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PRESENTACIÓN
PRIMER AÑO DE RESULTADOS
El 1 de julio de 2018 nuestro país vivió
un cambio histórico y Ecatepec no fue
la excepción.
Con participación electoral sin precedente,
los vecinos de Ecatepec otorgaron su voto
de confianza a nuestro proyecto, que está
enfocado en eliminar la corrupción y las malas
prácticas gubernamentales que lastimaron
durante muchos años a este municipio y al
país en general.
Desde el inicio de la actual administración
hemos encontrado, y nos han puesto, un sinfín
de obstáculos para demeritar las acciones que
se realizan por primera vez en este territorio y
que son en beneficio de los ciudadanos.
Planteamos tres ejes rectores fundamentales:
La seguridad pública, el abasto de agua
potable y el mejoramiento a la infraestructura.
La escasez de agua potable es una realidad
brutal en Ecatepec y priorizamos la
distribución del líquido a comunidades que
han sufrido este problema por décadas.
Nuestro propósito es que la mayoría
de familias reciba agua por la tubería y
no en pipas.
Recuperamos pozos de agua que se
encontraban abandonados y perforamos
otros para llevarla hasta donde más se
necesita. Hace falta mucho por hacer, pero al
parecer vamos en el camino correcto.
Otra gran demanda de la ciudadanía es
el mejoramiento de la seguridad. Por
ello dotamos a los policías municipales
con herramientas modernas para que
desempeñen su labor de manera más
eficiente, ya que el equipo que utilizaban,

como patrullas y chalecos, era obsoleto, en
mal estado y prácticamente inservible.
Todos los días, desde el amanecer hasta
el anochecer, implementamos operativos
para garantizar la seguridad de la población.
Contamos con apoyo de autoridades
estatales y del gobierno federal, este último
con elementos de la Guardia Nacional.
De igual manera hemos avanzado en materia
de infraestructura con la repavimentación
de avenidas y calles, colocación de
luminarias y la implementación de jornadas
de limpieza, en las cuales la participación de
la comunidad es fundamental. Estas obras
mejoran la percepción de la ciudadanía y
reducen la incidencia delictiva.
El cambio y la transformación llegaron a
Ecatepec. Sin embargo, no se trata de un
hecho que lo cambie todo por sí mismo
y permanezca inmutable, se trata de un
cambio que involucra el trabajo en conjunto
del gobierno y la ciudadanía para mejorar
la calidad de vida e implica no permitir la
corrupción, el influyentísimo y abuso de
poder, prácticas que dejaron en las ruinas a
nuestro municipio.
Para algunos las obras y acciones que
realiza el gobierno municipal diariamente
pueden no tener gran trascendencia, pero
cuando no hay nada lo poco es todo y eso lo
sabemos los habitantes de Ecatepec.
El cambio está en camino y nada lo
detendrá. Trabajaremos sin descanso
para transformar aquello que está mal y
potenciar al municipio como uno de los
más grandes del país y del mundo.

Luis Fernando Vilchis Contreras
presidente municipal de Ecatepec de Morelos.
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DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO
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H

asta octubre de este año, la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito de Ecatepec reportó dos mil 610
personas detenidas por su probable participación
en hechos delictivos, de las cuales mil 843 fueron puestas
a disposición del Ministerio Público; del total, 2 mil 339
son hombres y 271 mujeres. En tanto 133 menores de
edad fueron detenidos por la comisión de diversos ilícitos.
En lo referente a infracciones administrativas fueron
presentadas ante el Oficial Conciliador 16 mil 840 personas
por faltas al Bando Municipal. A su vez 689 vehículos
fueron remitidos al corralón por estar relacionados con
hechos delictivos.
En estas detenciones se aseguraron 142 armas de fuego,
786 cartuchos útiles y 267 armas blancas.
Una parte importante para preservar la seguridad en las
calles es la prevención, y en esta materia los 19 mil 352
operativos que se implementaron inhibieron en gran
medida la comisión de delitos. Esta iniciativa surgió gracias
a las 218 reuniones de pacificación que cada mañana
sostenemos con los responsables de la seguridad de los
tres órdenes de gobierno.
El Plan Operativo Firme agrupa diversos dispositivos
de seguridad, cuyo único objetivo es disminuir la
incidencia delictiva, para mejorar la percepción ciudadana
hacia las instituciones de Seguridad Pública, con los
siguientes resultados:
Corredores de Seguridad, hemos encabezado 755
a partir de las 4:00 de la mañana. Inclusive en uno de

ellos presenciamos el fuego cruzado entre asaltantes y
policías municipales, que arrojó saldo de dos lesionados.
En esta incursión, cada madrugada se realiza un cerco de
seguridad en vías primarias.
Se efectuaron 693 Operativos Rastrillo con el fin
de disuadir el delito de robo en sus diferentes modalidades.
“Blindaje de zonas limítrofes” se implementaron 798
en total, con el fin de inhibir la comisión de delitos
emanados de regiones circunvecinas.
Con el operativo denominado “Combate al Robo
a Transporte Público y de Carga”, se realizaron 601 en lo que
va del año. Este rubro refleja un considerable porcentaje
a la baja, en la comisión de delitos que sucedían
recurrentemente en el municipio y mantenían en el primer
lugar de inseguridad a Ecatepec.
Otros operativos no menos importantes son:
“Combate al robo en casa habitación”, con 567 realizados.
“Combate al robo de vehículo”, se ejecutaron 229
dispositivos, siendo también uno de los delitos
que contribuyen en gran medida para conseguir
un porcentaje a la baja.
“Mochila Amiga” 145 en total, en los cuales no se criminaliza
a los estudiantes, sino que se busca un acercamiento con
los padres para encontrar juntos una solución.
Y por último “Escuela Segura”, que se ha realizado en
tres mil 868 ocasiones a través del diálogo con padres
y alumnos, con un reforzamiento de seguridad en la
entrada y salida.
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Alerta de Género
A través de la “Célula de Búsqueda Inmediata de Personas
Desaparecidas, No Localizadas, Extraviadas o Ausentes”
los resultados fueron los siguientes:
-Se atendieron 211 llamados de auxilio sobre personas
extraviadas, canalizadas por centros de mando
y reintegradas a su núcleo familiar.
-308 localizadas con oficio de colaboración.
-79 localizadas por la Fiscalía Especializada de Delitos
en Materia de Desaparición de Personas.
-19 localizadas sin vida.
-72 seguimientos.
La “Unidad Especializada de Atención de Violencia Familiar
y de Género” atendió un total de 4 mil un personas.
Se realizaron 670 “Demostraciones Caninas”.
Se crearon 217 “Redes Vecinales” por calle y colonia a través
de WhatsApp, lo que ayudará a regresar la confianza y el
respeto de los ecatepenses hacia su policía. Hasta ahora
mil 736 personas integran este programa.
Los jefes de región encabezaron 158 “Reuniones vecinales”,
a través de las cuales la policía escuchó las necesidades de
los habitantes, para establecer un vínculo más cercano.
En el operativo “Parque Ehécatl” se resguardaron 477
mil 900 visitantes. En este lugar se brindaron tres mil
680 sesiones de “Equinoterapia” a niños y personas con
capacidades diferentes.
Desde el Centro de Mando y Comunicación “Atención de
Emergencias” atendió a 13 mil 371 denunciantes.

El gobierno municipal dotó de las herramientas
necesarias para el cumplimiento de su deber
a la Policía Municipal:
*220 vehículos automotores para vigilancia.
*550 nuevos radios de comunicación.
*2 mil 188 uniformes de buena calidad. Muy
importantes para recuperar su identidad.
*279 chalecos antibalas.
*8 caballos que recorren las zonas
de difícil acceso.
*320 cadetes que se incorporaron el pasado 15 de
noviembre.
*Mil 752 elementos capacitados, 314 procesos
iniciados por la Comisión de Honor y Justicia.
*El programa “Conduce sin Alcohol” ha instalado
más de 60 módulos de seguridad, en los que se
aplicaron un total de tres mil 373 pruebas .
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En el terreno de la

“Proximidad Social”

la policía municipal concretó las siguientes cifras.

96 mil 128 “Pláticas de prevención”,
a través de las cuales se abordó:
Prevención de adicciones
Prevención del acoso escolar
Educación vial
Prevención integral
Prevención del maltrato infantil
Violencia familiar
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sistema de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
de ecatepec de morelos
(s.a.p.a.s.e)
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C

on el propósito de atender y garantizar de manera
eficiente los servicios de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento hacia la comunidad y propiciar
un clima de paz social y respeto a nuestro municipio,
durante el primer año de la presente administración se
llevaron a cabo acciones de mejoramiento de eficiencia
y de infraestructura hidráulica y sanitaria, lo que permitió
incrementar la cobertura de los servicios de agua potable
y alcantarillado, con el fin de eficientar el abasto del líquido
a las comunidades, unidades habitacionales, pueblos,
fraccionamientos, áreas comerciales y de servicios.
Principales obras
y acciones de gobierno
de SAPASE Ecatepec:

Transparencia
En el año que se informa se cumplió con la capacitación de
servidores públicos en materia de transparencia, acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales
en un porcentaje del 100% de la meta programada. Se
atendieron el 100% de las solicitudes de Transparencia y
Acceso a la información (SAIMEX). Se ha dado seguimiento
en un 100% a la plataforma IPOMEX para el desahogo de
peticiones de información.

Manejo de Aguas Residuales,
Drenaje y Alcantarillado
En lo que va del año, el SAPASE implementó una serie
de acciones para atender las distintas contingencias
originadas por los fenómenos meteorológicos atípicos,
presentados en los últimos meses en los diferentes puntos
del municipio, y que en su gran mayoría fueron atendidas
a tiempo.
En la zona denominada El Chamizal se originaron varios
socavones de dimensiones considerables; en esa región
se realizaron trabajos extraordinarios con las cuadrillas
de drenaje y alcantarillado de este Organismo Público
Descentralizado, por lo que se realizaron los siguientes
trabajos en el presente ejercicio fiscal 2019:
Desazolve de 622 mil 5 metros lineales con Unidades de
Presión Succión (Vactor), lo que representa un acumulado
anual del 81 %.
Estas cifras corresponden a una buena atención de acuerdo
a las metas programadas para el ejercicio 2019 y para el
trimestre en el que se recibe mayor cantidad de metros
cúbicos de agua de lluvia fue del orden de 393 mil 200
metros lineales, lo que representa el 131.06%, cifra que
obedece a la atención oportuna de los equipos de trabajo
de las unidades de presión succión del SAPASE.
Desazolve de 14 mil 980 metros lineales con mancuernas
de malacate, lo que representa un acumulado anual
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del 61%, cifra que fue obtenida de las necesidades por
peticiones realizadas de los usuarios, situaciones que fueron
atendidas con eficiencia.
Para evitar inundaciones y conservar los cauces naturales
limpios en las colonias del municipio de Ecatepec fueron
programados 3 mil 500 metros cúbicos de desazolves de
barrancas, 3 canales, cárcamos y areneros, alcanzando un
acumulado anual del orden de 6 mil 500 metros cúbicos,
esto derivado de los desazolves realizados en el ejercicio y las
jornadas sabatinas de trabajo (implementadas en la actual
administración), que rebasaron las metas programadas.
Se procuró mantener en buenas condiciones las vialidades en
el entorno municipal, para lo cual se efectuó mantenimiento
preventivo y correctivo de éstas, por lo que el SAPASE realizó la
sustitución de brocales y coladeras pluviales por la cantidad de
143 de 100 programadas, lo que representa 43% más; asimismo,
se llevaron a cabo 736 rehabilitaciones e interconexiones a
sub-colectores, de un total de 200 programados.
Entre las principales colonias beneficiadas están Santa Cruz
Venta de Carpio, Granjas Valle de Guadalupe Sección A, Granjas
Valle de Guadalupe Sección B, La Estrella, Altavilla, El Chamizal,
San Carlos, San Andrés de la Cañada, Fuentes de Ecatepec,
Izcalli Jardines, Ciudad Azteca I Sección, Industrias Santa Clara,
San Agustín, Santa María Chiconautla y Jardines de Morelos.
Se realizaron durante este ejercicio fiscal 47 reparaciones de
equipos electromecánicos de cárcamos programados en
obras de infraestructura, se rehabilitaron 21 rejillas boca de
tormenta, con costo de $2 millones 227 mil 879.55 con recursos
del Organismo.

Manejo Eficiente
y Sustentable del Agua
En lo que va del presente año y mediante una oportuna
atención se atendieron un total de 5 mil 245 fugas más, en
tuberías de diferentes diámetros, que van de media pulgada a
36 pulgadas, para evitar el desperdicio y tener un servicio más
eficiente de la distribución de agua; falta mucho trabajo por
realizar, el sistema hidráulico de Ecatepec estuvo abandonado
durante más de 20 años, sin mantenimiento.
Para tener un control de medición del agua que se extrae de las
fuentes de aprovechamiento, se realizaron aforos pitométricos
a 85 pozos, a efecto de determinar y actualizar el caudal por
cada uno, logrando un avance del 95 %.
Con la identificación de los problemas que genera el
suministro de agua por medio de tuberías que ya cumplieron
su vida útil y taponamientos en las mismas, se lleva a cabo un
programa permanente de revisión y reparación de línea de
conducción, red de distribución y de tomas de agua, así como
la instalación de 121 de 80 tomas nuevas y modificaciones, en
comunidades que lo han requerido, atendiendo más del 100%
de lo programado.
Se continúa con el programa de verificación y reparación de
válvulas que permite avanzar en la sectorización y operación
de las líneas de suministro de Agua, con la intención de
prevenir el desabasto en las comunidades, asimismo se llevó
a cabo la instalación de 19 válvulas nuevas de seccionamiento
en diámetros de 2 a 14 pulgadas.
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Sustitución de Brocales y Coladeras
Pluviales en diversas Colonias
del Municipio
En el año que se informa se realizan trabajos de construcción de
infraestructura hidráulica, con los que se beneficiarán 342 mil
127 habitantes con la construcción de 24 obras, con inversión
de $53 millones 285 mil 396.81, estas obras se están realizando
con 50% recursos propios y 50% recursos federales a través del
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), las cuales
son a partir del cuarto trimestre del 2019, haciendo mención
que las obras que se están realizando son las siguientes:
-22 rehabilitaciones de pozos de agua potable
-2 Plantas Potabilizadoras

Rehabilitación de Pozos
Se realizaron trabajos de construcción de infraestructura
hidráulica y drenaje, como la construcción de 24 obras con una
inversión de $38 millones 714 mil 603.19, estas obras son con
50% recursos propios y 50% de recursos federales del Programa
de Devolución de Derechos (PRODDER), que beneficiarán a
101 mil 885 habitantes.

Trabajos de Construcción de
Infraestructura Hidráulica y Drenaje
-Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica
para el Suministro de Agua.
El SAPASE presta el servicio de carros cisterna (pipas) para apoyar
con el suministro de agua potable a la población ecatepense.
Se cuenta con programas permanentes del suministro de
agua potable a través de pipas a escuelas, hospitales, colonias
y edificios de gobierno, asimismo se cuenta con programas
permanentes del suministro de agua potable por tandeo a
colonias que no son abastecidas a través de la red hidráulica
por falta de presión en las mismas; así como a colonias o calles
que no cuentan con la red.
A la fecha, se han realizado un total de 19 mil 115 apoyos con
pipas que equivalen a 191 millones 150 mil litros, con beneficio
aproximado a 120 mil habitantes de las diferentes colonias del
municipio de Ecatepec.

Manejo Sustentable y Conservación de
los Ecosistemas y la Biodiversidad
En materia de Cultura del Agua se efectuaron 140 visitas a los
centros educativos de todos los niveles escolares del municipio,
informando a los alumnos, padres de familia y maestros de la
situación que se vive con respecto a la escasez de agua y del
desperdicio de la misma.
El 19 de marzo del presente año, con la presencia del presidente
municipal de Ecatepec, Luis Fernando Vilchis Contreras, se llevó
a cabo la conmemoración del Día Mundial del Agua, con una
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jornada denominada “Semana de Cultura del Agua”, la cual
concluyó el día 22 de marzo en el patio central de las oficinas
del organismo SAPASE, al evento arribaron 2 mil 500 asistentes
en cuatro días.
Además, se realizaron 6 Jornadas de Cultura del Agua con
asistencia de entre mil y mil 200 personas por cada una de
ellas, en las cuales, a través de dinámicas, se dejó el mensaje
de cuidar el agua. Se realizó un evento en coordinación con la
CAEM, con gran aceptación entre los alumnos de nivel primaria
de este municipio, atendiendo a mil 600 alumnos en esta
jornada, donde se proyectó material audiovisual y se entregó
material didáctico a los alumnos.

Manejo Eficiente
y Sustentable Del Agua
Para fomentar el pago oportuno y ser un contribuyente
cumplido se entregaron ocho mil 796 invitaciones y mil
50 requerimientos de pago a contribuyentes morosos,
omisos y remisos detectados. Asimismo se realizan
acciones complementarias a las tareas propias del
Organismo como son:
-Reparación de socavones, principalmente en las colonias El
Chamizal y Granjas Valle de Guadalupe, la avenida R1 que
históricamente tiene reiteradamente este problema y que
ha atraído la atención de los medios de comunicación por
la constante aparición de dichas oquedades, se invirtió un
aproximado en material y herramienta para su reparación
de $1 millón 900 mil con recursos propios del organismo.
-Limpieza y desinfección de cisternas.
-Apoyo a la población en contingencias generadas por
precipitaciones pluviales.
-Programa permanente de limpieza y desazolve con
cuadrillas y equipo mecánico en coladeras pluviales, rejillas
y pozos de visita.
-Programa permanente de malacateo en las colonias
susceptibles de inundación.
Es importante destacar que todos los trabajos realizados
por concepto de mantenimiento, así como las acciones
llevadas a cabo para dotar de los servicios de agua y drenaje
a los habitantes del municipio de Ecatepec, ascienden a la
cantidad de $9 millones 570 mil 328.98 con recursos del
organismo.

Finanzas y Administración
Durante los primeros tres meses del 2019, los contribuyentes
cumplidos, aproximadamente 92 mil usuarios, equivalente al
23 % de un padrón de 397 mil tomas instaladas, cumplieron
con su pago de derechos del servicio de agua potable lo que
arrojó un monto recaudado de $175 millonrs 653 mil 166.51.
Agradecemos a los ciudadanos cumplidos que contribuyeron
para que se rehabilitaran 22 pozos de agua potable y tres
cárcamos que recibimos fuera de servicio y en condiciones
deplorables. Ésta infraestructura hidráulica se rehabilitó
y se puso en servicio de todos los habitantes de Ecatepec.

Se detectaron empresas que desde administraciones
anteriores pagaban como usuarios con uso doméstico,
siendo que en realidad son usuarios con uso comercial;
se les requirió regularizaran su situación y pagaron como
contribuyentes comerciales, como está establecido en el
Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Para la meta denominada tasa de variación de la
recaudación corriente, durante el primer trimestre del
ejercicio fiscal, será informada de forma trimestral en
virtud de que los lineamientos para la elaboración de las
Matrices de Indicadores (MIR) lo establece y es por eso
que al finalizar el trimestre se informa mediante formato
Pbrm-08c aparece indicados las cifras en los tres primeros
trimestres y el cuarto hasta que concluya el ejercicio fiscal
y 11 consiste en la variación que resulte de comparar la
recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del
año actual entre la recaudación corriente obtenida en el
primer trimestre del año anterior, para lo cual se obtuvo los
siguientes resultados:

RECAUDACIÓN CORRIENTE
-Recaudación corriente del 1er trimestre 2018
$ 175 millones 653 mil 166.51
-Recaudación corriente del 1er trimestre 2019
$ 171 millones 707 mil 156.88
-Recaudación corriente del 2do trimestre 2018
$ 48 millones 360 mil 738.91
-Recaudación corriente del 2do trimestre 2019
$ 37 millones 882 mil 28.88
-Recaudación corriente del 3er trimestre 2018
$ 44 millones 999 mil 483.04
-Recaudación corriente del 3er trimestre 2019
$ 56 millones 257 mil 060.46
-Total recaudación acumulada al 3er trimestre 2018
$ 269 millones 13 mil 388.46
-Total recaudación acumulada al 3er trimestre 2019
$ 265 millones 846 mil 246.22

Atención al público – Call Center
En el año corriente se instaló en el departamento de
Call Center un conmutador nuevo, que cuenta con diez
aparatos telefónicos de alto rendimiento, para resguardar la
información contenida en el sistema SIG@.
Se amplió el Departamento para comodidad de las asesoras
telefónicas y mejorar la atención al usuario. Además de
elaborar un reporte y despejar dudas del usuario, se están
ofreciendo las promociones vigentes de descuento y en
caso de que el usuario lo solicite, se le enlaza con el área
pertinente, para el seguimiento de la atención.
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Esta acción permitió cumplir el objetivo principal de este
departamento, que es centralizar e incrementar la disponibilidad
de información, solicitud y descarga en un banco de información,
gráficos y de texto, creados de manera periódica, para ofrecer
los contenidos de una forma interactiva, atractiva y accesible a
todas las áreas a través del desarrollo de un sistema original, que
ofrece los recursos necesarios y que se ponen a disposición de
las áreas para conocimiento y seguimiento.
Se implementan las llamadas de calidad y satisfacción de
atención, llamando al usuario atendido, para solicitar por
medio de un formato de encuesta diseñado en el propio
departamento, seis preguntas fáciles y entendibles para el
usuario, que dejan claro cuál fue el rendimiento y calidad de
la atención brindada por la asesora telefónica. Mencionamos
que estas encuestas también forman parte de las metas
estipuladas para los Pbrms, las cuales se anexan a este informe.
Con esto se alcanzó un 98% de llamadas atendidas y un 2% de
llamadas interrumpidas. Realizando de enero a septiembre en
el Departamento de Atención Ciudadana y Call center un total
de 18 mil 461 reportes.

Coordinación Jurídica
Dentro de las metas a cumplir por la Coordinación Jurídica,
de 40 resoluciones se concluyeron 15, de las cuales 8 fueron
juicios administrativos y 7 mercantiles ambos por concepto
de adeudos pendientes por pasadas administraciones,
realizando convenios de pago dando cumplimiento a los
mismos, cuyo importe asciende a $14 millones 500 mil 586.34
Es importante señalar que la Coordinación Jurídica ganó 4
juicios administrativos, que importan a la cantidad de $30
millones 285 mil 147.05.
Cabe resaltar que se presentó un amparo en revisión contra
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), obteniendo como
resultado la suspensión definitiva, para el efecto de que no se
realice la suspensión o corte del suministro de energía eléctrica
a este Organismo Público Descentralizado, además de que no
se le realice el cobro al Organismo del adeudo del periodo que
comprenden los años 2016 al 2018 por la cantidad de $256
millones 284 mil 082.00.
En cuanto a 10 quejas interpuestas ante la Comisión de los
Derechos Humanos, se les dio el seguimiento oportuno
concluyéndolos durante el procedimiento.
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DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS
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Programa: 02020301

Manejo eficiente
y sustentable del agua

E

ste año iniciamos ocho obras de construcción
de infraestructura hidráulica, con inversión de
58 millones 884 mil 731 pesos, entre ellas dos
pozos de agua potable, lo que beneficiará a 10 mil
habitantes de las colonias El Progreso de Guadalupe
Victoria, Cuanalco y Ciudad Cuauhtémoc.
La construcción de los pozos profundos de agua
potable Quetzalcóatl y Cuitláhuac beneficiará
principalmente a población de la colonia Ciudad
Cuauhtémoc, en las secciones Quetzalcóatl
y Cuitláhuac.
Las obras se llevarán a cabo con recursos del Programa
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISMDF), con monto total de
nueve millones 808 mil 646.52 y nueve millones
605 mil 768 pesos, respectivamente, con avance
de 10%, lo que beneficiará a 30 mil habitantes que
tendrán suministro de agua en sus domicilios, lo que
disminuirá considerablemente la falta del líquido.

Manejo de aguas residuales, drenaje
y alcantarillado
También se realizó la construcción de Infraestructura
Sanitaria, como dos obras con inversión de 24 millones
945 mil 880.31 pesos.
Entre dichas obras está la construcción del Drenaje
Sanitario, Interconexión de Barranca San Andrés a
Colector Emisor Plásticos, que beneficiará a habitantes
de Santa Clara Coatitla y se realizará con recursos del
programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF), con un monto total ejercido de
24 millones 186 mil 168.10 pesos y avance físico de 15%.
Este drenaje evitará enfermedades y mitigará las
inundaciones que se presentan anualmente en esta
localidad, con beneficio a 15 mil habitantes, lo que
mejorará su calidad de vida considerablemente.

Desarrollo Urbano
El gobierno municipal lleva a cabo la repavimentación
de calles mediante el proceso de reactivación de base y
concreto hidráulico MR42 de nueve calles y avenidas, entre
ellas las avenidas Reclusorio y San Agustín, y las calles
Alondras, Olivos, Progreso y Benito Juárez (frente a la Clínica
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76 del IMSS), lo que mejora la imagen urbana y genera mejor
ambiente vecinal. Los trabajos tendrán inversión de 76 millones
13 mil 172.93 pesos y beneficiarán a 27 mil 880 habitantes.
Se pavimentaron mediante el proceso de apertura de caja
y concreto hidráulico MR42 de distintas calles y avenidas,
entre ellas La Presa y Guanábana de San Andrés de la Cañada,
y Francisco Villa, Emiliano Zapata, Ernesto “Che” Guevara
y Benita Galeana de la colonia Méndez Arceo. Estas obras
mejoran la imagen urbana.
Los trabajos antes mencionados cuentan con inversión de
ocho millones 526 mil 227.17 pesos, con beneficio a dos mil
375 habitantes y que se efectúan con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y el
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).
El gobierno Municipal realizó la pavimentación de la calle
Gobernador Carlos Tejeda, en la colonia Granjas Valle de
Guadalupe, con beneficio a dos mil 175 colonos y con
inversión de tres millones 917 mil 266.48 pesos.
Se llevaron a cabo los trabajos de pavimentación de
cuatro calles con concreto hidráulico, con inversión de
900 mil pesos y 22% del total del recurso asignado para el
Programa de Pavimentación de Calles del Programa Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(Fortamum), beneficiando a 10 mil habitantes, principalmente
de las colonias Luis Donaldo Colosio, Benito Juárez Tercera
Sección, El Carmen y Jardines de Morelos, con mil 920 metros
cuadrados de pavimento hidráulico.
Asimismo se llevaron a cabo los trabajos de construcción de
90 metros cuadrados de banquetas y 112 metros lineales
de guarniciones en calle Dalias y las avenidas Adolfo López
Mateos y Juárez, brindando mayor seguridad en sus trayectos
a su trabajo y de regreso a sus hogares.
Se repavimentaron 90 mil 284 metros cuadrados en beneficio
de 40 mil habitantes, con recursos del Programa Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(Fortamum), de las avenidas Valle de Santiago, Valle del Don,
Valle Perdido, John F. Kennedy, FF.CC del Risco los Reyes y
Adolfo López Mateos, así como la calle Begonia, con un total
de cinco colonias atendidas.
Las metas mencionadas se llevaron a cabo por parte de la
Coordinación de Obras por Administración, de la misma manera
se incrementó el Programa de Atención de Socavones debido
a las fuertes lluvias de este año y las afectaciones ocasionadas
por las mismas, obteniendo un total de 20 millones de pesos de
recursos municipales.
El gobierno municipal tiene como objetivo principal la
construcción del Planetario en el interior del Parque Ecológico
Ehécatl. En su primera etapa se llevarán a cabo los trabajos de
cimentación de concreto armado, la superestructura será a
base de columnas de concreto armado y columnas de acero,
muros de tabique y block, se realizarán trabajos de instalaciones
hidrosanitarias y eléctricas y contará con un domo formado por
un bastidor de perfil estructural forrado por panel W.
La primera etapa de la obra tendrá una inversión de 24 millones
647 mil 93.75 con recursos del Programa de Acciones para el
Desarrollo (PAD). El Planetario beneficiará a 15 mil habitantes
de Ecatepec, principalmente de las colonias Tata Félix y San
Cristóbal Centro, esperando recibir un total de 500 visitantes
aproximadamente al día.
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Asimismo este gobierno está recuperando espacios
públicos. Tal es el caso del Parque Vía Morelos, ubicado
en las colonias Urbana Ixhuatepec y San Miguel Xalostoc,
derivado del incremento de la delincuencia y que nuestros
jóvenes no cuentan con espacios públicos para llevar a
cabo diferentes actividades. La rehabilitación beneficiará a
10 mil habitantes de diferentes colonias de la zona
industrial Xalostoc.
Por otra parte, está en construcción la Clínica Materno
Infantil “Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú”, con
inversión total de 34 millones 695 mil 353.96 pesos. Esta
obra se ejecuta con recursos propios, lo que equivale a
8% del presupuesto asignado al DIF de Ecatepec.

Política Territorial
La Subdirección de Desarrollo Urbano recibió un total
de siete mil 500 solicitudes de diversa índole en el
Departamento de Licencias de Construcción y seis mil en
Usos de Suelo, para trámites de licencias de construcción,
usos de suelo y anuncios publicitarios.
La dependencia desarrolló una política de buenas
prácticas y actuando conforme a derecho, privilegiando
las necesidades de los ciudadanos de Ecatepec,
considerando que una familia promedio se conforma
por cinco integrantes se benefició a un total de 24 mil
ciudadanos. Cabe hacer mención que las solicitudes
comprenden desde un ciudadano hasta una empresa
que genera empleos y bienestar para la familia.
Mediante la renovación de la infraestructura subterránea,
aérea, sustitución de banquetas, postes e introducción de
cableado, las diferentes compañías del ramo solicitaron
un total de 700 trámites, para lo cual se realizaron las
inspecciones necesarias y se otorgaron los permisos
correspondientes, conforme a las facultades que
otorgan el Bando Municipal y Reglamento Interno de la
administración pública. Cabe hacer mención que 70%

de los permisos otorgados en este rubro corresponde
a la infraestructura del municipio, beneficiando a un
total de 30 mil habitantes, modernizando su medio
de comunicación.
Siguiendo con los ordenamientos vigentes en materia
de planeación urbana y usos de suelo, mediante las
reuniones efectuadas entre el gobierno del Estado de
México, a través del Sistema de Autopistas, Aeropuertos,
Servicios Conexos y Auxiliares (Saascaem), dependiente
de la Secretaría de Comunicaciones, y el H. Ayuntamiento
de Ecatepec de Morelos, se llevan a cabo acuerdos para
beneficio de comunidades donde se está realiza la
construcción de la autopista ¨Siervo de la Nación”. Cabe
hacer mención que dentro de las afectaciones sufridas
durante la construcción de la misma se efectuaron
acuerdos que benefician a la población y resarcen daños
que ocasionó esta obra.
En otro orden de Planeación Urbana y Usos de Suelo,
se realizaron reuniones con el Instituto Nacional del
Suelo Sustentable (INSUS) del gobierno Federal; el
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del
Estado de México, y el H. Ayuntamiento de Ecatepec, a
través de la Subdirección de la Tenencia de la Tierra y esta
Subdirección, para la consecución de objetivos mutuos
para la regularización de la tenencia de la tierra.
Se proyecta la entrega de escrituras y documentos de
propiedad que den certeza de la propiedad a ciudadanos
de Ecatepec. Con esta acción se proyecta beneficiar a 100
mil habitantes de diferentes colonias.
Como una acción prioritaria del gobierno municipal se
firmó el Convenio de Coordinación para la Ejecución
del Programa de Fomento a la Planeación Urbana,
Metropolitana y Ordenamiento Territorial, entre la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) y el H. Ayuntamiento de Ecatepec para la
Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano
de Ecatepec de Morelos.
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Esta actualización se ejecutará en coordinación con la
Secretaría de Bienestar y se están llevando a cabo las acciones
y seguimiento del desarrollo del mismo. Cabe destacar que
de conformidad con los tiempos que estipula el cronograma
de actividades y programa de trabajo, conseguiremos que
tan importante documento para Ecatepec sea aprobado en
tiempo y forma estipulado, con esta acción beneficiaremos a
más de dos millones de habitantes.

Pilar 1 Social
Vivienda
En el año que se informa, la Subdirección de Desarrollo Urbano
tuvo a bien retomar las acciones en materia de vivienda, para lo
cual se otorgaron 800 permisos de construcciones de viviendas
en comunidades marginadas. Es importante mencionar que los
trabajos se llevan a cabo con la coordinación de la Subdirección
de Obras Públicas para el Programa de Pisos y Techos Firmes que
se llevan a cabo en comunidades de muy bajos recursos. Con esta
acción se beneficia a más de 200 mil habitantes de comunidades
marginadas y ayuda al desarrollo del municipio.

Educación Básica
Con la construcción del aula en la escuela primaria Eligio
Ancona del Castillo beneficiamos a un total de 300 alumnos,
permitiendo que tengan un mejor desarrollo académico dentro
de las instalaciones del plantel, con inversión de 648 mil 963.72
pesos. La obra se llevará a cabo con recursos del Programa
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
y cuenta con avance físico del 40%.
-Retiro de objetos que obstruyen el libre tránsito de vehículos
y peatones.
El Artículo 9 fracción XIX de la Ley de Movilidad del Estado de
México menciona que el Ayuntamiento deberá mantener la
vialidad libre de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u
obstruyan el tránsito peatonal, ciclista o vehicular, excepto en
aquellos casos debidamente autorizados.

Bienes Mostrencos
Ocupar espacios de manera ilegal e irregular por parte del
comercio establecido e informal, con todo tipo de mercancías
y otros objetos que impiden la libre circulación tanto vehicular
como peatonal, es algo frecuente en Ecatepec.
Por ello, para disminuir los conflictos viales se trabaja de manera
permanente en el retiro de obstáculos de las vialidades, los cuales
las obstruyen o disminuyen la sección transversal de la vialidad,
acción que pone en riesgo la seguridad e integridad física
de los ciudadanos.
Con el retiro de los bienes mostrencos de la vía pública se obtiene
mejoría en la circulación, al disponer totalmente del espacio y
disminuye con ello los tiempos de recorrido y demoras.

Desde su implementación hasta la fecha se han visto mejoras
en la vialidad, con la recuperación de la sección transversal de
la misma, la cual estaba ocupada para otros fines distintos a la
circulación de vehículos y peatones.

Apertura de calles
Las calles deberán permanecer abiertas y libres de cualquier
obstáculo que impida la circulación tanto de los peatones como
de los vehículos. Por tal motivo, se efectuó la reapertura de
calles cerradas con rejas, macetones, marcos de metal y muros,
etcétera, el propósito es garantizar la seguridad de los vecinos.
Dicho cierre de calles no está considerado en la Ley de Movilidad
de la entidad, en su artículo 9, ni en el Bando Municipal, en su
artículo 59, porque además genera problemas en el caso de que
se presente alguna emergencia que atender, ocasionando la
pérdida de vidas humanas.
Por estos motivos, la Coordinación de Movilidad y Transporte
del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos desde el 1 de enero
pasado ha venido abriendo todas y cada una de las calles
que se encuentran cerradas con algún objeto que obstruya
el libre tránsito.

Mantenimiento preventivo y correctivo
de las 144 intersecciones semaforizadas
Las tareas de mantenimiento deben ser registradas mediante un
sistema de información para contabilizar diariamente las fallas,
labores de mantenimiento y reparaciones realizadas, junto con
una actualización de las instalaciones semafóricas, de acuerdo
con los requerimientos que necesiten.
A continuación, se indican las actividades que se realizan
para lograr un buen funcionamiento de las intersecciones
semaforizadas:
- Mantenimiento de las líneas de sincronismo y comunicación
que estén operando en un área determinada. Incluyendo la
detección de fallas de líneas.
- Mantenimiento general de los equipos semafóricos, tales como
ampolletas, módulos de LEDs, controladores, postes, cabezales,
unidades de comunicación, cámaras, UPS, GPS (si los tienen),
codificadores, espiras y detectores.
- Mantenimiento de otros subsistemas relacionados con la
operación de los semáforos.
- Mantenimiento de la demarcación horizontal en los cruces
semáforizados y la pintura de postes, cabezales y gabinetes de
controladores y otros elementos metálicos.
- Mantenimiento de los servicios de información.
Implementación de dispositivos de control de tránsito (topes)
Con el propósito de dar seguridad a los peatones para cruzar
en las intersecciones que conforman el municipio de Ecatepec
de Morelos. Mediante estudios técnicos se implementa la
colocación de topes para que los vehículos disminuyan su
velocidad y para dar seguridad a los peatones, buscando con
esta acción la disminución de los accidentes de tránsito y la
pérdida de vidas humanas.
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Actualización del balizamiento y
señalamiento horizontal y vertical
El crecimiento del sistema vial del municipio y el uso del
transporte público en sus diferentes modalidades genera
incremento de los viajes por las diferentes vialidades,
permitiendo que los conductores, motociclistas, ciclistas,
pasajeros y peatones coexistan en la infraestructura vial,
para ello es necesario actualizar la señalización vial y de los
dispositivos de seguridad para su protección e información.
Para satisfacer esta necesidad es indispensable uniformizar
la señalización vial e instalar dispositivos de seguridad que
eviten o minimicen la gravedad de los daños causados por los
accidentes, considerando que esta causa es la que provoca
muchas muertes.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha generado
los Manuales, Normas Técnicas y Normas Oficiales Mexicanas
con el propósito de que todas las vialidades del país tengan
una misma señalización vial, para lo cual elaboró bajo
los mismos principios y criterios técnicos el “MANUAL DE
SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD”.
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DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS

M

ás servicios públicos para la población
representan más ciudadanos comprometidos
con su comunidad y en consecuencia con
su municipio. A través de programas en materia de
alumbrado, bacheo, limpia y manejo de residuos, el
gobierno de Ecatepec recuperó de manera integral
espacios públicos y la confianza los ciudadanos.
El Departamento de Electrificación y Comprobación,
con el programa 03030501/Electrificación, programó
la sustitución de luminarias del alumbrado público
municipal por luminarias tipo LED que ahorren energía.
Con el esfuerzo del gobierno municipal y estando
consciente de la importancia del alumbrado público
en las colonias del municipio, en virtud de que al no
funcionar el alumbrado público aumenta la inseguridad
como el robo a transeúnte, robo a casa habitación y robo
a automóvil, entre otras.
La presente administración estableció el programa
“Iluminemos Ecatepec”, a través del cual se realizó la
adquisición de luminarias públicas. Para tal fin se propuso
al cabildo una partida extra para la adquisición de 10
mil luminarias ahorradoras; al final del presente año se
colocaron 10 mil 675 nuevas luminarias ahorradoras tipo
LED en la mayoría de las colonias y avenidas de la entidad.
Asimismo, a través del programa 02020401/Alumbrado
Público se contribuyó con la reparación de luminarias
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y a realizar reconexiones, de las cuales se realizaron 14
mil, lo que representa 186.3 % más de lo programado
anualmente (7 mil 500 luminarias). Dichas reconexiones
se realizaron primordialmente en colonias, calles
y avenidas con mayor índice delictivo. Aunado a lo
anterior, también se repararon alrededor de dos mil
luminarias ya existentes.
Conforme al programa 02020101/Desarrollo Urbano,
durante el primer año de la presente gestión municipal
se llevó a cabo la rehabilitación y mantenimiento
de vialidades primarias y secundarias mediante el
programa de “Bacheo Permanente”.
Con estas acciones se dió mantenimiento a las
principales vialidades y avenidas del municipio, dada
la problemática de una alta afluencia de unidades
vehiculares, alrededor de 600 mil que circulan
diariamente y que cruzan nuestro municipio de
Ecatepec.
Es primordial contar con vialidades en buenas
condiciones, por lo que durante el ejercicio del presente
año se realizó el bacheó de 283 mil metros cuadrados.
Dicho bacheo se aplicó en mil 211 puntos diferentes
del municipio, destacando vialidades como avenida
Adolfo López Mateos (R1), vía Morelos, avenida Central,
avenida Gobernadora, avenida Morelos, Insurgentes
y en el primer cuadro de San Cristóbal Centro.
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Respecto a balizamiento, se realizó la pinta de guarniciones
por 82 mil metros, esta actividad se efectuó en avenidas
primarias y secundarias del municipio.
Con el fin de mantener un municipio limpio y evitar problemas
de salud, principalmente en vías respiratorias y problemas
gastrointestinales, a través del programa 02010101/Gestión
Integral de los Residuos Sólidos se ejecutaron diversas
actividades, como la recolección de la basura en espacios
públicos, la conservación de las vialidades, así como
las plazas de los pueblos del municipio y combatir
basureros clandestinos, uno de los grandes problemas que
padece Ecatepec.
Para ello se realizaron alrededor de dos mil 400 jornadas de
limpieza, 864 servicios en plazas públicas, 26 mil servicios
de recolección en escuelas e instituciones públicas, con
lo que se recolectaron alrededor de 50 mil toneladas de
residuos sólidos.
Parte fundamental de este programa se enfoca a la
disposición final de los desechos sólidos en un lugar apto
para esta actividad, con el fin de preservar la salud de
la población y a su vez, no causar daños ni peligro en el
subsuelo y tampoco perjudicar al medio ambiente.
Al inicio de nuestra administración y tras una revisión del
vertedero municipal, se observaron diversas irregularidades
heredadas y que incumplen la norma correspondiente en
los procesos de saneamiento y mantenimiento del relleno.

Derivado de esto, se realizó un trabajo de saneamiento
para poder cumplir y estar en condiciones de aperturar el
vertedero municipal y captar de forma local los residuos
sólidos que genera el municipio.
Durante el presente año en el vertedero municipal
se realizó un trabajo de empuje, compactación,
conformación y confinamiento de los residuos sólidos
aproximadamente de 240 mil toneladas y se captaron
alrededor 53 mil 500 toneladas de residuos sólidos.
En materia del programa 02020601/Modernización
de los Servicios Comunales se tomó en consideración
que actualmente en Ecatepec transitan por sus
vialidades y calles aproximadamente dos millones de
personas, tanto residentes como foráneos, por lo que
es importante mantener en excelentes condiciones los
parques y jardines municipales.
En la presente administración se dio prioridad a
darle mantenimiento a las áreas verdes, así como a la
implementación del programa “Jornadas Sabatinas”
que a la fecha se han realizado 80 jornadas en
diferentes puntos del municipio. También, durante
el primer año de la presente administración
se trabajaron dos millones 84 mil 224 metros
cuadrados, se hizo un barrido en guarniciones por
565 kilómetros y se recolectaron ocho mil 883 toneladas
de generado.
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Dicha actividad se realizó principalmente en vialidades,
colonias, áreas verdes, módulos deportivos, ciclopistas,
parques, camellones, plazas y zonas comunales.
Parte de este programa incluye las áreas de panteones
y funerarias que trabajan en coordinación para ofrecer
servicios de velación, cremación, traslado, exhumación
e inhumación de los restos o cadáveres, ya que esta
administración se preocupa por atender a la población
de escasos recursos condonando en algún porcentaje
algunos de los servicios o a veces el total del servicio,
evitando una erogación no significativa en su economía.
En los panteones, la densa ocupación ha implicado la falta
de fosas disponibles, por lo que se pretende construir
gavetas de nichos osarios para que sean adquiridos
por las familiares y se proceda a la exhumación de los
restos áridos para ser depositados en forma integral o
previa cremación, logrando con esto se incremente el
funcionamiento de los panteones.
En cuanto a los servicios que se han ofrecido, al cierre
de este año realizamos 700 traslados, 200 cremaciones y
100 servicios de velación.
Con el programa 02030101/Prevención Médica para la
Comunidad, el Centro de Atención Canina sirvió para la
concientización de la ciudadanía con el fin de inculcar la
responsabilidad de la posesión de un animal de compañía.

La falta de atención sobre la tenencia responsable de
una mascota, ha propiciado la proliferación de perros y
gatos en las calles.
Casi 70% de estos animales se encuentran en situación
de calle, lo que representa un problema por los casos
que se han presentado por mordeduras a la población,
accidentes por atropellamiento, entre otras. Además
de la probabilidad del surgimiento de brotes del virus
de la rabia debido a la falta de control y contagio, por
lo que fue necesario realizar campañas de vacunación
permanente contra la rabia hasta llegar a la denominada
“inmunidad colectiva”.
Es importante combatir la sobrepoblación de los
animales, esto implica concientizar a la ciudadanía
en la cultura de la esterilización. Debido a que
este procedimiento tiene un alto costo en clínicas
particulares, nuestra administración realizó jornadas de
esterilización en diferentes puntos, alcanzando durante
el primer año alrededor de 10 mil esterilizaciones y 30 mil
vacunas antirrábicas.
En este año de actividades se llevó a cabo el 14 de febrero
de 2019, una jornada de esterilización que rompió
el récord municipal, estatal y nacional con la mayor
cantidad de esterilizaciones en una sola jornada con
mil 56 operaciones.

26

Sistema municipal
para el desarrollo
integral de la familia
(D.I.F)
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Atención a Grupos en Condición de
Vulnerabilidad
Una de las prioridades de nuestra administración es la
atención a los grupos en condiciones de vulnerabilidad,
además de la población en general. La finalidad es
impulsar el bienestar de las familias ecatepenses y
reconocer a hombres y mujeres que luchan cada día por
mejorar su calidad de vida.
El Sistema Municipal DIF de Ecatepec puso en marcha
programas de prevención y cuidado del bienestar a
favor de la familia, las mujeres, los hombres, las niñas,
niños y adolescentes, los adultos mayores y las personas
con discapacidad. De esta manera facilitamos a cada
ciudadano las herramientas para lograr este objetivo.
Conscientes de las necesidades de los ciudadanos,
efectuamos acciones específicas que nos encaminarán en
la búsqueda de soluciones de carácter social y asistencial.
Durante este periodo entregamos diversos apoyos
funcionales, gestionamos prótesis y operamos a 125
pacientes de cataratas gratuitamente, con un monto total
ahorrado para sus familias de dos millones 500 mil pesos.
También otorgamos apoyos para medicamentos, estudios y
tratamientos a pacientes en condiciones de vulnerabilidad.
Realizamos las caravanas de Día del Niño en las comunidades
más lejanas del municipio, con lo que arrancamos sonrisas a

los pequeños. Al evento del Día del Adulto Mayor asistieron
cuatro mil 500 personas. Firmamos convenios con seis
instituciones privadas y organizaciones civiles que atienden
a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, a las que
entregamos apoyos en especie y en efectivo.
Entre las acciones más relevantes está la ampliación de la
cobertura de atención a la población del municipio.

Clínica Oftalmológica Sala Uno
Derivado del alta demanda existente en padecimientos
visuales en nuestra población y tomando en consideración
que el único centro oftalmológico gubernamental con el
que cuenta el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)
es insuficiente, ya que el tiempo de atención de primera vez
es de más de ocho meses, determinamos buscar alianzas
para beneficiar a los ciudadanos de Ecatepec.
Por ello, firmamos el convenio de colaboración con el
Instituto de Alta Especialidad denominado “Sala Uno” y el
pasado 16 de julio inauguramos la Clínica de Diagnóstico
en Ecatepec, con monto de inversión en Infraestructura,
mobiliario y equipo de tres millones 300 mil pesos. A la
fecha suman dos mil 500 pacientes atendidos, lo que
demuestra que con la unión de esfuerzos entre iniciativa
privada y gobierno obtenemos más y mejores resultados.
Nos acercamos a quien más lo necesita. Es por eso que
realizamos giras de trabajo en colonias del municipio, lo
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que nos permitió identificar las condiciones de abandono
y deterioro que presentaban diversos inmuebles que
albergaban los diferentes servicios que la institución presta
a la ciudadanía.
Por ello, se llevaron a cabo trabajos de remodelación y
equipamiento en 32 centros concluidos y 11 en proceso,
con monto de inversión de 63 millones 108 mil 918 pesos,
equivalentes al 20.3 % del presupuesto general designado.
Destacan la sustitución de la Clínica Materno Infantil “Luisa
Isabel Campos de Jiménez Cantú”, que no cumplía los
requerimientos que marca la normatividad aplicable, así
como el acondicionamiento y equipamiento del Centro de
Operación y Distribución de la Subdirección de Alimentación
y Nutrición Familiar, el Centro de Rehabilitación e Integración
Social (CRIS) San Agustín, la Unidad Básica de Rehabilitación
de Chiconautlán 3000, la Clínica de Displacías la Florida y la
Clínica Díaz Ordaz. Estas obras beneficiarán en conjunto a
más de 152 mil 626 ciudadanos de las diferentes colonias
del territorio municipal.

OBRAS DIF 2019

TERMINADAS

PROCESO

ESTANCIAS INFANTILES

4

3

CASAS DE DÍA

5

2

CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

4

2

JARDINES DE NIÑOS

8

1

CLÍNICAS

4

3

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL INFANTIL
(CASA HOGAR)

1

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS
MAYORES EN ORFANDAD REAL (CASA AMOR )

1

CONSULTORIOS PERIFÉRICOS

4

BODEGA Y OFICINAS DE OPERACIÓN DE ALIMENTACIÓN

4

TOTAL

32

11
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Desarrollo Integral de la Familia
Con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de niñas,
niños y adolescentes como sujetos de pleno derecho dentro
del municipio, establecidos en la Ley para la Protección de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de México, pusimos principal empeño en este sector de la
población como nunca antes.
Para lograrlo instrumentamos acciones específicas. La
primera de ellas, la regularización con estricto apego a las
normas aplicables del Centro de Asistencia Social Infantil
Ecatepense, acción que permitió garantizar el pleno respeto
de los derechos de nuestros pequeños que se encuentran
ahí albergados.
En el ámbito de la prevención y atención integral se
impulsaron proyectos que combaten el consumo de
sustancias psicotrópicas, prevención del embarazo en
adolescentes, explotación sexual y trabajo infantil, entre
otros, con lo que atendimos un total de 30 mil 776 niñas,
niños y adolescentes.
Asimismo, nos integramos a la Red Estatal de Difusores
Infantiles, constituyendo la propia a nivel municipal con
el fin de difundir y promover los derechos de las niñas, los
niños y los adolescentes.
También otorgamos cuatro mil 429 asesorías jurídicas y
tres mil 713 terapias de psicológica y de trabajo social. En
materia familiar realizamos 190 estudios socioeconómicos,
116 visitas domiciliarias y siete visitas institucionales,

así como acompañamiento en 87 juicios en los cuales
prevaleció el interés superior del menor, adulto mayor y
personas en estado de vulnerabilidad.
Las mujeres son el pilar de la familia y por ende prioridad
para el Sistema, por lo que promovemos la equidad de
género y nos hemos esforzado por prevenir y atender toda
clase de violencia en su contra y de esta manera erradicar
este tipo de situaciones.
Para conseguirlo robustecimos y ampliamos los servicios
que presta el Centro de Atención y Prevención al Maltrato
y la Familia, donde otorgamos 940 asesorías jurídicas, 468
orientaciones psicológicas, 280 consultas médicas, 815
visitas de trabajo social, 402 reportes de maltrato, 33 pláticas
de prevención contra la violencia familiar, 24 denuncias ante
el Ministerio Público y 410 expedientes concluidos, para un
total de tres mil 372 servicios realizados, con beneficio a
siete mil 249 personas.
El Centro de Atención a la Mujer en Violencia Intrafamiliar
impartió 27 pláticas en diferentes centros de educación
y hospitales, en beneficio de 621 personas, además de
22 juicios tramitados ante el Juzgado de lo Familiar,
470 asesorías jurídicas y 453 terapias de psicología, lo
que benefició a 355 personas con respecto a estudios
socioeconómicos y visitas domiciliarias, así como la
canalización de 415 personas.
Como parte del Programa de Salud Mental atendimos a
seis mil 966 pacientes subsecuentes, teniendo 13 mil 292
beneficiados; asimismo atendimos a mil 858 pacientes de
primera vez, beneficiando a mil 818 personas; otorgamos
153 pláticas, talleres y conferencias en escuelas y
población abierta, con mil 897 personas beneficiadas,
e impartimos 142 talleres de ‘’Autoconocimiento,
Autocuidado y Autoestima’’, lo que impactó a una
población de mil 207 personas.
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Apoyo a los Adultos Mayores
Los adultos mayores son uno de los sectores en
situación de mayor vulnerabilidad de la población, es
por ello que nuestro objetivo desde el primer día de la
administración es contribuir a mejorar sus condiciones
de vida mediante la instrumentación de proyectos.
De ello emanó la creación del Centro de Asistencia
Social para Adultos Mayores en Orfandad Real “Casa
Amor”, de carácter gubernamental y único en el estado
de México, con capacidad para albergar a 70 adultos
mayores y cuya adecuación requirió inversión de 350
mil pesos.
Durante el período que se informa brindamos atención
integral en las cinco Casas de Día y Círculos de Adultos
Mayores a cinco mil 950 beneficiados, que representan
6.5 % del total de población senecta de Ecatepec,
a través de actividades de prevención, culturales,
deportivas, recreativas y de desarrollo humano.
Debido al crecimiento de dicho sector de población en
el municipio y para promover una cultura de respeto
hacia nuestros adultos mayores, se abrió una Casa de
Día más ubicada en la colonia Ciudad Azteca, en la
cual se implementó un nuevo modelo de operación
que permitirá fomentar el autoempleo, con talleres
de capacitación de acuerdo a sus características
personales, con el fin de que puedan generar ingresos.
Igualmente participamos en los Juegos Deportivos y
Culturales del Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (Inapam), con representación en el Estado de
México en sus diferentes disciplinas.
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Atención a Personas con Discapacidad
Garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales,
eliminando cualquier tipo de discriminación y al mismo
tiempo procurando el respeto a su dignidad inherente y la
inclusión a la vida económica y social con una verdadera
igualdad de oportunidades, es nuestro principal objetivo.
En abril y julio pasados se rehabilitaron los tanques
terapéuticos del CRIS San Agustín y UBRIS Chiconautlán
3000, los cuales se dejaron de usar por más de
cinco años, por lo que se necesitó equipamiento y
contratación del personal médico especializado, entre
los que destacan cuatro Médicos Rehabilitadores, una
Audióloga con especialidad en comunicación humana y
una Neuropediatra.
Estas acciones nos permitieron garantizar un verdadero
servicio integral, profesional y de calidad para nuestros
más dos mil 612 pacientes con algún tipo de discapacidad
permanente o temporal, dando un total de acciones
realizadas en consultas y terapias de 34 mil 724.

Alimentación para
la población infantil
Uno de nuestros más grandes retos es el sano desarrollo de
nuestra niñez y nuestra principal estrategia para conseguirlo
es reducir la desnutrición y obesidad, con el propósito de
mejorar el rendimiento académico en las escuelas públicas
de nivel básico en el municipio.
Optimizamos los tiempos para la distribución de los insumos
alimentarios destinados para el programa, lo cual implicó
la adecuación y remodelación de infraestructura para la
nueva bodega y oficinas de operación de la Subdirección
de Alimentación y Nutrición Familiar, ubicada en calle
Vicente Guerrero número 44, colonia División del Norte.
Con ello mejoramos la operatividad de entrega de los
siete millones 496 mil 680 raciones alimentarias en las
tres modalidades de desayunos fríos, calientes y raciones
vespertinas, en las 350 escuelas beneficiadas, lo que dio
como resultado 126 mil 752 niños bien alimentados.
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En materia de capacitación para el autoempleo o auto
consumo en la vertiente alimentaria, se instrumentó
el programa recetas saludables y huertos familiares,
los cuales en su primera etapa se impartieron a
población abierta a través de la participación en
75 jornadas, atendiendo a 22 mil 500 ciudadanos;
igualmente se establecieron 274 huertos familiares,
con beneficio a 600 familias, y ocho huertos escolares
que benefician a mil niños.
Se dio mantenimiento y supervisión a 236 centros de
enseñanza esto con la finalidad de dar continuidad
a las acciones realizadas en beneficio de nuestra
comunidad, obteniendo como resultado una
importante contribución con la auto sustentabilidad
de las familias y por ende del gasto familiar.

Atención médica
El gobierno municipal se propuso disminuir
las tasas de las principales causas de morbimortalidad en el municipio, impulsando acciones
de atención médica, promoción de la salud,
prevención y control de enfermedades con la
participación activa de la sociedad.
Por lo cual se tomó la determinación de conjuntar
los esfuerzos en la materia y se incorporó al
SMDIF, Salud Pública Municipal, para fortalecer
los servicios médicos, preventivos y de educación,
sobre todo entre la población en situación de
vulnerabilidad.
Un primer resultado fue el análisis normativo,
estructural y arquitectónico de las condiciones
que guardaba la Clínica Materno Infantil,
denominada “Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú”,
ubicada en el kilómetro 1 de la vía López Portillo.

Tal estudio derivó en el magno proyecto de sustitución
total del inmueble, con la finalidad de construir una clínica
que responda a las verdaderas necesidades los ciudadanos
ecatepenses, que cumpla con la normatividad aplicable
y que funcione con tecnología de punta para la atención de
los usuarios.
La obra presenta avance del 50% en su construcción y tendrá un
monto de inversión de 35 millones de pesos, equivalente al 11%
del presupuesto total del DIF para el presente ejercicio fiscal.
Por otra parte, en materia de prevención se aplicaron flúor
y vacunas, y se entregaron cartillas de salud a 34 mil 889
ciudadanos; se impartieron platicas en población abierta con
temas de prevención de enfermedades y planificación familiar,
entre otros, a 66 mil 233 usuarios; se otorgaron en los diferentes
centros del sistema consultas, entre las que destacan medicina
general, de especialidades, odontológica, tratamientos y
estudios de colposcopia fija, logrando beneficiar a 146 mil 704
pacientes de las diferentes colonias del municipio.
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Prevención Médica
para la Comunidad
La Subdirección Medica de Salud Pública del sistema DIF
está estructurada para realizar diferentes programas de
atención médica para la población abierta del municipio
de Ecatepec. El objetivo principal es llevar servicios de
salud sin costo al mayor número de comunidades.
Se llevaron a cabo 33 jornadas de salud, con consultas
de medicina general, atención pediátrica, atención dental
tanto diagnóstica como terapéutica, gerontológica,
optometría y psicológicas.
Realizamos 684 colposcopias. Implementamos programas
de detección de enfermedades crónicas degenerativas,
como son diabetes mellitus e hipertensión arterial, así
como obesidad, desnutrición, pruebas de VIH, detección de
infecciones de papiloma humano y de cáncer cérvico uterino.

Hasta este momento se proporcionaron 11mil
781 servicios relacionados con orientaciones
nutricionales, asesorías legales y programas
de prevención de uso de drogas, alcohol y
tabaco, y atención a madres adolescentes.
Se realizó una campaña intensa de certificados
médicos, distribuidos en puntos estratégicos
del municipio, realizando un total de tres mil
473 certificados para la población escolar del
ciclo 2019-2020.
Se cuenta con una unidad fija en la
comunidad San Andrés de la Cañada, en la
cual se contempla realizar la certificación de
Municipio Saludable, programa del gobierno
federal, dando de 20 a 30 atenciones diarias
y estableciendo cuatro líneas prioritarias:
enfermedades degenerativas, uso de drogas,
violencia de género y embarazos no deseados.
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Se llevaron a cabo programas como la primera Semana
Nacional de Salud y la primer Semana de Salud Bucal,
donde se benefició a 150 familias; igualmente el Día
Mundial del Condón, Día Mundial de la Tuberculosis y
Día Mundial de Sida.
Se atendieron a 237 migrantes antes de enviarlos a
la estación migratoria de Iztapalapa. Se realizaron
aproximadamente 20 valoraciones de riesgos
quirúrgicos de pacientes que son beneficiados con el
programa de cataratas, que tienen la empresa Sala Uno
y el DIF.
Se atendió, estabilizó y se trasladó a un paciente recién
nacido en estado crítico, en coordinación con Protección
Civil y Bomberos, a un hospital de segundo nivel.
Se atendió un paciente del sexo masculino con
quemaduras de más del 70% de su cuerpo por
descarga eléctrica, se contó con el apoyo de
instalaciones de Cruz Roja para que la Subdirección
diera el manejo de terapia intermedia, mientras
personal entabló enlace con la Fundación Michou y

Mau y logró su traslado al Hospital Shriners,
de Galveston, Texas, para su atención.
Se estructuraron los Comités de Salud, tanto
de Regulación Sanitaria, de Riesgos Sanitarios
y de Uso de Drogas, los cuales sesionan
periódicamente. Se participó en tres cursos
de las Sociedades Médicas de municipios
aledaños, con diferentes ponencias dictadas
por esta Subdirección.
Se efectuaron programas de actualización y
rehabilitación de los llamados consultorios
periféricos; se rehabilitaron dos consultorios
médicos que estaban abandonados y que
actualmente cuentan con atención especializada
de pediatría, ginecología, psicología y dental.
Se lleva control de vigilancia médica pediátrica
a los 56 niños de Casa Hogar, con supervisión
tanto de salud, como de control nutricional.
En Casa Amor, albergue para adultos mayores, se
brinda control médico diario de 10 huéspedes.
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DIRECCIÓN DE
BIENESTAR
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PILAR 1 SOCIAL:
MUNICIPIO RESPONSABLE,SOLIDARIO
E INCLUYENTE

E

l gobierno de Ecatepec de Morelos ha
considerado como una prioridad promover
la conservación de familias unidas, en sus
aspectos social, económico y moral, impulsando a su
vez el empleo, protegiendo el ingreso de hombres,
mujeres y atendiendo el papel fundamental que
tienen las féminas en el desarrollo de la vida social.
Lo anterior conlleva a que las familias, sin importar
su origen social y situación económica, satisfagan
sus necesidades básicas y estén en posibilidades de
mejorar su calidad de vida, lo que permitirá reducir
la desigualdad social.
Con el fin de generar proyectos orientados a
fomentar la integración familiar y el impulso a los
valores que permiten al individuo un desarrollo
armónico, sano y pleno, en la búsqueda del
mejoramiento en la calidad de vida y el respeto
de los derechos de los niños, niñas, mujeres,
discapacitados y adultos mayores, hemos
colaborado en el diseño e implementación de
una serie de temas, alineados con lo establecido
en la Agenda 20/30 de la ONU y que permitirán

fortalecer los lazos y la reconstrucción del tejido social en
nuestro municipio. Los talleres establecen los siguientes
temas y problemáticas que, como institución gubernamental
nos preocupa involucrar a los diferentes actores sociales
para que identifiquen, eviten, analicen y difundan los
siguientes temas: cuidado del medio ambiente, acoso
escolar, empoderamiento de la mujer, empoderamiento
del ser humano, prevención del embarazo y prevención del
delito cibernético, que contribuyen al fortalecimiento de los
valores individuales y sociales, en un programa denominado
“Gobierno y ciudadanía al rescate del tejido social”.
Por eso implementamos “Talento Ecatepec”, proyecto que nos
permitió generar un vínculo generacional para el fomento de
una cultura de bienestar mediante la participación de personas
(sin distinción alguna). Convencidos de que recuperando
espacios públicos y generando actividades culturales en las
que los individuos muestren sus artes, talentos y principios, se
logrará la formación de una identidad social y la construcción
de un Municipio con Valores.
El módulo de CURP dio atención en las diferentes jornadas
y giras realizadas en el municipio a 79 colonias en lo que va
del año, el total de la población atendida asciende a cinco
mil154 beneficiarios que realizaron alguna modificación,
corrección o impresión de CURP. Así mismo, el módulo fijo
que atiende en las instalaciones de la Dirección de Bienestar
atendió un total de cinco mil 679 personas que realizaron
su trámite de CURP.
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El Programa de Fomento a la Planeación Urbana,
Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT), fue de
interés para la Dirección de Bienestar en el entendido que
una buena programación, gestión y comunicación con las
áreas del gobierno federal y los programas que ofrecen para
implementarlos en los municipios es de carácter prioritario,
debido a las condiciones en las que se encuentra nuestro
municipio, es de vital importancia la búsqueda y diseño
de diferentes estrategias que nos conduzcan a proyectos
y acciones que mejoren a Ecatepec de Morelos, en virtud
de esto, el seguimiento a las reglas de operación de los
programas federales promueve cumplir con lo establecido
para ser beneficiarios de los alcances que se tienen a nivel
federal, por tal motivo se realizó lo necesario para establecer
la comunicación con la SEDATU y vernos beneficiados con
recursos federales para implementarlos en nuestro territorio.
Se diseña un proyecto en el cual se promueve la
implementación de cocinas-comedores (Comiendo sano
para el bienestar) que beneficien a las comunidades más
vulnerables del municipio, el proyecto busca realizar cinco
espacios en las colonias con mayor vulnerabilidad para que
encuentren un lugar que le ofrezca comida sana y nutritiva a
un bajo costo y, asimismo, se les dé atención y seguimiento
a su salud y mejoren su calidad de vida a corto y largo plazo.
Se realizaron 19 giras del Bienestar, en las que se brinda
atención oportuna con las diferentes actividades que se
realizan. Se presentan los talleres que se imparten en los
CDC’s y se ofrecen cortes de cabello gratuitos, colocación de
uñas a bajo costo. Otras de las actividades son los módulos
de Liconsa, atención ciudadana, talleres interactivos infantiles
y CURP, los cuales ofrecen trámites y servicios para toda la
comunidad y cerca de las zonas más marginadas, llevando
atención a donde la gente la necesita. En lo que va del año
en las 19 giras del Bienestar, se han atendido a cinco mil
154 personas y constantemente se realiza la agenda para
coordinar esfuerzos y llegar a más colonias.
Programa: 020202010101

Promoción a la participación
comunitaria.
En el periodo que se informa se han diseñado estrategias
de desarrollo comunitario que impulsen los procesos de
organización y participación comunitaria para mejorar
las condiciones de vida de los diferentes grupos ubicados
en localidades de alta marginación, atendiendo a centros
educativos de nivel básico con el proyecto “Gobierno y
ciudadanía al rescate del tejido social” con un alcance al
presente de nueve escuelas y dos mil 447 alumnos y padres
de familia beneficiados. Es menester gubernamental, iniciar un
proyecto que nos permita sembrar la semilla del cambio para
la reconstrucción del tejido social. Conscientes de que es en la
infancia cuando se forjan los valores y principios que nos dotan
de identidad y nos determinarán como futuros ciudadanos.
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“Talento Ecatepec” fue un proyecto realizado en tres
eventos, con el único propósito de generar una aportación
a la cultura de bienestar en la población, mediante
un concurso de talentos, siendo la música, el canto, la
magia y el baile, los elementos que nos permitieron el
acercamiento con la ciudadanía. La convocatoria registró
a 35 participantes directos y 847 indirectos, los eventos se
llevaron a cabo en San Andrés de la Cañada.
Uno de los logros más significativos para la Dirección
de Bienestar en este periodo, es la reactivación de los
Centros de Desarrollo Comunitario La Joya y El Gallito.
Dos espacios públicos que se encontraban abandonados
y eran utilizados con fines ajenos a las metas que se
establecieron; por eso, se implementaron diferentes
talleres interactivos para realizarlos en las instalaciones
de estos CDC´s. En lo que va del año, se han atendido a
mil 460 personas en los 51 talleres con los que cuentan
los dos CDC’s, además de beneficiar a los individuos, los
dota de técnicas y habilidades para mejorar su desarrollo
personal, su ingreso y calidad de vida. Estos talleres son
completamente gratuitos en la búsqueda de beneficiar
a la población y atender al mayor número de habitantes.

Las políticas públicas de Bienestar Social forman un
conjunto de estrategias, programas, proyectos y acciones
para la sociedad, que de manera integral articulan procesos
que potencian y garantizan el desarrollo sostenible, con
equidad e igualdad, que se transformen en una mejor
calidad de vida, para la creación de un entorno en el que
las personas puedan desplegar su pleno potencial y así
contribuir al rescate del tejido social mediante valores de
formación y vida.

Apoyo a la comunidad
Se impulsa un programa para dotar a la población con
discapacidad motriz o enfermedad crónica de un aparato
auxiliar como silla de ruedas, bastón, muletas, andaderas
y aparatos auditivos; con el objetivo de mejorar el nivel
de bienestar de los beneficiarios, favoreciendo a las
familias ecatepenses en situación de vulnerabilidad y
contribuyendo con un beneficio para las personas con
capacidades diferentes, adultos mayores, niños, niñas y
mujeres que así lo requieran.
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El apoyo tiene un alcance de cinco mil 900 beneficiarios,
distribuidos de la siguiente manera: 600 sillas de ruedas,
tres mil 500 bastones, 300 aparatos auditivos, 300 pares de
muletas, mil 200 andaderas, con un costo total de dos millones
500 mil pesos de la fuente de financiamiento del Ramo 28,
participación de los ingresos federales.
Las causas que producen discapacidad en las personas pueden
ser variadas, pero el INEGI los clasifica en cuatro grupos de
principales: nacimiento, enfermedad, accidente y edad
avanzada. Estas se clasifican en siete tipos de discapacidad
como son: caminar o moverse, ver, mental, escuchar, hablar o
comunicarse, atención-aprendizaje y autocuidado, por lo cual
se ha considerado el proyecto de “Aparatos ortopédicos para
el bienestar” para la población en condición de vulnerabilidad
por caminar, moverse y escuchar, la cual según el Censo de
Población y Vivienda 2010 se estimaba en 41 mil 188 personas
entre hombres y mujeres.
El porcentaje de alcance del proyecto “Aparatos ortopédicos
para el bienestar” es de 6.98% de la población estimada con
datos de 2010. De ahí la importancia de coadyuvar con la
población que más lo requiere.
Haciendo una remembranza de las palabras de nuestro
honorable presidente de la Republica, Andrés Manuel López
Obrador, “El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades
sociales, no se seguirá desplazando a la justicia social de la
agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres
a morir pobres. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y
ser felices. Por el bien de todos, primero los pobres”.
Sumándonos a estos ideales, el bienestar del municipio de
Ecatepec de Morelos compromete sus objetivos, proyectos
y acciones para favorecer a los grupos más vulnerables,
cumpliendo con la justicia social como eje rector de
este gobierno.
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Localización

Fuentes de
financiamiento

Población
atendida

Presupuesto
ejercido

Dependencia
y/o entidades
compensadas

GOBIERNO Y
CIUDADANÍA
AL RESCATE DEL
TEJIDO SOCIAL

San Andrés
de la Cañada,
La Agüita, La
Esperanza,
Piedra Grande,
Tulpetlac, Loma
de San Carlos

Financiamiento
municipal
(Sin autorizarse)

2447

Sin presupuesto

NA

TALENTO ECATEPEC

San Andrés
de la Cañada,

Financiamiento
municipal
(Sin autorizarse)

882

Sin presupuesto

NA

3

MÓDULO DE CURP

Módulo fijo en
la Dirección
de Bienestar
y atención en
las Giras de
Bienestar

Sin financiamiento

10833

Sin presupuesto

NA

4

PROGRAMA DE
FOMENTO A LA
PLANEACIÓN
URBANA,
METROPOLITANA
Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
(PUMOT)

Gestión para
la aplicación
del Programa
PUMOT en el
municipio de
Ecatepec de
Morelos

Financiamiento
por autorizarse

Sin
especificar

Sin especificar

SEDATU
Gobierno
Federal

5

COMIENDO SANO
PARA EL BIENESTAR

5 localidades más
vulnerables del
municipio (por
autorizar)

Sin autorizar
financiamiento
Municipal

Sin
especificar

1,000,000.00

NA

6

GIRA DEL
BIENESTAR

19 colonias del
municipio.

Sin financiamiento

7075

Sin presupuesto

NA

7

APARATOS
ORTOPÉDICOS
PARA EL BIENESTAR

En todo el
territorio
municipal

Sin autorizar,
Ramo 28
participación de los
ingresos federales

5900

2,500,000.00

NA

No.

1

2

Proyecto
o acción
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Coordinación
del Instituto de la
Juventud Ecatepec
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PILAR 1 SOCIAL:
Programa: 020608060102

Bienestar y orientación juvenil
Programa: 02060806

Oportunidades para los jóvenes

C

on el fin de ofrecer apoyo integral a jóvenes y
adolescentes, en busca de reducir sus diferencias
sociales, económicas y culturales, a partir de la
información, orientación y atención a conductas de
riesgo para su salud, se instrumentó el programa de
Bienestar y Orientación Juvenil, como un acercamiento
en materia emocional para brindar atención a este
sector de la población.

En este sentido, se implementaron seis cursos: “Violencia
de género” a fin de lograr que las personas jóvenes
cobren el sentido que tiene la violencia en sus vidas,
ya sea en el papel de víctimas o agresores, en el uso
intencional de la fuerza física o el poder, como amenaza
o acción efectiva, contra sí mismo, contra otra persona o
en contra de un grupo o comunidad, y la posibilidad de
que esta replicación de violencias produzca o tenga una
alta probabilidad de causar una lesión, daño psicológico,
mal desarrollo, privación de la(s) persona(s) agredida(s) o
inclusive la muerte.
Asimismo se ha complementado con los seis cursos
“Prevención de la violencia”, para tomar conciencia
de que la agresión no es producida aleatoriamente,
sino que es engendrada en el seno de una cultura de
conflictos familiares, sociales, económicos y políticos.
Aprender que las personas jóvenes son víctimas
de la violencia social y por ello son excluidos de las
decisiones importantes y en consecuencia muchos
jóvenes carecen de planes o proyectos de vida, son
considerados incapaces de adaptarse al medio social,
por lo cual toman la delincuencia como alternativa
de sobrevivencia.
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Las seis ediciones del curso de “Orientación Vocacional”
permitieron fomentar el ejercicio pleno de los derechos de
las juventudes, mediante la incentivación a la formación
académica y profesional; las cuales fueron guiadas y
apoyadas por orientadoras juveniles, quienes en este periodo,
detectaron las necesidades de jóvenes, proponiendo
alternativas de solución a sus problemas académicos y
ayudando a desarrollar habilidades para su vida.
Con el objeto de promocionar, difundir y proteger los
derechos fundamentales de las personas jóvenes, la actual
administración diseñó estrategias y acciones novedosas
como la “Escuelita de Derechos Humanos”, como punto de
campaña de información, conversatorios y grupo focalizado
de trabajo en San Cristóbal centro, que ha permitido
replicarse en diversos centros educativos y con personas
jóvenes que empoderándose de dicha información se han
volcado en el trabajo en favor de la sociedad ecatepense.
Por medio de los seis talleres “Reducción de riesgos en consumo
de sustancias” se logró una apertura al diálogo abierto,
informado y continuo para la construcción de bienestar
juvenil, al informar sobre el uso experimental, recreativo y
habitual de sustancias psicoactivas, los índices del abuso y
sus consecuencias como la pérdida del control de consumo
y las no deseadas en la salud, así como la dependencia que
genera círculos viciosos, alteraciones físicas y mentales y los
cuadros constantes de depresión, angustia e irritabilidad.
Finalmente, con las seis versiones del taller “Primeros Auxilios
Emocionales” se ha influenciado en la prevención y atención
a las emociones de diversos problemas psicológicos y
sociales que aquejan a las juventudes , como la falta de
certeza laboral, estilos de vida peligrosos, salud sexual
y reproductiva, resultados educativos insuficientes y
relaciones de pareja, entre otros.
Programa 02060806

Oportunidades para los jóvenes
Proyecto 02060103

Promoción del desarrollo integral del
adolescente
Las personas jóvenes se enfrentan a una compleja gama de
desafíos, ya que no existen en su mayoría políticas públicas
eficientes que generen oportunidades para su completo
desarrollo. La falta de inclusión social de las juventudes se ve
reflejada en su poca participación en la toma de decisiones
y por la falta de empoderamiento de las causas que los
mueven, aunado al sentimiento de abandono y desapego de

las instancias gubernamentales. Por ello, este programa se
enfoca en recuperar su confianza en las instituciones y en el
trabajo comunitario, desde distintos ángulos.
La “discriminación” es una práctica que diferencia en el
trato a las personas por una condición determinada,
haciendo menoscabo de sus derechos y colocándola en
una situación de desventaja, marginación, exclusión y
vulnerabilidad. Por ello, se llevaron a cabo seis cursos en
dicha materia en diversos centros educativos de Ecatepec
a fin de sensibilizar a las juventudes sobre los efectos de
esta práctica, como el daño a los derechos y libertades
fundamentales de las personas.
Acorde con la Estrategia Nacional de Lectura, se
implementaron las seis ediciones del curso “La Historia
de Latinoamérica a través de los libros” como acción ante
la problemática que se vive por la falta de interés a tan
importante tarea como lo es la lectura, que enriquece el
espíritu, ensancha el conocimiento, nos libera, nos regala
emociones, nos da tristezas, nos consuela.
Las personas jóvenes, en especial las adolescentes, deben
ser concebidas con capacidades para razonar, para aceptar
diferencias, para actuar por sí mismos y decidir sobre sus
vidas y el desarrollo municipal; por ello es necesario que
reconozcan sus sensaciones y qué mejor que a través de
los 10 “Sensoramas” que se desarrollaron a lo largo de este
año. En dichos talleres se incentivó el descubrimiento de sus
percepciones y que éstas les permitan guiarse en su vida
cotidiana de una manera más precisa.
Con el propósito de ofrecer alternativas laborales y
oportunidades de empleo para juventudes de 18 a 29 años, la
actual administración fomenta el emprendedurismo juvenil
y genera opciones laborales que favorecen su economía, por
medio de los 10 talleres de “Photoshop”. Esta actividad les
alienta a transformar sus ideas en productos y servicios para
mejorar su calidad de vida, además de favorecer el autoempleo
de joven a joven. “Ciencia Política y su terminología” fue una
serie de seis cursos con el fin de fomentar la participación
de las personas jóvenes en las políticas, programas,
lineamientos, instrumentos, procedimientos, servicios y
acciones en materia de juventudes; así se buscó garantizar
e incentivar en las personas jóvenes ecatepenses el derecho
a formar parte de los procesos de diseño, implementación
y evaluación de las políticas públicas y demás acciones
gubernamentales que afectan su vida, de acuerdo con los
mecanismos de participación y la normatividad aplicable.
A fin de promover el desarrollo seguro de la práctica
deportiva y cultural, se llevaron a cabo seis talleres de
“Artes Marciales” en diversos puntos del municipio, para
promover el deporte como alternativa ante el uso, abuso
y dependencia de sustancias adictivas. Así se insiste en
el acceso a actividades profesionales y amateurs que
favorecen el desarrollo integral juvenil.
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Programa: 02060806

Oportunidades para los jóvenes
Programa: 020608060104

Atención integral para la reducción
del embarazo adolescente
El desarrollo integral de las personas jóvenes ecatepenses,
es prioridad para esta administración, por ello implementa
diversas acciones para la prevención del embarazo en
adolescentes, enfocada en materia de salud sexual,
prevención de infecciones y embarazos; con la finalidad
de impulsar y generar entornos sanos y seguros para que
cada persona joven pueda decidir de forma adecuada
cómo llevar su vida sexual.
Con los seis “Talleres de métodos anticonceptivos” se facilitó
información a las personas jóvenes a fin de que puedan
elegir el método que más se adapte a sus necesidades.
En colaboración con la instancia municipal de Salud se ha
logrado que alrededor de mil 800 personas tengan acceso
a más de cinco mil condones femeninos y masculinos, así
como a parches anticonceptivos.

Con miras a reducir problemas de acceso a la información
entre personas jóvenes, como factores que influyen tanto
en el porcentaje de embarazos no deseados, como otros
problemas íntimos, se implementaron los seis talleres llamados
“Sexualidad” con el objetivo de continuar la promoción de los
derechos sexuales y reproductivos así como para el ejercicio
informado de la sexualidad consciente y responsable.
Los seis talleres “Cuidado en el embarazo adolescente” fueron
impartidos con la finalidad de impulsar y generar entornos
sanos y seguros para que cada persona joven pueda decidir
de forma adecuada cómo llevar su vida sexual y en caso de
embarazos ya en desarrollo, que estos lleguen a término con
el debido cuidado prenatal.
Programa: 02060806

Oportunidades para los jóvenes
Programa: 020608060201

Expresión juvenil
Los seis cursos “Cultura de belleza” fueron impulsados con
el propósito de que las mujeres jóvenes del municipio
pudieran hacer uso del estilismo y maquillaje como parte del
empoderamiento femenino y el emprendimiento juvenil.
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La defensa personal es el arte de vencer a un atacante,
sin importar su fortaleza física y sin necesidad de emplear
armas; no se basa en la fuerza sino en la velocidad y audacia
ante situaciones de peligro. Por ello, se impartieron seis
talleres de “Defensa personal” en los cuales los jóvenes
aprendieron diversas tácticas para auxiliarse en caso de un
ataque o en situación de amenaza usando la adaptación
inteligente a las situaciones que ponen en peligro, sin que
sea necesario saber artes marciales de manera constante
o profesional, siempre teniendo en cuenta que la mejor
protección es la prevención del delito.
La literatura es el arte de la expresión escrita. Por ello se
impulsó la correcta escritura o el intercambio de palabras a
través de seis talleres de “Expresión literaria” en sus diversas
formas, en prosa o en verso. En estos talleres se hizo manifiesto
el interés de la administración por escuchar y entender a
las juventudes del municipio, así como sus necesidades y
problemáticas para incidir en su coadyuvancia.
La oratoria no es solo oralidad, es decir, no es el mero hecho
de hablar a otro y otros, sino que involucra una cantidad
de técnicas y reglas o principios que permiten expresarse
de manera clara ante un público numeroso. Por ello, se
realizaron seis talleres de “Oratoria” con la finalidad de
ayudar a las personas ecatepenses a transmitir un mensaje
sin miedos o desconfianzas y con desenvoltura, así como
con el convencimiento par conmover a quienes escuchan.
La Estrategia Nacional de Lectura enmarca la realización de
los seis “Círculos de Lectura” con el propósito de inculcar
este hábito desde edades tempranas, ofreciendo libros de
diversas temáticas y estilos, además de procurar la existencia
de títulos atractivos para el público, con el objetivo de que
encuentren lectura a su alcance y se aprehenda como un
hábito que permite sentir y pensar más allá de lo inmediato.

Programa: 02060806

Oportunidades para los jóvenes
Programa: 020608060202

Asistencia social a la juventud
El emprendimiento es un buen camino para crecer
económicamente, para lograr una independencia
económica y mejorar su calidad de vida acorde a
expectativas propias. Por eso, se realizaron seis “Cursos
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de Asistencia Financiera” impulsando la cultura del
emprendimiento joven, encaminada a vencer la resistencia
de algunas personas a dejar de ser dependientes y superar
los constantes y crecientes problemas financieros.
Durante seis “Cursos de cocina” las personas jóvenes
comprendieron hábitos y habilidades saludables de
alimentación que redundan en una vida más sana, que
desarrollan habilidades de comunicación y organización;
impulsa la creatividad y el sentido de la estética así como
de estrategias para que a través del arte culinario se mejore
y refuerce la autoestima, manteniendo a las juventudes
motivadas a que sigan aprendiendo.
Se realizaron seis “Talleres de creación y diseño de lencería”
como una alternativa al mercado laboral saturado, en
beneficio de quien necesita mejorar sus finanzas personales
y por diversas situaciones no le es posible encontrar un
empleo. Así, utilizando su ingenio, su capital y su esfuerzo,
a raíz del incentivo de este taller, las personas jóvenes se
motivaron para generar su propia oferta de trabajo, y pasar
de ser emprendedor a empresario que con el tiempo puede
convertirse en un generador de empleo para más personas.
Esta creación del propio empleo tiene una serie de efectos
sobre la economía social circundante al emprendedor,
posibilita el desarrollo de las ideas latentes y el empleo de
nuevas personas.
En todas las actividades de los programas se ha contado
con la presencia de más de seis mil 500 personas jóvenes,

representando una relación de empoderamiento respecto
del sector adulto, que construye y transforma la expresión
de los contenidos de la participación juvenil del municipio

Acciones institucionales
Territorio Joven Ecatepec
Durante la presente administración, se diseñó, impulsó y
realizó la inauguración del primer Centro Territorio Joven
Ecatepec, el cual permite a las personas jóvenes ecatepenses
proponer soluciones que resuelvan problemáticas desde
su perspectiva; a través de un espacio de convivencia,
recreación e integración. Este Centro acerca a las juventudes
desde una posición de horizontalidad; identificando, así
como potencializando el desarrollo social y productivo de
las juventudes de Ecatepec, garantizando el ejercicio de sus
derechos y vigilando el cumplimiento de sus obligaciones
en atención a lo establecido en la Ley de la Juventud del
Estado de México, así como fomentar la prevención y
sensibilización a las problemáticas juveniles.

Club por la Paz
Además, este Centro Territorio Joven recibe al primer Club
por la Paz del país, convirtiéndose en la punta de lanza de

la Estrategia Juntos por la Paz impulsada por el Gobierno
de México. Esta Estrategia es un esfuerzo interinstitucional
para combatir la dependencia del uso y abuso de
sustancias psicotrópicas y drogas legales en niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, además de buscar la recuperación
del espacio público y armonía en las comunidades. Así,
Ecatepec se pone a la vanguardia en la lucha contra las
adicciones.

Embajada del color
Con el objetivo de promover la participación, arte y
creatividad de las y los jóvenes, mediante la elaboración y
exposición de sus trabajos (pintura, dibujo, ilustración, arte
urbano) para el cambio de imagen de los Centros Territorio
Joven, se llevó a cabo el concurso Embajada del Color, a
cargo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) en el
cual resultó ganador el pintor ecatepense Sergio Alberto
Morelos Prado, quien brindará una nueva imagen al
Territorio Joven Ecatepec.

Jóvenes por la Transformación:
Brigadas comunitarias de norte a
sur
En el marco del Programa Nacional de Juventudes,
Ecatepec se convirtió en parte del programa “Jóvenes por la
Transformación: brigadas comunitarias de norte a sur”, del
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), que tiene por
objetivo contribuir en el mejoramiento de la ciudadanía
joven responsable y capaz de fortalecer los vínculos con
el Estado. En dicho programa, se organizan cinco brigadas
de 20 jóvenes para realizar trabajo comunitario en zonas
consideradas como de atención prioritaria (Piedra Grande,
Morelos Fovisste, El Chamizal, Villa de Guadalupe e Izcalli
Santa Clara), que implementan distintas actividades
que responden a las necesidades detectadas en el área
correspondiente, en diversas líneas temáticas, como
jornadas de alfabetización, de prevención del delito, temas
como cultura, deporte, reconstrucción del tejido social,
empleabilidad, así como salud sexual y reproductiva.

Laboratorios de Habilidades
Otra parte del Programa Nacional de Juventudes y del que
Ecatepec es también parte, corresponde a los Laboratorios
de Habilidades que promueven entre los jóvenes
actitudes, aptitudes, valores y capacidades productivas,
así como de participación ciudadana, para favorecer
su reconocimiento como sujetos de derechos y su
incorporación al desarrollo productivo del país, a través un
programa de formación de habilidades sociolaborales con

enfoque de derechos humanos y de juventud, perspectiva
de género e interculturalidad. Estos tienen dos puntos de
reunión para trabajo, Biblioteca Enrique González Rojo
Arthur (Las Américas) y Casa de la Juventud Ecatepec (Faro
de Viento), en donde cerca de 20 jóvenes laboran en dicho
tenor.

Reuniones con grupos y colectivos
juveniles
La participación de los jóvenes en la sociedad es vital,
por ello se han realizado cuatro “Reuniones con grupos
y colectivos juveniles” donde más de 16 organizaciones
y grupos juveniles con más de 28 representantes se
han sumado al esfuerzo del Instituto por el trabajo en
el municipio y de las cuales se han obtenido diversas
colaboraciones en acciones institucionales.

Reunión de Instituciones de
Juventud del Estado de México
Apoyar, valorar y desarrollar la participación social juvenil
son acciones clave que requieren la corresponsabilidad de
todas las instituciones del Estado de México. El éxito de
estas actividades depende, en gran medida, del desarrollo
de mecanismos donde la diversidad de instituciones se
relacionen de una manera equilibrada para la mejora de sus
comunidades. Por ello, se tuvo una reunión de trabajo en
donde 200 representantes de 40 instituciones municipales
dedicadas a la juventud expusieron propuestas y acciones
para el trabajo en conjunto y articulación de esfuerzos en
favor de este sector del Estado de México.

Jóvenes construyendo el futuro
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca que
jóvenes puedan capacitarse en el trabajo, donde se le
otorga una beca mensual de tres mil 600 pesos para que se
capaciten durante un año. En esta oportunidad el Instituto
de la Juventud capacita a 80 becarios para que desarrollen
habilidades, aprovechen su talento y comiencen de forma
exitosa su experiencia laboral.

FORTASEG
El Programa de Fortalecimiento para la Seguridad
(FORTASEG) es un subsidio federal que se otorga a los
municipios, cuando éstos ejercen la función de seguridad
pública. En un esfuerzo interinstitucional, se ha colaborado
en 17 intervenciones en diversas colonias del municipio
como Ciudad Cuauhtémoc, Jardines de Morelos, Hank
González, La Joya, San Andrés de la Cañada y La Esperanza.
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En dichas actividades, se busca reconstruir el tejido social
mediante la sensibilización y participación de todas las
personas involucradas en los problemas específicos de cada
colonia, a través de diversas actividades lúdico – recreativas
logrando impactar a más de mil 500 personas.

Presea Jóvenes con Valores
Durante el año reportado, se realizó la ceremonia de
entrega de la Presea “Jóvenes con Valores 2019” como una
manera de homenajear a personas jóvenes ecatepenses
que mostraron un compromiso sobresaliente, entusiasmo y
admiración entre sus contemporáneos, considerándoseles
un ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos
de superación personal y de progreso a la comunidad del
municipio. Así, se premiaron en cuatro categorías a cuatro
sobresalientes ecatepenses, resultando 16 galardonados
quienes han puesto en alto el nombre del municipio en
diversos temas a nivel internacional. Los primeros lugares
recibieron un premio, ocho mil pesos para el primero, cinco
mil pesos para el segundo y tres mil quinientos pesos para
el tercero.

Foros Ecatepec Te Escucha
A fin de acotar la brecha entre las juventudes y su gobierno
municipal, se crearon los Foros “Ecatepec te Escucha” como
muestra del diálogo permanente del ayuntamiento con la
población, especialmente juventudes, en diversos centros
educativos a fin de convertirse en receptores de ideas,
propuestas e inquietudes para innovar en la gestión pública
y consolidar una propuesta unificadora de la diversidad,
divergencia y pluralidad de pensamiento que dé respuesta
a sus inquietudes y exigencias. Se tuvieron dos ediciones de
este foro, el primero en el Colegio de Bachilleres número 19
y la segunda edición en el Instituto Bilingüe Interamericano
México (IBIME), con la participación de más de quinientas
personas jóvenes por edición.

Ecatepec Se Transforma
Procurando promover la cultura de paz y respeto, a través
de conciertos con causa, se han organizado dos eventos
llamados “Ecatepec se transforma”. Estas funciones
pretenden incidir en la disminución de la delincuencia, la
discriminación y la violencia, fomentando valores humanos,
culturales, estéticos y artísticos entre los 200 asistentes por

recital. Se ha complementado este trabajo con los más
de 50 participantes, brindando una atención integral a
fin de desarrollar la confianza en los demás, promover el
trabajo en equipo, autoconocimiento, generar confianza,
además de ser agentes de cambio y de transformación en
el municipio de Ecatepec.

#JuventudEsVida
Manteniendo el compromiso con la preservación del medio
ambiente y mejora de la imagen urbana se han organizado
cuatro jornadas de reforestación y recuperación de espacios
llamadas “#JuventudEsVida”, en donde se plantan árboles
endémicos en las diferentes regiones, además de contribuir
al balizamiento, reencarpetado y pintura de fachadas. En
estas jornadas se han involucrado más de mil 200 jóvenes.

Talleres de idiomas
Con el objetivo constante de capacitar a las juventudes
en áreas de innovación, interés y aprendizaje sobre las
necesidades de este sector poblacional, se impartieron
cursos gratuitos bimestrales de los idiomas inglés, francés
y portugués a más de 200 asistentes; con beneficios en el
acceso a la educación no formal de las juventudes.

Festival de cortos animados
independientes
El cine mexicano ha cobrado notoriedad en años recientes
debido a la complejidad de temas que aborda y las múltiples
visiones que inciden en la pantalla. Impulsando este trabajo,
se realizaron cuatro exhibiciones de dos “Festivales de
cortos animados independientes” con diversas materias de
trabajo, dirigido al público infantil y juvenil con asistencia
de 300 personas.

Cine móvil
Durante la administración presente se ha buscado
acercar el arte a diversas partes del municipio a través de
cinco funciones de “Cine móvil” con diversas temáticas y
exhibiciones, contando con la asistencia regular de entre 50
y 70 personas por función.

Orientación psicológica
Pese a no contar con un área de atención psicológica, se da
seguimiento a 10 personas jóvenes que buscaron ayuda
en el Instituto de la Juventud. Dicha ayuda se encuentra
encaminada a la orientación psicológica y drogadicción.
En coordinación con diversas dependencias municipales,
se canalizaron dichos casos a las áreas pertinentes y se les
brinda el seguimiento correspondiente.
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DIRECCIÓN DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE
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E

n materia deportiva y de cultura física, el gobierno de
Ecatepec puso en marcha seis programas enfocados a
la promoción y fomento de diversas disciplinas como
atletismo, natación, artes marciales mixtas, futbol soccer,
basquetbol e inclusive algunas de acondicionamiento físico
como zumba.
Estas acciones pretenden regresar a la población a los
centros deportivos, lo que benefició a 25 mil 311 ciudadanos
de todas las edades y sectores, de diversas comunidades.
Por ello, con el Proyecto de Promoción y Fomento de
la Cultura Física se inició el programa de “Escuelas de
Iniciación Deportiva”, cuyo objetivo es garantizar la
inserción al deporte en sus diversas modalidades, además
de incentivar a niños, jóvenes e inclusive adultos a la
practica de cualquiera de las disciplinas deportivas que se
pueden desempeñar en el municipio.
Atendiendo uno de los pilares de la actual administración,
con la promoción de la convivencia familiar y social, se
realizó la Carrera por los Valores Ecatepec 2019 en el
Parque Bicentenario Carlos Hank González, que logró
reunir a más de mil 600 ecatepenses y visitantes de otros
municipios de la entidad y de la Ciudad de México.
Este encuentro de atletismo logró reunir a niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores entre los que había familias
enteras entregadas al deporte y que participaron en
alguna de las dos categorías de 5 y 10 kilómetros, que se
desarrollaron a los largo de las siete hectáreas del parque
más grande de Ecatepec, ubicado en la región de San
Andrés de la Cañada.
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Más allá de las justas y encuentros deportivos,
la difusión implementada por esta Dirección,
a través de sus programas de Campañas de
Concientización de la Cultura Física y el programa
de Curso de Verano, se buscó atacar los focos
rojos de la población y orientar las malas prácticas
entre los sectores vulnerables.
Acciones como estas se llevaron a cabo en los
centros deportivos municipales ubicados en las
colonias Ejidal Emiliano Zapata, Granjas Valle de
Guadalupe, Siervo de la Nación; Multideportivo
Las Américas, canchas del Fraccionamiento Las
Américas, Alfredo del Mazo Vélez, Alfredo del
Mazo González, Valle de Santiago y Villas de
Guadalupe, entre otros espacios.
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De manera integral se buscó que a través
de la iniciativa de Torneos Selectivos y de
Iniciación a Deportistas, todos los sectores
de la sociedad resultaran beneficiados.
En este rubro se formalizó la integración
de la Liga Municipal de Futbol Soccer y
la ejecución de torneos relámpagos en
colonias como Jardines de Morelos, Las
Américas, Guadalupana La Venta, Tulpetlac,
El Gallito, Jajalpa, Texalpa, Zona Aragón y
Ciudad Cuauhtémoc.
La promoción de nuevos valores fue un pilar
del área de Cultura Física y Deporte, gracias
a los apoyos otorgados por el presidente
municipal, Fernando Vichis Contreras, a 11
atletas destacados en disciplinas como Karate
Do, Kickboxing, Paralímpicos, Atletismo,
Danza artística en silla de ruedas, Natación,
Muay Thai, Taewkondo y Ultramaratonista.
De este modo el gobierno municipal
refrenda su compromiso con todos los
ecatepenses en materia de actividades
lúdicas y de sano esparcimiento.
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INSTITUTO MUNICIPAL
DE LAS MUJERES E IGUALDAD
DE GÉNERO

59
Programa: 02060805

Igualdad de trato y
oportunidades para la
mujer y el hombre.

E

l Instituto Municipal de las Mujeres
e Igualdad de Género (IMMIG) de
Ecatepec coordina el cumplimiento
de la política en materia de igualdad de
género y coadyuva con la erradicación de
la violencia contra las mujeres.
El IMMIG tiene como objetivo impulsar
políticas, programas y acciones en
los ámbitos gubernamental y social,
que contribuyan a la atención de las
problemáticas de las mujeres en los
diversos ámbitos y roles.
Para ello, el Instituto promueve la
realización de estudios e investigaciones
desde la perspectiva de género, con el
fin de que contribuyan a visualizar las
brechas de desigualdad entre mujeres
y hombres, los cambios culturales y
obstáculos que enfrentan las mujeres
para el pleno ejercicio de sus derechos y
el desarrollo de sus familias.
Se cuenta con presupuesto municipal de
656 mil 315.63 pesos para fortalecer los
proyectos con actividades encaminadas
al empoderamiento de las mujeres y sus
diversidades.
También contamos con apoyos estatales
por tres millones 80 mil pesos y federales
por 176 mil pesos, por lo que debemos
asegurarnos de explotar su potencial y
todas las capacidades, además de que ellas
puedan aportar sus propios puntos de vista
y la perspectiva para mejorar su entorno.
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Proyecto: 0101

Coordinación institucional
para la igualdad de género.

S

e impartieron talleres y capacitación a servidores públicos
del Instituto con el tema “Igualdad de género a servidores
públicos”.
Se capacitó a servidores públicos por parte del Consejo Estatal de
la Mujer en las instalaciones del auditorio del Centro de Atención
a Personas Víctimas de Violencia y Personas Desaparecidas
(Capevide), del IMMIG, llegando a la meta de efectuar uno cada
trimestre, lo que da un total de cuatro talleres conforme a lo
programado.
De igual manera se implementó un curso en materia de
Diversidad Sexual para servidores públicos de distintas áreas
del H. Ayuntamiento de Ecatepec, logrando un aforo de 150
servidores beneficiados.

CREACIóN DE LA OFICINA DE DIVERSIDAD
SEXUAL
Se creó la Oficina de Diversidad Sexual, cuyo objetivo es eliminar
la discriminación por orientación sexual o identidad de género
y fuimos el primer municipio con trabajadoras transgénero en
su nómina. Con este impacto estaremos atendiendo a más dos
mil ecatepenses con diferentes formas de amar, pensar o sentir.
En la presente administración municipal el IMMIG trabaja la
transversalidad de género, en coordinación con los siguientes
programas:
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género (PFTPF), perteneciente al Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES); Programa de Fortalecimiento del
Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), para
prevenir y erradicar la violencia de género, y con la Comisión
Nacional de Víctimas de Violencia (CONAVIM), para difundir e
implementar acciones para la igualdad de género entre hombres
y mujeres.
También se trabajó en coordinación y colaboración con el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de
Ecatepec y la Contraloría Interna de Ecatepec, dependencias que
trabajaron en conjunto para la recuperación del Albergue para
Mujeres Víctimas de Violencia, el cual se encontraba en abandono
y no operaba.
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ACTIVIDADES DE ASESORÍAS
PSICÓLOGICAS Y JURÍDICAS
Por parte del IMMIG se da atención eficaz y
digna a todas aquellas personas que vivieron
alguna situación de violencia, con apoyo
psicológico, proporcionando 800 consultas y
600 asesorías jurídicas anuales.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
DEL EMBARAZO
Se realizan Talleres de Prevención del Embarazo
en diferentes fechas y escuelas, llegando a la
meta de 40 talleres, siendo beneficiados 250
alumnos.
En la Preceptoría Juvenil Regional de Ecatepec
se implementó el mismo taller de Prevención
de Embarazo, con un total de 265 beneficiados
en este programa.

JORNADAS DE SALUD
La salud siempre ha sido uno de los principales
objetivos del gobierno municipal y del IMMIG.
Este año se proyectaron cinco Jornadas de
Salud permanentes, las cuales se llevan a todo
el municipio de Ecatepec y ofrecen servicios
diversos, como toma de presión, glucosa,
pruebas rápidas de VIH y Enfermedades de
Transmisión Sexual, así como platicas de alerta
de género y salud sexual reproductiva, lo que
benefició a más de mil 500 ciudadanos.
Cabe mencionar que por solicitud de la
ciudadanía es necesario que, para lograr la
transversalización de la perspectiva de género
en todos los niveles e instancias de gobierno del
país, se continúe promoviendo e impulsando la
creación de instancias y en donde ya existen
promover su fortalecimiento.
Por ello este nuevo gobierno creó dos Casas de
la Diversidad Sexual, las cueles beneficiarán a
más de dos mil habitantes en la colonia Jardines
de Morelos y mil 300 en la colonia el Ostor.

PLÁTICAS DE SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
Se capacitó sobre diversidad y orientación sexual en distintas escuelas,
llegando a más de 120 estudiantes y maestros.

PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN DE DIVERSIDAD
SEXUAL Y GÉNERO
• Creación del Departamento de Diversidad Sexual.
• Taller de sensibilización para prevenir el bullying homofóbico y transfóbico

en los centros educativos (con guía de facilitador), dirigido a todos los
estudiantes.
• Evento “Mi niñez diversa”, conviviendo con más de 30 niños en la Casa de
la Diversidad de Jardines de Morelos.
• Día Mundial de la Lucha Contra la Homofobia.
• Marcha Gay, con una gran participación de la comunidad lésbica, gay,
bisexual, transexual, travesti, transgénero y queer (LGBTTTIQ) tanto del
municipio como de sus alrededores, llegando a más de 3 mil 500 habitantes.
Por primera vez se colocó la bandera gay en el palacio municipal de
Ecatepec.
• Curso en materia de diversidad sexual, con presencia de servidores
públicos de distintas áreas del H. Ayuntamiento de Ecatepec.
• Primer Encuentro de Articulación Municipal. La agenda de género y
derechos humanos de las mujeres y diversidad sexual, ante organizaciones
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de la sociedad civil, colectivas femeninas y personas defensoras
de los derechos humanos de las mujeres y la diversidad sexual.
• Feria de la Sexualidad de Ecatepec, con una amplia
participación de la comunidad LGBTTTIQ.
• Foro “Salud integral para hombres y mujeres trans”, con la
participación de más de 80 personas, especialmente de la
comunidad transexual y transgénero.
• “Concierto de verano”, con la participación de los niños World
Visión de la Casa de la Diversidad de la colonia El Ostor, quienes
demostraron su talento ante más de 100 personas.
• Exposición de talleres y servicios jurídicos.
• “Mi Tercera Edad a Colores”, con la participación de personas
de la tercera edad que acudieron a la Casa de la Diversidad de
Jardines de Morelos.
• “Transformando por la Diversidad Sexual de Ecatepec”, un
excelente evento con múltiples participantes que mostraron
su talento ante cerca de 80 personas.

PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN DE
DIVERSIDAD SEXUAL Y GÉNERO
• Curso en materia de diversidad sexual
• El amor no tiene género, junto con asociación Diversidad

Majami, ante un grupo de personas pertenecientes a
la población lésbica, gay, bisexual, transexual, travesti,
transgénero y queer.
• Campaña “¿Y tú ya te la hiciste?”, llegando a más de 20 puntos
distintos dentro del municipio, aplicando las pruebas a una
población mayor a las 200 personas.
• Mesa redonda con comunidad LGBTTTI (con compañeros de
Acolman, Tultitlán y Tláhuac).
• Plática “Depresión”, contando con una participación de 30
personas.
• Plática “Transfobia”, llegando tanto a la comunidad LGBTTTIQ
y contando con participación de servidores públicos.
• Foros temáticos por Ecatepec “Plan de Desarrollo Municipal
2019-2021”, con el tema Igualdad de Género, que pretende
apoyar a la población lésbica, gay, bisexual, transexual, travesti,
transgénero, intersexual y queer.
• Taller “Quiero que sepan quién soy”, dirigido a la población
transexual y transgénero, contando con asistencia superior a
las 40 personas.
• Taller sobre Diversidad Sexual, con aforo aproximado de
100 personas.

Proyecto: 0102

Cultura de igualdad y prevención de la
violencia de género.
TALLERES DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES
PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
POLICIAL EN EL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO.
Se impartieron talleres de capacitación en el auditorio del
Capevide, del IMMIG, a cargo de la doctora Diana Garduño
Santiago, en donde el programado fue de 200 servidores
públicos y los beneficiados fueron 150.

TALLERES DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES
PÚBLICOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN EN
VIOLENCIA DE GÉNERO.
Se impartieron en diferentes fechas los talleres a servidores
públicos en materia de Prevención en Violencia de Genero, en
el citado auditorio del IMMIG. Se cumplió la meta de cuatro
talleres, lo que benefició a 200 servidores públicos.

RECUPERACION DE REDES COMUNITARIAS:
MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES
Se realizó en la Sala de Juntas del IMMIG la platica sobre la
Recuperación de Redes Comunitarias y posteriormente, el día
18 de enero de 2019, se visitó a una población aproximada de
mil mujeres que integraban las redes comunitarias en Jardines
de Morelos, de las cuales han sido beneficiadas más del 50%.

CONMEMORACIÓN DEL DIA NARANJA
El día 25 de cada mes el IMMIG implementa un recorrido por
diferentes colonias y calles de Ecatepec, realizando la actividad
de Batucada Itinerante en el marco del Día Naranja, asistiendo
aproximadamente el 55% de población, esto con la finalidad
de hacer un llamado a la ciudadanía y reflexionar para frenar la
violencia contra las mujeres.
El 5 de agosto de 2019 se inauguró el Centro de Atención
a Personas Víctimas de Violencia y Personas Desaparecidas
(Capevide). Cuenta con centro de pernocta, atención
psicológica, asesoría y acompañamiento jurídico y servicio de
enfermería. Está integrado por el IMMIG y las áreas de Célula
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de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Atención a Víctimas
y Prevención del Delito de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito municipal.

de Violencia de Género contra las Mujeres y Prevención de
Violencia de Género y Familiar, en diferentes fechas en el
Centro Cultural Regional José María Morelos y Pavón.

El día de la inauguración se recibió una ambulancia en donación
por parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de
Ecatepec.

También el foro “Avances, Retos y Perspectivas para
Atender y Prevenir la Violencia contra las Mujeres en
Ecatepec”, con la finalidad de garantizar a mujeres, niños,
niñas y adolescentes una completa participación y toma
de decisiones en igualdad de condiciones, así como una
vida libre de violencia para asegurar plenamente libertad,
integración, y seguridad para favorecer el desarrollo y
bienestar conforme a los principios de igualdad, al que
asistieron 105 personas, entre hombres y mujeres.

Con este centro se da atención eficaz y digna a todas aquellas
personas que han vivido alguna situación de violencia, así como
apoyo a familiares de personas en situación de desaparición,
para iniciar la búsqueda de manera rápida y brindar apoyo
psicológico.
De igual manera se llevó acabo el Conversatorio “Voces
Vivas”, con la presencia de madres víctimas de feminicidio
que compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre el
impacto de la violencia feminicidio en sus vidas.
Durante el evento se transmitió el documental Bajo Juárez,
que aborda la situación que enfrentan las madres de victimas
de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue
presenciado por mujeres y niñas con el objetivo de difundir
el saber cómo actuar ante una situación de violencia.
También se realizó acompañamiento físico ante las
diferentes instituciones públicas que tienen que acudir al
ser víctimas de algún caso de violencia de genero.
Se efectuó la Jornada de Atención del CAEM en la colonia
Ciudad Cuauhtémoc, donde el IMMIG brindó asesorías
legales y sicológicas, además de pláticas de género, con
apoyo del personal de enfermería del instituto.
Asimismo, dentro del IMMIG se generó una agenda de
trabajo denominada “Agenda de Género y Derechos
Humanos” como parte del primer encuentro de articulación
municipal, realizado de la mano con la sociedad civil,
feministas y activistas de Ecatepec.

RECUPERACIÓN DEL ALBERGUE DE CIUDAD
CUAUHTÉMOC
El 2 de febrero de 2019 se recuperó el albergue de
Ciudad Cuauhtémoc, con la presencia de la directora del
IMMIG, Grisel Barrientos, y de la presidenta honorifica del
DIF municipal, Esmeralda Vallejo Martínez, así como el
acompañamiento de la Comisión de Feminicidios, con lo
que se pretende beneficiar a 300 mujeres que actualmente
viven situación de violencia en sus comunidades y que no
cuentan con redes de apoyo.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS
MUJERES

$
Se llevaron a cabo campañas y pláticas con los temas de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Prevención

Igualmente se benefició a alumnos de escuelas con el “Taller
de Violencia” y “Taller Desmontando el amor romántico”,
donde se visibilizaron comportamientos y actitudes que
existen dentro de la adolescencia en una relación de pareja.
De igual manera en diversas colonias y en la Preceptoría
Juvenil Regional de Reintegración Social de Ecatepec
promovimos los Talleres Violencia Familiar, Acoso Escolar
o Bullying, Abuso Infantil y Violencia de Género, lo que
benefició a 550 personas.

CÉLULA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
DESAPARECIDAS
Se convocó a la población de Ecatepec para asistir a la semana
estatal de toma de muestras de ADN en la Ciudad de Toluca
para apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas, en
colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas del
Estado de México, convocatoria que se realizó a través del
IMMIG para agilizar la búsqueda de familiares desaparecidos.
Actualmente se imparten manualidades y actividades
deportivas, así como cursos, talleres y pláticas relativos a
diversidad sexual, igualdad de género, violencia de género y
empoderamiento, entre otras. Se acudió al Centro de Justicia
de la Mujer para acrecentar las acciones en contra de la
violencia de género, se efectuaron recorridos en las fiscalías de
San Agustín y San Cristóbal, donde se plantearon estrategias a
favor de las mujeres.

PLÁTICAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
• Taller sobre Violencia Familiar, en la Casa de la Diversidad de
Jardines de Morelos.

• Taller sobre Violencia Familiar Casa de la Diversidad de El Ostor.
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ACTIVIDADES

PROGRAMADO

ALCANZADO

Talleres de Capacitación en Igualdad de
Género a Servidores Públicos

4

4

Servidores Públicos Capacitados

200

150

Talleres de prevención de Embarazo

40

40

Talleres de Capacitación a Servidores
Públicos en Materia de Prevención en
Violencia de Genero.

4

4

Atención Integral a la Mujer en la
Situación de Violencia, Atención Jurídica.

400

600

Atención Integral a la Mujer en la
Situación de Violencia, Atención
Psicológica.

400

800

Campaña para atender la ALERTA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS
MUJERES

4

4

Pláticas de prevención de Violencia de
Genero y Familiar

40

40

Proyecto: 0104

Apoyo social para el empoderamiento
económico de la mujer.
En conjunto se realizaron seis ferias en diferentes plazas de
comunidades como La Presa, Ciudad Cuauhtémoc, El Ostor
y Nicolás Bravo, con la asistencia de más 15 empresarias y
microempresarias que dieron a conocer sus productos, con lo
que apoyamos el desarrollo comercial de municipio, así como
dimos a conocer los proyectos productivos que se encuentran
en nuestras Casas de la Mujer, tales como mazapán, bisutería y
cloro.Proyecto: 0101

Capacitación de la mujer para el
trabajo
Con el interés de tener un acercamiento al entorno de las
mujeres amas de casa y en situación de vulnerabilidad
económica, este año el instituto designó 232 mil pesos del
presupuesto municipal.
Con estos recursos potencializamos a las mujeres de Ecatepec
programando 72 talleres de capacitación de autoempleo en

temas como tejido, cerámica, pintura en tela, bordado de
listón, bisutería, fieltro, pintura en poliéster, gelatina artística,
diseño de uñas, corte y confección, bombón, pintura en
cerámica, globo y repostería, realizados en las cuatro Casas
de la Mujer y las dos Casas de la Diversidad Sexual, ubicadas
en Ciudad Cuauhtémoc, Jardines de Morelos, Nicolás Bravo,
Hank González, El Ostor y La Presa, con beneficio a más de
720 mujeres.
Proyecto: 0102

proyectos productivos para el
desarrollo de la mujer

$
El empoderamiento de la mujer de Ecatepec es prioridad para
este gobierno, por lo cual la importancia de crear mecanismo
para promover cambios en sus relaciones de género que
permitan mejorar su posición en sus hogares y comunidad,
esto nos da la pauta para apoyarlas en sus ingresos con
diferentes actividades. Por ello, este año se apoyaron alrededor
de 24 proyectos productivos en materia de repostería, dulces
típicos, cocina mexicana, productos de limpieza para el hogar,
estilismo y barbería.
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Este año se implementaron pláticas para empoderar a las
mujeres y crear en ellas herramientas de crecimiento personal,
aportación social y desarrollo económico, con beneficio a más
de 750 mujeres, con 40 pláticas en diferentes espacios del
municipio.
Proyecto: 0103

Proyectos de inclusión financiera e
igualdad de género
SPOTLIGHTLa Iniciativa Spotlight se inició en México, en

una alianza global de la Unión Europea (UE) y la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), la cual busca eliminar todas
las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y
niñas en el mundo.
En el Estado de México fueron beneficiados con Spotlight los
municipios de Ecatepec y Naucalpan.
Nuestro municipio fue favorecido con un presupuesto de 30
millones de pesos, recursos que aún no han sido liberados y
son administrados por el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) México, en conjunto con ONU Mujeres
México. Se han realizado mesas de trabajo y grupos focales. El
programa impactará la vida de cinco mil mujeres ecatepenses.

INMUJERES
El IMMIG trabaja en conjunto con el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES) en el Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género.
El IMMIG participa con el proyecto denominado “Incorporando
Mecanismos Institucionales para el Adelanto de las Mujeres
en el Municipio de Ecatepec”, que contó con presupuesto
autorizado de 179 mil 760 pesos; a través de proyecto se trabajó
en el Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, con impacto estimado en 100 mujeres ecatepenses,
que a su vez ampliaran el beneficio a sus familias.

CEAVEM
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de
México (CEAVEM) y el IMMIG trabajan constantemente para
mitigar la Alerta de Género en Ecatepec; dicha Comisión
otorgó a Ecatepec presupuesto de tres millones 80 mil 630.57
pesos, ejercido para acondicionar y amueblar el albergue de
Ciudad Cuauhtémoc, cuyo impacto beneficiará a alrededor de
300 mujeres ecatepenses en situación violencia y que carecen
de redes de apoyo.
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EDUCACIÓN Y CULTURA
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E

n materia educativa y cultural el gobierno
de Ecatepec implementó programas
enfocados a la promoción a la educación y
fomento a la cultura entre alumnos, docentes,
padres de familia y adultos mayores.
Se destinó un monto total de 15 millones 758
mil 524.63 pesos para apoyos a la Educación
Básica, Media Superior, Educación Superior,
Alfabetización y Educación para Adultos.
Además de la Capacitación no formal para
el Trabajo; Conservación, Restauración y
Difusión del Patrimonio Cultural, Servicios
Culturales y Difusión de la Cultura.
En materia de educación básica, media
superior y superior, se emplearon los
recursos a través de los programas O00 141
02050101010106/Apoyo municipal a la
educación básica, O00 141 020502010105/
Apoyo municipal a la educación media
superior y O00 141 020503010205/
Apoyo municipal a la educación superior,
respectivamente y se beneficiaron centros
escolares y alumnos con la entrega de
mobiliario escolar.
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El apoyo más significativo fue para los aspirantes
al bachillerato, a quienes se facilitaron 15 mil
guías de estudio COMIPEMS y se les brindó la
capacitación y preparación para el examen de
ingreso al nivel medio superior.
Aunado a estas acciones y en vísperas del
regreso a clases, se instaló en la explanada
municipal la Feria del Libro, donde
proveedores de insumos escolares ofertaron
a precios accesibles materiales en apoyo a
cerca de 8 mil 500 jóvenes ecatepenses en
edad escolar.
En coordinación con el Instituto Nacional
para la Educación de los Adulto (INEA) se
aplicó el programa O00 141 020505010101
de Alfabetización y Educación para Adultos,
beneficiando a 633 ciudadanos.
Para mejorar la economía local y
particularmente la familiar, se promovió la
Capacitación no Formal para el Trabajo a
través de cursos de informática e inglés, entre
otros, que se impartieron en las Bibliotecas
Virtuales en el territorio municipal, en apoyo a
867 beneficiarios en total, gracias al programa
O00 141 020505010102.
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Los programas O00 150 010303010101 Conservación,
Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural; O00
150 0204020101, de Servicios Culturales, y el O00 150
020402010102 para Difusión de la Cultura, beneficiaron
en conjunto a un millón 253 mil 940 ecatepenses.
Con ello se busca preservar la historia y costumbres de
los nueve pueblos originarios del municipio, además
de sus bienes inmuebles como el Museo de Historia
Natural, las cuatro Casas de Cultura, el Centro Cultural y
Deportivo las Américas, 16 Bibliotecas Convencionales
y 17 Bibliotecas Virtuales
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CONTRALORÍA INTERNA
MUNICIPAL

73

Programa 01030401

Desarrollo de la función pública y ética en el
servicio público programa presupuestario

C

on el fin de llevar a cabo acciones orientadas a mejorar la prestación
de los servicios que recibe la población y que sean proporcionados
de manera clara, honesta, pronta y expedita, se impulsaron diversos
proyectos que sirvieron para realizar esta función.
Uno de ellos es el programa de “Fiscalización, Control y Evaluación Interna
de la Gestión Pública”, que sirve para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la
gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con
los gobiernos federales, estatales y municipales.
Este programa efectúa también la inspección, vigilancia y evaluación
de los órganos internos de control de las dependencias y entidades
públicas municipales, atendiendo las recomendaciones de diversas
dependencias externas.
En este rubro destaca la realización de auditoría a la Dirección de Cultura
Física y Deporte, así como a todos los deportivos que de ella dependen; la
vigilancia al cumplimiento de las obligaciones en materia de administración,
custodia y registro de fondos, valores y bienes a cargo de las dependencias
del ayuntamiento.
Es importante manifestar que se realizaron más de 211 Supervisiones de
Pase de Lista a las diversas áreas adscritas al H. Ayuntamiento, así como 75
inspecciones y auditorias administrativas y/o financieras, con lo que se
observó un mejor control y asistencia del personal.
De las supervisiones realizadas en las diferentes áreas se obtuvo un mejor
control y calidad en los servicios brindados.
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Programa 01030402

Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios

C

on el fin de establecer las bases de coordinación entre
el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los
Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las
autoridades estatales y municipales competentes prevengan,
investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos
de corrupción se cuenta con el proyecto “Prevención, detección,
sanción y combate a la corrupción”.
Por ello se creó el “Programa Municipal Anticorrupción”, que tiene
la finalidad de que todos los servidores públicos municipales
realicen sus atribuciones dentro del marco de legalidad y los
ciudadanos estén protegidos de la eventual arbitrariedad de los
servidores públicos.
El pasado 5 de agosto, este sistema municipal empezó a operar
con un Call Center que permite tener un contacto cercano
e inmediato con los ciudadanos, con el objetivo de iniciar
sus quejas en contra de cualquier servidor público de esta
administración municipal.
Hasta la fecha se recibieron más de 121 llamadas ciudadanas
y a través del programa se verificó el actuar de los servidores
públicos, a efecto de que se conduzcan con disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, principios
con los que deben actuar.
También brindó solución a quejas y/o dudas por parte de los
ciudadanos y realizó las gestiones necesarias para llevar a cabo las
garantías de audiencia ante las diferentes áreas de este
H. Ayuntamiento.
No se omite manifestar que para llevar a cabo este programa
se realizaron diversas campañas de difusión, tanto con la
colocación de carteles publicitarios como con la información
del programa en las diferentes áreas y puntos estratégicos, lo
que ayudó a que la población tenga más acercamiento con el
Sistema Municipal Anticorrupción.
Asimismo se cuenta con un proyecto denominado
“Responsabilidades Administrativas”, que impulsa acciones
orientadas a procurar que el desempeño de los servidores
públicos se apegue a los principios rectores y directrices de su
actuación, así como a las acciones que permitan llevar a cabo
la substanciación de procedimientos derivados de hechos
irregulares y actos de corrupción de los servidores públicos, para
constituir las responsabilidades administrativas y la resolución de
los mismos por la autoridad competente.

Debido a ello se elaboraron 12 expedientes que están
en trámite de substanciación y/o resolución, así como
se brindó la atención a más de 450 ciudadanos, en
los cuales en 250 casos se brindaron soluciones al
momento, teniendo mil 109 expedientes iniciados,
200 expedientes concluidos y la determinación de 100
informes de Presunta Responsabilidad Administrativa,
de los cuales 97 son determinaciones por faltas no
graves y tres por faltas graves, de conformidad con la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de México y Municipios.
Cabe señalar que como parte del programa
anticorrupción, uno de los proyectos realizado es la
“Declaración de situación patrimonial, de interés y
constancia de la declaración fiscal de los servidores
públicos”, el cual sirvió para la integración del
padrón de servidores públicos de la administración
pública municipal obligados a la presentación de las
declaraciones de situación patrimonial, de intereses
y la constancia de la declaración fiscal, cuyo fin es su
recepción, registro y resguardo.
Para lo cual se expidieron mil 500 cédulas de
identificación personal, con el fin de dar seguimiento
y en su caso llevar a cabo los procedimientos de
notificación correspondientes; cabe señalar que
se brindó la atención al público en general para
asesorar y resolver cualquier duda sobre el llenado
en el portal Declaranet.

Este programa es un gran indicador para detectar si los
servidores públicos incurren en algún acto de corrupción,
pues si sus posesiones aumentan de manera irregular,
es decir la falta de coincidencia entre su salario y sus
propiedades es un indicio para cuestionar cómo adquiere
dichos bienes.
En conclusión, la actuación de la Contraloría Interna
Municipal en todo momento está apegada a derecho,
con la función de conocer e investigar los actos,
omisiones o conductas de los servidores públicos que
pudieran constituir en responsabilidades administrativas,
así como procurar que todo servidor público de este
H. Ayuntamiento de Ecatepec desempeñe su encargo
o comisión con disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
El desarrollo de este programa requirió inversión por 617
mil pesos.
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DEFENSORÍA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS

77

C

on el objetivo de reconstruir el tejido
social de Ecatepec, el gobierno municipal
no sólo promueve valores y respeto
entre los ciudadanos, sino también a través
de capacitaciones y asesorías se empeña en
garantizar los derechos humanos de cada uno de
los ciudadanos.
Para ello, la Defensoría Municipal llevó a cabo el
programa A02 0102 0401 0101/Investigación,
Capacitación, Promoción y Divulgación de los
Derechos Humanos, con el cual se instruyó a
mil 186 servidores públicos que a través de
diplomados, talleres y cursos se formaron en
temas como Derechos y Deberes del Policía,
Derechos Humanos y Género, Cartilla de los
Derechos de los Detenidos, Derechos Humanos
de las Mujeres, Detención Arbitraria, Cateos,
Visitas Domiciliarias Ilegales, Protocolo de
Estambul y Calidad en el Servicio-Buenas
Prácticas de la Administración Pública.

Alrededor de 15 mil 248 ciudadanos se les
instruyó en temas como Riesgos en el Consumo
de Sustancias Adictivas, Acoso Escolar, Derechos
de la Familia, Derechos y Deberes, Violencia en el
Noviazgo y Ciberbullying.
Esta iniciativa tuvo una inversión total de 315 mil
243 pesos del presupuesto asignado.
Para el programa A02 0102 0401 0102/Protección
y Defensa de los Derechos Humanos se buscó
garantizar la integridad de todas las personas de
la entidad. A través del operativo Mochila Amiga,
que se ejecuta en coordinación con la Dirección
de Seguridad Pública, se visitaron 47 escuelas.
Además, se impartieron asesorías jurídicas a dos
mil 459 ciudadanos, mientras que en materia de
asesoría legal a migrantes se atendió un caso.
Cada rubro tuvo una inversión de 15 mil 667 pesos
del presupuesto asignado.
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DIRECCIÓN JURÍDICA
Y CONSULTIVA

Programa presupuestario: 01030501
Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto: 0105

Asesoría jurídica al ayuntamiento

L

a Dirección Jurídica y Consultiva es la encargada de
brindar asistencia y orientación legal a las áreas que
conforman la Administración Pública Municipal.

Hasta el tercer trimestre de este año se recibieron 235
nuevos juicios en diversas materias, en los que la autoridad
municipal es parte. En ese mismo lapso obtuvimos 52
sentencias favorables al H. Ayuntamiento, derivado de la
defensa legal y oportuna de los servidores públicos que
conforman esta Dirección.
Debido al cambio de administración fueron proyectados
mil juicios nuevos, cifra que atendía a la estimación de
nuevas demandas laborales. Sin embargo, esta unidad
administrativa, a través de un programa de negociación
directa con los ex trabajadores del H. Ayuntamiento, logró
evitar la presentación de dichas demandas ante la Sala
Auxiliar de Conciliación y Arbitraje en Ecatepec.
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Programa Presupuestario: 01030801
Política Territorial
Proyecto:
0302

Regularización de Predios

E

catepec de Morelos es el municipio más
poblado del país. El gobierno municipal, a
través de la Dirección Jurídica y Consultiva,
coadyuva en realizar seis mil 500 acciones
de regularización en el municipio durante el
actual trienio, en colaboración con el Instituto
Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y el
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
(IMEVIS), mediante convenios de coordinación
firmados con ambas dependencias.
Inicialmente se proyectó que para el primer
año de la administración se llevarían a cabo
dos mil 800 canalizaciones de expedientes
ante INSUS e IMEVIS, aunque los convenios de
coordinación citados fueron firmados hasta el
último mes del tercer trimestre, motivo por el
cual a la fecha únicamente se han realizado
152 tramites, esperando llegar a 200 para el
fin de año.

Programa presupuestario: 01080101 Protección jurídica de
las personas y sus bienes
Proyecto:
0101

Asesoría jurídica a los mexiquenses

U

na de las principales metas de esta Dirección es promover
entre condóminos el cumplimiento de la Ley que Regula
el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de
México.
La Subdirección de Régimen Condominal realizó las siguientes
acciones para dar cumplimiento a dicha ley:
• Se conformaron 30 Comités de Administración en Unidades
Habitacionales, proyectando que para el mes de diciembre se
cumplirá con la meta de 40 Comités.
• Se llevaron a cabo 154 pláticas de cultura condominal a
habitantes de conjuntos habitacionales y se tienen proyectadas
100 más al mes de diciembre.
• Se otorgaron 562 asesorías jurídicas a condóminos, proyectando
al mes de diciembre un total de 800 asesorías.
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Programa presupuestario: 01080101
Protección jurídica de las personas y sus
bienes
Proyecto: 0201

Regularización de Bienes
Muebles

C

on la meta de brindar certeza jurídica a
los habitantes de Ecatepec de Morelos
se llevaron a cabo mesas de trabajo
con los Notarios Públicos del municipio, con
resultado de acuerdos de colaboración en
tramites notariales, entre ellos el Testamento
Público Abierto, en el cual la Dirección Jurídica
y Consultiva, a través de la Subdirección de
Tenencia de la Tierra, lleva a cabo la Integración
y Canalización de expedientes para la
elaboración del Testamento a menor costo.
Al tercer trimestre se entregaron mil
132 testamentos y 957 integraciones de
expedientes para dicho trámite, teniendo
como meta dos mil trámites en cada rubro
para el mes de diciembre de 2019.

• Se realizaron 300 procedimientos de conciliación entre
condóminos, de los 450 que se tienen programados al mes de
diciembre.
• Se llevaron a cabo 35 capacitaciones a Administradores y Mesas
Directivas, teniendo como meta llegar a 60 a fin de este 2019.
• Se iniciaron 7 procedimientos arbitrales, de los 10 que se tienen
programados al año.
• Los ciudadanos pertenecientes a grupos vulnerables recibieron
332 asesorías jurídicas gratuitas, de las 450 que se tienen
contempladas para el mes de diciembre.
• La Dirección Jurídica y Consultiva, a través de su cuerpo
especializado de pasantes y Licenciados en Derecho, otorga de
manera permanente el servicio de Asesoría Jurídica Gratuita a
toda aquella persona que así lo requiera, en las instalaciones que
se encuentran ubicadas en el segundo piso del Palacio Municipal
de Ecatepec de Morelos. También acerca este importante servicio
a las distintas comunidades que componen el territorio municipal.
Con estas acciones proporcionamos a los ecatepenses información
suficiente para resolver o atender controversias de carácter
jurídico, cuya omisión pudiera repercutir de manera negativa en
su bienestar patrimonial y/o personal. Brindamos un total de dos
mil 575 asesorías, con proyección total al mes de diciembre de
este año de tres mil 500.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

83

Programa Presupuestario: 02020601/
Modernización de los servicios comunales
Proyecto: 0201/Abasto social de productos
básicos

Ferias De Abasto (Producto
Básico)

S

e implementaron ocho Ferias de Abasto que
beneficiaron a tres mil 400 familias de Ecatepec
de Morelos, en las que habitantes obtienen
productos de canasta básica de calidad a bajo costo.
Este proyecto facilita la adquisición de bienes de
consumo básico para la población que cuenta
con algún tipo de carencia. Para lograr la eficacia
del proyecto se realizó un censo de las unidades
económicas establecidas en el territorio municipal,
contabilizando hasta este momento 615 unidades
económicas aptas para implementar un modelo de
cadenas productivas, mismas que nos permitieron
dinamizar la actividad económica, complementado
con captaciones de tendencias y fluctuaciones de
precios de la C.B. para conseguir un beneficio óptimo
entre proveedores y población. Para este programa se
destinaron 140 mil pesos.
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Programa Presupuestario: 02020601/
Modernización de los servicios comunales
Proyecto: 0201/Abasto social
de productos básicos

Ferias del Trueque

L

a Cuarta Feria de Abasto se realizó en
conjunto con la Feria del Trueque para
generar un impacto significativo del
mismo. A cambio de los bienes que entregaron
los ciudadanos se otorgaron bolsas con una
cantidad porcentual a la canasta básica, de esta
forma se consumó el intercambio de bienes
entre ciudadanos y gobierno, lo que benefició
a 120 familias. Para este programa se utilizaron
70 mil pesos.
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Programa Presupuestario: 02020601/
Modernización de los servicios comunales
Proyecto: 0201/Abasto social de productos
básicos

Adopción de un Espacio Público

E

sta administración municipal se comprometió
en conjunto con la iniciativa privada a
recuperar, hasta el mes de octubre pasado, 40
espacios públicos por medio del programa Adopta
un Espacio Público, en el que empresas toman
un espacio de la infraestructura municipal y se
encargan de recuperarlo.
Como bien se menciona esto se realiza bajo
convenio colaborativo entre el gobierno y sector
privado, en el que se comprometen a apoyarse
mutuamente para mejorar el aspecto del municipio
como empresas socialmente responsables. Para
lograr este proyecto se firmaron nueve convenios y
se benefició a un mayor número de personas por los
espacios recuperados.
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Programa: 03010201/ Empleo
Proyecto: 0301/ Capacitación, Adiestramiento y
Productividad en el Trabajo

Capacitación para el Crecimiento
Profesional

D

urante el año se llevaron a cabo siete
capacitaciones en conjunto con la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social del gobierno
del Estado de México y el Centro Educativo
CEDVA. Las capacitaciones desarrollaron temas de
emprendimiento y autoempleo, efectuadas durante
las Ferias y Giras de Empleo, donde los asistentes
participaron de manera activa y al mismo tiempo se
les direccionó hacia las oportunidades de crecimiento
laboral de acuerdo a las aptitudes y habilidades
presentadas, beneficiando a los participantes de
dichas ferias, con ello se generó el emprendimiento
y derrama económica para la ciudadanía, para este
programa se utilizaron 12 mil 800 pesos.

Programa: 03010201/ Empleo
Proyecto: 0203/ Fomento para el Autoempleo

Cursos de Auto Empleo

D

urante el año se llevaron a cabo nueve cursos
y conferencias en materia de Autoempleo,
Emprendimiento y Empoderamiento.

Los más sobresalientes enfocados a desarrollar una
visión Micro-Empresarial, esto se logró con apoyo
del Servicio Nacional de Empleo que aportó en los
gastos materiales y becas para el inicio de su Unidad
Económica. Asimismo, Grupo CEDVA nos brindó sus
instalaciones para llevar a cabo los mismos, programa
que alcanzó a 410 beneficiarios. Para el mismo se
utilizaron 12 mil 800 pesos.
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Programa: 03010201/ Empleo
Proyecto: 0202/ Colocación de Trabajadores
Desempleados

Colocación de Personas
Desempleadas

D

urante la presente administración se
atendieron un total de cuatro mil 97
ciudadanos en la Oficina Municipal de
Empleo, de los cuales se logró la colocación de mil
11 ciudadanos.
Comparado con el año 2018, se generó incremento
del 400% en el número de personas atendidas
por la presente administración de la Dirección
de Desarrollo Económico. Asimismo, se logró
colocar el 25% de ciudadanos atendidos. Para este
programa se utilizaron 12 mil 800 pesos.
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Programa: 03010201/ Empleo
Proyecto: 0202/ Colocación de Trabajadores
Desempleados

Ferias y Jornadas de Empleo

D

urante la presente administración se
han realizado siete Ferias y Jornadas
de Empleo, en las cuales se consiguió
la asistencia de ocho mil 766 ciudadanos y se
concretó la colocación de 688 ciudadanos.
Los ciudadanos que asistieron a dichas jornadas
obtuvieron empleo principalmente en el Sector
Secundario (Industria), quedando 53%, y en el
Sector Terciario (Comercio y Servicios), en 47%, en
las vacantes ofertadas por las diferentes empresas.
Cabe destacar que al ser empleos formales con
prestaciones de ley, cada empleo contabilizado
genera un impacto directo en Población
Económicamente Activa (PEA), aumentando el
índice de empleo y la Población Ocupada. Para
este programa se utilizaron 12 mil 800 pesos.
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Programa: 03070101/ Fomento turístico
Proyecto: 0101/ Promoción e información
turística

Letras Monumentales

E

n el mes de mayo se colocaron las letras
monumentales en la explanada de San
Cristóbal, las cuales cuentan con los glifos
afines de los nueve pueblos del municipio. El
objetivo es generar una identidad a los ciudadanos
nativos de Ecatepec y comenzar a mostrar el
rostro atractivo dentro del municipio. Se requirió
inversión de 69 mil 600 pesos y las mismas tienen
un aproximado de 600 visitantes al día.
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Programa: 03070101/ Fomento Turístico
Proyecto: 0101/ Promoción e información
turística

Ferias Gastronómicas y
Artesanales con Apoyo al
Turismo

D

urante el periodo de febrero y octubre
se realizaron siete ferias con temas
alusivos a las fiestas y fechas que más
representan las costumbres del municipio,
otorgando a los artesanos un espacio que les
permita dar a conocer sus productos locales
y generar un ingreso para su reinversión
y consumo.
El programa hasta el momento ha beneficiado
a 275 participantes.

Programa: 01050206/ Consolidación de la
Administración Pública de Resultados
Proyecto: 0401/ Simplificación y
Modernización de la Administración Pública

Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria

E

n el periodo de enero a octubre se realizaron
cuatro sesiones Ordinarias de la Comisión
Municipal para la Mejora Regulatoria, las
cuales se encuentran sujetas a un calendario para
entregar informes trimestrales.
En ese contexto el avance en materia regulatoria
ha dado cumplimiento con el Registro Municipal
de Trámites y Servicios, el cual se encuentra en
la página oficial de la administración y Sesiones
Extraordinarias para dictaminar diferentes
reglamentos municipales y otras actividades
realizadas por la misma, conforme a lo estipulado
en Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de
México y sus Municipios, el Bando Municipal de
Ecatepec de Morelos y el Reglamento Municipal
de Mejora Regulatoria.

Programa: 01050206/ Consolidación de la
Administración Pública de Resultados
Proyecto: 0401/ Simplificación y Modernización
de la Administración Pública

Comités Internos Municipal de
Mejora Regulatoria

E

n esta administración los Comités Internos
Municipales de Mejora Regulatoria sesionaron
y realizaron sus actividades conforme a la ley
estipulada para sus procesos. Estos órganos entregaron
las formas y documentos requeridos en tiempo para
rendir los informes calendarizados de Mejora Regulatoria,
beneficiando a los ciudadanos que laboran y habitan el
territorio municipal, ya que con el cumplimiento apoyan
a la desregulación, la eficiencia tramitológica y eficacia
gubernamental, dando paso a la ejecución de proyectos
digitales a futuro.

Conforme a lo anterior se encuentra entre el
24% de los municipios del territorio del Estado
de México que ha notificado como suficiente
en el cumplimiento de la materia, derivado del
diagnóstico para la Mejora Regulatoria del OSFEM
(Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México) se puede concluir que el municipio
de Ecatepec de Morelos ha cumplido con las
disposiciones legales aplicables, incrementando
el número de acciones públicas, eficientes y
regulatorios vigentes en la entidad y crear un
ambiente propicio al desarrollo Económico, Social
y Jurídico.
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Programa: 01050206/ Consolidación de
la Administración Pública de Resultados
Proyecto: 0401/ Simplificación y
Modernización
de la Administración Pública

Expedición de Licencias De
Funcionamiento

E

l Departamento de Licencias de
Funcionamiento generó un beneficio
de nueve mil 414 a los ciudadanos que
poseen unidades económicas dentro del
territorio municipal, mediante los Trámites
de Licencia de Funcionamiento realizados
el presente año, siendo 317 aperturas
y nueve mil 122 refrendos. Del total de
licencias de funcionamiento generadas, 224
corresponden a giros de alto o mediano
impacto y nueve mil 215 corresponden a
giros de bajo impacto.

Programa: 01050206/ Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto: 0401/ Simplificación y Modernización de la Administración Pública

Instalación del Centro de Atención Empresarial (CAE)

E

l Centro de Atención Empresarial (CAE) permitió el funcionamiento dentro del municipio de unidades económicas; comerciales,
industriales o de servicios que previamente cumplen con la normatividad aplicable en materia hacendaria, desarrollo urbano y
demás, beneficiando a todos los poseedores de unidades económicas del municipio de Ecatepec de Morelos.

El CAE facilita el proceso de trámites, reducción de tiempo en la emisión de Licencias de Funcionamiento de unidades económicas de
alto, medio y bajo impacto y riesgo. Se atendieron 25 unidades económicas, correspondiente al 0.1% del total de atendidos del sector
Secundario y nueve mil 414 unidades económicas correspondiente al 99.9% del sector Terciario.
Se anexa el mapa de desregularización del proceso pasado y actual.
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Programa: 01050206/ Consolidación de la
Administración Pública de Resultados
Proyecto: 0401/ Simplificación y
Modernización de la Administración Pública

Operativos de Inspección de
Unidades Económicas.

E

l gobierno municipal de Ecatepec de
Morelos, encabezado por el Presidente
Municipal, ha puesto toda la atención en
controlar el consumo indebido y distribución
de bebidas alcohólicas debido al aumento de
establecimientos con este tipo de giros, por lo que
se realizaron acciones en el tema “Cero tolerancia
a la venta de alcohol en establecimientos que
no cuenten con los permisos correspondientes”,
estipulando dentro del Bando Municipal vigente
que la entidad se encuentra con una saturación
de esta vertiente mercantil.
Contemplado y estipulado en la Ley de
Competitividad, el Bando Municipal de Ecatepec
de Morelos y el Reglamento Interno de la Dirección
de Desarrollo Económico de este H. Ayuntamiento
de Ecatepec de Morelos, en lo que ha trascurrido
del año se efectuaron 546 verificaciones, teniendo
como prioridad en su actuar combatir el consumo
excesivo de bebidas alcohólicas, encontrando el
consumo dentro de taquerías, centros botaneros,
restaurantes y billares, entre otros.

Cabe destacar que dentro de Formatos del
Presupuesto basado en Resultados Municipales
(PbRM) fue contemplado para esta Dirección de
Desarrollo Económico la ejecución de tres mega
operativos en el transcurso del presente año,
cumpliendo con la meta, al generar en conjunto
con las diversas autoridades federales, estatales y
municipales, Fiscalía General de Justicia, etcétera,
el primer operativo en establecimientos como son
bares, restaurantes, y centros botaneros ubicados
en avenidas principales de esta municipalidad,
de los cuales resultó la suspensión de siete
establecimientos con venta de alcohol, lo anterior
por no contar con la documentación completa
que acreditara su legal funcionamiento.
vAsimismo se llevó a cabo un segundo operativo
en las unidades económicas con giro de
refaccionarias automotrices, por último podemos
contemplar tres operativo realizados, en los cuales
31 unidades económicas fueron suspendidas por
venta de alcohol ilícita, 515 por omitir el articulado
a los ordenamientos violentados de ingresar su
respectivo tramite de Licencia de Funcionamiento.
Es importante considerar que si bien es cierto
fueron generados los mega operativos, esta
administración, de acuerdo a las peticiones
realizadas, suspendió 30 unidades de alto impacto,
siendo estas las que tienen como giro principal la
venta de bebidas alcohólicas y dos de mediando
impacto, lo anterior toda vez que al momento
de que fueron inspeccionadas, las mismas no
contaban con la documentación necesaria para
acreditar su legal funcionamiento, desahogando
el procedimiento administrativo común que en
derecho corresponde. Se agrega la propuesta
del límite de horario de venta de alcohol de las
unidades económicas.
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Programa: 01050204/ Financiamiento de la
infraestructura para el desarrollo
Proyecto: 0101/ Formulación y evaluación de
proyectos rentables

Encuentro Empresarial y
Micro Empresarial de Ecatepec
de Morelos

D

urante este año se realizaron encuentros
entre gobierno y empresas, generando
convenios firmados que permitieron la
formalización y relación entre ambos sectores,
sobre todo para mejorar el aspecto público
de la infraestructura municipal por medio de
inversión privada. Este programa genera un
beneficio directo a la población, ya que sólo
es un medio para desarrollar otro programa
con un impacto mayor. Dando como resultado
nueve convenios firmados.

Programa: 01050204/ Financiamiento de la
infraestructura para el desarrollo
Proyecto: 0101/ Formulación y evaluación de
proyectos rentables

Inclusión Económica y
Desarrollo Juvenil

S

e realizó un foro en el que se presentaron
propuestas para el mejoramiento de
estructura gubernamental y evolución
micro empresarial provenientes de jóvenes
ecatepenses. Las propuestas fueron evaluadas
para determinar la viabilidad y dar seguimiento
por medio de incubadoras de empresas asociadas
a la Dirección de Desarrollo Económico, las cuales
se han dedicado a capacitar a los jóvenes.
Los involucrados en la participación de dicho
foro fueron la Comisión de Empresarios Jóvenes,
COPARMEX Estado de México (Confederación
Patronal de la República Mexicana) y las
incubadoras de UNITEC (Universidad Tecnológica
de México), al que asistieron 197 ciudadanos, de
los cuales sobresalieron cinco proyectos que
corresponden a la adquisición de herramientas
de emprendimiento a través de la educación,
arranque y escalabilidad de pequeñas y
medianas empresas y desarrollo y acceso a la
transformación digital.
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Programa: 03040201/ Modernización industrial
Proyecto: 0102/ Fortalecimiento a la micro y
pequeña empresa

Constitución de Sociedades de
Responsabilidad Limitada Micro
industrial (S. de R. L. Mi.)

P

or medio de este programa se lograron
constituir cinco Sociedades de Responsabilidad
Limitada Micro industrial. En esta fórmula
mercantil la responsabilidad se encuentra limitada
al capital aportado por los socios, por lo que se
convierte en la modalidad más adecuada para
aquellos negocios en los que se trabaja con un
volumen de adquisiciones, proveedores y clientes
elevado, el trabajo o los servicios no conciben como
aportación social, integrando solo aquellos bienes o
artículos de carácter patrimonial que puedan recibir
una valoración económica, por lo que el patrimonio
personal de los socios ante deudas contraídas a
terceros no se verá afectado.
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PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS

97

L

a Dirección de Protección Civil y Bomberos de
Ecatepec implementó programas y acciones para
salvaguardar la integridad de los ecatepenses y
prevenir contingencias en el municipio.
En el rubro de programas enfocados a la Protección
Civil, los proyectos desarrollados fueron capacitación
al personal de las áreas que integran esta Dirección,
instrucción a ciudadanos y atención a sectores
vulnerables, niños y jóvenes.
Respecto al programa 010702010101/Concertación
para la Protección Civil se implementaron acciones
como la creación de comités vecinales y escolares de
protección civil y simulacros, se tomaron acuerdos
con el Consejo Municipal de Protección Civil con
el objetivo de reducir el número de catástrofes y
proteger la integridad de los ciudadanos, con mayor
capacitación al personal y a los ecatepenses.
Para evitar contingencias menores y que la
población de Ecatepec esté preparada, el programa
0102/Capacitación Integral y Actualizaciones para la
Protección Civil impartió cursos de primeros auxilios,
de prevención y combate de incendios, además del
taller para evitar un niño quemado y prevención
de accidentes en la escuela y el hogar, dirigidos a la
población infantil.
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Con el programa 0103/Difusión y Comunicación
para la Protección Civil se enteró a la población
de muchos de los programas y labores que
desempeña el personal de los cuerpos de
emergencia,
como
Bomberos,
Atención
Prehospitalaria, Rescate Urbano y Normatividad.
En materia del programa 0201/Prevención de
Riesgos y Evaluación Técnica de Protección Civil
se realizó supervisión, valoración de riesgos en
edificios públicos y privados y en zonas de riesgo
geológico, además de que se verificaron medidas
de seguridad en establecimientos comerciales,
industriales y de servicios.
También se efectuó fumigación en comunidades
y escuelasasí como derrumbamiento de rocas en
riesgo de colapso.
En noviembre concluyó la actualización del
Atlas Municipal de Riesgos, en el que fueron
identificadas 96 zonas de riesgo protegidas, con
lo cual se brinda mayor seguridad a la ciudadanía.
En el rubro del programa 0303/Coordinación de
Atención de Emergencias y Desastres por primera
vez las emergencias se atienden con insumos
suficientes. Por lo que las emergencias urbanas,
prehospitalarias, de alto impacto, contingencias
por factores de riesgo y factores de riesgo de
las dependencias de gobierno fueron atendidas
satisfactoriamente.
Con el programa 02010501/Manejo Sustentable y
Conservación de los Ecosistemas y la Biodiversidad,
a través del proyecto 0201/Prevención y combate
de incendios forestales, se actualizaron los planes
de prevención y combate de incendios, se brindó
capacitación a la población asentada en zona de
riesgo de incendios forestales y la difusión a través
de trípticos y carteles de información conforme a
los fenómenos naturales que se suscitan cada año.
La partida presupuestaria destinada a la Dirección
es de 17 millones 423 mil pesos.
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SECRETARÍA
PARTICULAR
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Programa: 01030101

1

SECRETARÍA PARTICULAR

108

2

SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE

97

Conducción de las Políticas
Generales de Gobierno

3

SECRETARÍA MUNICIPAL

91

4

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

36

5

SERVICIOS PÚBLICOS

110

C

6

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

115

7

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

104

8

BIENESTAR

32

9

COMUNICACIÓN SOCIAL

8

10

DESARROLLO ECONÓMICO

66

11

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

102

12

JURÍDICO Y CONSULTIVO

129

13

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA

41

14

GOBIERNO

50

15

SAPASE

116

16

DIF

93

17

CONTRALORÍA

93

18

TESORERÍA

175

19

DERECHOS HUMANOS

36

20

EDUCACIÓN Y CULTURA

49

21

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

37

22

INSTITUTO DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO

34

on el fin de ejercer un gobierno democrático que impulse
la participación social y ofrezca servicio de calidad en el
marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones
de vida de la población, en el primer año de trienio hemos
intensificado el trabajo para cubrir las necesidades de la
ciudadanía, sobre todo con los proyectos de Audiencia Pública
y Consulta Popular. A lo largo del año se consideraba atender
660 peticiones en giras, pero debido a la excesiva necesidad
que la sociedad presenta se registraron mil 722 peticiones en
los diversos recorridos realizados, rebasando más del 150%
estipulado anualmente, donde se visitaron alrededor de 315
colonias del municipio como son San Andrés de la Cañada, San
Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Ciudad Cuauhtémoc,
Santa María Chiconautla, San Miguel Xalostoc, Jardines de
Morelos, El Ostor, La Playita, La Agüita, La Esperanza, Polígonos,
Ciudad Azteca, Rinconada de Aragón, Guadalupe Victoria,
Las Américas, Jardines de Aragón y la Monera, entre otras,
dedicando más del 60% del tiempo de gestión en atender
personas en la calle y visualizar las situación real en la que se
encuentra la ciudadanía.
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Se recibieron dos mil 546 personas en la Presidencia Municipal,
las cuales manifestaron diversos asuntos, por lo que se les otorgó
el tiempo y atención necesaria, gestionando sus peticiones al
100% a las áreas y direcciones correspondientes.
En lo que constituye a las peticiones recibidas mediante redes
sociales, se obtuvo un registro total de mil 477, correspondiente
a un 114% más, las cuales se canalizaron en su totalidad a
las direcciones correspondientes para adecuada atención,
obteniendo un resultado de peticiones por Dirección de:
1

SECRETARÍA PARTICULAR

115

2

SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE

98

3

SECRETARÍA MUNICIPAL

101

4

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

83

5

SERVICIOS PÚBLICOS

146

6

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

72

7

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

130

8

BIENESTAR

29

9

COMUNICACIÓN SOCIAL

7

DESARROLLO ECONÓMICO

25

10
11

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

100

12

JURÍDICO Y CONSULTIVO

18

13

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA

45

14

GOBIERNO

36

15

SAPASE

142

16

DIF

39

17

CONTRALORÍA

34

18

TESORERÍA

81

19

DERECHOS HUMANOS

12

20

EDUCACIÓN Y CULTURA

88

21

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

27

22

INSTITUTO DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO

49
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Respecto a Oficialía de Partes tuvimos una totalidad de dos
mil 562 peticiones que fueron recibidas y atendidas, dando
contestación por oficio de cada una de las solicitudes.
1

SECRETARÍA PARTICULAR

174

2

SECRETARIA TÉCNICA DE GABINETE

122

3

SECRETARÍA MUNICIPAL

102

4

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

95

5

SERVICIOS PÚBLICOS

174

6

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

145

7

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

177

8

BIENESTAR

57

9

COMUNICACIÓN SOCIAL

12

10

DESARROLLO ECONÓMICO

84

11

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

195

12

JURÍDICO Y CONSULTIVO

212

13

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA

81

14

GOBIERNO

89

15

SAPASE

141

16

DIF

105

17

CONTRALORÍA

108

18

TESORERÍA

201

19

DERECHOS HUMANOS

40

20

EDUCACIÓN Y CULTURA

111

21

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

57

22

INSTITUTO DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO

80

Gestionando y atendiendo así, una totalidad de más de 11 mil
53 personas con diferentes requerimientos notificando a cada
dirección el 100 % de las peticiones.
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Programa: 01030101

Proyecto: 0101 Relaciones Públicas
Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.

Conducción de las políticas
generales de gobierno

C

on el proyecto Relaciones Públicas atendí personalmente
a mil 471 personas en las audiencias públicas realizadas
en el Palacio Municipal, obteniendo un resultado de 348
peticiones atendidas por Secretaría Particular, 66 peticiones
atendidas por la Dirección de Educación y Cultura, 114 peticiones
dirigidas a la Dirección de Seguridad Publica y Tránsito, 114
peticiones atendidas por Jurídico y Consultivo, 162 peticiones
que se asignaron a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, 34 peticiones dirigidas a la Dirección de Desarrollo
Económico, 168 peticiones atendidas por Sapase, 18 peticiones
a la Dirección de Gobierno, 18 fueron enviados a Cultura Física
y Deporte, 12 a la Coordinación de Tianguis y Mercados, 12 a la
Coordinación de Movilidad y Transporte, 22 a la Secretaria del
Ayuntamiento, 42 peticiones a la Secretaría Técnica de Gabinete,
36 a la Tesorería municipal, 168 a la Dirección de Servicios
Públicos, 36 peticiones a la Dirección de Medio Ambiente
y Ecología, 12 peticiones a la Defensoría de los Derechos
Humanos, 12 peticiones a la Contraloría Interna, 30 peticiones a
la Dirección de Protección Civil y Bomberos, 6 peticiones fueron
atendidas por Recursos Humanos, 12 peticiones enviadas
a la Subdirección de Tenencia de la Tierra, 11 a Bienestar, 6
peticiones atendidas por la Dirección de Comunicación Social,
12 peticiones enviadas y atendidas por el Desarrollo Integral de
la Familia en donde cada una me manifestaba su necesidad e
inconformidad, asimismo se le dio seguimiento a las peticiones,
dando a la mayoría una respuesta favorable a su solicitud,
generando apoyos y otorgando una atención adecuada.
En el transcurso de este primer año, me reuní con diputados
locales y federales, senadores, presidentes municipales y
alcaldes, titulares y coordinadores de las distintas secretarías,
con el propósito de tratar temas de estrategias en todos los
pilares temáticos, como son seguridad, social, económico y
territorial en beneficio de la ciudadanía.
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1

Audiencia Pública del C. Presidente Municipal
una vez por mes

San Cristóbal Centro

Techo presupuestal

1471

Secretaria
Particular

2

Reuniones interinstitucionales entre el
presidente y dependencias de los tres órdenes
de gobierno

Varias

Techo presupuestal

-

Secretaria
Particular

3

Atención de los visitantes e invitados especiales
de la Presidencia

Varias

Techo presupuestal

-

Secretaria
Particular

4

Audiencia al público para tratar diversos
asuntos, en desahogo a la agenda del presidente

San Cristóbal Centro

Techo presupuestal

2546

Secretaria
Particular

5

Atender peticiones menores realizadas al
Presidente Municipal mediante redes sociales
oficiales

Redes Sociales

Techo presupuestal

1477

Secretaria
Particular

6

Atender peticiones mediante giras

Varias

Techo presupuestal

1722

Secretaria
Particular

7

Atender peticiones entregadas al Presidente
Municipal mediante ingreso a Oficialías de
partes

San Cristóbal Centro

Techo presupuestal

2562

Secretaria
Particular

8

BIENESTAR

57
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SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

107

Programa presupuestal: 01030902/Reglamentación

Proyecto: 0101/Revisión y Emisión de la
Reglamentación Municipal

L

as atribuciones de la Secretaría del Ayuntamiento están
contempladas en el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México, entre ellas se mencionan las de asistir
y levantar las actas por sesión que llevan a cabo los integrantes
del ayuntamiento, las cuales hasta este momento del año que se
informa, se han celebrado un total de 49 sesiones, que por tipo
de sesión se dividen de la siguiente manera:
1

Solemnes

1

2

Ordinarias

29

3

Extraordinarias

14

4

Abiertas

4
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C

on un total de 117 acuerdos, todos aprobados, cobra relevancia el hecho de haber celebrado hasta
cuatro sesiones de Cabildo Abierto con la participación activa de la ciudadanía, las cuales no se
realizaban desde hace varias administraciones, a pesar de que se encuentran contempladas en la Ley
y reconociendo que es importante la participación de la población en la toma de decisiones de gobierno.
Ahora bien, en el punto cinco de la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el pasado 17 de
junio, se aprobó el cambio en la fecha de la erección del municipio de Ecatepec de Morelos, ya que hasta
este año se celebró el 13 de octubre, este cambio obedeció al estudio minucioso realizado por la cronista
municipal, doctora en Antropología Angélica Rivero López, quien localizó en el Archivo General de la Nación,
el documento más antiguo denominado INFORME DEL SEÑOR INTENDENTE DE PROVINCIA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL ECATEPEC, REUNIDO EN EL PUEBLO DE SANTA
MARÍA TULPETLAC (con datos de localización: indiferente virreinal, ayuntamiento, caja 4110 expediente 27),
y que es utilizado como sustento para que el día 25 de abril del año 1820, sea la fecha para rememorar
su erección, con lo que en 2020 se celebraría el Bicentenario de la Erección del Municipio de Ecatepec de
Morelos, Estado de México.
Asimismo en la Vigésimo Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 21 de octubre del presente año, se
aprobó la creación de la Condecoración “EHÉCATL” presea que reconoce los esfuerzos de los ecatepenses por
sus aportaciones, iniciativas y trabajos que, de manera considerable, contribuyen al desarrollo de nuestro
municipio y su reglamento.
De igual forma y para continuar cumpliendo con el programa presupuestal de reglamentación, se han llevado
a cabo revisiones reglamentarias a los siguientes ordenamientos:

Reglamentos revisados y actualizados
1.

Bando Municipal 2019.

2.

Reglamento interior de cabildo de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

3.

Código de Ética y Conducta de la Administración Pública Municipal 2019-2021.

4.

Reglamento de Participación Ciudadana.

5.

Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 2019.

6.

Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de Ecatepec de Morelos.
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También se aprobaron tres reglamentos
1.

Reglamento del programa permanente “Conduce sin Alcohol” del municipio de Ecatepec de
Morelos, Estado de México;

2.

Manual de Operación del Catálogo Municipal de Regulaciones 2019-2021 y,

3.

Reglamento para la Condecoración “Ehécatl” de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Esas revisiones reglamentarias y normatividad nueva, se llevaron a cabo en coordinación con la Comisión Edilicia de Revisión y
Actualización de la Reglamentación Municipal, que preside el cuarto regidor Miguel Ángel Juárez Franco; con el Sistema Municipal
de Información, dependiente de esta Secretaría; asimismo con la participación de servidores públicos de las áreas respectivas,
laborando hasta altas horas del día, para cumplir su cometido, como ejemplo lo fue en los pasados meses de enero y febrero, para
la promulgación y publicación del Bando Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México 2019, del día 05 de febrero del año
que se informa.
De igual forma, se menciona en el cuadro siguiente, otras actividades que se llevan a cabo en el mismo Sistema Municipal de
Información y, que son las siguientes:

1
2
3
4
5
6
7
8

Certificación de documentos
Permisos para fiestas familiares
Número de no inconvenientes para eventos diversos (ferias, fiestas
patronales, eventos de bajo riesgo, entre otros )
Apoyos funerarios
Constancias de notorio arraigo
Constancias de vecindad para personas físicas
Constancias de vecindad para personas jurídico-colectivas
Constancia domiciliaria de institución pública

8854
348
93
350
3
28,235
6
1

Se resalta el hecho de la renovación de las autoridades Auxiliares Delegados, Subdelegados e Integrantes de los Consejos de
Participación Ciudadana, celebrado en marzo pasado, donde se emitieron un total de 20,506 constancias de vecindad a igual
número de ciudadanos 7,729, haciendo un gran total de 28,235 constancias en éste año que se informa.
Ahora bien, para el cumplimiento de las demás atribuciones y actividades que se realizan en esta Secretaría del H. Ayuntamiento,
y de acuerdo a la reestructuración que realizó la presente Administración, se conforma con siete departamentos o áreas, de las
cuales ya se mencionó al Sistema Municipal de Información; asimismo la Coordinación que apoya en el control de los recursos
humanos en conjunto con la Subdirección respectiva de la Tesorería, y las demás áreas son:
•

Junta Municipal de Reclutamiento.

•

Departamento de Atención Ciudadana y Oficialía de Partes Común del H. Ayuntamiento.

•

Archivo Municipal.

•

Preceptoría Juvenil Regional de Reintegración Social de Ecatepec.

•

Departamento de Patrimonio Municipal.
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Junta Municipal de Reclutamiento
Es la encargada de realizar el trámite para la obtención de la Cartilla del Servicio Militar Nacional, en
coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, que en este año entregaron 9 mil 837, entre
las cuales 7 mil 801 corresponden a jóvenes de la CLASE 2001 y 2 mil 36 a REMISOS, de igual forma se
expidieron mil 500 constancias de no trámite.

Departamento de Atención Ciudadana y Oficialía
de Partes Común del H. Ayuntamiento
El Departamento de Atención Ciudadana y Oficialía de Partes Común del Ayuntamiento, cuenta con
una ventanilla única de recepción de peticiones, en la que diariamente se ingresan solicitudes y hasta
la fecha se han recibido un total de 36 mil 196 y se espera recibir en este último trimestre cerca de tres
mil 849 peticiones más.

Archivo Municipal
En el Archivo Municipal se concentran los documentos que se generan en las actividades diarias del
servicio público encomendado a la presente Administración, documentos que son enviados por las
diferentes dependencias y áreas para su respectivo resguardo y concentración. Al momento de recibir
las máquinas al inicio de la administración, éstas se encontraban vacías, sin información, por tal motivo
se llevó acabo la verificación de cajas físicamente y la documentación existente en cada una de ellas, así
también la ubicación por área, creando la base de datos que hoy se utiliza en esa oficina.
Se llevó a cabo la revisión y reparación del equipo de alarma contra incendios, en el mes de febrero
se fumigó y se instalaron trampas para roedores nocivos. Asimismo, se realizó el cambio de láminas
translúcidas, ya que se encontraban dañadas, ello para salvaguardar la documentación. El personal
asistió a diversos cursos a partir del mes de febrero, organizados en las coordinadores regionales de
Archivos Históricos, de los municipios de Texcoco, Zumpango, Atenco, Axapusco, Otumba, Chinconcuac
y Toluca, entre otros lugares, los temas desarrollados fueron organización y clasificación del archivo
histórico, archivo en trámite, archivo en concentración, la elaboración de inventario, gestión documental,
selección de documentos, etcétera; a nivel interno, se impartieron dos cursos: el de profesionalismo de
los servidores públicos de Protección Civil y archivonomía.
Se recibieron un total de dos mil 835 (dos mil ochocientos treinta y cinco) solicitudes de búsqueda y
localización de documentación, las cuáles que se entregaron en tiempo y forma, sin tener hoy en día
adeudo de búsquedas pendientes.
Se integró el Comité para la Valoración y Selección de los Documentos, Expedientes y Series de Tramite
Concluidos, al cual se le realizó la toma de protesta ante los integrantes del ayuntamiento en Sesión
de Cabildo de fecha 9 de septiembre del 2019, designando al titular del Archivo Municipal, como
presidente del citado comité.
Para este año 2019, se tiene completa la base de datos de todas las cajas que contienen los expedientes
del archivo municipal, dando un total de 10 mil 859.
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Preceptoría Juvenil Regional de
Reintegración Social de Ecatepec
La Preceptoría Juvenil Regional de Reintegración Social de Ecatepec es una oficina dependiente del
Gobierno del Estado de México, a la cual el ayuntamiento de Ecatepec de Morelos la apoya con personal
para el cumplimiento de sus atribuciones; ofrece un servicio de tratamiento integral para personas
adolescentes que presentan problemas de conducta.
El tratamiento que se brinda a las personas adolescentes lo realizan cuatro áreas técnicas: psicología,
pedagogía, medicina y trabajo social, mismas que se encargan de trabajar de manera individual, familiar
y grupal, atendiendo las conductas por las cuales la persona adolescente fue referida a esta Preceptoría
Juvenil. Procurando el interés superior de la persona adolescente y se mantienen en confidencialidad
sus datos personales.
La solicitud para brindar la atención es gratuita y es a través de una petición familiar, canalización escolar
o por una orden judicial, siendo esta última la instrucción del Juez hacia la persona adolescente por la
comisión de un hecho delictuoso.
Es importante mencionar que existen en esta Institución, programas de gran impacto dentro de la
agenda de Prevención, por ejemplo:
1. Programa Anual de Prevención. Donde, a través de pláticas, conferencias, módulos, se busca dar
difusión a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en escuelas desde
nivel básico hasta el universitario, como también en instituciones públicas y privadas. Asimismo,
la Preceptoría Juvenil participa en la Semana Interactiva de Prevención, con el objetivo único de
que la persona adolescente que se encuentra en tratamiento, desarrolle habilidades cognitivas y
obtenga herramientas que le permitan ocupar adecuadamente su tiempo libre.
2. Programa anual de Reinserción Social. Este programa tiene como objetivo principal prevenir que
la persona adolescente que haya cometido un hecho delictuoso, no vuelva a reincidir en estas
conductas, por lo cual se le dota de herramientas, estrategias y habilidades con la finalidad de
reinsertarlos en la sociedad.
Esos talleres, se realizan con la finalidad de atender y sobre todo prevenir que los adolescentes cometan
conductas antisociales.
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Departamento de Patrimonio Municipal
Programa presupuestario: 01050206/Consolidación de la Administración
Pública de Resultados
Proyectos: 0301/ Control del Patrimonio y Normatividad

E

n la presente Administración Pública Municipal se cuenta con un registro de
41 mil 510 bienes muebles (cifras al 22 de octubre de 2019), resultado de las
visitas semestrales de actualización de los inventarios realizados durante el
año, en las Unidades Administrativas conforme a los lineamientos para el registro
y control del inventario y desincorporación de bienes muebles e inmuebles,
publicados en la Gaceta del Gobierno Número 9, del 11 de julio de 2013, dando
cumplimiento con ello a lo establecido por el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México.
En cuanto a los bienes inmuebles se refiere, se cuenta con el registro de mil 291
(cifras al 22 de octubre de 2019); de éstos, aproximadamente 60% cuentan con
Escritura Pública, dando certeza jurídica al patrimonio municipal.
Por lo que hace a las metas físicas a alcanzar durante los tres primeros trimestres
del año (enero – octubre de 2019), se llevó a cabo el Inventario de bienes
muebles, donde se registraron un total de 61 mil 510 muebles (levantamientos
físicos), es decir 74% de la meta anual, de donde se desprende que, concluyendo
el año, se terminará también el segundo inventario y con ello se llegará al 100 %.
Con relación a las metas físicas a alcanzar durante los tres primeros trimestres del
año (enero – octubre de 2019), del inventario de bienes inmuebles se realizaron
inspecciones físicas a 987 inmuebles, de donde se detectó que 29 predios se
encuentran invadidos, lo que se hizo del conocimiento de la Dirección Jurídica y
Consultiva para su recuperación.
También en el presente año, el Departamento de Patrimonio Municipal ha
tramitado 183 constancias de no propiedad municipal y entregado igual número
de éstas. Para cerrar el cuarto trimestre, se tienen programadas 70 constancias
más, concluyendo con esto la meta programada.
Programa presupuestario: 01050206/Consolidación de la Administración
Pública de Resultados.
Proyecto: 0301/Control del Patrimonio y Normatividad.
En este proyecto, se continúa con la integración de expedientes, con su respectivo
dictamen técnico para dar de baja del inventario a mil bienes muebles, que por
sus características o condiciones no pueden seguir siendo utilizados para el fin
que tenían destinado.
Se tiene también en este proyecto, la digitalización de expedientes, siendo el caso
de que la meta programada anual es de 200 expedientes digitalizados del archivo
del Departamento de Patrimonio Municipal, meta que se logrará antes de finalizar 2019.
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Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Planeación y presupuesto basado en
resultados

O

bjetivo del programa: Incluye las acciones y
procedimientos necesarios para desarrollar y
fortalecer las fases para la planeación, programación,
presupuestación, seguimiento y evaluación programáticopresupuestal, considerando las fases del registro contablepresupuestal y el correspondiente proceso de rendición
de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de
planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal,
los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
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Integración, seguimiento y control
presupuestal del ayuntamiento
En este proyecto se realizaron actividades y procedimientos para coordinar y
establecer los mecanismos buscando hacer más eficiente, eficaz y transparente
el proceso de asignación de los recursos presupuestarios, con la finalidad de
contribuir a dar viabilidad a las actividades programadas por las dependencias
que integran la administración pública municipal.
Para ello se integró el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal
2019 por la cantidad de cinco mil 33 millones 859 mil 808.02 pesos
(5,033,859,808.02), aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria de cabildo del
23 de febrero, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual para la
Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio
fiscal 2019 y Gaceta de Gobierno No. 88 de martes 6 de noviembre de 2019.
Asimismo, para el seguimiento y control presupuestal se han asignado
suficiencias y se han realizado traspasos presupuestales, lo que permitirá
coadyuvar en el logro de las metas y objetivos establecidos en el Plan de
Desarrollo Municipal 2019-2021.
En lo que respecta al proyecto de Integración, seguimiento y control
presupuestal del ayuntamiento, al cierre del tercer trimestre se ejerció
presupuesto de 487 mil 200, que representa 21.07% del presupuesto
autorizado.
En este proyecto se tiene proyectado alcanzar las siguientes metas, al cierre del
ejercicio fiscal 2019:

01

Mejorar el control del presupuesto, mediante la emisión de
reportes

Reporte

16

02

Asesorar a las diversas áreas en
materia presupuestal

Asesoría

20

3

Extraordinarias

Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la
Hacienda Pública Municipal
Tema: Hacienda Pública Municipal
Esta administración se caracteriza por procurar la aplicación de la disciplina
financiera, lo que permitió el manejo adecuado de los recursos públicos,
ejerciéndolos conforme a las leyes que los regulan, realizando y entregando
los reportes e informes pertinentes para los entes fiscalizadores.
Es así que se integraron los informes mensuales correspondientes a los meses
de enero a septiembre 2019, así como del Sistema de Avance Mensual Ramo
33 (SIAVAMEN), que fueron entregados al Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México (OSFEM) y a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado.
De igual forma, en marzo del presente año se realizó la entrega de la Cuenta
Pública Municipal 2018, al mismo Órgano de Fiscalización, que forma parte de
la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
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C

onforme a las disposiciones que regulan el ejercicio del gasto y el presupuesto público
se llevaron a cabo los registros contables de todas y cada una de las operaciones del
municipio en estricto apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para el
desempeño del servicio público a favor de la ciudadanía.
Como resultado del eficiente manejo de la Hacienda Pública, la Agencia Calificadora de
Riesgo Moody´s ratifico la calificación “Estable” para este municipio, considerando que
el Municipio de Ecatepec de Morelos ha mostrado fortaleza recaudatoria en el impuesto
predial. Reflejando balances operativos y financieros positivos, relativamente bajos niveles
de deuda y niveles moderados de apalancamiento, evaluó el desempeño financiero de la
Administración, con base en la información entregada al mes de junio 2019, otorgando una
calificación dentro de una “perspectiva estable”, lo que se traduce en un “bajo riesgo crediticio
ante escenarios económicos adversos”, así como al acceso de mejores tasas de interés.
En este proyecto se tiene estimado alcanzar las siguientes metas, al cierre del ejercicio fiscal 2019:

01

Reportes mensual enviados al
OSFEM

Informe

12

02

Envío de la Cuenta Pública al
OSFEM

Cuenta Pública

1

03

Reportes y reactivos enviados al
CEVAC

Reporte

4

04

Reportes CONAC

Reporte

4

05

Dispersión Nómina

Dispersión

24
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Eje Transversal III: Conectividad y
Tecnología para el Buen Gobierno
Programa: 01080501/Gobierno Electrónico
Objetivo del programa: “Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones
municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la
eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que
se brinda a la población”.								
Proyecto: 010805010103/Innovación gubernamental con tecnologías de información
En este proyecto se implementaron acciones para impulsar un gobierno municipal electrónico,
en el que se ha contribuido a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios que
requiere la administración pública municipal, ya que es en la actualidad imperante trabajar
en la construcción de una cultura cívica digital, la cual se busca que tanto la sociedad como
el gobierno municipal participen coordinadamente, con el objetivo de brindarles mejores
servicios a la población, buscando en todo momento que el ejercicio de los recursos se ejerza
con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
En este proyecto se tiene proyectado alcanzar las siguientes metas, al cierre del ejercicio fiscal 2019:

01

Adquirir Servidores

Servidor

1

02

Implementar Código QR para
Licencias de Funcionamiento

Código QR

1

03

Elaborar catálogos para servicios
de Tesorería

Catálogo

10

04

Desarrollar aplicaciones para uso
de Tesorería

App

2

05

Generar Tickets para atención de
servicios a usuario

Ticket

2800

06

Reparar Equipos de Cómputo

Reparación

2300

07

Comprar Licenciamiento de
Software

Software

30

08
09
10

Realizar Reingeniería de Redes

Reingeniería

1

Realizar Reingeniería de C4

Reingeniería

1

Crear un centro de datos

Centro

1

123

124

DIRECCIÓN
DE GOBIERNO

125

L

a Dirección de Gobierno de Ecatepec trabaja en beneficio de la comunidad, a través de sus
seis oficinas operativas, las cuales guardan el mismo objetivo de trabajar en beneficio de la
comunidad ecatepense:

•
•
•
•
•
•

Subdirección de Gobierno
Coordinación de Asuntos Migratorios y Relaciones Exteriores
Departamento de Asuntos Religiosos
Departamento de Consejos de Participación Ciudadana y Delegaciones Municipales
Departamento Operativo
Departamento de Atención a Organizaciones Políticas y Sociales

En lo que va de la administración la Subdirección de Gobierno atendió peticiones de 36 colonias, de
las cuales concluyó el proceso al 100% en 19 casos y mantiene en vías de resolver 17 más. En este
universo ha generado 33 minutas de trabajo y ofreció atención a 369 colonos.
En el rubro de atención a migrantes que llegan a Ecatepec y solicitan o no el apoyo de las autoridades,
se brindó ayuda en los siguientes rubros Apostillamiento, Pasaporte, Constancia de Origen,
Traducción y Repatriación, lo que benefició a 350 personas.
Asimismo, se impartieron dos conferencias sobre asuntos migratorios y se apoyó el rescate de 250
migrantes centroamericanos.
Respecto a las relaciones diplomáticas, el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras dialogó
con los cónsules de El Salvador, Honduras, Colombia, Guatemala y República del Congo.
También se entrevistó con el padre Alejandro Solalinde Guerra, defensor de migrantes
centroamericanos.
En el ámbito de seguridad fueron rescatados 220 migrantes que se encontraban privados de su
libertad, al tiempo que se impartieron capacitaciones en la región de La Cañada.
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Departamento de Asuntos Religiosos:
Consciente de la libertad de cultos, la administración del alcalde
Fernando Vilchis Contreras apoyó a 57 iglesias católicas, a las
cuales dotó de seguridad en 23 parroquias diferentes, respaldó
a 12 en el rubro de educación y cultura, brindó servicios públicos
en cuatro inmuebles y abasteció de agua mediante pipas a cuatro
recintos religiosos que así lo solicitaron.
En cuanto a iglesias cristianas, la alcaldía respaldó a 11 centros
en servicios de logística, dos en materia de seguridad, cuatro en
educación y cultura, a cuatro más les prestó servicios públicos,
además de que también suministró el vital líquido en un par de
ocasiones.

Atención a Consejos de Participación
Ciudadana (Copacis) y Delegaciones
Municipales:
Tras celebrarse las elecciones de autoridades auxiliares en marzo
pasado, el ayuntamiento ofreció asesoría jurídica a estos grupos
ciudadanos, mediante la cual los orientó respecto a sus funciones,
responsabilidades y obligaciones. Además de que se encuentra
en espera de respuesta para integrar un manual con los siguientes
temas:
•
•
•
•
•
•
•

Marco Jurídico
Estructura Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana
y Delegaciones Municipales
Atribuciones o funciones generales
Trámites y servicios en tu municipio
Conoce las direcciones y dependencias de este ayuntamiento
Gobierno en línea
Directorio

Asimismo, instaló el Consejo Municipal Electoral 2019, que celebró un
total de 13 sesiones.
Registró participación electoral de 11 mil 808 votantes, registró a 738
planillas participantes, reconoció la participación de 177 colonias,
emitió a través del IEEM 299 mil 300 boletas electorales, la participación
de 322 Copacis, con la integración de 122 planillas únicas.
Tras los comicios ciudadanos se atendieron 179 impugnaciones
interpuestas al Consejo Municipal Electoral, documentó 18 juicios para
defensa de los derechos del ciudadano local, interpuestos ante el IEEM.
Determinó la suspensión de la jornada electoral en las colonias de El
Progreso Guadalupe Victoria y La Laguna de Chiconautla.
Finalmente en su departamento operativo la Dirección de
Gobierno atendió diversas manifestaciones ciudadanas, políticas y
organizaciones de apoyo a mujeres, así como a defensores de los
derechos ciudadanos.
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COMUNICACIÓN
SOCIAL
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PROGRAMA: 01080301 / COMUNICACIÓN SOCIAL Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO
La Dirección de Comunicación Social, perteneciente al Gobierno de Ecatepec de Morelos 2019-2021,
tiene como objetivo principal difundir las actividades del gobierno municipal, así como trabajar en
el posicionamiento positivo de éste, mediante las estrategias internas implementadas por el área.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN
Del 1 de enero al 26 de octubre de 2019, la Dirección de Comunicación Social emitió 251
comunicados de prensa y 142 fichas informativas, lo que hace un total de 393 boletines oficiales
difundidos a medios de comunicación impresos, electrónicos (radio y televisión) y digitales (on line).
En ese lapso, reporteros, fotógrafos, camarógrafos y personal de Gobierno Electrónico realizaron 973
coberturas de eventos en los que participaron el alcalde Fernando Vilchis Contreras, regidores y
síndicos del Ayuntamiento, así como personal de las diversas áreas del gobierno municipal, entre
ellas el DIF y SAPASE; además, para obtener la información requerida se efectuaron 535 entrevistas
a funcionarios municipales y ciudadanía en general.
Las metas establecidas en el Presupuesto Basado en Resultados Municipal establecen que durante
el año se debe realizar la cobertura de 500 eventos, emitir 200 boletines informativos de las acciones
del gobierno y efectuar 500 entrevistas a “servidores y personal públicos, así como en general”.
Hasta el momento en coberturas se tiene avance de 194.6% de las metas establecidas.
En la emisión de boletines informativos, hasta el 26 de octubre del presente, suman 393 los
difundidos a medios de comunicación (251 comunicados de prensa y 142 fichas informativas), lo
que representa 196.5% de la meta fijada.
En el rubro de entrevistas se indica la meta de 500 realizadas, en tanto que se efectuaron 535
entrevistas a funcionarios municipales y ciudadanía en general, lo que representa 107% de avance.
A estas metas se suman seis conferencias de prensa y 29 entrevistas con medios de comunicación.
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DEPARTAMENTO DE
FOTOGRAFÍA Y VIDEO

A la fecha, el plan de actividades de esta área ha incluido trabajar
conjuntamente con el Departamento de Reporteros e Información
para alcanzar las metas establecidas por la UIPPE, logrando así un
total de 973 coberturas de eventos en los que participó el alcalde
Fernando Vilchis, síndicos y regidores, además de titulares de las
distintas dependencias del gobierno municipal.
Asimismo, con el material obtenido, el departamento trabajó
en la producción y posproducción de 152 cápsulas “En Ecatepec
las cosas están cambiando”, mismas que han sido difundidas en
redes sociales, así como YouTube y otros medios de información.
Finalmente, podemos asegurar que el departamento envió un
total de mil 965 fotografías, que fueron integradas en boletines
y fichas de información, destinados a medios de comunicación
enlazados con la Dirección de Comunicación Social.

DEPARTAMENTO DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO

Este departamento tiene por objeto desarrollar una actividad
gubernamental de manera digital, es decir, aprovechar la
utilización de plataformas virtuales para informar y atender a
la ciudadanía desde el alcance que estos tienen respecto a los
dispositivos tecnológicos.
Conforme a dicho objetivo, este departamento se encarga de
operar 27 cuentas de redes sociales en las que diariamente se
atienden peticiones de la ciudadanía y se dan a conocer las
acciones del Gobierno de Ecatepec, logrando así un total de
27 mil 741 publicaciones. Es decir, se alcanzó 270% de la meta
establecida

DEPARTAMENTO DE DISEÑO

En las metas de actividades fijas a esta área, corresponde
la realización de campañas publicitarias de acciones
gubernamentales, mismas que contabilizan un total de siete:
Recaudación de impuesto predial y agua (ediciones del primer
y segundo trimestre; y sólo agua [SAPASE] en tercer trimestre),
Boda comunitaria, Ecatepec lo Vale (seguridad, pozos, bacheo y
reencarpetamiento de avenidas), Recolección de llantas, Jornadas
de Limpieza (En Acción por San Andrés de la Cañada), Fiestas
Patrias (Viva México) y Concientización (no tirar basura).
Asimismo, el Departamento de Diseño se encargó de la realización
de cinco números del periódico municipal (IDENTIDAD) en sus
versiones electrónica e impresa, de los cuales se imprimieron tres
números con un tiraje de 50,000 ejemplares cada uno.
Y finalmente, el diseño y corrección ortográfica de 34 gacetas
municipales que posteriormente fueron publicadas en la página
oficial del Gobierno de Ecatepec en el apartado de Leyes y
Reglamentos. De igual forma, cinco convocatorias para su
posterior impresión y difusión.
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LOCALIZACIÓN

Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto destinado a la Dirección de Comunicación Social.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Sin contar con una cifra exacta, el objetivo de la estrategia de comunicación es
mantener informada a la población de Ecatepec, a través de los distintos procesos
comunicacionales.

CONCLUSIÓN

La difusión de las actividades del gobierno municipal es fundamental en la actualidad,
para lo cual se utilizan los medios de comunicación tradicionales como periódicos,
radio y televisión, así como los portables informativos digitales, sin que puedan faltar
las redes sociales, entre ellas Facebook y Twitter.
Una oportuna y adecuada difusión de las actividades del gobierno municipal permite
disminuir los riesgos de desinformación provocados, sobre todo, por el uso de las redes
sociales en las que es común la difusión de versiones erróneas, malintencionadas o
incluso falsas de diversos hechos.
Hasta el momento, la información emitida por la Dirección de Comunicación Social,
como voceros del Gobierno de Ecatepec, ha sido replicada exitosamente en periódicos,
medios electrónicos (radio y televisión) y portales informativos digitales (on line).
Esta adecuada difusión se traduce en que la ciudadanía, no sólo de Ecatepec, sino de
otros municipios del Estado de México y de otras entidades del país, como la Ciudad de
México, conozca lo que hace el gobierno municipal para enfrentar la grave problemática
que existe en la localidad, como en los rubros de seguridad pública, suministro de agua
potable e incluso la rehabilitación de socavones que se forman en vialidades y los
esfuerzos por regular los llamados bailes sonideros, entre otras cuestiones.
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En un entorno tan complicado, con crisis de seguridad pública y de abasto de agua
potable, entre muchas otras, el caminar del gobierno municipal fue difícil y lento.
Pero gracias al esfuerzo de muchas personas, principalmente síndicos y regidores del
Ayuntamiento, directores de área y trabajadores de confianza y sindicalizado, así como
de la propia ciudadanía, Ecatepec avanza hacia una sociedad más justa e igualitaria. Sin
el respaldo de todos ustedes la tarea se hubiera tornado aún más embrollada.
A mis compañeros ediles reconozco su apoyo incondicional, que otorgaron aún en
asuntos en los que existían diferencias en cuanto a la forma de resolverlos. Se impuso la
madurez y sobre todo el compromiso con la ciudadanía, que finalmente es a quien nos
debemos como servidores públicos.
No podemos defraudar la confianza que depositaron en este gobierno y que esperamos
conservar hasta el término de la actual administración municipal. Entonces también
sabremos rendir buenas cuentas.
A los trabajadores del Ayuntamiento, quienes sacrificaron tiempo con sus familias y
amigos para ayudarnos a tratar de lograr un mejor Ecatepec para todos. Les aseguro
que su dedicación no será inútil, pues colocaron las bases de la reconstrucción del
municipio que todos queremos.
A mi compañera de vida Esmeralda Vallejo Martínez, quien en un año cambió el rostro
del DIF municipal y brindó esperanza a cientos de familias que necesitan una frase de
aliento y ayuda para continuar su lucha. Su apoyo me motiva para no desistir y conseguir
la transformación que anhelamos.
A la ciudadanía en general, aquella que en cada paso que doy me cuenta sus problemas
y espera respuesta positiva a sus demandas. Las necesidades son muchas, pero la
esperanza es todavía mayor. Entre todos vamos a cimentar la confianza y demostrar
que Ecatepec no volverá a ser el de antes.
Sin duda aún falta mucho por hacer, pero juntos estamos cambiando Ecatepec.
Luis Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec.
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