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Luis Fernando Vilchis Contreras 
Presidente municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos

La pandemia generada por el virus Covid-19 provocó 
cambios en la forma de vida de la humanidad e impactó  
de manera social, económica y  emocional  a todas las 
personas, especialmente a  aquellas que habitan grandes 
urbes o  lugares con gran densidad poblacional, como es el 
caso de Ecatepec de Morelos. 
En el municipio más poblado del país enfrentamos un 
duro año de trabajo, en gran medida por los retos que trajo 
consigo  la propagación del nuevo virus. La emergencia 
sanitaria nos obligó, como autoridades municipales, a 
reordenar el proyecto de trabajo previsto para 2020 con el 
objetivo de procurar la salud de la ciudadanía y al mismo 
tiempo continuar brindando los servicios necesarios.
En marzo del 2020 nos vimos en  la necesidad de  disminuir 
el número de personal en las oficinas  municipales, así 
como en las cuadrillas que trabajan en campo, para evitar 
aglomeraciones y con ello contagios, lo cual se vio reflejado 
en una disminución en el ritmo de trabajo.
Implementamos el Plan Ehécatl en apoyo a los habitantes 
de Ecatepec durante la Fase 3 de la emergencia sanitaria, 
el cual reactivamos posteriormente ante la posibilidad de 
regresar al Semáforo Rojo.
Brindamos a la población apoyo alimentario y en kits de 
limpieza, saneamos espacios públicos y unidades del 
transporte público e implementamos operativos para evitar 
la venta de bebidas alcohólicas de manera irregular y las 
aglomeraciones de personas, entre muchas otras acciones.
Igualmente pusimos en marcha las 300 Acciones por 
la Restauración de Ecatepec (300 ARE), que consiste 
en obras y acciones de beneficio ciudadano, programa  
que aún continúa.
Pese a las dificultades y los retos, este 2020 logramos 
alcanzar nuestras metas y consolidar la transformación de 
Ecatepec con importantes obras y logros en materia de 
Seguridad, Infraestructura Vial e Infraestructura Hidráulica.
Prueba de ello son los 16 pozos puestos en marcha por 
nuestra administración, dos de ellos construidos desde 

cero en las colonias Ciudad Cuauhtémoc y Hank González. 
Cabe mencionar que un tercero se encuentra en proceso, 
también en Ciudad Cuauhtémoc.
En materia de seguridad pública Ecatepec también tuvo 
grandes avances,  pues la estrategia implementada por 
nuestro gobierno permitió disminuir 50% la incidencia 
de delitos de alto impacto como feminicidios y en menor 
medida otros como robo a usuarios del  transporte público  
y robo de vehículos, por mencionar algunos.
Este año iniciamos el “Proyecto Jaguar”, que consiste en 
la instalación de 400 postes con mil 600 videocámaras 
con tecnología 4K, única en su tipo en el Estado de 
México. Ecatepec se convertirá en el municipio con mayor 
videovigilancia de la entidad y confiamos avanzar aún más 
en la disminución de la incidencia delictiva.
Pusimos especial empeño en la seguridad y 
empoderamiento de las mujeres. Hubo muchos logros, 
desde aquellos para su salud como la Clínica Materno 
Infantil “Matilde Montoya” del DIF municipal, pasando por 
la Casa de Pernocta “Petra Herrera” para mujeres víctimas 
de violencia durante el confinamiento por la pandemia, 
hasta la Escuela de Manejo para Mujeres Ecatepenses y la 
Defensoría Pública para Mujeres, por mencionar algunos.
Con la puesta en marcha de la máquina asfaltadora  “Fénix” 
rehabilitamos 21 vialidades en todo el municipio, lo que 
benefició a habitantes de 33 comunidades, entre ellas 
Ciudad Azteca,  Rinconada de Aragón,  CROC Aragón, 
Héroes de Granaditas y Melchor Múzquiz. Pronto estará en 
funcionamiento “La Fénix 2”, con lo que ampliaremos los 
beneficios de la repavimentación a otras colonias.
Los resultados alcanzados durante este año son expuestos  
a detalle en el presente documento, el cual reúne las 
acciones llevadas a cabo durante del segundo año de 
trabajo de la administración municipal 2019 – 2021,  que 
ha destacado por su compromiso con la ciudadanía para 
rescatar y restaurar al municipio más importante de la zona 
centro del país,  Ecatepec de Morelos.

INTRODUCCIÓN
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Sistema Municipal 
DIF Ecatepec 

PILAR 1 SOCIAL: 
MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE,  
SOLIDARIO E INCLUYENTE
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Sistema Municipal 
DIF Ecatepec 

El eje principal del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia es brindar atención médica a los sectores más 
vulnerables de Ecatepec. 
Contribuyendo en abatir las desigualdades en el acceso 
y cobertura de los servicios y hacer efectivo uno de los 
derechos fundamentales, se creó la Clínica Materno Infantil 
“Matilde Montoya” con la finalidad de garantizar asistencia 
médica colectiva en consultas con tecnología de punta y 
la única clínica híbrida dentro de su periferia, poniendo a 
disposición servicios médicos de calidad, con capacidad de 
respuesta inmediata en urgencias médicas las 24 horas del 
día los 365 días del año.
De esta manera se han atendido alrededor de 139 
alumbramientos desde su apertura en el mes de junio 
del presente año. En este contexto, nos colocamos 
como un referente en servicios de salud integral para las 

familias ecatepenses, donde se busca brindar el apoyo 
social a quien más lo necesita, impulsando la asistencia a  
los grupos vulnerables para mejorar la salud de la población 
de Ecatepec.  
Lo cual se ha convertido en un privilegio y un honor poder 
retribuir nuestra ayuda a través de nuestro equipo médico 
altamente calificado y capacitado, lo que implicó la atención 
de cerca de 40 mil consultas médicas desde que la Clínica 
Materno Infantil “Matilde Montoya” inició su operación. 
Hoy más que nunca el sector salud requiere de un amplio 
panorama que favorezca las necesidades diarias para hacer 
frente a la pandemia que se vive mundialmente por el 
virus Covid-19, que mejore los servicios de salud y ofrezca 
certidumbre a los pacientes  de una manera generosa, 
cálida y humana,  que tenga como propósito contribuir a 
lograr un Ecatepec más, solidario, equitativo y próspero.

Atención Médica 
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La propagación del virus Covid-19 es un parteaguas en 
materia de salud pública en Ecatepec. Este virus rebasó 
los métodos de salubridad, lo que genera una gran 
incertidumbre social y económica. 
Durante el primer trimestre del 2020 se brindaron servicios 
médicos gratuitos a través de Jornadas de Salud ubicadas 
en diferentes colonias del municipio de Ecatepec, 
atendiendo a pacientes en consultas médicas generales 
y algunas especialidades como pediatría, ginecología, 
odontología y optometría. 
Iniciando el segundo trimestre se derivó la emergencia 
sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que conllevó 
a un hecho histórico para el mundo entero, paralizando al 
sector social y económico casi por completo. 
En lo que compete en materia de salud pública, se 
reforzaron las medidas defensivas que han favorecido 
a contrarrestar algunos de los efectos ocasionados 
por enfermedades respiratorias, que tienen como 
consecuencia crear soluciones y estrategias que brinden 
atención médica inmediata a quienes resulten afectados 
por coronavirus. 
Derivado de ello, se habilitó el Centro Preventivo de 
Atención y Vigilancia al Covid-19, espacio donde son 
referidos pacientes como posibles sospechosos a ser 
diagnosticados positivos a coronavirus.
El programa “Hasta tu Hogar” ofrece “Proximidad de 
Atención Médica” a pacientes que resulten positivos ante 
este virus, otorgándole seguimiento médico hasta las 
puertas de su hogar, garantizando accesibilidad a servicios 
médicos de calidad, valorando al paciente por un equipo 
médico de excelencia. 
De la mano con el Comité de Regulación Sanitaria y 
la Dirección de Protección Civil se conformó la Célula 
Covid-19, la cual se define por invitar a la población a 
crear conciencia de la gravedad que ocasiona este virus, 
a través de brigadas integradas por personal de Salud 
Pública y Protección Civil, visitando diferentes puntos que 
presenten un alto riesgo de contagio. 

Atención a Grupos en Condición de Vulnerabilidad.
La principal preocupación de nuestra administración es la 
atención a los grupos en condición de vulnerabilidad, así 
como población en general, con la finalidad de impulsar 
el bienestar de las familias ecatepenses, reconociendo a 
los hombres y mujeres que luchan cada día por mejorar su 
calidad de vida. 

Salud Pública 

Discapacidad 
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Aunado a lo interior hemos realizado un balance detectando 
que todo buen rendimiento implica una tarea sumamente 
importante, para lograr una adecuada congruencia entre 
la asistencia social y un plan de desarrollo que promueva 
una sociedad más participativa.
Las acciones que encabeza este gobierno municipal 
de Ecatepec sitúa a los ciudadanos en el centro de 
las expectativas y políticas públicas; con la misión de 
integrarlos en proyectos y hacerlos partícipes en cada uno 
de los planes que he decretado. 
Para ello se ajustaron diferentes espacios en cuanto a 
infraestructura, atendiendo las necesidades y dotando a 
nuestros servidores públicos de todas las herramientas 
para un buen desempeño que conlleva a optimizar una 
excelente atención ciudadana. 
Dentro de estos ajustes se encuentran la rehabilitación de 
la Estancia Infantil “Viento Nuevo”, los Centros de Servicios 
Comunitarios “Granjas Valle B”, “La Estrella”, “Nuevo Valle de 
Aragón” y “Josefina Tirado de Coss”, incluyendo la Clínica 
de Especialidades Médicas “La Guadalupana” y la Clínica 
“Irena Sendler”, con ello se concluye la renovación de 
estos inmuebles que iniciaron su rehabilitación en el año 
2019, lo cual engloba una rendición de cuentas destinadas  
a una influencia positiva en la productividad y 
motivación para fortalecer la actitud de servicio a los  
ciudadanos ecatepenses.
La principal repercusión es que todos los ecatepenses 
tengan acceso a instalaciones que generen un ambiente 
de confianza en lo que respecta a servicios públicos de 
calidad, impulsando una nueva ética pública que emprenda 
cambios significativos en la operación de actividades con 
una infraestructura que cumpla con las necesidades que 
los ciudadanos nos demanden. 

Infraestructura  

Las acciones emprendidas a través del Sistema Municipal 
DIF, encabezado por Esmeralda Vallejo Martínez a favor 
de la familia, las mujeres, los hombres, las niñas, niños 
y adolescentes, los adultos mayores y las personas con 
discapacidad, han sido programas de prevención y 
cuidado de su bienestar; de esta manera, facilitamos las 
herramientas para lograr este objetivo, conscientes de 
las necesidades de los ciudadanos, efectuamos acciones 
específicas que nos encaminen en la búsqueda de 
soluciones de carácter social y asistencial. 
En este sentido beneficiamos a más de mil 800 ciudadanos 
con apoyos funcionales, asistenciales, médicos y 
comunitarios, operamos a 75 pacientes de catarata 
gratuitamente mediante el programa Una Mirada 
Diferente, con monto de ahorro aproximado para sus 
familias de un millón 500 mil pesos. Hoy por hoy con gran 
orgullo atendemos nuestro compromiso con un gran 
equipo de trabajo, que diariamente cubre las expectativas 
y demandas por el bienestar de las familias ecatepenses.
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DIRECCIÓN 
de bienestar
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DIRECCIÓN 
de bienestar

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES  
POR COVID-19
En respuesta a la Declaratoria del Poder Ejecutivo y el Consejo de Salubridad 
General se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a 
la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19),  
en acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo 
de 2020.
La Secretaría de Salud recomendó suspender temporalmente las 
actividades no esenciales de los sectores públicos, sociales y privados a 
partir del lunes 30 de marzo de 2020.
Por ello, fueron suspendidas las actividades no esenciales que involucren la 
congregación o movilidad de personas, en particular de diversas regiones 
geográficas y sustituirlas por actividades que favorezcan la sana distancia, 
además de cancelar la programación de eventos de concentración masiva 
y se recomendó la protección y cuidado de las personas adultas mayores 
para favorecer la sana distancia.
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ACCIONES DIGITALES ESTRATÉGICAS 
BIENESTAR
En este sentido, el uso de las redes sociales cobra mayor 
relevancia en la vida de la sociedad, dado que el confinamiento 
permitió que un mayor número de ciudadanos utilicen 
los medios tecnológicos para realizar actividades diarias, 
derivando en una transición a la vida digital donde cada 
aspecto de la vida, personal, familiar y laboral se constituyen 
en el medio de la integración social de las personas que 
permiten interpretar y/o modificar sus comportamientos 
en función de resolver problemas relacionados con su 
cotidianidad, como pagos de servicios, educación, trabajo, 
ejercicio, recreación y cultura, entre otros aspectos.
De la misma manera, para favorecer la sana distancia las 
redes sociales se constituyen en ambientes donde las 
personas obtienen apoyo material, emocional, afectivo 
y de información convirtiéndose en el principal soporte 
de integración de las personas frente a una sociedad en 
transformación hacia la vida digital.
Por lo antes expuesto, la Dirección de Bienestar tomó a bien 
en contribuir con Acciones Digitales Estratégicas Bienestar, 
que consisten en video cápsulas digitales en las que el 

personal de la Dirección de Bienestar e invitados realizan 
actividades recreativas, deportivas y culturales para el mejor 
desarrollo y calidad de vida de la población de Ecatepec de 
Morelos.
Las video cápsulas son grabadas en lugares emblemáticos 
del municipio de Ecatepec de Morelos, en los Centros de 
Desarrollo Comunitario La Joya y El Gallito, adscritos a la 
Dirección de Bienestar, así como espacios que el Ejecutivo 
Municipal tenga a bien considerar, para alcanzar la difusión 
de un gran espectro de espacios públicos municipales.
Es a través de las redes sociales oficiales, páginas de Facebook 
de la Dirección de Bienestar, del Ejecutivo Municipal y de las 
distintas áreas del Ayuntamiento que se realiza la difusión de 
los videos cápsulas.
La Dirección de Bienestar ha realizado 78 acciones digitales 
en las redes oficiales de dicha Unidad Administrativa, con 
alcance de  150 mil 516 ciudadanos que han participado en 

estas publicaciones.
Es “Ecatepec Inspira” la acción  que mas alcance ha generado 
es un proyecto de Facebook Live que se transmite los días 
miércoles a las 17:30 horas desde las instalaciones de la 
Dirección de Bienestar, con el objetivo de resaltar las historias 
de ecatepenses que motiven e inspiren a la sociedad con sus 
acciones y estilos de vida para contribuir a una mejora de 
la calidad de vida y del actuar social en nuestro  municipio. 
Ha tenido un alcance de  27 mil 326 ciudadanos que han 
apoyado este proyecto.
En segundo lugar  “Actívate por Ecatepec”, video cápsulas 
que invitan a la ciudadanía a realizar ejercicio, zumba y box, 
así como brindan consejos sicológicos para estar activos 
dentro de esta contingencia sanitaria y despertar el interés 
por una vida sana. Con un alcance 23 mil 223 ciudadanos que 
han podido ser parte de esta activación.
En tercer lugar “Ecatepec Crea”, video cápsulas en las que se 
invita a la ciudadanía a crear manualidades en sus tiempos 
libres con el objetivo de impulsar su creatividad. Los materiales 
que se utilizan son de reciclado buscando el cuidado de la 

economía familiar. Se han realizado cápsulas enseñando a la 
población a realizar gel antibacterial, caretas, cubre bocas, 
tapete sanitizante, así como otras que les pueden ser útiles 
para el autoempleo, como creación de aretes y pulseras, 
etcétera, teniendo alcance 20 mil 271 ciudadanos.
En cuarto lugar “Yo amo mi Ecatepec”, que  nos presenta 
por medio de video cápsulas lugares de interés en nuestro 
municipio como el Museo de Historia Natural, el parque 
Ehécatl y el parque Bicentenario Siervo de la Nación,  con 
alcance de  16 mil 120 ciudadanos.
En quinto lugar “Cultura de Paz Digital”, serie de cápsulas con 
el interés de generar en la sociedad de nuestro municipio 
una cultura del cuidado en la redes sociales, con alcance de 
15 mil 706 ciudadanos.
Igualmente establecimos el Módulo CURP, que atiende a 
la ciudadanía para la impresión o modificación de la Clave 
Única de Registro Poblacional, con una atención a 495 
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ciudadanos en las oficinas de la Dirección de Bienestar, así 
como en el módulo itinerante ubicado en la colonia Granjas 
Valle de Guadalupe, donde se atendieron 200 ciudadanos 
con su documento actualizado.
También contamos con el Módulo de Atención Ciudadana, 
que brinda información a la población de Ecatepec de Morelos 
sobre las diferentes acciones que realiza el Ayuntamiento, 
así como orientación ante los trámites que requiere hacer la 
población.
Se atendió a 407 ciudadanos en la sede alterna del gobierno 
municipal instalada en la Quinta Zona, en el fraccionamiento 
CROC Aragón.
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DIRECCIÓN de 
educación y cultura
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DIRECCIÓN de 
educación y cultura

Departamento de Coordinación de 
Bibliotecas Municipales
1.DANZÓN DIRECTO AL CORAZÓN
Este programa consiste en un espectáculo al aire libre, el cual 
inició en mayo de 2019 y fue suspendido en marzo de 2020.  
Se realizaba las tardes de cada viernes y reunía a más de 500 
personas en promedio, principalmente de la Tercera Edad, 
para disfrutar de la música y bailar al compás de ella.

Con este proyecto la Coordinación de Bibliotecas Municipales 
busca impulsar el desarrollo social de nuestros adultos 
mayores, fomentando su inclusión en diversas actividades 
recreativas, las cuales les permitan además de un sano 
esparcimiento sentirse parte importante de esta sociedad, 
que debe aprovechar sus múltiples experiencias.
2. JUEVES DE LIBRO 
Uno de los objetivos de esta administración en materia 
educativa es recuperar entre los ecatepenses el gusto por 
la lectura e incentivar el uso de las Bibliotecas Públicas. 
Es por ello que dentro del plan de trabajo de la Dirección 
de Educación y Cultura propone iniciar un programa 
denominado “Jueves del Libro”, que pretende sea semanal 
para tener mayor afluencia y lograr que acudan ciudadanos 
de comunidades donde no se cuenta con bibliotecas.
El programa llevará a cabo actividades como círculos de 
lectura, tertulias, teatro en vivo y teatro guiñol, entre otras 
dinámicas culturales y de fomento a la lectura.

3. CURSOS INEA
En coordinación con docentes del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA) y del programa Modelo 
de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) formamos 
alfabetizadores para apoyar a jóvenes y adultos a continuar 
con su educación básica de primaria y secundaria. Forma 
parte del programa educativo del INEA.
4. PROGRAMA VIRALICEMOS LA LECTURA
Consiste en fomentar el hábito de la lectura como actividad 
lúdica y de disfrute mediante videos que exponen actividades 
como círculos de lectura, hora del cuento, actividades de 
destreza, tertulias, sombras chinescas, teatro en atril, teatro 
guiñol, cuento con sonidos y manualidades.
5. PROYECTO BIBLIOTUTORES
A través de este proyecto brindamos a los estudiantes 
una educación de calidad y de excelencia a distancia, 
contribuyendo a la continuidad de las actividades educativas 
durante el periodo de contingencia nacional.
Las bibliotutorías son videos que auxilian a los padres y 
alumnos a resolver las tareas señaladas en los libros de texto 
gratuitos oficiales de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), con el fin de apoyar a los estudiantes de educación 
básica de nivel secundaria.
6. MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2020
Desde las bibliotecas del municipio fomentamos actividades 
que contribuyen al entretenimiento y convivencia de las 
familias, quienes desde sus casas disfrutan de los diferentes 
talleres. Tales dinámicas estuvieron orientadas al fomento de 
la lectura, escritura y la expresión creativa.
Uno de estos temas es el de “Plantas y plagas”, a través del 
cual niños y niñas aprenden a crear un huerto en casa; 
además, conocen la importancia de cuidar las plantas y 
hortalizas que alimentan a los seres humanos y sobre cómo 
mantenerlas libres de plagas.
7. APLICACIÓN DE MIL EXÁMENES DEL SEIEM
Con este programa reactivamos algunas actividades 
escolares y educativas en el Sistema Abierto para Jóvenes y 
Adultos que cuenten con certificado oficial  de secundaria.
Durante el mes de octubre brindamos espacios adecuados y 
seguros a estudiantes de Ecatepec y municipios vecinos para 
que realizaran su examen de Preparatoria Abierta dentro del 
programa de Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México (SEIEM), con el fin de ayudar a obtener su certificado 
oficial de nivel bachillerato.
8. CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA BIBLIOTECARIOS 
A través de cursos en línea implementamos capacitaciones 
constantes al personal bibliotecario, con el fin de mantenerlo 
actualizado en materia de bibliotecas y atención al usuario.
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SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR Y DEPARTAMENTO 
DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS 
PROFESIONALES.
1.CARTAS CONVENIO DE DESCUENTO PARA 
INSTITUCIONES PRIVADAS
Para motivar y favorecer el acceso y la permanencia en la 
educación media superior y superior de aquellos estudiantes 
que por su condición socioeconómica no podrían garantizar 
su inclusión en el sistema universitario, entregamos Cartas 
Convenio para que puedan recibir descuentos en distintas 
instituciones  privadas de Ecatepec.
2. CARTAS DE RECOMENDACIÓN
Motivar y favorecer el acceso y la permanencia en la 
educación media superior y superior de aquellos (as) 
estudiantes que no obtuvieron una asignación durante su 
examen Comipems. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL  
Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
1. CARTAS DE ACEPTACIÓN
 Motivamos a los estudiantes a que realicen su Servicio Social 
y Prácticas Profesionales en  alguna de las  áreas del gobierno 
de Ecatepec, para lo cual se les entrega una de aceptación.
2. CARTAS DE TÉRMINO
Tras concluir su periodo de servicio social o prácticas 
profesionales, los estudiantes reciben carta de 
término mediante la cual comprueban que realizaron 
satisfactoriamente estas actividades.
3. CORREO ELECTRÓNICO
Se les brinda la atención por medio de correo electrónico 
a los posibles prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ABIERTA, 
A DISTANCIA Y PARA ADULTOS.
Gestionamos ante el INEA la aplicación del programa de 
certificación y acreditación de estudios de educación básica 
(primaria y secundaria) para adultos, con el objetivo de 
erradicar el rezago educativo en el municipio de Ecatepec 
con servicios gratuitos. 
De igual forma impulsamos el programa de certificación y 
acreditación de estudios de media superior  en su modalidad 
abierta, mejor conocido como Prepa Abierta, que busca 
combatir el rezago educativo en los jóvenes y adultos que 
aún no han concluidos los mismos.
A través del programa de Alfabetización en Línea realizamos 
una serie de cápsulas educativas que buscan promover, 
desarrollar y alfabetizar a través de internet, donde los 
interesados dan los primero pasos para poder iniciar el 
proceso de aprendizaje de lectura y escritura.

Otro programa implementado fue Verano Educativo en 
línea, el cual consiste en la certificación y acreditación de 
estudios de educación básica (primaria y secundaria) para 
adultos,  que se llevó a cabo de manera gratuita.
También brindamos a la ciudadanía clases de inglés en 
línea con el objetivo de que los alumnos desarrollen seis 
habilidades (recepción oral y escrita, producción oral y escrita 
e interacción oral y escrita) para lograr una competencia 
comunicativa en inglés satisfactoria y con ello puedan 
interactuar en diversos escenarios personales, laborales, 
profesionales y académicos.
Mediante juntas vecinales,  en coordinación con los Consejos 
de Participación Ciudadana (Copaci) y delegaciones, dimos a 
conocer los servicios educativos del H. Ayuntamiento. Cabe 
mencionar que en México el 35% de la población no tiene 
acceso a internet, de ahí que el trabajo a ras de suelo y casa 
por casa sea una opción. Por el mismo motivo realizamos 
labores de perifoneo y volanteo en tianguis y mercados. 
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SUBDIRECCIÓN DE CULTURA
La Subdirección de Cultura ofrece un sin fin de actividades, 
algunas de ellas son elencos artísticos varios, tales como 
muralistas, contamos con casas, centros culturales y el Museo 
de Historia Natural. Todas nuestras actividades se enfocan 
en la ciudadanía y seguiremos procurando que las familias 
ecatepenses tengan acceso a la cultura, aunque sea llevada 
por medios virtuales y redes sociales para que tenga alcances 
máximos de difusión

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
En este Departamento nuestro principal compromiso es 
con los estudiantes de Ecatepec, ya que ellos son el futuro 
de nuestro país y es muy importante que cuenten con 
áreas adecuadas para llevar a cabo sus estudios. Por esta 
razón nos damos a la tarea de mantener todas sus áreas 
en el mejor de los estados y, de esta forma, contribuir con 
su preparación.
Por ello, realizamos las jornadas sabatinas de limpieza, 
muchas veces acompañando a nuestro presidente 
municipal Fernando Vilchis Contreras.
Otra forma es a través de las peticiones que nos llegan 
desde las escuelas, maestros o  padres de familia que, 
preocupados por el entorno en el que estudian sus 
hijos, nos escriben para pedirnos que les apoyemos con 
alguna poda de árbol, recolección de basura acumulada, 
chaponeo o para reparar algún desperfecto.
Continuaremos trabajando por los jóvenes ecatepenses 
para que siempre tengan el mejor lugar donde realizar 
sus actividades.
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PRESENTACIÓN DE ELENCOS:
1. Banda Sinfónica José María Morelos y Pavón. La Banda 
Sinfónica está al servicio de la ciudadanía con presentaciones 
para gente de todas las edades. Una de las actividades más 
concurridas y disfrutadas son “Las Tardes de Danzón”, donde 
la gente de la Tercera Edad es la más beneficiada. Estos 
eventos se llevaron a cabo en la explanada municipal, Salón 
de Eventos Charly y Centro Cívico de Ecatepec. De igual forma 
atendimos peticiones de escuelas para llevar conciertos que 
acerquen a los alumnos a la cultura de la música. Mientras 
se mantenga la contingencia de la pandemia se realizarán 
conciertos en transmisión en vivo con temática variada.
2. Ensamble de Metales. Es nuestro conjunto musical 
formado por ocho instrumentos de viento y una percusión, 
su repertorio musical es amplio y su estilo y género musical 
es la banda, también al servicio de la ciudadanía. 
3. Naty “La Joya de Ecatepec”. Es una artista que nos deleita 
con música regional mexicana y se encuentra al servicio de la 
ciudadanía ecatepense. 
4. Martini “El Terrícola”. Artista que nos embelesa con baladas 
románticas del recuerdo, también al servicio de la ciudadanía 
ecatepense.
5. Muralistas. La Dirección de Educación y Cultura cuenta  
con muralistas que impactan a la ciudadanía a través del  
arte visual.
6. Centros Culturales y Casas de Cultura.  A través de estos 
centros promovemos actividades culturales y deportivas en 

una forma recreativa, contando con más de 94 talleres. En 
Ecatepec tenemos cinco espacios de este tipo: Los Llanetes, 
Lic. Josué Valdez Mondragón, La Pirámide, San Agustín, Lic. 
Guillermo Fragoso Martínez y Centro Cultural y Deportivo Las 
Américas.
7. Museo de Historia Natural de Ecatepec. Cuenta con cinco 
salas de exhibición: El Origen del Universo, Origen de la Vida, 
Paleontología, Biodiversidad y una sala audiovisual donde se 
proyectan documentales en formato 3D. También cuenta con 
un Teatro al Aire Libre, y ofrece cuatro distintos talleres para 
la ciudadanía. 
8. Fomento Cultural. Realizamos spots, clases virtuales y 
narrativas e historias de los diferentes pueblos del municipio 
de Ecatepec. Este proyecto surge a causa de la contingencia 
sanitaria Covid-19 y logramos compartir esta información a 
través de dispositivos electrónicos.
9. Sedes alternas de gobierno municipal CROC Aragón y Los 
Arcos Granjas Valle de Guadalupe. Estrategia implementada 
para acercarnos a la población y evitar el traslado de la 
misma debido a la contingencia sanitaria de Covid-19 y dar 
así respuesta a sus necesidades con los temas referentes a 
nuestra Dirección de Educación y Cultura.
10. Exposiciones Itinerantes. Se llevaron a cabo exposiciones 
itinerantes en la sede del Museo de Historia Natural de 
Ecatepec y de forma virtual en Tultitlán el 14 de julio del 2020, 
a través de la Región III conformada por cinco municipios 
(Acolman, Tultepec, Tultitlan, Coacalco y Ecatepec).
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coordinación 
del INSTITUTO
DE LA JUVENTUD
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El aumento del desempleo y la disminución de oportunidades 
causadas por la pandemia pueden afectar de manera 
desproporcionada a las personas en mayor situación de 
pobreza, volviéndolas vulnerables al consumo de drogas, así 
como al tráfico y cultivo de éstas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 
entre estudiantes de 2014, nuestro municipio se ubicó como 
la ciudad con mayor consumo de droga entre la población 
estudiantil, con 23.5%, cuando la media nacional es de 17%.
Por ello, la Coordinación del Instituto de la Juventud puso en 
marcha actividades de cocina y lectura, orientadas a dedicar 
un espacio de esparcimiento y distracción a las juventudes 
ecatepenses, llevando a cabo cinco cursos de cocina 
tradicional, dos de taller de lectura y uno de marketing, lo 
que benefició a 200 jóvenes. 

Derivado del desempeño académico prevaleciente en los 
adolescentes de nuestro municipio en cuanto al área de las 
físico-matemáticas, así como las problemáticas surgidas a raíz 
de las clases en línea de estas materias durante la pandemia, 
la Coordinación del Instituto de la Juventud puso en marcha 
un bloque de estudio dirigido a reducir el rezago educativo 
en las ciencias exactas, mediante dinámicas pedagógicas de 
aprendizaje emprendidas por expertos.
 
Por lo cual se efectuaron seis cursos de matemáticas, hasta 
el momento, de manera presencial y virtual, de acuerdo con 
el contexto epidemiológico en el que estamos inmersos, 
planeando la realización de cursos virtuales de química y 
física impartidos por expertos del IPN.

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE A 
LAS ADICCIONES

CURSO DE REGULARIZACIÓN DE 
MATEMÁTICAS
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Las habilidades tecnológicas son una vertiente de las 
competencias de rendimiento profesional que hoy en día son 
exigidas a los jóvenes. Por ello, la Coordinación del Instituto 
de la Juventud, implementó un espacio de formación para 
beneficiar a jóvenes ecatepenses a partir de capacitaciones 
para fortalecer sus habilidades digitales y de empleabilidad 
que abonen a su desarrollo productivo.

Se realizaron cinco cursos de Microsoft Office, mismos que 
al término de ellos con una evaluación aprobatoria generan 
una constancia expedida por Microsoft Office a los jóvenes, 
dotándolos de autonomía e independencia al promover el 
ejercicio de sus derechos.

CURSO DE MICROSOFT OFFICE

Al estar envueltos en un clima de violencia orientada a las 
mujeres en todo nuestro país, en marzo pasado se llevó a 
cabo un conversatorio con mujeres y hombres jóvenes que 
expresaron las situaciones de vulnerabilidad en las que han 
estado inmersos, así como la manera en que las afrontaron, 
dando la pauta a los asistentes a ser empáticos con la 
problemática prevaleciente.

CONVERSATORIO MUJERES VIOLEta
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Con el objetivo de celebrar a la juventud ecatepense, 
el pasado 21 de agosto se transmitió un musical con la 
participación de una banda de rock originaria de nuestro 
municipio, que ofreció un concierto de alrededor de una 
hora el cual se orientó a hacer conciencia de la prevención 
y combate a las adicciones mediante la música a los jóvenes. 

A raíz del alto número de personas jóvenes que presentan 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y embarazos 
adolescentes en nuestro municipio se puso en marcha una 
brigada de responsabilidad sexual, la cual brinda información 
y entrega preservativos. Hasta el momento se efectuaron 
cinco jornadas informativas, lo que benefició a 300 jóvenes 
de las colonias con mayor índice delictivo de la localidad.

CONCIERTO VIRTUAL “DÍA INTERNACIONAL 
DE LA JUVENTUD” BRIGADA DE PREVENCIÓN DE ETS



36

En beneficio de los jóvenes se celebró el convenio de 
colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
con el fin de brindar una serie de cursos gratuitos en 
relación con soldadura, electricidad, robótica, computación 
y emprendimiento, los cuales están en proceso para su 
ejecución una vez que el Semáforo Epidemiológico se 
encuentre en verde.

CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON EL IPN
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La depresión es uno de los problemas que provoca graves 
daños, entre ellos el suicidio, que es la segunda causa de 
muerte en los jóvenes. En apoyo a este sector se impartieron 
talleres con ponentes de diversos países de Latinoamérica, 
para que los jóvenes puedan expresar su sentir y busquen 
alternativas para la solución de conflictos.

TALLERES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Se estableció colaboración con la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Aragón, de la UNAM, para llevar a cabo 
talleres de difusión cultural con ponentes miembros de esa 
casa de estudios, que además impartirá otros talleres en 
beneficio de la reconstrucción del tejido social de Ecatepec, 
en cuanto el Semáforo Epidemiológico se encuentre en 
verde.
Gracias al compromiso institucional de la Universidad 
Nacional Autónoma de México con las juventudes 
ecatepenses, la Facultad de Estudios Superiores Aragón 
otorgó becas para estudios de posgrado, así como de lenguas 
extranjeras, a ganadores de la Presea Jóvenes con Valores 
Edición Bicentenario de Ecatepec de Morelos 1820-2020, en 
el mérito académico, científico y tecnológico. 

COLABORACIÓN CON LA FES ARAGÓN,  
DE LA UNAM

Mediante brigadas compuestas por jóvenes se dio atención 
a espacios públicos cuyas condiciones no eran las más aptas, 
logrando con ello no sólo la limpieza sino la reforestación de 
áreas verdes, ocasionando la integración de sus comunidades 
a diversas tareas.

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
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Los jóvenes en poco tiempo serán usuarios de servicios 
financieros y cada día exhiben un número alarmante de 
problemáticas en sus comportamientos financieros, entre 
ellos bajos niveles de educación financiera y altos niveles de 
deuda, reducción en ahorros y aumento de financiamientos 
por organismos no regulados, se puso en marcha la ejecución 
de un curso de educación financiera orientado a que las 
juventudes tengan unas finanzas sanas, contando para ello 
con ponentes provenientes de entidades financieras.

EDUCACIÓN FINANCIERA

Debido a que la depresión es uno de los problemas que 
causan mayores daños mentales a los jóvenes y en casos 
extremos los llevan al suicidio, se estableció la estrategia de 
dar apoyo y tratamiento sicológico continuo para disminuir 
el número de muertes a causa de lesiones auto infligidas y 
así garantizar el derecho a la vida y salud mental, por lo cual 
se abrió una línea telefónica de atención psicológica para 
atender a jóvenes con terapeutas recién egresados.

Curso dirigido a jóvenes con la finalidad de aprovechar al 
máximo su imagen a través del maquillaje, ayudándolos en su 
autoestima, relaciones y estilo personal a través de diferentes 
técnicas, así como capacitación para el autoempleo mediante 
las técnicas mostradas.

MAQUILLAJE

La mejor manera de garantizar que los jóvenes tengan apoyo 
emocional es llevando a cabo la estrategia de joven a joven, 
con la finalidad de lograr que en caso de asistencia o ayuda 
de un especialista lo busquen y se dejen atender. Por ello se 
ejerce la estrategia de vínculos con valores, la cual colabora 
con los jóvenes a cumplir sus proyectos, prevenir caer en 
adicciones y explotar sus capacidades y aptitudes de manera 
colectiva e individual.

VÍNCULOS CON VALORES

Gracias al compromiso joven que existe en el mundo se 
colabora con una asociación latina, con cursos, talleres, 
foros y ponencias con temas de interés social para apoyar 
y orientar a los jóvenes con sus dudas, misma que cuenta 
con ponentes de más de 10 países latinoamericanos y que 
hasta el momento ha impartido 13 talleres a las juventudes 
ecatepenses.

VÍNCULO DE TRABAJO CON ORGANIZACIÓN 
LATINOAMERICANA DE JÓVENES

ATENCIÓN SICOLÓGICA

Teniendo en cuenta que una de las brigadas comunitarias 
de jóvenes se ubica en la zona más alta de la colonia Piedra 
Grande, rodeada de diversos espacios que representan 
riesgo para la comunidad, se solicitó que como parte de los 
talleres que abordan en comunidad se les dotara de un taller 
de Protección Civil que les indicara métodos de evacuación, 
así como primeros auxilios.

CAPACITACIÓN A NIÑOS Y JÓVENES SOBRE 
PROTECCIÓN CIVIL
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Con el objetivo de acercar a los jóvenes a actividades 
culturales y prevenir que caigan en adicciones, se abrió un 
Club de Teatro para que los jóvenes tengan un espacio para 
expresar sus ideas a través de la actuación, beneficiando 
con ello a 50 personas de la zona de San Pedro Xalostoc y 
alrededores.
Gracias al compromiso institucional de la Universidad 
Nacional Autónoma de México con las juventudes 
ecatepenses, la Facultad de Estudios Superiores Aragón 
otorgó becas para estudios de posgrado, así como de lenguas 
extranjeras, a ganadores de la Presea Jóvenes con Valores 
Edición Bicentenario de Ecatepec de Morelos 1820-2020, en 
el mérito académico, científico y tecnológico.

INICIACIÓN AL TEATRO

La Presea tiene el objetivo de reconocer al mérito 
juvenil y fortalecer las acciones emprendidas, colectiva e 
individualmente, en los ámbitos académico, social, artístico 
y promoción y defensa de la salud con la situación actual por 
el Covid-19. Cabe señalar que este año, para la deliberación 
de los ganadores, se conformó un jurado compuesto por un 
representante de la UNAM, del IPN, la Presidenta Honoraria 
del DIF, el Director de Educación y Cultura y la Coordinadora 
del Instituto de la Juventud.

PRESEA JÓVEnES CON VALORES EDICIÓN 
BICENTENARIO 1820 – 2020
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DIRECCIÓN DE 
CULTURA FÍSICA 
Y DEPORTE
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Las tareas encomendadas son escuelas de iniciación 
deportiva, campañas de concientización de la cultura física, 
fomento al deporte, fomento de las actividades físicas 
y recreativas, apoyo a deportistas destacados y talentos 
deportivos y torneos selectivos, así como la promoción de 
una buena calidad de vida mediante la salud física y mental, 
adaptando la nueva normalidad con una serie de cápsulas, 
entrevistas, tutoriales, pláticas y dinámicas en plataformas 
digitales, como lo son las redes sociales, realizadas en la 
página de la Dirección de Cultura Física y Deporte para llegar 
a más personas y tener un mayor impacto.

Una de las acciones a destacar es el apoyo brindado a nuestros 
deportistas, representantes de una variedad de disciplinas 
que se practican en Ecatepec y que en este gobierno se 
impulsaron como parte de las actividades principales y 
proyectos de la Dirección.

Entre los deportistas que apoyamos están Carlos Esaú Vargas 
Aguilar y Lillyan Alexis Yánez Roa (artes marciales mixtas), 
Fernanda Zaharady Márquez Martínez (lucha olímpica), 
Melissa Martínez Aceves (artes marciales mixtas), Fernanda 
Hernández Medina (taekwondo), Miguel David Martínez 
Aceves (kickboxing), Guadalupe Sherlyn Torres Tavares (box) 
y Esteban Rocha (futbol soccer).
Se trata de campeones a nivel municipal, estatal, nacional e 
incluso el campeonato mundial en Artes Marciales Mixtas en 
Combate Américas obtenido por Melissa Martínez Aceves.
Por otro lado se encuentran Irving Jonathan Ortega Bolaños, 
atleta paralímpico que forma parte del selectivo para 
clasificación de Juegos Olímpicos 2021, y Yahir Gael Bonilla 
Silva, miembro de las fuerzas básicas de baloncesto del Club 
Barcelona de España.
Uno de los acontecimientos con mayor impacto en el primer 
trimestre del año, que logró incluso ser nota nacional, fue el 
momento en que se brindó apoyo a los atletas Carlos Esaú 
Vargas Aguilar y Lillyan Alexis Yáñez Roa con un traslado de 
Bangkok, Tailandia, a México, el día 30 de marzo, ya que por 
motivos de la pandemia Covid-19 no les fue posible salir de 
ese país y solicitaron ayuda en redes sociales, pero gracias a la 
oportuna intervención, respaldo y total apoyo del presidente 
municipal Luis Fernando Vilchis Contreras lograron regresar 
con buena salud a Ecatepec. 

DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE APOYO A DEPORTISTAS
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La participación y representación del deporte es vital en este 
municipio, por ello participamos en el Día del Desafío 2020, 
actividad intermunicipal donde se activó en línea a gran 
población de Ecatepec, con alcance de 15 mil personas.

Al ser el municipio más grande y poblado a nivel Latinoamérica 
tenemos una gran responsabilidad para el fomento del 
deporte y la cultura física, es por esto que gracias a la gestión 
del presidente municipal Luis Fernando Vilchis Contreras, el 
pasado 2 de Julio por primera vez se aprobó en la Legislatura 
local la creación del Organismo Público Descentralizado 
denominado Instituto de Cultura Física y Deporte de Ecatepec 
de Morelos, por mayoría en el pleno.
El contar con espacios dignos para la sana práctica deportiva 
es uno de los objetivos que encomendó el presidente 
municipal Fernando Vilchis Contreras para la recuperación 
y mantenimiento de las instalaciones destinadas para la 
actividad física y el deporte.
Por ello, el trabajo constante de jornadas de limpieza y 
mantenimiento dio resultados con parques y deportivos en 
condiciones para el desarrollo de entrenamientos y torneos 
deportivos, en las más de 290 instalaciones con las que 
cuenta Ecatepec.

HOCKEY SOBRE PASTO

Derivado a la recuperación de parques y deportivos se realizó 
la donación de un campo, ubicado en las instalaciones 
deportivas de Valle de Santiago, a los atletas de alto 
rendimiento de hockey sobre pasto originarios de Ecatepec y 
que participaron en los Juegos Panamericanos de Perú 2019, 
obteniendo el cuarto lugar y actualmente son campeones 
nacionales, con el objetivo de asignar un espacio digno para 
la práctica de dicha disciplina, que en los últimos años ha 
sido de mayor relevancia en nuestro municipio y así impulsar 
y fomentar el deporte.

DÍA DEL DESAFÍO 2020

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA 
Y DEPORTE DE ECATEPEC
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DIRECCIÓN De 
desarrollo económico

PILAR 2 ECONÓMICO: 
MUNICIPIO COMPETITIVO,  
PRODUCTIVO E INNOVADOR
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PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO 
ECONÓMICO ECATEPENSE
La Dirección de Desarrollo Económico realizará la entrega de 
los Apoyos Económicos Ecatepenses, cuyo objetivo principal 
es entregar ayuda económica mediante una institución 
bancaria a las personas físicas que tengan una actividad 
económica, proyecto productivo o negocio establecido y/o 
por emprender, llámese microempresario o emprendedor en 
su caso, y que demuestren tener su residencia o centro de 
negocio dentro del territorio de Ecatepec de Morelos. Con 
esta acción se pretende impulsar la reactivación económica 
dentro del municipio.

● Alcance del programa: Se espera que dicho programa 
beneficie a más de 40 mil familias dentro del territorio 
municipal.
● Justificación: El gobierno de Ecatepec de Morelos, 
encabezado por el presidente municipal Luis Fernando Vilchis 
Contreras, implementó el Programa de Apoyos Económicos, 
que tiene como propósito apoyar a todas aquellas micro, 
pequeñas y medianas empresas que con motivo de la 
pandemia del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) suspendieron 
actividades laborales y resultaron afectadas económicamente. 
Por tal motivo se otorgarán apoyos económicos monetarios 
para el desarrollo de sus negocios y así fortalecer la economía 
en este territorio, combatiendo de esta manera los efectos 
negativos de la desaceleración económica que afecta a las 
MIPyMES del municipio de Ecatepec de Morelos.

EMPLEO CON VALORES 
Se instalaron módulos en apoyo a la economía de los 
buscadores de empleo, acercando a sus domicilios los 
servicios y asesoría, además de recibir sus solicitudes 
correspondientes, entendiendo la zona geográfica que 
les ocupa.
●Alcance del programa: Este programa va encaminado a 
beneficiar a todo ecatepense que se encuentre en busca 

de una oportunidad laboral para disminuir las índices de 
desempleo que aquejan al municipio y aumentar la actividad 
económica dentro del territorio.
●Justificación: Debido al alto índice de desempleo 
ocasionado por la pandemia global, el gobierno municipal 
coloca estos módulos para tener el acercamiento directo con 
los ciudadanos, mismos que servirán como medio seguro 
para que los ecatepenses consulten información sobre los 
empleos disponibles y de esta manera puedan ser reclutados 
para laborar, obteniendo así un ingreso en beneficio de 
sus familias.
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DE ECATEPEC A TU HOGAR
Contará en primera instancia con una guía turística, 
orientando e informando sobre el patrimonio turístico, 
cultural y de atractivos relacionados con el entorno de 
Ecatepec de Morelos, así como servicios de asistencia. Esto va 
encaminado a dar a conocer la importancia del municipio y 
que la gente que lo visite tenga una forma fácil de encontrar 
los espacios más emblemáticos del territorio.
● Alcance del programa: Este proyecto está encaminado 
principalmente para las personas que nos visiten, así como 
también para los propios vecinos ecatepenses que tengan la 
inquietud de conocer más de su municipio.
●Justificación: La derrama económica generada por la visita 
de personas que no son oriundas del municipio se ha visto 
afectada por la contingencia y su actual pandemia, lo que 
perjudica al sector turístico, por lo cual se crearán cápsulas 
que presenten los principales atractivos turísticos con los que 
cuenta el territorio para que las personas busquen visitarlos 
y conocer más de la historia y cultura de nuestro municipio.

DIRECTORIO COMERCIAL ECATEPENSE
En el Directorio Comercial de Unidades Económicas se 
ofrecerán los datos de identificación, ubicación, actividad 
económica y tamaño de los negocios activos en el territorio 
municipal, actualizados fundamentalmente en el segmento 
de los establecimientos grandes, con la finalidad de que se 
puedan promocionar dentro del portal de la Dirección de 
Desarrollo Económico y de esta manera reactiven su actividad 
económica.
● Alcance del programa: La creación del directorio tendrá 
como alcance de beneficio a todas aquellas unidades 
económicas que se encuentran en el territorio municipal, ya 
que mediante la misma plataforma podrán promocionarse 
junto con sus productos para beneficiarse con clientes 
potenciales cerca de donde se ubica.
●Justificación: Este aplicativo web se crea para brindar a las 
unidades económicas del municipio una herramienta de 
acceso que facilite la búsqueda empresarial de acuerdo a las 
necesidades de los consumidores y a su vez para ofrecer a las 
empresas una alternativa de posicionamiento en el mercado 
municipal, compitiendo con micro y macro empresas. 
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CAMPAÑA CONSUME ECATEPEC. 
Implicará el lanzamiento de una marca para todos aquellos 
productos que son hechos dentro del territorio municipal, 
la campaña tiene como objetivo principal fomentar el 
consumo local de los ecatepenses ofreciendo productos 
de calidad, novedosos, a buen precio, pero sobre todo 
hechos en Ecatepec ofreciéndolos a toda la población. 
Esta acción beneficiará a las personas físicas y morales que 
tengan una actividad económica, proyecto productivo o un 
negocio establecido y/o por emprender, fomentando así la 
reactivación económica municipal en beneficio de todos los 
habitantes de Ecatepec de Morelos.

● Alcance del programa: Dicho programa beneficiará la 
economía del municipio, en específico a los productores que 
son endémicos del mismo o que se encuentran habitando en 
el territorio, tales como artesanos y productores locales.
● Justificación: A través de la campaña #ConsumeEcatepec 
el municipio apoyará a comerciantes y microempresarios del 
territorio, uniendo esfuerzos durante la difícil situación que 
atraviesan por la crisis sanitaria del Covid-19. En redes sociales 
se hará un llamado a la sociedad para que apoye el consumo 
de productos locales y no dejen de incentivar la economía 
regional, de la que dependen miles de empleos. Este llamado 
se sumará además a la solicitud de empresarios que realizan 
acciones permanentes para incentivar el consumo de 
alimentos preparados, servicios y productos diversos.
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DIRECCIÓN DE 
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PÚBLICOS
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DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS

El programa “Luces del Bicentenario” es una de las 300 
Acciones por la Restauración de Ecatepec y contribuye a 
brindar mayor seguridad a los ecatepenses, por lo que se 
creó una red de vigilancia ciudadana calle por calle jugando 
un papel muy importante la iluminación de las comunidades.
Por tal motivo se realizó el despeje de las ramas, anuncios 
espectaculares, lonas y otros objetos para obtener una 
correcta visibilidad del alumbrado y garantizar el tránsito 
vehicular y peatonal con mayor seguridad y tranquilidad. 
A su vez, se lleva a cabo la reparación o cambio de luminarias 
antiguas por luminarias tipo LED en vías primarias y 
secundarias, así como en colonias de alto índice delictivo y 
de difícil acceso. 
La renovación de luminarias es una tarea enorme por su 
trabajo y esfuerzo, en virtud de que iluminar cada rincón 
del municipio es uno de los grandes retos de la presente 
administración.
Por tal motivo el presidente municipal Luis Fernando Vilchis 
Contreras se dio a la tarea de mejorar el entorno de Ecatepec. 
Se cambiaron 14 mil 351 luminarias LED en 313 puntos del 
municipio, destacando 262 colonias y 38 vialidades primarias 
y secundarias.

También es una de las 300 Acciones por la Restauración 
de Ecatepec. Bachear las avenidas primarias, secundarias y 
calles de las colonias para optimizar la movilidad y mejorar 
la imagen urbana traerá como consecuencia un mejor fluido 
en el tránsito vehicular y mayor seguridad para los peatones. 
Por lo que esta labor interminable de bachear favorece a que 
el tránsito sea más amable y a su vez, detener el deterioro 
de nuestras vías primarias y secundarias, en virtud de que 
durante años careció de mantenimiento.

Por lo que la presente administración se dio a la búsqueda 
de generar cambios notorios y perdurables a lo largo del 
tiempo en nuestro municipio, ya que nuestros ciudadanos 
merecen calles y avenidas en mejores condiciones, tanto en 
el transporte como en la comunicación de nuestro municipio.

Por tal motivo, la administración se dio a la tarea de aplicar 
seis mil 700 toneladas de mezcla asfáltica para bachear, con 
lo que recobró una superficie de 130 mil metros cuadrados 
en 110 colonias y 68 vialidades primarias y secundarias.

PROGRAMA 
“LUCES DEL BICENTENARIO”

PROGRAMA 
“BACHEO PERMANENTE”
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demolición de guarniciones en mal estado y colocación de 
nuevas guarniciones, calado de árboles, colocación de tierra 
vegetal y plantas de ornato.

Las primeras acciones se realizaron en vías primarias como las 
avenidas Texcoco, Central y R1, y las vías Morelos y José López 
Portillo. 

Asimismo, el programa “Trabajando por espacios públicos” 
representa la recuperación de espacios públicos que cuentan 
con áreas verdes como camellones, rotondas y parques. Cabe 
mencionar que a pesar de la pandemia por Covid-19 no se 
descuidaron los espacios públicos, entre ellos los deportivos 
del municipio, donde se recolectaron desechos sólidos, 
generado de césped y de árboles, dando un mantenimiento a 
las instalaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de las 
personas que habitan alrededor de los parques.

Por tal motivo se realizaron 30 jornadas, donde conjuntamente 
participaron los ciudadanos. Algunos de los parques en donde 
se realizaron dichas jornadas fueron el parque deportivo de 
la colonia CROC Aragón, parque Valle de Cazones, parque de 
la colonia Nezahualpilli y avenida Valle de Júcar, parque de la 
colonia Rústica Xalostoc y San Miguel Xalostoc, entre otros.

Limpiar las barrancas y areneros que cada año ocasionan 
problemas de inundaciones en épocas de lluvia, es un 
programa de la presente administración que se dedica a la 
prevención de afectaciones e inundaciones en las vialidades 
principales y colonias del municipio, por lo que se llevó a cabo 
la limpieza y recolección de desechos sólidos acumulados 
como basura doméstica, muebles, tierra y cascajo, para evitar 
que dichos desechos ocasionen problemas a la ciudadanía y 
sobre todo generen focos de infección.

El programa “Con barrancas limpias, menos inundaciones” 
benefició directamente a 600 mil personas e indirectamente 
a todo el municipio, así como población que transita por la 
localidad.

Para ello se realizó la limpieza de seis barrancas como son las 
de FOVISSSTE, Ciudad Cuauhtémoc, San Andrés de la Cañada, 
Las Venitas, San Carlos y Chapultepec, lo que beneficia a 26 
colonias y 24 vialidades.

La presente administración insiste en restaurar la imagen 
urbana, por lo cual se implementaron diversos programas 
como “Embelleciendo las plazas públicas”, “Trabajando 
por espacios públicos”, “Limpieza de la imagen pública” y 
“Rehabilitación de puentes”, donde cada programa tiene una 
acción específica pero que en grupo son en forma integral 
para la restructuración de la imagen urbana de Ecatepec. 

Es importante dar una imagen favorable a los ciudadanos y a 
quienes cruzan el territorio municipal. Embellecer el municipio 
no es una tarea fácil, por tal motivo se realizaron extensas 
jornadas de limpieza para erradicar la contaminación visual y 
revertirla por ambientes más sanos y más agradables.

El programa “Limpieza de la imagen urbana” tiene un alcance 
para toda la ciudadanía de Ecatepec, así como de la población 
que transita por nuestro municipio. Este programa consiste en 
el retiro de pegotes y pendones del mobiliario urbano como 
puentes peatonales y vehiculares, chaponeo, limpia de maleza, 
recolección de desechos sólidos, reparación de glorietas, 

PROGRAMA 
“CON BARRANCAS LIMPIAS, MENOS 
INUNDACIONES”

PLAN INTEGRAL “RESTAURAR LA IMAGEN 
URBANA DE ECATEPEC”
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Por ello se inculcó educación vial a la ciudadanía a través 
de la aplicación de señalamientos peatonales en cruces 
perfectamente visibles. Para tal fin, se aplicaron 105 mil 
760 metros lineales de pinta de guarniciones, cinco mil 285 
metros cuadrados de pinta de marimbas y dos mil 80 metros 
cuadrados de pinta de topes. 

Por último, se ejecutó el programa “Rehabilitación de 
Puentes”, que busca la recuperación y limpieza de los puentes 
peatonales, el retiro de propaganda, encalado de bardas, 
retiro de pendones y encalado de postes perimetrales, esto 
con el fin de fortalecer la seguridad de la ciudadanía.

Esta acción se realizó en vías principales y secundarias, como 
las avenidas Revolución e Insurgentes, las vías Morelos y José 
López Portillo, así como Circunvalación Sur y bulevar de los 
Aztecas, en la colonia Ciudad Azteca.

Otro de los programas es “Embellecimiento de las Plazas 
Públicas”, donde se realizó mantenimiento y mejoramiento de 
las principales plazas cívicas del municipio, colocando plantas 
de ornato y recorte de césped, sin olvidar la sustitución de 
luminarias tipo LED, además se instaló el servicio de Wi-Fi en 
algunas plazas públicas.

Todo esto con el fin de que los vecinos se apropien los espacios 
públicos y tengan una mejor calidad de vida. Se implementó 
en poblaciones como  San Cristóbal Centro, Guadalupe 
Victoria, San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla, Santa María 
Chiconautla, Santo Tomás Chiconautla, Santa María Tulpetlac, 
San Isidro Atlautenco y San Andrés de la Cañada.

Asimismo, el presidente municipal Luis Fernando Vilchis 
Contreras implementó el programa “Cruces peatonales 
seguros”, en virtud que es una prioridad la seguridad vial de 
la ciudadanía, por lo que se realizó la pinta de guarniciones 
y balizamiento para delimitar zonas seguras de los cruceros 
en vialidades primarias y secundarias, y cruces de mayor 
afluencia, como escuelas, hospitales y dependencias públicas, 
entre otros.
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DIRECCIÓN DE 
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DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PÚBLICAS

Con la construcción de seis módulos de Seguridad Pública 
brindaremos un lugar  de trabajo a los policías municipales 
de Ecatepec, quienes planean y ejecutan acciones de 
seguridad, lo que permitirá el pleno ejercicio de sus labores 
sin contratiempos y beneficiará de forma directa a toda la 
población del municipio.
Con instalaciones en óptimas condiciones se puede brindar 
mayor seguridad, con operativos y patrullajes constantes que 
ayuden a recuperar la tranquilidad de la población, lo que 
reducirá el tiempo de respuesta de los elementos policiacos. 
Con estas acciones se beneficia a 72 mil 350 habitantes.
Adicionalmente se construyen dos centrales de Protección 
Civil y Bomberos, una en Ciudad Cuauhtémoc y otra en la 
colonia Carlos Hank González. El principal objetivo de estas 
instalaciones es acortar el tiempo de respuesta en alguna 
emergencia que pudiera surgir en estas zonas, brindando un 
mejor servicio de emergencias a la ciudadanía y beneficiando 
a 40 mil habitantes.

INFRAESTRUCTURA 
EN SEGURIDAD PÚBLICA
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La pavimentación de calles en las zonas más desfavorecidas 
ayuda considerablemente a los pequeños negocios, al facilitar 
las actividades de operación, como extender el horario, 
ofrecer más servicios y mejor accesibilidad de la  mercancía.
En el caso de los dueños de viviendas, los beneficios se 
pueden plantear desde el punto de vista de mejoras en la 
calidad de vida y también a nivel económico, ya que esto 
puede incrementar la plusvalía de los inmuebles.
Cuando se implementa un plan de pavimentación de calles, 
esto va asociado a generar o mejorar otros servicios como 
redes de agua potable y alcantarillado, lo que reduce los 
índices de contaminación y previene la proliferación de 
ciertas epidemias asociadas con la falta de estos servicios.
Por otro lado, el pavimento de las calles de una comunidad 
incide directamente en la seguridad pública, ya que facilita 
el acceso a los cuerpos policiales para hacer su trabajo de 
manera más eficiente.
En ese sentido, para esta administración municipal es 
de suma importancia elevar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio, lo que se logra mejorando la 
infraestructura urbana.
Para ello se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de 
la superficie de rodamiento de vialidades  a través de 

pavimentaciones con mezcla asfáltica, con concreto 
hidráulico y mediante el reciclado de asfalto. 
En los dos primeros casos se rehabilita la superficie de 
rodamiento de 31 vialidades, con lo cual se tiene una meta 
proyectada para este ejercicio de 12.5 kilómetros de longitud 
y una superficie promedio de 135 mil 373 metros cuadrados, 
con beneficio directo para 39 mil 750 habitantes.
De igual manera, mediante el proceso de reciclado de 
asfalto, con los equipos denominados “Recicladoras Fénix I y 
II” se realiza un proceso de reciclado in situ  de pavimento 
asfaltico en caliente, con la finalidad de obtener superficies 
de rodamiento en óptimas condiciones que mejoren la 
circulación vehicular, incrementen la vida útil de los vehículos 
y disminuyan los tiempos de traslado, lo que beneficiará a más 
de 150 mil habitantes en más de 30 colonias del municipio.
Mediante este procedimiento se reciclan 14.75 kilómetros de 
vialidades, con superficie aproximada de 145 mil 121 metros 
cuadrados de pavimento, lo que representa 21 veces la 
superficie de la cancha del estadio Azteca, obras que además 
mejoran la imagen urbana del municipio.
En total se tiene una meta de 27.25 kilómetros y una superficie 
total de 280 mil 494 metros cuadrados, que equivale a 39 
veces la cancha del estadio Azteca.

INFRAESTRUCTURA VIAL (PAVIMENTación)
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La historia de una ciudad es representada por su espacio 
público. Las relaciones sociales entre sus habitantes, la 
relaciones de poder y las formas de vivir en la ciudad son 
materializadas y expresadas en la conformación de sus 
espacios comunes de encuentro ciudadano, como calles, 
monumentos, plazas, estaciones de transporte, etcétera, que 
ordenan cada zona de la ciudad y da sentido a la expresión 
colectiva y la diversidad social y cultural.
Uno de los grandes retos de las ciudades modernas es la 
dotación y el mantenimiento de espacios públicos para 
asegurar un equilibrio urbano y mejorar las condiciones de 
vida de la población.
En ese orden de ideas, nos hemos dado a la tarea de rescatar 
espacios que por muchos años sufrieron el abandono de 
las autoridades, coadyuvando con ello, en la reconstrucción 
del tejido social, la recreación, a impulsar la participación y 
la heterogeneidad local, la comunicación entre diferentes 
grupos y organizaciones, así como a la identificación de las 
personas con sus lugares de origen; es decir, una renovación 
del sentido de pertenencia, identidad y tradición.

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 
Y DE ESPARCIMIENTO
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Está comprobado que tener escuelas en buen estado es 
determinante para lograr que los alumnos obtengan los 
resultados académicos esperados. 
Para los amantes de la lectura y del estudio, cualquier lugar 
podría ser bueno para leer y aprender. 
Podrían alegar que no importa el espacio donde uno se 
encuentre, que el conocimiento es inmaterial, que el contexto 
físico es secundario y que lo importante es concentrarse en lo 
que se está leyendo. 
Pero al contrario de lo que se pudiera pensar, contar con aulas 
y espacios de aprendizaje en buen estado es determinante 
en el momento de lograr que los alumnos obtengan los 
resultados académicos esperados.
En otras palabras, el estado físico de los planteles educativos 
incide directamente en el desempeño de los alumnos. 
Y es que una buena infraestructura escolar, con espacios 
renovados, posibilita que, además, tienda a mejorar la 
asistencia e interés de los estudiantes y maestros por 
el aprendizaje. Por esta misma razón, las inversiones en 
infraestructura escolar tienen un papel fundamental para 
solucionar el problema del acceso de los estudiantes al 
sistema escolar y para mejorar su rendimiento. 
Por ello, esta administración invierte en la infraestructura 
educativa del territorio municipal, construyendo arcotechos 
en áreas de impartición de educación física de 18 planteles 
escolares, así como dos aulas en un plantel, con el objetivo 
de que los alumnos ecatepenses cuenten con instalaciones 
dignas, eleven su rendimiento e interés por el aprendizaje.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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Una parte importante de la infraestructura urbana de una 
ciudad es el drenaje, son instalaciones que se construyen  a 
diferentes profundidades, dependiendo de las condiciones 
propias del terreno donde se coloquen.
Con este tipo de infraestructura, se brinda a los ciudadanos 
una mejor calidad de vida al reducir de manera significativa la 
contaminación del medio ambiente y la proliferación de focos 
de infección que pueden ser detonantes de enfermedades o 
incluso de epidemias.
La gran mayoría de las instalaciones sanitarias en el territorio 
municipal cumplieron su vida útil, lo cual genera que las 
tuberías instaladas son caducas. Debido a que se trata de 
instalaciones subterráneas, el desgaste es imperceptible para 
la población, pero los problemas se hacen evidentes cuando 
se presentan los famosos socavones en la superficie.
Preocupados por atender este tema se realiza en diversas 
colonias del municipio la sustitución de algunas líneas 
de drenaje que se encuentran en malas condiciones o 
inservibles, teniendo proyectada una meta para este ejercicio 
de cuatro mil 242 metros lineales, con beneficio para 15 mil 
580 habitantes.

INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE 
Y ALCANTARILLADO
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A medida que pasa el tiempo, el crecimiento de la población ha 
sido notable y junto a éste el aumento de vehículos, que han 
llevado del mismo modo al incremento de accidentes viales.
El peatón es un factor muy importante en cualquier aspecto 
de circulación urbana, especialmente desde el punto de vista 
de su seguridad.
Sabemos que las banquetas o aceras peatonales son de 
suma importancia  en cada una de las calles y avenidas, ya 
que son las que nos brindan un espacio exclusivo para poder 
caminar tranquilos, sin que los automóviles se entrometan 
en ese espacio. 
Gracias a las banquetas los peatones pueden caminar con 
libertad, favoreciendo los encuentros vecinales, alimentan el 
comercio y son hilos conductores de vida urbana, es por ello 
que es de vital importancia que estén en buenas condiciones 
y bien delimitadas, razón por la cual esta administración 
invierte en este tipo de infraestructura urbana, brindando a 
la ciudadanía seguridad en la cotidiana circulación peatonal, 
para lo cual se construyen 13 mil 943 metros lineales de 
guarniciones y 19 mil 394 metros cuadrados de banquetas.

En el rubro de edificaciones urbanas es de suma importancia 
contar con instalaciones adecuadas y dignas para brindar 
servicios de calidad a toda la ciudadanía del municipio. Por 
ello,  se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de diversas 
instalaciones municipales que se encontraban en desuso y 
con deterioro por falta de mantenimiento de las mismas.
Tal es el caso de la Casa de Pernocta “Petra Herrera”, que fue 
habilitada en instalaciones que no eran usadas para el fin para 
el que fueron creadas y aunado a ello estaban sin uso, lo que 
les causó deterioro por la falta de mantenimiento. Es por ello 
que se requirió intervenir dicho inmueble para rehabilitarlo y 
ponerlo en operación. 
Otro espacio que se encontraba en desuso es la alberca 
pública ubicada en el parque Bicentenario, en la colonia Hank 
González, de 550 metros cúbicos, con capacidad para atender 
hasta dos mil personas pero no contaba con la infraestructura 
para alimentar el sistema eléctrico de bombeo para su 
correcto funcionamiento, dejando inutilizable el inmueble, 
lo que repercutió en el deterioro del mismo por falta de 
mantenimiento.
Al habilitar la alberca del parque Bicentenario se promueve el 
deporte y se cubre la demanda de servicio para los usuarios, 
propiciando la actividad física y la sana recreación.

INFRAESTRUCTURA PEATONAL

EDIFICACIONES URBANAS
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En este rubro, considerado como uno de los más importantes 
dada la carencia del vital líquido en el territorio municipal, se 
determinó realizar una importante inversión para efectuar 
obras de infraestructura hidráulica que permita al gobierno 
municipal abatir la escasez de agua potable en las distintas 
colonias del municipio.
Para ello se lleva a cabo la perforación de tres pozos profundos 
de agua potable, con los cuales se pretende beneficiar a un 
promedio de 52 mil habitantes.
De igual manera se lleva a cabo la rehabilitación de dos 
pozos profundos de agua potable que se encontraban fuera 
de operación, dejándolos en óptimas condiciones de uso, 
beneficiando de igual manera a 35 mil habitantes. 
Por lo que respecta a redes de agua potable se construyen 
un total de 10 mil 795 metros lineales, beneficiando a cinco 
comunidades del municipio y abatiendo con ello la falta de 
suministro de agua potable.

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA
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SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO DE 
ECATEPEC
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Con el propósito de atender y garantizar de manera eficiente 
los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
a la comunidad y propiciar un clima de paz social y respeto 
a nuestro municipio, durante el segundo año de la presente 
administración se realizaron acciones para mejorar la 
infraestructura hidráulica y sanitaria, lo que permitió 
incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado en colonias, unidades habitacionales, pueblos, 
fraccionamientos y áreas comerciales y de servicios.

Tal y como sucedió el año pasado, una de las primeras 
acciones de 2020 fue la rehabilitación y sustitución de 
bombas para pozos profundos por parte del Departamento 
Electromecánico, así como el mantenimiento de pozos, 
tanques y cárcamos, siendo a la fecha atendidos un total de 
30 pozos.
Realizamos la rehabilitación del pozo Playas Golondrinas 
II, dimos mantenimiento a otras 46 instalaciones; también 
rehabilitamos tres cárcamos en coordinación con la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, estos fueron el 2, 22 
y 19, con inversión mayor a los 65 millones de pesos y la 
reparación de 39 bombas para rebombeo en tanques.
Para mejorar el abasto de agua potable construimos, en 
coordinación con la Dirección General de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, el tanque de almacenamiento para agua 
potable Arboledas, ubicado en la colonia Arboledas Xalostoc, 
y su línea de conducción.
Además, pusimos en operación cinco pozos de un total 
proyectado de 24 para esta administración, los cuales son 
el 331, 323, 27 y la perforación de los  pozos Bicentenario y 
Cuitláhuac. Están en proceso la reposición del pozo Emiliano 
Zapata y la  perforación del pozo Pichardo Pagaza, mismos 
que estimamos entren en operación a finales del 2020.

SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE ECATEPEC

RECOPILACIÓN DE OBRAS 
DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SAPASE:
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Por parte del SAPASE se encuentran en proceso de perforación 
los pozos  Plutarco Elías Calles I, Plutarco Elías Calles II y San 
Agustín, mismos que estimamos sean concluidos en enero 
2021. Además llevamos  cabo la rehabilitación del pozo 
Potrero del Rey 4T.
Adicionalmente se programó, en coordinación con la 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
la reposición  o en su caso rehabilitación de cuatro pozos 
profundos y la construcción de uno nuevo con inversión 
superior a los 45 millones de pesos. Estos son los pozos Abel 
Martínez Montañez, 318, 9 Guaymas, 307 Nicolás Bravo II y la 
perforación de pozo profundo de agua potable Xochiquetzal, 
en beneficio de aproximadamente 700 mil habitantes y que 
se estima entren en operación en marzo de 2021.
Con el apoyo del presidente municipal Fernando Vilchis 
Contreras se logró la gestión de recursos estatales para la 
perforación o rehabilitación de cuatro pozos más, estos son 
el 325 Vicente Guerrero, 341 Fuente de Musa, CTM XIV y 317 
Ciudad Azteca, y también se reparó la planta potabilizadora 
para el pozo Pichardo Pagaza.  Todo ello  con inversión 
superior  a los 60 millones de pesos.
Se estima que entren en operación en marzo de 2021, 
sumando así un total de 21 pozos, quedando pendientes 
para la gestión y autorización de recursos tres pozos más 
para 2021. 
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Destacan como proyectos importantes para este Destacan como proyectos importantes para este 
Organismo la rehabilitación de los colectores Jardines Organismo la rehabilitación de los colectores Jardines 
de Morelos, en la colonia del mismo nombre, y bulevar de Morelos, en la colonia del mismo nombre, y bulevar 
de los Dioses, en Ciudad Azteca Primera Sección, con de los Dioses, en Ciudad Azteca Primera Sección, con 
inversión superior a 80 millones de pesos.inversión superior a 80 millones de pesos.
Referente a la reparación de fugas, el Departamento Referente a la reparación de fugas, el Departamento 
de Agua Potable atendió tres mil 685, de las cuales 50 de Agua Potable atendió tres mil 685, de las cuales 50 
fueron en líneas de conducción primaria y 38 cambios fueron en líneas de conducción primaria y 38 cambios 
de válvulas o rehabilitación de las mismas.de válvulas o rehabilitación de las mismas.
A través de la Coordinación de Pipas se efectuaron 44 A través de la Coordinación de Pipas se efectuaron 44 
mil 742 viajes de agua, lo que representa incremento mil 742 viajes de agua, lo que representa incremento 
de 101% comparado con lo suministrado hasta octubre de 101% comparado con lo suministrado hasta octubre 
de 2019, que fueron 22 mil 121 viajes.de 2019, que fueron 22 mil 121 viajes.
Dicho aumento en el suministro de agua potable en Dicho aumento en el suministro de agua potable en 
pipas al parecer fue derivado de la pandemia por pipas al parecer fue derivado de la pandemia por 
Covid-19 y al desabasto que hemos tenido a partir de Covid-19 y al desabasto que hemos tenido a partir de 
abril de 2020 en el tanque Cerro Gordo, alimentado abril de 2020 en el tanque Cerro Gordo, alimentado 
por el Sistema Cutzamala y que administra la Comisión por el Sistema Cutzamala y que administra la Comisión 
de Agua del Estado de México (CAEM). de Agua del Estado de México (CAEM). 
En lo que respecta al Departamento de Drenaje y En lo que respecta al Departamento de Drenaje y 
Alcantarillado fueron reparados y/o rehabilitados Alcantarillado fueron reparados y/o rehabilitados 
seis mil 856 metros lineales de tubería de drenaje, seis mil 856 metros lineales de tubería de drenaje, 
reparados 110 socavones, sondeados 975 mil 233 reparados 110 socavones, sondeados 975 mil 233 
metros lineales con unidad de presión tipo vactor, metros lineales con unidad de presión tipo vactor, 
desazolvados 23 mil 65 metros lineales con mancuerna desazolvados 23 mil 65 metros lineales con mancuerna 
de malacate, además de que también se rehabilitaron  de malacate, además de que también se rehabilitaron  
cuatro mil 357 metros lineales de colectores dañados.cuatro mil 357 metros lineales de colectores dañados.
Por medio de la Coordinación de Construcción se Por medio de la Coordinación de Construcción se 
realizaron 36 levantamientos topográficos, con su realizaron 36 levantamientos topográficos, con su 
respectiva cuantificación y proyecto, de las cuales respectiva cuantificación y proyecto, de las cuales 
se ejecutaron siete obras de drenaje y 15 obras se ejecutaron siete obras de drenaje y 15 obras 
de agua potable, atendiendo a una población de de agua potable, atendiendo a una población de 
aproximadamente 325 mil  habitantes.aproximadamente 325 mil  habitantes.
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DIRECCIÓN DE
MEDIO AMBIENTE
Y ECOLOGÍA
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El programa de recuperación de áreas verdes tiene como 
objetivo la recuperación de espacios públicos abandonados 
u olvidados dentro el municipio.
La plantación de árboles, arbustos o plantas herbáceas en 
dichos sitios mejora la belleza escénica del entorno para la 
ciudadanía, además de proporcionar algunos beneficios 
dentro de la zona urbana, tales como la captura de gases 
contaminantes como el dióxido de carbono, la producción 
de oxígeno, la regulación de la temperatura y la infiltración 
de agua hacia los mantos acuíferos.
Por lo anterior, en este programa, con duración de tres 
meses, se atendieron 56 peticiones para 59 colonias, donde 
se recuperaron 63 espacios con una dimensión total de 9.48 
hectáreas y con un total de nueve mil 11 plantas introducidas. 
Asimismo, durante las jornadas de plantación se contó con la 
participación de 639 personas.

RECUPERACIÓN DE ÁREAS
VERDES URBANAS

REFORESTACIÓN DEL PARQUE
ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE 
El programa de reforestación del Parque Estatal Sierra de 
Guadalupe tiene como objetivo la recuperación, saneamiento 
y restauración del Área Natural Protegida, cuya enmarcación 
se encuentra en los límites del municipio de Ecatepec.
Por ello, la plantación de árboles propicia mejorar la 
belleza escénica del entorno para la ciudadanía, sobre todo 
proporcionará beneficios a nivel ecosistémico  y para la zona 
urbana, tales como la captura de gases contaminantes como 
el dióxido de carbono, la producción de oxígeno, la regulación 
de la temperatura y la infiltración de agua hacia los mantos 
acuíferos, así como el resguardo de especies nativas.

Por lo anterior, la reforestación del Parque Estatal Sierra de 
Guadalupe se llevó a cabo en siete jornadas, con la plantación 
de dos mil árboles, de los cuales mil 500 fueron huizaches y 
500 palo dulces distribuidos en las colonias La Presa y Área 
Nueva, en una dimensión de 1.3 hectáreas. La actividad 
contó con la participación de 123 personas.
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ADOPTA UNA PLANTA
El programa Adopta una Planta tiene como objetivo la 
donación de especies herbáceas, arbustivas ornamentales y 
arbóreas de tipo frutal para el disfrute de la ciudadanía. Al 
mismo tiempo, se busca generar conciencia en el cuidado de 
las plantas y la adecuada plantación de cada especie donada. 
Las plantas permiten embellecer los hogares, así como los 
espacios públicos y con ello proporcionar beneficios como la 
producción de oxígeno, creación de sombra y regulación de 
la temperatura.

En este programa se han donado un total de cuatro mil 
279 plantas ornamentales para los ciudadanos en las sedes 
alternas de gobierno. Con este programa se busca fomentar 
el cuidado de las plantas y con ello embellecer los espacios 
dentro del municipio.
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NOTIFICACIÓN A VULCANIZADORAS
Este programa se enfoca en el correcto manejo de residuos 
con la participación social propositiva y activa. Se ha 
notificado y dialogado con los diferentes establecimientos 
generadores de este tipo de residuos en las casi 600 colonias 
del municipio, haciendo de su conocimiento el marco legal 
aplicable en la materia y los efectos negativos de manejar de 
forma inadecuada los residuos de manejo especial, invitando 
a cada uno de estos establecimientos a hacer la correcta 
disposición final, dándoles ubicaciones de distintos centros 
de acopio.

RECOLECCIÓN DE LLANTAS
Dicho programa tiene como finalidad recolectar los 
neumáticos abandonados en el municipio, los cuales 
representan un foco de infección importante, como la 
propagación de enfermedades y reproducción de fauna 
nociva, además de evitar también la contaminación visual 
que este tipo de residuos representa.
La captación de las llantas se realiza mediante recorridos para 
finalmente ser llevadas a una empresa de reciclaje y de este 
modo darle otro uso a todos esos neumáticos.
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FAUNA RECUPERADA,
RESCATADA O BAJO 
RESGUARDO

CÁPSULAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

Dentro de las actividades del área de la Subdirección 
de Educación Ambiental y Biodiversidad se realizaron 
acciones importantes para el bienestar animal, como 
la recuperación de 60 especies en situación vulnerable, 
las cuales fueron resguardadas en las instalaciones del 
Parque Ecológico Ehécatl y eventualmente liberadas 
o llevadas a santuarios o espacios de estudio y 
conservación de fauna.

A pesar de la contingencia y los impedimentos que presentó, 
se realizaron acciones importantes para el medio ambiente 
a través de redes sociales, con lo que buscamos reforzar y 
fomentar la educación ambiental en todos los ciudadanos 
del municipio con video cápsulas educativas de los animales 
que habitan el Parque Ecológico Ehécatl.



69

TALLERES DIDÁCTICOS CICLO DE CONFERENCIAS
Como parte de la educación ambiental se implementaron 
talleres educativos y didácticos que abarcan temas desde la 
prehistoria, la conservación y observación de la fauna, hasta 
el manejo de residuos y el fomento al reciclaje.
Debido a la pandemia, estos talleres se realizaron de forma 
presencial con cupo limitado y siguiendo todas las medidas 
preventivas recomendadas para evitar contagios.
Con estas acciones no sólo fomentamos el cuidado del medio 
ambiente, sino que sensibilizamos a la población en general 
en temas de interés público y los hacemos participes en 
acciones que buscan el mejoramiento de toda la comunidad 
en el tema ambiental.

Se realizaron 35 conferencias virtuales a través de las redes 
sociales con biólogos especialistas en temas de interés 
ecológico, donde hubo la oportunidad de interactuar con 
ellos y resolver dudas de manera inmediata.
Dichas conferencias se realizaban semanalmente y estaban al 
alcance de todo el público en general, además de conservarse 
en las redes sociales de la Dirección para que les sea posible 
verlas en cualquier momento.
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LIBERACIÓN DE CÁMARAS PERMISOS DE ARBOLADO
El presidente municipal Luis Fernando Vilchis Contreras, 
preocupado por la seguridad de los ecatepenses, ordenó 
la liberación de 21 cámaras del Sistema de Seguridad de 
Videovigilancia C4, podando un total de 347 árboles del 
primer cuadrante.

La Dirección de Medio Ambiente entregó un total de mil 
41 permisos para el correcto mantenimiento del arbolado 
urbano, al mismo tiempo atendió de manera oportuna 
400 inspecciones, en las que determinó los tratamientos 
fitosanitarios y/o civiles bajo los lineamientos de la normativa 
aplicable, buscando el mejoramiento de las áreas verdes.



71

SEDE ALTERNA CROC ARAGÓN

SEDE ALTERNA GRANJAS
VALLE: ARBOLADO EN RIESGO

A través de la sede alterna de gobierno municipal, instalada 
en el Centro Cívico de la colonia CROC Aragón, se atendieron 
de manera personalizada las peticiones realizadas por parte 
de los vecinos de la Quinta Zona relacionadas al arbolado 
urbano, por lo que derribamos 10 árboles que representaban 
riesgo para la ciudadanía, podamos 97 árboles que afectaban 
la infraestructura urbana aérea e inmuebles y otorgamos 25 
permisos para poda, derribo y /o trasplantes.

Actualmente se atienden de manera oportuna 113 árboles, 
identificados con categoría de riesgo, a través de trabajos 
de poda o derribo en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, 
procurando el bienestar del medio ambiente sin dejar de 
lado las necesidades de la comunidad ecatepense, de las 
cuales se atendieron 30 trabajos de poda y tres derribos de 
árboles de alto riesgo. 
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ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE DAÑOS CONTRA 
EL AMBIENTE, EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, EL 
BIENESTAR ANIMAL Y LA BIODIVERSIDAD
Durante el año 2020 se realizaron acciones encaminadas a 
la conservación, preservación, rehabilitación, remediación, 
mejoramiento y mantenimiento de los ecosistemas, la 
recuperación y restauración del equilibrio ecológico, la 
prevención del daño a la salud y deterioro a la biodiversidad y 
los elementos que la componen en su conjunto, la gestión y el 
fomento de la protección al medio ambiente y la planeación 
ambiental, el aprovechamiento y el uso sostenible de los 
elementos y recursos naturales y de los bienes ambientales.
Se ha dado inicio a un actuar sin precedentes en Ecatepec. 
Desde el comienzo de la presente administración se puso 
de manifiesto que uno de los principales temas centrales en 
la agenda de gobierno es nuestro entorno y el patrimonio 
ambiental de los ecatepenses.



73

COMBATE FRONTAL AL TRÁFICO
ILEGAL DE VIDA SILVESTRE

Somos el primer municipio en trabajar en conjunto con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en materia 
de recursos naturales e inspección a la industria.
Para muestra del gran esfuerzo y trabajo realizado durante el 
año 2020, se atendieron más de 400 denuncias, asegurando 
de manera precautoria 24 ejemplares de vida silvestre, la 
mayoría de ellos hoy integrados a la vida libre y canalizados a 
centros para su adecuado cuidado y permanencia.
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ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO Y 
DEFINITIVO DE EQUINOS SUJETOS A 
MALTRATO
Se aseguraron tres equinos debido a las pésimas condiciones 
en que se encontraban, con daños internos y externos, 
algunos de ellos casi en riesgo de perder la vida, pero que 
actualmente se encuentran disfrutando de una vida libre 
de maltrato en un refugio de una Asociación Protectora de 
Animales.

TRABAJO EN CONJUNTO CON LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE Y LA UNIDAD ESPECALIZADA EN 
DELITOS COMETIDOS CONTRA EL AMBIENTE 
Y PREVISTOS EN LEYES ESPECIALES DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Además de que se tienen abiertos expedientes 
administrativos en el ramo de Recursos Naturales e Inspección 
a la Industria ante la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), donde el municipio trabaja en conjunto 
o incluso fungiendo como denunciante, es la primera vez 
que el municipio da vista de manera continua a las Fiscalías 
Especializadas en el ramo por hechos que pudieran constituir 
delitos contra el ambiente del fuero común o federal.
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ERRADICACIÓN DE ESTACIONES 
ILEGALES DE TRANSFERENCIA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Se retiraron de manera definitiva tres estaciones de 
transferencia de residuos sólidos urbanos de alto impacto 
negativo, que operaban en la ilegalidad y ponían en riesgo 
no sólo al entorno sino a una cantidad considerable de 
habitantes. 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN 
PRODUCTIVA- TALLER DE HUERTOS  
URBANOS
Taller de capacitación productiva en el que se imparten técnicas 
de cultivo de plantas alimenticias y medicinales con el propósito 
de formar ciudadanos y ciudadanas más competentes en el 
marco de la seguridad alimentaria, el cual se realizó en 13 fechas 
(20 de agosto, 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22 y 24 de septiembre y 8, 
10, 13 y 15 de octubre), teniendo como resultado un total de 236 
ciudadanos y ciudadanas capacitadas.
Los talleres se realizaron en las instalaciones del vivero municipal, 
con una inversión de cero pesos. Con apoyo de la Dirección 
de Control Vehicular se trasladó a los grupos asistentes en un 
rubro no mayor a 15 personas, atendiendo las respectivas 
disposiciones de sanidad y se cuenta con una programación 
para dar seguimiento a los ciudadanos atendidos.
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JORNADAS DE CAPACITACIÓN 
PRODUCTIVA – TALLER DE 
HONGOS COMESTIBLES
Taller de capacitación productiva en el que se imparten 
técnicas de cultivo de hongos comestibles, impartido en 
cuatro fechas (25 y 28 de julio y 2 y 15 de agosto), teniendo 
como resultado un total de 41 ciudadanos capacitados 
en las instalaciones del vivero municipal, con inversión de 
cero pesos, en una organización de grupos de menos de 15 
personas, siguiendo las respectivas medidas sanitarias.

JORNADAS DE CAPACITACIÓN 
PRODUCTIVA – TALLER DE 
CONSERVAS DE FRUTAS Y 
VERDURAS
Taller en modalidad semipresencial, en el cual los asistentes 
recibieron la capacitación teórica de manera virtual y 
posteriormente acudieron al vivero municipal para realizar 
la práctica. Impartido en cuatro fechas (18 y 25 de julio y 
22 y 28 de agosto), teniendo como resultado un total de 
30 ciudadanos y ciudadanas atendidos y capacitados en las 
instalaciones del vivero municipal, con inversión de cero 
pesos. Este taller es complementario con los otros dos talleres 
impartidos, como parte del seguimiento de la autogestión 
alimenticia y competitiva de la ciudadanía.
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JORNADAS DE CAPACITACIÓN 
PRODUCTIVA –TALLER DE HIDROPONÍA 
PARA NIÑOS “HIDROPONÍA KIDS”

Taller en modalidad presencial de una sola sesión para niñas 
y niños, donde recibieron los fundamentos del cultivo de 
plantas alimenticias con la técnica de cultivo sin suelo o 
sustrato “hidroponía”. Fecha de realización el 15 de agosto, 
teniendo como resultado 15 niñas y niños atendidos; por 
cuestión de las medidas sanitarias se atendió un grupo 
reducido de asistentes y se dará seguimiento en los próximos 
meses debido a la aceptación de la ciudadanía.
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ENTREGA DE PERMISOS
Los trámites y permisos realizados en la Subdirección de Medio Ambiente y 
Ecología, tanto de Constancia de no Inconveniencia Ambiental así como del 
Registro de Descargas de Aguas Residuales se realizan bajo el marco normativo 
de Certificación, derivado de las actividades de cada establecimiento ya sea de 
índole comercial, industrial y/o de servicios.
Una vez que cumplan con la normatividad ambiental municipal, estatal y 
federal vigente, deberá ser renovado anualmente en el primer trimestre 
de cada año, y que por su naturaleza de giro requieran el visto bueno de la 
autoridad  municipal para el desarrollo y funcionamiento de su actividad.
Derivado de ello se registró en promedio incremento del 18% en la 
tramitación de dichas certificaciones, las cuales tienen como finalidad 
alcanzar el desarrollo sustentable y promover la cultura ambiental, con 
el fin de fortalecer la normatividad para ampliar la protección del medio 
ambiente, con la participación de gobierno y sociedad, es prioridad en la 
presente Administración Pública municipal, por lo que se establece como 
marco regulatorio para la aplicación de las Normas Técnicas Ambientales y así 
asegurar el correcto manejo de las zonas industriales, teniendo como finalidad 
de mantener reguladas aquellas empresas que representan una fuente de 
contaminación para este municipio.
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DIRECCIÓN DE movilidad 
Y transporte
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DIRECCIÓN DE movilidad 
Y transporte

El programa “Auxilio Vial Gratuito” nace con el objetivo de 
brindar apoyo a los habitantes de Ecatepec que sufran una 
avería en su vehículo al circular por el territorio municipal y 
trasladarlos a su domicilio o a algún taller mecánico.
De igual modo, como acción indirecta, mejorar la movilidad 
al coadyuvar a que disminuyan los tiempos de traslado que 
muchas veces son afectados debido a los autos averiados 
que interrumpen el flujo vehicular. 
El programa inició en octubre del 2019 y sus resultados, así 
como aceptación, fueron inmediatos. Al 31 de diciembre de 
ese año fueron atendidos satisfactoriamente un aproximado 
de 700 servicios. La meta del año 2020 se proyectó para 250 
servicios mensuales, es decir tres mil servicios.
Hoy, con gran orgullo, les compartimos que brindamos más 
de cuatro mil servicios gratuitos satisfactorios, en los que los 
beneficiados plasmaron en las encuestas de servicio (con su 
puño y letra) su agradecimiento y satisfacción.

auxilio vial gratuito

dirección de movilidad y transporte
Uno de los objetivos más importantes para esta administración 
es fomentar una movilidad eficiente y destacar que, dentro el 
servicio público, los valores son el estandarte de cada una de 
las acciones que derivan en una mejora incuestionable para 
los ecatepenses.

Mantenimiento a equipos 
de semaforización 
Respecto a la importancia de la movilidad, realizamos más de 
400 actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos de semaforización instalados en calles y avenidas 
de Ecatepec, con lo que reducimos el número de accidentes 
vehiculares y los tiempos de traslado de la población, al 
mejorar el flujo vehicular.
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Liberación de vialidades 
El libre tránsito es un derecho constitucional y en dicho 
tenor pusimos especial atención en el ejercicio de liberar 
vialidades de objetos que obstaculizan el libre tránsito, con 
el apoyo de más de 115 operativos exitosos, así como la 
ejecución de 125 aperturas de calles y vialidades, de las que 
retiramos rejas, jardineras, plumas y todo tipo de objetos 
que impiden el libre tránsito.
Asimismo, con el ejercicio de más de mil asistencias viales 
en puntos estratégicos de congestionamiento disminuimos 
el riesgo de siniestros vehiculares, que muchas veces se 
registran por averías que provocan que los vehículos queden 
varados, abandonados, inservibles o inutilizables.

Retiro de vehículos abandonados 
en la vía pública
           
La seguridad es primordial para nuestros habitantes. 
Por ello hemos retirado de la vía pública más de 400 vehículos 
en estado de abandono, que fueron removidos de las 
vialidades tanto por la autoridad como de manera voluntaria 
por sus propietarios previamente notificados.
Sabemos que las unidades abandonadas con el tiempo se 
convierten en puntos rojos donde se efectúan o gestan actos 
delictivos y focos de infección por la acumulación de basura, 
suciedad y que deriva en fauna nociva; por ello, el retiro de 
vehículos en dicho estado es una prioridad para la actual 
administración.
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Capacitación a operadores del 
transporte público
Sumado a las acciones anteriores implementamos más de mil 
400 operativos de inspección y encuestas a operadores del 
transporte público, con la finalidad de obtener información 
de primera mano para elaborar cursos de capacitación y 
talleres dirigidos a este sector.
Impartimos más de 350 pláticas a un aproximado de dos 
mil 500 conductores de diversas bases del transporte 
público en distintas modalidades, con las que pretendemos 
concientizarlos para motivar una cultura de movilidad 
eficiente, responsable y de calidad.

Escuela de Manejo para Mujeres 
Ecatepenses
Como sabemos, la movilidad tiene una relevancia 
incuestionable en el desarrollo de todo ser humano y nosotros, 
colocando un paréntesis en la generalidad, situamos nuestra 
atención en uno de los sectores sociales más importantes y 
engrane principal de nuestra sociedad: La mujer.
Ellas con gran velocidad se posicionan en la vida productiva, 
sumando y coadyuvando en el desarrollo continuo de nuestro 
país y, desde luego, en nuestro municipio. 

La movilidad cotidiana de las mujeres juega un papel 
preponderante en el desarrollo de Ecatepec y por ello, a 
través de la Escuela de Manejo para Mujeres, buscamos 
marcar una diferencia puntual y certera, al plantear un 
modelo de enseñanza que rompa los paradigmas en materia 
de movilidad en fusión con el sector femenil y su posición en 
la sociedad.
Nos planteamos como objetivo generar una herramienta 
útil para la vida de ellas y que impulse fuentes de empleo 
al capacitarlas para que adquieran el conocimiento básico 
de la operación de un vehículo automotor y obtengan una 
herramienta más para desarrollarse personal, económica e 
independientemente.
Asimismo, el desarrollo de este proyecto nació de la idea de 
reducir la brecha en el acceso al crecimiento que actualmente 
se manifiesta en torno a la equidad de género; por ello 
decidimos impulsar a la mujer a través del otorgamiento de 
una herramienta tan importante como la autosuficiencia, 
mejorando su calidad de vida y bienestar.
Con ello y con gran orgullo logramos inaugurar la primer 
Escuela de Manejo para Mujeres en el mundo, donde 
hasta hoy hemos capacitado a mil mujeres para operar un 
vehículo automotor, empoderando y creando en todas ellas 
autosuficiencia que les facilite su rutina diaria, así como 
una oportunidad para activar su economía estimulando 
su independencia, pero sobre todo, la concientización del 
respeto por la vida humana a través del cuidado en la práctica 
de manejo responsable y todas las precauciones que derivan 
de ello.
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DIRECCIÓN De protección 
civil y bomberos
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DIRECCIÓN De protección 
civil y bomberos

Ampliación  de los receptores del 
Sistema de Alertamiento  Temprano 
Multiriesgo
Este proyecto busca el alertamiento oportuno ante sismos 
de gran magnitud para la población de Ecatepec, con énfasis 
en los principales centros de población con presencia de 
escuelas y hospitales.
Por eso la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a través 
del programa, busca salvaguardar a la población, a sus bienes 
y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano, 
por lo que colocó 21 equipos en distinta zonas del municipio.
De esta forma  se da cumplimiento a lo señalado por la 
Ley General de Protección Civil, en relación a contar con 
un Sistema de Alertamiento Temprano en el municipio, 
beneficiando a toda la población de Ecatepec.
Para el año 2020 se programó la colocación de 17 alertas 
sísmicas más, las cuales ya se encuentran en proyecto de 
revisión en diversas colonias y se prevé culminar su colocación 
a finales de este año.

Actualización del Atlas Municipal 
de Riesgos
Actualización del Atlas Municipal de Riesgos y Visualizador 
de los Módulos Interactivos. Con este programa se pretende 
nuevamente innovar, ya que es el primero en su tipo en el 
municipio de Ecatepec de Morelos, por tal motivo está al 
alcance de cualquier ciudadano que requiera información 
relevante de tipo geológica, hidrometeorológica, socio-
organizativa y sanitarias-ambientales.
Una de las preocupaciones en este momento es la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), por tal 
motivo en esta actualización del Atlas Municipal de Riesgos 
se decidió agregar una nueva capa, la cual contiene las zonas 
de mayor riesgo sanitario por dicho virus, esto permitirá en la 
plataforma digital observar diversas capas de manera fácil y 
al alcance de todos los habitantes del municipio.

Construcción de dos estaciones 
nuevas de bomberos
Una línea de acción importante para el gobierno de Ecatepec 
de Morelos es fortalecer la prevención de riesgos, así como 
mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias o 
desastres. Por esta razón se construirán dos bases  de 
bomberos, una en la Colonia Ciudad Cuauhtémoc y otra en la 
colonia Carlos Hank González, ambas en puntos estratégicos 
del municipio.
Ahora bien, es de suma importancia mencionar que no 
contamos hasta este momento con alguna base de bomberos 
en las partes altas del municipio, por esa razón se decidió 
construir estas dos bases.
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Fumigación y sanitización
El gobierno de Ecatepec de Morelos busca la eliminación de 
riesgo sanitario ecológico por presencia de fauna nociva y 
evitar la propagación de enfermedades  entre la población 
ha sido de vital importancia durante esta pandemia, por eso 
hemos realizado  acciones para reducir estos riesgos en  31 
colonias, 12 centros de salud, siete hospitales y aún vamos 
por más.

Adquisición de tres desfibriladores
Una estrategia propuesta por el gobierno municipal es 
adquirir equipo para la atención de emergencias con 
tecnología de punta y de esta manera fortalecer la capacidad 
de reacción.
Este año adquirimos tres desfibriladores, los cuales permitirán 
examinar el ritmo cardiaco para determinar si es necesario 
proporcionar una descarga a una persona en paro cardiaco.
Es la primera vez que dispositivos de este tipo, se incorporan 
a las ambulancias con las que cuenta nuestro municipio, con 
lo que se proporciona una mejor calidad en el servicio.

Unidad Covid
Como parte del Plan Ehécatl para atender la Fase 3 de la 
pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), este 
gobierno de Ecatepec de Morelos adquirió tres ambulancias 
para el traslado de pacientes en este territorio y de este modo 
reducir el tiempo de respuesta ante alguna eventualidad.
Además, se destinó una ambulancia específica para el traslado 
y la atención de pacientes contagiados con este virus.

Adquisición de Equipos de Protección 
Personal
Una estrategia propuesta por el gobierno municipal fue 
adquirir equipo de protección personal con tecnología de 
punta para atención de emergencias y fortalecer la capacidad 
de reacción de bomberos, paramédicos y personal de Rescate 
Urbano.
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Capacitación a niños
Con el objetivo de orientar a la sociedad  sobre los riesgos y 
peligros que existen en casa para evitar accidentes en niños 
por quemaduras, la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
implementó cursos de capacitación dirigido a niñas y niños y 
de esta manera prevenir accidentes en casa.
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DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
Y TRÁNSITO

PILAR 4 SEGURIDAD: 
MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA



89

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
Y TRÁNSITO

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec 
de Morelos, con el firme propósito de salvaguardar el orden 
público, la paz social y el bienestar de los habitantes de 
Ecatepec, desarrolló un conjunto de acciones encaminadas 
a la reducción de los índices delictivos con los que recibimos 
el municipio.
También busca un mayor acercamiento con la población 
para restaurar su confianza en la “Nueva Policía de Ecatepec”, 
para lo cual a continuación se enuncian las actividades más 
relevantes durante este segundo año de gobierno. 
Diariamente, en punto de las 4:00 horas, iniciamos las 
acciones operativas con el pase de lista y revista del personal 
de las diferentes áreas que conforman esta Dirección.
Acto seguido se da paso a la operatividad diaria. Derivado 
de ello se han realizado 66 mil dispositivos de seguridad 
implementados en todo el territorio municipal, cuyo objetivo 
se focaliza en el combate frontal a los delitos de alto impacto.
Cabe resaltar los 312 operativos de “Seguridad sobre ruedas”, 
los cuales buscan prevenir la comisión de delitos cometidos 
a bordo de motocicletas, además de los 431 operativos de 
“Conduce sin alcohol”, que pretenden reducir los accidentes 
de tránsito terrestre provocados por conducir bajo los efectos 
del alcohol.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO



90

En este periodo, como resultado de la operatividad 
implementada, se logró la detención de tres mil 331 
personas, que fueron puestas a disposición de las diferentes 
Agencias del Ministerio Público en Ecatepec por su probable 
participación en un hecho delictivo.
Se realizó el aseguramiento de 192 armas de fuego por su 
portación ilegal y probable relación en algún delito, 760 
cartuchos útiles, 420 armas blancas u objetos contundentes, 
825 mil 852.00 pesos en efectivo, mil 311 dosis de droga, así 
como la recuperación de 691 vehículos, de los cuales 364 
contaban con denuncia previa por parte de la víctima y 155 
no contaban aún con denuncia, siendo entregados a sus 
propietarios una vez acreditada su propiedad.
Se remitieron a las Oficialías Calificadoras 23 mil 750 
personas por infringir el Bando Municipal de Ecatepec, 
resultando nueve personas con algún mandamiento judicial 
vigente al momento de ser consultados en las bases de datos 
institucionales.
Se registraron 24 mil 192 llamadas de emergencia, 
que fueron atendidas a través del Centro de Mando 
y Comunicación de Ecatepec (C4), siendo validadas y 
canalizadas a las instancias correspondientes, logrando la 
detención de 32 personas por su probable participación de 
un hecho delictivo a través del sistema de videovigilancia. 
En atención a la demanda de mayor vigilancia de las calles, 
se puso en marcha el “Proyecto Jaguar”, que consiste en la 
colocación de 400 postes, cada uno con cuatro cámaras 
de seguridad de alta resolución, para un total de mil  
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600 cámaras de videovigilancia, , sistema único en el 
Estado de México.
Para optimizar y dignificar la labor de los elementos de 
seguridad del municipio fueron adquiridos dos mil 850 
uniformes, 200 armas de fuego, 70 mil cartuchos para 
arma de fuego de diferentes calibres, 50 cargadores para 
subametralladora 9mm, 633 candados de mano, 200 pares 
de rodilleras y coderas, así como 89 chalecos balísticos. De 
igual forma se adquirieron 30 enseres para el agrupamiento 
de caballería (sillas de montar y herrajes).
De igual forma, se realizó la gestión para la construcción 
de una “casa táctica” en las instalaciones que ocupa la 
Academia de la Policía Municipal.
Para fortalecer el buen desempeño de las funciones de la 
policía, se capacitaron tres mil 900 policías en diferentes 
cursos de actualización y especialización, impartidos 
por parte de la Universidad Mexiquense de Seguridad y 
Justicia, de igual forma fueron capacitados 240 cadetes 
que se sumarán al Estado de Fuerza actual. 
En materia de prevención social del delito se realizaron 46 
mil 875 pláticas y talleres informativos de sensibilización en 
temas de prevención de la violencia social, familiar, escolar, 
delincuencia común y acoso sexual, impartidos en planteles 
escolares, empresas y a la comunidad en general.
También se dieron 226 pláticas de orientación y canalización 
de personas con problemas asociados al manejo de sus 
emociones, así como 19 menores de edad en estado 
de riesgo por situaciones de indisciplina, adicciones o 

problemas con la figura de autoridad fueron canalizados a 
otras instituciones de apoyo.
Se realizaron 412 traslados de víctimas a instituciones públicas 
o privadas, para su atención especializada (DIF, Centro de 
Justicia, Casa Hogar) y se brindaron 13 apoyos sicológicos a 
personas víctimas de violencia física o sicológica, con signos 
de depresión tendientes al suicidio.
En el tema de personas extraviadas, ausentes o desaparecidas, 
localizamos a 170 personas que contaban con carpeta de 
investigación previa y 154 personas localizadas que fueron 
reportadas a través de una llamada telefónica por algún 
servidor público o ciudadano, siendo reintegradas a su familia.
Iniciamos 516 procedimientos administrativos integrados 
con motivo del incumplimiento al régimen disciplinario, ya 
sea por algún hecho ilícito y/o requisitos para la permanencia 
en la institución por parte de la Comisión de Honor y Justicia.
Como parte de las obligaciones de esta Dirección, se 
dio cumplimiento a seis mil 688 medidas de protección 
emitidas por el Agente del Ministerio Público, brindando 
auxilio inmediato y vigilancia constante a las víctimas de 
algún delito.
Para el cierre de este año se estima una reducción en los 
delitos de alto impacto, tales como robo de vehículo con 
decremento del 17% con respecto al año anterior, robo a 
transeúnte con 11%, robo a casa habitación con 7% y robo a 
transporte público con 53% menos, según datos obtenidos 
del portal oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.
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DEFENSORÍA 
MUNICIPAL DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS
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Con el fin de promover y desarrollar una cultura de los 
derechos humanos impartimos 35 cursos de capacitación a 
488 servidores públicos del gobierno municipal, instituciones 
educativas y clínicas del sector salud en cuestiones básicas de 
derechos humanos, violencia de género, lenguaje incluyente 
y no discriminación. 
Personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, 
administrativo del H. Ayuntamiento, Organismo Público 
Descentralizado Sapase y Sistema Municipal DIF también fue 
capacitado en la materia.

CAPACITACIÓN SOBRE RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS

De igual forma llevamos cabo 183 acciones de difusión de 
los derechos fundamentales para diferentes sectores de 
la población, entre los que se incluyen alumnos de centros 
educativos, organizaciones sociales y autoridades auxiliares 
en temas como derecho a la igualdad y trato digno, 
convivencia escolar, violencia familiar y proyecto de vida 
como un derecho humano, lo que benefició a más de tres mil 
700 personas.

DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES

Asimismo, convocamos a las niñas y niños de nuestro 
municipio a participar en el Primer Concurso de Cuento 
Corto en materia de Derechos Humanos para incentivar a la 
población infantil a contribuir al desarrollo y respeto de los 
derechos humanos.

PRIMER CONCURSO DE CUENTO CORTO
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En el mismo sentido se brindaron 380 asesorías jurídicas en 
beneficio de la ciudadanía y se recibieron 65 quejas en contra 
de servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, 
registrando la conclusión de 25 casos, en su mayoría 
solucionados durante el trámite respectivo.

ASESORÍAS JURÍDICAS 
Y RECEPCIÓN DE QUEJAS

En favor de la sociedad civil se signó un Convenio de 
Colaboración con la Unidad de Derechos Humanos de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para 
la atención prioritaria de las personas que consideran 
violentados sus derechos al momento de recibir atención por 
el personal de las diversas oficinas de procuración de justicia 
a nivel estatal.

FIRMA DE CONVENIO

Para dar seguridad jurídica a los habitantes del municipio, 
se elaboró una guía de lectura fácil con los “Derechos de las 
Personas Detenidas” para informar a las personas que son 
detenidas por alguna falta administrativa, mismas que serán 
entregadas en las Oficialías Mediadoras-Conciliadoras y 
Calificadoras radicadas dentro del territorio municipal.

GUÍA “DERECHOS DE  
LAS PERSONAS DETENIDAS”

Como un compromiso de este gobierno municipal se 
puso especial atención en observar la actuación de los 
servidores públicos municipales que participaron en más 
de 50 operativos y diligencias administrativas, para evitar la 
violación de los derechos humanos de los ecatepenses.

SUPERVISIÓN A SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPALES
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DIRECCIÓN JURÍDICA 
Y CONSULTIVA



97

DIRECCIÓN JURÍDICA 
Y CONSULTIVA

Uno de los principales objetivos de la Dirección Jurídica y 
Consultiva es brindar certeza jurídica a los ciudadanos.

Por tal motivo, a través de la Subdirección de Tenencia de 
la Tierra, ofrece a los ecatepenses la posibilidad de contar 
con dicha  certeza sobre su patrimonio por medio de dos 
programas de suma importancia.

 
Programa Permanente de Testamento 
Público Abierto
El primero de ellos es el Programa Permanente de Testamento 
Público Abierto, mediante el cual los ciudadanos que así lo 
requieran podrán contar con la tranquilidad de manifestar 
su voluntad en relación al destino que tendrá su patrimonio 
después de la muerte, brindando no sólo tranquilidad al 
solicitante, sino también a sus familiares, por lo que durante 
el año 2020 se llevó a cabo el trámite de mil 492 testamentos 
y se hizo la entrega de 948 Testamentos.

Como es sabido, las consecuencias que trajo consigo la 
emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 y la 
pandemia generada por su enfermedad COVID-19 no 
exceptuó a nuestro municipio y por eso el presidente 
municipal, Fernando Vilchis Contreras, giró las instrucciones 
para salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos, 
dentro de las cuales se incorporó el Programa Mi Testamento 
a Domicilio, protegiendo de esta manera la salud de los 
ciudadanos y acercó el tramite hasta la puerta de su casa, 
atendiendo un total de mil 400 citas generadas.

DIRECCIÓN 
JURÍDICA Y CONSULTIVA

PROGRAMA 
“Mi Testamento a Domicilio”
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Programa de Beneficios Fiscales 

Asimismo, se incorporaron 186 trámites al Programa de 
Beneficios Fiscales para la regularización de la Tenencia de la 
Tierra, que a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda 
Social (Imevis) otorga certeza jurídica a los ecatepenses 
respecto a la propiedad de sus predios.

Asesorías Jurídicas Gratuitas 

De igual forma esta Dirección brindó mil 500 Asesorías 
Jurídicas Gratuitas, de las cuales 102 fueron solicitadas por 
ciudadanos pertenecientes a algún grupo vulnerable y 500 
fueron otorgadas en las sedes alternas de gobierno, mismas 
que fueron instaladas por esta Administración atendiendo a 
la nueva normalidad y cuidando el bienestar de los habitantes 
de todo el municipio, contribuyendo a la mitigación del virus 
origen de la actual pandemia.
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Programa “Conduce sin Alcohol”  

Pensando en la seguridad física de todos los vecinos y 
transeúntes, se tomó la determinación de continuar con la 
ejecución del Programa Conduce sin Alcohol, con el fin de 
disminuir los accidentes viales a causa de los efectos en 
los conductores por el consumo de bebidas alcohólicas, 
llevando a cabo cada operativo con las medidas sanitarias 
correspondientes.

Durante el 2020 se instalaron 360 puntos de revisión en 
diversas vialidades del municipio, donde se aplicaron tres 
mil 875 pruebas, de las cuales mil 553 resultaron positivas, 
remitiendo al mismo número de personas al Centro de 
Detención de Etílicos.
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INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LAS 
MUJERES E IGUALDAD 
DE GÉNERO

EJE TRANSVERSAL 1: 
IGUALDAD DE GÉNERO
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FERIA DE MUJERES 
EMPRENDORAS 

Se realizaron dos Ferias de Mujeres Emprendedoras, donde 
se exhibieron los diferentes talleres que realizamos en las 
Casas de la Mujer y la Diversidad, así como para establecer 
a pequeñas y medianas empresarias de Ecatepec, donde se 
beneficiaron tres mil 581 mujeres.

25N DÍA 
NARANJA
Se realizaron 10 campañas de prevención de la violencia 
enfocadas al día 25 de cada mes #25N para crear conciencia 
sobre prevención y mitigación de la violencia contra las 
mujeres en nuestro municipio. Llegamos a las colonias 
Cuidad Cuauhtémoc, Tulpetlac, CROC Aragón, Jardines de 
Morelos, Hank González, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, 
con alcance de 13 mil 827 personas,así como la unión de 
municipios hermanos como Coacalco y Tultitlán.
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PLÁTICAS DE PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO Y SALUD 
REPRODUCTIVA
Se realizaron 35 pláticas de violencia de género a estudiantes 
de los niveles secundaria y preparatoria en temas de salud 
sexual y reproductiva, violencia de género en sus diferentes 
tipos y modalidades, así como la forma de prevención. A 
causa de la pandemia optamos por seguir con las pláticas de 
manera virtual, a través de las plataformas Facebook y Zoom, 
logrando un beneficio para cinco mil 426 personas.

“MÁS DE 45,000”, 
OBRA DE TEATRO
Realizamos dos presentaciones de la obra de teatro “Más de 
45,000”, con la cual se busca crear conciencia ante el crimen 
de trata de personas, con 850 asistentes. Con estas acciones 
reafirmamos nuestro compromiso y preocupación por las 
mujeres ecatepenses.

PLÁTICAS SOBRE 
DIVERSIDAD SEXUAL
Se impartieron cinco pláticas a alumnos de escuelas 
secundarias y preparatorias, así como a público en general, 
sobre los temas de diversidad sexual, orientaciones sexuales, 
identidad de género y lenguaje incluyente, así como la no 
discriminación y Derechos Humanos, logrando un alcance de 
tres mil 235 personas.
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SEMANA DE LA 
DIVERSIDAD DE 
ECATEPEC

CAMPAÑA PARA ATENDER 
LA “ALERTA DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO CONTRA LAS 
MUJERES”Se realizó la conmemoración de la Semana de la Diversidad 

en Ecatepec a través de las plataformas Zoom y Facebook, 
donde se abordaron temas sobre los tipos de discriminación, 
los mitos y realidades sobre las poblaciones LGBTTTIQ, el 
lenguaje de señas, sicología en la población y medios de 
comunicación.
Se contó con la participación de especialistas nacionales e 
internacionales en cada una de las pláticas que se impartieron 
cada día. Con esto logramos crear conciencia de las mil 
formas de amar, de vivir y expresar de nuestras poblaciones 
LGBTTTIQ en Ecatepec. Registramos alcance de 35 mil  
514 personas.

Realizamos 31 foros con exponentes expertos en temas de 
violencia de género, relaciones humanas, tipos de violencia 
y sicología en el amor, entre otros, que fueron impartidos 
a través de las plataformas virtuales Facebook y Zoom, 
logrando un alcance de 69 mil 17 mujeres. Con estas acciones 
apoyamos a la mitigación y erradicación de la violencia en 
nuestras mujeres ecatepenses.

“LA TRANSEXUALIDAD EN 
MÉXICO A TRAVÉS DEL 
ESPEJO INTERNACIONAL”ENTREGA DE PRESERVATIVOS 

Y PRUEBAS DE VIH Y SÍFILIS
Realizamos el primer Foro Internacional sobre la 
Transexualidad, en el que participaron ponentes de países 
como España, Estados Unidos, Chile, Nicaragua y México. 
Con ello abrimos las puertas para conjuntar opiniones sobre 
los grandes avances de nuestras poblaciones transexuales y 
transgénero en Ecatepec, así como políticas públicas y el Plan 
de Seguridad Integral y Laboral, con alcance de siete mil
900 mujeres.

Realizamos jornadas en diferentes colonias, como Los 
Héroes, Ciudad Azteca, Hank González, CROC Aragón, San 
Agustín, Guadalupe Victoria, Santa Clara, Tulpetlac, La Presa, 
El Ostor, Cuidad Cuauhtémoc, Nicolás Bravo, Vista Hermosa 
y Tierra Blanca, entre otras, donde entregamos artículos de 
protección de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), así 
como pruebas de VIH, a siete mil 889 beneficiados.
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CAMPAÑA DIGITAL 
#NOESTÁSSOLA

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN

Realizamos una campaña digital a través de nuestra 
página oficial, donde creamos conciencia sobre 
los diferentes tipos y modalidades de violencia, 
prevención y atención a la misma, así como una 
invitación a denunciar, con alcance de 302 mil 731 
personas.

Reformamos el artículo 62 del Bando Municipal de 
Ecatepec de Morelos, donde se faculta al Instituto 
Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género 
(IMMIG) para emitir órdenes de protección y prevenir 
algún episodio de violencia o feminicidio. Estas 
medidas se realizan en conjunto con la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito municipal y son hasta por 
48 horas. De marzo a la fecha emitimos 57 órdenes de 
protección.
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DEFENSORÍA PÚBLICA DE 
LAS MUJERES ECATEPENSES

PATROCINIO DE ABOGADOS 
PARTICULARES PARA LAS 
VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO

Con el objetivo de brindar asesoría, acompañamiento y 
representación legal a mujeres víctimas de violencia en todos 
sus tipos y modalidades, con el fin de velar por sus intereses y 
los de sus familias, el IMMIG dispone de un grupo de abogados 
dedicados exclusivamente a atender controversias del estado 
civil de las usuarias y del Derecho Familiar. Asimismo, brindan 
apoyo a la población LGBTTTIQ en el procedimiento legal de 
cambio de identidad y derecho a contraer matrimonio. Hasta 
el momento se han brindado 700 asesorías.

El gobierno de Ecatepec, a través del Instituto Municipal de las 
Mujeres e Igualdad de Género, absorbe el gasto económico 
de los servicios de un abogado particular para las víctimas 
de feminicidio del municipio, con la finalidad de que cuenten 
con la asesoría, acompañamiento y representación legal de 
manera gratuita.
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ACOMPAÑAMIENTOS 
Y ASESORAMIENTOS 
JURÍDICOS

ATENCIONES 
SICOLÓGICAS

El Departamento de Prevención y Atención a la Violencia 
Contra las Mujeres, da cumplimiento porcentual en la atención 
integral a mujeres en situación de violencia, mediante 
asesoría jurídica y acompañamientos. Hasta el momento se 
brindaron 700 asesorías jurídicas y 57 acompañamientos. 

El Departamento de Sicología del IMMIG brinda contención 
sicológica y da acompañamiento a los usuarios que acuden 
al mismo. Se inicia con la entrevista diagnóstica, se valora y 
se realiza el expediente para posteriormente proporcionar 
y promover un sistema integral de atención que fomente 
el bienestar emocional, personal y social, mejorando así su 
calidad de vida. Hasta la fecha se brindó apoyo a 11 mil 834 
usuarias víctimas de algún tipo de violencia.
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ATENCIÓN A LA ALERTA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO POR 
FEMINICIDIO
El recurso destinado para atender la Alerta por Violencia de 
Género por Feminicidio atiende a 11 municipios del Estado 
de México, entre los que se encuentra Ecatepec.
Las acciones a implementar para el ejercicio del recurso se 
encuentran plasmadas en el “Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional y Capacitación para Atender a la Alerta de 
Violencia de Género por Feminicidio en Ecatepec de Morelos 
2020”, aprobado por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas 
del Estado de México y que tiene por objetivo fortalecer a las 
instituciones encargadas de atender la Alerta de Violencia de 
Género mediante el equipamiento de las Casas de la Mujer 
y de la Diversidad Sexual, así como la capacitación de los 
servidores públicos encargados de atender a las mujeres 
víctimas de violencia de género.
Las acciones que implementará el IMMIG son: 

BOTONES DE PÁNICO:

Los botones de pánico se otorgarán a 500 mujeres 
víctimas de violencia por amenazas u hostigamiento, con 
los cuales estarán en contacto directo con las autoridades 
involucradas para dar atención y seguimiento inmediato a 
su llamado, para prevenir la desaparición y feminicidio.

EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES VINCULADAS A LA 
ATENCIÓN A LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
DENOMINADAS “CASAS DE LA MUJER Y DE LA 
DIVERSIDAD SEXUAL”:

El equipamiento consiste en dotar los elementos necesarios 
para dar atención a mujeres víctimas de violencia de las 
zonas denominadas como puntos rojos del municipio, 
brindándoles consultorios de sicología, oficinas de 
orientación jurídica, salones para diversas clases, equipo 
dental, bombas de agua y lámparas, entre otros materiales.

CERTIFICACIÓN DE ATENCIÓN INMEDIATA Y DE 
PRIMER CONTACTO A MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO:

Se capacitará y certificará a 61 servidoras y servidores 
públicos conforme al estándar de competencias referentes 
a la atención presencial y telefónica a víctimas de violencia 
de género.
El IMMIG es la institución encargada implementar las 
acciones señaladas en la AVG, para lo cual tiene asignado 
un presupuesto de cinco millones 152 mil 132.18 pesos 
y actualmente realiza los procesos de adquisición de los 
insumos mencionados anteriormente. 
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ATENCIÓN A LA ALERTA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO POR 
DESAPARICIÓN
Las acciones a implementar para el ejercicio del recurso asignado para 
la Alerta por Violencia de Género por Desaparición en Ecatepec están 
plasmadas en el “Proyecto en Atención a la Alerta de Violencia de Género 
por Desaparición en Ecatepec de Morelos 2020”, el cual fue aprobado por 
la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de México y tiene 
por objetivo atender a la alerta de violencia de género por desaparición, 
tomando acciones precautorias, de equipamiento y capacitación que 
de forma integral mejoren y agilicen los protocolos de búsqueda, 
disminuyendo así la estadística por desaparición en el municipio de 
Ecatepec de Morelos.
Las acciones que implementará el IMMIG son: 

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA CÉLULA DE BÚSQUEDA 
MUNICIPAL “BOTONES DE PÁNICO”

El equipamiento de la Célula de Búsqueda Municipal con Botones 
de Pánico, beneficiará a mujeres de Ecatepec víctimas de violencia, 
amenazas y hostigamiento, cuya queja no procede ante las instancias 
correspondientes por falta de pruebas, pero que son focos rojos de 
atención y posibles víctimas de desaparición.
Esta tecnología estará en contacto con los responsables de atención 
de primer contacto, quienes reaccionarán de manera inmediata y les 
permitirá acceder a la ubicación en tiempo real de las víctimas, así como 
fotografías y llamadas telefónicas. El IMMIG fungirá como intermediario 
ante estas situaciones y será el responsable de dar seguimiento a cada 
una de las atenciones.

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA CÉLULA DE BÚSQUEDA 
MUNICIPAL:

Por sus características geográficas Ecatepec cuenta con diversidad de 
relieve, con zonas de difícil acceso en vehículos. Tal es el caso de la Sierra 
de Guadalupe, que abarca parte de Ecatepec y parte de la Ciudad de 
México y otros municipios mexiquenses.
Dentro de estas zonas de difícil acceso se encuentran colonias 
de Ecatepec con altos índices delictivos, violencia de género y 
desaparición, por lo que se brindará equipo como motocicletas, drones 
y de comunicación que permita agilizar las tareas de búsqueda.

CAPACITACIÓN EN “ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO 
PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO 
LOCALIZADAS”:

La capacitación es primordial para el personal que integra la Célula de 
Búsqueda de Personas. Brindar atención adecuada, acompañamiento 
y seguimiento preciso es de suma importancia para las víctimas de 
desaparición y sus familias.
El IMMIG es la institución encargada de implementar las acciones 
señaladas en la Alerta de Violencia de Género, para lo cual tiene 
asignado presupuesto de un millón 577 mil 109.79 pesos y actualmente 
efectúa los procesos de adquisición de los insumos mencionados 
anteriormente.



111



112

PARTICIPACIÓN EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA 
LA EJECUCIÓN DE FORTASEG 2020
Como parte de las acciones a ejecutar para implementar 
el Fortaseg, el IMMIG participa en el Programa Municipal 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de 
Ecatepec de Morelos, llevando a cabo acciones concretas.
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TEMA: CICLO DE FOROS POR UN ECATEPEC SIN 
VIOLENCIA 
Material: Plataformas Zoom y Facebook.
Objetivo: Foros con especialistas donde se expondrán temas 
sobre laviolencia en el municipio de Ecatepec.

TEMA: PLATICANDO ENTRE NOSOTRAS 
Material: Plataforma Zoom.
Objetivo: Pláticas de diferentes temas que se pondrán en 
la mesa para una retroalimentación con todas y todos los 
participantes

TEMA: EL IMMIG ABRE SEDE DE LA CASA DE LA 
DIVERSIDAD EN EL OSTOR (TULPETLAC)  
Material: Personal y material administrativo.
Objetivo: Traslado del personal del IMMIG a la ubicación de la 
Casa El Ostor para dar atención de manera más cercana a las 
vecinas de esta colonia, considerada un punto con alto índice 
de violencia de género.

TEMA: ¡EN CASA! TAMBIÉN ESTAMOS CONTIGO 
Material: Zoom, Whatsaap, Facebook y llamadas telefónicas.
Objetivo: Asesorías jurídicas, sicológicas y acompañamientos 
a posibles víctimas de violencia de todos tipos y modalidades.

TEMA: MURAL CONTRA LA VIOLENCIA     
Material: Espacios públicos.
Objetivo: Crear conciencia con las usuarias que transitan día 
a día por el espacio público.

TEMA: ECATEPEC SIN DISCRIMINACIÓN 
Material: plataforma Zoom y Facebook.
Objetivo: Foros con especialistas donde se expondrán temas 
sobre los diferentes tipos de violencia hacia la población 
LGBTTTIQ en el municipio de Ecatepec.

TEMA: CAMPAÑA DE SALUD SEXUAL DIVERSA  
Material: Facebook.
Objetivo: Se realizarán campañas virtuales por una salud 
sexual más responsable hacia la población LGBTTTIQ y se 
realizarán pruebas de VIH y sífilis.

TEMA: SEGURAS EN LA OSCURIDAD 
Material: Automóviles, preservativos, publicidad impresa y 
pruebas VIH.
Objetivo: Recorridos Nocturnos para apoyar a la población 
TTT (Transgénero, Transexual y Travesti).

TEMA: PORQUE SIEMPRE HEMOS EXISTIDO 
Material: Fotografías virtuales, plataformas de Facebook y 
Twitter.
Objetivo: Campaña virtual sobre la visibilidad trans en 
Ecatepec.
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SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO

EJE TRANSVERSAL 2: 
GOBIERNO MODERNO, CAPAZ 
Y RESPONSABLE 
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SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO

Se efectuaron 46 sesiones de cabildo (hasta noviembre 13 de 
este año), en las cuales se aprobaron 101 puntos de acuerdo 
por unanimidad o mayoría, lo que refleja el consenso 
de las diferentes expresiones políticas que integran este 
Ayuntamiento, y es parte de la vida democrática que se está 
viviendo en nuestro país y sobre todo en nuestro municipio; 
dichas sesiones de cabildo se encuentran divididas de la 
siguiente manera:

Es importante mencionar que este Ayuntamiento no dejó ni 
ha dejado de cumplir con sus obligaciones en esta temporada 
tan difícil que estamos viviendo en el tema de salud, pues 
como ya todos sabemos nos hemos visto obligados a reducir 
la movilidad de las personas para evitar en la medida de lo 
posible la propagación del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) 
y por ello celebramos sesiones de cabildo virtuales, en las 
que se han tratado  temas importantes de la Administración 
Pública  Municipal.

Así, tenemos que se han celebrado:

SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 01030902/
REGLAMENTACIÓN 
 
PROYECTO: 0101/REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

NO. TIPO DE SESIÓN CANTIDAD

01 Solemnes 1

02 Ordinarias 1

03 Extraordinarias 44

Total: 46

NO. TIPO DE SESIÓN CANTIDAD

01 Virtuales 24

02 Presenciales 22

Total: 46
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Con lo anterior cumplimos cabalmente con lo estipulado en 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el sentido 
de sesionar cuando menos una vez a la semana como 
Ayuntamiento, cumpliendo a través de la misma Secretaría 
del Ayuntamiento con la asistencia y levantando las actas de 
las sesiones.
Ahora bien, en estas sesiones de cabildo se ha revisado 
y actualizado la Reglamentación Municipal, ello para 
continuar cumpliendo con el Programa Presupuestal de 
Reglamentación, así tenemos que se han llevado a cabo 
revisiones reglamentarias a los siguientes ordenamientos:  

Reglamentos revisados y actualizados
1. Bando Municipal 2020.
2. Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México.
3. Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal 2020.
4. Reglamento para la Prestación de Servicios de 
Estacionamientos al Público para el Municipio de Ecatepec 
de Morelos.

Reglamentos nuevos:
1. Reglamento para la Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres y para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.  
2. Reglamento de Parquímetros del Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México. 
Es importante resaltar que todas estas actividades se llevan 
por parte del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos en 
sesiones de cabildo, con el apoyo de las áreas, dependencias 

y comisiones tanto edilicias como de Mejora Regulatoria 
de la Administración Pública Municipal, coordinadas por la 
Secretaría del Ayuntamiento. También en sesión de cabildo 
se corrigió la fecha de erección de nuestro municipio, ya que 
en Bandos Municipales se tenía, hasta el año 2019, como 
fecha de  aniversario de la  erección del mismo  la del 13 de 
octubre. Sin embargo, a raíz de la investigación y estudio 
minucioso realizado por la  Doctora en Antropología 
Angélica Rivero López, se localizó en el Archivo General de 
la Nación el documento más antiguo que refiere a nuestro 
municipio, denominado Informe del Señor Intendente de 
Provincia sobre el establecimiento del Ayuntamiento de 
San Cristóbal Ecatepec, reunido el 25 de abril de 1820 en 
el pueblo de Santa María Tulpetlac, felicidades a nuestros 
vecinos de ese gran pueblo y ojalá pudiéramos saber el lugar 
exacto,  la casa  donde estaban reunidos los integrantes de 
aquel  Ayuntamiento de San Cristóbal en ese año.
Por lo que a partir de este Bando Municipal 2020 se encuentra 
entre las fechas cívicas la del 25 de abril (artículo 7 fracción 
III) y vale la pena resaltar que este  año cumplió Ecatepec de 
Morelos  200 años de vida, un “Bicentenario”,  y por la cual el 
mismo ayuntamiento autorizó otorgar a partir de este año en 
adelante, en conmemoración a esta fecha, la Condecoración 
“Ehécatl” a las y los ciudadanos ecatepenses que hayan 
contribuido de manera considerable con aportaciones, 
iniciativas y/o trabajos en los rubros cívico, cultural, artístico, 
deportivo, académico, científico, político y social en favor 
del municipio, del Estado o del país, a quienes de antemano 
les reconozco su esfuerzo, dedicación y contribución al 
desarrollo de este gran municipio.
Asimismo, por ese motivo se llevó a cabo la inscripción con 
letras color oro en el Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento 
de Ecatepec de Morelos, la Leyenda “25 DE ABRIL  
1820-2020 BICENTENARIO DE LA ERECCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS”.
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En la presente Administración Pública Municipal, se cuenta 
con un registro de 41 mil 176 bienes muebles (cifras al 13 de 
noviembre del año 2020), resultado de las visitas semestrales 
de actualización de los inventarios en las  Unidades 
Administrativas, conforme a los lineamientos para el registro 
y control del inventario y desincorporación de bienes 
muebles e inmuebles de la Administración Pública Municipal, 
de conformidad con  la Gaceta del Gobierno Número 9, del 
11 de julio del año 2013, vigente hasta la fecha, y con ello 
se da cabal cumplimiento a lo establecido por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 
En cuanto a los bienes inmuebles se refiere, se cuenta con 
el registro de mil 291 (cifras al 13 de noviembre de 2020), de 
los cuales aproximadamente 60% de estos predios, cuentan 
con documentación que acredita la propiedad del inmueble, 
dando con ello certeza jurídica a la propiedad municipal.
Con relación a las metas físicas a alcanzar durante los tres 
primeros trimestres del año, incluyendo el mes de noviembre, 

Patrimonio Municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206/
CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE RESULTADOS 

PROYECTOS: 0301/ CONTROL DEL 
PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD 

en cuanto al Inventario de Bienes Muebles, se realizaron 75 
mil 300 levantamientos físicos, es decir 81%, de total, por lo 
que se tiene proyectado concluir el segundo inventario a más 
tardar en el mes de diciembre;  de igual forma en el inventario 
de bienes inmuebles se han realizado inspecciones físicas a 
mil 291 inmuebles.
Así mismo, en el Departamento de Patrimonio Municipal se 
han recibido 100 peticiones de constancias de no propiedad 
municipal y se han entregado 80.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206/
CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
RESULTADOS.

PROYECTO: 0301/CONTROL DEL PATRIMONIO Y 
NORMATIVIDAD.

De igual forma, se continúa con la integración de expedientes, 
con su respectivo dictamen técnico para dar de baja del 
inventario 600 bienes muebles, que por sus características 
o condiciones no pueden seguir siendo utilizados para el fin 
que tenían destinado.
Respecto a la digitalización de expedientes, se concluirá 
con la meta programada de 300 expedientes digitalizados 
del archivo del Departamento de Patrimonio Municipal, 
correspondiente al cuarto trimestre del 2020.
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SECRETARÍA 
TÉCNICA



119

La Oficina Municipal de Pasaportes recibe los documentos 
para integrarlos y enviarlos para que se dictaminen a la 
Delegación en Naucalpan de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. En la Delegación se autoriza la impresión y el 
ensamble del pasaporte. Asimismo, se reenvía a la Oficina 
Municipal de Enlace para ser entregado al usuario.

La Coordinación de Registro Civil, en conjunto con cada una 
de las oficialías que están estratégicamente ubicadas en todo 
el municipio, llevaron a cabo la convocatoria para registrarse 
en las bodas comunitarias, dando inicio en el mes de enero 
y concluyendo en un magno evento realizado el día 14 de 
febrero del 2020, en el que seis mil 380 ciudadanos lograron 
dar certeza jurídica a su enlace matrimonial.
A los ciudadanos se les apoyó al 100% en su trámite ante 
el Registro Civil, incluyendo los estudios prenupciales y 
disfrutando de un evento de primera calidad, donde pudieron 
ser acompañados por algunos de sus familiares para celebrar 
ese gran acontecimiento.
El evento fue encabezado por el presidente municipal 
Fernando Vilchis Contreras y se tuvo música en vivo, 
alimentos y la rifa de premios espectaculares para los recién 
casados, entre los que destacan viajes a Cancún, automóviles 
March, así como recámaras, comedores y pantallas, teniendo 
una afluencia aproximada de 20 mil personas.

PASAPORTEFAMILIA CON VALORES BODAS 
COMUNITARIAS 2020

Con estas asesorías se informa a la ciudadanía sobre los 
beneficios que prestan las Oficialías Mediadora-Conciliadoras 
y Calificadoras, mediante los mecanismos de solución  
de controversias.

ASESORÍAS CONCILIADORAS
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La Unidad tiene como objetivo garantizar la transparencia y 
el acceso a la información pública para la ciudadanía.
Las bases para un buen gobierno son la transparencia y la 
rendición de cuentas. La presente administración da a conocer 
a la población en general las actividades y desempeño que 
realiza, garantizando el acceso a la información pública como 
herramienta para el acercamiento a la ciudadanía.
Para cumplir de la mejor manera posible con estas 
obligaciones, asistimos a diversas cursos y capacitaciones 
proyectados a todos los sujetos obligados y habilitados, los 
cuales fueron impartidos por el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), 
logrando unificar criterios en cuanto a la interpretación de la 
ley, el desarrollo de procedimientos y la atención al público.

Debido a la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, 
cuyo objetivo es establecer principios y bases para la 
organización, conservación, administración y preservación de 
los archivos en posesión de los sujetos obligados de la Ley de 
Transparencia, los encargados de la Unidad de Transparencia, 
acompañados de otros sujetos obligados, acudimos a la 
capacitación impartida por el INFOEM,  fomentando el 
resguardo, difusión y acceso público de los archivos que 
genera el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. 
En esta capacitación aprendimos que los sujetos obligados 
deberán producir, registrar, organizar y conservar los 
documentos de archivo sobre todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
A través de la Unidad de Transparencia de Progreso nos 
hemos dado a la tarea de tener un acercamiento con todas 
las unidades administrativas, tanto para darle seguimiento 
a los requerimientos, como asesorándolas cuando haya 
alguna solicitud respecto a la información que deben de 
proporcionar, así como monitorear la permanencia de los 
documentos en los archivos de esta unidad.
Procuramos satisfacer a los solicitantes, otorgándoles una 
respuesta que cubra sus expectativas, esto se deriva de un 
profundo análisis de las solicitudes, atendiendo lo que en 
ocasiones el ciudadano pretende conocer.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO
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Hemos sido cuidadosos en la protección de datos personales 
y en la información reservada, privilegiando el Principio de 
Publicidad de la Información. 
A la fecha, la Unidad de Transparencia ha atendido diferentes 
tipos de solicitudes de acceso a la información pública, 
presentando las siguientes cifras:  
Solicitudes de información ingresadas a través de las 
plataformas digitales SAIMEX, SARCOEM y de manera escrita 
por Oficialía de Partes y en las oficinas de la misma.
Las solicitudes han sido resultado del interés que ha 
despertado en la ciudadanía el conocer los diferentes temas 
o archivos del Ayuntamiento.
Hemos procurado la actualización de la información pública 
obligatoria para dar cumplimiento a lo establecido en el 
numeral cuarto de los Lineamientos para la Verificación 
Virtual Oficiosa y por Denuncia a los Portales de Internet de 

las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados 
mediante el uso de la plataforma. También tenemos a su 
disposición el Módulo de Información, en el cual se brinda 
orientación a la ciudadanía manteniendo actualizado el 
catálogo de trámites y servicios que brinda el gobierno 
municipal, a fin de ofrecer la información a los ciudadanos.
Promovemos e implementamos políticas de transparencia 
proactiva procurando su accesibilidad. También verificamos 
que se incluya la información obligatoria en la página oficial 
del H. Ayuntamiento, de la cual, por informes del sistema, 
tenemos tres mil 678 consultas de información, como aparece 
en las estadísticas del servicio que esta unidad proporciona 
en la página oficial de Trasparencia

https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/ECATEPEC/
art_92_xliii_b.web
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CONTRALORÍA 
INTERNA

Por instrucciones del presidente municipal Fernando Vilchis 
Contreras  se puso en marcha este programa con el fin de 
implementar las políticas integrales en materia de combate a 
la corrupción, así como de prevención, control y disuasión de 
faltas administrativas.
Su principal objetivo es el acercamiento oportuno con la 
ciudadanía las 24 horas del día los siete días de la semana, 
lo que permite tener contacto cercano e inmediato con 
los ciudadanos con el fin de iniciar sus quejas en contra de 
cualquier servidor público de la administración municipal, en 
las principales avenidas de Ecatepec.
Las actividades se centraron en la supervisión de las acciones 
que realizan los servidores públicos para un correcto 
desempeño de funciones y atribuciones, con la finalidad de 

brindar una cultura de denuncia ante la Contraloría Interna 
Municipal y un respaldo de legalidad y asesoramiento por 
parte del gobierno municipal ante las conductas intolerables 
que algunos funcionarios pudieran realizar en el ejercicio de 
sus funciones.
Las diversas acciones en las que se desempeñan estas células 
de apoyo a la ciudadanía son:

1. La supervisión de entrega de agua potable a través 
de pipas de Sapase.
2. Supervisión a los servidores públicos adscritos a la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal.
3. Supervisiones derivadas de denuncias recibidas en 
el Call Center del Programa Municipal Anticorrupción.

CÉLULAS DE APOYO DEL “PROGRAMA 
MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN”
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SUPERVISIÓN DE PIPAS 

Las células de apoyo supervisan al personal del Organismo 
Público Descentralizado Sapase con el fin de brindar el 
servicio de reparto de agua gratuito en las diferentes colonias 
del municipio, sobre todo en las que se vieron más afectadas 
con la suspensión de la distribución de agua por otras 
administraciones, como es la Quinta Zona, con el objetivo de 
que el líquido sea distribuido de una manera plena, equitativa 
y sin ningún costo. 

SUPERVISIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL 

Cumpliendo con las atribuciones de servir, supervisar y 
verificar las acciones que se realizan en el municipio para 
velar por la seguridad de quienes transitan por el mismo, las 
células de apoyo supervisan en el lugar de los hechos de algún 
accidente vial a los elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal para que se conduzcan conforme 
a sus atribuciones y cumplan con los principios como son la 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, eficacia y eficiencia, 
evitando así actos de corrupción en momentos de socorro.
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SUPERVISIONES DERIVADAS DE DENUNCIAS 
RECIBIDAS EN EL CALL CENTER   

El Programa Municipal Anticorrupción, mediante el Call 
Center, atiende las llamadas de los ecatepenses en las que 
denuncian actos de corrupción o abusos de autoridad 
efectuados por servidores públicos municipales, por lo que 
personal de esta célula acude al lugar con el objetivo 
de verificar y atender de manera inmediata las actividades 
realizada por los servidores públicos municipales y en caso 

de no ser acatada su encomienda, cargo o comisión, se realiza 
un acta administrativa. 

Cabe señalar que del mes de abril al mes de septiembre se 
atendieron de manera inmediata a través del Call Center 140 
denuncias,  en las que se acudió al lugar de los hechos y se 
logró la resolución de los conflictos.
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Operativo
Venta de Carpio
En coordinación con la Dirección de Movilidad y Transporte, 
las policías municipal y estatal, Guardia Nacional, Contraloría 
Interna Municipal y Coordinación de Mercados, Tianguis y Vía 
Pública de Ecatepec, implementamos operativos los sábados 
y domingos para la recuperación de espacios públicos y 
liberación de vialidades sobre la carretera federal Lechería-
Texcoco, así como en calles aledañas de la colonia Santa Cruz 
Venta de Carpio.

Dichas acciones buscan el reordenamiento de la citada 
vialidad y evitar la venta de vehículos en la vía pública, lo 
que beneficia a habitantes de las colonias Santa Cruz Venta 
de Carpio, Ampliación 19 de Septiembre Primera Sección, La 
Purísima, Los Alcatraces, Los Cordeles, fraccionamiento Venta 
de Carpio, Joya de Atlautenco, La Cerca, Jaime Salvador, Casas 
Reales y Zopilocalco, con una inversión de 24 mil 750 pesos.
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Operativo de cierre de bares y eventos 
sociales para la contención de fiestas para 
prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2

Se trabajó conjuntamente con las Direcciones de Desarrollo 
Económico, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Movilidad 
y Seguridad Pública, así como con la Contraloría Municipal 
y la Coordinación de Mercados, Tianguis y Vía Pública, en 
la implementación de 15 operativos realizados en fines de 
semana en los que se llevó a cabo suspensión de actividades 
de bares y locales con venta de bebidas alcohólicas, 
así como invitaciones a suspender fiestas familiares y 
eventos sociales, como medida preventiva para ayudar a 
la contención de la propagación del virus SARS-CoV-2, con 
inversión de ocho mil 630 pesos.

Dichas acciones beneficiaron a habitantes de las colonias 
Ciudad Azteca, Valle de Anáhuac, El Calvario, Melchor 
Múzquiz, Ciudad Cuauhtémoc, Ruíz Cortines, La Veleta, Las 
Américas, San Cristóbal Centro, Olímpica, Francisco Villa, 
Tulpetlac, Los Alcatraces, La Guadalupana, San Martín de 
Porres, Ex Rancho Jajalpa, El Paraíso, Río de Luz, La Estrella, 
Guadalupe Victoria, Jardines de Ecatepec, San Agustín 
Primera Sección, Vicente Guerrero, Emiliano Zapata, Las 
Vegas Xalostoc, Valle de Aragón Tercera Sección, Jardines de 
Casanueva y San Isidro Atlautenco.  
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Otras acciones:
En atención al sector comercio se 
integraron ocho mesas de diálogo 
y se implementaron igual número 
de operativos en conjunto con 
las direcciones de Protección Civil 
y Seguridad Pública, así como la 
Coordinación de Mercados, Tianguis y 
Vía Pública y la Contraloría Interna para 
llevar a cabo el reordenamiento de este 
sector, con la finalidad de promover e 
impulsar el desarrollo y la participación 
social para mejorar sus condiciones de 
trabajo y de vida.

En lo tocante al reordenamiento de 
tianguis, se benefició a habitantes de 
las colonias Llano de los Báez, México 
Prehispánico, Gustavo Díaz Ordaz, San 
José Xalostoc, Fuentes de Ecatepec, 
Pedro Ojeda Paullada, Tulpetlac, Ciudad 
Azteca, Vista Hermosa, La Joya, San 
Miguel Xalostoc, Tablas del Pozo, Ciudad 
Cuauhtémoc, Sauces 5, San Agustín, 
Ciudad Azteca, Mercado 16 de Octubre, 
Área Nueva y Prizo, con inversión de 
cuatro mil 600 pesos.

En cuanto al reordenamiento de 
ferias se efectuaron cinco mesas de 
diálogo y dos operativos de retiro 
de ferias y juegos mecánicos, con 
inversión de dos mil 870 pesos; 
además, se hizo entrega de 270 
apoyos con la finalidad de mejorar 
las condiciones de bienestar de este 
sector de la sociedad. 
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Se realizaron acciones para llevar a 
cabo la difusión de la Reglamentación 
Municipal, a través de la entrega de 
216 cuadernillos de Bando Municipal 
tanto en las oficinas de la Dirección 
de Gobierno ubicadas en el palacio 
municipal, como en las sedes alternas, 
con beneficio a 216 ciudadanos, con 
inversión de dos mil 300 pesos.

Se convocaron, estructuraron y 
encabezaron 570 mesas de diálogo 
entre la ciudadanía y diversas Unidades 
Administrativas, con el objetivo de 
establecer mecanismos de solución 
pacífica a las diversas problemáticas 
que surgen dentro del municipio de 
Ecatepec.

Se convocaron a 62 mesas de trabajo 
con diversas dependencias tanto 
a nivel municipal, estatal y federal, 
con el fin de generar estrategias para 
establecer protocolos de actuación 
ajustados al respeto a los Derechos 
Humanos y principios de legalidad 
para dar solución a las problemáticas 
del municipio de Ecatepec.
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Se llevaron a cabo cinco pláticas 
informativas en modalidad presencial 
para difusión de los servicios que 
ofrece la Coordinación de Asuntos 
Migratorios y Relaciones Exteriores a 
integrantes de Copacis y autoridades 
auxiliares, una plática a través de 
la plataforma Zoom denominada 
“Migrantes en Ecatepec”, cuatro 
sesiones de capacitación para 
servidores públicos para brindar 
mejor atención a migrantes, 
dos asistencias en trámites de 
repatriación, entrega de 100 trípticos 
con el título “La Coordinación de 
Asuntos Migratorios y Relaciones 
Exteriores está para ayudarte” y 47 
asesorías a personas migrantes que se 
encuentran en Ecatepec, estas últimas 
que beneficiaron a igual número de 
migrantes.

Se canalizó la promoción de 
actividades en beneficio social para 
llevar a cabo el seguimiento a 66 
gestiones realizadas por autoridades 
auxiliares, tanto Consejos de 
Participación Ciudadana (Copacis) 
como Delegaciones Municipales, 
en beneficio de habitantes de las 
colonias Chulavista, La Joya, Fovissste, 
La Cruz, Tulpetlac, Ampliación 
Tulpetlac, CTM XIV, Ruíz Cortines, 
Venta de Carpio, Alborada de Aragón, 
Melchor Muzquiz, Sección Tláloc, 
San Agustín Primera Sección, México 
Colonial 1, Nezahualpilli, Unidad 
Habitacional San Carlos, Héroes 
Ecatepec Cuarta Sección, Llano de los 
Báez 5, Ampliación 19 de Septiembre, 
La Popular, El Chamizal, Guadalupe 
Victoria, San Francisco Xalostoc, 
Industrias, CTM XIII, Tolotzin 1, Paraje 
el Caballito, Viveros Xalostoc, Unidad 
Habitacional Conjunto Guanajuato, 
Ejidos de San Cristóbal, México 
Independiente, Altavilla, Valle de 
Aragón 3 Poniente, Lomas de Atzolco, 
Vista Hermosa, El Charco y Bonito 
Ecatepec.

En coordinación con la Defensoría 
Municipal de Derechos Humanos se 
convocó a 200 Copacis y autoridades 
auxiliares para llevar a cabo 10 
pláticas en modalidad presencial de 
concientización con el rubro “Los 
Derechos Humanos y las autoridades 
auxiliares”.
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TESORERÍA 
MUNICIPAL

Integración, seguimiento y control presupuestal del 
ayuntamiento.
Se cuenta con un Presupuesto de Ingresos y Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2020, aprobado por el H. Ayuntamiento 
por 5,706,621,506.05 (cinco mil setecientos seis millones 
seiscientos veintiun mil quinientos seis pesos 05/100 m.n.).
El Presupuesto de Egresos Municipal es el documento 
jurídico y de política económica en el que se consigna, 
de acuerdo con su naturaleza y cuantía, el gasto público 
que ejercen las dependencias generales y auxiliares 
de la administración pública, en cumplimiento de sus 
funciones y programas derivados del Plan de Desarrollo 
Municipal 2019-2021. Asimismo, se da el seguimiento y 
control presupuestal mediante suficiencias y traspasos 
presupuestales, lo que permite coadyuvar en el logro de las 
metas y objetivos establecidos. Al cierre del mes de octubre 
se ha ejercido 61%, respecto al total del presupuesto. 

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
Dentro de las obligaciones y facultades de la Tesorería 
municipal se encuentran las de recaudar y controlar los 
ingresos del gobierno municipal, satisfaciendo al mismo 
tiempo las obligaciones del fisco, pudiendo actuar a través 
de sus dependencias o auxiliado por otras autoridades, 
elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes 
municipales. Por tal motivo que dentro de los trabajos durante 
el ejercicio 2020 se realizarán esfuerzos en dos programas.

1. Incentivar la recaudación del impuesto predial y 
contempla las siguientes actividades:
• SEGURO A LA VIVIENDA.
• TU ESTADO DE CUENTA EN CASA.
• RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA.

Con estos programas se pretende incrementar la recaudación 
por concepto predial, reducir la cartera vencida y beneficiar 
a la ciudadanía de Ecatepec, implementando campañas de 
estímulos fiscales.

2. Actualización de Catastro Municipal, el cual 
contempla las siguientes actividades:
• PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL.
• IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WEB DE 
GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA TESORERÍA 
MUNICIPAL.
• SISTEMA CARTOGRÁFICO CATASTRAL DEL 
MUNICIPIO DE ECATEPEC.
Con estas acciones el municipio realizará la depuración de los 

Planeación y Presupuesto Basado en 
Resultados

padrones catastrales y fiscales, además de dar ordenamiento 
territorial y urbano, brindar certeza jurídica a cada uno de los 
propietarios o poseedores de inmuebles dentro del territorio 
municipal, contar con procesos eficientes en los trámites, 
así como proporcionar a los notarios un portal de trámites y 
catastrales y de impuesto predial en línea.

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

Dentro de las actividades de la Tesorería municipal se 
requiere dar cumplimiento a diferentes normas como son  
la  aprobación  y  la entrega del presupuesto anual de cada 
ejercicio fiscal,  la entrega de la Cuenta Pública anual de cada 
ejercicio que consta del acumulado de las acciones financieras 
realizadas por el Ayuntamiento, se reportan consolidados de 
las finanzas con sus organismos descentralizados como lo 
son DIF Y SAPASE, también de manera mensual se entrega 
un informe al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México, ya de manera individual que incluye información 
financiera, presupuestal y de obras, entre otras.
Preocupada esta Tesorería por los derechos de los 
trabajadores, y en coordinación con la Dirección de 
Administración, se realizan de manera puntual los pagos 
referentes a las nóminas quincenales de todos los servidores 
públicos, sin excepción alguna.
El pago de las obligaciones generadas por el pago de 
percepciones son pagados de manera constante, como son 
el Impuesto Sobre Productos del Trabajo (ISPT), Cuotas y 
Aportaciones al ISSEMyM, pago de  cuotas al SUTEYM por los 
diferentes conceptos de su clausulado del convenio sindical 
vigente y no menos importante el pago del 3% sobre nómina 
que se paga al gobierno del Estado de México
Así también se realizan los subsidios a los organismos 
descentralizados en apoyo a sus gastos de manera mensual.

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES 
Y ESTATALES
Dentro de las actividades de la Tesorería municipal se 
requiere dar seguimiento al cumplimiento de los cierres 
a diferentes recursos federales y estatales, que mediante 
la Gaceta de Gobierno distribuye los montos autorizados 
para ser aplicados conforme a sus reglas de operación y sus 
lineamientos, dentro de las aportaciones federales y estatales 
se tienen los recursos FORTAMUN, FISM, FORTASEG, FEFOM 
y PAD.
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Por medio de la presente refiero que, en relación al tema de giras, 
eventos, audiencias públicas y atencion a diversos ciudadanos 
por parte del C. Luis Fernando Vilchis Contreras, presidente 
municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México: 
En cuanto hace al rubro de giras y eventos en los que tuvo 
presencia el C. Luis Fernando Vilchis Contreras, presidente 
municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, entre 
los meses de enero y febrero del 2020 se brindó atención 
a  un total de 117 ciudadanos, de los cuales, ocho fueron  
atendidos en las siete diferentes jornadas de limpieza que 
se realizaron en este municipio.
De igual manera hago del conocimiento que se llevarón  a 
cabo dos Audiencias Públicas  en las instalaciones del Salón 
Nueve Pueblos, ubicado al interior del palacio municipal de 
Ecatepec de Morelos, siendo la primera en fecha 15 de enero 

del 2020, donde se hizó la entrega de un total de 14 fichas 
a los diferentes ciudadanos que se encontraban en dichas 
instalaciones, con 90%  el porcentaje de las peticiones  
a las que se dio respuesta favorable o se encuentran 
en seguimiento.La segunda audiencia tuvo lugar el 26 
de febrero del 2020, donde se entregarón 13 fichas  a 
ciudadanos que se dierón cita en la fecha en comento, de 
las cuales cada una de las peticiones fueron canalizadas a 
través de tarjetas informativas para su debida atención y 
seguimiento a lo solicitado.
En relación a los ciudadanos atendidos por el C. Luis 
Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, fue un total de 49 
personas, a las que se brindó atención  en las oficinas de 
esta Secretaría Particular de Presidencia. 

AGENDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
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Otra de las acciones también realizadas por el alcalde 
Fernando Vilchis Contreras es la atención a grupos de 
representantes en los ámbitos económico, religioso y social, 
que son atendidos para la solución de las inconformidades 
de los representados por estas crisis actuales, por lo cual la 
Secretaría Particular se dio a la tarea de asistir al edil  durante 
el desarrollo de estas reuniones.
En tales citas se recibieron a distintos grupos, entre los que 
destacan los empresarios  de los comercios establecidos en 
Ecatepec, líderes religiosos, ferieros, mujeres emprendedoras, 
representantes de empresas transportistas y grupos sociales 
pertenecientes a los Consejos de Participación Ciudadana 
(Copacis) y Delegaciones municipales. Todos estos grupos 
fueron afectados por la pandemia que comenzó en el primer 
trimeste del este año, conocida como Covid-19, misma que 
impactó a todos los sectores sociales de alguna manera, 
por lo que el alcalde Fernando Vilchis Contreras propuso 
alternativas de trabajo en conjunto con los miembros de las 
direcciones de  esta Administración.
Como resultado tuvimos un total de  323 atenciones 
ciudadanas en esta sede denominada “sede alterna de 
gobierno CROC Aragón”; también, se registró un total de 18 
reuniones con comitivas durante la apertura hasta la fecha.

REUNIONES CON SECTORES SOCIALES DE 
ECATEPEC

Esta Secretaría Particular tiene asignadas diversas tareas en 
la sede alterna de gobierno instalada en el Centro Cívico 
del fraccionamiento CROC Aragón, creada el 26 de mayo 
del presente año, entre las cuales se encuentran la atención 
ciudadana de todas las colonias pertenecientes a la “Quinta 
Zona”, además de la atención y registro de los ciudadanos 
que acuden al pase de lista de seguridad que se lleva acabo 
todos los dias.
Durante este evento, denominado Corredores Seguros, 
tambien se aprovecha para agendar citas con el Alcalde, las 
cuales son solicitadas por los asistentes y son canalizadas 
al Secretario Particular, además de tambien atender a los 
ciudadanos ya agendados por el Secretario para cita.
De igual manera los integrantes de la Secretaría Particular 
recabamos las peticiones ciudadanas que llegan cuando el 
Alcalde acude a la sede y durante el transcurso del dia.

SEDE CROC ARAGÓN
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Del mismo modo por parte de esta Secretaría Particular 
nos dimos a la tarea de supervisar, acompañar y dar 
atención  ciudadana durante las aperturas de obra, eventos 
conmemorativos y la entrega de trabajos, por lo cual 
verificamos que se encuentre todo en tiempo y forma para 
esperar el arribo del Alcalde a dichos eventos.
Tuvimos como resultado un total de 21 recorridos registrados 
por la sede alterna de la CROC Aragón, donde el número de 
beneficiados por estas obras son mas de 200 mil habitantes, 
sin contar los transitorios.

ATENCIÓN CIUDADANA EN GENERAL
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DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

La Dirección de Comunicación  Social  se encarga de la 
difusión de las acciones y programas que implementa el 
gobierno de Ecatepec  para la transformación del municipio 
mediante la administración pública.
También genera campañas permanentes de identidad 
municipal,  accesibles para todos los ciudadanos.



140

Una de las tareas fundamentales de la Dirección de 
Comunicación Social es la de difundir  en medios de 
comunicación escritos, electrónicos y digitales las acciones 
que lleva a cabo la administración municipal,  con el objetivo 
de que la ciudadanía esté  informada sobre el progreso de su 
municipio.

Por ello, este año fueron emitidos más de 400 comunicados 
de prensa, mismos que fueron acompañados de material 
fotográfico y videográfico, estos pueden ser consultados en 
la página web www.ecatepec.gob.mx, donde también fueron 
difundidos.

Con el mismo objetivo de difundir las actividades del 
gobierno municipal, fueron organizadas y llevadas a cabo 
150 reuniones con representantes de diferentes medios 
de comunicación, para compartir de manera más directa 
información relevante del trabajo municipal a través de 
entrevistas y enlaces con autoridades locales, así como 
recorridos.

ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓNCOMUNICADOS DE PRENSA
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Respecto a las coberturas relacionadas a eventos del 
municipio, es decir en las que personal de esta dependencia 
acudió  y realizó el levantamiento de evidencia fotográfica, 
video  e información, fueron  500  eventos cubiertos, algunos 
propios de la agenda del presidente municipal Fernando 
Vilchis Contreras y otros tantos organizados por las diversas 
direcciones del ayuntamiento.

COBERTURA DE EVENTOS Y ACCIONES

Durante 2020 esta Dirección  impulsó  ocho campañas 
publicitarias en las que se dieron a conocer importantes 
acciones y programas promovidos por la administración 
municipal, como las de recaudación del impuesto predial y 
pago de agua potable, el Plan Ehécatl, 300 Acciones por la 
Restauración de Ecatepec y  el Proyecto Jaguar, entre otras.

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
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Una de las principales herramientas que utiliza la Dirección de 
Comunicación Social para la difusión son las redes sociales.

Durante 2020 fueron realizadas ocho mil 257 publicaciones 
en  las plataformas Facebook y Twitter del gobierno de 
Ecatepec, logrando crear una interacción con la población, 
pues este formato permite una comunicación más personal y 
fluida con los usuarios.

La accesibilidad que brindan las redes sociales permite 
recibir a través de ellas reportes ciudadanos en materia de 
infraestructura hidráulica, vial, sanitaria y de alumbrado 
público, así como aquellas relacionadas a seguridad,  salud, 
programas sociales e información en general.

En este año,  a través de las cuentas oficiales que administra 
la Dirección de Comunicación Social, fueron recibidas más 
de 480 gestiones, mismas que fueron  canalizadas a las áreas 
correspondientes.

Parte del contenido publicado en las cuentas oficiales del 
gobierno de Ecatepec y del presidente municipal Fernando 
Vilchis Contreras son videocápsulas informativas elaboradas 
a partir de coberturas de eventos y acciones, en total este año 
fueron editados 256  videos de este tipo.

De igual forma, cada jueves, a partir del  28 de mayo de 2020, 
se realiza la transmisión  en vivo del programa Ecatepec  24/7, 
en la cual el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras 
comparte las actividades más relevantes realizadas en la 
semana por las distintas áreas del gobierno. Hasta la fecha 
fueron emitidas 28 transmisiones a  través de la página de 
Facebook del edil.

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES
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La Gaceta Municipal representa uno de los trabajos más importantes de la Dirección de Comunicación Social, pues es editada y 
publicada por la dependencia con el fin de distribuirla de manera gratuita a la población,  evitando así excluir a las personas que 
no tienen acceso a redes sociales o medios digitales de comunicación.
En total, este año fueron impresos 10 números de la Gaceta Municipal, la cual lleva por nombre “Identidad”.

PERIÓDICO IDENTIDAD
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DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN

EJE TRANSVERSAL 3: 
TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN
PARA EL BUEN GOBIERNO
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DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN

Como parte de las 300 Acciones por la Restauración de 
Ecatepec se implementaron los siguientes programas a favor 
de la mejora del municipio:

PROGRAMA “Quioscos”

Consta de una terminal de servicio que de manera 
interactiva sirve para efectuar operaciones de cobro con 
tarjeta de crédito o débito. Todo contribuyente podrá 
realizar el pago del impuesto predial a través de estas 
terminales, que emiten un ticket que podrá canjear 
por su recibo de pago, ingresando a la página http://
www.tesorer iaecatepec.gob.mx/ingresostesorer ia . 

Como parte de los beneficios brindados a los contribuyentes 
se ofrece una alternativa más, ya que se establece un punto 
de cobro dentro de las instalaciones del palacio municipal de 
Ecatepec.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



146

PROGRAMA “Ecatepec en Línea” 

Se realizó la instalación de 10 puntos de internet gratuito, con 
el objetivo de brindar mejores condiciones de comunicación 
a los ecatepenses; estos puntos se ubican en la cabecera 
municipal y las plazas públicas de los ocho pueblos:

• San Cristóbal Centro
• San Andrés de la Cañada
• Santa Clara Coatitla
• San Pedro Xalostoc
• San Miguel Xalostoc
• Santa María Tulpetlac
• Guadalupe Victoria
• Santa María Chiconautla
• San Isidro Atlautenco
• Santo Tomás Chiconautla
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PROGRAMA “Internet en Familia”

Mediante este programa se llevan a cabo los trabajos para la 
instalación del servicio en 13 parques y jardines, de los cuales 
cinco ya se encuentran en operación:
• Parque Emiliano Zapata 
• Parque Estado de México 
• Sede Tulpetlac
• Los Arcos 
• Deportivo Granjas Valle de Guadalupe

La segunda etapa de este programa se aplicará en 18 
estancias dependientes del DIF municipal.

A la fecha, se tiene un acumulado de 107 mil 374 visitas.
Con estas acciones las familias de Ecatepec podrán gozar 
de los múltiples beneficios que la tecnología nos ofrece, 
fomentando la unión familiar en base a la educación y 
cultura, tomando las medidas sanitarias para el bienestar de 
la ciudadanía.

PROGRAMA “Aprende en casa” 

Proyecto en el cual se desarrollan cápsulas informativas, 
enriqueciendo a los estudiantes y ciudadanos con temas 
básicos de computación. 

Semanalmente se subirán dos cápsulas en las páginas oficiales 
del municipio de Ecatepec de Morelos, aprovechando este 
medio de comunicación, ya que es el más viable con la nueva 
normalidad.
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CONCLUSIÓN

Ecatepec de Morelos es el municipio de los grandes retos. 
Con más de dos millones de habitantes trabajamos para 
atender necesidades comparables a las que puede tener un 
estado de la República Mexicana y, es necesario decirlo, con 
mucho menos presupuesto.
Agua potable, seguridad, infraestructura vial e hidráulica 
fueron los rubros en los que concentramos nuestros esfuerzos 
durante este año obteniendo resultados históricos, ya que las 
acciones realizadas no fueron  simples paliativos como en otras 
administraciones, sino que fueron planeadas para atender a 
largo plazo las distintas problemáticas del municipio.
También enfrentamos la emergente pandemia de Covid-19 
de manera eficiente y oportuna, pues a los pocos días de 
tener conocimiento de ella diseñamos y activamos el Plan 
Ehécatl, el cual permanece activo y evoluciona de manera 
constante para procurar la salud de la población.
Otro gran acierto fue la habilitación de las tres Sedes 
Alternas de Gobierno en Ecatepec, a través de las cuales  la 
ciudadanía pudo acceder de manera más directa a servicios 
indispensables como agua potable, mantenimiento de 
vialidades, limpieza de espacios públicos, orientación 
médica, entre otros.
A dos años de gobierno, Ecatepec ya no es como antes y este 
informe de resultados nos da cuenta de ello, pues con datos 
concretos y transparentes expone los objetivos alcanzados 
para consolidar los ejes de nuestro gobierno.
Agradezco el apoyo del cuerpo edilicio, síndicos y regidores, 
que a pesar de las diferencias políticas que pudieran existir nos 
sumamos al esfuerzo común de sacar adelante a Ecatepec.
Es importante decir que ninguna de las metas podría ser 
alcanzada sin el respaldo y apoyo de la ciudadanía, que en 
julio de 2018 nos brindó la confianza de representarlos y 
trabajar por el bienestar común de nuestro municipio, el cual 
se encontraba en el abandono y destruido, por lo que fue 
necesario restaurarlo, tarea que aún sigue.
También es de reconocer el trabajo de los servidores 
públicos de este gobierno,  pues  a pesar de la pandemia que 
enfrentamos, su compromiso y dedicación nos ha permitido 
sacar adelante los proyectos municipales y beneficiar a miles 
de ecatepenses que ahora cuentan con una calle pavimentada 
e iluminada, con agua en sus domicilios, con  mejores espacios 
públicos y con más seguridad en sus comunidades. 
Ecatepec no descansa. Ahora que entramos a la recta final 
estamos listos para cerrar con broche de oro, pues tenemos 
por delante 12 meses más de trabajo en los que tenemos que 
forjar  cimientos fuertes que mantengan a nuestro municipio 
en el camino correcto.
La reconstrucción de Ecatepec es una realidad y todos 
tenemos algo que hacer para consolidarla.
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