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INTRODUCCIÓN

En este SEGUNDO INFORME de gobierno se plasman las acciones implementa-
das para la continuidad del desarrollo de nuestro municipio; ello ha exigido la 
consolidación de diversos mecanismos para la protección de los derechos 
humanos, la mejora de los servicios públicos y el seguimiento a los proyectos 
aplicados en materia de seguridad, en bene�cio de nuestros ciudadanos, logran-
do a lo largo de esta administración, crear una sinergia entre población y gobier-
no que se ha traducido en una mayor comunicación y por ende una respuesta 
e�caz a las necesidades en cada colonia .

Derivado de la emergencia sanitaria sufrida este año a nivel mundial, nos vimos 
obligados a redireccionar las acciones proyectadas, no solo en el ámbito social, 
sino también en materia administrativa y �nanciera, para estar en condiciones 
de hacer frente a los efectos que esta pandemia nos ha generado.

Siendo así, que las acciones en este segundo año de gobierno se dividen en un 
antes y después del COVID-19, toda vez que en los meses de enero, febrero y 
principios de marzo, se dio continuidad al programa integral “Transformando tu 
Comunidad, mismo que se implementó en el 2019, obteniendo una respuesta 
satisfactoria por parte de los ciudadanos de Cuautitlán, el cual atiende las princi-
pales necesidades de las colonias, participando todas las áreas de la administra-
ción municipal por medio de jornadas, que iban desde la poda de árboles, 
bacheo, balizado, desazolve, servicios médicos, cortes de cabello, asesorías lega-
les, etc.

Sin embargo, a partir de mediados de marzo y por indicaciones del gobierno 
federal, se tuvieron que suspender las jornadas, mas no la atención a las colonias 
en todos los rubros antes mencionados, tomándo la decisión de conformar ese 
mismo mes el Comité COVID-19 de Salud y Comité COVID-19 Financiero, para 
redireccionar el presupuesto y las metas a las necesidades que día a día nos 
enfrentamos como gobierno a consecuencia de la pandemia.
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MARCO NORMATIVO

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 
Artículo 128.- Son atribuciones de las presidentas o presidentes municipales:
Fracc. VI. Rendir al Ayuntamiento en sesión solemne de cabildo, dentro de los 
primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, un informe por 
escrito y en medio electrónico del estado que guarda la administración pública 
municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio;

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

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

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

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



CONTINGENCIA COVID-19

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia a la enfermedad por CO-
VID-19, causada por el virus SARS-CoV-2; ante los efectos y las consecuencias de salud y económicas que este 
hecho nos generaría, fue que de manera inmediata se propuso y se aprobó en cabildo la conformación de la “Co-
misión Especial Multidisciplinaria Para La Atención De La Contingencia Por Covid-19 en Cuautitlán, Estado 
de México” y  el “Comité Para la Atención Económico y Social de la población vulnerable en el Municipio de 
Cuautitlán, Estado de México”, con la finalidad de tomar las decisiones de manera colegiada de las acciones que 
se implementarían para proteger a la ciudadanía, rediseñando nuestra planeación anual, ajustándola en medida 
de lo posible al comportamiento del brote pandémico.

Mediante acuerdo de cabildo se determinó poner en marcha la medida temporal denominada “Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia”, emitida por la Secretaría de Salud del Gobierno de México y atendiendo las recomenda-
ciones del Consejo de  Salud del Estado de México; motivo por el cual, esta Administración Municipal 2019-2021, 
a través de la Dirección de Administración giró las indicaciones pertinentes para que los grupos de riesgo, como 
son: personas mayores de sesenta años, mujeres embarazadas, quienes padecen enfermedades inmunodepre-
soras, crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas, se  ausentaran de su lugar 
de trabajo desde  el lunes 23 de marzo del presente año y hasta nuevo aviso; lo anterior, sin afectar sus derechos 
laborales como personal de confianza y sindicalizado.



“Comisión Especial Multidisciplinaria para la Atención de la Contingencia por COVID-19 en 
Cuautitlán, Estado de México”

Desde el primer momento de la declaratoria de pandemia, nos coordinamos con el Departamento de Epidemio-
logía del Estado de México, en la cual se determinaron las medidas de prevención a implementar en la fase 1 de 
la Pandemia.

Derivado de ello, el 20 de marzo se constituye la “Comisión Especial Multidisciplinaria para la Atención de la 
Contingencia por COVID-19”, la cual tiene como objetivo primordial el difundir medidas de prevención del con-
tagio, proporcionar información veraz y oportuna acerca del comportamiento y propagación del virus y definir 
las acciones gubernamentales como: cierre de comercios, escuelas, guarderías, parques, etc., para proteger la 
salud de los habitantes de Cuautitlán.

En concordancia con las disposiciones emitidas por el Gobierno Federal, se ordenó la suspensión temporal de 
actividades no primordiales, sin embargo, siendo el comercio la actividad preponderante en nuestro municipio 
y con la finalidad de salvaguardar la salud de los locatarios de los mercados municipales y tianguis, así como de 
las personas que acuden a realizar sus compras , entregamos  5 mil 500 kits los cuales contenían gel antibacte-
rial, guantes, cubrebocas e información detallada de los protocolos de sanidad, establecidos por la Secretaría 
de Salud, realizando desde ese momento inspecciones por parte de nuestro personal de salud para verificar el 
cumplimiento de las mismas.

Se coadyuvó con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) a través de la Subdirección de Salud para el 
registro de las pruebas PCR (siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimerasa”) realizadas para hacer llegar 
la información al ISEM.

Para dar cumplimiento al exhorto emitido por la Legislatura Local, el gobierno municipal determinó no aplicar 
sanciones, por el no uso del cubrebocas, sin embargo se aceptó la recomendación 2/2020 de la Comisión estatal 
de derechos humanos, reforzando la campaña de información y concientización del uso permanente del cubre-
bocas. 

A partir de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se realizaron supervisiones permanentes a las unidades 
de transporte público; en el cual se verificó el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Se realizó la sanitización de 
las unidades de transporte público de manera masiva; logrando reunir a más de 600 unidades de las diferentes 
empresas de transporte, para evitar la propagación del virus.

Para mantener comunicación constante sobre las medidas sanitarias, se creó un chat social el cual está integrado 
por las autoridades de salud municipal, así como representantes de cada una de las empresas del transporte que 
prestan sus servicios al interior de nuestra localidad.  

Se dio asesoría médica vía telefónica a los cuautitlenses que lo solicitaron ante la sospecha de contagio del virus 
SARS CoV-2. En ese mismo rubro, se realizaron pláticas en línea respecto a la prevención del suicidio y manejo 
del duelo.



Con finalidad de tomar medidas de seguridad  necesa-
rias para evitar la propagación y disminuir el riesgo de 
contagios se implementaron 176 jornadas de desinfec-
cón en espacios públicos, oficinas gubernamentales, 
comunidades, lecherías  (LICONSA), bibliotecas, iglesias, 
mercados, estancias infantiles, clínicas y hospitales. 

Se realizaron servicios de limpieza profunda, desinfec-
ción integral de inmuebles y oficinas administrativas de 
atención a usuarios, en una superficie de 22 mil 717 m2; 
también se brindó servicio de desinfección en áreas de-
portivas y espacios abiertos, en una superficie de 14 mil 
727 m2, dando un total de 75 mil 310 m2 en superficies 
de inmuebles desinfectados. 

Entrega de despensas

Una de las acciones emblemáticas que emprendió el presente gobierno al enfrentarse a la pandemia, fue la en-
trega de despensas a la población de Cuautitlán, es por ello, que del mes de abril a junio, se entregaron apoyos 
alimentarios en distintos puntos del municipio, cabe mencionar que esto fue un acto solidario de los trabajado-
res municipales que donaron una parte de su sueldo para la compra de estos apoyos, con el fin de minimizar las 

También se implementaron acciones de limpieza en vialidades del municipio consistentes en la aplicación de 
una sustancia desinfectante capaz de eliminar el virus de la enfermedad COVID-19 y además para sensibilizar 
a la población en el cumplimiento de las medidas sanitarias, se llevó a cabo una campaña de concientización, a 
través perifoneo aéreo y terrestre, cubriendo una superficie total de 633 mil 750 m2 .

Así mismo, se brindaron 32 atenciones por parte de los paramédicos de la Coordinación de Protección Civil y 
Bomberos a posibles contagios del virus SARS-CoV-2.



afectaciones generadas por la contingencia sanitaria, de aquellas personas que se quedaron sin empleo o vieron 
afectado su ingreso económico, de tal forma que se lograron entregar 5 mil 771 despensas. 

Con el objetivo de incentivar la economía local, se generaron cadenas productivas implementadas con peque-
ños comerciantes del territorio municipal, con quienes se adquirieron directamente despensas armadas, así 
como artículos de primera necesidad.

Como parte de las acciones de ayuda a la industria, comercio y prestadores de servicios, el cabildo autorizó 
ampliar el periodo de revalidación de licencias de funcionamiento en beneficio de más de 5 mil 200 unidades 
económicas.

A efecto de verificar que se diera cumplimiento con los protocolos de salud implementados; (uso de cubrebocas, 
utilización de gel antibacterial, liberación de pasillos, sana distancia,etc.) la Dirección de Desarrollo Económico 
implementó operativos de supervisión en los cinco mercados municipales, así mismo se emitieron 10 comuni-
cados dirigidos a los propietarios, gerentes y encargados de comercios en el municipio, para dar a conocer las 
medidas adoptadas por las autoridades sanitarias federales y estatales.



La Coordinación de Protección Civil,  ha sido pieza 
fundamental para la atención inmediata a la ciudada-
nía en los traslados de personas contagiadas del virus 
a los diferentes hospitales designados como Hospita-
les COVID,  por ello se les dotó de  equipo especial 
de protección, con ello cuidamos la salud de nuestro 
personal y de la ciudadanía. 

Para limitar la movilidad de la ciudadanía y evitar con 
ello las concentraciones que representaran un mayor 
riesgo de contagio entre la población, se acordonaron 
espacios públicos como; la Concha Acústica, Parque 
de la Cruz, Jardín Principal, Plazuela Madero, parques, 
jardines y canchas deportivas.

Se realizaron recorridos durante los días festivos de Día de Muertos para verificar medidas de seguridad, así 
como el cierre de panteones públicos para evitar aglomeraciones.  

Se inició el programa “Te cuidas tú,  nos cuidamos todos” con el cual se entregaron y se seguirán repartiendo 14 
mil cubrebocas a la ciudadanía de manera gratuita, en espacios públicos como: mercados, tianguis, transporte 
público, panteones y unidades deportivas municipales entre otros. 

El coronavirus ha intensificado la brecha entre aquellos que no 
tienen acceso a internet o algún medio de comunicación que les 
permita estar en contacto, es así que ante este reto que ha im-
puesto la pandemia y el impacto que tienen los sistemas y servi-
cios de telecomunicaciones, los cuales han permitido, entre otras 
cosas, el trabajo a distancia o la educación en línea.



Por ello, el gobierno de Cuautitlán en coordinación 

con el Sistema Municipal DIF, puso en marcha el pro-

grama “Conecta Cuautitlán”, facilitando el servicio 

de internet gratuito en espacios públicos abiertos 

que permite que  las niñas, niños y adolescentes  ten-

gan  acceso a un conexión digital y poder acceder  

sus clases en línea.

En una primera etapa se instalaron 6 puntos (antenas) para dotar el servicio gratuito en plazas y parques públi-
cos, donde los estudiantes puedan acceder a las distintas plataformas  y darle continuidad a sus estudios, sin 
que ello represente un gasto extra para las familias de las 17 comunidades, cercanas a los espacios habilitados.

Estos puntos se localizan en:

1.  Parque de Villas (Conjunto Urbano Villas de Cuautitlán)
2.  Plaza Hidalgo (Santa María Huecatitla)
3.  Canchas de básquetbol (Fraccionamiento Unidad Habitacional Cebadales)
4.  Tanque Lila (Fraccionamiento Misiones I)
5.  Canchas de básquetbol (Colonia Lázaro Cárdenas)
6.  Glorieta frente a la zona escolar (Conjunto Urbano Parque San Mateo)

Por otra parte, el fomento a la cultura física y deporte no se detuvo a pesar de la pandemia, se impulsó  entre  la 
población de Cuautitlán  mantenerse en forma a pesar del confinamiento o restricciones, es por ello que esta ac-
tivación se inició con niños y jóvenes durante las vacaciones de verano y a través de las redes sociales con 41 mil 
116 espectadores y 48 mil 830 reproducciones en los videos que se transmitieron a través de las redes sociales 
oficiales.

Tras la suspensión de actividades deportivas y dando un seguimiento puntual a las políticas públicas sobre el 
deporte, se realizaron cápsulas de actividades físicas como: calistenia, zumba, box, combate, yoga y taekwondo, 
alcanzando más de 14 mil 600 reproducciones.

Por lo que respecta a las albercas municipales de “Ran-
cho San Blas” y “Bicentenario”, tras el cese de actividades 
deportivas y recreativas, nos abocamos a dar manteni-
miento a dichas instalaciones, con una inversión apro-
ximada de $646,000.00 en equipamiento y suministros.

Ante el retorno a las actividades de la nueva normali-
dad, se capacitó al personal de las albercas municipales, 
para operar dentro de los protocolos y lineamientos de 
regreso seguro.



Algunas actividades que se realizaron durante la contingencia por parte de la   Subdirección de Atención a Cen-
tros Educativos son: 

• Concursos de fotografías en redes sociales para conmemorar diversas festividades. 

• Plática virtual sobre “Manejo de emociones en tiempo de pandemia” con padres de familia de primaria y alum-
nos de secundaria, así como la plática virtual “Abuso escolar”.

Si bien la contingencia sanitaria provocó el cierre de actividades presenciales en las extensiones de Casa de Cul-
tura del municipio, se impartieron más de 80 talleres en línea, enfocados a continuar promoviendo el arte y la 
cultura y con ello apoyar en la reconstrucción del tejido social, beneficiando a la población en general.

De igual manera se implementaron clases en línea de: manualidades, dibujo, resolución de Cubo Rubik, papel 
picado, maquillaje de fantasía, así como clases virtulaes de diferentes estilos tales como: Danza Hawaiana, Árabe, 
Oriental, Fussion, Salsa, Hip Hop y Bachata, con las cuales se tuvo un alcance de más de 19 mil personas, además 
se compartió contenido de un recorrido virtual en el Museo Frida Kahlo.

El turismo es sin duda un factor de impacto para el desarrollo económico del municipio, a través de los destinos 
culturales e infraestructura turística se generan ingresos y empleo a la población, sin embargo, ante la emergen-
cia sanitaria, se frenaron estas fuentes de ingresos para la población, por lo que se realizaron videos ilustrativos 
de Cuautitlán y sus sitios de interés; así como recorridos virtuales turísticos del patrimonio cultural e histórico del 
municipio, para su promoción.

En el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
durante  la contingencia sanitaria de SARS-CoV-2 (COVID-19) se 
realizaron las siguientes acciones:

Se realizaron videos con contenido de interes general: ¿Qué es el 
COVID-19?; Salud bucal; Técnica de lavado de manos y detección 
de cáncer cervicouterino, Prevención de suicidio, Prevención de 
embarazo, Cuidado de la adolescente embarazada, Prevención y 



manejo de depresión, Duelo y pérdi-
da ante el COVID-19; Pláticas de pre-
vención de tabaquismo y adicciones, 
Consejos de nutrición, clases y activi-
dades para los clubes del adulto ma-
yor; mismos que fueron difundidos en 
la página oficial del SMDIF y mediante 
la aplicación de WhatsApp, los cuales 
lograron 35 mil 620 reproducciones.

Con el fin de acercar a la población medicinas a precios accesibles la Coordinación de Salud en conjunto con el 
sector privado inauguró una farmacia en la Clínica de Los Morales, así mismo en apoyo a pacientes diagnosti-
cados por SARS-CoV-2 (COVID-19) y que presentan su receta, se les otorga un descuento total o parcial para la 
adquisición de sus medicamentos.

En coordinación con el DIFEM se dio continuidad al programa de desayunos calientes entregando 7 mil 970 des-
pensas a los padres de familia; en beneficio de 3 mil 93 alumnos y alumnas inscritos en el programa.

Además se suma la entrega de 408 paquetes de semillas, para la creación de huertos familiares, que se traducen 
en actividades de autoconsumo.

En apoyo a la economía familiar, se realizó la entrega de 2 mil 500 despensas gestionadas ante la empresa Nestlé 
México, S.A. de C.V.

Con el fin de dar una atención oportuna durante la contingencia sanitaria, se puso en operación un número de 
WhatsApp, para realizar denuncias de probables vulneraciones a sus derechos por actos de violencia a niños, 
niñas y adolescentes.

Para minimizar los riesgos de conta-
gio por COVID-19 entre la población 
de adultos mayores se ampliaron los 
servicios médicos especializados en la 
Unidad Médica del Conjunto Urbano 
Hacienda de Cuautitlán, que incluyen: 
geriatría, gerontología, tanatología, 
podología, medicina interna, odonto-
logía, psicología, nutrición, optome-
tría y terapia en rehabilitación física y 
ocupacional; en beneficio de aproxi-
madamente 5 mil adultos mayores.  



En reconocimiento a las acciones implementadas por el 
SMDIF le fue otorgado un reconocimiento por el DIFEM 
a través de la subdirección de Prevención de riesgos por 
su “trabajo y servicio prestado a la población ante la 
pandemia por Covid-19”. 

Con el fin de garantizar la salud del personal de servicios 
públicos y la ciudadanía ante la contingencia sanitaria 
por el COVID-19, se llevaron a cabo medidas de preven-
ción como: la entrega de cubrebocas, guantes de nitrilo, 
gel antibacterial, toma de temperatura y desinfección 
del parque vehicular y oficinas públicas. 

De la misma forma se aprobaron acuerdos de cabildo para apoyar a la ciudadanía en los pagos de sus contribu-
ciones, autorizando  prórrogas en cuanto al pago de impuestos de predial y agua; otro acuerdo aprobado fue la 
autorización para otorgar al personal de Protección Civil y Bomberos una gratificación económica consistente 
a un monto equivalente al sueldo mensual, como un reconocimiento a su invaluable apoyo a la población del 
municipio con motivo del “Día del Bombero” y por los esfuerzos realizados ante la emergencia sanitaria causada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

La Tesoreria Municipal estableció un sistema de emisión de línea de captura para el pago por concepto de dere-
chos por suministro de agua, así como cobros a domicilio; apertura normal en las oficinas de tesoreria en  con-
tingencia por  pandemia del COVID-19.



ACCIONES:

SALUD

En el rubro de salud, se han realizado acciones de 
promoción, prevención y difusión de la salud pública 
para contribuir a la disminución de enfermedades y 
mantener un buen estado físico a la ciudadania , es 
por ello que se brindaron asesorías médicas y psico-
lógicas, vía telefónica y de forma presencial consultas 
odontológicas.

Se realizaron 7 jornadas de mastografías en distintas comunidades beneficiando a 238 personas.

De enero a marzo se realizaron pláticas de: Fomento para la salud y hábitos saludables, las cuales tuvieron una 
audiencia de 6 mil 84 personas, en redes sociales.

Se llevaron a cabo los “Viernes de Salud”, donde se 

realizaron pláticas de prevención a través de medios 

electrónicos con los temas: Lactancia Humana en 

tiempos de COVID-19, Prevención del embarazo en 

los jóvenes, Prevención de hipertensión sistémica, 

Infartos y obesidad, Prevención de cáncer de mama 

y cervicouterino; alcanzando un total de 18 mil 418 

interacciones.

JÓVENES

Para apoyar el emprendimiento en los jóvenes se realizó la campaña “Inspiro, creo y transformo” y el programa 
“Visión Joven 2.2”, con la finalidad de que las nuevas generaciones adquieran conocimientos para implemen-
tarlos y apoyarse de las tecnologías, emprender y mejorar su economía.

Con el fin de desarrollar el potencial tecno-
lógico de nuestros jóvenes, se implementó 
el Programa Federal “Laboratorio de Habi-
lidades” patrocinado por el Instituto Mexi-
cano de la Juventud, la Secretaría de Bienes-
tar, el Organismo Internacional de Juventud 
para Iberoamérica y Microsoft México.



Con el objetivo de participar de manera democrática en espacios públicos a través del uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, se capacitó a jóvenes del municipio mediante la ejecución del curso “Soy 
Digital” por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante la necesidad de saber y conocer otros idiomas y con la finalidad de apoyar el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas de los jóvenes, se implementaron cursos de inglés básico e intermedio, así como cursos de francés 
e italiano.

Como parte de las actividades del Organismo Desconcentrado Municipal de la Juventud, se llevaron a cabo 
diversas clases con el objetivo de desarrollar e incentivar sus habilidades, aportando con ello su crecimiento 
cultural, artístico y deportivo.

Para fomentar la convivencia con personas de capacidades diferentes se realizó el convivio en el Centro de Aten-
ción Múltiple No.25, con la finalidad de entender la relación entre la manera en que las personas participan en 
la sociedad, así como garantizar que todas tengan las mismas oportunidades de participar en los aspectos de la 
vida ,haciendo uso de sus capacidades y cumpliendo sus deseos y metas.

Se llevaron a cabo clases de dibujo y pintura, escultura y modelado, iniciación musical y solfeo, para jóvenes con 
capacidades diferentes de manera presencial, así como clases de computación para adultos mayores.

Con el objetivo de resconstruir el tejido social y con-
tribuir a la cultura artística, se llevó a cabo el proyecto 
“Rescate de espacios públicos”, realizando la pinta de 
grafitis artísticos en el conjunto urbano La Guadalupa-
na; así mismo, se creó el Corredor artístico en la colonia 
Loma Bonita, con temas alusivos a nuestras tradiciones, 
en donde participaron jóvenes artistas del municipio, 
asì como la empresa Liquid Química y autoridades auxi-
liares. De igual forma y con la finalidad de preservar y di-
fundir nuestras tradiciones, por primera vez en nuestro 
municipio y con motivo del día de muertos, se realizó 
un mural artístico en el panteón San José Milla con la 
participación de jóvenes cuautitlenses.

Con el fin de conocer y fomentar la manera en la que 
nuestros jóvenes celebran en sus hogares la tradición 
del día de muertos, se convocó a un concurso virtual 
para difundir las diferentes formas en que los partici-
pantes viven dicha festividad. 



A lo largo del año se realizó el programa “Viernes 
Cinéfilo”, cuyo objetivo es hacer recomendaciones se-
manales de películas con base a contenidos de interés 
juvenil, alternando entre géneros y rangos de edad, 
buscando o propiciando la formación de un pensa-
miento crítico y reflexivo sobre el contexto de cada pe-
lícula, la transmisión de valores y análisis de preceptos 
a partir de las herramientas que proporciona el cine.

Para fomentar el desarrollo artístico y las habilidades 
de los jóvenes cuautitlenses, se realizaron talleres en 
redes sociales, como “Dibujando a…”, donde se en-
señó a los participantes a través de distintas técnicas, 
crear  personajes de la cultura general.

Con la finalidad de incentivar el autoempleo en los jóvenes, se llevaron a cabo diversos talleres de auto empleo 
y  capacitación, de manera virtual, en donde se les enseñó a realizar productos con materiales accesibles para 
los usuarios.

Con el fin promover el uso de nuestro estudio de grabación de audio profesional y fomentar el diálogo y la liber-
tad de expresión entre los jóvenes, con la participación de distintas dependencias del gobierno municipal y del 
sector privado, se creó la plataforma “Radio Cuautitlán”, en la que de manera constante se transmiten pláticas, 
programas y capsulas con temas relevantes para la población. 

Con el objeto de lograr la prevención de violencia entre los 
jóvenes, fortalecer su personalidad y propiciar habilidades 
basadas en la equidad, cooperación, respeto y asertividad 
para prevenir comportamientos violentos en las relaciones 
de pareja, se realizó el taller de “Prevención de violencia 
en el noviazgo” y la conferencia “El poder de tu autentici-
dad”.

En colaboración con el Centro de Integración Juvenil de 
Tlalnepantla, se realizó el concurso “Emergente vol.1” en 
donde se convocó a los jóvenes músicos de Cuautitlán y 
Tlalnepantla, a mostrar su talento musical para conformar 
una grabación, contando con 20 participantes y teniendo 
más de 2 mil interacciones en redes sociales.

En el marco del Día de la Juventud se realizó una serie de 
reportajes y entrevistas, en línea, con jóvenes talentosos del 
municipio, para incentivar su crecimiento académico, artís-
tico y deportivo.



EDUCACIÓN

Con el objetivo de erradicar la violencia en los centros 
educativos y en coordinación con la Dirección de Se-
guridad Pública, Tránsito y Vialidad municipal, se im-
partieron distintas pláticas y talleres.

Para brindar servicios de alfabetización y facilitar la for-
mación para el trabajo e incrementar las capacidades 
de los adultos mayores, se logró la vinculación entre 
las Escuelas para Adultos y el H. Ayuntamiento.

Se ha dado continuidad a la coordinación entre el H. Ayuntamiento y el Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos INEA Cuautitlán, con el objeto de facilitar los espacios necesarios para dar la capacitación e informa-
ción acerca de los servicios que presta dicha dependencia.

Los bibliotecarios deben hacer frente a aspectos como 

la revolución comunicativa, informativa y tecnológica, 

que conducen a cambios metodológicos, estructurales 

y funcionales ante los que surgen nuevas necesidades 

en las comunidades, donde se ubican los centros bi-

bliotecarios, es por ello, que el personal bibliotecario 

del municipio recibió capacitación sobre el uso de las 

nuevas tecnologías, con el curso de computación y re-

des sociales, para poder desarrollar habilidades digita-

les en beneficio de los usuarios.

Por otra parte, se realizó el curso Introducción a la lectura que imparte la Dirección General de Bibliotecas del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para dotar de herramientas básicas para su promoción en la biblio-
teca pública y el desarrollo de actividades de lectura para diferentes tipos de usuarios.

En conmemoración del Día Nacional del Bibliotecario, se realizó un evento para enaltecer la importante labor de 
quienes colaboran en la preservación de la cultura escrita, además de la entrega de reconocimientos.

Con la finalidad de generar espacios de intercambio y fomento a la lectura, se llevó a cabo el “Café literario 
virtual” en conmemoración al “Día de los Abuelos”, en este se realizó la lectura del cuento “El viejo y el mar”; 
actividad que contó con la participación de ciudadanos del municipio a través de la plataforma Zoom. 



A través del programa “De fomento a la lectura” se 
realizaron video capsulas con la participación del 
cuenta cuentos ”Capi Rinho”, teniendo un alcance 
de 50 mil 256 personas. 

DEPORTE

En materia de infraestructura deportiva se realizó la re-

habilitación general en el Gimnasio Municipal “Benito 

Juárez”, quedando completamente funcional la duela 

y mejorando las instalaciones, lo cual permitirá aten-

der a  más de 1 mil 500 alumnos que acuden de mane-

ra regular a las clases que ahí se imparten.

En las albercas municipales de “Rancho San Blas” y “Bicentenario”, se atendió durante el periodo de enero - marzo 

(previo a la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria) un promedio mensual de 1 mil 290 usua-

rios, que representó un ingreso mensual de $439,000.00 por ambas albercas. Tras la reactivación paulatina de 

actividades, al mes de noviembre se han atendido aproximadamente a 4 mil 500 usuarios, lo cual, representa un 

ingreso total por $1,246.078.00. 

En beneficio de 192 adultos mayores y 16 personas 
con capacidades diferentes, se otorgó un descuento 
del 50% de la cuota de recuperación mensual. 



CULTURA Y ARTE

La importancia de la cultura dentro del municipio radica en que es un 

elemento que genera identidad, inclusión social y promueve la participa-

ción, la cultura va más allá de generar un consumo pasivo, sino debe ser 

considerada como un factor de desarrollo integral para la sociedad.

El Organismo Desconcentrado Municipal de Cultura y Vestigios Arqueo-

lógicos, realizó el “Primer Festival Musical Quinto Sol”, presentando ac-

tividades durante tres días, destacando las presentaciones culturales de 

danza, pintura, música, canto, tae kwon do, ballet y danzón.

Se realizó la presentación del 3er Encuentro de Folklore 
Nacional “Esto es México,tradiciones de mi tierra”., con-
tando con la participación de 4 Estados visitantes: Chia-
pas, Jalisco, Nuevo León e Hidalgo, donde cada ballet 
presentó bailes emblemáticos de su región lográndose la 
presencia de más 40 mil espectadores.

Teniendo como objetivo resguardar la memoria de los 
antiguos pobladores y de los eventos trascendentes y 
elementos que permitan fomentar nuestra identidad, se 
editó el libro “Arqueología e Historia de Cuautitlán”, do-
cumento que recopila artículos de investigación relacio-
nados con el pasado, los hallazgos arqueológicos y
hechos históricos del municipio.



DESARROLLO SOCIAL

Se realizaron gestiones ante diferentes Instituciones gubernamentales, así como con instituciones privadas, con 
el objetivo de elevar el nivel de vida de la población más desprotegida en el municipio, beneficiando aproxima-
damente a 1 mil 300 familias, con la entrega de ropa.

Como parte del fomento de la cultura en las comu-
nidades, se desarrolló la 2ª Edición del Festival “Ena-
mor-Arte”, que en colaboración con la Tuna Virrei-
nal de Cuautitlán,  y 3 estudiantinas más,  permitió 
a los más de 200 vecinos de Hacienda de Cuautitlán 
disfrutar de esta expresión artistica.

En atención a la petición de los habitantes de la comuni-
dad de Parque San Mateo se llevó a cabo el evento “De 
Corazón Energy” el cual contó con conferencias, exposi-
ciones y música del género.

Con el Primer festival de Dj’s “Por la cultura del vinil”, or-
ganizado en la Concha Acústica, se contó con la partici-
pación de 8 exponentes locales y de municipios vecinos, 
disfrutando el evento más de 400 asistentes.

Con la finalidad de 
atender la petición de 
habitantes del Con-
junto Urbano “La Al-
borada” se gestionó 
un punto de venta de 
leche Liconsa median-
te el cual se entrega-
ron 8 mil 158 litros de 
leche en los meses de 
enero, febrero marzo 
y octubre del año en 
curso, beneficiando a 
1 mil 814 familias.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA DE CUAUTITLÁN

Derivado de la gestión iniciada en el mes de Marzo 2019, este año se concluyó la obra de “Adaptación y Amplia-
ción de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social”, con un costo de $ 6,652,000.00 (seis millones seis-
cientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), provenientes del “Fondo para la accesibilidad en el transporte 
público para las personas con discapacidad”; con el cual se mejoraron las instalaciones; del mismo modo, se 
benefició a los usuarios del Centro de Autismo Leo Kanner incorporándolos a esta unidad, contando con más 
servicios y mejores instalaciones.

Así mismo se gestionó ante el DIFEM el equipamiento del Centro de Estimulación Multisensorial y por parte del 
SMDIF Cuautitlán y se adaptó un Jardín Terapéutico.

En la Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS), se llevaron a cabo 173 pláticas de sensibilización de 
prevención de la discapacidad y de accidentes, enfermedades crónicas degenerativas, higiene de columna y 
defectos de postura, así como, 937 asesorías individuales a diversos sectores de la población, beneficiando en 
total a 1,856 personas.

En el módulo de integración social se incorporaron a 
418 personas con discapacidad a los talleres de: edu-
cación regular, laboral, capacitación y adiestramiento 
productivo y actividades recreativas, culturales y de-
portivas.

Se brindaron 16 mil 661 terapias psicológicas, físicas, 
ocupacionales, de estimulación temprana, de lengua-
je y atención pedagógica beneficiando a 356 personas 
con discapacidad; cabe señalar que, por la contingen-
cia sanitaria, algunas actividades se llevaron a cabo 
por redes sociales y otras fueron enviadas a través de 



la aplicación de WhatsApp. Además, se dieron 875 consultas de especialidades en rehabilitación, neurología, 
ortopedia y comunicación humana.

En el Centro de Autismo Leo Kanner se llevaron a cabo 2 mil 109 terapias de habilidad socio adaptativas, motri-
cidad, cognición y lenguaje, beneficiando a 65 personas, así como 114 valoraciones neurológicas a la población 
en general.

En la Coordinación de Salud se brindaron 5 mil 583 
consultas médicas y odontológicas, se expidieron 3 
mil 116 certificados médicos, se realizaron 3 mil 486 
tratamientos dentales y se aplicó flúor a 2 mil 244 es-
tudiantes. 

Se aplicaron 4 mil 239 vacunas, beneficiando a 2 mil 
506 personas; se realizaron 1 mil 521 pláticas enfoca-
das a la prevención de enfermedades diarreicas, enfer-
medades respiratorias agudas, salud dental, de pedi-
culosis, obesidad, orientación de planificación familiar, 
salud reproductiva y lactancia materna, beneficiando 
a 10 mil 855 personas. 

Se realizaron campañas preventivas (videos informativos) y jornadas como:  “Tamizaje de glucosa capilar para 
la detección oportuna de diabetes mellitus“ y “Sensibilización para detección oportuna del cáncer de mama“ 
y en colaboración con el laboratorio GEN se entregaron vales de descuento en la clínica de “Los Morales” para 
ultrasonidos mamarios bilaterales a un costo accesible beneficiando a 5 mil 619 personas. 

Se gestionó con “Sala UNO”, la donación de 13 operaciones de cataratas.    
 
La Coordinación de Prevención y Bienestar Social, realizó 4 mil 519 terapias psicológicas (presenciales y vía tele-
fónica).

Se realizaron distintas acciones como: Conmemora-

ción del Día Internacional de la Mujer (con duración de 

una semana); se participó en la Elección Estatal del Di-

fusor Infantil; Campaña permanente de prevención y 

salud a través del programa “El DIF ya está aquí”; taller 

“Un café para crecer”; campaña de apoyo psicológico 

y moral para adultos mayores, resultando beneficiadas 

4 mil 347 personas. 



En el marco del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo el Primer En-
cuentro Intermunicipal en Contra de la Violencia a la Mujer “La libertad 
de ser tú y yo” en el Auditorio “Ing. Abel Palma Mondragón” de la Pre-
paratoria Particular de Cuautitlán, donde contamos con la participación 
de ponentes reconocidos a nivel nacional, en materia de Derechos Hu-
manos, trata de personas, de violencia y familiar; con la asistencia de 946 
personas de los sectores: educativo, autoridades municipales de la Región 
y representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y 
población en general.

Por su parte la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
en casos de vulneración llevó a cabo 54 atenciones y seguimiento, beneficiando a 
216 personas.

Se realizaron 72 conciliaciones, beneficiando a 280 personas.

Se atendieron 123 servicios funerarios, de los cuales 28 familias fueron beneficiadas 
con un descuento. 

Se hicieron 228 visitas domiciliarias para dar atención 
y seguimiento a los probables casos de vulneración y 
restricción de infantes, beneficiando a 912 personas.

Se brindaron 866 asesorías jurídicas en materia fami-
liar beneficiando a 3 mil 464 personas.

Para dar apoyo a las y los niños en condiciones de vul-
nerabilidad, se asistió a 11 escuchas en juzgados de lo 
familiar, beneficiando a 44 infantes.

En coordinación con la Dirección General, Contraloría 
Interna y la Coordinación de Prevención y Bienestar 
Social del Sistema Municipal DIF Cuautitlán, se realiza-
ron 9 recorridos en vialidades y cruceros del municipio 
para detectar si existen niñas, niños y/o adolescentes 
que están siendo obligados a realizar trabajo forzado.

Se atendieron 23 reportes de probable vulneración o 
restricción de derechos de niñas, niños y adolescentes 
ante la autoridad judicial correspondiente, benefician-
do a 92 personas.



Se realizó la entrega de 95 testamentos, de los cuales 32 fueron para adultos mayores y 63 a población en gene-
ral y 118 se encuentran en trámite.

La Coordinación de Alimentación y Nutrición Familiar, a través del programa de desayunos escolares fríos y ra-
ciones vespertinas, entregaron 266 mil 525 dotaciones. 

Así mismo, se impartieron 22 capacitaciones de cursos 
de: panificación, repostería y pláticas de orientación ali-
mentaria a población en general, en beneficio de 292 per-
sonas. 

En la coordinación de atención a adultos mayores a través 
del INAPAM, se realizaron 85 acciones (pláticas y terapias 
individuales psicológicas) beneficiando a 508 personas; 
así como, la credencialización a 494 adultos mayores. 

Se transmitieron 20 conferencias y cápsulas de video de 
interés para adultos mayores a través de las redes sociales 
y la aplicación de WhatsApp con un alcance de 5 mil 266 
personas. 

En la Coordinación de Servicios Educativos se llevaron a cabo 90 sesiones de “Escuela para Padres”, benefician-
do a 67 familias de las Estancias Infantiles y Jardines de Niños. 

Se registran y monitorean las actividades del plan de estudios en la modalidad “Aprende en Casa”, durante 6 
horas diarias, beneficiando a 805 familias.   

Se atendieron 150 hijos de padres y madres trabajadoras en las Estancias 
Infantiles, en las cuales se ha brindado atención profesional pedagógica, 
psicológica y médica

En beneficio de los sectores más vulnerables, la Coordinación de Trabajo 
Social, realizó la condonación de pago de servicios y la donación de apo-
yos como: asesorías jurídicas, consulta general y de especialidad, terapias, 
entrega de  juguetes, medicamentos, despensas, zapatos, ropa, cobijas, 
anteojos y de tipo económico, beneficiando a 3 mil 641 personas. Cabe 
mencionar que la empresa Tenedora de Cines S.A. de C.V., apoyó con la 
donación de diversos alimentos mismos que son entregados a la pobla-
ción en general. 

En coordinación con el DIF Estado de México se entregaron 300 láminas 
para techumbres beneficiando a 37 familias y la entrega de 52 aparatos 
funcionales como; sillas de ruedas (sencillas y de PCI), bastones, muletas 
y andaderas.  



Después de haber dado cumplimiento al procedimien-
to que establece el DIFEM, se logró la entrega de una 
prótesis de pie izquierdo y dos sillas especiales para 
deporte adaptado. 

Se gestionó ante el DIFEM, 20 cubetas de impermea-
bilizante y 10 de pintura, mismas que fueron utiliza-
das para el mantenimiento de las clínicas médicas, así 
como la entrega de 70 colchonetas para las Estancias 
Infantiles y Jardines de Niños.  

MUJER

Uno de los objetivos principales que atiende el Organismo Desconcentrado Municipal de la Mujer es la prevención 
de los delitos contra la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres; así como la orientación  para la solu-
ción de problemas del orden familiar, por ello, se brindó asesoría y asistencia jurídica para que las mujeres estén 
en posibilidades de tomar decisiones de una forma consciente e informada.

Se brindaron atenciones y asesorías psicológicas a fin de brindar alternativas efectivas para solucionar, afrontar, 
manejar, superar o prevenir problemas y dificultades, tanto internas como externas en la vida cotidiana de la 
ciudadanía 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realiza-
ron diversas actividades en beneficio de las mujeres cuau-
titlenses, las cuales consistieron en: Conferencias de for-
talecimiento y empoderamiento de nuestras ciudadanas, 
Jornadas de salud en las que se llevaron servicios médicos 
gratuitos, como: papanicolau, somatometría y toma de 
glucosa, además de la aplicación de vacunas de hepatitis 
B e influenza; servicios de imagen personal para fortalecer 
la autoestima; exposición de manualidades hechas por las 
mujeres emprendedoras y actividades recreativas que abo-
nan al bienestar físico y mental, mismos que se llevan a 
cabo en los Centros Multidisciplinarios. 

Este Organismo trabaja de manera transversal con las diversas autoridades en materia de género, por ello y de 
manera coordinada con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) del Estado de México, se 
llevaró a cabo platicas, conferencias y conversatorios para la ciudadanía en general y servidores públicos de la 
administración, en materia de equidad de género, nuevas masculinidades y prevención de la violencia de géne-
ro, a fin de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y hombres de este municipio, buscando normalizar la 
igualdad de género, generar conciencia y formar agentes de cambio dentro y fuera de las oficinas municipales.



En el marco del Día Naranja, el Organismo Desconcentrado Municipal de la Mujer con el apoyo de la Dirección 
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, trabajó de manera coordinada con los municipios de Cuautitlán Izcalli, 
Tultitlán y Tlalnepantla, para llevar a cabo el programa “Corredor Naranja” entre los usuarios del transporte 
público, con el objetivo de concientizar e informar sobre las consecuencias penales con perspectiva de género 
que ayuden a prevenir y erradicar este tipo de actos en contra de las mujeres y de los usuarios en general en sus 
demarcaciones. 

El objetivo de estas acciones es dar a conocer entre 
los usuarios, la responsabilidad que existe cuando se 
genera violencia de género, tanto en el transporte, es-
pacios públicos o en el hogar y fomentar la denuncia 
de cualquier evento que vulnere la integridad de las 
mujeres.

Se rehabilitaron las tres extensiones con las que cuen-
ta el Organismo en las comunidades de Santa Elena, 
Cebadales y San Blas, con el fin de mejorar las condi-
ciones de los espacios que ocupan las usuarias de los 
diferentes talleres.

En Coordinación con la Unidad de Prevención del De-
lito en atención especializada a víctimas de violencia 
familiar de Cuautitlán, se ha atendido y dado segui-
miento a mujeres que han requerido el apoyo a fin de 
salvaguardar su integridad física y emocional.
 
Se brindaron pláticas para la promoción de la equidad 
de género; así como, de sensibilización en los temas de 
violencia y prevención del embarazo.

Se llevaron a cabo campañas de difusión en campo 
y redes sociales para la prevención de la violencia de 
género y promoción de la igualdad de género en las 
comunidades de: Galaxia, Rancho San Blas, San Blas, 
Santa Elena y Cebadales.

Ante la necesidad de contar con personal capacitado para la atención ciudadana y sensible a sus necesidades, se 
dio capacitación al personal de todas las áreas que conforman el H. Ayuntamiento.

Gracias a la participación de la población se crearon siete redes comunitarias para generar nuevos canales comu-
nicativos y de difusión entre la ciudadanía, que permita coadyuvar en la prevención de la violencia.



Con relación a la Semana Conmemorativa del Día In-
ternacional de la Eliminación de la Violencia Contra La 
Mujer, se realizaron pláticas en conjunto con el Centro de 
Salud dependiente del ISEM de Cuautitlán, para  difundir 
entre los usuarios los servicios que se prestan en el  Orga-
nismo Desconcentrado Municipal de la Mujer.

Con el uso de las nuevas tecnologías es posible acercar 
los programas y talleres a quien más lo necesitan, por ello 
se implementaron diversas pláticas y conferencias virtua-
les, con temas  como la prevención de la violencia y  
sexualidad responsable.

Así mismo, este organismo formó parte de la campaña ÚNETE, implementado por el Secretario General de las Na-
ciones Unidas, con el objetivo de poner fin a la violencia contra las mujeres y por ello cada día 25 de mes, se realizan 
jornadas de sensibilización que permite un acercamiento con la ciudadanía. 

Con el objetivo de contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, se impartieron talleres de capacitación 
en diversos oficios en los centros sociales.

Debido a la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 se realizaron diferentes actividades virtuales para fomen-
tar el auto empleo e impulsar a mujeres emprendedoras.

El impulso al desarrollo y participaciòn de las mujeres dentro de la actual administración ha sido una constante 
por ello, hoy en día 34 mujeres ocupan  mandos medios y superiores, formando parte fundamental en la toma de 
descisiones, lo que demuestra la política de inclusión de género equidad e igualdad, que caracteriza  a la presente 
administración.

DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ
La promoción y establecimiento de una cultura de paz 
están plenamente vinculados a la libertad de informa-
ción, la cual genera una condición y garantía de respe-
to a la vida y a la igualdad de todos los seres humanos, 
por ello se llevaron acabo las siguientes acciones: 

Con la finalidad de que la población conozca sus de-
rechos, se instalaron cuatro módulos informativos de 
cultura de paz.

Se redoblaron esfuerzos promoviendo y difundiendo la cultura de paz a la población de Cuautitlán, mediante 
275 pláticas dirigidas a la población general y servidores públicos.

Bajo la premisa de derecho de igualdad y a la no discriminación como principios básicos, Cuautitlán es el primer 
municipio del Estado de México que ha incluido en el Bando Municipal 2020, el reconocimiento a la diversidad 
sexual, con la finalidad de impulsar el respeto a la diversidad de preferencias.



Por ello en el marco del Día del Orgullo LGBT+, se rea-
lizó una serie de video cápsulas informativas con da-
tos referentes a este tema, como el significado de las 
siglas, la bandera y su historia, para reafirmar el senti-
miento de orgullo sobre las identidades, orientaciones 
sexuales y de género tradicionalmente marginadas y 
oprimidas, con la finalidad de visibilizar su presencia 
en la sociedad.

Se realizaron 40 supervisiones en galeras municipales para verificar que las personas detenidas por faltas admi-
nistrativas, no sean vulneradas y garantizarles la no transgresión de sus derechos a las personas infractoras.

En atención al tema de migrantes que transitan en esta demarcación y para garantizar sus derechos se efectua-
ron 27 recorridos en los cuales se les proporcionó asesoría e información.
 

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

Para contribuir al ejercicio de la promoción vecinal por medio de la función de mediación , conciliación y califica-
dora de la autoridad municipal, se trabajó en mecanismos para la recepción de las quejas vecinales establecidas 
para dirimir conflictos y controversias entre la población, calificando y sancionando con la ejecución de 2 mil 674 
boletas, contemplando las faltas administrativas descritas en el Bando Municipal.

En Materia de Mediación se brindaron 1 mil 25 aseso-
rías jurídicas a la ciudadanía en materia vecinal, fami-
liar, escolar y social; se realizaron 36 acuerdos de mu-
tuo respeto y 57 sesiones de mediación, se elaboraron 
573 actas informativas y se enviaron 170.

Siendo el registro de documentos civiles de las per-
sonas un elemento fundamental, para identificarse y 
realizar trámites diversos, el gobierno municipal a tra-
vés de la Junta Municipal de Reclutamiento registró lo 
siguiente:

Alistamiento Clase 2002 dentro de municipio: 810 alistamientos. 

Reportes mensuales, anual y de concentración en la 37/a Zona Militar: 15 
reportes.

Expedición de constancias de no registro a remisos: 70 constancias.

Asesorías sobre todos los trámites y liberación del Servicio Militar Nacio-
nal: 242 asesorías. 

Sellado de cartilla para preparación de liberación de la misma: 700 sellos 
de bola negra.



En materia de Registro Civil: 

Registros de Recién Nacidos con cita previa: 1 mil 165

Registro de Adulto Mayor: 1

Matrimonios: 247

Registros de Defunción: 1 mil 410

Reconocimientos: 29

Actas Certificadas: 13,442

DESARROLLO ECONÓMICO
Una de las principales actividades de los gobiernos 
municipales es el impulso de un desarrollo económico 
que propicie mejores condiciones de vida para la po-
blación, de tal forma que cada uno de los habitantes 
de su territorio pueda satisfacer sus necesidades bá-
sicas.

Este año, en materia de empleo se llevó a cabo la “Se-
mana de la Feria de Oficios y Capacitación”, “Miér-
coles de Oportunidad Laboral” y “Atenciones en Ofi-
cina” a través de los cuales se vincularon a 2 mil 703 
buscadores de empleo, contratando a 1 mil 455 perso-
nas, en las 291 empresas registradas.

Se efectuaron 12 capacitaciones a lo largo del año, con la finalidad de brindar conocimientos, herramientas, 
habilidades y actitudes para incursionar al mercado laboral. En este sentido con el objeto de generar oportuni-
dades laborales se publicaron 885 vacantes.

Así mismo se realizaron 5 intercambios de informa-
ción de vacantes con municipios vecinos.

Se efectuaron cinco Sesiones del Consejo Consul-
tivo Económico de Cuautitlán, con el objetivo de 
escuchar las problemáticas que se presentan con el 
sector empresarial constituido en el territorio mu-
nicipal y buscar de manera conjunta alternativas de 
solución inmediata.



Se generó la vinculación al Programa Federal “Produc-
ción para el Bienestar” de productores agrícolas; pro-
grama que tiene como objetivo fomentar y alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria del país a través de apoyos 
económicos anticipados a productores agrícolas.

Se expidieron constancias de productor, las cuales se 
entregaron a personas que su ocupación es de giro 
agrícola o pecuario, mismas que solicitaron para la ob-
tención de algún bien dentro del rubro agropecuario 
en el municipio.

Con el fin de reactivar la economía municipal, el gobierno ha realizado 
acciones encaminadas a fortalecer las actividades comerciales, por ello, se 
entregaron 60 Cédulas de Empadronamiento de comercio en la vía públi-
ca y se realizaron 57 contratos de arrendamiento de los comerciantes que 
detentan el uso y disfrute de bienes inmuebles municipales, con la finali-
dad de regularizar adeudos rentísticos dentro de los mercados públicos.

Se realizaron 1 mil 752 visitas de inspección y verificación a establecimien-
tos, con la finalidad de llevar a cabo su regularización. Se suspendieron 
141 comercios, por el incumplimiento de la normatividad.

En comercio establecido se llevaron a cabo un total de 4 mil 180 trámites, 
de los cuales 1 mil 380 fueron aperturas, 2 mil 31 renovaciones en permi-
sos temporales, 199 revalidaciones en vía pública, 465 permisos nuevos y 
105 renovaciones.

PROTECCIÓN CIVIL

Se realizaron 1 mil 591 atenciones prehospitalarias en-
tre las que se encuentran accidentes viales, lesionados 
por caídas, enfermos y lesionados por golpes.

Con la finalidad de salvaguardar la integridad de las 
personas, el H. Cuerpo de Bomberos atendió 1,894 ser-
vicios entre ellos se encuentra atención a incendios, 
fugas de gas, atención a accidentes viales, enjambre 
de abejas y rescate de animales, entre otros. 



Se brindó apoyo por parte del H. Cuerpo de Bomberos 
en las labores para hacer frente al incendio registrado 
en una fábrica de velas en el conjunto industrial Cua-
matla del municipio de Cuautitlán Izcalli, se apoyó en 
labores de emergencia durante el incendio registrado 
en una bodega de plásticos ubicada en el municipio 
de Teoloyucan y se realizó la recuperación del cuerpo 
de una persona en un espejo de agua de San Miguel 
de los Jagüeyes, del municipio de Huehuetoca. 

Para asegurar la integridad del personal de Bomberos, 
se entregaron 15 EPP (Equipos de Protección Personal) 
a elementos del H. Cuerpo de  Bomberos.

DESARROLLO URBANO

La planeación y regulación del ordenamiento del pro-
ceso de urbanización dentro de los gobiernos muni-
cipales es sin duda un tema trascendental dentro de 
la administración. El crecimiento urbano se da con el 
aumento espontáneo de la población y de los elemen-
tos físicos, como son: vivienda, infraestructura urbana 
y servicios públicos, el desarrollo urbano debe ser pla-
neado y regulado, logrando el mejor aprovechamien-
to de los recursos con que cuenta el municipio. 

En este sentido, con la finalidad de ayudar a la identidad de la población en las colonias, tomando en cuenta 
que es una base indispensable para el ordenamiento urbano, se dio continuidad a la colocación de placas de 
nomenclatura en diversas colonias y conjuntos urbanos, para que la ciudadanía pueda identificar la ubicación 
de distintas calles y avenidas  del municipio.

Se llevó a cabo un censo de anun-

cios publicitarios otorgándo 95 li-

cencias, con la finalidad de que los 

anuncios generados de actividades 

económicas y sociales, sean pla-

neados, diseñados y ubicados de 

acuerdo a la normatividad y que no 

representen riesgo a la población.



Se continuó con el programa de regularización del patrimonio, en coordinación con el Instituto Mexiquense de 
la Vivienda Social (IMEVIS), así como con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) y para dar una mejor 
atención se instaló un módulo de IMEVIS en instalaciones municipales.

Con el fin de fomentar una sana convivencia familiar, se recuperaron espacios públicos instalando juegos infan-
tiles, luminarias y ejercitadores.

El ordenamiento territorial es un tema presente en to-
das las administraciones municipales, para ello, se dic-
taminó y expidió 537 licencias de construcción en las 
diferentes modalidades en apego  a la normatividad 
vigente.

En este sentido, se elaboraron 375 licencias de uso de 
suelo, se dictaminaron y elaboraron 351 constancias 
de alineamiento y número oficial y se emitieron 822 
cédulas informativas de zonificación.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La protección del medio ambiente es una tarea fundamental que debe 
estar inmersa dentro de las agendas de gobierno. La implementación 
de políticas públicas eficientes que generen un impacto, radica en la 
colaboración de los sectores públicos y privados, los cuales deberan 
coadyuvar en la conservación de los recursos naturales y la aplicación 
de energías renovables.

En este sentido se estableció el Comité de Ordenamiento Ecológico de Cuautitlán, el cual tiene como objetivo esta-
blecer el programa que regule el uso de suelo y las actividades productivas de acuerdo con su aptitud y característi-
cas ambientales, para la conservación de los recursos naturales y su aprovechamiento sustentable.

Asi mismo como medida para asegurar el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano para su desa-
rrollo, salud y bienestar, se atendieron solicitudes de inspección para podas y derribos, se realizando estos trabajos en 
especies arbóreas  que representaban un factor de riesgo para los ciudadanos.

Teniendo como acciones que permiten controlar y mitigar las emisiones a la atmósfera, así como realizar los estudios 
de adaptación del entorno por las afectaciones de la contaminación, se realizaron inspecciones de verificación a las 
empresas registradas en el padrón municipal.

En la que se les verificó el manejo de residuos y otros factores relativos a la contaminación por olores, ruido y suelo, 
con la finalidad de que los establecimientos cumplieran con la normatividad requerida, emitiendo en su caso las san-
ciones correspondientes a aquellas que incumplieran los criterios establecidos por dicha normatividad.



AGUA POTABLE
Para otorgar mejores servicios de agua a la población, 
se realizó la rehabilitación y el mantenimiento de 6 
pozos profundos ubicados en las comunidades: Santa 
Elena I y II, La Guadalupana y San Blas; 8 cisternas, San-
ta Elena I, III, IV y V; Galaxia, La Guadalupana, La Albora-
da, Rancho San Blas, Hacienda de Cuautitlán, Hogares 
Unión. Asimismo, se rehabilitó el cárcamo Cascantitla 
y se reparó la línea de drenaje de 65 cm de diámetro y 
reconstrucción del pozo de visita.

Además, se realizaron 17 mantenimientos electromecá-
nicos a través de los reportes por reparación y manteni-
miento preventivo, cambio de contactores, autotransfor-
madores y protección bimetálica, fusibles, reparación de 
fuga en tubería de bombas, revisión de niveles, revisión 
y reparación de tableros, entre otras actividades, en las 
instalaciones de cárcamos y pozos en las comunidades 
de: Galaxia, Españita, La Merced,  San Blas, La Alborada, 
Lázaro Cárdenas, Santa Elena.

CENTRO DE ATENCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

La población canina y felina sin control ocasiona un 
grave problema de salud pública, afectando principal-
mente a niños y adultos mayores, por ser más sensibles 
a las enfermedades transmisibles bacterianas, virales y 
parásitarias, por ello es necesaria la atención de médi-
cos veterinarios y la responsabilidad sobre los caninos 
y felinos por parte de la sociedad.

En este sentido el Centro de Atención y Bienestar Ani-
mal realizó 584 consultas, 2 mil 283 aplicaciones de 
vacunas, 1 mil 62 esterilizaciones, 70 adopciones y dis-
tintas  acciones de promoción de protección, cuidado 
y adopción animal, procurando erradicar la sobrepo-
blación de la fauna doméstica, a través de campañas 
de esterilización y vacunación antirrábica de perros y 
gatos. De igual forma se promovieron acciones que 
fomentan el respeto, responsabilidad, cuidado y con-
sideración hacia los animales.



En la comunidad de San Blas se realizó el cambio de 
bomba vertical de 100 hp, del pozo que abastece del 
vital líquido, incluyendo maniobras para el retiro y co-
locación de dicha maquinaria la cual dota a más de 16 
mil usuarios.

Se realizó el cambio de bomba sumergible con mo-
tor de 125 hp, en el pozo que abastece a Hacienda de 
Cuautitlán, incluyendo maniobras para el retiro y colo-
cación, para continuar con el suministro en beneficio 
de 20 mil usuarios de agua.

En la comunidad de Santa Elena se realizó el cambio de bomba vertical 
de 125 hp, en el pozo trabajos que incluyen maniobras para su retiro y 
la colocación de maquinaria, en beneficio de  más de 25 mil usuarios.

También se rehabilitó el Pozo 2, llevándose a cabo el cambio de bom-
ba vertical de 100 hp, así mismo, se realizó limpieza y mantenimiento 
para el beneficio de 1 mil vecinos, además se llevó a cabo el cambio de 
transformador eléctrico del Pozo número 3, incluyendo maniobras de 
retiro e instalación del nuevo transformador, beneficiando a habitantes 
en la comunidad de Lázaro Cárdenas.

Para dar un mejor funcionamiento al pozo que se encuentra en la colo-
nia Misiones se realizó el rebobinado de la bomba que surte a la Torre 
Azul y de esta manera continuar abasteciendo del vital líquido a los 
usuarios. 

Se realizaron trabajos en el pozo de la colonia Lázaro Cárdenas, como 
el cambio de tubos, limpieza, hidrógeno, cambio de bomba, cambio 
de transformador con el fin de dar un mejor abastecimiento de agua 
potable.

En beneficio de las comunidades;  
Loma Bonita; Fovisste; Infiernillo; 
San José Milla; El Partidor; La Pal-
ma, se rehabilitó el pozo de la co-
lonia Nueva Españita, y la rehabili-
tación del Pozo Paseos del Bosque, 
para mejorar el abastecimiento 
del vital líquido a los vecinos de la 
comunidad.



Se atendieron reportes por reparación de fugas de 
agua potable, beneficiando a las comunidades del mu-
nicipio.  A través del programa de desazolve de zanjas, 
ríos, canales, drenaje y alcantarillado, se realizaron más 
de 2 mil 135 desazolves en distintas colonias del muni-
cipio y 2 mil 410 metros en zanja desaguadora.

Se realizaron 4 mil 779 viajes de agua a colonias que se 
ven afectadas en el sumistro del líquido y a estancias 
infantiles.

Con el objetivo de dar atención a zonas prioritaritarias y atender el pro-
blema de inundaciones, se destinaron  recursos del Fondo para la Infraes-
tructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) a la rehabilitación de cárcamos: 

1. Cárcamo La Palma 1, ubicado en Av. Universidad: se realizaron los tra-
bajos de desazolve en fosa séptica, mantenimiento general a la planta de 
emergencia y mantenimiento de dos bombas sumergibles, con una inver-
sión de $1,329,663.54.

2. Cárcamo Españita ubicación calle Tres, cerrada Tres, su rehabilitación 
consistio en: colocación de tres postes de concreto, rehabilitación de tres 
bombas tipo vertical con motor de 30hp cada una, así como dos bombas 
sumergibles de 50 hp cada una, desazolve de la fosa séptica con camio-
nes hidroneumáticos, rehabilitación general de la planta de emergencia, 
reparación de transformador de 112.5kva con un monto de inversión de 
$2,365,633.86

Con cargo a recursos propios este gobierno llevó acabo la gestión de la 
acometida eléctrica. 

3. Cárcamo Venustiano Carranza su rehabilitación constó de: una bomba 
sumergible de 20 hp y 40hp, colocación de gabinetes de controles, cons-
trucción de casetas, cambió de cable de acometida del poste a los contro-
les del cárcamo, limpieza de fosa séptica, automatización de equipos de 
bombeo por separado, cambio de las mangueras de descarga por tubería 
metálica de 12 pulgadas, con una inversión de $1,753,822.93 

4. Cárcamo Misiones, ubicado en Avenida 6, su rehabilitación constó de: 
mantenimiento a dos bombas tipo turbina de 100 hp cada una, desazolve 



de la fosa séptica, limpieza de rejillas, pintura en general de los equipos, y reparación del barandal del cárcamo 
con una inversión de $2,740,382.48.

5. Cárcamo Las Trojes, ubicado en avenida Teyahualco, su rehabilitación constó de: mantenimiento a dos bom-
bas tipo vertical una de 30 hp y otra de 20 hp; desazolve de la fosa séptica, cambio de gabinetes de controles de 
arranque y paro, aplicación de pintura al interior, con una inversión de $1,499,052.25. 

6. Cárcamo Guadalupana, su rehabilitación constó de: mantenimiento de dos bombas verticales de 25hp y 30 
hp, una bomba sumergible de 20hp, adaptación de descarga de las bombas de 6 pulgadas, construcción de ca-
seta para controles de bomba, cambio del cable de la acometida eléctrica, colocación de válvulas de cierre en las 
bombas y desazolve de la fosa séptica, con una inversión de $1,647,130.59.

7. Cárcamo Hacienda de Cuautitlán, su rehabilitación constó de: suministro e instalación de tres bombas sumer-
gibles, mantenimiento general a la planta de emergencia de 50 kva, mantenimiento a tableros eléctricos y de 
control, fabricación e instalación de barandal de protección perimetral del cárcamo, desazolve de la fosa séptica 
y vaso regulador, $2,177,099.00 

8. Cárcamo San Mateo, calle Emiliano Zapata, su re-

habilitación constó de: mantenimiento a dos bom-

bas verticales de 25 hp y dos sumergibles de 20 hp, 

mantenimiento a la planta de emergencia de 250 kva, 

mantenimiento a tableros de control e instalaciones 

eléctricas, mantenimiento de control de bombas, rea-

condicionamiento de líneas de descarga con tubo de 

6 pulgadas y  desazolve de la fosa séptica, con una in-

versión de $2,222,971.35 

Derivado de la gestión que llevó a cabo la administración ante el Gobierno del Estado de México a través de la 
Secretaria de Inversión, se destinaron recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) para seguir 
brindando atención a la problemática de las inundaciones atendiendo los siguientes cárcamos: 

9. Cárcamo Romita, ubicado en Ferronales, su rehabilitación constó de: dos bombas, una vertical de 30 hp y una 
sumergible de 30 hp, además colocación de dos postes de concreto y un transformador, desazolve de la fosa 
séptica con una inversión de $1,730,623.69.

10. Cárcamo Cebadales, su rehabilitación constó de: tres bombas de 100 hp, tipo sumergible, mantenimiento 
general a la planta de emergencia, tablero de controles y pintura en equipamientos y tubería de descarga, desa-
zolve de la fosa séptica, con una inversión de $2,093,164.95 

11. Cárcamo Santa Elena ubicado en camino a Teyahualco, su rehabilitación constó de: dos bombas sumergibles 
de 60 hp, construcción de descargas con tubería de acero para cada una, automatización por separado dichas 



bombas, reemplazo del barandal alrededor del mismo y desazolve de la fosa séptica con apoyo de camión de 
succión, con una inversión de $, 1,606,835.05 

12. Cárcamo Paseos del Bosque, su rehabilitación 
constó de: mantenimiento a bomba vertical de 25 hp, 
mantenimiento a dos bombas sumergibles de 10 hp, 
mantenimiento general a la planta de emergencia de 
32.4 kva, mantenimiento a tableros de control, reacon-
dicionamiento de líneas de descarga con tubo de 6 pul-
gadas desazolve de fosa séptica y vaso regulador, ins-
talación de cuatro bombas sumergibles de 10 hp para 
el vaso regulador, con una inversión de $2,104,251.46 

OBRA PÚBLICA
Con el objetivo de meojar las vialidades y en respues-
ta a la  a la demanda ciudadana, se rehabilitó el Bajo 
Puente de Calzada Guadalupe, en el cual requirió trazo 
y nivelación del área con equipo topográfico, demoli-
ción de concreto asfáltico, canaletas de encauzamien-
to de agua, rehabilitación de boca de tormenta y cons-
trucción de arrollo vehicular con concreto hidráulico 
de 25 cm de espesor, armado con varilla de 3/8”, así 
como reencarpetado con concreto asfáltico con un es-
pesor de 5 cm. compactado, destinando recursos por  
$3,252,793.76.



Además se llevó a cabo la reparación de líneas de dre-

naje y agua potable en laterales del bajo puente Calza-

da de Guadalupe, tramos de avenida Ferronales a calle 

Aurora de Hierro, la cual consistió de trazo y nivelación 

con equipo topográfico, demolición de concreto hi-

dráulico, reparación de fugas de agua, sustitución de 

drenaje, construcción de guarniciones y banquetas y 

el   reencarpetado de las laterales del puente con con-

creto hidráulico con una inversión de $4,677,988.15.

Debido a las malas condiciones la calle Tlaltepan de la 
Unidad habitacional Cebadales se realizó el reencarpe-
tado de la misma, el cual consistió en la construcción 
de guarniciones y banquetas, construcción de bocas 
de tormenta y pavimentación con concreto asfaltico, 
con una inversión de $1,238,287.60.



Para mejorar la movilidad entre las comunidades de Tlaxculpas y San Blas, se pavimentó con concreto hidráulico 
la Av. Santa María, segunda etapa, dicha avenida era de terracería, con una inversión de $1,057,858.93.

El gobierno municipal lleva a cabo la rehabilitacón de 
la estación de Bomberos y Protección Civil construyen-
do cuartos dormitorios para el personal que  permiti-
ran mejorar las condiciones de trabajo de los elemen-
tos y dar una respuesta más eficiente a la ciudadanía 
con una inversión de $1,233,568.13.

Derivado de la condición irregular que existe en las co-
munidades de Chamacuero y Tlaxculpas y los proble-
mas de tenencia de la tierra, catastro y servicios bási-
cos, estas comunidades han carecido de servicios, que 
les permita satisfacer sus necesidades,  padeciendo re-
zago social, por ello  se creó un proyecto que atienda 
estas necesidades, el cual consta de 2 fases: la primera 
de ellas es el reemplazo de la red hidráulica de Cha-
macuero, en la que  se sustituyen 505 metros lineales 
de red principal, que conectan a  102 tomas de agua.

La segunda etapa  consta de la ampliación de la red hi-
dráulica existente  y la modificación de conexiones de 
la comunidad  Tlaxculpas, que comprenderá 180 me-
tros lineales de red principal y conectará a 104 tomas 
de agua, misma que concluirá antes de que finalice el 
presente año. 



SEGURIDAD PÚBLICA

El  reto de reconstruir el tejido social en nuestro muni-

cipio, ha requerido entre otras cosas, el fortalecimiento 

de  los cuerpos de seguridad  para una mejor atención 

en tareas de  prevención del delito y respuesta inme-

diata en atención a la ciudadanía.

Se realizó la adquisición de 10 patrullas con recursos municipales, una patrulla con las características del Catá-
logo de bienes que autoriza el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 3 mo-
tocicletas, ambas adquisiciones con recurso del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). 

Con esta compra se incrementa en un 33% el estado 
de fuerza de las unidades operativas que vigilan todo 
el municipio. 

Como parte fundamental del desarrollo de las labo-
res policiales, se realizó la adquisición de: 25 chalecos 
balísticos Nivel 3 A, 480 cascos tácticos, 800 unifor-
mes y se renovó la póliza colectiva de seguro de vida 
en beneficio de los elementos adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, dado que 
esta es una de las profesiones que representan mayor 
riesgo y a fin de procurar su bienestar ante cualquier 
circunstancia.



Con recurso FORTASEG se llevó a cabo la capacitación 
de 60 elementos activos de Seguridad Pública, con el 
curso Formación Inicial Equivalente. 

Así mismo 150 elementos tomaron  el curso de Com-
petencias Básicas de la Función Policial y sus Evalua-
ciones; 33 elementos fueron sometidos a la evaluación 
de Control y Confianza y 200 más a evaluaciones de 
desempeño, con lo anterior se logra tener una policía 
mejor preparada y competitiva encaminada a la profe-
sionalización de todos los elementos.

De acuerdo al plan de actualización de los elementos 
de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad se impartie-
ron los cursos de Cadena de Custodia, Justicia Cívica, 
Derechos Humanos y Formación de Mandos, tenien-
do como resultado 120 elementos capacitados, para 
dar respuesta a la demanda social y tener la certeza de 
contar con profesionales que salvaguarden la integri-
dad y los derechos de las personas, con la capacidad 
y los conocimientos para preservar el orden y la paz 
social.

Se llevaron a cabo reuniones de vinculación en con-
junto con la Empresa Fundación Mexicana de Estudios 
sobre Inseguridad A.C., con el objetivo de prevenir la 
violencia familiar y de género a través de estrategias 
focalizadas e integrales que permitan identificar fac-
tores de riesgo, fomentar la igualdad de género, crear 
entornos libres de violencia y promover una cultura de 
paz, dicho programa se imparte en las colonias de: Ce-
badales I y II, Santa Elena, Rancho San Blas, Joyas de 
Cuautitlán, y La Alborada, con el propósito de prevenir 
violencia familiar y de género; toda vez que estas colo-
nias han presentado mayor índice de delitos.

Durante los primeros meses del año las Coordinaciones de Inteligencia y Seguridad Pública y Tránsito en con-
junto con la Unidad de Prevención del Delito en los primeros meses del año a través del programa de proximi-
dad social, llevaron a cabo, pláticas y conferencias sobre violencia escolar, adicciones y violencia de género, en 
escuelas de la demarcación.



Con el propósito de consolidar el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio se llevaron a cabo 2 mil 257 puestas 

a disposición, como resultado de los operativos diarios 

y las llamadas de auxilio de los ciudadanos a través del 

Centro de Mando, haciendo la presentación de los in-

fractores o probables responsables ante el Ministerio 

Público, por cuanto hace a hechos delictivos y ante el 

Oficial Calificador por faltas administrativas, respecti-

vamente.

Basados en el índice delictivo que se presenta en la 
demarcación se implementan de manera regular 18 
tipos de operativos en avenidas principales, colonias 
y comunidades de la demarcación, lo cuales han per-
mitido un acercamiento y trabajo en conjunto con la 
ciudadanía y  los tres niveles de gobierno.

Mensualmente se realizan  un aproximado de 641 dis-
positivos de seguridad, lo que es el equivalente a 7 mil 
692 operativos durante el año.

Se realizaron acciones en todos los sectores, operativos pie tierra en comunidades y unidades habitacionales, 
que han permitido inhibir actos delictivos, detectar áreas vulnerables y activar mecanismos vecinales para la 
prevención del delito.

Cabe señalar que los operativos implementados permi-
tieron hacer detenciones importantes en coordinación 
con los tres niveles de gobierno, logrando desarticular 
cinco puntos de venta de estupefacientes dentro del 
territorio municipal, con un total de ocho detenidos, 
quienes resultaron ser los distribuidores de mayor im-
portancia.

Derivado del incremento de robos de cajeros automáti-
cos en la región, se reforzaron las medidas de seguridad 
municipal y a través del “Operativo Presencia” se logró 
en dos eventos diferentes frustrar el robo de tres cajeros 
automáticos, asegurando a 6 personas y 2 vehículos.



Para disuadir el robo a cuentahabientes, de forma permanente se realizaron campañas de prevención y operati-
vos en zonas de bancos y plazas comerciales, logrando el aseguramiento de diversas personas relacionadas con 
este ilícito.

Enfocados a generar mayor seguridad en los espacios de transporte público, se lleva a cabo de manera perma-
nente el operativo Transporte Seguro, que ha permitido desalentar las conductas delictivas.

Como resultado de los trabajos de inteligencia y promoción de la cultura de la denuncia ciudadana y la coordi-
nación interinstitucional, se logró la ubicación y desactivación de grupos delictivos en el municipio.

Se establecieron operativos viales en escuelas, avenidas principales, cruces peatonales y vialidades del territorio 
municipal, beneficiando el tránsito local, favoreciendo la movilidad de las personas, con el fin de salvaguardar 
la integridad física de transeúntes y conductores, brindando atención a percances automovilísticos y remoción 
de vehículos. 

Con la finalidad de contribuir a la disminución de 

los delitos mediante la coordinación de los sistemas 

de seguridad pública, se realizaron cinco sesiones 

con el Consejo Municipal de Seguridad Pública y 

tres con el Consejo Intermunicipal de Seguridad Pú-

blica, dando seguimiento a 34 acuerdos para traba-

jar en conjunto y beneficiar a la población con ac-

ciones intergubernamentales implementadas para 

combatir la delincuencia.

A partir de la instalación del operativo simultáneo en 

los diferentes áreas limítrofes con diversos municipios, 

se contó con la presencia de 75 elementos y 35 unida-

des de las corporaciones policiacas de los municipios 

de: Melchor Ocampo, Tultepec, Tultitlán, Teoloyucan, 

Tepotzotlán, contando con la participación de ele-

mentos de  la Guardia Nacional y de la Secretaria de 

Seguridad del Estado de México, Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México, con la finalidad de com-

batir frontalmente la delincuencia y reforzar la presen-

cia policiaca en la demarcación.



MOVILIDAD

La infraestructura vial, los señalamientos y el trans-
porte público son elementos que permiten la movi-
lidad de la ciudadanía y principalmente en aquellos 
municipios que forman parte de la zona conurbada.

Por ello, una de las prioridades de la actual adminis-
tración ha sido mejorar los señalamientos en las via-
lidades del municipio, que contribuyan a reducir los 
accidentes viales, en este sentido se colocaron boyas 
metálicas al interior de la Unidad Habitacional “La 
Alborada” y e Fraccionamiento Ángel de Luz, donde 
habita un gran número de personas con capacidades 
diferentes.  

Se colocaron reductores de velocidad; en el puente vehicular ubicado en avenida Los Fresnos; en el fracciona-
miento Los Morales, con la finalidad de evitar que se accidentes vehiculares, así mismo, se realizó la colocación 
de señaletica en las comunidades de: Joyas de Cuautitlán, San Fernando, Santa María, y en el perímetro del Jar-
dín Principal en la zona centro de la demarcación.

Con el objetivo de eficientar la prestación del  servi-
cio de transporte público que miles de usuarios utili-
zan todos los días dentro del municipio, la Dirección 
de Movilidad puso en marcha el sistema de denun-
cias telefónicas a tráves de la línea de atención para 
el transporte público con la que,  los usuarios realizan 
sus quejas y denuncias sobre la prestación del servicio, 
faltas al reglamento de Tránsito, mal trato de los opera-
dores, condiciones físicas, mecánicas y de limpieza de 
las unidades, señalamientos viales, condiciones de las 
bahías de ascenso y descenso, así como condiciones 
de los derroteros en el territorio municipal.

Se dio inicio a la primera etapa del carril confinado, exclusivo para el transporte público el cual consta de una lon-
gitud de 1.2 km. iniciando en el Fraccionamiento Santa Elena y concluyendo frente a Plaza Lecaroz; dicha acción 
reduce los tiempos de traslado y  genera mayor seguridad para los ciudadanos cuautitlenses.



REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Una de las actividades más importantes en la administración 

pública es realizar los procesos necesarios para la creación, redi-

seño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación 

municipal, buscando siempre realizar acuerdos en beneficio de 

la ciudadanía de Cuautitlán, es por ello que a través de la Secre-

taría del Ayuntamiento se han realizado 55 sesiones de cabildo, 

dentro de los acuerdos más relevantes destacan: 

*  Aprobación del Bando Municipal  de Cuautitlán, Estado de México 2020.

*  Aprobación de la reforma del “Reglamento Interno del municipio de Cuautitlán, Estado de México y su anexo correspon-
diente”.

*  Aprobación de la integración de la comisión edilicia “de Protección y Bienestar Animal” del H. Ayuntamiento de Cuautitlán, 
Estado México para la Administración Pública Municipal 2019 – 2021.

*  Aprobación del acuerdo por el que se autoriza la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN - DF) para el Ejercicio Fiscal 2020, en 
el municipio de Cuautitlán, Estado de México, aplicándose desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
veinte.

*  Aprobación para la implementación del Programa de Apoyo a Contribuyentes y Usuarios por Contingencia Sanitaria 
COVID-19 para aplicarse durante los meses de abril, mayo y junio del año 2020.

*  Otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes y que a la fecha no se encuentren con adeudos  de impuesto predial de 
ejercicios fiscales 2019 y anteriores; así como, del impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de 
dominio de inmuebles.

*  Un estímulo fiscal del 70% de bonificación a usuarios  que a la fecha no presenten adeudos fiscales del impuesto predial del 
ejercicio fiscal 2019 y anteriores.

*  Un estímulo fiscal del 70% de bonificación en el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones 
traslativas de dominio de inmuebles; al igual, un 70% de bonificación en la actualización que se genere por el pago extempo-
ráneo de dicho impuesto.

*  Un estímulo fiscal consistente en el 70% de condonación en recargos y multas que genere el pago extemporáneo del im-
puesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles.

*  Un estímulo fiscal consistente en el 70% de bonificación en el pago de derechos por la emisión del certificado de clave y 
valor catastral; certificado de no adeudo de impuesto predial, y del certificado de no adeudo de aportaciones de mejoras.

* Aprobación del acuerdo económico mediante el cual se autorizó la compra de 10 pantallas de televisión de 40 a 50 pulgadas, 
mismas que serán sorteadas entre los contribuyentes cumplidos y los que se presenten a regularizar sus adeudos en materia 
de impuesto predial y derechos por suministro de agua potable, que sean propietarios y/o poseedores de predios casa habi-
tación y locales comerciales, durante el periodo del 09 al 20 de noviembre del año 2020, denominado “El Buen Fin”.



GOBIERNO CERCANO

Con la finalidad de impulsar un gobierno cercano y 
abierto al diálogo, se realizan de  manera cotidiana re-
uniones con vecinos de las unidades habitacionales, 
fraccionamientos, colonias y pueblos, escuchando  y 
resolviendo sus necesidades, lo cual ha permitido es-
tablecer vínculo estrecho entre sociedad y gobierno.

A través de llamadas telefónicas y mensajes enviados 
por la ciudadania al alcalde  se han atendido más de 
23 mil 400 llamadas y 13 mil mensajes, logrando una 
comunicación directa y la consecuente resolución de 
problemas.

Así mismo se realizaron 120 visitas a 63 comunidades, se llevaron a cabo más de 100 reuniones con diversas 
dependencias que conforman la administración pública municipal, dando  atención a las demandas ciudadanas.

Se recibieron 771 peticiones ciudadanas por medios electrónicos,  de las cuales el 73% se han canalizado a las 
diferentes áreas y el restante 27% están en proceso de ser atendidas.

El alcalde ha tenido más de 800 audiencias públicas, atendiendo de manera directa a la ciudadanía.

A fin de fortalecer la vinculación del gobierno con autoridades auxiliares se realizaron 222 actividades con CO-
PACIS, delegados y subdelegados de las comunidades, también se realizaron capacitaciones relacionadas a te-
mas sociales que les permiten canalizar las demandas de su comunidad y dar una mejor atención a sus vecinos. 

De la misma forma se impulsó la cultura de participación ciudadana en las comunidades, en conjunto con diver-
sas dependencias de la administración municipal y autoridades auxiliares; se crearon foros, mesas de trabajo y 
reuniones en donde la comunidad expresó su opinión.

Participar en el desarrollo del municipio creando progra-
mas conjuntos en temas sociales, económicos y huma-
nísticos, son algunos de los objetivos que se alcanzarán 
a través de la firma del convenio de colaboración entre 
el H. Ayuntamiento y la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán UNAM. 

Por medio de talleres, programas académicos y de difu-
sión cultural se trabaja de la mano para el mejoramiento 
y superación de ambas instituciones y  apoyo en áreas de 
interés común, facilita la estadía de alumnos de la UNAM 
para que realicen Servicio Social y Prácticas Profesionales, 
al interior de la administración municipal. 



En atención a una problemática ciudadana que histórica-
mente no había sido atendida, se tomaron acciones para 
impulsar y dar seguimiento ante las instancias electorales, 
se busco la actualización cartográfica de las comunidades: 
fraccionamientos Joyas de Cuautitlán, La Alborada, Álamos 
III y Parque San Mateo, así como de las comunidades circun-
vecinas al ejido Villa María.
En el año 2019, se inició la búsqueda de gacetas, sentencias, 

planos y toda aquella documentación que permitiera conocer a fondo la problemática sobre la jurisdicción elec-
toral de las localidades antes descritas; a finales de 2019 y principios de 2020 se realizaron reuniones en las co-
munidades antes señaladas, organizando dos vías para solicitar formalmente la actualización de la cartografía 
electoral.

La primera de ellas consistió en que los propios vecinos acudieran al módulo de credencialización para manifes-
tar su desacuerdo de ser empadronados en el municipio de Melchor Ocampo y la segunda fue encaminada a la 
elaboración de una petición formal dirigida al Registro Federal de Electores, acompañada de listados con nom-
bres y firmas de los interesados, así como documentación original y copias certificadas sobre la conformación 
del municipio de Cuautitlán.

Es importante mencionar que esta petición ciudadana 
presentada ante el INE se acompañó de un expedien-
te completo que incluyó gacetas de gobierno, planos, 
decretos y resoluciones de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, únicamente la ha realizado la pre-
sente administración ya que gobiernos pasados única-
mente se limitaron a responder oficios girados por el 
Instituto Nacional Electoral, sin embargo, no tuvieron 
la iniciativa de organizarse con la ciudadanía y buscar 
una solución definitiva a su problemática.

El 28 de mayo del año en curso, el Consejo General del INE tuvo a bien aprobar el acuerdo INE/CG130/2020, a 
través del cual se resolvió reasignar al municipio de Cuautitlán las comunidades antes señaladas mediante la 
creación de siete nuevas secciones electorales, poniendo fin a las problemáticas sufridas ya que ahora los veci-
nos de estas comunidades pueden tener:

•  Una identidad con su municipio.
•  Votar por las autoridades que les gobiernen.
•  Tener certeza jurídica en su patrimonio.
•  Acceder a créditos y programas sociales. 
•  Tramitar con mayor facilidad asuntos relacionados a jubilaciones, pensiones.
•  Acceso a la Salud.
•  Acceso a la Educación.



TRANSFORMANDO TU 
COMUNIDAD 

Los trabajos de limpieza es uno de los servicios públicos más importantes 
que ofrece el gobierno municipal, la recolección de los residuos sólidos 
garantiza la salud de la población y mejora la visibilidad de los espacios 
públicos, por ello se realizó la recolección de basura con camiones com-
pactadores en el territorio municipal a través de 4 mil 644 rutas de recolec-
ción, dando un total de 38 mil 878 toneladas anuales de residuos sólidos.

El gobierno trabaja de manera constante para conservar un municipio limpio, en el cual los lugares de esparci-
miento para la población sean seguros y atractivos para llevar a cabo actividades recreativas.

En este sentido, se realizaron trabajos de poda de pasto en las áreas verdes, parques y jardines del municipio, 
así como la realización de trabajos de mantenimiento de albañilería, plomería, herrería y pintura en inmuebles, 
parques y jardines municipales.
Con el fin de rescatar los espacios públicos del municipio se brindó el apoyo para llevar a cabo la rehabilitación 
del Geoparque, ubicado en el conjunto Urbano Hacienda de Cuautitlán, en el cual se realizó  con  la pinta del 
mobiliario, cambio de luminarias y poda. 

Con la finalidad de tener calles iluminadas y seguras para el libre tránsito, se realizaron 4 mil 204 reparaciones de 
alumbrado público en diferentes colonias del municipio.

Se instalaron 500 luminarias tipo LED, teniendo como prioridad a las comuni-
dades que más lo necesitan; Así mismo, se tiene contemplado instalar antes 
de que concluya el año 500 luminarias más, sustituyendo lámparas de vapor 
de sodio a LED, en algunas colonias como: La Trinidad, San Mateo Ixtacalco, 
Joyas de Cuautitlán, Parque San Mateo, Álamos y Tejocote entre otras, en las 
cuales se tiene identificado la falta de alumbrado público.

Con el programa de mejoramiento a las vías primarias se llevó a cabo la co-
locación de 43 mil 786 m2 de mezcla asfáltica, así como el balizado de 33 mil 
107 metros lineales. 



MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE
Para que el municipio pueda identificar los bienes in-

muebles asentados en su territorio, censarlos y regis-

trar los datos exactos relativos a sus características y 

determinar su valor, con la finalidad de captar recursos 

a través del cobro de diferentes impuestos y con ello 

fortalecer la hacienda municipal, por primera vez en 

Cuautitlán se adquirió un equipo de precisión estación 

total para levantamientos topográficos catastrales, lo 

que ha permitido realizar, verificaciones de linderos y 

planos manzaneros, ya que no se contaba con el equi-

po necesario para llevar a cabo esta actividad catastral 

y con el personal certificado y calificado para realizar 

estos trabajos.

Esto ha permitido llevar a cabo la medición de inmuebles de gran extensión de superficie, otorgando certeza 

jurídica a los propietarios o poseedores de los inmuebles y que sus datos catastrales correspondan a los metros 

reales de terreno y construcción con que cuentan sus propiedades.

Se han realizado 436 visitas físicas en inmuebles, permitiendo regularizar los predios no solo los que se encon-

traban registrados en el padrón catastral, sino también los que aún no contaban con su clave.

Derivado de los trabajos de investigación de campo a 

través de las áreas de topografía y cartografía, se logró 

que los inmuebles que venían pagando en otros muni-

cipios y de acuerdo a su ubicación geográfica ya estén 

inscritos en el padrón Catastral de Cuautitlán.

Como ejemplo podemos citar a  empresas que venían 

tributando en el municipio de Teoloyucan como: Che-

drahui, Servicios Integrales de Almacenamiento y Dis-

tribución y McCormick.



INGRESOS

Como un compromiso en el ejercicio responsable de los recursos �nancieros, la presente administración munici-
pal está comprometida a realizar un ejercicio de balance y evaluación de la distribución de recursos públicos que 
fueron aplicados durante el presente ejercicio �scal.

Para 2020, se tuvo a bien aprobar un Presupuesto 
De�nitivo de Ingresos y Egresos por $840,410,617.29, 
mostrando un incremento por encima de 17.54 puntos 
porcentuales en relación al ejercicio 2019, mismo que 
registró un presupuesto autorizado por 
$714,984,479.57.

LEY DE INGRESOS ANUAL

Incremento del 17.54%

Ejercicio 2019 Ejercicio 2020

$714,984,479.57 $840,410,617.29

Desde nuestra etapa de planeación, se proyectó este incremento con miras de concientizar a la ciudadanía de 
la importancia de cumplir con la obligación constitucional de aportar a la recaudación de impuestos locales, 
para posteriormente recibir por derecho los servicios públicos municipales y así mejorar la calidad de vida de los 
Cuautitlenses.

Por lo anterior y para lograrlo se sometieron diferentes puntos de acuerdo ante el  H. Cabildo, mismos que 
fueron debidamente autorizados siendo estos los siguientes:

CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO  -  15 DE ENERO DE 2020
 NÚMERAL 4 : 
   Boni�cación impuesto predial a grupos vulnerables 
   Boni�cación derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los cauda 
   les de agua a grupos vulnerables 
   Boni�cación impuesto predial por pago anual anticipado
   Boni�cación a derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los   
   caudales de agua por pago anual anticipado

En ese tenor; se ha llevado a cabo acciones de 
valoración a las exigencias de todas y cada una 
de las necesidades que se desprenden con el 
único �n de proporcionar servicios públicos de 
calidad en bene�cio de la sociedad, para ello; se 
ha tenido a bien aplicar políticas de recauda-
ción, austeridad y contención del gasto operati-
vo para administrar la hacienda pública con 
e�ciencia, e�cacia y honradez en este ejercicio 
�scal 2020. Así mismo; se establecieron medi-
das de control interno que han permitido con-
trastar la situación �nanciera de la entidad, así 
como la reducción del endeudamiento contraí-
do en administraciones anteriores y priorizar la 
inversión pública para el bene�cio de nuestro 
municipio, en cumplimiento a la normatividad 
aplicable.



Términos y condiciones para acceder a para acceder a la boni�cación del 34% en el pago de impuesto predial a 
favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de dieciocho años de edad, personas con discapacidad, 
adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos �jos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase 
tres salarios mínimos generales vigentes, la boni�cación indicada se aplicará al propietario o poseedor que acre-
dite que habita el inmueble, cuando se realice el pago en una sola exhibición durante los meses de enero, febre-
ro y marzo respectivamente, del ejercicio �scal del año 2020. esto con fundamento en lo establecido por el 
artículo 9 de la ley de ingresos de los municipios para el estado de México para el ejercicio �scal del año 2020.

Para acceder a la boni�cación del 38% en el pago de derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recep-
ción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, manejo y conducción, de uso doméstico a favor de 
pensionados, jubilados, huérfanos menores de dieciocho años de edad, personas con discapacidad, adultos 
mayores, viudas o viudos sin ingresos �jos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres sala-
rios mínimos generales en el área geográ�ca que corresponda en términos de los establecido por el artículo 10 
de la ley de ingresos de los municipios para el estado de México para el ejercicio �scal del año 2020.

Se estima oportuno aplicar las boni�caciones establecidas en la ley de ingresos de los municipios del estado de 
México para el ejercicio �scal del año 2020, cuando se realice el pago en una sola exhibición durante los meses 
de enero, febrero y marzo respectivamente, del ejercicio �scal del año 2020, que se traduce en: 

 - Boni�cación por el pago anual anticipado del impuesto predial equivalente a un 8%, 6% y 4% sobre su  
 importe total cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo,   
 respectivamente, del ejercicio �scal del año 2020. asimismo, los contribuyentes del impuesto, que en   
 los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones �scales dentro de los plazos establecidos para ese  
 efecto, gozaran de un estímulo por cumplimiento, consistente en una boni�cación del 8% adicional en  
 el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo pudiendo la autoridad �scal solicitar  
 los comprobantes de pago de los dos ejercicios anteriores. la boni�cación indicada se aplicara al   
 propietario o  poseedor que acredite  o habite el inmueble con fundamento en lo establecido por el   
 Artículo 7 de la Ley de Ingresos de los Municipios para el Estado de México, para el ejercicio �scal 2020.

 - Boni�cación por  el pago anual anticipado de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y  
 recepción de los caudales de aguas  residuales  para su tratamiento, cuando deba hacerse en forma   
 mensual o bimestral, dará lugar a una boni�cación equivalente al 8%, 6%, y 4%, sobre su importe total, 
  cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero febrero y marzo respectivamente,  
 del ejercicio �scal del año 2020. asimismo los contribuyentes de estos derechos que en los dos últimos 
 años hayan cubierto sus obligaciones �scales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozaran 
 de un estímulo adicional por cumplimiento, consistente en una boni�cación del 4% en el mes de enero 
 y del 2% en el mes de febrero. la boni�cación  indicada se aplicara al propietario o poseedor que acredi 
 te o habite el inmueble con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley de Ingresos de los   
 Municipios para el Estado de México, para el ejercicio �scal 2020. 



DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO - 05 DE MARZO DE 2020
 
 PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS ANTE IMEVIS (INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA  
 SOCIAL (IMEVIS)

  Estímulo �scal del 100% de boni�cación de impuesto predial de adeudos del ejercicio �scal   
  2019 y anteriores.
  Estímulo �scal del 70% de boni�cación en el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles  
  y otras  operaciones traslativas de dominio de inmuebles .
  Estímulo �scal del 70% de boni�cación en el pago de derechos por certi�cación de clave y valor  
  catastral, no adeudo de impuesto predial, aportaciones de mejoras.

VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO - 20 DE ABRIL 2020
 
 PROGRAMA DE APOYO A CONTRIBUYENTES Y USUARIOS POR CONTIGENCIA SANITARIA “COVID 19”,   
 PARA APLICARSE DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO

  Se prorroga al 30 de junio del presenten año, para la aplicación del 2% de descuento por pronto  
  pago anticipado en impuesto predial, para el ejercicio �scal 2020 condonación del 100% en la   
  contratación por suministro de agua potable; 100% de descuento en recargos y multas en   
  impuesto predial y derechos de suministro de  agua potable de los ejercicios �scales de 2015 a 
  2020, condonación del 34% en el pago del impuesto predial a grupos vulnerables, y condona  
  ción del 38% en el pago de derechos por suministro de agua potable del ejercicio �scal 2020 a  
  grupos vulnerables. 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO  - 18 DE JUNIO DE 2020
 
 PROGRAMA DE REGULARIZACION FISCAL DIRIGIDO A LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN O HAYAN   
 ADQUIRIDO VIVIENDAS DE TIPO SOCIAL PROGRESIVA DE INTERES SOCIAL Y POPULAR A TRAVES DEL   
 FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES 

  Estímulo �scal del 70% de boni�cación sobre el impuesto de adquisición de inmuebles y otras  
  operaciones traslativas del dominio de inmuebles.
  Estímulo �scal del 70% de boni�cación en la actualización que se genere por el pago
                             extemporáneo del dicho impuesto.
  Estímulo �scal del 70% de boni�cación en recargos y multas  el pago de impuesto sobre adquisi 
  ción de inmuebles y otras operaciones traslativas del dominio de inmuebles.
  Estímulo �scal del 70%  en el pago de derechos por certi�cación de clave y valor catastral, no   
  adeudo de impuesto predial, aportaciones de mejoras y certi�cado de no adeudo por derechos  
  de agua.



Gasto Operativo Respecto de los Ingresos Totales

En cuanto al Gasto Operativo al mes de octubre 2020, se observa que representa el 38.53 por ciento respecto a 
los Ingresos Totales del ayuntamiento y comparado con el ejercicio anterior en el mismo periodo, muestra una 
disminución de 2.75 puntos porcentuales.

2018 2019 2020

Gasto Operativo

Ingresos Totales

% de Avance

$ 239,162,717.83 $ 259,110,965.62 $ 245,314,073.80

$ 566,775,978.85 $ 627,736,918.44 $ 636,741,971.45

42.20 % 41.28 % 38.53 %
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Gasto Operativo Ingresos Totales
2020 245,314,073.80 636,741,971.45

El gasto operativo se integró por los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 
Transferencias, Asignaciones y Otras ayudas.



ACCIONES PARA FORTALECER LA RECAUDACIÓN

Se realizó un análisis y diagnóstico de cuentas por pagar en el padron de impuesto predial y usuarios de agua.

Se llevaron acabo jornadas laborales en domingo instalando cajas recaudadoras en la colonia Villas Jaltipa, Villas 
Cuautitlán, Joyas, Rancho San Blas, Santa Elena, La Alborada, Parque San Mateo Hacienda Cuautitlán y Galaxia 
Cuautitlán.

Se colocaron mantas, vinilonas, volanteo y perifoneo diario, informando bene�cios �scales, fecha y lugar de 
pago.

Como resultado de las acciones recaudatorias implementadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

•Altas de usuarios de agua en 2019  - 798
•Altas de usuarios de agua en 2020  - 1106
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•Número de contribuyentes atendidos 
 en 2019 - 81,885
•Número de contribuyentes atendidos 
 en 2020 - 45,182



INGRESOS DE GESTIÓN
Ante ese esfuerzo; al 31 de Octubre de 2020, se logró re�ejar en nuestros Estados Financieros en el rubro de 
Impuestos, una recaudación de $154,785,967.04, a pesar de la actual  situación económica que enfrenta el país 
ante la pandemia por el virus covid-sars-19, sin embargo se continuara fortaleciendo el ingreso en los  meses de 
noviembre y diciembre.

Además; en el rubro Aprovechamientos, se ha registrado un incremento del 142.89 por ciento comparado con 
nuestro Presupuesto Autorizado de Ingresos obteniendo $12,835,170.14 de los $8,982,629.18 estimados 
para 2020. 

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN

Total de Ingresos de Gestión
al 31 de octubre de 2020

CUENTA CONCEPTO ESTIMADO RECAUDADO % AVANCE

4100
4110

4130

4140
4150

4160

Ingresos de Gestión
Impuestos

Contribución/Aportación de 
Mejoras por Obras Públicas

Derechos
Productos

Aprovechamientos

$319,371,611.87

$157,358,380.23

$766,948.37

$148,447,992.44
$3,385,680.65

$8,982,629.18

$267,771,952.07

$154,785,967.04

$8.00

$96,100,739.76
$4,050,067.13

$12,835,170.14

83.84 %

98.37 %

0.00 %

64.74 %
119.62 %

142.89 %

Impuestos
$154,785,967.04

Aprovechamiento
$12,835,170.14

Productos
$4,050,067.13

Derechos
$96,100,739.76

Contribución/Aportación de 
Mejoras por Obras Públicas

$8.00
Cifras que llevan a resaltar el 

esfuerzo de la ciudadanía en el 
pago de las contribuciones, púes 
a pesar de las consecuencias del 
impacto económico derivado de 

la pandemia por el virus Covid19,  
se cuenta con un registro de 
recaudación de Ingresos de 

Gestión con una variación 
mínima respecto a 2019,  obte-

niendo dichos recursos para más 
y mejores servicios e infraestruc-

tura en bene�cio de Cuautitlán.



Comparativo de ingresos de gestión recaudada
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Impuestos Contribución o
Aportación de

Mejoras por Obras
Públicas

Derechos Productos Aprovechamiento Ingresos por Venta
de Bienes y

Servicios

2019 $148,205,694.60 $494,386.50 $117,802,935.50 $3,272,955.44 $5,837,154.97 0

2020 $154,785,967.04 $8.00 $96,100,739.76 $4,050,067.13 $12,835,170.14 0

CUENTA CONCEPTO EJERCICIO
2019

EJERCICIO
2020

% AVANCE

4100
4110

4130

4140
4150

Ingresos de Gestión
Impuestos

Contribución/Aportación de 
Mejoras por Obras Públicas

Derechos
Productos

$275,613,127.10

$148,205,694.61

$494,386.50

$3,272,955.44

$267,771,952.07

$154,785,967.04

$8.00

$96,100,739.76
$4,050,067.13

83.84 %

98.37 %

0.00 %

64.74 %
119.62 %

$117,802,935.58

4160 Aprovechamiento $3,272,955.44 $412,835,170.14 119.62 %

4170 Ingresos por Ventas de
Bienes y Servicios

- - -

INGRESOS RECAUDADOS



INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
CONVENIOS, SUBSIDIOS, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Participaciones
Del Ingreso Recaudado por Participaciones Federales y Estatales a octubre 2020, se observa que las participacio-
nes representan el 36 por ciento con respecto a los ingresos totales, es importante resaltar que derivado de la 
suscripción del Convenio al Fondo de la Estabilización de los Ingresos de la Entidades Federativas (FEIEF), resul-
tado de ello se re�ejó  un incremento del  1.0099  por ciento comparado con el ejercicio �scal 2019.

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
Ingresos por Participaciones

al 31 de Octubre de 2020

Concepto 2019 2020 Variación

Total de Participantes $244,065,720.61$223,829,253.02 $20,236,467.59

Aportaciones

Del Ingreso Recaudado por Aportaciones a octubre de 2020, es decir de los recursos etiquetados se observa que 
representan el 22 por ciento respecto de los ingresos totales, re�ejándose un decremento de casi más del 1.0810 
por ciento comparado con el ejercicio �scal 2019.

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
Ingresos por Aportaciones
al 31 de Octubre de 2020

Concepto 2019 2020 Variación

Total de Participantes $109,876,079.90$126,166,786.82 $16,290,706.92



AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
Ingresos por Recursos Federales

al 31 de Octubre de 2020

Concepto Ingreso Recaudado
2019

Ingreso Recaudado
2020

Variación

FISMDF $15,735,756.00$16,732,366.35 $996,610.35

FORTAMUNDF $93,454,321.90$90,279,333,20 $3,174,988.70

FORTASEG $10,553,627.58$11,330,329.45 $776,701.87

FASP $686,002.00$339,185.00 $346,817.00

Resultado del Ejercicio
(Ahorro/desahorro)

$120,429,707.48 $118,681,214.00 $1,748,493.48

Dicho lo anterior; el Municipio de Cuautitlán logró registrar al 31 de octubre del presente año un Total de Ingresos 
Recaudados en razón al Presupuesto Autorizado 2020 un avance del 84.43% a tan solo dos meses que concluya el 
ejercicio �scal conforme a la siguiente distribución:

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
Total de Ingresos Recaudados

al 31 de octubre de 2020

CUENTA CONCEPTO ESTIMADO RECAUDADO % AVANCE

4100
4110

4130

4140
4150

4160

Ingresos de Gestión
Impuestos

Contribución/Aportación de 
Mejoras por Obras Públicas

Derechos
Productos

Aprovechamientos

$319,371,611.87
$157,358,380.23

$766,948.37

$148,447,992.44
$3,385,680.65

$8,982,629.18

$267,771,952.07
$154,785,967.04

-

$96,100,739.76
$4,050,067.13

$12,835,170.14

83.84 %

98.36 %

0.00 %

64.74 %
119.62 %

142.89 %

4200 Participaciones, Aportaciones,
Convenios y Subsidios $443,747,131.00 $362,444,173.66 81.67 %

4211
4212

4213

Participaciones
Aportaciones Federales

Convenios

$289,738,136.77
$154,008,994.23

-

$226,048,671.82
$136,395,501.84

-

78 %
88.56 %

0.00 %
4300 Otros Ingresos y Bene�cios $75,415,657.40 $43,860,455.77 58.15 %

4170 Ingresos por Venta de 
Bienes y Servicios

$429,981.00 - 0.00 %
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Estimado

Cifras a las que falta considerar en Estados Financieros para noviembre y diciembre 2020, estimando ingresar 
$36,000,000.00 de recurso propio y $75,000,000.00 de participaciones.



EGRESOS

Durante el transcurso del presente Ejercicio Fiscal, Cuautitlán ha enfrentado el mayor reto sin precedentes del 
quehacer gubernamental causado por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); reto que se ha endurecido por la gran 
incertidumbre sobre la gravedad y duración que sigue dejando la crisis sanitaria; por lo que mientras la pande-
mia continúa abriendo paso, la implementación de las medidas sanitarias para contener el virus han desencade-
nado una desaceleración económica del país y del mundo entero que no estaba preparado para esta amenaza, 
a su vez; las políticas públicas encausadas en responder a esta emergencia siguen estando limitadas en todos 
los niveles de gobierno, lo que resulta imperativo re-direccionar el ejercicio público priorizando a la salud públi-
ca, servicios públicos básicos y seguridad. 

En ese contexto; desde el inicio de la pandemia, este gobierno puso en marcha medidas de contención de gasto 
más duras y prolongadas con la �nalidad de auxiliar a la población en el ámbito sanitario, así como en la reacti-
vación económica local, lo que conllevó a un ejercicio del gasto público responsable, austero y prudente para 
amortiguar el impacto y asegurar una recuperación estable y sostenible.

Con esas acciones; Cuautitlán resistió y sigue respondiendo ante la baja de la Recaudación Federal Participable 
derivado de la disminución económica del país, así como de los bajos precios del petróleo de los primeros meses 
del año, entre otros; trayendo como consecuencia una caída en las participaciones federales que corresponden 
al Estado de México y sus municipios con respecto a lo estimado y presupuestado en la Ley de Ingresos de la 
Federación y en la Ley de Ingresos del Estado de México, ambas para el ejercicio �scal 2020. Por tanto; el estimar 
que los recursos económicos serán insu�cientes, este gobierno también enfatizó en hacer frente a las principa-
les erogaciones del gasto sin dejar a un lado la operatividad municipal que se traduce en la prestación de servi-
cios públicos de calidad, por lo que en este Segundo Informe de Gobierno se plasman los resultados de ese 
enorme esfuerzo de moderación económica.

Comparativo Ingresos de Participaciones
Octubre 2018, 2019 y 2020

$ 233,844,210.37

$ 223,829,253.02

$ 244,065,720.61

2020 2019 2018



Comparativo Ingresos de Aportaciones
Octubre 2018, 2019 y 2020

$ 120698965.12

$ 126332943.12

$ 115356263.42

2020 2019 2018

Es necesario reconocer el esfuerzo de los contribuyentes municipales, pues no obstante las afectaciones econó-
micas que ha generado la pandemia no se ha tenido una caída grave en las recaudaciones de recursos propios 
ya que se mostrado el respaldo de los contribuyentes cumplidos y de aquellos que, aprovechando los diversos 
programas de recaudación autorizados por el Cabildo municipal, se han puesto al corriente o celebrado conve-
nios con la Tesorería Municipal; es por ello que, en este informe es necesario agradecer a todos aquellos contri-
buyentes que han aportado para que, en conjunto con ésta administración, pudieran lograrse las acciones que 
se plasman en este segundo informe. 

Ante la respuesta favorable de los contribuyentes, el Municipio de Cuautitlán implementó medidas de austeri-
dad aplicadas al gasto operativo desde el primer trimestre, permitiendo continuar con la disminución de lo inne-
cesario de la función pública ante la situación de emergencia mundial, sin detrimento de la calidad de los 
programas y servicios que ofrece el municipio, distribuyendo el recurso público en los distintos capítulos que 
conforman el gasto.



Gasto Operativo Respecto de los Ingresos Totales

En cuanto al Gasto Operativo al mes de octubre 2020, se observa que representa el 38.53 por ciento respecto a 
los Ingresos Totales del ayuntamiento y comparado con el ejercicio anterior en el mismo periodo, muestra una 
disminución de 2.75 puntos porcentuales.

2018 2019 2020

Gasto Operativo

Ingresos Totales

% de Avance

$ 239,162,717.83 $ 259,110,965.62 $ 245,314,073.80

$ 566,775,978.85 $ 627,736,918.44 $ 636,741,971.45

42.20 % 41.28 % 38.53 %
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Gasto Operativo Ingresos Totales
2020 245,314,073.80 636,741,971.45

El gasto operativo se integró por los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 
Transferencias, Asignaciones y Otras ayudas.



Gasto de Inversión Respecto de los Ingresos Totales

En cuanto al Gasto de Inversión al mes de octubre 2020, se observa que representa el 38.53 por ciento respecto 
a los Ingresos Totales del ayuntamiento y comparado con el ejercicio anterior en el mismo periodo, muestra una 
disminución de 2.75 puntos porcentuales.

2018 2019 2020

Gasto Operativo

Ingresos Totales

% de Avance

$ 60,706,100.19 $ 67,648,231.33 $ 66,446,822.00

$ 566,775,978.85 $ 627,736,918.44 $ 636,741,971.45

10.71 % 10.78 % 10.44 %

Porcentaje más bajo que ejercicios anteriores, debido a la pausa en la validación de proyectos por el Estado de 
México.
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Gasto Operativo Ingresos Totales
2020 66,446,822.00 636,741,971.45



Comportamiento de la Deuda Pública a Corto
y Largo Plazo 

Con el objeto de conducir los recursos públicos hacia un mejoramiento continuo en la aplicación de las 
asignaciones presupuestarias, la presente gestión no ha desestimado la importancia de reducir las obli-
gaciones financieras a las que se encuentra afecta la entidad, es por ello; que a Octubre 2020, se ve refle-
jado la amplia contribución del municipio en la disminución de la deuda a corto y a largo plazo. Por lo que 
se aprecia de acuerdo a Estados Financieros una disminución en general de $ 18,696,985.66 comparado 
contra el ejercicio fiscal anterior y más aún un decremento de $ 40,143,407.39 comparado con el 2018 de 
la administración anterior, montos significativos en tiempos de contención y racionalidad del gasto por 
efecto pandemia, tan solo en los primeros 10 meses, por lo que la disminución de la deuda aún continua 
siendo parte fundamental para el cierre del presente ejercicio fiscal y que seguro se continuará reducien-
do la deuda al cierre de este 2020 por la tendencia que se ha venido controlando.

Concepto Octubre de 2018 Octubre de 2019 Octubre de 2020
% Variación

2020 vs 2019
Servicios Personales por Pagar 

a Corto Plazo
3,897.38$                5,913.75$                36,682.69$              30,768.94-$              

Proveedores por Pagar a Corto 
Plazo

10,184,475.45$     18,809,362.06$     16,676,057.61$     2,133,304.45$       

Contratistas por Obras Públicas 
por Pagar a Corto Plazo

2,474,089.00$       798,915.09$           428,339.99$           370,575.10$           

Retenciones y Contribuciones 
por Pagar a Corto Plazo

10,564,138.59$     10,826,823.18$     17,145,680.62$     6,318,857.44-$       

Otras Cuentas por Pagar a 
Corto Plazo. Acreedores

62,668,455.32$     56,132,063.83$     57,498,664.02$     1,366,600.19-$       

Monto Contratado Crédito 
MULTIVA

64,695,450.00$     46,095,450.00$     26,415,450.00$     19,680,000.00$     

Monto Contratado Crédito 
BANOBRAS

15,507,553.83$     11,983,109.93$     7,753,777.25$       4,229,332.68$       

166,098,059.57$  144,651,637.84$  125,954,652.18$  18,696,985.66$     

Ayuntamiento de Cuautitlán
Comportamieno de la Deuda pública a corto y largo plazo 



Detalle de Los Créditos Financieros a Largo Plazo

En consecuencia al esquema de �nanciamiento a largo plazo que dejaron las administraciones anteriores; se logró una 
disminución signi�cativa en el cumplimiento de los créditos contratados en 2011 y 2017 para BANOBRAS y MULTIVA 
respectivamente. Además de llevar a cabo gestiones para enfrentar la liquidación del Crédito Multiva así convenido y a 
pagar en el mes de abril 2021, que se traduce en el pago de una sola exhibición de 17 mensualidades, mas aparte las amor-
tizaciones del primer trimestre, mermando signi�cativamente las �nanzas públicas del municipio de la presente gestión.

Hay que resaltar que casi el 50 % del adeudo contraído en el Crédito de Multiva, tendrá que ser pagada por la 
presente administración, con un total a pagar de $ 64,695,450.00; en contraste con la conjunción de tres admi-
nistraciones del partido priista que juntas pagaron un total de $ 67,600,000.00; por lo que el ejercicio del gasto, 
es desproporcional en el cumplimiento de las obligaciones �nancieras y de manera irresponsable el de heredar 
deuda pública a la administración actual, con mucho impacto en detrimento de las �nanzas públicas, que bien 
pudiesen ser destinados a más y mejores servicios públicos. 

BANOBRAS MULTIVA

Monto Contratado  $                        60,500,000.00  $                     132,295,450.00 

Fecha de Inicio 31/12/2007 15/04/2011

Plazo 180 meses 119 Meses

Tasa de Interés TIIE + 1.59 TIIE + 4.5

Fuente o Garantía de Pago Participaciones Federales Participaciones Federales

Saldo al 31 de Diciembre de 
2018

 $                  15,507,553.83  $                  64,695,450.00 

Saldo al 31 de Diciembre de 
2019

 $                  11,278,221.15  $                  45,015,450.00 

Pago de Intereses del ejercicio 
2020

 $                              660,678.27  $                          3,007,034.36 

Amortizaciones al Capital del 
ejercicio 2020

 $                          3,524,443.90  $                        18,600,000.00 

Saldo al 31 de octubre de 
2020

 $                     7,753,777.25  $                  26,415,450.00 

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
Deuda pública a largo plazo por �nanciamientos

Al 31 de Octubre de 2020

Institución Financiera
Concepto 



Análisis de Adeudos Del Ejercicio Fiscal Anterior en 
Cumplimiento al Artículo 20 de la Ley de Disciplina
Financiera (LDF)

Del Ingreso Recaudado y del importe pagado por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 2020, se 
identi�ca que la entidad está cumpliendo con el artículo 20 y transitorio décimo primero de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es decir; que para octubre 2020 no se ha excedido del 
4.5 por ciento, siendo el Límite de Rango autorizado para para este 2020.

Respecto a los Recursos Federales y Estatales para la Seguridad Pública, FORTASEG y FASP para 2020, dichos 
recursos fueron destinados en su totalidad para incrementar el estado de fuerza mediante la adquisición de 
patrullas y moto patrullas para su uso en materia de Seguridad Pública, en ese mismo rubro, tal inversión permi-
tió profesionalizar, certi�car y capacitar nuestra plantilla de policías al mismo tiempo que se les doto de equipo 
de seguridad (chalecos balísticos, uniformes, cascos tácticos) 

Además, al considerarse la participación bipartita con la federación y el municipio, se destinaron recursos 
propios para el cumplimiento de las Reglas de Operación (Anexo Técnico) del FORTASEG (Subsidio para la Segu-
ridad Pública de los Municipios) como coparticipación la cantidad de $ 2,107,838.60 destinado al otorgamiento 
de Apoyos para la modi�cación a la vivienda, así como gastos de operación.  

Ingreso Recaudado 
2020

Importe Pagado en 
ADEFAS 2020

Porcentaje

Artículo 20 y 
Transitorio Décimo 
Primero para el año 

2020

Cumple

 $       636,741,971.45  $         16,750,339.25 2.63% 3.50% Bueno

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
Adeudos de Ejercicio Fiscal anterior Art. 20 de la LDF

Al 31 de Octubre de 2020

Participación De la Inversión Para La Seguridad Pública



Análisis de Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior en 
Cumplimiento al Artículo 20 de la Ley de Disciplina
Financiera (LDF)

Del Ingreso Recaudado y del importe pagado por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 2020, se 
identi�ca que la entidad está cumpliendo con el artículo 20 y transitorio décimo primero de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es decir; que para octubre 2020 no se ha excedido del 
4.5 por ciento, siendo el Límite de Rango autorizado para para este 2020.

Respecto a los Recursos Federales y Estatales para la Seguridad Pública, FORTASEG y FASP para 2020, dichos 
recursos fueron destinados en su totalidad para incrementar el estado de fuerza mediante la adquisición de 
patrullas y moto patrullas para su uso en materia de Seguridad Pública, en ese mismo rubro, tal inversión permi-
tió profesionalizar, certi�car y capacitar nuestra plantilla de policías al mismo tiempo que se les doto de equipo 
de seguridad (chalecos balísticos, uniformes, cascos tácticos) 

Además, al considerarse la participación bipartita con la federación y el municipio, se destinaron recursos 
propios para el cumplimiento de las Reglas de Operación (Anexo Técnico) del FORTASEG (Subsidio para la Segu-
ridad Pública de los Municipios) como coparticipación la cantidad de $ 2,107,838.60 destinado al otorgamiento 
de Apoyos para la modi�cación a la vivienda, así como gastos de operación.  

Ingreso Recaudado 
2020

Importe Pagado en 
ADEFAS 2020

Porcentaje

Artículo 20 y 
Transitorio Décimo 
Primero para el año 

2020

Cumple

 $       636,741,971.45  $         16,750,339.25 2.63% 3.50% Bueno

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
Adeudos de Ejercicio Fiscal anterior Art. 20 de la LDF

Al 31 de Octubre de 2020

Participación de la Inversión para la Seguridad Pública



Concepto 
Importe Autorizado 

2020

PAD  $                 7,401,409.00 

Rehabilitación de cárcamo Cebadales, Fraccionamiento 
Cebadales, municipio de Cuautitlán

 $                      2,093,164.95 

Rehabilitación de cárcamo Santa Elena, Fraccionamiento 
Santa Elena, municipio de Cuautitlán

 $                      1,606,835.05 

Rehabilitación de cárcamo de bombeo Paseos del Bosque 
en el municipio de Cuautitlán 

 $                      1,970,785.31 

Rehabilitación de cárcamo de bombeo la Romita en el 
municipio de Cuautitlán

 $                      1,730,623.69 

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
Gestión de Recursos

Concepto 
Importe Autorizado 

2020

Recurso Propio  $              20,464,753.47 

Reencarpetado Avenida Teyahualco 2da etapa, las Trojes  $                      2,599,640.31 

Colocación de concreto hidráulico en lateral Sur del Bajo 
Puente Calzada De Guadalupe, de Calle 5 De Mayo a 
Ferronales Poniente, Colonia Centro

 $                         516,990.11 

Rehabilitación de cárcamos de bombeo del sistema de la 
red de Drenaje Sanitario y Pluvial Municipal, San Blas y 
Rancho San Blas

 $                      3,194,123.05 

Reparación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica, 
diversas Colonias

 $                      5,000,000.00 

Reparación y mantenimiento de Vialidades y Alumbrado, 
diversas Colonias

 $                      9,054,000.00 

Reparación de Parques al Aire Libre, diversas Colonias  $                         100,000.00 



Para 2020, se concluyeron las obras con Recursos Estatales PAD 2019, debido a la ministración de recursos del 
Estado a �nes de ejercicio. 

Además para 2020, se concluyeron las obras con Recursos Federales 2019 pertenecientes a PRODDER y
PROSANEAR 

Concepto 
Importe Autorizado 

para 2020

PAD 2019  $              19,737,090.03 

Reencarpetado de la Av. Teyahualco  $                      2,886,957.86 

Rehabilitación de la glorieta de Av. Teyahualco  $                         289,591.12 

Pavimentación de calle Independencia  $                      2,737,795.87 

Reencarpetado de la Av. Santa Lucía  $                      5,286,494.65 

Reencarpetado de la calle Tlaltepan  $                      1,238,287.60 

Suministro y colocación de luminarias  $                      2,250,353.60 

Rehabilitación de vialidades del municipio  $                      3,989,750.40 

Pavimentación con concreto hidraulico de la Av. Santa 
María segunda etapa

 $                      1,057,858.93 

Concepto 
Importe Autorizado 

2020

PRODDER Y PROSANEAR/R.P. CON RECURSOS DE 2019  $              16,880,719.00 

Relocalización, perforación  y sustitución de infraestructura 
hidráulica del pozo Joyas de Cuautitlán

 $                      6,500,000.00 

Rehabilitación de colector de Av. Teyahualco 
fraccionamiento Santa Elena

 $                      3,000,000.00 

Rehabilitación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales
de Hogares Unión  $                      7,380,719.00 

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
Gestión de Recursos



FISM

Con recursos del FISM para 2020, el Municipio de Cuautitlán ha tenido a bien asignar un monto autorizado por 
$ 15,735,756.23 para la inversión pública considerando las siguientes obras de mayor impacto social como 
sigue:

Concepto 
Importe Autorizado 

2020
FISMDF  $              15,735,756.23 

Rehabilitación de cárcamo de la calle Venustiano Carranza 
en Cuautitlán, localidad fraccionamiento Santa María 
Cuautitlán

 $                      1,753,822.93 

Rehabilitación de cárcamo la Palma en Cuautitlán, 
asentamiento la Palma

 $                      1,329,663.54 

Rehabilitación de cárcamo de Avenida Teyahualco en 
Cuautitlán localidad Colonia las Trojes

 $                      1,499,052.25 

Rehabilitación de cárcamo Misiones I en Cuautitlán, 
asentamiento Misiones I

 $                      2,740,382.48 

Rehabilitación de cárcamo Hacienda en Cuautitlán , 
asentamiento Hacienda de Cuautitlán

 $                      2,177,099.00 

Rehabilitación de cárcamo de calle Emiliano Zapata en 
Cuautitlán, localidad San Mateo Ixtacalco, asentamiento 
San Mateo Ixtacalco

 $                      2,222,971.35 

Rehabilitación de cárcamo la Guadalupana en Cuautitlán, 
localidad Galaxia Cuautitlán, asentamiento la Guadalupana

 $                      1,647,130.59 

Rehabilitación de cárcamo la Españita en Cuautitlán, 
asentamiento Nueva Españita

 $                      2,365,633.86 



PARTICIPACIÓN DEL FORTAMUNDF Y FISM RESPECTO 
AL EGRESO EJERCIDO

FORTAMUNDF
En materia de Recursos FORTAMUNDF para 2020, pertenecientes al Ramo 33 como Aportación Federal, se 
AUTORIZÓ un total de $ 112,145,186.32 en tres apartados fundamentales: Servicios de Agua Potable, Seguridad 
Pública  y Saneamiento Financiero; por lo que al 31 de octubre, se han ejercido recursos de FORTAMUNDF con 
un grado de avance del 74.43 por ciento en relación al Presupuesto Autorizado de acuerdo a lo siguiente:

Concepto 
Importe Autorizado 

2020
Avance 

Ejercido%
FORTAMUNDF  $           112,145,186.32 

SERVICIOS PERSONALES (sueldos y salarios Personal 
Operativo)

 $                   34,000,000.00 

SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA (Saneamiento 
Financiero)

 $                   40,000,000.00 

SERVICIO DE APROVECHAMIENTOS DEL AGUA, AGUAS 
NACIONALES Y RESIDUALES

 $                   38,145,186.32 

 74.43 puntos 
porcentuales 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON 
RECURSOS PROPIOS PRIORITARIOS EJERCIDO

CONAGUA
Por lo que al mes de Octubre 2020, se pagaron $ 38,272,042.00, tendientes a hacer frente a los servicios de 
agua potable para el Municipio de Cuautitlán como servicio prioritario a la ciudadanía, por concepto de pago 
de Aprovechamientos y contribuciones federales trimestrales por la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales y aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación de aguas residuales. 

Concepto Pagado 2020

Pago de aprovechamientos, contribuciones federales 
trimestrales por la explotación, uso o aprovechamiento de 

aguas nacionales, uso de agua potable (Art. 223, apartado B, 
Fracción I de la LFD) y por el uso o aprovechamiento de bienes 
del dominio público de la nación como cuerpos receptores de 

las descargas de aguas residuales

 $       38,272,042.00 
 RECURSO 

FORTAMUNDF 

PAGOS REALIZADOS A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
Al 31 de Octubre de 2020



CAEM
Enfatizando al servicio de agua potable como derecho fundamental del hombre, se ejerció para Octubre 2020, 
un monto equivalente a $ 3,612,112.08 con recurso propio por concepto de Suministro de Agua en Bloque, así 
como del Servicio de Suministro y Recarga de Reactivos Gas Cloro e Hipoclorito de Sodio y Mantenimiento de 
Equipos de Cloración. 

Concepto Pagado 2020

Pago por suministro de agua en bloque, asi como del servicio 
de suministro y recarga de reactivos gas cloro e hiploclorito de 

sodio y mantenimiento de equipos de cloración
 $         3,612,112.08 

 RECURSO 
PROPIO 

PAGOS REALIZADOS A LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 
(CAEM) 

Al 31 de Octubre de 2020

TRABAJOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN EN
EL MUNICIPIO
Las acciones de sanitización y desinfección de distintas zonas del Municipio tales como vialidades primarias, 
secundarias y terciarias, pozos e inmuebles municipales y públicos han sido fundamentales para hacer frente a 
la pandemia provocada por el virus SARS CoV-2, por lo que para poder ejecutar tales acciones se ha necesitado 
de un fuerte trabajo por parte de ésta Administración para lograr destinar los recursos propios necesarios para 
ello. 

MANTENIMIENTO DE POZOS Y CARCAMOS
DE LA ENTIDAD 
Para los trabajos de adquisición y prestación de servicios por concepto de Rehabilitación, Suministro, 
Mantenimiento y Reparación de pozos y cárcamos, se ha pagado a Octubre 2020, el monto equivalente a 
$ 4,438,236.51 con recursos propios en bene�cio de varias colonias de la entidad tales como Alborada, San 
Blas, Vialidad Intermunicipal, Misiones, Galaxia, Lázaro Cárdenas, entre otras.

Concepto Pagado 2020

Mantenimiento de pozos y carcamos de la entidad  $       15,930,128.77 
 RECURSO 

PROPIO 

PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE POZOS Y 
CARCAMOS DE LA ENTIDAD

Al 31 de Octubre de 2020



CONTRIBUCIONES FISCALES FEDERALES Y ESTATALES

De igual forma, esta municipalidad tiene muy presente el cumplimiento de obligaciones �scales a cargo del 
ayuntamiento, consciente de su importancia para poder estar en posibilidades de invitar a la ciudadanía al 
mismo efecto de cumplimiento, es por ello que al cubrir con todas las disposiciones federales y estatales, se tiene 
la convicción de ejercer sus atribuciones como autoridad �scal. Es por ello que para Octubre 2020, se han desti-
nado $ 29,326,369.34 como sigue:

Concepto Pagado 2020

Impuesto sobre la renta  $       20,577,346.96 
 PARTICIPACIONES 
Y RECURSO PROPIO 

Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal  $          7,181,117.38  RECURSO PROPIO 

Impuesto sobre mejoras ambientales (probosque)  $          1,567,905.00  RECURSO PROPIO 

PAGOS POR CONTRIBUCIONES FISCALES FEDERALES Y ESTATALES
Al 31 de Octubre de 2020

SOFTWARE CARTOGRÁFICO CATASTRAL 

De la importancia de un sistema cartográ�co que permita la actualización de datos con la �nalidad de atacar el 
rezago de ingresos, se adquirió un Sistema Cartográ�co con una inversión de $ 2,435,158.22 coadyuvando a las 
gestiones de recaudación de ingresos de gestión.  

Concepto Pagado 2020

Adquisición de software catastral  $         2,435,158.22 
 RECURSO 

PROPIO 

ADQUISICION DE SOFTWARE CATASTRAL
Al 31 de Octubre de 2020



ADQUISICIÓN DE KIT TRAJE DE BOMBEROS PROFESIONAL

Se adquirió prendas de protección de seguridad sanitaria para Protección Civil y Bomberos a �n de salvaguardar 
la integridad de nuestro cuerpo de bomberos y atender las necesidades sanitarias que ha traído la emergencia 
sanitaria con una inversión con Recursos Propios de $ 999,989,99.  

ADQUISICIÓN DE KITS DE APOYO PARA ATENCIÓN DE LA
EMERGENCIA SANITARIA

Se adquirieron Kits Sanitarios con aditamentos, accesorios, materiales y suministros médicos   (Mascarillas KN95, 
Cajones, Líquidos y Soluciones Sanitizantes) para contener el virus SARS-CoV2 (COVID-19) con una inversión con 
Recursos Propios de $ 2,155,628.00  

Concepto Pagado 2020

Kit traje de bomberos profesional  $             999,989.99 
 RECURSO 

PROPIO 

ADQUISICION DE KIT TRAJE DE BOMBEROS PROFESIONAL
Al 31 de Octubre de 2020

Concepto Pagado 2020

Kits de apoyo para atención de la emergencia sanitaria  $         2,155,628.00 
 RECURSO 

PROPIO 

ADQUISICION DE KITS DE APOYO PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA 

Al 31 de Octubre de 2020



INCREMENTO PATRIMONIAL BIENES MUEBLES

Para la presente administración, es de vital importancia el equipamiento de transporte con más auge en mate-
ria de seguridad pública, por lo que se realizaron esfuerzos en la hacienda pública para dotar de equipo de 
transporte con una inversión inicial de $ 7,55,600.00 en los primeros 10 meses de 2020, siguiendo la misma 
sinergia de 2019; en contraste con la administración anterior, que solamente incrementó su patrimonio con tan 
solo $ 2,437,294.83, utilizando el mecanismo de arrendamiento �nanciero de equipo de transporte con un 
exuberante ejercicio del gasto bene�ciando a solo servidores públicos en tan solo un año.   

Se priorizan las siguientes adquisiciones:

2018 2019 2020

ADQUISICION ADQUISICION ADQUISICION
Mobiliario y Equipo de O�cina Y 

Admon.
 $                  277,282.98  $               2,649,557.61  $                     21,808.00 

Instrumentos Medicos y de 
Laboratorio

 $                                      -    $                                      -    $                                      -   

Equipo de Transporte  $               1,644,247.99  $       13,129,846.35  $          7,553,600.00 

Equipo de Defensa y Seguridad  $                                      -    $                                      -    $                                      -   

Maquinaria y Equipo  $                  515,763.86  $               1,561,707.46  $                  660,917.28 

Obras de Arte  $                                      -    $                                      -    $                                      -   

TOTALES  $          2,437,294.83  $       17,341,111.42  $          8,236,325.28 

COMPARATIVO DEL INCREMENTO PATRIMONIAL Bienes Muebles

CONCEPTO

10 Patrullas Ranger RECURSO PROPIO

3 Camionetas Amarok RECURSO PROPIO

3 Sedan Aveo RECURSO PROPIO

3 Motos Honda FORTASEG

1 Patrulla Pick Up Ram 1500 FORTASEG

$7,553,600.00

EQUIPO DE TRANSPORTE

2 Estaciones Totales Para 
Catastro Y Obras Publicas

RECURSO PROPIO

1 Transformador RECURSO PROPIO

1 Bomba De Calor RECURSO PROPIO

$660,917.28

MAQUINARIA Y EQUIPO



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

PAGOS REALIZADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE (Saneamiento Financiero) 

De un Adeudo heredado al 31 de diciembre de 2018 por los servicios de energía eléctrica de alumbrado público, 
edi�cios, bombas y ajustes cuyo importe ascendía a la cantidad de $ 53,125,883.00; la presente administración 
ha llevado a cabo mesas de trabajo con la COMISIÓN, así como gestiones y medidas de contención del gasto 
municipal, para evaluar dicho adeudo, logrando una disminución signi�cativa en temas de ajustes al 2019, es 
necesario resaltar que tal adeudo derivó de la inadecuada planeación y cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales de las administraciones que nos anteceden, sin embargo, las mesas de trabajo ya entabladas 
buscan que dicho adeudo heredado pueda ser negociado.

Por otra parte, en materia de servicios por consumo corriente de la facturación normal de la actual administra-
ción, se debe resaltar que dichos pagos a la Comisión han sido oportunos respecto a los servicios por suministro 
de energía eléctrica, destinándose para 2020 una inversión de $31,937,433.00, en bene�cio de Cuautitlán como 
otro de los servicios prioritarios del territorio.  

Conciliación de Ajustes 
realizadas en 2019

Resta de ADEUDO 
HISTÓRICO al mes de 

Julio 2020

Pagado (Consumo 
Corriente 2019)

Pagado (Consumo 
Corriente al mes de 

Octubre 2020)

Adeudo por Consumo de 
Energía Eléctrica (DEUDA 

HISTÓRICA)
 $               47,761,070.04  $                   12,836,824.04  $                   34,924,246.00  $       55,153,839.00  $           31,937,433.00 

Adeudos Contraídos por administraciones anteriores con la CFE 
Saldos al 31 de Diciembre de 2018

Concepto
Total Deuda al 31 de 
diciembre de 2018

GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL




