de esta celebración, el grupo 
“Yemayá” realizó una demostración de baile de 
salón, y para cerrar las actividades culturales se 
realizó un concierto de la “Banda Sinfónica del 
Gobierno del Estado de México.

5958

DERECHO A LA CULTURA Y LA EDUCACIÓNPILAR SOCIAL



6160

DERECHO A LA CULTURA Y LA EDUCACIÓNPILAR SOCIAL



Como elemento fundamental en el conjunto de tradiciones del Día de Muertos, en los altares de 
la Capilla del Panteón Municipal y la Plaza Cívica Miguel Hidalgo y Costilla los colores y aromas 
característicos, altares y ofrendas se hicieron presentes en memoria de los fieles difuntos, a través de 
expresiones artísticas contemporáneas, se realizó el Festival de Día de Muertos, buscando mantener 
vigentes las tradiciones en nuestro municipio relacionado con las festividades de estas fechas.

Se realizó un concurso de disfraces 
mexicanos alusivo día de muertos, en la 
Plaza Cívica Miguel Hidalgo y Costilla, 
donde fueron premiados niñas, niños y 
jóvenes que mejor se caracterizaron de 
acuerdo a nuestras tradiciones.
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Se mantiene la atención permanente a las 
peticiones ciudadanas en materia de los 
programas federales, por lo cual se llevaron a cabo 9 
Censos en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), 
con la finalidad de identificar las necesidades 
de la población e implementar acciones, en 
coordinación con el estado y la federación.

Se gestionaron ante el DIFEM 10 paquetes de 
láminas beneficiando al mismo número de familias 
de quienes por el paso del tiempo los techos de 
sus viviendas se encontraban en deterioro y las 
condiciones climáticas perjudicaban sus bienes, 
de igual forma obtuvimos 20 cubetas de pintura 
y 10 cubetas impermeabilizante, que fueron 
de utilidad para dar rehabilitación a diferentes 
espacios públicos e instituciones escolares.

DERECHO A LA VIVIENDA 
Y A UNA VIDA DIGNA

En lo que respecta a los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la Red de difusores Infantiles 
(programa RDI) se dieron 2 pláticas beneficiando a 14 padres de familia, 4 reuniones mediante 
plataformas virtuales con una población de 52 niñas, niños y adolescentes, para crear una visión de 
valor hacia la niñez en los padres y una consciencia del apego a las normas de protección; se impartió 
un taller y una plática de forma presencial en beneficio a 28 niñas, niños y adolescentes, 4 cuenta 
cuentos para niñas, niños y adolescentes con un total 78 participantes y un conversatorio de impulso 
histórico para la creación de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN 
DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA

Niñas, Niños y Adolescentes
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Por lo que respecta a la Procuraduría Municipal 
de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, solo se reportó un caso el cual fue 
atendido y el mismo fue descartado, brindándole 
orientación y apoyo a la familia de la niña, con 
la finalidad de mejorar las relaciones familiares.

En el tema de Prevención de Adicciones 
(PREADIC) y el cuidado y prevención del 
embarazo en adolescentes, a través del 
programa Atención Integral al Adolescente 
(AIA) se realizaron dos diálogos de debate 
mediante plataformas virtuales, beneficiando 
a 34 adolescentes y una plática mediante 
plataforma zoom para padres, beneficiando a 
10 padres de familia, un taller y una plática de 
prevención del embarazo en la adolescentes 
beneficiando a 39 asistentes, así mismo se 
realizaron 4 asesorías sobre adicciones y difusión 
mediante volanteo, beneficiando a 30 personas.

El 13 de septiembre en la conmemoración de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de 
Chapultepec niñas y niños Difusores del municipio nos compartieron ideas y opiniones 
de la importante fecha cívica, donde hablaron del valor de ser mexicanos, lo que 
demuestra desde edades tempranas su profundo amor por la historia y nuestras raíces.
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Jóvenes
El 14 de febrero, se lanzó una convocatoria titulada “Porque Yo Amo Chapultepec” la cual consistía 
en postear una fotografía expresando su amor por el municipio, es destacable que existió una 
participación mayor de jóvenes, sumando a 45 jóvenes que compartieron su sentido de identidad 
mediante esta mecánica, del mismo modo el día del padre se tuvo una interacción importante en 
la Convocatoria “Mi Papá Es El Mejor Porque”, registrando una participación de 37 jóvenes que 
colocaron su foto en compañía de sus papás.

Acatando los avances de semaforización que dicta el Gobierno del Estado de México y siguiendo 
todas las medidas de prevención pertinentes, se invitó a los jóvenes a participar en actividades que 
versan sobre diversos temas de interés como fue la mesa de diálogo sobre “Nuevas Masculinidades”, 
un taller motivacional enfocado en el desarrollo personal, profesional y emocional, tan importante 
en estos días de encierro prolongado; así mismo la plática sobre “Como emprender desde la 
juventud y las redes sociales”.

Se invitó a la comunidad joven a participar en los talleres y conferencias virtuales impartidos 
por el Instituto Mexiquense de la Juventud, como el “Curso para transformar tu mente y superar 
obstáculos”, “Nutrición deportiva”, “Curso de formación en estudios de educación física y al aire 
libre” y en el “Taller de cortometraje y edición”, logrando una participación activa del sector juvenil. 

En alianza con el Colegio Nacional de Matemáticas (CONAMAT), se continuaron impartiendo talleres 
de regularización en línea, de la asignatura en matemáticas, esto para los niveles educativos de 
primaria, secundaria y bachillerato, así mismo se generaron descuentos en los cursos para niños 
de primaria y secundaria, siempre con el objetivo de apoyar con herramientas básicas y preparar 
académicamente a los jóvenes de Chapultepec para seguir escribiendo un futuro de crecimiento.
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En coadyuvancia con el Instituto Mexiquense de la Juventud se compartió la información para 
participar en las convocatorias del Concurso Estatal Juvenil de Ritmo Joven y Premio Estatal de la 
Juventud 2021, teniendo en este último, un registro de participación de 3 jóvenes en las categorías 
de Trayectoria Académica y Jóvenes Emprendedores.

Así mismo en agosto, mes de la juventud, se creó una serie de actividades juveniles, para desarrollar 
habilidades y relaciones, para lo cual se compartió la convocatoria “La Juventud Deportiva 
Chapultepec”, con el fin de incentivar a los jóvenes a exponer su actividad deportiva de preferencia; 
felicito y agradezco a quienes participaron por demostrar su capacidad de adaptación así como 
compartir la energía y vibra propia de la juventud. 

En coadyuvancia con el Instituto Mexiquense de la Juventud se compartió la información para 
participar en las convocatorias del Concurso Estatal Juvenil de Ritmo Joven y Premio Estatal de la 
Juventud 2021, teniendo en este último, un registro de participación de 3 jóvenes en las categorías 
de Trayectoria Académica y Jóvenes Emprendedores.
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Recordar y honrar a nuestros seres queridos que han partido siempre será importante y dará 
garantía de la calidad humana que existe en nuestro ser, es por ello que se generó la campaña “En 
memoria de quienes nos dejaron legado”, la cual consistió en postear en las redes sociales oficiales 
de este Ayuntamiento, una fotografía de los seres queridos que partieron dejándonos únicamente 
su recuerdo, esto con el objetivo de honrar su memoria, colocando todos estos retratos en la 
tradicional ofrenda que se instaló en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo y Costilla.

Adultos Mayores
Es importante mencionar que esta pandemia nos forjó nuevos retos de 
interacción con nuestros adultos mayores, como resultado de un trabajo 
sensible logramos el incremento de integrantes en un 42 porciento.
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Con apoyo del DIF del Estado de México a través del programa “Adultos Mayores Fuertes” se 
otorgaron diferentes apoyos a 85 personas adultas mayores; 20 con sillas de ruedas, 13 andaderas, 
50 bastones de punto, 20 bastones de asiento, 2 bastones de cuatro puntos, 7 con paquetes de 
pañales, y 40 con lentes para vista cansada, de esta manera se brinda la oportunidad de una mejor 
calidad de vida para nuestros adultos mayores.
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Cuidar el autoestima de una persona es 
esencial ya que, con el paso del tiempo los 
sentidos sufren cambios como es el oído, 
por tal motivo se apoya con la donación de 
aparatos auditivos; cabe destacar que tras 
llevar a cabo un estudio auditivo completo, 
fueron beneficiados con audiometrías y se 
les otorgó un aparato auditivo de acuerdo 
al tamaño y condición de cada persona, 
beneficiándose a 24 adultos mayores, 
mejorando así su calidad de vida, agradezco 
el importante apoyo que nos ha brindado 
la señora Fernanda Castillo de Del Mazo, 
Presidenta del DIF Estado de México.

Se realizaron 35 pláticas Psicológicas en 
coordinación con el área de Psicología de 
DIF Municipal y con talleres virtuales de 
la Coordinación con el DIFEM con temas 
como: autoestima, ansiedad, depresión, 
manejo de emociones, tanatología, 
control de estrés, cuidadores primarios, 
entre otros, beneficiando a 50 adultos 
mayores, donde derivado de las pláticas 
se canalizaron al área de Psicología a 6 
de ellos para su atención personalizada, 
hay que destacar que durante el presente 
año se ha incrementado la audiencia 
a estas pláticas en un 30 porciento.

En razón de la complicada crisis sanitaria las personas mayores sufren un alto riesgo, motivo por 
el cual se les comparten temas como: Nutrición y Alimentación para personas adultas mayores, 
mantener defensas altas, cuidados básicos de higiene, la importancia de tomar sus medicamentos en 
tiempo y forma para no tener alteraciones en sus enfermedades crónicas, cuidados gerontológicos, 
cuidado de los pies, prevención del párkinson, prevención del maltrato en el adulto mayor, artritis 
reumatoide, medidas de prevención y cuidados ante esta pandemia provocada por la COVID-19 
con un total de 25 pláticas, en beneficio de los adultos mayores.

Para evitar cualquier abuso en los adultos mayores provocada por el confinamiento causado por 
la COVID-19 se desarrollaron 4 pláticas, en temas como: formas de hacer un testamento, ¿dónde? 
¿cuándo? y ¿por qué la importancia de tenerlo?, ¿qué hacer si se violan los derechos de los adultos 
mayores?, erradicar la violencia contra adultos mayores, beneficiando a los adultos integrantes del 
grupo hilos de plata.

La recreación y convivencia 
forma parte de las actividades en 
beneficio de los adultos mayores 
las cuales las desarrollamos a 
través de plataformas digitales 
ya que la interacción entre los 
integrantes del grupo les ayuda 
a sentirse atendidos, apoyados, 
respaldados y fortalecidos dentro 
de un mismo núcleo, por eso la 
importancia de convivir por lo cual 
llevamos a cabo 10 convivencias 
virtuales destacando, el día de 
reyes, celebrando la Candelaria, 
día del niño, día de las madres, día 
del padre, día del adulto mayor, 
cumpleaños del mes, la hora del café.
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El desarrollo de la creatividad a través de las 
manualidades son una buena opción para 
ocupar el tiempo libre, ayuda al adulto mayor a 
desarrollar la paciencia, la movilidad y el orden, 
por lo cual, también se impulsa su economía a 
través de capacitaciones ocupacionales, donde 
se les proporcionaron clases de manualidades, 
juegos de mesa, cocina, repostería, pintura, tejido, 
bisutería, bordado, decoración, entre otros; 
impartiendo 90 clases virtuales con asesorías 
presenciales individuales cuando lo requieren.

El ejercicio es vital para la salud física y mental 
de toda persona pero principalmente para los 
adultos mayores, el cual produce beneficios 
físicos como el incremento de la flexibilidad y el 
equilibrio pero también psicológico el cual reduce 
el estrés, ayuda a relajarse y dormir mejor,  por esta 
razón se desarrollaron 66 clases de baile, zumba 
y danza, promoviendo también las impulsadas 
por el DIFEM a través de plataforma digital.

Debido al interés y entusiasmo en la participación 
de nuestros adultos mayores en la plataforma 
zoom se realizaron diferentes platicas, donde 
15 de ellas fueron por personas profesionales 
externas en el área de Psico-gerontología, con 
temas como: nutrición, las finanzas personales 
no tienen edad, el adulto mayor comparte 
felicidad en el entorno familiar, maltrato en el 
adulto mayor, entre otros.

Un factor importante y de gran apoyo para 
nuestros adultos mayores es la aflabetización, 
razón por la cual es un tema de interés para 
nuestra área y en coordinación con el INEA, 
institución que nos apoya con el material 
didáctico se trabaja para lograr la certificación 
de primaria de 41 adultos mayores y de 2 adultos 
con certificación como capacitadores.

Recibimos 70 cajas de vida suero oral los cuales 
fueron distribuidos entre los adultos mayores que 
asistieron a la aplicación de la vacuna contra la 
COVID-19 y personas con padecimiento crónico 
degenerativo, logramos obtener equipamiento 
para la Casa del Adulto Mayor “Experiencia de 
Chapultepec”, el cual era una necesidad latente 
para nuestros abuelitos quienes acuden a este 
espacio para llevar a cabo su sana recreación y 
activación. 
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En coordinación con los servidores públicos 
federales de la Delegación Estatal de los 
Programas para el Desarrollo del Estado de 
México, se apoyó con el servicio de logística, 
atención médica, primeros auxilios, seguridad 
pública y un espacio seguro, con todas las 
medidas de seguridad para el acceso y 
permanencia de 378 abuelitos beneficiados 
cada bimestre con el apoyo de $3,100.00 del 
Programa de Pensión para Adultos Mayores.

Con motivo del Día del Adulto Mayor, se llevó 
a cabo una semana de actividades en honor 
a nuestros queridos abuelitos y abuelitas 
del municipio, al ser ellos y ellas los que nos 
educan, nos comparten, nos regalan felicidad y 
nos enseñan con su sabiduría cómo disfrutar de 
esta aventura llamada vida, entre las actividades 
desarrolladas se destacan:

• Pláticas virtuales: “El Alzheimer”, en la cual se 
dio a conocer la importancia de mantener una 
mente activa a través de la lectura, actividades 
cognitivas y el ejercicio, ayudarán a prevenir esta 
enfermedad progresiva que afecta la memoria 
y otras funciones mentales; “La importancia 
del ejercicio físico en el Adulto Mayor”, con 
la finalidad de concientizar y motivar a las 
y los adultos mayores a la actividad física 
como herramienta para la higiene mental 
y autocuidado, generando mejora en los 
estados físicos y emocionales de cada persona; 
“Prevención de la discapacidad”, que tuvo 
como objetivo compartir los factores de riesgo 
que la generan, así mismo se dio a conocer el 
programa RBC (Rehabilitación Basada en la 
Comunidad) el cual atiende a personas menores 
de 60 años con cualquier tipo de discapacidad.

• Festejo mexicano a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de México para los 
abuelitos y abuelitas de nuestro municipio, en 
el cual se llevaron a cabo juegos tradicionales 
mexicanos, presentación de un bailable 
veracruzano, kermes, entre otras actividades.
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• Terapia de relajación para descansar cuerpo, mente y espíritu, actividades que ayudan a aumentar 
el nivel de bienestar en cada Adulto Mayor y de esta manera contribuir a generar un ambiente 
armónico, sano y pleno para tener una mente calmada y reducida de estrés.

• Transmisión de charla de reflexión virtual “La 
belleza de tu edad”, agradezco de todo corazón 
la presencia y participación de la psicóloga 
Nancy Monroy González y la gerontóloga Diana 
Laura Serrano Garduño, en la charla, en la cual 
nos concentramos en las necesidades, cuidado 
y entendimiento de los adultos mayores, 
en cómo ayudarlos a sentirse cómodos, 
reconocidos y amados en el entorno familiar.

• Convocatoria “Mi Abuelito es el Mejor Porque”, 
dirigida a los nietos de nuestros abuelitos y 
abuelitas del municipio, en la cual publicaron las 
fotografías con sus abuelitos y abuelitas y nos 
dijeron porque eran los mejores, disfrutando 
de momentos de alegría en compañía de 
ellos, premiándose con regalos sorpresa.

• “Especial: Día de los abuelitos”, evento digital 
en el cual se tuvo una exposición de pintura 
“Que los sueños sean el paisaje hecho arte” de 
Amanda Jardón; se declamó un poema titulado 
“La Tercera Edad“, a cargo de Amado Jardón; 
números artísticos de canto de los alumnos de la 
Casa de Cultura e invitados especiales; y un baile 
típico veracruzano a cargo de nuestros abuelitos 
y abuelitas de la casa de día de Chapultepec.
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• Se otorgó un presente a los adultos mayores con 
motivo del día del adulto mayor, el cual además 
de felicitarlos en su día, es un incentivo por su 
entusiasmo y perseverancia dentro de un grupo 
integrándose a las diferentes actividades que se 
comparten, donde se otorgaron 300 cobertores y 
85 detalles en madera.

Eventos que me llenaron de alegría y entusiasmo, al saber y sentir, una vez más, que nuestro 
municipio late con la experiencia de la vida de aquellas personas que con mucho amor les llamamos 
abuelitos y abuelitas; quienes además han mostrado cada vez más interés en incorporarse a las 
actividades destinadas a ellas y ellos, ya que en lo que va de ésta administración municipal se han 
adherido más personas a las actividades de la casa de día y del Sistema Municipal DIF.
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Asesorías Jurídicas
El Área Jurídica del Sistema DIF Municipal de 
Chapultepec, se encuentra comprometida con el 
desempeño de sus funciones y atribuciones así como 
lo solicitado por la ciudadanía en el ámbito familiar a 
pesar de la contingencia sanitaria provocada por la 
COVID-19, brindando atención personalizada.

Hemos brindado atención a la población 
en general sumando 197 asesorías jurídicas  
en materia familiar, civil, mercantil, penal, 
laboral y de amparo”.

Con ello se ha podido ayudar a la resolución 
de problemas jurídicos planteados por 
cada ciudadano es de resaltar que en su 
mayoría han sido las mujeres que se han 
acercado con la finalidad de solicitar el 
apoyo para la resolución de sus problemas 
y con ello beneficiar a su familia y a ellas 
mismas, donde se ha percibido que 
la mayoría acude con la idea de que 
sus problemas no tienen solución y al 
momento de atenderles se notan que 
actualmente cuentan con mejores medidas 
de protección, en su mayoría se brindó 
el patrocinio promoviendo demandas de 
Divorcio Incausado, Pensión Alimenticia y 
Guarda y Custodia, Rectificación de Acta, 
Pérdida de la patria Potestad y Juicio de 
Declaración de Patria Potestad, dándoles 
prioridad a todos estos trámites, en virtud 
de que en los mismos se encontraban 
involucrados menores de edad, contando 
con la necesidad de la intervención de las 
autoridades a fin de cubrir sus necesidades 
esenciales.

Se promovieron un total de 50 trámites en materia familiar, de los cuales, se concluyeron catorce 
y además de estos se pudieron concluir siete trámites que estaban pendientes del año 2020 y 
que por razón de la pandemia por la COVID-19, quedaron pendientes de resolución, teniendo 
actualmente en trámite en los Juzgados Civiles (familiares) de Tenango del Valle un total de 
veintinueve juicios, encontrándose pendientes por ingresar un total de seis demandas familiares. 

Por otra parte y con el ánimo de mejorar las relaciones entre las familias se ha realizado a 
través de la conciliación diversos convenios que promueven la comunicación y la importancia 
de resolver los problemas de índole familiar a través del diálogo, del entendimiento y de la 
responsabilidad que se tiene como padres dentro del núcleo familiar que en su momento se formó 
y que por diversas razones no puede seguir unido, y con la invitación a promover los valores 
y la conciencia familiar, se les invita a responsabilizarse por los menores que no tienen otra 
forma de seguir adelante sino con el apoyo consciente de sus padres, por lo que se firmaron 
durante este año un total de 22 convenios de guarda y cuidados, de igual forma en este 
período se giraron 51 citatorios a la ciudadanía con el ánimo de dialogar para la resolución de 
controversias planteadas por cada uno de los solicitantes y no llegar así a los juzgados, con la 
interposición de juicios que muchas veces son desgastantes tanto física como emocionalmente.
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Con la disminución de casos COVID-19 y 
siguiendolas medidas de higiene recomendadas 
por autoridades federales y estatales se 
abrieron espacios para el fomento y práctica 
del deporte, reactivando las clases de natación 
con una asistencia de 15 personas por clase con 
un total de 120 personas al día que ingresan a la 
alberca municipal para la práctica del deporte.

Se implementaron clases de zumba virtual 
con una participación de 25 personas en cada 
transmisión, la transmisión fue publicada en la 
página oficial de municipio de Chapultepec, 
posteriormente se llevó a cabo presencialmente, 
contando con una participación de 50 
personas, según el aforo recomendado 
de acuerdo al semáforo epidemiológico.

DERECHO DE LA CULTURA FÍSICA Y 
LA PRÁCTICA DEL DEPORTE

Se realizó un tablero de basquetbol y se instaló 
en la delegación de la colonia del campesino; se 
implementó la escuela de iniciación de fútbol 7 
con una participación de 30 niños y jóvenes, los 
días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en 
un horario de 4:00pm a 6:00pm, se fomentó el 
atletismo con los jóvenes que asistían a practicar 
fútbol 7, en el cerro del chapulín con una distancia 
de 500 mts y una participación de 15 jóvenes,

Se colocaron lava manos en el acceso a las 
unidades para un lavado constante de manos 
y prevención de posibles contagios. Se llevó 
a cabo una junta con las mesas directivas que 
hacen uso de las instalaciones deportivas para 
el buen uso de las instalaciones, así como la 
implementación de la nueva modalidad de 
trabajo ante la contingencia sanitaria, para la 
prevención de posibles contagios COVID-19.
Las acciones de mantenimiento a los espacios 
deportivos de nuestro municipio, fueron:

• Mantenimiento preventivo y correctivo a las 
canchas de basquetbol, al portón y reja, a las 
instalaciones de la alberca, de áreas verdes y 
se aplicó pintura a gran parte de la guarnición 
interna en la Unidad Deportiva de la Colonia del 
Campesino.
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MUNICIPIO COMPETITIVO PRODUCTIVO E INNOVADOR



DESARROLLO ECONÓMICO

Mediante la vinculación con el sector privado, 
se difundió por tercer año consecutivo de 
manera mensual, la bolsa de empleo digital, con 
la finalidad de vincular a buscadores de empleo 
con empresas instaladas en Chapultepec y 
municipios colindantes, es importante mencionar 
que el directorio municipal de empresas que 
han ofertado vacantes asciende a un total 
de 21 empleos, de los cuales 16 personas han 
encontrado un espacio en donde laborar.

A pesar de las limitantes ocasionadas por 
la pandemia SARS-CoV2, se han generado 
oportunidades para los jóvenes, es por ello que 
se lanzó un programa de empleo temporal, 
para brindar a todos aquellos que sufrieron 
los estragos de la crisis laboral y con ello una 
alternativa de generar ingresos en las familias 
chapultepenses, beneficiándose 10 personas 
durante dos meses, con el objetivo de pintar las 
fachadas del primer cuadro del municipio con 
los colores representativos blanco y rojo.

Fomento al Empleo

obteniendo así la recuperación del primer cuadro, en el mismo sentido de aportar identidad, se 
programó la pinta del chapulín, en cada esquina y contra esquina de las calles del primer cuadro, 
la pinta de guarniciones y señalización en vialidades; con estas acciones se logró generar una 
imagen urbana única y especial, así como apoyar a generar oportunidades para hombres y mujeres 
chapultepenses, aportando una alternativa de mayores ingresos en tiempos de crisis laboral.
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Mediante el uso de las nuevas tecnologías de 
la comunicación se realizó la jornada virtual 
del empleo, dirigido a buscadores de empleo, 
jóvenes y comerciantes chapultepenses a través 
de la plataforma digital Zoom.

Asimismo, en el marco de la conmemoración 
del 152 Aniversario de la erección del municipio, 
se desarrolló un programa de actividades 
dirigido a la comunidad entre las que destacan, 
talleres culturales, exposiciones fotográficas, 
presentaciones musicales, artísticas y culturales, 
de igual forma, por vez primera se llevó a 
cabo la “Primer Feria del Emprendimiento de 
Chapultepec 2021”, siendo sede la Plaza Cívica 
“Miguel Hidalgo y Costilla”, en la cual se colocaron 
15 stands ofertando productos y servicios 
elaborados por manos de emprendedores 
chapultepenses, como lo son las artesanías 
de madera, las manualidades de temporada, 
la colocación de uñas con diseños artísticos y 
personalizados, las prendas tejidas a gancho, 
las increíbles cajas para regalos y sorpresas, los 
dulces típicos, los helados y tamales oaxaqueños.
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Con estas acciones fomentamos el impulso y fortalecimiento 
de la actividad laboral, turística, económica y cultural de 
Chapultepec y al mismo tiempo apoyamos el emprendimiento 
de negocios instalados en el municipio, contribuyendo con la 
estrategia de reactivación económica “Yo Consumo Local”.
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Fomento al Desarrollo 
Económico

Dando cumplimiento a lo establecido por 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, se aplicó el “programa especial para 
el otorgamiento de la licencia y permiso de 
funcionamiento para negocios de bajo riesgo 
sanitario, ambiental o de protección civil 2021”, 
en el que se garantiza que el otorgamiento de 
la licencia o permiso de funcionamiento de bajo 
riesgo y de refrendo anual, no estén sujetos 
al pago de contribuciones, de donaciones, de 
cargas tributarias, dádivas o cualquier otro 
concepto que condicione su expedición.

Para evitar la propagación de contagios 
por la COVID-19, se difundieron de manera 
constante las medidas sanitarias necesarias y se 
promocionaron de manera digital los servicios 
que ofrecen las unidades económicas instaladas 
en el municipio dedicadas a la prestación de 
bienes y servicios, acciones que contribuyeron a 
mantener sus ventas, fortalecer el consumo local 
y evitar el cierre de establecimientos, logrando 
adherir un total de 42 infografías de comercios 
que se difundieron durante esta contingencia 
para promocionar sus servicios .

Durante el presente año se continuaron con los operativos 
de vigilancia de los establecimientos comerciales y de 
prestación de servicios verificando el cumplimiento de 
las medidas sanitarias necesarias, lo que permitió la 
disminución de contagios, en cumplimiento al Convenio 
de Colaboración con el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos del Gobierno del Estado de México, el cual 
periódicamente realiza inspecciones en el municipio 
para verificar que se lleven a cabo las medidas sanitarias 
en los comercios y servicios establecidos, así como en 
las bases de taxis instaladas en el municipio.
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En este mismo sentido, con el objetivo de evitar 
la propagación del virus entre la población, 
personal del Ayuntamiento Municipal en 
conjunto con la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
México (COPRISEM) realizaron durante el año 
visitas de verificación a los comerciantes del 
tianguis dominical, garantizando el respeto a 
las medidas sanitarias necesarias, utilizando en 
todo momento el cubre bocas, guantes y cofia 
en su caso. 

Regularizar, verificar, inspeccionar y en su 
caso notificar es un ejercicio permanente de la 
administración de todo el sector comercial de 
nuestro Municipio, tanto unidades económicas 
como enseres semi fijos; para cumplir todos los 
requisitos para el correcto funcionamiento, se 
brinda confianza a todos nuestros habitantes 
que adquirien cualquier producto de las 
diversas unidades económicas, sabedores que 
cada una de ellas cuenta con todas las medidas 
de prevención, higiene y legalidad para su buen 
funcionamiento.
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Hago un reconocimiento a cada una de las unidades 
económicas fijas y a los enseres semi fijos, por adoptar de 
manera responsable y solidaria cada una de las recomendaciones 
para su correcto funcionamiento, les refrendo el compromiso 
de continuar con la fiel intención de salvaguardar la integridad 
física pero sobre todo la salud de nuestros vecinos.

Para dar certeza y seguridad jurídica a 
las unidades económicas con Licencia de 
Funcionamiento vigente y rezagadas, se 
aprobó de manera responsable entre los 
integrantes del Cabildo la “Condonación 
total del pago por concepto de refrendo 
de años anteriores al año 2021 de unidades 
económicas de bajo y mediano impacto 
contempladas en el artículo 159 apartado I, 
inciso a, b, c, d, e, f, g; apartado II, inciso a, 
b, c y f, del Código Financiero del Estado 
de México y Municipios, así como de las 
unidades económicas de mediano impacto 
no contempladas en el Código Financiero 
del Estado de México y Municipios”.
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Derivado de lo anterior, a fin de impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas formales 
instaladas en el municipio, se desarrolló la campaña de regularización y condonación con la 
finalidad de regularizar el funcionamiento de las unidades económicas a través de la expedición de 
la licencia de funcionamiento, condonando el pago por concepto de refrendo de años anteriores 
al año 2021, logrando con esta acción mitigar las pérdidas económicas a causa de la contingencia 
sanitaria provocada por la COVID-19.

Agradezco la invitación de mi querido amigo Jorge Luis Millán Montes de Oca, presidente del 
Consejo de Participación Ciudadana y Empresarial del Estado de México por la oportunidad de 
participar y generar esa sinergia que permite hacer adhesión, unidad de propósito y multiplicidad 
de acciones en favor del desarrollo económico y el justo reconocimiento a la labor comercial, 
artesanal y agrícola de nuestro municipio.
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Continuamos sumando unidades económicas al sistema de alertamiento de pánico silencioso 
Código C5, hasta el momento con 117 unidades económicas inscritas al sistema, ante cualquier 
suceso de siniestro en materia de seguridad se actúa de manera coordinada con la Secretaría 
de Seguridad del Gobierno del Estado de México, reforzando así las medidas de prevención y 
fortaleciendo el crecimiento económico, al salvaguardar el patrimonio de los comerciantes y la 
integridad de los clientes y usuarios de nuestro municipio.

En coherencia con un municipio limpio, ordenado y en paz, se creó el proyecto de ordenamiento 
urbano con el propósito de otorgar al peatón el libre y seguro tránsito, desarrollando campañas en 
las colonias del municipio para el retiro de enseres y objetos instalados en las banquetas frente a 
las unidades económicas, así como los escombros de materiales de construcción que generaban 
un riesgo latente obstruyendo el paso.

109108

PILAR ECONÓMICO DESARROLLO ECONÓMICO



Tianguis
Durante el presente año, el tianguis dominical 
de Chapultepec tuvo un reacomodo para 
su buen funcionamiento, cada uno de los 
puestos tienen un máximo de separación de 
5 metros lineales; la estructura del tianguis 
continua agrupado por: zona de comida, zona 
de productos de primera necesidad y zona 
de no esenciales; los pasillos son mucho más 
amplios con el fin de que el tránsito peatonal 
sea más fluido evitando así aglomeraciones; 
cada uno de nuestros comerciantes 
respetablemente y solidariamente continua 
con todas las medidas de prevención con 
la finalidad de disminuir la propagación de 
la COVID-19, por lo que hago extensivo el 
reconocimiento a nuestros tianguistas, para 
continuar respetando en todo momento los 
protocolos, medidas de higiene, seguridad 
y aforos permitidos por las autoridades 
Estatales de Salud ante la pandemia, lo 
cual permitió coadyuvar con la estrategia 
de reactivación económica “Yo Consumo 
Local”, con todas las medidas de prevención 
para su correcto funcionamiento, ofertando 
productos de primera calidad, higiene y 
limpieza en su totalidad de productos, 
permitieron mantener un tianguis seguro 
para todos sus visitantes y consumidores.
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En atención a las indicaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta de Gobierno, 
se estructuraron estrategias de prevención sanitaria, de carácter sustancioso, con despliegues cada 
domingo para verificar las medidas de prevención e higiene con las que contaban cada uno de los 
tianguistas para el correcto funcionamiento de sus enseres comerciales.

Fomento Turístico y 
Artesanal

En cumplimiento al Decreto de Reforma en materia 
turística, publicado en la Gaceta de Gobierno 
del Estado de México, se instaló el Consejo 
Consultivo Municipal de Turismo Sostenible y 
Desarrollo Artesanal de Chapultepec, Estado 
de México, y se creó el Programa Municipal de 
Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal”, lo 
cual permitió estrechar lazos de colaboración 
con organismos y dependencias públicas, 
gestionando la difusión de la imagen, video y 
recursos turísticos municipales ante la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
Poder Judicial del Estado de México, Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, 
Instituto Hacendario del Estado de México e 
Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios.
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Con el objetivo de darle continuidad y difusión a los objetivos y acciones establecidas en el “Programa 
Municipal de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal”, se colocaron en distintos puntos del 
territorio municipal el Mapa Turístico de Chapultepec, en el cual se plasmaron los principales sitios 
de interés y recreación existentes del municipio.

En coordinación con la Universidad Autónoma 
del Estado de México se difundió el programa en 
entrevista con la estación de noticias Uniradio 
99.7 FM, en la que se fomentaron los recursos 
históricos, naturales y culturales de la localidad, 
con la finalidad de potencializar y situar al 
municipio de Chapultepec como un destino 
turístico en la región Valle de Toluca.

Se publicaron las imágenes representativas 
y recursos turísticos de nuestro amado 
Chapultepec en la revista “Humaniza” que emite 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, lo que nos permitió posicionarnos 
como un lugar turístico en la región.
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Con la finalidad de embellecer la infraestructura, reforzar la identidad municipal y rehabilitar la 
imagen urbana de nuestro municipio, se instalaron las letras emblemáticas con el nombre del 
municipio en el arco de acceso principal del lado oeste, asimismo, con el propósito de impulsar y 
situar al municipio como un destino turístico en la Región, se construyó en la cima del Cerro del 
Chapulín la Plaza Cívica “Niños Héroes de Chapultepec”, lugar emblemático y representativo del 
municipio.
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Finalmente, en conmemoración 
al Día Mundial del Turismo, se 
realizó un video con el propósito 
de difundir y promocionar los 
atractivos turísticos con los que 
cuenta el municipio, como lo 
son; la Parroquia de San Miguel 
Arcángel, La Plaza Cívica Niños 
Héroes de Chapultepec, La Plaza 
Cívica Municipal Miguel Hidalgo y 
Costilla las Cruces del Calvario y 
el majestuoso Cerro del Chapulín.

Desarrollo Agropecuario
Nuestra vocación agrícola nos da la oportunidad 
de alimentarnos con productos naturales y de 
buena calidad, de esta manera a través de la 
vinculación y trabajo estrecho entre el sector 
público y privado seguirá trayendo a nuestro 
Chapultepec, más y mejores resultados en 
beneficio del campo y ganado de productores 
agrícolas y pecuarios quienes honorablemente 
lo trabajan.
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En atención a las demandas y necesidades del sector agrícola de nuestro municipio y cuidando 
mantener ese enlace ayuntamiento - sociedad cercana y fuerte, se brindó el apoyo mediante el 
préstamo de desgranadoras a productores de maíz para que pudieran comercializar su producto, 
siendo beneficiados 12 productores.
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De la mano con la Secretaría del Campo del Estado de 
México se invitó a productores de maíz al programa 
de Reconversión de maíz criollo a maíz híbrido, el cual 
beneficio el ciclo de siembra 2021, siendo partícipes 
de este programa 17 productores, quienes recibieron 
semillas de maíz híbrido, cubriendo en siembra, un total 
de 78 hectáreas; en consecuencia la Secretaría realizó 
supervisiones y un programa de seguimiento para verificar 
el avance y desarrollo de estos productores.  

Por tercer año consecutivo, se realizó la limpieza en los 
canales a cielo abierto, así como: en los Ríos el Jaral, el 
Arenal y la Cañada, de forma manual con la colaboración 
del personal de APAS, de Obras Públicas y la Segunda 
Regiduría, con lo cual evitamos inundaciones con graves 
afectaciones al campo.
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En coordinación con la Secretaría del Campo del Estado de 
México, a través de su Dirección de Sanidad, Inocuidad y Sanidad 
Agroalimentaria, se realizaron dos jornadas de vacunación: la 
primera contra la enfermedad hemorrágica viral del conejo tipo 
2 (EHVC2) vacunando y preservando la salud de 346 conejos, 
con la intención de salvaguardar la producción de los alimentos 
que se generan y evitar afectaciones a la salud pública, con lo 
cual se benefició a 20 productores pecuarios del municipio; la 
segunda jornada contra enfermedades respiratorias del ganado 
rumiante (ovino y bovino), lo cual ayudó a prevenir la mortalidad 
de 512 ovinos y 56 bovinos, beneficiando la economía de 24 
productores en el municipio.

Asimismo, se gestionó una serie de supervisiones 
y capacitaciones a productores pecuarios que 
brindó el Gobierno Federal y Estatal, con la 
finalidad de verificar el desarrollo y la producción 
del ganado rumiante (ovino, bovino y caprino), 
mejorando de esta forma la sanidad, inocuidad 
y calidad de sus productos.
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Fiestas patronales

En el transcurso del año en nuestro municipio 
se realizan diferentes fiestas patronales y 
celebraciones las cuales son: la fiesta en 
honor al Dulce Nombre de Jesús, San Isidro 
Labrador, Semana Santa o Semana Mayor, San 
Miguel Arcángel, Santa Teresa, Día de Muertos 
y la celebración de la Virgen de Guadalupe.

A causa de la pandemia provocada por la COVID-19 
se determinó cancelar las festividades al inicio del 
año con la finalidad de prevenir la propagación 
del virus, evitando aglomeraciones y contacto 
directo entre nuestros habitantes, exhortando a 
la población a quedarse en casa para erradicar el 
virus, de manera paulatina conforme se avanzó 
en la semaforización sanitaria, se realizaron 
eventos públicos y religiosos de manera 
presencial, a partir del mes de septiembre.

Por ello, se celebró la fiesta patronal de San Miguel Arcángel, en donde se realizó una alfombra de 
aserrín en la Parroquia, como expresión artística visual de formas y texturas que están asociadas 
a la cultura tradicional y popular de nuestro municipio y se llevó a cabo una misa al aire libre en la 
Plaza Cívica Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en el Cerro del Chapulín.

127126

PILAR ECONÓMICO DESARROLLO ECONÓMICO



En el marco de la celebración del festejo de Día de Muertos se mantuvo vigente la tradición en nuestro 
municipio relacionado con las festividades de estas fechas, algo que identifica a Chapultepec es la 
tradicional noche de alumbrado dentro del Panteón Municipal, la población acostumbra a visitar a 
sus seres queridos por la noche para decorar los sepulcros de flores e iluminarlos con veladoras.
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Durante esta noche era costumbre que comerciantes locales instalaran enseres semifijos, en su 
mayoría con productos de comida, sin embargo, estos se colocaban a pie de la carretera, tomando 
en cuenta el alto riesgo que vivían tanto comerciantes como consumidores, se restauró un área 
específica afuera del Panteón Municipal para que los comerciantes pudieran colocar cada uno 
de sus enseres semifijos y de esta forma incentivar el comercio que se ha visto afectado por la 
pandemia pero de una manera segura tomando en cuenta la integridad de toda la población que 
visita esa noche el Panteón Municipal.

Para poder instalar estos comercios, se tomaron en  cuenta cada una de las medidas preventivas 
contra la Covid-19 para evitar contagios, tales fueron el uso obligatorio de cubre bocas para todos 
los asistentes, uso de mandil y guantes para los comerciantes, así como el emplayado de los 
comercios, desinfección de monedas, billetes y uso de gel antibacterial.
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Además se apoyó a comerciantes de flores, brindándoles el espacio correspondiente en la colonia 
Centro para la venta de cempasúchil y otras flores de alta demanda durante estas fechas.  

Por último, para promover las tradiciones que nos identifican como país, se colocaron ofrendas y 
altares, una dentro de la Capilla de descanso en el Panteón Municipal y por primera vez se colocó 
una ofrenda monumental en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo y Costilla, dedicada a toda la comunidad 
para honrar a nuestros seres queridos, posteriormente se invitó a la población a tomar algo de la 
ofrenda una vez finalizada la celebración del Día de Muertos. 
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MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE



CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Obras Públicas
Conociendo la importancia de la obra pública en nuestro municipio, se logró la ejecución de obras 
que requerían de acciones inmediatas, que impactaron directamente en el beneficio social de 
la población. A pesar de las adversidades de la contingencia sanitaria, se ha dado seguimiento, 
avance y cumplimiento de las obras programadas para el ejercicio fiscal 2021, para ofrecer una 
mejor calidad de vida a nuestra población. 

Este 2021 se recibieron recursos provenientes de los siguientes programas:

PROGRAMA ORDEN DE GOBIERNO MONTO

FISMDF Gobierno Federal $6,684,382.00

RECURSOS PROPIOS Gobierno Federal $285,000.00

FEFOM Gobierno del Estado de México $6,987,647.21

FISE Gobierno del Estado de México $6,500,000.00

PAD Gobierno del Estado de México $4,990,000.00

TOTAL $25,447,029.2

RECURSO FISMDF

MONTO $850,000.00

BENEFICIARIO 500

ESTATUS TERMINADA

RECURSO FISMDF

MONTO $725,000.00

BENEFICIARIO 200

ESTATUS TERMINADA

1.  MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO 
EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE JUÁREZ, COL. CENTRO, CHAPULTEPEC.

2.  MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC, CHAPULTEPEC.
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RECURSO FISMDF

MONTO $300,000.00

BENEFICIARIO 13,234

ESTATUS TERMINADA

RECURSO FISMDF

MONTO $725,000.00

BENEFICIARIO 350

ESTATUS EN PROCESO

3.  CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE COLOMBIA CHAPULTEPEC.

4.  REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHAS, CHAPULTEPEC.

RECURSO FISMDF

MONTO $909,382.00

BENEFICIARIO 2,000

ESTATUS TERMINADA

RECURSO FISMDF

MONTO $350,000.00

BENEFICIARIO 300

ESTATUS EN PROCESO

5.  URBANIZACION, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PARAJE LAS VIEJITAS.

6.  CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO  EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA PRESA, CHAPULTEPEC.
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RECURSO FISMDF

MONTO $600,000.00

BENEFICIARIO 6,500

ESTATUS TERMINADA

RECURSO FISMDF

MONTO $175,000.00

BENEFICIARIO 60

ESTATUS TERMINADA

7.  CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA PRESA, CHAPULTEPEC.

8.  REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CHAPULTEPEC.

RECURSO FISMDF

MONTO $300,000.00

BENEFICIARIO 300

ESTATUS TERMINADA

RECURSO FISMDF

MONTO $475,000.00

BENEFICIARIO 1,500

ESTATUS EN PROCESO

9.  REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PARAJE LAS VIEJITAS.

10.  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA DEL CAMPESINO, 
CHAPULTEPEC.
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RECURSO FISMDF

MONTO $625,000.00

BENEFICIARIO 300

ESTATUS EN PROCESO

RECURSO FISMDF

MONTO $950,000.00

BENEFICIARIO 500

ESTATUS TERMINADA

11.  CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA PRESA, 
CHAPULTEPEC.

12.  CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA DE 
LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA EL AMEYAL.

RECURSO RECURSOS PROPIOS

MONTO $285,000.00

BENEFICIARIO 13,234

ESTATUS TERMINADA

RECURSO FEFOM

MONTO $456,712.62

BENEFICIARIO 13,000

ESTATUS EN PROCESO

13.  REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POZO QUE SE UBICA EN LA PLAZA ESTADO DE MÉXICO, EN 
CHAPULTEPEC, MÉXICO.

14.  REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAPULTEPEC.
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RECURSO FEFOM

MONTO $198,764.72

BENEFICIARIO 200

ESTATUS TERMINADA

RECURSO FEFOM

MONTO $456,712.62

BENEFICIARIO 13,000

ESTATUS EN PROCESO

15.  REHABILITACION DE COMISARIA MUNICIPAL, PORTICOS DE ACCESO, EN LA  COLONIA DEL CAMPESINO, 
CHAPULTEPEC.

16.  CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, EN LA COLONIA DEL 
CAMPESINO, CHAPULTEPEC.

RECURSO FEFOM

MONTO $370,137.86

BENEFICIARIO 13,234

ESTATUS TERMINADA

RECURSO FEFOM

MONTO $1,000,000.00

BENEFICIARIO 7,680

ESTATUS EN PROCESO

17.  REHABILITACION INFRAESTRUCTURA TURISTICA ARCO DE ACCESO AL MUNICIPIO, CHAPULTEPEC.

18.  CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN MULTICANCHA FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA.
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RECURSO FEFOM

MONTO $1,950,000.00

BENEFICIARIO 13,000

ESTATUS TERMINADA

RECURSO FEFOM

MONTO $511,495.78

BENEFICIARIO 200

ESTATUS EN PROCESO

19.  CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR CONSTITUCIONAL, COLONIA DEL CAMPESINO, CHAPULTEPEC.

20.  REHABILITACION INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, 
CHAPULTEPEC.

RECURSO FEFOM

MONTO $800,000.00

BENEFICIARIO 13,234

ESTATUS TERMINADA

RECURSO FEFOM

MONTO $743,823.61

BENEFICIARIO 13,234

ESTATUS TERMINADA

21.  CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC EN EL CERRO DEL CHAPULIN, CHAPULTEPEC.

22.  REHABILITACION  DEL PALACIO MUNICIPAL EN AREA DE  SANITARIOS Y OFICINAS DE REGIDORES, EN LA 
CABECERA MUNICIPAL, CHAPULTEPEC.
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RECURSO FISE

MONTO $2,500,000.00

BENEFICIARIO 5,000

ESTATUS EN PROCESO

RECURSO FEFOM

MONTO $500,000.00

BENEFICIARIO 13,000

ESTATUS TERMINADA

23.  UNIDAD VEHICULAR, CAMIÓN CISTERNA PARA PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC

24.  CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 
MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS (OBRA NUEVA), CHAPULTEPEC.

RECURSO FISE

MONTO $850,000.00

BENEFICIARIO 13,000

ESTATUS EN PROCESO

RECURSO FISE

MONTO $1,600,000.00

BENEFICIARIO 500

ESTATUS EN PROCESO

25.  CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA ZANJA REAL ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y 
CONSTITUYENTES (OBRA NUEVA), CHAPULTEPEC.

26.  CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 
VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO (OBRA NUEVA), CHAPULTEPEC.
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RECURSO FISE

MONTO $1,200,000.00

BENEFICIARIO 5,000

ESTATUS EN PROCESO

RECURSO FISE

MONTO $350,000.00

BENEFICIARIO 500

ESTATUS EN PROCESO

27.  REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y 
CALLE VICENTE GUERRERO (OBRA NUEVA), CHAPULTEPEC.

28.  REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE JOSÉ 
MARÍA MORELOS (OBRA NUEVA), CHAPULTEPEC.

RECURSO PAD

MONTO $ 401,000.00

BENEFICIARIO 12,000

ESTATUS EN PROCESO

RECURSO PAD

MONTO $ 2,559,000.00

BENEFICIARIO 12,000

ESTATUS EN PROCESO

29.  REHABILITACIÓN DE CENTRO SOCIAL, SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 

30.   RETROEXCAVADORA MODELO 416 4X4 
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RECURSO FISE

MONTO $1,200,000.00

BENEFICIARIO 5,000

ESTATUS EN PROCESO

RECURSO FISE

MONTO $350,000.00

BENEFICIARIO 500

ESTATUS EN PROCESO

27.  REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y 
CALLE VICENTE GUERRERO (OBRA NUEVA), CHAPULTEPEC.

28.  REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE JOSÉ 
MARÍA MORELOS (OBRA NUEVA), CHAPULTEPEC.

RECURSO PAD

MONTO $ 401,000.00

BENEFICIARIO 12,000

ESTATUS EN PROCESO

RECURSO PAD

MONTO $ 2,559,000.00

BENEFICIARIO 12,000

ESTATUS EN PROCESO

29.  REHABILITACIÓN DE CENTRO SOCIAL, SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 

30.   RETROEXCAVADORA MODELO 416 4X4 
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RECURSO PAD

MONTO $2,030,000.00

BENEFICIARIO 12,000

ESTATUS EN PROCESO

31.   CAMIÓN DE VOLTEO CON CAJA DE 7M3

Se gestionó ante la Junta de Caminos la 
rehabilitación de la Avenida Libertad, desde 
el Arco en la Colindancia con el Municipio de 
Mexicaltzingo hasta el tramo de cruce con 
Calle Constituyentes con material asfáltico, 
con la finalidad de transitar en vialidades en 
buenas condiciones que permitan realizar 
un paso seguro de bienes, servicios y 
personas.

Se integraron Comités Ciudadanos 
de Control y Vigilancia (COCICOVIS) 
con vecinos del municipio, uno por 
cada obra que se llevó a cabo, con 
la finalidad de verificar la aplicación 
de los recursos y el desarrollo de la 
obra. Además se realizaron visitas 
para la verificación de las obras 
realizadas y se llevaron a cabo 
censos de satisfacción de las familias 
beneficiadas.
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Adicionalmente, se gestionó ante la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de México un recurso económico del 
Programa PAD, destinado para Mexicaltzingo y que impactará 
de manera directa en nuestro municipio para la recuperación 
del camino Chapultepec – Mexicaltzingo, obra que surgió de las 
constantes denuncias de mujeres que en su tránsito cotidiano 
por esa zona han enfrentado situaciones de acoso sexual, 
delincuencia e inseguridad. Hoy ese espacio público ha sido 
recuperado con una perspectiva de género con 600 metros 
con concreto hidráulico, drenaje, guarniciones, banquetas y 25 
luminarias proveerán seguridad y confianza en su andar diario, 
a las niñas, adolescentes, mujeres y población en general de 
ambos municipios. El mejoramiento de la vía pública contribuye 
a disminuir riesgos, disuadir delitos, pero sobre todo a cuidar 
a las mujeres y hombres de valor que merecen una movilidad 
cómoda y segura que les permita regresar con tranquilidad a 
casa.

Desarrollo Urbano

En materia de Desarrollo Urbano, se 
brindaron atenciones a los ciudadanos 
de manera presencial y vía telefónica, en 
materia de regularización de la tenencia 
de la tierra, se realizaron inspecciones en 
campo, visitas de verificación,  además 
de otorgar 25 alineamientos, 11 licencias 
de construcción, 56 números oficiales, 70 
certificaciones de no adeudo de aportación 
a mejoras para dar seguimiento a trámites 
de traslado de dominio, se brindó asesoría 
a 50 ciudadanos para trámites en materia 
de usos de suelo, cédulas de zonificación, 
cambios de densidades, autorizaciones 
para subdivisiones, de compatibilidad de 
uso de suelo, se han otorgado 8 constancias 
en apoyo al trámite de licencia de 
funcionamiento para apertura de unidades 
económicas, se autorizaron cortes de 
pavimento a los ciudadanos que realizaron 
conexiones de agua potable y drenaje.
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En materia de notificaciones, se realizaron recorridos de forma periódica, en la Cabecera Municipal, 
Colonia Ampliación del Campesino, Colonia las Américas, Colonia del Campesino, Colonia la Presa y 
colonias del municipio, para invitar a las personas a realizar sus trámites de licencias de construcción; 
se atendieron los reportes en materia de construcciones y se atendieron las solicitudes en materia 
de reconocimiento, apertura o prolongaciones de vialidades.

Rehabilitación Urbana
A lo largo del presente ejercicio fiscal, se han 
llevado acciones en materia de rehabilitación 
urbana para el beneficio de la comunidad, como 
lo son: 

1. Mantenimiento del mirador del Cerro del 
Chapulín aplicando pintura apta para la 
conservación de palapas.

2. Construcción de topes principalmente en la 
Calle Constituyentes del Fraccionamiento de 
Santa Teresa, en beneficio de los peatones, al 
ser ésta una de las calles con mayor afluencia 
vehicular.
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3. Limpieza de las cunetas y rejillas en camino a 
San Andrés.

4. Conservación de la infraestructura vial en las 
principales calles del municipio, por medio de 
bacheo con mezcla asfáltica.

5. Reparación con concreto hidráulico donde 
se realizo ruptura de concreto para conexiones 
de red de agua potable y drenaje sanitario en 
varias calles del municipio.

6. Cambio de sentido vial en Avenida 
Constituyentes mediante señalamiento 
horizontal y colocación de bollas metálicas.

7. Limpiezas y desazolves en el puente del Río El 
Arenal, el puente de Santa Teresa, el Río El Jaral, 
Río la Presa; trabajos realizados con la máquina 
y personal del área en los lugares donde se le 
dificultó el acceso a la maquinaria, en apego a la 
prioridad de mitigación y prevención de riesgos 
de inundaciones.

8. Retiro de escombros y materiales de 
construcción que se encontraban obstruyendo 
la vía pública, para la conservación de la imagen 
urbana y de la red vial.
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9. Preservación del funcionamiento de los 
espacios peatonales.

10. Aplicación de pintura en los sanitarios de la 
deportiva en Colonia del Campesino.

11. Acondicionamiento del andador en calle 
Revolución frente a las unidades económicas, 
mejorando el acceso en el entronque de calle 
Brasil, calle México con Av. Revolución en la 
Colonia las Américas.

12. Colocación de postes para alumbrado 
público.

13. Revestimiento de calles con material producto 
del mantenimiento y desazolve del puente en el 
Río el arenal.

14. Bacheo con concreto hidráulico en calles del 
municipio

15. Limpieza, mantenimiento y reforestación en 
jardineras del jardín de Santa Teresa, así como 
el desazolve de alcantarillas, rehabilitación 
de canchas deportivas, pintura y resane de 
bardas al interior y exterior de la “Casona”, 
espacio recuperado y rehabilitado en el que 
predominaba el vandalismo y la delincuencia. 

16. Mejoramiento del resguardo de vehículos de 
servicios con la colocación de malla ciclónica.
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17. Limpieza de banquetas y guarniciones, 
retiro de maleza y material de construcción 
abandonado, así como la pinta de guarniciones 
en la colonia “Las Américas” en calle Bolivia, 
calle Argentina, calle México, calle Brasil, Av. 
Revolución y Av. Constituyentes Sur. 

18. Limpieza total de banquetas y pinta 
de guarniciones en Av. Constituyentes, Av. 
Revolución, Av. de Santa Teresa, Av. Libertad, 
Calle Colosio.

19. Poda de arbolado urbano, con el camión 
“Pelicano” cumpliendo con el dictamen técnico 
y con base en las normas estatales ambientales 
aplicables, que por mucho tiempo fueron 
descuidados.

A través de este programa, encabezado por 
la cuarta regiduría, se recuperaron espacios 
públicos, tales como parques, jardines, calles 
y banquetas, dicho programa consistió en el 
mantenimiento de: guarniciones y limpieza 
exhaustiva de calles, retirando toda la hierba y 
maleza que había invadido las aceras; la pinta de 
topes y señalizaciones viales que se encontraban 
casi inexistentes; así mismo la liberación de 
banquetas de todo tipo de escombro, material 
de construcción y objetos que impedían el paso, 
aumentando así el tránsito libre y seguro, tanto 
de peatones como de automóviles.

PROGRAMA 
“CHAPULTEPEC LIMPIO” 
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Parques y Jardines
Con la finalidad de contar con condiciones óptimas 
para brindar el sano esparcimiento, fomentar 
la actividad física y la convivencia familiar
de la comunidad, se realizó el mantenimiento del
Parque Plaza Estado de México y parque de la
casona en Santa Teresa. 

Es importante para nuestra administración 
establecer los medios óptimos de interacción 
entre la población y nuestros espacios abiertos, 
como son los: parques y plazas, para el disfrute de 
los recursos naturales del paisaje, por tal motivo, 
proporcionamos a nuestra comunidad espacios 
limpios, seguros y cómodos con la infraestructura 
básica adecuada para la recreación.

Se realizó el mantenimiento continuo de 
avenidas principales como lo son: Camellón 
de Av. Revolución, Av. Independencia, Calle 
Morelos, Av. Libertad y Boulevard, Calle Luis 
Donaldo Colosio, Camino a San Andrés, Camino 
a Calimaya, Camellón de calle Liborio López 
Velázquez, la rehabilitación del camellón en Av. 
Constituyentes mediante la poda de césped, 
retiro de maleza, barrido de calles, recolección 
de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial, poda de arbolado urbano bajo 
dictámenes de factibilidad e implementación 
de reforestación para mejoramiento de las 
áreas verdes.
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A petición de las instituciones, se atendieron 
solicitudes para el mantenimiento de las áreas 
verdes en las escuelas al interior del municipio 
tal es el caso de: Jardín de Niños “María Arias 
Bernal”, Jardín de Niños “Diego Rivera”, escuela 
Primaria “Niños Héroes de Chapultepec”, 
Primaria “Benito Juárez”, Primaria “Emiliano 
Zapata”, Primaria “20 de noviembre”, el Centro 
de Atención Múltiple No. 49 y la Escuela 
Secundaria Técnica Industrial y Comercial N°14 
“Lic. Julián Díaz Arias”, para  beneficio de la 
comunidad estudiantil, proporcionándoles 
mejores condiciones para su esparcimiento, 
evitando así la propagación de fauna nociva y 
enfermedades. 

Siguiendo las indicaciones de semaforización del 
Gobierno del Estado de México en el transcurso 
del año, se han aperturado paulatinamente las 
actividades en nuestros parques y jardines, 
acatando las medidas sanitarias y aforos que nos 
dictan las autoridades federales y estatales. 

Panteón

Los integrantes de la Administración 
Pública Municipal 2019-2021, asumimos 
con responsabilidad el papel que nos 
corresponde, por ello plasmamos en 
este documento nuestro compromiso, 
conscientes de que nuestro paso es 
efímero y de que el cambio radica en el 
interés y el trabajo conjunto entre sociedad 
y gobierno; resulta de suma importancia 
honrar su propósito manteniéndolo en 
las condiciones óptimas contribuyendo 
a una mejora continua. 

El Panteón Municipal es un lugar que 
brinda un sentido de pertenecía a través 
de sus tradiciones que dan identidad a 
nuestro municipio, construido entre los 
años 1906 a 1908 por los ex presidentes 
municipales Ignacio y Mariano Garduño, 
se edificó nuestro Panteón Municipal 
“Juárez”, luciendo en su frontispicio la 
leyenda: “Aquí el mundano orgullo se 
posterna, ésta es la puerta de la vida 
eterna”.
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Amo nuestras costumbres y nuestras 
tradiciones, en ellas reconozco la 
solidaridad y la fe que nos hermanan 
e identifican, en torno al doloroso 
proceso que lleva la muerte. A lo largo 
de tres años de trabajo hemos logrado 
darle certeza jurídica a nuestro Panteón 
Municipal, importante tarea que ha 
implicado llevar a cabo diferentes 
acciones para lograr su regularización, 
tales como, el cambio de uso de suelo 
ante la Subdirección de Normatividad 
Sanitaria del Instituto de Salud del 
Estado de México, para obtener el:

a) “Dictamen técnico de factibilidad 
de inicio de construcción No. 
15-15-19-dtfic-1359”;

b) “Licencia sanitaria No. 15-15-19-LSA-
0180”;

c) “Permiso sanitario de ocupación de 
obra No. 15-15-19-PS00-0899”;

d) “Permiso sanitario de inicio de 
construcción 15-15-19-PSIC-2438”

En atención al Panteón Municipal se han realizado 10 jornadas de limpieza, que involucra el retiro de 
flores y plantas en mal estado, la hierba que crece alrededor de las tumbas es retirada manualmente 
para no afectar la infraestructura de las mismas, por ello, se realizaron trabajos de fumigación con 
herbicida capacitando previamente al personal para el uso correcto de sustancias, dotándolos con 
el equipo de protección adecuado para prevenir riesgos a su salud y al medio ambiente.

169168

PILAR TERRITORIAL CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES



Con el objetivo de regularizar los 
expedientes del panteón municipal, 
resulta preponderante llevar un registro 
ordenado de todos los trámites que se 
efectúan, para dar cuenta del estado 
administrativo y brindar una mejor 
información a la población, por ello, 
se han mantenido los trabajos de 
delimitación de cuadrantes y fosas, 
asignando espacios de manera ordenada, 
preservando los ya existentes.

Dentro de las acciones que se realizaron 
por la contingencia sanitaria derivado de 
la pandemia por la COVID-19, se privilegió 
la atención de la gente en actividades 
de trámites de inhumación, depósito de 
restos áridos, delimitación de fosas o 
pagos de refrendo, eficientando a su vez 
estos trámites, siempre en la empatía 
y comprensión propia de la seriedad 
que pueden conllevar los mismos. Se 
brindó la atención a más de 65 familias 
sin importar el día y la hora para poder 
realizar trámites administrativos y/o 
de excavación para dar la correcta 
disposición de los restos de sus familiares.

Por otra parte, gracias a la asesoría de 
manera permanente por parte del personal de 
Ayuntamiento se beneficiaron a 30 familias, 
cuya pérdida fue ocasionada por el virus SARS-
CoV2, para solicitar el programa que brinda 
el Gobierno Federal, “Deudo COVID”, con un 
apoyo económico.

Durante la semana previa a la festividad del día 
de muertos y con el apoyo del Ayuntamiento 
e integrantes de la administración pública 
municipal se instalaron dos módulos de atención 
para dar servicio a más de 500 vecinos: el 
primero enfocándose en la sanitización y el 
segundo para recabar y brindar información del 
refrendo de las 1600 fosas.
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En el marco de la celebración 
del Día de Muertos se inauguró 
una nueva rampa en el Panteón 
Municipal del lado sur en dirección 
hacia las distintas colonias del 
municipio, un nuevo acceso 
para brindar un mejor servicio 
y facilitar la entrada a personas 
con discapacidad, carretillas o 
carrozas.

Además se construyó un módulo 
de vigilancia en la entrada del 
panteón municipal, con la finalidad 
de cuidar y atender de manera 
permanente la ciudadanía que 
solicita los servicios. 

Este año logramos consolidar el velatorio municipal, el cual es una obra, que abraza con adhesión 
fraterna a quienes además del dolor por la pérdida de un ser querido, enfrentan la preocupación 
por la limitación de espacio para la velación en casa; se basa en las necesidades derivadas de 
las recomendaciones sanitarias que hoy proponen primordialmente, guardar distancia, espacios 
amplios y ventilados, en la noche de acompañamiento final y el duelo.
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ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

Durante el tercer año de la administración se continúan atendiendo permanentemente las demandas 
de la ciudadanía en materia de iluminación, atendiendo 746 reportes ciudadanos referentes al 
servicio de alumbrado público, de los cuales 550 fueron sustituciones de focos y/o balastros 
para mejoramiento del alumbrado público y 196 lámparas se reemplazaron en su totalidad por 
considerarse inservibles. En las colonias en las cuales se sustituyeron luminarias fueron:

COLONIA CANTIDAD TIPO DE LUMINARIA

Fraccionamiento de Santa Teresa 68 lámparas sustituidas Marca Simmons de 60 watts, tipo 
paleta

Fraccionamiento de Santa Teresa 29 lámparas sustituidas Tipo suburbana de 40 watts

Del Campesino 25 lámparas sustituidas Marca Simmons de 60 watts, tipo 
paleta

Las Américas 37 lámparas sustituidas Tipo suburbana de 40 watts

La Presa 15 lámparas sustituidas Tipo suburbana de 40 watts

Ampliación del Campesino 22 lámparas sustituidas Tipo suburbana de 40 watts

Adicionalmente se instalaron 26 lámparas nuevas, de marca Simmons de 60 watts, tipo paleta, 
distribuidas en la calle Constituyentes; en el tramo que va del módulo de policía al cuarto carril y 
en la calle Morelos; del campo de la CONASUPO a la calle Constituyentes.

Además de los trabajos de mantenimiento y colocación de alumbrado, se llevó a cabo el censo 
anual de alumbrado público en el municipio de Chapultepec, mismo que se realizó en coordinación 
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el propósito de tener un registro certero del 
consumo de luz pública en el municipio, resultando que contamos con 1,268 luminarias de alumbrado 
público, con las siguientes especificaciones:

COLONIA TOTAL DE LUMINARIAS LED SOLAR VAPOR DE 
SODIO

ADITIVO 
METÁLICO HUECO

LA GRANJA 29 29

EL AMEYAL 31 25 6

CENTRO 317 311 6

LEANDRO VALLE 18 17 1

PINO SUAREZ 12 12

NIÑOS HÉROES 40 15 4 21

FRACCIONAMIENTO DE SANTA 
TERESA 452 178 272 2

PARAJE LAS VIEJITAS 40 40

AMPLIACIÓN DEL CAMPESINO 34 34

LA SOCIEDAD 9 9

DEL CAMPESINO 149 139 10

LA PRESA 13 13

SAN ISIDRO 14 14

LAS AMERICAS 110 110

TOTAL 1,268 946 16 283 21 2
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Con el propósito de contar con un registro viable del número de lámparas que están en 
funcionamiento y el mantenimiento que estas tienen, durante el presente año se integraron 
catálogos de luminarias por colonia, los cuales contienen las especificaciones de cada una de las 
lámparas que se encuentran instaladas.

ACCIÓN POR EL CLIMA
Ante los cambios constantes que vivimos a 
causa del calentamiento global es necesario 
tomar medidas en beneficio del medio ambiente 
en nuestro entorno con el fin de mejorar 
la calidad de nuestros recursos naturales, 
en esta administración municipal estamos 
comprometidos en generar acciones y políticas 
que contribuyan a mitigar el cambio climático 
de entre las cuales destacamos:
1. Adquisición de dos nuevas unidades para la 
correcta recolección, disposición y tratamiento 
de los Residuos Sólidos Urbanos.
2. Elaboración de un diagnóstico de recolección 
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para 
elaborar el Programa de Compostaje Municipal.

3. Reforestación de 1,000 árboles aptos para 
zona urbana, a fin de incrementar los servicios 
ambientales como lo es captura de carbono, 
infiltración de agua a los mantos freáticos, 
mitigación de las olas de calor y la contaminación 
sonora.
4. Se realizaron brechas corta fuego en el 
Cerro del Chapulín, a fin de controlar incendios 
forestales y preservar los recursos naturales de 
este importante lugar. 
5. Se realizaron campañas de sensibilización 
en temas de protección y conservación de los 
recursos naturales como lo fue la primer Feria 
Ambiental en el municipio.
6. Capacitación constante al personal de Servicios 
Públicos y Ecología en temas de Ecología, 
Protección a la Biodiversidad, Restauración, 
Rehabilitación y Conservación de áreas verdes. 
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7. Se impartieron 4 talleres y pláticas, dirigidos a la población en general, jóvenes y servidores 
públicos, con el objetivo de concientizar sobre el cuidado de los recursos de uso familiar; en 
los temas: ¿cómo ahorrar agua? y luz eléctrica de uso doméstico; el cuidado de los árboles y la 
implementación de jardines polinizadores en casa; implementación de Sistemas de Captación de 
Agua Pluvial; y contaminación atmosférica y como revertirla conservando espacios ambientales 
como jardines, árboles, disminución de residuos sólidos (basura) en las calles, ríos y arroyos.

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA
Agua Potable

El suministro de agua potable en el municipio, es un gran reto para la administración municipal, 
por ello, se realizaron 3 mantenimientos generales preventivos a los equipos eléctricos (tableros) 
de los dos pozos, se ha dado limpieza y pinta de las bardas perimetrales, mantenimiento de las 
tuberías de conducción de agua, atención de fugas, poda de pasto y se ha contenido el acceso de 
animales de campo, ubicados en el parque Plaza Estado de México y el Fraccionamiento de Santa 
Teresa, se adquirieron tres bombas de agua sumergibles con una capacidad de 100 caballos de 
fuerza y de 100 hp, instaladas en el Pozo Ojo de Agua, igualmente se ha dado mantenimiento a 5 
válvulas principales de regulación y desfogue, de esta manera contamos con instalaciones limpias, 
seguras y monitoreadas para el correcto funcionamiento del suministro de Agua Potable. 
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Se construyó una línea de agua potable 
en la Colonia La Presa, beneficiándose 
a 60 personas con el vital líquido y se 
rehabilitó la Red de Agua Potable en 
algunas zonas de la Cabecera Municipal 
y en el Paraje las Viejitas, beneficiando 
a 6,800 habitantes. 

En el manejo y cuidado del recurso 
hídrico, se lleva a cabo la atención a 
80 reportes de fugas de agua. De igual 
manera se brindó la atención a 100 
ciudadanos a través de los mecanismos 
electrónicos implementados, tales 
como llamadas telefónicas, WhatsApp 
y Facebook, los cuales nos han ayudado 
a salvaguardar la salud de los usuarios 
y los servidores públicos.

En coordinación con la CAEM, se llevó a 
cabo el cambio de equipos cloradores, 
lo que nos ha permitido duplicar 
los esfuerzos para monitorear el 
suministro de reactivo de desinfección 
en agua potable las 24 horas. De igual 
manera en coordinación con el ISEM, 
se realizó el muestreo de agua potable 
ante laboratorio para su análisis 
fisicoquímico, en distintos puntos del 
municipio, obteniendo como resultado 
parámetros de calidad del servicio.

Se adquirió una pipa de agua potable con una capacidad 
de 4,000 litros, con la cual se atienden las contingencias 
presentadas en el territorio municipal y que provee a 
los ciudadanos de agua potable, que por alguna razón 
tengan problemas de agua.

En lo que respecta a la introducción de nuevas tomas 
de agua potable se atendieron 30 solicitudes de la 
ciudadanía, principalmente de las colonias del Centro, 
la Presa, Paraje las Viejitas, San Isidro y las Américas.
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Se reemplazó la columna de acero de 
64 metros lineales en un diámetro de 6 
pulgadas, reemplazando la de 4 pulgadas 
que era insuficiente para poder garantizar el 
abastecimiento de agua potable a las colonias; 
San Isidro, las Américas, del Campesino, la Presa, 
Ampliación del Campesino y Paraje las Viejitas.

Se realizó una conexión de circuito de presión 
de agua potable entre las calles México, 
Venezuela y Paraguay en la colonia las Américas, 
beneficiando así a los vecinos de la Colonia.

Coordinando esfuerzos se realizaron 4 
actividades de limpieza y desinfección 
en instalaciones públicas como medidas 
preventivas ante la COVID 19, mismas que 
fueron llevadas a cabo en el CEAPS, la Casona 
y periferea del panteón municipal.

Uno de los problemas que tenía el Ayuntamiento 
con la CONAGUA, era la medición y pago de 
derechos por explotación de Aguas Nacionales, 
mismos que no estaban al corriente y generaba 
pagos excesivos ante la dependencia federal; 
por tal motivo, se adquirieron 2 medidores de 
flujo tipo propela, que fueron instalados en los 
pozos de agua, así como el reporte de lecturas 
por la medición de caudales, esto ha generado 
un ahorro de dinero al Ayuntamiento por el 
pago de derechos en la explotación de aguas 
nacionales.

En lo que respecta al servicio de drenaje y alcantarillado, en el presente año se realizaron 40 
introducciones nuevas de drenaje en diferentes calles ubicadas en las colonias Centro, Paraje las 
Viejitas y la Presa, con lo que a la fecha se tiene un registro de 150 contratos nuevos de drenaje y 
alcantarillado con expedientes físicos y digitales. 

En coordinación con CAEM y OPDAPAS Metepec, se activó el programa “preventivo-correctivo” 
de limpieza en líneas de drenajes y alcantarillado, siendo un total de 2500 metros lineales. Dando 
prioridad a puntos rojos en las colonias:  Centro, del Campesino, las Américas, Ampliación del 
Campesino y calles del Fraccionamiento de Santa Teresa.

Se implementó el programa “temporada de lluvias 2021”, el cual en coordinación con CONAGUA 
y CAEM, iniciaron en el mes de mayo y se concluyeron en noviembre, con el cual contamos con 
el enlace directo al Sistema Meteorológico Nacional, permitiéndonos generar protocolos para la 
prevención y medidas de actuación ante contingencias meteorológicas.

Drenaje y Alcantarillado
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A fin de evitar el colapso en los equipos de bombeo 
de aguas residuales en el Fraccionamiento de Santa 
Teresa; en coordinación con CAEM y OPDAPAS 
Metepec; se realizaron 5 trabajos preventivos en el 
desalojo de materiales suspendidos del cárcamo 
pluvial y de la planta tratadora; se repararon las 
bombas sumergibles para aguas negras de 10 y 
7.5  H.P. marca TBA 220 volts; se implementaron 
medidas preventivas de mantenimiento a los equipos 
eléctricos (tableros), de revisión y localización 
de fallas en el tablero de control para los equipos 
de bombeo, para el óptimo funcionamiento del 
cárcamo pluvial y sanitario y desalojo de las aguas 
residuales de uso doméstico. En coordinación con 
el ISEM, se realizó el muestreo de agua residual 
ante laboratorio para su análisis bacteriológico, en 
distintos puntos del municipio, obteniendo como 
resultado parámetros de calidad.

Con el fin de evitar accidentes viales se realizaron 10 cambios de brocales (tapas de coladera) en 
diferentes puntos del municipio: 2 en la calle Argentina, colonia las Américas; 2 en el Libramiento, 
2 en la calle María Arias Bernal, 1 en la calle Julián Díaz Arias, colonia del Campesino; 2 en la calle 
Prolongación Constituyentes, Paraje las Viejitas; 2 en calle Cuauhtémoc y 1 en la calle López Rayón, 
de la Cabecera Municipal.
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PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES

Con gran responsabilidad y compromiso esta administración ha llevado a cabo acciones que nos 
permiten tener las condiciones apropiadas, donde las personas puedan tener áreas saludables 
para el esparcimiento social e interacción con la naturaleza, cumpliendo con lo que marca la ley en 
el derecho a un medio ambiente sano y saludable, entre las cuales destacamos:

• Atención a 35 solicitudes ciudadanas en 
temas de poda, desrame y fumigación para 
control de plagas en árboles dentro del 
municipio, con base a las normas técnicas 
estatales ambientales aplicables en el Estado 
de México, para el adecuado manejo de 
arbolado urbano. 

• Por medio de la firma de un convenio con el 
municipio de Temoaya, dispusimos más de mil 
llantas en su centro de acopio, mismas que se 
encontraban en calles y barrancas dentro del 
territorio municipal, con lo que contribuimos 
a una correcta disposición de Residuos de 
Manejo Especial (Neumáticos). 

• Se llevaron a cabo jornadas de recolección 
y correcta disposición de Electrodomésticos, 
gracias al apoyo de la empresa denominada 
“Centro de Reciclaje Chávez”.

• Se sembraron plantas que florean para crear 
jardines polinizadores en camellones del 
municipio para salvaguardar la supervivencia 
especies de fauna benéfica e importante para 
la producción de alimentos. 

• Se gestionó el Programa de Recolección 
y correcta disposición de envases vacíos de 
Agroquímicos a fin de prevenir daños a la 
salud y al medio ambiente.
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• Dando continuidad a las medidas sugeridas 
por las autoridades sanitarias para hacer frente 
a la pandemia a consecuencia del SARS-CoV2 
causada por la COVID-19, en los negocios de 
venta de alimentos, se realizó la donación de 
50 depósitos de agua elaborados con material 
reciclado, con el propósito de instalarlos en las 
entradas de los comercios e invitar al lavado 
frecuente de manos antes del ingreso a cada 
establecimiento, como medida preventiva para 
evitar el riesgo de contagio.

• Se reforestaron 970 plantas, entre árboles 
leñosos y magueyes en el Cerro del Chapulín, 
con la finalidad de incrementar los beneficios 
ambientales que aporta a la comunidad, así como 
dar mejores condiciones para que prevalezca la 
diversidad biológica.

• Se gestionó ante PROBOSQUE la donación de 
200 árboles; 100 árboles frutales: 20 de ciruelos, 
20 de pera, 20 de capulín, 20 de níspero y 20 de 
manzana y 100 forestales: 50 de pino y 50 de 
cedro, los cuales fueron sembrados en el Cerro 
del Chapulín, parque Plaza Estado de México, 
el Calvario y avenidas principales, como parte 
del embellecimiento de los centros recreativos 
y paso peatonal del municipio, aprovechando la 
temporada de lluvia que ayudará a su adecuado 
crecimiento y beneficiará su proceso de 
adaptación al suelo.
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• Se impartieron 17 cursos comunitarios 
y al personal de la Dirección de 
Servicios Públicos y Ecología en 
temas de conservación, restauración 
y uso de suelos, “Uso Responsable 
de Agroquímicos”, refugio para 
polinizadores, elaboración de bio-
insecticidas, reutilización de material 
reciclable y germinación de semillas, 
en beneficio cuidado y cultura 
ambiental, así como de la economía 
familiar, a fin de implementar acciones 
ambientales que apoyan a disminuir 
los gases de efecto invernadero y 
que incrementan la producción de 
oxígeno, cuidando del medio ambiente 
prevenimos daños a la salud.

•Se promovieron actividades familiares 
reforzando el cuidado al medio 
ambiente a través de la programación 
de una serie de cortometrajes y 
actividades lúdicas en diferentes 
hogares, dando como resultado la 
proyección de 50 cortometrajes y cine 
ambiental y 10 actividades lúdicas 
como juegos de memoria, serpientes 
y escaleras, rompecabezas y dibujos 
para colorear.
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RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL
Con la finalidad de proteger y salvaguardar, la 
integridad física, su entorno y el patrimonio de 
los habitantes y reducir la intensidad e incluso 
mitigar los impactos de los fenómenos naturales 
y antropogénicos, por primera vez en la historia 
del municipio de Chapultepec, se instauró 
el Cuerpo de Bomberos de Chapultepec, 
además de la construcción y entrega de la 
obra de instalaciones dignas al personal de la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos Chapultepec, por medio de la cual 
se brindaron 2875 servicios de emergencia, en 
temas de Protección Civil, Bomberos y Atención 
Médica pre hospitalaria; entre los cuales se 
desatacan:

• 1090 atenciones médicas de primer contacto, 
entre tomas de presión arterial, glucometrías, 
curaciones por accidentes en el hogar, 
inyecciones y valoraciones médicas; 

• 969 servicios médicos pre hospitalarios a 
bordo de ambulancia en todo el perímetro 
municipal, como personas lesionadas por 
accidentes automovilísticos, volcaduras, 
riñas, caídas, atropellados, así como personas 
con enfermedades diversas con fines de 
hospitalización; así como de 25 traslados de 
pacientes con sintomatología del virus COVID-19 
a diversos hospitales de la ciudad de Toluca.

• 274 servicios bomberiles, de fugas 
de gas, enjambres de abejas, cables 
al piso, incendios de transformadores, 
árboles caídos, rescate animal, monitoreo 
constante de niveles en cause de ríos, así 
como incendios en domicilios, pastizales, 
zacate en planta, de vehículos, destacando 
nuestra participación en la extinción de 
incendio del aserradero en el camino a San 
Andrés y el apoyo brindado al municipio 
vecino de Mexicaltzingo en el incendio 
de la empresa de champiñones “Monte 
Blanco” en la que se tuvo participación 
durante 24 horas continuas.

• 150 verificaciones a comercios 
establecidos vigilando en todo momento 
que se apeguen a la normatividad de 
Protección Civil para obtención del visto 
bueno.

• 105 eventos especiales (deportivos 
cívicos y religiosos); se ha facilitado el 
resguardo preventivo de 25 cortejos 
fúnebres; y se brindaron 60 traslados 
programados.
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Con el objetivo de prevenir accidentes 
e inculcar la cultura de la Protección 
Civil, el personal de la coordinación 
Municipal de Protección Civil y 
Bomberos Chapultepec, llevo a cabo 4 
capacitaciones a empresas establecidas 
en el municipio, en temas de combate 
y extinción de incendios, uso y manejo 
de extintores, primeros auxilios y 
evacuación búsqueda y rescate; así 
como 2 campamentos de destreza para 
nuevas generaciones de paramédicos 
de la escuela SICSAEMEX Toluca, entre 
las que destacaron materias como: 
extracción vehicular, rescate agreste, 
rescate en espacios confinados, rescate 
acuático RCP, atención pre hospitalaria, 
entre otras; en la cual participaron 30 
elementos.

Hemos brindado nuestras instalaciones a la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca, para la realización 
de estadías y prácticas profesionales a alumnos 
de la carrera de Técnico Superior Universitario en 
Paramédico en las cuales participaron 10 elementos 
durante 6 meses.

El personal Paramédico y Bomberos de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil Chapultepec; ante la 
pandemia ha recibido capacitación en 8 ocasiones de 
manera virtual por parte de la Organización Mundial 
de la Salud así como de la Organización de Bomberos 
Americanos y la Universidad Tecnológica del Valle de 
Toluca, así como un curso taller presencial en la Cruz 
Roja Mexicana, delegación Metepec de bioseguridad 
para el traslado seguro de pacientes COVID-19 para 
evitar la propagación del virus entre el personal y sus 
familias.

Así mismo en coordinación con la 
jurisdicción de salud colaboramos con 
filtros de sanitización en 10 jornadas 
de vacunación contra la COVID-19 a 
lo largo de este año; se han realizado 
80 operativos conjuntos, con la 
Dirección de Gobernación, Desarrollo 
Económico y Turismo, Policía Municipal, 
Estatal y Guardia Nacional, para 
verificar las medidas sanitarias en 
las diferentes unidades económicas 
fijas y semifijas del municipio ante la 
pandemia COVID-19; llevamos a cabo 
sanitización de instancias de gobierno 
municipal, espacios concurridos como 
la parroquia San Miguel Arcángel, la 
capilla de la colonia del Campesino y del 
Fraccionamiento Santa Teresa; además 
de montar filtros de sanitización al inicio 
de cada misa dominical con sistema 
de termonebulización a base de sales 
cuaternarias de Amonio, para evitar la 
propagación del virus COVID-19.

Finalmente, a través de la Coordinación 
General de Protección Civil del Estado 
de México se llevó a cabo la actualización 
del Atlas Municipal de Riesgos en su 
versión 2021.
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MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA



MODELO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
Y LA DELINCUENCIA

Este gobierno municipal contempla a la seguridad como un pilar fundamental para el desarrollo 
del potencial humano, por ello prevé políticas y estrategias para prevenir y combatir el delito.

Centro de Justicia de Chapultepec 
En el Centro de Justicia se edifica la Comisaría de 
Seguridad Pública Municipal con instalaciones 
modernas que permiten contar con un depósito 
de armamento con las especificaciones de 
seguridad sugeridas por la Secretaría de la 
Defensa Nacional, que durante años no se 
había contemplado, de igual manera se instala 
el Centro de Radio Comunicaciones de largo 
alcance, para ser la base de operación de las 
llamadas y monitoreos del municipio.
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De igual manera, se encuentran ubicadas las oficinas de la Oficialía Calificadora y Oficialía Mediadora-
Conciliadora con modernas instalaciones procurando en todo momento una atención de excelencia 
al público. El personal del Ayuntamiento está listo y en espera de la entrada en vigor del Modelo 
Homologado de Justicia Cívica en el Estado de México, pues se ha capacitado y actualizado para 
este nuevo modelo de impartición de justicia cuenta con la infraestructura adecuada para ofrecer 
los servicios de un juzgado cívico.

Ahora la Comisaría de Seguridad Pública Municipal cuenta con área de galeras modernas que 
protegen el respeto a los derechos humanos de los infractores, al contar con estancias dignas para 
las personas que, por la gravedad de su falta, sea necesario su permanencia en áreas de retención 
para menores, fémeninas o masculinos, diversidad de género y adultos, únicas en su tipo a nivel 
estatal.
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Centro de Mando y Control

Para cumplir con la estrategia de fortalecer 
el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, el 05 de marzo inauguramos las 
instalaciones del Centro de Justicia Municipal, 
mismo que alberga al Centro de Comando y 
Control (C-2), el cual transmite al Centro de 
Control, Comando, Comunicación, Cómputo 
y Calidad (C-5) del Estado de México y es el 
observatorio de seguridad ciudadana para la 
captura y análisis de información en tiempo real 
para optimizar nuestro servicio en materia de 
seguridad. 

ACTIVIDADES Nº

Patrullajes virtuales 3,996

Perifoneos en pro de 
optimizar y cumplir con los 

objetivos de seguridad
4,995

MEDIANTE EL CUAL SE HAN REALIZADO:

Continuamos con la planeación y elaboración de estrategias para la prevención de conductas 
antisociales, la recuperación de los espacios públicos y la atención a nuestra ciudadanía; 
estableciendo protocolos que atiendan situaciones ordinarias y extraordinarias que respondan en 
forma coherente a necesidades tan diversas desde una sanitización, que imponen los tiempos de 
pandemia que estamos enfrentando en todo el mundo, hasta el apoyo de las actividades religiosas 
necesarias para el consuelo espiritual de nuestro pueblo, sin descuidar en ningún momento las 
actividades de seguridad preventivas, de combate frontal y de atención permanente a la ciudadanía.
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Lo que nos coloca a la vanguardia en el objetivo primordial que es la prevención del delito y la 
paz social como bases del desarrollo de nuestra comunidad como la plataforma sobre la que se 
impulsa nuestro municipio.

Capacitación

Se firmó un convenio de colaboración con la Dra. Sol Salgado Ambros, titular de la Comisión 
de Búsqueda de Personas del Estado de México, con la finalidad de implementar un mecanismo 
ágil y eficiente para la búsqueda de personas desaparecidas y capacitar a servidores públicos en 
esta materia, importante acción de suma de esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas, 
operativas y de atención a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y de búsqueda de 
familiares en los casos de personas extraviadas, de conformidad con la Ley General, la Ley Estatal 
y el Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) de Personas. 

El estado de fuerza municipal continúa con las evaluaciones del Centro de Control y Confianza, 
hasta el momento han terminado el proceso 16 elementos en el rubro de ingreso y permanencia, por 
lo que hace a la carrera policial el adiestramiento de orden cerrado y de acondicionamiento físico, 
involucrando a todo el personal durante 333 sesiones, completando en su totalidad 38 cursos.

205204

PILAR SEGURIDAD MODELO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA



Es importante señalar que las 
evaluaciones de control de confianza 
son indispensables para la portación de 
armas, por lo que se gestionó, ante la 
Secretaría de Seguridad del Estado de 
México, la expedición de cuatro nuevas 
credenciales para la aportación de armas 
y gestión permanente de credenciales por 
vencimiento o actualización para todos 
aquellos elementos que así lo requieran.

Se han enviado nueve oficiales a capacitar 
a la Universidad Mexiquense de Seguridad 
en los cursos de:  Formación Inicial para 
Policía Preventivo, Competencias Básicas 
de la Función Policial, Justicia Cívica y 
Perspectiva de género.

En este contexto, se fortaleció la capacitación de la totalidad del personal en materia de Policía de 
Género, con el objetivo de integrar una célula que atienda específicamente la violencia de género 
en el municipio.
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Operativos
En este período se han cumplido los objetivos establecidos referentes a la realización de operativos 
ordinarios y extraordinarios tendientes a cubrir en su totalidad la geografía municipal, con una estrategia 
disuasiva de patrullaje y vigilancia para disuadir la comisión de delitos, desarrollando un total de:

Extendemos nuestro agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia 
Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad 
del Estado de México, con los que continuamos trabajando de manera coordinada.

ACTIVIDADES Nº

Patrullajes de vigilancia con especial atención 
a las instituciones educativas que lo requirieron 
por encontrarse suspendidas sus actividades.

3,663

Cordones de seguridad para la prevención 
y combate del robo al autotransporte y a 
sus usuarios.

666 

Operativos “langosta” para resguardar el 
orden y la seguridad del tianguis municipal. 21

Operativos de desvío de vehículos de car-
ga pesada con el propósito de proteger las 
redes de drenaje de las calles principales.

120

ACTIVIDADES Nº

333 visitas a unidades económicas para 
visibilizar la presencia de la seguridad pú-
blica en apoyo al comercio de la zona. 

333

Operativos para resguardar la seguridad 
en el pago de apoyos a adultos mayores. 6

Operativos para la vigilancia del proceso 
electoral de mayo y junio. 60

Operativos para la construcción por la 
paz, en coordinación con la Guardia Na-
cional y la Policía Estatal, todos relativos 
al resguardo de la seguridad y la preven-
ción del delito en respuesta a la incidencia 
delictiva, las llamadas de auxilio y el ejer-
cicio de las políticas proyectadas sobre el 
rubro que nos ocupa. 

25

Seguridad y COVID

En concordancia a las recomendaciones por 
parte de la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal y Estatal

ACTIVIDADES Nº

 Labores de sanitización de 
patrullas observando el cum-
plimento a las disposiciones 

establecidas para la protección 
de los elementos de seguridad 

y de la ciudadanía

333

Perifoneos con información 
relativa a la pandemia 

declarada por la COVID-19
162

Operativos para la jornada 
de vacunación COVID-19 20

SE LLEVARON A CABO:
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ACTIVIDADES Nº

Campañas de difusión de las medidas de 
protección contra la Covid-19 80

Se realizó la cobertura de apoyos de 
corte religioso

8

Cortejos fúnebres, en respetuoso y fraterno 
acompañamiento a nuestros vecinos

50

Programa municipal de prevención de la violencia 
y la delincuencia con participación ciudadana

Se llevaron a cabo 237 reuniones de trabajo 
con los 6 municipios que integran la XV 
región en el marco de la coordinación 
territorial para la construcción por la paz 
en donde se trata información relevante 
en materia a la seguridad pública, en 
atención a la creación de políticas que 
abarquen todos los estratos de prevención 
de la conducta delictiva haciendo énfasis 
en la necesidad de disminuir el riesgo y 
la vulnerabilidad de los sectores que por 
sus características particulares pudieran 
derivar en la adquisición de conductas 
antisociales.
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ACTIVIDADES Nº

Apoyos directos a la ciudadanía, 654

Apoyos viales 49

Conciliaciones viales de hechos 
de tránsito 42

Puestas a disposición al oficial 
calificador 25

Puestas a disposición al ministerio 
público del fuero común

06

Diligencias judiciales 25

Medidas de protección por 
violencia de género y familiar. 5 

SE ATENDIERON: Vehículos oficiales 

Se fortaleció el área operativa con la adquisición 
de una auto-patrulla tipo pick up que facilitará 
el acceso a los terrenos que presentan 
una difícil topografía, se creó la célula de 
búsqueda y localización de personas para 
atender asuntos apremiantes de seguridad. De 
igual forma, continuamos con las solicitudes 
correspondientes ante la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México para firmar los 
comodatos requeridos a fin de incrementar el 
armamento destinado a la Comisaría.

En lo relativo a los compromisos de supervisión 
formulados por la SEDENA y la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México se han cumplido 
las revistas de armamento y personal.
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De esta forma se registra la realización de 7 
sesiones del consejo municipal de seguridad 
pública y 3 sesiones del consejo intermunicipal 
de seguridad pública que engloban el 
establecimiento y cumplimiento metas de 
capacitación, de profesionalización y evaluación 
permanente de la fuerza pública, manteniendo 
la asistencia constante de los elementos de 
la policía municipal a los cursos de formación 
inicial y de competencias básicas, habiéndose 
completado en este período 4 cursos y un 
diplomado relativo a la comprensión del papel de 
la policía en el nuevo sistema penal acusatorio.

En la operación de la Junta de Reclutamiento 
Municipal; se atendieron a 125 personas, 85 de 
la clase 2003 y 40 personas remisas a los cuales 
se les entregó su Cartilla del Servicio Militar 
Nacional.

La presentación de la Policía Municipal es 
importante, por lo que se adquirieron uniformes 
que comprenden: gorra, chamarra, camisola, 
playera, pantalón, botas, insignias y cinturón, con 
el propósito de mejorar la imagen de nuestros 
servidores públicos en materia de seguridad, de 
esta manera proyecten la disciplina que debe 
caracterizarlos.
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DERECHOS HUMANOS
Con el objetivo de desarrollar en las personas 
conciencia sobre la igualdad y un trato digno 
entre los seres humanos sin distinción alguna 
de raza, sexo, color, idioma, religión, opinión 
política, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra 
condición y garantizar su debida aplicación, 
respeto y promoción, se llevaron a cabo 
actividades encaminadas a la capacitación y 
divulgación en materia de derechos humanos a 
las y los servidores públicos del Ayuntamiento 
de Chapultepec, a efecto de prevenir quejas por 
presuntas violaciones a derechos humanos y 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Se llevaron a cabo diversas pláticas con 
difrentes actividades, beneficiando a 309 
personas entre las que destacan a Mujeres, 
Niñas, Niños, Adolescentes, Adultos Mayores y 
Personas con Discapacidad, con estas pláticas 
se busca vincular la participación ciudadana 
y generar conciencia sobre las problemáticas 
sociales que actualmente estamos viviendo, 
como lo son: el embarazo a temprana edad, la 
violencia de género, las adicciones, la violencia 
familiar, la convivencia escolar en los cuales 
se difundieron trípticos y dípticos de manera 
electrónica referentes a la protección y defensa 
de los derechos humanos.

Cabe resaltar que estas actividades sirvieron para 
dar a conocer a los habitantes de nuestro municipio 
sus derechos fundamentales y los hagan valer 
ante una posible vulneración a los mismos, con 
la finalidad de que tengan conocimiento a qué 
instancias puedan recurrir.

Aunado a recibir quejas por presunta violación 
a derechos humanos, se brindaron 64 asesorías 
jurídicas y orientaciones a las y los habitantes del 
municipio, 3 de las cuales fueron canalizadas con 
diferentes autoridades entre ellas 6 con el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Infantil de la Familia 
(DIF), 4 a la Defensoría Municipal de Mexicaltzingo 
y 3 al Centro de Atención Primara a la Salud CEAPS.
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Para reforzar la prevención de la violación 
a derechos humanos, se realizaron 16  
supervisiones internas, 8 en el centro de 
salud que se encuentran en el municipio, 
los cuales refieren un buen desempeño en 
atención médica, cumpliendo en la recepción 
y atención con tratamientos oportunos para 
la satisfacción de las necesidades de salud 
en las personas y 8 supervisiones en el área 
de Atención Primaria de la Comandancia 
Municipal, derivado a esta actividad de 
verificación a las infraestructuras y condiciones 
de aseguramiento de las Galeras Municipales, 
personal de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México dictaminó que se 
cuenta con tres galeras 1 para mujeres, 1 para 
hombres y 1 para la población LGBTTTIQ+ 
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, 
Travesti, Transexuales, Intersexual, Queer), 
en la que cuentan con todas las condiciones 
de higiene adecuadas, planchas anatómicas, 
cámara de seguridad, iluminación natural y 
artificial, tazas de baño y ventilación; por lo 
concerniente a los adolescentes, cuentan con 
espacios destinados a personas menores de 
18 años, denominado ¨burbuja¨, la cual cuenta 
con todas las condiciones que marca la norma 
para la estancia digna y segura de las personas 
retenidas.

En coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se llevaron a 
cabo 18 actividades de información y capacitación, entre las que destacan los siguientes temas: 
Calidad en el Servicio Público una propuesta para mejorar la atención de la ciudadanía, Equilibrio 
Ocupacional por Confinamiento, Primeros Auxilios Psicológicos, Derechos a la Igualdad y trato 
Digno, Comunicación Familiar, Cadena de Custodia, Cartilla de los Derechos de los Detenidos, 
Derechos y Deberes del Policía entre otros, beneficiando a 178 Servidores Públicos para lo cual se 
fortaleció y apoyo en la formación de la protección de los derechos humanos en el Municipio.
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CONCILIACIÓN, MEDIACIÓN Y CALIFICACIÓN
Se han realizado 25 calificaciones por faltas administrativas de las cuales el primer lugar en faltas 
administrativas es la alteración al orden, por consiguiente se han desactivado este tipo de conductas 
antisociales para que no escalen a posibles delitos y proteger el tejido social; en segundo lugar, se 
encuentran faltas administrativas por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública o lugares públicos 
no permitidos, así como en el interior de vehículos; derivado de estas conductas se han detectando 
los puntos de reunión de los infractores y se han recuperado espacios públicos transformándolos 
de lugares de vicio y ocio a lugares adecuados para el esparcimiento de las familias del municipio 
en un ambiente de armonía. 

Derivado de las infracciones administrativas se observa un decremento del año dos mil diecinueve 
con el año dos mil veinte en una disminución del 48.17% así mismo comparado con el año dos mil 
veinte al año dos mil veintiuno se observa un decremento de conductas antisociales del 69.7% 
observándose una notable disminución en esta materia como se muestra en la siguiente gráfica.    
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En materia de hechos de tránsito se han puesto 
a disposición seis hechos de tránsito donde 
solo se produjeron daños materiales, los cuales 
ante estas controversias se llegaron a un arreglo 
favorable mediante la mediación para llegar a la 
conciliación; derivado de este tipo de incidencias 
por la naturaleza de los sucesos se ha analizado el 
lugar de los hechos y como medida de prevención 
para nuestro municipio se han colocado reductores 
de velocidad, así como señalamientos de tránsito 
para prevenir futuros accidentes.  

En otro orden de ideas, se recibieron y 
valoraron 290 solicitudes de servicio, de las 
cuales 82 fueron analizadas y enviadas al 
DIF Municipal, para atención y seguimiento, 
60 de ellas se vincularon para atención de 
menores de edad, canalización y seguimiento 
a servicios especializados para garantizar los 
derechos humanos de la niñez y representar 
a la población infantil en situación de 
desamparo; las 22 solicitudes restantes, 
fueron referenciadas a la Unidad de Igualdad 
de Género y Erradicación de la Violencia, 
con la finalidad de enfrentar y erradicar la 
violencia, proteger la integridad, la dignidad 
y la libertad de las mujeres.

Asimismo,  208 solicitudes fueron coordinadas por la Oficialía Mediadora Conciliadora, facultada 
para intervenir en las controversias que son sometidas a su conocimiento, por los vecinos y 
autoridades municipales, invitando a los participantes al diálogo y proponiendo una solución a 
efecto de conciliar mediante un convenio de manera pacífica y responsable. Realizando un total de 
60 actas de mutuo respeto, 45 actas por pérdida de documentos, 7 actas de concubinato, 58 actas 
informativas de hechos, 8 constancias de mediación y 30 asesorías en materia del derecho familiar; 
contribuyendo así a mejorar la convivencia y a la solución de conflictos entre la ciudadanía.
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ASUNTOS JURÍDICOS
Se ha beneficiado a la ciudadanía a través de 80 asesorías 
de carácter civil, agrario, maltrato familiar, abandono de 
familiares, despidos injustificados, entre otras, se llevó 
a cabo el acompañamiento y canalización de diversos 
ciudadanos a las instancias correspondientes como fue: 
DIF Municipal, Oficialía Mediadora-Conciliadora, Oficialía 
Calificadora, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Delito, Centro de Atención a la Mujer, Unidad de 
Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, Ministerio 
Público de Tenango del Valle y Juzgados Civiles del 
Distrito Judicial de Tenango del Valle.

Mediante la conciliación, se realizaron 18 
comparecencias ante el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje, realizando 
dieciocho convenios sin juicio para evitar 
demandas y juicios laborales, así como 
una buena toma de decisiones respecto 
a la terminación de las relaciones 
laborales con los ex servidores públicos 
con quienes se dio por terminada la 
relación laboral. 

Se tienen 11 juicios en trámite ante 
el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de México, en lo que 
respecta a las notificaciones presentadas 
a este Ayuntamiento, durante la presente 
administración municipal se han logrado 
disminuir en un 75%, ya que sólo se han 
presentado 10 notificaciones tanto de 
los Tribunales Administrativos como de 
la Fiscalía de combate a la corrupción 
y laborales, reflejando de esta manera, 
la conciliación y negociación de los 
trámites realizados ante los Tribunales.

Se llevaron a cabo diversos trámites 
y gestiones administrativas ante 
la Secretaría de Movilidad en los 
municipios de Toluca y Tlalnepantla, la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México, la oficina de 
recaudación del Gobierno del Estado 
de México, de emplacamiento, pagos 
de tenencias, y verificaciones del 
parque vehicular de nuestro municipio, 
con lo que se regularizó, emplacó y 
verificó en su totalidad los vehículos 
propiedad del municipio, una acción 
que nunca se había realizado a lo 
largo de todas las administraciones 
municipales que nos antecedieron. 

Se revisaron, analizaron y estudiaron los 
convenios de colaboración, celebrados 
con diversas Instituciones del Gobierno 
del Estado de México, así como la 
elaboración de contratos individuales 
de Trabajo por tiempo determinado 
y por tiempo indeterminado de los 
Servidores Públicos Municipales.
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Actualización del Bando Municipal 2021

Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones de la Contraloría Interna Municipal

Reglamento Interno de la Dirección de Seguridad Pública de Chapultepec, Estado de México

Actualización del Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de Chapultepec

Programa Municipal de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal “Descubre La Experiencia”, 
Chapultepec, Estado de México

Manual de Procedimientos, Dirección de Educación y Cultura de Chapultepec

Reglamento Interno de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Chapultepec, México

Aviso de Privacidad de la Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana

Manual de Procedimientos de la Contraloría Interna Municipal

SE REALIZÓ EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DIVERSAS NORMATIVIDADES MUNICIPALES, 
MISMAS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN APROBADAS Y EN OPERACIÓN, LAS CUALES SON:

REGISTRO CIVIL
Para dar certeza jurídica a los actos y 
hechos del estado civil que hacen posible 
la identidad, nacionalidad de los individuos, 
así como la certeza de su relación con 
los demás, brindamos los servicios 
de inscripción, registro, autorización, 
certificación, de publicidad y solemnidad a 
los actos y hechos relativos al estado civil de 
las personas y expidiendo las actas relativas 
al nacimiento, reconocimiento de hijos, 
adopción, matrimonio, divorcio, defunción, 
e inscripción de las resoluciones que la 
Ley autoriza, con fecha 19 de marzo del 
año en curso, con la presencia del Director 
General del Registro Civil del Estado de 
México Dr. César Enrique Sánchez Millán, 
se inauguraron las nuevas oficinas de la 
Oficialía 01 del Registro Civil, con el objetivo 
de otorgar un servicio de excelencia a los 
habitantes del Municipio y tomando en 
consideración los protocolos de sanidad 
necesarios derivados de la contingencia por 
la COVID-19, brindando un espacio mucho 
más amplio, cómodo y seguro para las 
personas que acuden diariamente a realizar 
los trámites relacionados con el estado 
civil, los cuales a lo largo del año fueron:
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TRAMITES DEL ESTADO CIVIL Nº

Registros de nacimiento 230

Asignaciones de claves únicas 
de registro de población (CURP) 230

Reconocimientos 11

Matrimonios 22

Defunciones 56

Órdenes de inhumación 86

Divorcios 16 

Constancias de 
inexistencia de registro 10

Asesorías jurídicas 350

Copias certificadas 1,738

SE REALIZARON:
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EQUIDAD DE GÉNERO



CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres se realizaron 8 actividades a lo largo 
del mes, dirigidas a reconocer el valor y la dignidad de las mujeres, las niñas y las adolescentes.

A través de talleres, charlas, activación física y obras de teatro se trabajaron procesos de 
sensibilización donde las participantes tuvieron la oportunidad de conectar consigo mismas como 
un ejercicio de descubrimiento de sus propios sueños, anhelos y la importancia de priorizar su 
bienestar personal como lo más preciado, a través de las clases de zumba; talleres de laboratorio 
de emociones y de mujeres poderosas; la actividad de pintura con la temática “cuando sea grande 
quiero ser”; el monólogo “Lupita en el país de sus sueños”; el conversatorio virtual “por la dignidad 
de las mujeres”; la meditación dinámica “conectando con mi interior” y la clase de baile.

Día Internacional de la Mujer

Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y por consiguiente la mitad 
de su potencial. La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es 
imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con plena calidad humana, capaces de desarrollarse 
de forma sostenible. 
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El 25 de cada mes “Día Naranja”, se ha posicionado 
como una oportunidad permanente para la 
suma de esfuerzos a favor de la erradicación de 
la violencia contra las mujeres y las niñas. 

En lo que va del año, se han impulsado 11 
actividades conmemorativas por una vida 
libre de violencia de género, donde destacan 
prácticas que contribuyen al empoderamiento 
personal de las mujeres, favoreciendo su 
confianza y seguridad en sí mismas, así como 
eventos informativos para la identificación 
y atención oportuna de cualquier forma de 
violencia o discriminación.

Día Naranja
A la conmemoración del día naranja se han incorporado actividades innovadoras, versátiles, 
lúdicas como defensa personal, yoga y meditación, que contribuyen a desarrollar la consciencia 
de las mujeres y así motivarlas a transformar su calidad de vida y a ellas mismas fortaleciendo su 
autoestima. 

“Las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo, tanto como niñas empoderadas de hoy como 
trabajadoras, madres, emprendedoras, mentoras, jefas de hogar y líderes políticas del mañana.” Por 
ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como el Día Internacional 
de la niña, una fecha designada para reconocer los derechos de las niñas, promover la eliminación 
de brechas que aún existen y el cumplimiento de sus derechos humanos en toda su extensión. 
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Con la finalidad de conformar una red de 
comercios locales adheridos al Programa 
Punto Naranja, que ayuden a canalizar con la 
autoridad municipal competente a mujeres con 
situación de riesgo o violencia de género, se 
brindó una capacitación a titulares de unidades 
económicas del municipio para que conozcan 
los pasos a seguir cuando se presente un caso 
de urgencia. Agradecemos a todas las unidades 
económicas que se sumaron a Punto Naranja, 
ya que juntos podemos combatir y prevenir la 
violencia contra las mujeres.

En Chapultepec contamos con 15 Puntos Naranja 
ubicados en diferentes unidades económicas 
del municipio, los cuales servirán para ampliar 
la capacidad de atención y respuesta ante 
situaciones de riesgo que enfrentan las mujeres, 
esto a través de la participación ciudadana de 
comerciantes que ponen a disposición su apoyo 
inmediato para canalizarlas con la autoridad 
correspondiente. “No Estás Sola en Chapultepec 
tenemos mecanismos de prevención y atención 
que favorecen una vida libre de violencia para 
todas”.

Se han realizado 20 eventos de capacitación sobre diversos temas relativos a la igualdad de 
género y erradicación de la violencia. La capacitación dirigida al servicio público se ha centrado 
en incorporar la perspectiva de género en la administración pública municipal bajo los principios 
de igualdad, no discriminación y no violencia, como lo dictan los marcos jurídicos vigentes. 

Capacitación
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Para el logro de estas actividades, la gestión y 
vinculación con instituciones estatales ha sido 
de suma importancia, ya que la Secretaría de 
las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, la Secretaría de Seguridad, entre 
otras, desde sus diversos ámbitos de acción han 
contribuido a ampliar y enriquecer los procesos 
de capacitación.

Adicionalmente, las actividades formativas para 
mujeres y hombres de la población en general 
tienen como objetivo aprender a construir 
vínculos afectivos sanos y respetuosos, la 
transformación de patrones socio culturales 
que reproducen y justifican la violencia, así 
como la igualdad de trato y de oportunidades 
para ambos géneros. 

Transversalizar la perspectiva de género en la administración municipal ha sido una prioridad, la 
cual implica incorporar dicho principio en todas las actividades que deriven del servicio público. En 
este sentido, se ha trabajado por garantizar que las dependencias y organismos que componen el 
Ayuntamiento converjan en la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades para mujeres 
y hombres, y en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Transversalidad para la igualdad de género 
y no discriminación
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Es así como la suma de esfuerzos con diversas 
dependencias municipales se ha materializado 
en proyectos que favorecen a las mujeres 
chapultepenses. Tal es el caso del proyecto 
“Taxi seguro para mujeres” el cual permite 
ofrecer a las usuarias un transporte local seguro, 
cómodo y libre de violencia, al contar con 
personal operativo sensibilizado, capacitado y 
distinguido con la imagen del proyecto. 
A esta iniciativa se han sumado 3 bases de 
taxis que operan en el municipio, registrando 
a 40 operadores capacitados en materia de 
prevención de la violencia contra las mujeres en el 
transporte público y en nuevas masculinidades.

Se ha trabajado de forma cercana y permanente 
con la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
en la implementación de la Policía de Género, 
integrada por 6 elementos que brindan atención 
especializada a mujeres víctimas de violencia 
de género, sin omitir que en los procesos de 
capacitación han participado activamente 20 
elementos quienes se mantienen a la vanguardia 
en temas de perspectiva de género y protocolo 
de actuación policial, con esta acción se atiende 
la instrucción estatal que obedece a las Alertas 
por Violencia de Género activas en la entidad. 

A través de la participación de la Unidad de 
Igualdad de género de Chapultepec, en el 
Foro Regional “Perspectiva de género” donde 
participaron las titulares de las instancias 
municipales de atención a las mujeres, 
refrendamos nuestro compromiso con la 
igualdad de género y la erradicación de la 
violencia contra las mujeres.

A través de la Secretaría Técnica del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública se obtuvo 
el alta de la Unidad de Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia para fungir como 
capturista en el Banco de Datos e Información 
del Estado de México sobre Violencia contra las 
Mujeres (BADAMVIM), donde se han registrado 
10 casos de violencia de género en su modalidad 
familiar. 

La incorporación al BADAEMVIM aporta 
estadísticas relevantes para el análisis de la 
situación de la violencia contra las mujeres en el 
municipio, además permite brindar a las usuarias 
un acompañamiento integral en el proceso para 
salir de la situación de violencia. 
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Uno de los grandes desafíos de género es la 
violencia que experimentan las mujeres en diversas 
etapas de su vida y ámbitos de desarrollo. Para 
contrarrestar los efectos de aquellos abusos y malos 
tratos de los cuales son víctimas, se ha instalado 
el Centro Naranja de atención especializada a 
mujeres víctimas de violencia de género. 

El Centro Naranja es un espacio seguro y digno 
donde las mujeres pueden recibir atención 
psicológica, asesoría jurídica y de trabajo social 
a través de un equipo multidisciplinario dedicado 
exclusivamente a brindar el acompañamiento 
necesario para cambiar el rumbo de su vida. 

Me llena de gran orgullo la firma del 
Convenio de Colaboración con la Secretaría 
de la Mujer, esta es una de las acciones que 
forman parte para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

En Chapultepec ninguna mujer está sola, 
cada una de nosotras cuenta con un lugar 
en donde puede acudir para estar a salvo 
de cualquier tipo de violencia; agradezco 
a la Dra. María Isabel Sánchez Holguín por 
ser fiel colaboradora para tan importante 
acción.

Perspectiva de género en apego 
a los derechos humanos

La juventud es el futuro y en sus manos está la transformación de las prácticas que generan 
desigualdades de género. 

En atención al interés genuino de mujeres jóvenes chapultepenses, por conocer más acerca de 
la lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, se creó el 
Círculo de estudios de género, un espacio dedicado a compartir saberes y experiencias acerca de 
la teoría de género, los movimientos sociales de las mujeres y su impacto en la vida actual. 

En esta iniciativa han participado activamente 30 mujeres adolescentes y jóvenes, en 15 sesiones 
de trabajo virtual y presencial, con lo cual se afianza su compromiso y adhesión a la lucha por los 
derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género, enmarcando los 
esfuerzos de las nuevas generaciones por construir un mundo más justo e igualitario para todas y 
todos.
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Se llevó a cabo un programa integral de capacitación para el autoempleo de las mujeres, compuesto 
por sesiones de emprendimiento y administración de recursos, así como el proceso teórico y técnico 
para la elaboración de productos de repostería, teniendo como resultado 30 mujeres beneficiarias 
mismas que al finalizar el programa obtuvieron un kit completo para la puesta en marcha de su 
propio negocio. 

EMPLEO IGUALITARIO PARA MUJERES
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GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE



ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
En lo que va del año, se han celebrado 
53 sesiones de cabildo, de las cuales 10 
se sesionaron de manera extraordinaria, 
una fue en sesión solemne, 43 sesiones 
ordinarias de las cuales 5 son de cabildo 
abierto; un total de 272 acuerdos 
los cuales fueron aprobados por 
unanimidad de votos. 

Dentro de los acuerdos de cabildo 
aprobados de más relevancia son: 

• Campañas de bonificaciones y 
descuentos por concepto de pago de 
predial, impuesto sobre la adquisición 
de inmuebles y otras operaciones 
traslativas de dominio de inmuebles, 
por concepto de los derechos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado 
y recepción de los caudales de aguas 
residuales para su tratamiento.

• Programa especial para el otorgamiento 
de la licencia y permiso de funcionamiento 
para negocios de bajo riesgo sanitario, 
ambiental o de protección civil 2021.

• Proyecto “Un Chapultepec con 
identidad”, donde se requiere la 
incorporación de 10 personas para el 
Programa de Empleo Temporal durante 
3 meses, que trabajarán en las acciones 
de recuperación de espacios públicos 
e imagen urbana del municipio, así 
como los insumos que se requieran 
para dicho proyectos; con el objetivo 
de optimizar los recursos tecnológicos 
con los que hoy contamos, sistema de 
video vigilancia que precisa acciones 
como la poda de árboles, pinta de 
guarniciones, retiro de materiales 
de construcción y retiro de pinta de 
grafitis.

• Presupuesto de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF), para 
el ejercicio Fiscal 2021.

• Presupuesto de Ingresos y Egresos 
definitivo para el ejercicio Fiscal 2021.
• Programa de Obra Hidroagrícola 2021.
• Programa Municipal de Turismo 
Sostenible y Desarrollo Artesanal 
“Descubre la Experiencia” de 
Chapultepec.

• La denominación de la explanada Niños Héroes de 
Chapultepec en el Cerro del Chapulín, como “Plaza 
Cívica Niños Héroes de Chapultepec”, por considerar 
que constituye un lugar emblemático, cívico y 
representativo de la municipalidad, en los conceptos 
de territorio,

• Integración del Comité Coordinador del Sistema 
Municipal Anticorrupción.

• Aceptación de las recomendaciones hechas por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, por motivo de 
prevención de la pandemia.
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• Modificación, reconducción y transferencias de partidas presupuestales del presupuesto de 
Egresos estimado para el ejercicio fiscal 2021.

• Programa de prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana de 
Chapultepec, Estado de México.

• La aprobación de diversos instrumentos normativos para la operatividad de las áreas de 
la administración municipal, tales como Manuales de Procedimientos, Avisos de Privacidad, 
Reglamentos y Lineamientos.

• Autorización de ejecución de obras y 
adquisiciones con recursos provenientes de 
los Programas: Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal (FEFOM), Fondo para la Infraestructura 
Social de las Entidades (FISE), y Programa de 
Acciones para el Desarrollo (PAD).

Se han publicado 51 Gacetas Municipales en los 
medios oficiales de comunicación; certificado 
5080 documentos que obran en los Archivos 
del Ayuntamiento de Chapultepec, de los cuales 
60 fojas corresponden a acuerdos de cabildo; 
se han elaborado 1159 constancias a petición 
de la ciudadanía, entre las que se encuentran 
domiciliarias, de identidad, de ingresos, de 
origen, de modo honesto de vida, de transporte, 
entre otras; se han expedido 50 cartas de 
recomendación; y se han registrado 79 altas 
de bienes muebles al inventario municipal, así 
como se ha realizado una subasta de bienes 
muebles obsoletos y tres donaciones de bienes 
muebles al DIF Municipal e IMCUDIFEC.
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Se han llevado a cabo 267 sesiones de las comisiones, comités y consejos, a lo largo de los tres 
años de gobierno de la presente administración, en donde se han tratado puntos de relevancia 
para el desempeño y administración municipal, entre los que destacan:

• Dictámenes de procedencia de programas municipales, manuales, reglamentos, proyectos, obras 
y acciones.

• Procedencia de los candidatos a conformar el Comité seleccionador del Sistema Municipal 
Anticorrupción, sistema que tiene como objetivo primordial establecer principios, bases generales, 
políticas públicas, actos y hechos de corrupción para la fiscalización y control de recursos públicos 
en el ámbito municipal.

• Aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021.

Comisiones, Comités y Consejos
• Informe Anual al titular de la Unidad de 
Transparencia a fin de mejorar el acceso 
de cualquier persona a la información en 
posesión de la autoridad municipal y con 
ello dar a la sociedad la certeza del uso y 
destino de los recursos públicos.

• Aprobación del Programa Anual de 
Mejora Regulatoria e Informes Trimestrales.

• Cumplimiento de normas en materia 
de seguridad, referente a la prevención 
del delito, capacitación de los elementos 
de seguridad pública, evaluaciones de 
control de confianza.

• Construcción de un modelo de respeto, 
equidad y justicia para mujeres y hombres.

• Protocolos de actuación ante 
emergencias de salud, meteorológicas, 
sísmicas, ambientales.

• Ejecución y supervisión de las obras 
públicas.
• Asesoría jurídica para la regularización 
de la tenencia de la tierra.

• Operación y regulación de las licencias 
de unidades económicas de mediano y 
alto impacto.
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Un claro objetivo de esta administración 
es ser eficiente y eficaz en cada una de 
las acciones realizadas, y que a través de 
ellas se obtenga el mayor beneficio para 
nuestra comunidad, por ello nos dimos a 
la tarea de dar respuesta a la pregunta: 
¿en qué consiste nuestro patrimonio 
municipal?, y a través de ello conocer 
el pasado, administrar mucho mejor el 
presente y proyectar el futuro.

Teniendo muy claro este objetivo iniciamos 
con una revisión física del patrimonio 
municipal, contando con un total de 
391 bienes muebles, de los cuales 63% 
contaba con algún tipo de irregularidad, 
según los registros del Sistema de 
Control de Recursos para Entidades 
Gubernamentales, es por ello que a través 
del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles 
se plantearon diversas propuestas y se 
concretaron acuerdos en conjunto con 
el Ayuntamiento para tomar acción y 
regularizar nuestro patrimonio municipal.

Bienes muebles 
e inmuebles

Atendiendo a la necesidad que reflejaban los resultados de la revisión física de los bienes muebles y 
trabajando en el concepto de municipio limpio, nos dimos a la tarea de llevar a cabo una depuración 
con causa, que mas allá de dar cumplimiento, se buscó una iniciativa en beneficio de nuestra 
comunidad, por ello se inició el proceso de enajenación de trece vehículos que se encontraban en 
total desuso, teniendo como referencia vehículos con modelo 1989, considerados como chatarra 
vehicular que se encontraban en condiciones insalubres, parte de los recursos obtenidos de la 
enajenación sirvieron para la compra de tanques de oxígeno, que se pusieron a disposición de 
nuestra comunidad para enfrentar esta terrible crisis sanitaria que nos ha traído la COVID-19, un 
equipo de oxigenación que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, siendo esta, una 
manera de decirle a mi comunidad “estamos contigo”.
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Durante la presente administración se ha 
regularizado en un 91% nuestro patrimonio 
municipal, que comparado con el 37% de bienes 
encontrados regulares a inicio del año 2019, 
representa una mejora significativa, la cual se fue 
dando de forma paulatina y por ello seguimos 
trabajando para lograr certeza en el patrimonio 
municipal, así como una cultura de control y sentido 
de responsabilidad entre los servidores públicos. 
Seguimos trabajando, y estamos convencidos 
que la constancia en este proyecto nos llevará a 
obtener más resultados de impacto, al día de hoy 
podemos decir que por primera vez se ha llevado 
a cabo una labor integral que nos ha permitido 
depurar, actualizar y con ello reportar que en la 
última verificación física se revisaron un total de 
426 bienes muebles.

Se realizaron diversas diligencias inherentes 
a la Regularización de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Chapultepec, ante el Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social; para la 
obtención de cinco escrituras públicas de 
los inmuebles del Municipio, siendo los 
siguientes: Palacio Municipal, Auditorio 
Municipal, Campo de Fútbol, Unidad 
Deportiva Bicentenario que es conocida 
como los frontones y Panteón Municipal; dos 
nuevas inmatriculaciones administrativas; 
la acreditación de la posesión y destino de 
bienes inmuebles propiedad del Municipio 
de Chapultepec, con la finalidad de brindar 
certeza y seguridad jurídica al patrimonio 
municipal.

De manera permanente se atendió a la ciudadanía 
durante el tradicional martes de audiencia 
ciudadana, registrando un total de 1562 personas 
atendidas, si bien es cierto, hubo la necesidad 
de atender cualquier otro día de la semana sin 
importar la hora dependiendo la gravedad del 
asunto a tratar; en todo momento se privilegió 
la atención y el cuidado del ciudadano para 
evitar contagios por la COVID-19, sanitizando 
los espacios, usando gel antibacterial, usando 
cubre bocas de manera obligatoria y guardando 
la sana distancia.

Audiencias ciudadanas
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De tal suerte que logramos orientar, canalizar y 
en su caso, ayudar de manera muy particular a la 
población que presentó alguna demanda, solicitud 
o petición, reconociendo en todo momento que 
este es un gobierno de puertas abiertas atento 
para escuchar las inquietudes o solicitudes de 
todas y todos. 

Para coordinar acciones entre ciudadanía y gobierno 
se llevaron a cabo 3 reuniones institucionales con 
diversas autoridades auxiliares con el objeto de 
mantener el orden, la paz social, la seguridad y la 
protección de los vecinos, entre las que destaca 
las reuniones con el Delegado Municipal, donde 
se desarrollaron políticas públicas para acercar a 
la población servicios como jornadas de asesorías 
jurídicas para la regularización de la tenencia de 
la tierra y con ello dotar de certeza jurídica a las 
personas acerca de su patrimonio. 

Derivado de lo anterior, se brindó atención, orientación y asesoría jurídica a 322 personas del 
municipio y comunidades aledañas, en asuntos patrimoniales, estado civil de las personas, violencia 
de género, entre otros.
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La Transparencia es una parte fundamental de la Administración Pública, porque se hace valer 
el derecho de acceso a la información de cada ciudadano, contemplado en el artículo 6, de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 5 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México. 

En el Municipio de Chapultepec hemos adaptado un enfoque de Transparencia Proactivo, en 
donde se ha puesto a disposición del ciudadano información de las diversas áreas que componen 
la administración pública municipal, siendo a través de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y publicadas a través del Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense 
(IPOMEX), de esta forma cumpliendo las obligaciones de Transparencia comunes y especificas 
que por Ley nos atañe. 

Por otro lado, se atendieron un total de 140 
solicitudes de información que han sido 
desahogadas en tiempo y forma a través del 
Sistema de Acceso a la información Mexiquense 
(SAIMEX) y Sistema de Acceso, Ratificación, 
Cancelación y Oposición de Datos Personales 
del Estado de México (SARCOEM). 

Asimismo, a través del Comité de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Municipio de Chapultepec, 
se han realizado un total de 12 sesiones, con 
el objetivo de llevar acciones, medidas y 
procedimientos que garanticen la transparencia 
en el Municipio. 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
En cumplimiento a las atribuciones señaladas en el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, en materia de control y evaluación y participación ciudadana se realizaron 18 
arqueos a la caja general de la Tesorería Municipal y 9 de la caja del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, se llevaron a cabo 16 operativos de supervisión a obras ejecutadas 
y en proceso de ejecución, así mismo se realizaron 100 inspecciones de puntualidad y permanencia 
de personal, derivado de las acciones realizadas se emitieron 20 recomendaciones y observaciones, 
cuidando su cumplimiento.

Del mismo modo, para coadyuvar con la rendición de cuentas en el presente ejercicio se realizaron 
dos auditorías, una a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y otra a la Dirección de 
Desarrollo Económico y Turismo del Municipio, obteniendo como resultado recomendaciones con 
la intención de implementar acciones de mejora y así fortalecer la calidad en el servicio público.

CONTROL INTERNO
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Es exigencia de la sociedad de hoy, vigilar la construcción honesta, transparente y eficaz de los 
trabajos en los que se invierten recursos federales, estatales y municipales destinados a la obra 
pública, en este rubro, se integraron Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia que enfatiza 
nuestra más alta disposición para que cada una de las obras y acciones emprendidas se efectúen 
con la rectitud y honestidad que la ciudadanía merece de sus autoridades. Hoy el resultado de ese 
esfuezo conjunto se ve reflejado en más y mejores obras.

Con la finalidad de medir el grado de conocimiento y aplicación de los principios del Código de 
Ética en las funciones desempeñadas por los servidores públicos en los centros de trabajo, se llevó 
a cabo una evaluación tanto del conocimiento, como de la difusión de los contenidos de dicho 
código, resultando favorable el conocimiento entre los servidores públicos de los principios y 
reglas de integridad, por lo cual es compromiso de esta administración municipal que los cumplan 
a cabalidad.

De igual manera, realizamos 81 Procedimientos Administrativos (Disciplinarios y Resarcitorios) 
contra Servidores y Ex servidores Públicos de la Administración Pública Municipal. Participamos en 
12 Actos de Entrega-Recepción Intermedias de diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento, 
así como a la asesoría y la realización de las mismas.

Cumpliendo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México en materia 
de certificaciones de competencia laboral, los 
titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, 
Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Desarrollo 
Económico y Turismo, Mejora Regulatoria 
y Catastro cuentan con la certificación de 
competencia laboral ante el Instituto Hacendario 
del Estado de México.

De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, en el mes de febrero del año en curso el Ayuntamiento autorizó un 
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021 por un importe de $101,710,887.00 
(Ciento un millones setecientos diez mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) mismo 
que se realizó con responsabilidad, bajo los principios de transparencia y disciplina financiera así 
como los criterios generales de política económica, es un presupuesto equilibrado sin déficit fiscal, 
donde no se gastará más de lo que ingresa. Es importante destacar que hasta hoy ha sido el mayor 
presupuesto aprobado en la historia de la administración pública municipal en Chapultepec.

FINANZAS

Se ejerce un presupuesto de ingresos 
autorizado por la cantidad de 
$93,359,182.00 (Noventa y tres millones 
trescientos cincuenta y nueve mil ciento 
ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)  integrado 
por $62,956,112.00 (Sesenta y dos millones 
novecientos cincuenta y seis mil ciento 
doce pesos 00/100 M.N.) provenientes del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; 
$11,605,469.00 (Once millones seiscientos 
cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve 
pesos 00/100 M.N.) de ingresos propios 
y $18,797,601.00 (Dieciocho millones 
setecientos noventa y siete mil seiscientos 
un pesos 00/100 M.N.) de otros ingresos.
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Los ingresos propios se componen por impuestos en $4,941,715.00 (Cuatro millones novecientos 
cuarenta y un mil setecientos quince pesos 00/100 M.N.), derechos en $6,509,255.00 (Seis millones 
quinientos nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y aprovechamientos por 
$154,499.00 (Ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) 
como a continuación se indica:

CONCEPTO IMPORTE

Impuestos $4,920,215.00

Contribuciones de mejoras $21,500.00

Derechos $6,509,255.00

Productos de tipo corriente $81,200.00

Aprovechamientos de tipo co-
rriente $73,299.00

Participaciones y aportaciones $62,956,112.00

Otros ingresos y beneficios va-
rios $18,797,601.00

TOTAL $93,359,182.00

La pandemia ha ocasionado incrementos 
graves y generalizados por lo cual 
nos ha obligado a tener una posición 
común para enfrentar la crisis de la 
COVID-19, entre ellas, las relacionadas 
con el acceso a las vacunas, hemos 
tenido que encontrar soluciones 
diferentes y creativas para responder 
a las necesidades impuestas por la 
pandemia, por lo anterior en apoyo a la 
economía familiar, el pleno del Cabildo, 
autorizó una campaña de apoyos 
fiscales derivada de la emergencia 
sanitaria que estamos viviendo, tales 
descuentos fueron aplicados en los 
meses de agosto y septiembre en el 
pago del impuesto predial y traslado 
de dominio con 25% en el monto del 
predial para los años 2019 y anteriores 
así como un 50% de descuento en 
multas y recargos por concepto de 
predial y traslado de dominio. Asimismo 
en los derechos, multas y recargos de 
agua potable de uso doméstico se 
otorgaron bonificaciones de un 50% en 
los años 2020 y anteriores y para este 
2021 de un 20% en multas y recargos.
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Tener finanzas sanas que no se vieran afectadas como lo hicieron en 2020 fue parte de los cambios 
para este 2021, por lo que fue conveniente hacer revisiones periódicas para ajustar nuestro 
presupuesto en períodos de crisis económica, teniendo conductas de orden y buenas prácticas 
financieras para lograr una seguridad y estabilidad financiera con estrategias que nos permitieran 
cubrir con nuestras obligaciones.

En el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, reflejamos el financiamiento que 
tuvieron las políticas públicas en el que se pusieron de manifiesto las prioridades del Municipio. 
El presupuesto total aprobado considerando la clasificación por capítulo de gasto, la tendencia 
de austeridad y la contención del gasto, sin descuidar su eficiencia y calidad en el servicio fue de 
$92,357,597.00 (Noventa y dos millones trescientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y 
siete pesos 00/100 M.N.) integrados como sigue:

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE

1000 Servicios Personales $35,555,869.00

2000 Materiales y suministros $4,212,923.00

3000 Servicios Generales $13,115,632.00

4000 Subsidios y Subvenciones $7,216,922.00

4000 Ayudas Sociales $125,984.00

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $5,712,196.00

6000 Inversión Pública no capitalizable $15,820,595.00

9000 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $10,597,476.00

TOTAL $92,357,597.00

Con relación a los egresos, vale la pena recalcar 
que con la finalidad de contar con finanzas 
sanas se están llevando a cabo las siguientes 
acciones:

• Se ha cumplido con el pago de los impuestos 
y derechos que deben realizar el municipio al 
corriente.

• El pago oportuno a proveedores sobre 
bienes y servicios adquiridos por la presente 
administración con la finalidad de no generar 
deuda pública.

• Apoyo a la población con gastos funerarios a 
familias que perdieron a sus seres queridos por 
esta enfermedad.

En el escenario global de la pandemia, el 
surgimiento de nuevas variantes del virus 
representan una gran amenaza, después de 
casi dos años de convivir con la pandemia de 
la COVID-19, continuamos con diversos retos en 
la política pública, desafíos en materia de salud 
que nos han obligado a continuar con la compra 
de insumos para su atención como cubre bocas, 
gel antibacterial, sanitizante entre otros.

267266

EJE TRANSVERSAL FINANZAS



No obstante, se continua trabajando 
estratégicamente de una forma eficiente 
y eficaz para generar finanzas sanas y 
transparentes, es por ello que durante este 
año se llevó a cabo la adquisición de dos 
camiones recolectores compactadores 
para basura, una pipa de agua de 4000 
litros, una camioneta Ford F150 XL, una 
camioneta pick up doble cabina con 
equipo patrulla, una retroexcavadora y 
un camión de volteo.

Con la finalidad de garantizar una correcta 
administración de la información y los 
recursos, la Tesorería Municipal desarrolló 
las siguientes actividades:

• Entrega en tiempo y forma los informes 
financieros trimestrales, el presupuesto 
aprobado, la cuenta pública del ejercicio 
2020 y los informes de recaudación 
del impuesto predial y el agua a las 
diversas dependencias de gobierno para 
garantizar la fiscalización de los recursos 
y la rendición de cuentas.

El objetivo principal en esta área es la 
modernización de los datos técnicos y 
administrativos catastrales de los bienes 
inmuebles existentes dentro del Municipio, 
generando la automatización del padrón 
catastral que permita la actualización y eficacia 
de la información territorial, es por ello que, 
actualmente contamos con 5,332 predios 
registrados, de los cuales se han incorporado 31 
predios y actualizado 182 propiedades, se logró 
el cobro de 2,264 cuentas que equivalen a un 
56.21% del total del padrón sobre este impuesto. 

Se expidieron 31 asignaciones de clave catastral, 
108 solicitudes atendidas de certificaciones 
de clave y valor catastral, 39 verificaciones de 
linderos, 67 traslados de dominio, actividades 
que nos da como resultado el incremento 
a nuestra nomenclatura de contribuyentes 
considerando la actualización y consolidación 
de la información catastral de la totalidad de 
predios a nivel municipal, generando la certeza 
jurídica y equidad fiscal al patrimonio familiar 
de nuestra comunidad.

Catastro municipal

Se atendieron las requisiciones de bienes y 
servicios a las distintas áreas del Ayuntamiento 
para el servicio del mismo, dando como resultado 
1,035 requerimientos por parte de nuestras 
oficinas, contemplando estos los requerimientos 
de bienes materiales para el buen funcionamiento 
de las áreas administrativas, como papelería, 
cafetería para los eventos de orden social e 
interés general, materiales de construcción para 
el mantenimiento de las vialidades de nuestro 
Municipio, entre otros, por lo que respecta a 
servicios se da el mantenimiento preventivo 
y correctivo necesario a las unidades del 
parque vehicular del Ayuntamiento, las cuales 
comprenden principalmente: Seguridad Pública, 
Protección Civil y Servicios Públicos, unidades 
que, a la fecha, se encuentran al corriente en 
pago de tenencias y emplacamientos, además 
de contar con un seguro por unidad ante 
cualquier siniestro.

Este gobierno municipal contempla a la 
seguridad como un pilar fundamental para el 
desarrollo del potencial humano, por ello prevé 
políticas y estrategias para prevenir y combatir 
el delito.

Recursos materiales 
y servicios generales
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Dentro del presente año, se han realizado acciones de 
gran importancia para el apoyo de nuestro municipio, 
dentro de las cuales se destacan:

1. La adquisición del material necesario para la 
realización del programa de empleo temporal e 
imagen urbana “Un Chapultepec con Identidad”, 
el cual consistió en cubetas de pintura, latas de 
aerosol, y otras herramientas necesarias para poder 
desempeñar estas actividades.

2. Dotación de uniformes a nuestros compañeros de 
Seguridad Pública, Protección Civil, Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano, Agua potable, Alcantarillado 
y Saneamiento, Servicios Públicos y Ecología, 
Alumbrado Público y Parques y Jardines, con la 
finalidad de generar un sentido de pertencia y 
lealtadad instituciones en los servidores públicos del 
Ayuntamiento.

3. Suministro de 195 requerimientos para atender las 
medidas preventivas recomendadas ante la COVID 19, 
dentro de los que resaltan la adquisición de alrededor 
de 5,500 cubre bocas, cajas de guantes, alcohol, gel 
antibacterial, sanitizante en aerosol para manos y 
superficies, material de limpieza y desinfección en 
general, entre otros productos, además de que se 
adquirió un termo nebulizador que permite sanitizar 
los espacios públicos más concurridos, escuelas, las 
unidades económicas, edificios públicos, la iglesia y 
la capilla de nuestro municipio

Durante el presente ejercicio fiscal se ha mejorado la gestión del sistema de nóminas y en el mes de 
junio se firmó el Convenio de Sueldos y Prestaciones 2021 con el Sindicato Único de Trabajadores 
de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (S.U.T.E.Y.M.) con 
el que se aseguran las garantías de los trabajadores.

Este gobierno municipal contempla a la seguridad como un pilar fundamental para el desarrollo 
del potencial humano, por ello prevé políticas y estrategias para prevenir y combatir el delito.

Recursos humanos

Capacitación
Durante el presente año de la administración municipal, el 55% de los servidores públicos han 
acreditado 291 constancias de capacitación, en diversos temas, destacando los siguientes:

• Cuidados para las personas adultas mayores dependientes
• Prevención del maltrato en personas adultas mayores
• Todo sobre la prevención de la COVID-19;
• Medidas de higiene, prevención y contención de contagios
• Personas con discapacidad; transformando barreras en oportunidades
• Atención de emergencias hospitalarias, urbanas, primeros auxilios, rescate y bomberos
• Normatividad, infraestructura, mecanismos alternativos de solución de conflictos, medidas para
   mejorar la convivencia cotidiana, modelo homologado de justicia cívica del programa de   
   capacitación para los municipios del país en Justicia Cívica
• Hablemos de género y prevención de violencias
• Violencia de género en entornos digitales
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• Igualdad entre mujeres y hombres
• Únete al protocolo
• Protocolo de atención policial con perspectiva de género
• El papel del policía municipal en la atención de la violencia contra las mujeres
• Derechos humanos y género
• Conferencias jurídicas
• Capacitación justicia en línea
• Sistemas de consulta del seminario judicial de la federación
• Herramientas para la mejora del desempeño municipal
• Políticas públicas y gobernanza
• Metología para la elaboración de manuales de organización, procedimientos y reglamentación;
• Agenda digital, mejora regulatoria y transparencia
•Instalación y operación del dictámen de giro municipal
• Gobierno abierto
• Entrega-Recepción de la adminsitración pública municipal
• Prácticas para un mejor manejo en las atribuciones de la contraloría municipal, diseño y estrategia
• Prácticas de desarrollo para los gobiernos locales
• Disciplina financiera
• Actualizaciones fiscales y económicas
• Determinación de valores catastrales de inmuebles
• Responsabilidades administrativas de los servidores públicos
• Prevención, disuasión y sanción para el combate frontal, contra la corrupción en México
• La nueva economía como promotora del desarrollo económico local
• Escenarios Post COVID-19 para la recuperación económica y social
• Manejo de arbolado y áreas verdes en zonas urbanas
• Cambio climático y sustentabilidad

INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Durante el tercer año de la adminsitración municipal continuamos aplicando estrategias, diseño 
organizado y planeado de acciones que han hecho posible el cumplimiento de objetivos y metas 
en cada una de las áreas.

Para cumplir con nuestras responsabilidades, se compiló, integró, capturó y entregó la información 
municipal en el Sistema de Información Estadísitico de los Registros Administrativos 2021, del 
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México; 
así mismo se integró la estadísitca para el Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2021, del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía; participamos en la integración de los indicadores de 
desempeño de la admistración pública municipal, del Programa Federal “Guía Consultiva para el 
Desempeño Municipal 2021”, del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
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TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO



MEJORA REGULATORIA
La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, 
de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y 
aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del 
óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de 
desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

Durante el año 2021, la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Chapultepec ha dado 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de 
México y sus Municipios sesionando de manera trimestral para atender los asuntos relativos al 
cumplimiento de las propuestas plasmadas en el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria 
2021. Respecto a las propuestas plasmadas por 14 dependencias de la administración pública 
municipal, se ha observado un cumplimiento paulatino, en el cual cabe destacar que se han agilizado 
los tiempos de respuesta para brindar una mejor atención a la población, se han homologado 
trámites y servicios, etc.; estos avances han sido medidos mediante los Reportes Trimestrales que 
se presentan y aprueban en las sesiones de la Comisión Municipal.

Por otro lado, resulta imprescindible resaltar que las dependencias que no registraron propuestas 
en el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria de este año han dado continuidad a sus 
propuestas de años anteriores de manera permanente y han mantenido un papel activo en la 
implementación de la Mejora Regulatoria a través de las Agendas Regulatorias.

Asimismo, debido a que la transparencia y 
rendición de cuentas son objetivos importantes 
para esta administración, se ha llevado a cabo 
la constante actualización de la página web 
de Gobierno Municipal en la que es posible 
consultar todas y cada una de las actuaciones 
que lleva a cabo la Comisión Municipal de 
Mejora Regulatoria, así como los trámites y 
servicios que ofrecen las dependencias a través 
del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
(REMTyS). 

Bajo este orden de ideas, también se 
ha actualizado de manera permanente 
la información relativa a los trámites y 
servicios que brinda nuestro municipio en 
la página web del Gobierno del Estado de 
México en el Registro Estatal de Trámites y 
Servicios (RETyS), el cual muestra un diseño 
comprensible y de fácil consulta para todos 
los ciudadanos. Lo anterior, ha permitido 
un mayor acercamiento y accesibilidad de 
los chapultepenses, haciendo más agiles los 
trámites y servicios gubernamentales para los 
ciudadanos y empresarios.
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Finalmente, podemos afirmar que la Comisión 
Municipal de Mejora Regulatoria de Chapultepec 
2019 – 2021 ha funcionado de manera plena 
y correcta; ello, nos ha permitido alcanzar 
el 100% de cumplimiento respecto a las 
propuestas plasmadas en el Programa Anual 
Municipal de Mejora Regulatoria 2021 y un mejor 
posicionamiento de nuestro municipio a nivel 
estatal. Dando cuenta con ello que seguimos 
construyendo un Chapultepec limpio, ordenado 
y en paz.

COMUNICACIÓN SOCIAL
El área de comunicación social tiene como objetivo difundir, informar y hacer partícipe a la 
comunidad de Chapultepec en todas las acciones o actividades que implementa el Ayuntamiento. 
A lo largo del año implementamos una comunicación asertiva que contemplara el contexto de la 
pandemia.

Esto consideró eventos virtuales a distancia de calidad y de participación activa, como lo fueron:
• 340 talleres y conferencias de distintos temas y áreas;
• 28 conciertos para la difusión del tema de cultura en el municipio;
• 35 actividades de activación física (zumba);
• 7 festejos (día de reyes, día del niño, día de las madres, día del adulto mayor, aniversario del 
municipio, fiestas patrias y día de muertos)
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También se consideró la creación y distribución de boletines informativos atractivos para que 
fueran de interés para la comunidad, así como el desarrollo de contenidos audiovisuales que 
contemplarán la narración de los hechos y de esta forma la comunidad pudiera entender cada 
uno de los acontecimientos, vivencias y actividades realizadas por el Ayuntamiento y las distintas 
direcciones que lo conforman. 
Este contenido audiovisual se difundió a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento. 

La creación y desarrollo de campañas; como una necesidad de crear campañas estratégicas 
para una mejor comunicación, tanto interna como externa, estas campañas contemplaron una 
planeación metodológica que incluye: un objetivo específico, la creación de mensajes claves, una 
programación con temporalidad, duración y medidores de desempeño que sirvieron para conocer 
qué tan efectiva fue la campaña. 

Las campañas que se llevaron a cabo fueron sobre: 
1.- Ordenamiento urbano;
2.- Salud y prevención ante la COVID-19;
3.- Negocio seguro.

Durante el presente año se generaron 4,200 
seguidores en la página oficial de Facebook, 
así como el seguimiento en Instagram y Twitter. 
Cada una de estas redes desarrolló contenido 
estratégico de acuerdo a las herramientas que 
proporciona cada red y de acuerdo al alcance y 
mercado que sigue cada una de ellas. Un ejemplo 
de ello fue la implementación de la herramienta 
de Instagram Reels e Instagram IGTV. 

Las redes sociales lograron un alcance promedio 
de interacción de: 

• Facebook: 4,200 personas alcanzadas, 
250 reacciones, 45 comentarios y 25 veces 
compartido;
• Instagram: 186 personas alcanzadas en 
publicaciones, 40 en historias y 120 impresiones
• Twitter: 900 impresiones y 30 interacciones 
totales en promedio.

Redes Sociales

A 4,603 personas les gusta esto
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En promedio se atienden entre cuatro y cinco 
personas diarias por los mensajes directos de 
cada una de las redes que se tienen al alcance 
de la población. Los temas que en general 
se atienden son: solicitudes de información, 
agradecimientos, requerimientos especiales, 
dudas de trámites y servicios, reportes de 
concursos virtuales, atención a la imagen urbana 
y denuncias. 

Atención Digital a la 
Ciudadanía A través de la página web www.chapultepec.gob.mx se ofrecen los trámites y servicios que 

brinda la Administración Pública Municipal, donde se actualiza de manera oportuna en temas 
como transparencia, direcciones, temas turísticos, promoción de empleabilidad, denuncias para la 
defensoría de Derechos Humanos, identidad del municipio y Mejora Regulatoria. 

Gobierno Digital y Electrónico
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Constantemente se trabaja en la mejora del 
diseño que identifica al municipio, teniendo 
uniformidad en todo lo que se comunica de 
manera digital y física, se crearon diversos 
personajes y elementos que ayudaron a conectar 
mejor con la audiencia, como fue la creación de 
dibujos animados que identificaron a cada una 
de las áreas, regidurías y direcciones. 

A lo largo del año se emitieron alrededor de 
800 diseños originales para carteles, banners, 
espectaculares, invitaciones, reconocimientos, 
convocatorias para una difusión gráfica atractiva 
y entendible. 

Todas estas acciones se llevaron a cabo para 
conocer de forma efectiva cada una de las 
actividades, informes, acuerdos, estrategias, 
planes de desarrollo con la finalidad primordial 
de facilitar su comprensión. 

Diseño e Imagen institucional
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Dado en el Auditorio Municipal de Chapultepec Estado de México, en la Tercera Sesión 
Solemne de Cabildo del Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de México, a los tres 

días del mes de diciembre del año 2021.

M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

(RÚBRICA)

LIC. EN D. ADRIAN ISAAC LÓPEZ CANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(RÚBRICA)
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M. EN D. LAURA AMALIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTEPEC

LIC. ADRIAN ISAAC LÓPEZ CANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CHAPULTEPEC

RENÉ CORTÉS TORRES
SÍNDICO MUNICIPAL

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ BECERRIL 
PRIMERA REGIDORA

CIRILO GONZÁLEZ GUTIERREZ
SEGUNDO REGIDOR

KARINA ZETINA ZETINA
TERCERA REGIDORA

LIC. OSCAR LEOPOLDO PÉREZ NEGRETE
CUARTO REGIDOR

MARÍA ELENA GIL BARRERA
QUINTA REGIDORA

LIC. LUIS ÁNGEL REYES DÍAZ 
SEXTO REGIDOR

LIC. JAZMÍN DELGADO LÓPEZ
SÉPTIMA REGIDORA

ARISTEA ISABEL VELÁZQUEZ ALAMARAZ
OCTAVA REGIDORA

ANTONIO BLANCAS CORTES
NOVENO REGIDOR

JUAN CARLOS ALBARRAN COLÍN
DÉCIMO REGIDOR

INTEGRANTES DE CABILDO
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