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PRIMER INFORME

Población
Registro Civil
En el municipio de Villa Guerrero, a través de las
diferentes oficialías del Registro Civil, se deja
constancia de los hechos o actos relativos al
estado civil de nuestros pobladores, mediante la
inscripición de los nacidos, la filiación, el nombre
y apellido de las personas, los fallecimientos
reales o presuntos, los matrimonios, entre otros
casos.
Las relaciones sociales requieren frecuentemente
acreditar de forma segura e indiscutible las
condiciones de capacidad y el entorno familiar
de las personas, su edad, su soltería o la posible
incapacitación.
Para ello, la administración municipal 2019-2021
cuenta con tres oficialías del Registro Civil, la
primera localizada en la Cabecera Municipal,
la segunda en la comunidad de Zacango y la
tercera y más reciente, en la comunidad de
Santiago Oxtotitlán; todas con las mismas
facultades y atribuciones para el desempeño
de sus actividades.

Registro Civil 2
A través de la oficalía número dos de Villa
Guerrero, ubicada en la comunidad de Zacango,
se emprendieron las siguientes actividades:
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ACTIVIDAD

CANTIDAD

REGISTROS DE NACIMIENTOS

170

REGISTROS DE DEFUNCIONES
EXPEDICIÓN DE ORDENES DE INHUMACIÓN

15
25

OBSERVACIONES

4 fueron realizados en la campaña
“UNIDAD MOVIL 2019, UNA OFICIALIA
CERCA DE TI”, en fecha 09 de Abril
del presente, en la comunidad de
San Gaspar. Foto DSC_0255, IMG20190409-WA0012, IMG-20190409WA0016 (1)

AYUNTAMIENTO 2019-2021
ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO

30

3 fueron realizados en la campaña
“UNIDAD MOVIL 2019, UNA OFICIALIA
CERCA DE TI”, en fecha 09 de Abril
del presente en la comunidad de San
Gaspar. Foto IMG-20190409-WA0001,
IMG-20190409-WA0013, IMG20190409-WA0014

REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS
TRANSCRIPCIONES DE ACTAS DE NACIMIENTO
DE HIJOS DE PADRES MEXICANOS NACIDOS EN
EL EXTRANJERO
ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO

5

EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS

CORRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTAS

3
3

740

5

180 fueron GRATUITAS entregadas en
la campaña denominada “UNIDAD
MOVIL 2019, UNA OFICIALIA CERCA DE
TI”, en fecha 09 de abril en la comunidad de San. Foto: IMG-20190409WA0005, IMG-20190409-WA0008,
DSC_0785, IMG-20190409-WA0006
4 de Nacimiento, 1 de Defunción
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CANTIDAD

PRIMER INFORME
Registro Civil 3

Ante la demanda, y con la finalidad de ampliar
la cobertura de los servicios que ofrece el
Registro Civil, el Ayuntamiento de Villa Guerrero
instituyó la Oficialía número 3, que da servicio
dentro de su jurisdicción a las comunidades de
San Felipe, Buenavista, Santiago Oxtotitlán, San
Mateo Coapexco, Zacango la Baja y Zacango
la Alta, aunque sus oficinas se localizan en la
Delegación Municipal de la comunidad de
Santiago Oxtotilán.
Actos y hechos realizadas dentro del registro
civil 03 de villa guerrero.
ACTIVIDAD

NACIMIENTO
MATRIMONIO
DEFUNCIONES
RECONOCIMIENTO
DIVORCIO
EXPEDICIÓN DE ACTAS
CERTIFICADAS
ASESORIA JURIDICA EN MATERIA
FAMILIAR Y CIVIL.

CANTIDAD

158
41
11
2
1
900
700
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A pesar de que el registro de nacimiento es una
obligación para las familias y un derecho para
los recien nacidos, en es te municipio existe una
gran cantidad de familias que no llevan a cabo
esta importante obligación, para incentivar esta
actividad, durante el mes de abril por el día del
niño, se les obsequio un presente a los niños
registrados en este mes.

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Servicios de la Unidad Móvil del Registro Civil
SERVICIO

Registro extemporáneo de
nacimiento
Matrimonios
Copias certificadas
Curp
Asesorías
Total de beneficiados

CANTIDAD

5
30
500
100
60
570
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Una de las principales causas por la que la
población no se hacerca al Registro Civil, es la
lejanía de sus comunidades, donde el traslado y
el tiempo son dos variables dificiles de controlar,
estos aspectos son atendidos a través de la
Unidad Móvil del Registro Civil, cuya misión es
acercar los servicios de esta Oficialía hasta las
comunidades.

PRIMER INFORME

Salud
Sin duda alguna uno de los mayores retos para
la Administración Municipal 2019-2021 es el
incremento de las oportunidades para que la
población acceda a instituciones y programas
de salud, ello conlleva grandes retos en los
que estamos atendiendo a través de diversas
acciones llevadas a cabo a través de la 1ª
Regiduría.

COMUNIDAD

NO. DE FERIAS

MÓDULOS
DE SERVICIO
OTORGADOS

2

Citologías,
modulo
dental,
exploración
de mama,
planificación
familiar,
vacunación,
toma de
glucosa,
colesterol,
talla y peso,
violencia
interfamiliar
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Ferias de salud
Un importante número de pobladores habita
en zonas de difícil acceso o alta marginación,
y muchos casos las familias no cuentan con
los recursos que les permita desplazarse con
facilidad a zonas urbanas para satisfacer esta
necesidad vital; sin embargo, ha sido misión
del ayuntamiento acercar estos servicios a las
comunidades, tal es el caso de las ferias de
salud.
A la fecha se han llevado a cabo 3 ferias de
salud, en las que se ha beneficiado a más de
400 personas.

CABECERA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO 2019-2021
COMUNIDAD

1

Módulo
dental,
consulta
externa,
planificación
familiar,
vacunación,
toma de
glucosa,
colesterol,
presión
arterial,
talla y peso,
violencia
interfamiliar

Jornada de Mastografía Gratuitas
Prevenir el cáncer es tarea de todos, sobre todo
en ciertos casos en los que las mujeres son las
más afectadas, los estudios para prevenir y
detectar oportunamente suelen se costosos y de
difícil acceso por realizarse de manera general
en poblaciones altamente urbanizadas, por
ello hemos emprendido a lo largo del año que
se informa 17 jornadas para la realización de
mastografías sin costo alguno.
COMUNIDAD

CABECERA MUNICIPAL
LA JOYA
SANTIAGO
OXTOTITLAN
SAN MATEO
COAPEXCO
EJIDO DE LA FINCA
COXCACOACO
JESÚS CARRANZA
POTRERO NUEVO
SAN FRANCISCO
BUENAVISTA
LA FINCA
PORFIRIO DIAZ
ZACANGO
PROGRESO HIDALGO
SAN DIEGO
SAN BARTOLOMÉ
SANTA MARIA
ARANZAZU
TOTOLMAJAC

BENEFICIADOS

30
4
9
4
3
5
4
6
6
5
6
9
6
8
3
4
5
5
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SAN JOSÉ

NO. DE FERIAS

MÓDULOS
DE SERVICIO
OTORGADOS

PRIMER INFORME
Marcha contra el cáncer de mama.
Aunado a las jornadas de mastografía gratuita,
y con el fin de conmemorar el día mundial de
la lucha contra el cáncer de mama, llevamos
a cabo una marcha con el apoyo de hombres,
mujeres y niños, para concientizar la importancia
de atenderse y realizar un chequeo preventivo
a tiempo.
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Agradecemos la participación del Sistema
Municipal DIF, a los clubes de adultos mayores
y al personal del Ayuntamiento por su
participación entusiasta para llevar a cabo esta
marcha.

AYUNTAMIENTO 2019-2021
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Jornadas de esterilización de mascotas.
Si no cuidamos a nuestras mascotas, es
fácil perder el control de su reproducción,
convirtiéndose en muchas ocasiones en víctimas
ante la falta de cuidados y atención; por ello, la
regiduría de salud emprendió durante 2019 tres
ferias gratuitas de esterilización canina y felina,
resultando en la esterilización de 220 mascotas.
Comunidad

Perros

Gatos

ZACANGO

50

20

EJIDO DE SAN MATEO
COAPEXCO
SAN FRANCISCO

35

15

70

30

PRIMER INFORME
Donaciones de medicamentos
En ciertas circunstancias algunos pobladores,
se han acercado al Ayuntamiento para solicitar
apoyo económico para la compra de los
medicamentos para controlar sus síntomas
individuales, en estos casos la Regiduría de
Salud, a través de la brigada de salud, realiza
una colecta permanente de medicamento para
otorgarlo a aquellas personas que lo requieren,
así se ha beneficiado a un total de 245 personas
en lo que va de 2019.
COMUNIDAD
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CABECERA MUNICIPAL
LA JOYA
SANTIAGO OXTOTITLAN
EJIDO DE SAN MATEO
COAPEXCO
LA FINCA
EL ISLOTE
PORFIRIO DIAZ
SAN BARTOLOMÉ
SAN JOSE
SAN DIEGO
SAN GASPAR
SAN FRANCISCO
EJIDO DE LA FINCA
SAN MIGUEL
SAN ISIDRO
CRUZ VIDRIADA
SAN MATEO COAPEXCO

NO. DE
BENEFICIARIOS

15
12
15
17
19
13
10
18
15
16
19
12
10
13
10
12
19

Por lo anterior invitamos a todas las personas
a seguir donando el medicamento que no
utilicen, que se encuentre nuevo y en óptimas
condiciones de caducidad.

AYUNTAMIENTO 2019-2021
Donación de aparatos y equipo de
movilidad

Agradecemos al personal del Ayuntamiento,
a empresas y a particulares por el apoyo que
cada uno ha brindado, gracias a ustedes, en
2019 se benefició a 60 personas con aparatos y
equipo de movilidad.
EQUIPO

NO. DE BENEFICIARIOS

SILLAS DE RUEDAS
BASTONES
ANDADERAS

20
25
15
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En circunstancias similares hemos apoyado con
diversos aparatos ortopédicos y de movilidad a
ciudadanos de escasos recursos.

PRIMER INFORME
Programa Municipal de Trabajo para la Promoción de la Salud
Con el fin de concientizar y evitar futuros problemas de salud a causa de conductas y estilos
de vida no saludables, emprendimos un programa destinado a concientizar a los alumnos de
nivel primaria y secundaria, que constó de talleres, actividades físicas y pláticas al interior de las
instituciones, beneficiando a 1,104 estudiantes.
COMUNIDAD

BUENAVISTA
BUENAVISTA
SANTIAGO OXTOTITLAN
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CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DE LA ESCUELA

ACTIVIDAD

ESC. SEC. OF. T.V. “LIC. BENITO JUÁREZ
GARCÍA”
ESC.SEC. OF. T.V. “LIC. BENITO JUÁREZ
GARCÍA”
ESC. PRIM. “DR. GUSTAVO BAZ”
ESC. PRIM. “ALFREDO DEL MAZO”
TURNO MATUTINO

ALIMENTACIÓN CORRECTA A
PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS

PROGRESO HIDALGO

ESC. OF. T.V. 0258 “MIGUEL HIDALGO”

SAN BARTOLOMÉ

TODA LA COMUNIDAD

ACTIVIDAD FISICA “ESTRATEGIA
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL SOBREPESO Y
OBESIDAD”
CONFERENCIA DE VIOLENCIA Y
BULLYING ESCOLAR
RECOLECCIÓN DE ENVASES
VACÍOS DE AGROQUÍMICOS

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Desarrollo Social

Subsidio de material
Es un apoyo de material otorgado con el
30% de descuento, mismo que se brinda a
toda la ciudadanía que así lo requiera, para
poder ampliar, remodelar o poder cubrir las
necesidades básicas de vivienda, por lo tanto,
se describe la cantidad con la que se han
beneficiado de cada material.
PROGRAMA DE SUBSIDIOS
MATERIAL

CANTIDAD

TINACOS

237

CISTERNAS

15

CALENTADOR SOLAR 8
TUBOS

40

CALENTADOR SOLAR 15
TUBOS

121

PAQUETE DE
HERRAMIENTAS

50

PAQUETE DE
MEJORANDO TU BAÑO

32

LAMINAS

76

TOTAL

571
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Procurar el bienestar de las familias
Villaguerrerenses es una tarea prioritaria, por
ello, a través de la Dirección de Desarrollo
Social del Ayuntamiento de Villa Guerrero, ha
sido posible gestionar recursos que permitan
mejorar las condiciones de vivienda algunos
pobladores, mediante la implementación de
subsidios para la adquisición de materiales y
equipos, la aplicación de Becas para jóvenes,
adultos mayores y jefas de familia, apoyos para
la construcción de techos y pisos firmes, entre
otros.

PRIMER INFORME
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De manera similar, llevamos a cabo una
campaña
de
subsidios
exclusivamente
destinada a la adquisición de calentadores
solares marca Solaris, que entre otros beneficios
permite un ahorro de hasta el 95% comparado
con calentadores de paso y hasta un 70%
comparado con calentadores instantáneos; esto
a su vez se traduce en un mejor aprovechamiento
de los recursos familiares.
TIPO DE CALENTADOR

NO. DE BENEFICIARIOS

CALENTADOR SOLAR
DE 10 TUBOS

16

CALENTADOR SOLAR
DE 12 TUBOS

8

CALENTADOR SOLAR
DE 15 TUBOS

16

CALENTADOR SOLAR
DE 30 TUBOS

2

PAQUETES DE
CALENTADORES

5

TOTAL

47

AYUNTAMIENTO 2019-2021
Programa de becas PROMAJOVEN

En este sentido, se llevó a cabo durante el mes
de julio, las acciones para otorgar esta beca a
4 mujeres de nuestro municipio.

Pensión para el Adulto Mayor PAM+68
Pensando en el bienestar de los ciudadanos,
se trabaja para vigilar que los pagos de las
personal inscritas a los programas PAM +68 y
personas con discapacidad, lleguen a tiempo,
a fin de propiciar las condiciones para su
adecuada atención.

Seguros de vida para Jefas de Familia
El Programa brinda un Seguro de Vida a las jefas
de familia que se encuentran en situación de
pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales
o vulnerabilidad por ingresos, y otorga un apoyo
monetario directo mensual, que se entregará
a las hijas e hijos en orfandad materna, y en
caso de ser menores de edad, a las personas
responsables, de manera bimestral, por lo cual
se ha dado seguimiento a los expedientes ya
incorporados al programa antes descrito.
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Con el objetivo de contribuir al aseguramiento,
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa
entre madres jóvenes y jóvenes embarazadas,
para la construcción de un municipio más justo,
mediante el otorgamiento de becas a niñas y
jóvenes en contexto de vulnerabilidad agravada
por el embarazo y/o la maternidad temprana,
se gestionó ante la Secretaría de Educación
Pública y la Secretaría de Educación del
Estado de México, el otorgamiento de la beca
PROMAJOVEN para el acceso, permanencia y
conclusión de la educación básica, que permitan
consolidar un municipio con educación de
calidad a este sector de la población.

PRIMER INFORME
Campaña de ponte en mis zapatos
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Por medio de la asociación civil “ÁNGELES DE
AYUDA POR MÉXICO”, se llevó a cabo un censo
para identificar a personas con discapacidad
dentro del municipio, con el fin de hacer entrega
de aparatos de movilidad asistida especiales,
de acuerdo a cada necesidad particular.
EQUIPO

CANTIDAD

SILLA DE RUEDAS
CARRIOLA
ANDADERA
BASTÓN
MULETAS
SILLAS DE BAÑO

38
3
11
2
3
1

TOTAL

58

AYUNTAMIENTO 2019-2021
Entrega de aparatos de movilidad
asistida

APARATO DE MOVILIDAD
ASISTIDA

CANTIDAD

SILLA DE RUEDAS
BASTONES
ANDADERAS

4
18
5

TOTAL

27
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La entrega de aparatos de movilidad asistida
tiene como objetivo proporcionar los medios
necesarios para que los ciudadanos que tienen
limitaciones para desplazarse por sí solos,
puedan mejorar esta condición, potenciando
su fuerza física y aumentando su sensación de
independencia.

PRIMER INFORME
Techo firme
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Se realizó un censo en las comunidades de
mayor marginación, logrando la identificación
de las familias cuyos hogares, por el estado
de sus techumbres y dado el número de
habitantes menores de edad, presentaron el
mayor apremio ante la inminente llegada de
la época de lluvias, mismos a quienes se les
pudo beneficiar con un techo firme.
COMUNIDAD

TECHOS FIRMES

ZACANGO
LOMA DEL CAPULIN
ZANJILLAS
SAN BARTOLOMÉ
LOMA DE SAN BARTOLOMÉ

37
6
7
38
2

TOTAL

90

AYUNTAMIENTO 2019-2021
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PRIMER INFORME
Atención Ciudadana
El Ayuntamiento de Villa Guerrero ha procurado
que cada acción realizada tenga como sustento
la atención a las demandas de la ciudadanía;
este acercamiento ha sido posible gracias a
los mecanismos instituidos para propiciar un
diálogo transparente entre la población y sus
autoridades.
Uno de los más importantes es la Coordinación
de Atención Ciudadana, cuyo fin fundamental
es ser un mecanismo de diálogo directo con las
personas para atender sus demandas de mejor
manera posible; posibilitando además, que las
personas con dificultad física por su edad o
estado de salud, puedan realizar sus trámites
medinate el apoyo de un facilitador, quien
se encarga de convocar a los responsables
para dar atención directa al ciudadano sin la
necesidad de que este tenga que recorrer todas
las oficinas buscando el área de atención.
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En total de enero a diciembre de 2019, se brindó
atención a 28,929 visitantes, para apoyarlos
con la actividad a desarrollar durante su visita;
además, se brindó atención personalizada a
434 personas de la tercera edad para realizar
sus trámites directamente en la planta baja
del Ayuntamiento y, se apoyo a 94 personas
con alguna discapacidad, ofreciéndoles las
facilidades para que el personal atendiera
sus demandas evitando el desplazamiento de
estas personas en el interior de la Presidencia
Municipal.
Las anterior es muestra del compromiso de
la Administración Municipal 2019-2021 por
desarrollar mecanismos que permitan mejorar
la comunicación entre ciudadanos y servidores
públicos, en un ambiente de equidad y
compromiso institucional.

AYUNTAMIENTO 2019-2021
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PRIMER INFORME
Asuntos Internacionales
Uno de los temas fundamentales de la administración 2019-2021, es brindar apoyo a la ciudadanía
en diversos ámbitos, quizas, uno de los temas más complejos por el tipo de situación que representa
es la atención a los ciudadanos que tienen familia en el extranjero y que, por alguna circunstancia,
requieren de una atención especializada; tal es el caso de fallecimiento de algún familiar en el
extranjero, en cuya situació se apoya para realizar las gestiones necesarias para el traslado del
cuerpo.
En este rubro, durante 2019 se logró el trámite para el traslado de tres restos humanos de vecinos
de este municipio desde los Estados Unidos.
Por otro lado, a través de la coordinación de Asuntos Internacionales, también se apoya para
tramitar la documentación que la Secretaría de Relaciones Exteriores requiere para expedir
pasaportes, en este sentido, tuvimos la oportunidad de apoyar a 20 personas, para obtener este
documento por su condición de Adultos Mayores.
De manera similar apoyamos a dos personas para gestionar la cita con el fin de obtener la Visa
estadounidense.
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En otras circunstancias, cuando una familia que residió en los Estados Unidos tuvo hijos en aquel
país, y por alguna razón decidieron regresar a México, esta coordinación les ayuda a realizar el
trámite de apostillamiento, el cual consiste en las gestiones necesarias para que los niños sean
registrados aquí y así, obtengan la doble nacionalidad. En este tema, logramos 7 apostillamientos
en lo que va del año.

AYUNTAMIENTO 2019-2021

El IMJUVE tiene la finalidad de fomentar
actividades en pro de los jóvenes, de tal modo
que se fomenten estilos de vida saludable e
inclusivos, en un entorno de equidad y motivados
para participar activamente en la sociedad.
El día 28 de mayo, el IMJUVE Vila Guerrero,
convocó a diferentes instituciones educativas
del municipio para llevar a cabo un festejo
en conmemoración del Día del Estudiante,
reconociendo el esfuerzo académico de 110
jóvenes Villaguerrerenses.
INSTITUCIÓN

BENEFICIARIOS

Sec. Of. 0192 "Ignacio Comonfort"
CBT Ing. Esteban Calderón Alcaraz
COBAEM Plantel 21, Zacango,
Villa Guerrero
COBAEM Plantel 36, San José,
Villa Guerrero
Telebachillerato Comunitario
505, San Gaspar
Instituto Universitario del Tercer
Milenio
E.S.T.A. No. 0039 “Sor Juana Inés
de la Cruz”
Sec. Part. “Arturo Vélez Martínez
A.C.”
Colegio Creciendo y Aprendiendo
Colegio Arturo Vélez Martínez
Sec. Ofic. 0621 "Solidaridad
Mexicana"
Sec. Ofic. 0928 “Gral. Emiliano
Zapata"

15
13

TOTAL

10
10
10
10
10
9
7
6
5
5
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Instituto Municipal
de la Juventud

PRIMER INFORME
IA través del Instituto Municipal de la Juventud, durante el 2019 se impartieron 72 clases de baile
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moderno, ofreciendo así herramientas dancísticas como una oportunidad para poder descubrir,
aprender y fortalecer habilidades motrices.
TRIMESTRE

CLASES IMPARTIDAS

BENEFICIARIOS

Enero - Marzo
Abril - Junio
Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre

18
20
10
24

30
35
15
20

TOTAL

72 CLASES

25 ALUMNOS EN PROMEDIO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

CLASES
IMPARTIDAS

BENEFICIARIOS

Abril - Junio
Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre

5
25
20

10
10
10

TOTAL

50 CLASES

10 ALUMNOS
EN PROMEDIO

TRIMESTRE
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A través del Instituto Municipal de la Juventud,
durante el 2019 se impartieron 50 clases de
florería, ofreciendo una oportunidad a la
población juvenil, para aprender o fortalecer
una competencia en el arte floral.

PRIMER INFORME
Gira de Servisio Fuerza Joven
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A través del Instituto Municipal de la Juventud,
el 19 de marzo de 2019 se llevó a cabo la Gira
de Servicios “Fuerza Joven” con la finalidad
de acercar a la juventud Villaguerrense, en un
ejercicio de transversalidad, los servicios que
brindan las diferentes Instituciones del Gobierno
Estatal y Municipal a fin de contribuir en mejorar
su calidad de vida, a través de módulos de
información con temas de: sexualidad, empleo,
derechos humanos y civiles, beneficiando a 200
jóvenes del municipio.

AYUNTAMIENTO 2019-2021
El IMAJ te conecta

COMUNIDAD

BENEFICIARIOS

Cabecera Municipal
San Gaspar
San Mateo Coapexco
Zacango
Totolmajac
Ejido de San Mateo
Coapexco
Santa María Aránzazu
La Loma de la Concepción
Jesús Carranza
San Francisco
La Joya
San Bartolomé
El Islote
San José
Buenavista
El Moral
Santiago Oxtotitlán
Coxcacoaco
La Finca
San Lucas
San Miguel
San Isidro
La Valenciana
El Peñón
San Felipe

150
33
26
23
22
19

TOTAL

500

19
18
16
16
15
14
13
13
12
12
12
11
11
11
10
8
6
5
5

Página 39

A través del Instituto Municipal de la Juventud,
el día 15 de enero de 2019 se entregaron 500
tarjetas del programa “El IMEJ te conecta”
para que jóvenes del municipio pudieran hacer
llamadas gratis durante 1 mes.

PRIMER INFORME
Atención en materia de prevención del
Suicidio
Como parte de las acciones para fomentar
estilos de vida saludables, el IMJUVE Villa
Guerrero, gestionó una conferencia dirigida
a los jóvenes estudiantes, con el tema
Prevención del Suicidio” conferencia impartida
por el Psicoterapeuta Gestalt Raúl Rojo Ruíz,
beneficiando a 110 estudiantes de las escuelas
COBAEM plantel 21 Zacango, COBAEM plantel
36 Villa Guerrero, Instituto Universitario del
Tercer Milenio, y la Secundaria Particular Arturo
Velez Martínez.
Con el mismo fin, llevamos a cabo otra
conferencia con la misma temática, dirigida a
a 150 jóvenes del CBT Ing. Esteban Calderón
Alcaraz, Villa Guerrero, conferencia impartida
por el Psicólogo Sergio Adolfo Vargas Guzmán.

Curso de Verano IMJUVE
A través del Instituto Municipal de la Juventud
se llevó a cabo el curso de verano dirigido a 15
jóvenes inscritos.
ACTIVIDAD

A reforestar.
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Ecoturismo en mi municipio.
Actividad Acuática.
Campamento, actividades
acuáticas y deportivas.
Convivencia de Cierre del
campamento

LUGAR

Bienes comunales
Zacango, Villa
Guerrero
Cascada La Pila
Zacango, Villa
Guerrero
Quinta Adonaí,
Villa Guerrero
Quinta Adonaí,
Villa Guerrero

AYUNTAMIENTO 2019-2021
Convenio de Colaboración Educativo

De este modo, el día 19 de octubre, se dio inicio
con dichos cursos, con una matrícula inscrita de
15 alumnos en la Licenciatura en Ciencias de
la Educación y 9 en la Maestría en Docencia y
Gestión de Instituciones Educativas .
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A través del Instituto Municipal de la Juventud,
se firmó el Convenio de Colaboración Educativo
con el Colegio de Estudios de Posgrado de la
Ciudad de México, con la finalidad de que la
población Villa Guerrerense pueda acceda
a estudios de preparatoria, licenciatura
y posgrados, mediante un esquema de
descuentos y becas.

PRIMER INFORME
Mobiliario de Comedores Comunitarios
Hasta hace un año el Gobierno Federal
apoyaba con recurso en este municipio a los
comedores comunitarios de las comunidades
de San Bartolomé, Zacango, Ejido de San
Mateo Coapexco, San José, La Joya, Buenavista,
Santiago Oxtotitlán, Cabecera Municipal, San
Mateo Coapexco y La Finca, que brindaban
un servicio a los ciudadanos de bajos recursos;
sin embargo, durante el presente año se llevó
a cabo la cancelación total de los recursos
destinados a estos comedores.
Por ello, el Ayuntamiento de Villa Guerrero,
llevó a cabo el acopio del mobiliario existente
en los recién clausurados centros, con el fin
de donarlos a diversos centros de asistencia y
rehabilitación, para mejorar las condiciones de
los internos que allí moran.

CENTRO DE
REHABILITACIÓN
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Renovación Agua Viva
Soldados de Dios
Una Luz en el Camino
El Mensaje
Mayoría de Edad
Noche Buena
Solo por Hoy

COMUNIDADES

San Bartolomé
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
San Miguel
San Diego
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Educación
El municipio de Villa Guerrero cuenta con un padrón de 161 instituciones educativas registradas,
mantener actualizado este padrón es importante dado que sólo las escuelas registradas pueden
participar en los programas de apoyo que se otorgan a través de los gobiernos federal, estatal y
municipal.
INSTITUCIÓN

Estancias Infantiles
Centro de Atención Múltiple.
Educación Inicial
CONAFE
Nivel Preescolar
Nivel Primaria
Nivel Primaria
Nivel Secundaria (Oficiales)
Nivel Secundaria (TV)
Nivel Secundaria
Nivel Secundaria
CONAFE Secundarias Comunitarias
Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT)
Escuela Preparatoria Oficial (EPO)
Escuela Preparatoria Particular
Colegio de Bachilleres del Edo. de México
Telebachilleratos Comunitarios
Educación para adultos mayores
Tecnológico de Estudios Superiores.
Colegio de Posgrados de la Ciudad de México

REGISTRO

11 Estancias
1 Plantel / La Finca
20 Módulos
18 Escuelas Comunitarias
26 Instituciones Estatales/Federales
30 Instituciones Estatales
14 Instituciones Federalizadas
11 Instituciones Oficiales
11 Instituciones Estatales
3 Instituciones Federales
1 Institución Federal Técnica
3 Instituciones
2 Planteles
1 Plantel
1 Plantel
2 Planteles
8 Planteles
4 Planteles
1 Plantel
1 Plantel
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Instituciones educativas que se atienden

PRIMER INFORME
XXIX Expodidáctica Interactiva
El día 25 de junio, llevamos a cabo, en
coordinación con la Escuela Normal de Tenería,
la XXIX Expodidáctica Interactiva, un espacio
diseñado para impulsar el aprendizaje de los
niños a través de diversas actividades, al mismo
tiempo, dar a los profesores herramientas útiles
las cuales pueden poner en práctica en sus
aulas, a el evento asistieron un aproximado de
600 niños de diferentes escuelas del municipio,
personal doce y público en general.
Entre las actividades presentadas se pueden
mencionar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de corte de pelo gratuito
Rincón de la salud
Rincón cultural popular e historia
Taller de ajedrez
Taller de vitrales
Taller de figuras volumétricas
Taller de inglés
Taller de reciclado
Taller de vulcanizado
Taller de cuentos
Taller de elaboración de máscaras
Taller de papiroflexia
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Además, se contó con la participación de
diversos número artísticos y culturales, con el fin
de amenizar el evento y demostrar que el arte,
la cultura y la educación son actividades que se
complementan entre sí.

AYUNTAMIENTO 2019-2021
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Pláticas y Conferencias
Durante el presente año, se han impartido 45
conferencias, siendo beneficiados un total de
4,214 estudiantes de nivel primaria, secundaria
y nivel medio superior (Preparatorias y
Telebachilleratos) siendo estos los sectores más
propensos a desarrollar actitudes complejas.
A la fecha hemos beneficiado 18 comunidades
del municipio, abordando temas como
alcoholismo
y
drogadicción,
educación
ambiental,
prevención
de
embarazo,
honestidad, auto estima y un ciclo de talleres que
abordan de manera lúdica la responsabilidad
de ser padres, titulado “Bebes virtuales”.

PRIMER INFORME
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Ceremonias Cívicas
Teniendo como premisa fomentar una cultura
de civilidad, respeto a los símbolos que nos
identifican como mexicanos y, conmemorar los
hechos y personajes que a través de nuestra
historia han dado forma a nuestro país, llevamos
a cabo, en coordinación con las instituciones
educativas de nuestro municipio, 20 ceremonias
cívicas en la plaza Morelos de nuestra localidad
que comprenden desde el 1 de enero hasta el
20 de noviembre.

AYUNTAMIENTO 2019-2021
CEREMONIAS CÍVICAS 2019
Fecha

Conmemoración

Aniversario de la Erección del
Municipio

05 de febrero

Aniversario de la Constitución
Política

25 de febrero

Día de la bandera

04 de marzo

Aniversario de la Erección del
Estado de México

21 de marzo

Aniversario del natalicio de
Benito Juárez / Exp. Petrolera

20 de abril

Aniversario del cambio de
categoría de Pueblo a Villa

06 de mayo

Aniversario de la batalla de
Puebla

08 de mayo

Aniversario del natalicio de
Miguel Hidalgo y Costilla

05 de junio

Día del medio ambiente

13 de
septiembre

Aniversario de los niños héroes
de Chapultepec

16 de
septiembre

Aniversario de la Independencia
de México

27 de
septiembre

Aniversario de la consumación
de Independencia

30 de
septiembre

Natalicio de José María Morelos
y Pavón

12 de octubre

Descubrimiento de América

20 de
noviembre

Aniversario de la Revolución
Mexicana
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01 de enero

PRIMER INFORME
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Desfiles Conmemorativos
El día 16 de septiembre se llevó acabo el tradicional desfile
conmemorativo de Independencia de México, en el cual se contó con
la participación de 23 instituciones educativas, cada una conformada
por al menos 25 estudiantes de los diferentes niveles (Primarias,
Secundarias y Preparatorias); además, contamos con la participación
de carros alegóricos de diferentes empresas, caballerangos, un
contingente compuesto por personal de Ayuntamiento, Seguridad
Pública y Protección Civil; además de la participación del Sistema
Municipal DIF.
Celebramos también el CIX Aniversario de la Revolución Mexicana
de 1910, con el tradicional desfile del día 20 de noviembre, en que
por tradición las instituciones educativas y demás participantes,
exhiben sus destrezas en los ámbitos deportivos y artísticos, de igual
modo, contamos con la participación de empresas, caballerangos,
agrupaciones de motociclistas entre otros.

AYUNTAMIENTO 2019-2021
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PRIMER INFORME

AYUNTAMIENTO 2019-2021
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Participación en Clausuras de Fin de
Cursos
Ser partícipe de los logros de cada uno de
los egresados de las instituciones educativas
del municipio es de vital importancia para
la presente administración, más si se tiene la
oportunidad de convivir con ellos y otorgarles un
aliciente, que los motive a no desistir en la noble
tarea de educarse, de crecer, de desarrollar sus
habilidades.
Por tal motivo, de manera personal la C. Delia
Nava Nava, Presidenta Municipal Constitucional
o a través de sus representantes, participó en 82
ceremonias de clausura en calidad de invitada
especial o cómo madrina de generación.
Esta pequeña acción en realidad permite el
acercamiento entre las instituciones educativas
y el ayuntamiento de Villa Guerrero, de tal
manera, que estos lazos se conviertan en algún
momento elementos primordiales del progreso
educativo.

PRIMER INFORME
Inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico
Extensión Santiago Oxtotitlán
Sin duda, algunos de los logros más importantes de la administración municipal 2019-2021, tienen
que ver con la gestión para la apertura y construcción de nuevas opciones educativas, tal es el caso
de la nueva extensión del CBT Villa Guerrero, ubicada en la comunidad de Santiago Oxtotitlán,
un proyecto iniciado en la administración 2016-2018 y que este año se consolidó gracias a la
construcción de sus primeras aulas.
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Para el Ayuntamiento Municipal, presidido por Delia Nava Nava, es un motivo de orgullo tener la
posibilidad de ofrecer a los jóvenes nuevas opciones de estudio directamente en su comunidad,
lo que representa la oportunidad de poder cursar el nivel medio superior, al mismo tiempo que se
apoya a la economía familiar reduciendo tiempos de traslado.

AYUNTAMIENTO 2019-2021
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Este logro fue derivado al trabajo desmedido
y comprometido de muchas personas;
sin embargo, extendemos un especial
agradecimiento a la señora Andrea Fuentes
Morales, porque sin otro fin más que el de ver
crecer a su municipio, el Centro de Bachillerato
Tecnológico recibió de sus manos el predio
donde se asientan hoy sus instalaciones, mérito
por el cual esta institución llevará honrosamente
su nombre.
Para dejar constancia de ello, se grabó su
nombre en la placa inaugural develada
durante la ceremonia de inicio de cursos y,
posteriormente, se hizo entrega en sesión de
cabildo, del reconocimiento que acredita este
noble gesto, dejando constancia del hecho en el
acta de dicha sesión ordinaria de cabildo.
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PRIMER INFORME

AYUNTAMIENTO 2019-2021
EDAYO, Villa Guerrero

Es así que gracias a las gestiones de la anterior
y actual administración logramos consolidar
la creación de la Escuela de Artes y Oficios
Villa Guerrero, una institución que se construye
gracias al predio de 1.3 hectáreas donado por el
Ayuntamiento de Villa Guerrero y a la inversión
de 27 millones de pesos otorgada por parte
del Gobierno Estatal, para su construcción y
equipamiento.
Este espacio estará enfocado en apoyar a los
floricultores de manera especial, pero además,
se impartirán los oficios de soldadura en
general, inglés, contabilidad, mantenimiento
industrial entre otros.
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La capacitación para el trabajo es sin duda una
de las alternativas más prácticas para un sector
muy importante de la población, a través de este
tipo de educación es posible la incorporación al
sector productivo de manera inmediata.

PRIMER INFORME
Misiones Culturales
Además de la apertura de nuevas instituciones
educativas, el Ayuntamiento de Villa Guerrero,
promueve acciones que han permitido a las
familias el acceso a capacitación gratuita,
orientada a la generación de ingresos
económicos, mediante la aplicación de las
habilidades y conocimientos adquiridos
durante la capacitación; además, dichos cursos
de capacitación se llevan a cabo directamente
en las diversas comunidades del municipio, lo
que beneficia a los participantes al no tener
que trasladarse para poder participar de este
beneficio.
Lo anterior es realizado a través de la Dirección
de Misiones Culturales, un área compuesta por
expertos en diversos oficios como globoflexia,
repostería, bordado entre otros.
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Durante 2019, la Dirección de Misiones Culturales
llevó a cabo las siguientes capacitaciones y
talleres:

COMUNIDADES ATENDIDAS
COMUNIDAD

PARTICIPANTES

CANTARRANAS

20

COXCACOACO

23

EJIDO DE LA FINCA

40

EJIDO DE SAN MATEO
COAPEXCO

31

EL IZOTE

18

EL MORAL

16

JESÚS CARRANZA

9

LA JOYA

6

LA LOMA DE LA
CONCEPCIÓN

13

LOS ARROYOS

10

MATLAZINCA

8

POTRERO DE LA SIERRA

13

Actualmente se imparten ocho cursos distintos
y se beneficia a 646 participantes de 27
comunidades, lo que representa el 56% del
territorio municipal.

POTRERO NUEVO

16

PROGRESO HIDALGO

12

SAN BARTOLOMÉ

17

CURSOS QUE SE IMPARTEN

SAN FELIPE

32

SAN FRANCISCO

10

SAN JOSE

12

SAN JOSE LOS
RANCHOS

30

SAN LUCAS

38

SAN MARTIN

12

SANTAMARIA

43

SANTIAGO
OXTOTITLAN

18

TALLER

PARTICIPANTES

Bisutería
Bordado con listón
Florería
Gastronomía
Globoflexia
Pintura en tela
Tejido a gancho

97
108
65
243
55
39
39

COMUNIDADES ATENDIDAS
COMUNIDAD

PARTICIPANTES

TOTOLMAJAC

46

BARRIO DE
GUADALUPE

10

VENTURERO DE
SANTAMARIA

15

CABECERA MUNICIPAL

114

ZACANGO

14

AYUNTAMIENTO 2019-2021
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PRIMER INFORME
Bibliotecas
Las bibliotecas municipales siguen siendo
espacio en el que, sobre todo los niños, buscan
información de manera activa, además de servir
como un espacio en el que pueden realizar con
toda comodidad sus tareas y algunas otras
actividades académicas.
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Actualmente el Ayuntamiento de Villa Guerrero
cuenta con siete bibliotecas ubicadas en las
comunidades de San Francisco, Santa María
Aranzazú, San José, Santiago Oxtotitlán,
Totolmajac, San Mateo Coapexco y la Cabecera
Municipal, en las cuales se ha logrado la cifra
record de 16,301 servicios.
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Además, hemos organizado diversos eventos
para fomentar el acercamiento y gusto por los
libros como el Curso de verano “Mis Vacaciones
en la biblioteca 2019”, un evento que busca a
través de actividades lúdicas como juegos,
manualidades, experimentos científicos, juegos
recreativos y de mesa y talleres de lectura, el
acercamiento a la letra.
Este año se contó con la participación de 140
niños de todas las edades, curso que concluyó
con una mañana deportiva y un asado en la
plaza Estado de México.
La Dirección de Bibliotecas también organizó
durante las fechas alusivas a los muertos un
concurso de calaveritas literarias, ofrendas,
disfraces y pinta caritas, con la participación de
240 personas entre niños y padres de familia,
la actividad de cine en tu biblioteca con la
participación de 280 asistentes, durante el mes
de enero se realizó el festival Navidad en tu
Biblioteca” con la participación de 150 personas.
Además, se realizó la campaña de limpieza
“Porque todos somos héroes, salvemos al
planeta” organizada por la biblioteca de San
José para esa misma comunidad.

PRIMER INFORME

Cultura
Gracias a la práctica de las disciplinas artísticas, los niños, jóvenes y adultos pueden conocerse
mejor, expresar emociones que de otro modo no serían posibles y dejar plasmada su imaginación
y creatividad en elementos tangibles para los demás.
Es fin fundamental de la Presidencia Municipal de Villa Guerrero y la 10ª Regiduría, que el arte y
la cultura sean accesibles para todos sin importar credo, género o edad, a través de la promoción
de disciplinas como la pintura, el teatro, el baile, el dibujo o el canto.

Casa de Cultura Tecualoyan
Desde su consolidación como Casa de
Cultura Tecualoyan en 2016, ha sido misión
de la administración municipal el ofrecer a la
ciudadanía actividades artísticas y culturales de
gran calidad, a través de instructores altamente
preparados e instalaciones de gran nivel.
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Hoy en día en Casa de Cultura se imparten
14 talleres, a través de una plantilla de 9
instructores, y se cuenta con una matrícula
activa de 403 niños y jóvenes.
TALLER

ALUMNOS

Ajedrez
Baile de salón
Ballet
Ballet Folclórico
Canto
Danza árabe
Gimnasia
Guitarra
Piano
Pintura
Tae Kwon Do
Teatro
Violín
Zumba

10
20
44
22
19
8
57
52
15
45
57
9
12
33

TOTAL

403
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Casa de Cultura “Tecualoyan” es un espacio
abierto a todo el público, sin importar su
procedencia. Actualmente, contamos con
participantes de las comunidades de San
Bartolomé, San José, San Miguel, San Lucas,
La Joya, San Francisco, La Valenciana, La Finca,
Ejido de la Finca, Jesús Carranza, Coxcacoaco,
Santiago y Potrero Nuevo, además de alumnos
provenientes del municipio de Tenancingo.

PRIMER INFORME
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Dar muestra de lo que en Casa de Cultura Tecualoyan se aprende es de fundamental importancia,
por ello, sus alumnos participan cotidianamente en exposiciones y eventos culturales, en los que
dan muestra de sus talentos.
•

Iniciamos con la participación del taller de Ballet Folclórico de Casa de Cultura, en la feria del
Municipio de Villa Guerrero.

•

Expo Casa de Cultura en el Jardín Central de Villa Guerrero, para promocionar los diferentes
talleres.

•

Baile de Salón Masivo con invitados especiales de otros municipios como: Coatepec Harinas,
Tonatico, San Pedro Zictepec.

•

Aniversario de Casa de Cultura “Tecualoyan”, donde todos los participantes exhiben sus talentos
y destrezas aprendidas.

•

Participación del Ballet Folclórico y música, durante los festejos patronales, en la comunidad
de San Mateo Coapexco.

•

Apoyo con número artístico a la comunidad de Ejido de San Mateo Coapexco.

•

Para festejar el día del niño, se realizó un convivio con los alumnos inscritos, y se organizaron
algunos juegos en las instalaciones de Casa de Cultura el día 30 de abril de 2019.

•

Se participó con diferentes números artísticos en el evento que el Ayuntamiento organizó para
festejar el día de la madre.

•

Se apoyó a la comunidad de San Pedro Tlanixco, con el taller de Ballet Folclórico, con motivo
de su fiesta patronal.

•

Realizamos 2 demostraciones de actividades semestrales, para dar a conocer el trabajo
realizado y lo aprendido.

•

Se participó con el taller de “Ballet Folclórico “en el concurso “DANZA FOLCLÓRICA PUNTO
MX” que se llevó a cabo el sábado 6 de julio de 2019, en la localidad de Querétaro, siendo
premiado con el 3er lugar.

•

Llevamos a cabo la presentación de “Ballet Folclórico” en la localidad de San Luis Potosí el día
domingo 7 de julio del año en curso, con algunos bailes regionales del repertorio del mismo.

•

Apoyando las actividades del concurso “Los Reyes del Pepeto”, Casa de Cultura participó con
algunos bailables regionales en el jardín central del municipio.

•

Participación del “Ballet Folclórico” en la comunidad del Ejido de San Mateo Coapexco, en la
fiesta patronal que se llevó a cabo el domingo 22 de septiembre del año en curso.

•

Participación del Ballet Folclórico en el concurso de Danza Folclórica en la localidad de
Ixtlahuaca, en el mes de noviembre del año en curso.

•

El taller de baile de salón tuvo a bien tener la iniciativa para atraer a la gente adulta a esta
casa de cultura, con ellos , realizamos los “Jueves de Baile de Salón”, en el jardín central del
municipio, quienes participan en un horario de las 16:00hrs a 18:00hrs.
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Cursos de verano Villa Guerrero
Este proyecto está planeado con la intención de
que las vacaciones de verano sean de utilidad
y aprendizaje para los niños y adolescentes del
municipio, en este proyecto deseamos impulsar
los valores de convivencia de cada uno de los
participantes, los cuales dieron sus 100% en
varias actividades más las de su agrado, tuvimos
un registro de 120 niños de entre 7 y 13 años de
edad, contamos con una maestra de artes, dos
maestros de natación, varios instructores de
futbol y así mismo un maestro de baile.
TALLER

PARTICIPANTES

FUTBOL

120 NIÑOS

BAILES

120 NIÑOS

ARTES

120 NIÑOS

NATACIÓN

120 NIÑOS

LOGROS

80% de los niños
participaban al
100%
90% de los
niños lograron
aprenderse su
coreografía
100% de los niños
concluían todas sus
manualidades y
pinturas.
80% de los niños
asistentes lograron
aprender a flotar y
nadar.
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Visita a Televisa al programa
“Quien es la Mascara”
Se vieron beneficiados 46 alumnos de diferentes
instituciones educativas, quienes tuvieron la
oportunidad de ver en vivo la grabación de la
final de dicho programa.
ESCUELA

Secundaria “Sor Juana
Inés de la Cruz”
Secundaria “Guillermo
González Camarena”
Personas responsables
TOTAL

ALUMNOS

20
26
4
50

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Página 65

Página 66

PRIMER INFORME

AYUNTAMIENTO 2019-2021
Festival de Día de Muertos

Este evento fue un éxito gracias al esfuerzo
coordinado y la participación de la 10ª
Regiduría, Casa de Cultura Tecualoyan, el
Instituto Municipal de la Juventud y la Dirección
de Turismo, contando con la participación de
casi 80 participantes en los concursos y 150
personas que disfrutaron de los Paseos de
Leyenda, estos último, llevados a cabo con el
apoyo de alumnos de la UAEMEX Tenancingo,
consistentes en un paseo lúdico por diferentes
locaciones de la cabecera municipal, donde se
les expuso a manera de teatro, algunas de las
leyendas de nuestro municipio, como el asesino
del puente rojo y el toro de los portales.
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Una de las tradiciones más grande que
distingue a este país es el tradicional DÍA DE
MUERTOS, y con el fin de propiciar el arraigo
a nuestras tradiciones, llevamos a cabo el
Festival de Día de Muertos 2019, una serie de
eventos distribuidos a lo largo de 2 días, entre
los que se destaca, el intercolegial de baile, los
tradicionales concursos de ofrendas, pan de
muerto, pipián y catrinas, el desfile de día de
muertos y los Paseos Nocturnos de Leyenda.

PRIMER INFORME
Certamen de Belleza Reina de la Fiestas
Patrias Villa Guerrero 2019
Este evento es tradicional en el municipio ya que
año con año se ha llevado a cabo, este año se
intentó dar al público algo nuevo he interesante,
donde las participantes dieron el todo de ellas
para poder llevarse la corona, los resultados
fueron satisfactorios ya que logramos que 13
comunidades se inscribieras y fueran dignas
representantes de su comunidad.
Después de una serie de actividades donde las
chicas pudieron mostrar su belleza, inteligencia
y talento, el jurado calificador dio como
veredicto otorgar el primer lugar y título de
Reina de las Fiestas Patrias a Araceli Álvarez
Rogel de la comunidad de Totolmajac, que a
lección de sus compañeras también se llevó el
título de Señorita Simpatía, ganando un premio
de 15,000 pesos.
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Del mismo modo, Dulce Antonia Flores Montes
de Oca de la comunidad de Progreso Hidalgo,
obtuvo el segundo lugar y, Nayeli Alejandra
Álvarez Montes de Oca de la comunidad de la
Finca se quedó con el tercer puesto y el título de
Señorita Fotogenia.
Lo anterior también sirvió de preámbulo para
llevar acabo, como cada año, el tradicional
Grito de Independencia, en esta ocasión y por
primera vez, a cargo de Delia Nava Nava,
Presidenta Municipal de Villa Guerrero, para
finalizar con la degustación del platillo típico
por excelencia de este municipio, el Pepeto, el
espectáculo de fuegos artificiales y la música
de la banda Los Villa Guerrero.
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Feria Municipal Villa Guerrero 2019
Como ya es tradición, el Ayuntamiento de
Villa Guerrero, organizó durante cinco días,
las actividades alusivas a la Feria Anual 2019,
que sin duda es el ciclo de eventos culturales
y artísticos más importante del municipio, un
espacio diseñado con actividades de todo tipo,
para satisfacer los gustos de todos los miembros
de la familia y de todas las edades.
En esta feria pudimos disfrutar de obras de
teatro infantil y juvenil, demostraciones artísticas
y culturales, exposiciones gastronómicas, bailes
gruperos, bailes con música de salón, conciertos
de rock y pop, carreras de caballo, jaripeos,
bailes, fuegos pirotécnicos, juegos mecánicos,
lucha libre y torneos deportivos.
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En esta feria se dieron cita talentos como grupo
Exterminador, Aarón y su grupo Ilusión, Los
Kiero y el dueto Rio Roma.
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Festejo del Día de las Madres

Página 74

Para conmemorar el día de las madres, el
Ayuntamiento de Villa Guerrero llevó a cabo
un sencillo evento en la Plaza Morelos de la
cabecera municipal, en el que además de
ofrecer un pequeño refrigerio, también les
ofreció diversos electrodomésticos y utensilios
a través de rifas con dinámicas singulares,
también se destaca la presencia del compañero
Sebastián Alejandro, quien con su talento supo
cautivar a las presentes.
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Reina del Carnaval 2019
A pesar de que el festejo del Carnaval no es
organizado por el Municipio, ya es tradición
que la presidenta otorgue la premiación a las
ganadoras del certamen Reina del Carnaval,
convocado por el Centro Escolar “Alfredo del
Mazo”.
Al mismo tiempo, se convocó a un concurso
de comparsas, carros alegóricos y disfraces
de carnaval, mismos que para competir
participaron en un desfile donde además de
lucir sus colores y vestimentas, destacaron la
importancia de este tradicional evento.
Para finalizar, se pudo degustar de los manjares
ofrecidos a través de la ya conocida kermes y
el espectáculo de las tradicionales batallas de
harinazos.

PRIMER INFORME

Apoyo para el tradicional Concilio
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Villa Guerrero es un pueblo con un arraigo muy
fuerte hacia las tradiciones eclesiásticas, una
de las más importantes es quizá, el tradicional
Concilio, llevado a cabo el periodo conocido
como cuaresma.
Si bien no es una labor que competa al
Ayuntamiento de Villa Guerrero, la familia Maya
Nava, de manera muy personal y haciendo
uso de sus recursos propios, decidió apoyar
con el material y mano de obra necesaria
para la construcción de los escenarios de este
importante evento.
Más que un compromiso como servidores
públicos, es una manda personal hacia
este evento que nos enorgullece como
Villaguerrerenses.

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Página 77

PRIMER INFORME

Deporte

COMUNIDAD

Instituto Municipal de la Cultura Física
y Deporte

Totolmajac
La Lagunilla
Jesús Carranza
San Lucas
San Bartolomé
Santiago Oxtotitlán
San José
Los Ranchos de San
José
San Diego
San Francisco

NO. DE DEPORTISTAS

20
11
7
28
18
15

A partir de este año, lo que antes era la Dirección
del Deporte del Ayuntamiento de Villa Guerrero,
toma forma como organismo independiente
y se consolida como el Instituto Municipal
de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), si
15
bien, administrativamente aún mantiene su
cercanía con el Ayuntamiento, organizativa
30
y ejecutivamente logra una total autonomía,
16
siendo capaz de gestionar sus propios recursos
y acciones, con el fin de mejorar los servicios En total, actualmente contamos con una
matrícula activa de 496 deportistas participando
municipales relacionados con el deporte.
en las diferentes disciplinas que ofrece el
Es así, que tras esta notoria separación, se Ayuntamiento de Villa Guerrero, a través del
han incrementado la cantidad y calidad de los Instituto Municipal de la Cultura Física y Deporte.
servicios que el municipio presta en materia de
deporte.
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Por lo anterior, actualmente en la cabecera
municipal se cuenta con entrenamientos
gratuitos para las disciplinas de Fútbol, Voleibol,
Básquetbol y Box, en los que participan
regularmente los siguientes deportistas:
Disciplina

Participantes

Fútbol
Básquetbol
Voleibol
Box

60
30
25
33

TOTAL

148

En el resto del territorio municipal, dada
su popularidad y el fácil traslado de esta
disciplina, actualmente contamos sólo con la
modalidad de Fútbol, impartido a través de 13
escuelas del Deporte, ubicadas en las siguientes
comunidades.
COMUNIDAD

Buenavista
San Mateo Coapexco
Porfirio Díaz

NO. DE DEPORTISTAS

32
14
60
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Además de los entrenamientos señalados, el
IMCUFIDE Villa Guerrero, coordina los distintos
torneos y competencias que se llevan a cabo
durante el año en materia deportiva. A la fecha,
hemos realizado 14 torneos:
TORNEO

CANTIDAD

Torneo de Voleibol
Mixto
Torneo de Veteranos
Master
Torneo de comunidades
Torneo Juvenil de Fútbol
Varonil
Torneo Juvenil de Fútbol
Femenil
Copa Veteranos Master
Torneo de
Comunidades Sub 20
Torneo de Básquetbol
Juvenil
Torneo de Básquetbol
Veteranos Master

2
3
1
2
2
1
1
1
1
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BENEFICIARIO

APOYO

Equipo de voleibol varonil juvenil

Uniformes para su participación en los juegos
nacionales de León, Guanajuato.

Algunos equipos de los torneos juveniles,
varoniles y femeniles de las diferentes ligas del Uniformes para su participación en los torneos.
municipio.
Apoyo económico y transporte para su
Club Real Villaflor de 3ª División Profesional participación en cada uno de los compromisos
deportivos de su calendario.
Apoyo con medallas para sus encuentros
Concurso de Escoltas zona 03
deportivos.
Apoyo con medallas para sus encuentros
Evento Regional Nacional de Fútbol
deportivos.
Apoyo económico para su vuelo y hospedaje en
la ciudad de Perugia, Italia, con motivo de la
1 Talento en fútbol
presentación de sus pruebas en la disciplina de
fútbol.
En el caso del club de 3ª División, Real Villaflor,
nos enorgullece saber que a la fecha ya a
acumulado 7 campeonatos en su corto tiempo
como equipo profesional, para el Ayuntamiento
de Villa Guerrero, siempre será un placer apoyar
el talento deportivo del municipio.
Por otro lado, y dadas las necesidades de
algunas instituciones, el IMCUFIDE apoya
con personal para impartir actividades de
relacionadas con la educación física y deporte,
tal es el caso del Telebachillerato Comunitario
número 504, de la comunidad de San Diego, y
el Centro de Rehabilitación para la Drogadictos
“Soldados de Dios”, donde además de apoyarlos
con instructores de fútbol y educación física,
también se les apoya con servicio de psicología,
servicio médico e instructor de actividades
culturales y artísticas.
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Por otro lado, el Ayuntamiento de Villa Guerrero,
a través del IMCUFIDE, ha apoyado en
diversas ocasiones a los amantes del deporte,
incentivando su participación con el fin de
incentivar su participación en cada una de las
convocatorias emitidas:

PRIMER INFORME
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Caminata Familiar y Clásica Carrera
Infantil San Francisco 2019

Además, se realizó la 20ª edición de la Clásica
Carrera Ciclista Infantil, que en esta ocasión
convocó a más de 120 niños de entre 4 y 12 años
de edad, para competir en un circuito abierto
de 400 metros lineales.
Felicidades a todos los campeones.
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Como ya es tradicional, el Ayuntamiento de
Villa Guerrero, a través del IMCUFIDE y en
coordinación con la Unión Regional de Ciclistas
A.C., llevaron a cabo la 10ª edición de la Clásica
Carrera Atlética Familiar, cuyo fin es activarte,
sin importar si corres, trotas, caminas, utilizas
bicicleta o algún aparato de movilidad asistida,
la finalidad es divertirte y participar.

PRIMER INFORME
XX Clásica Carrera San Francisco 2019
Sin duda alguna, uno de los eventos más
grandes e importantes del municipio en materia
deportiva es la Clásica Carrera Ciclista San
Francisco, que en este año celebró su vigésima
edición, contando con la participación de 225
corredores de todas partes del país, que se dan
cita en Villa Guerrero, para realizar un recorrido
de 60 kilómetros, desde la comunidad de San
Francisco, hasta El Terrero, en el municipio de
Ixtapan de la Sal.
Un espectáculo para todos los asistentes, y un
gran reto para todos los deportistas de alto
rendimiento que año con año se dan cita en este
gran evento.
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Si bien el evento es organizado por el
Ayuntamiento de Villa Guerrero, a través del
IMCUFIDE y en coordinación con la URECI A.C.,
se hace un importante reconocimiento a la gran
labor y participación de la Policía Estatal, Policía
Municipal de este Municipio e Ixtapan de la Sal,
así como a las Direcciones de Protección Civil de
ambos municipios; que durante todo el trayecto
cuidaron que esta competencia llegara al mejor
termino posible.

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Página 85

Página 86

PRIMER INFORME

AYUNTAMIENTO 2019-2021
Acapulcazo 2019

En esta ocasión el evento reunió a más de 200
competidores, a quienes se tuvo la oportunidad
de apoyar con un nutrido refrigerio.
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El día 29 de agosto fuimos sede del banderazo
que marcó el inicio del Acapulcazo 2019, una
competencia extrema que hace uso de vehículos
todo terreno, para recorrer un trayecto de casi
1000 kilómetros, hasta el puerto de Acapulco en
el estado de Guerrero.

Primer campeonato de
Escuela de Box Municipal

la

Impulsado por el Instituto Municipal
de Cultura Física y Deporte de Villa
Guerrero, llevamos a cabo el primer
campeonato municipal de Box
Amateur tipo olímpico, buscando
entre otros fines, impulsar el talento
de los jóvenes Villaguerrerenses y
mantener sus mentes alejadas de
todo aquello que afecte su pleno
desarrollo.
Felicidades
por
su
esfuerzo,
dedicación y constancia, aspectos
que son fundamentales para triunfar
en esta disciplina tan compleja.

INFORME DE

GOBIERNO
PILAR 2
ECONÓMICO:
MUNICIPIO
COMPETITIVO,
PRODUCTIVO E
INNOVADOR
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Gobernación
Una de las actividades más importantes del
municipio en materia de buen gobierno, tiene
que ver con propiciar condiciones para una
buena relación comercio-ayuntamiento, esto
se logra a través de la adecuada aplicación
de la normatividad vigente, permitiendo que
comercios y empresas lleven a cabo su actividad
en estricto apego a las disposiciones aplicables
para el beneficio de la población, y cuando no
es así, aplicar las sanciones correspondientes,
para de igual modo, fomentar el buen desarrollo
y la competitividad justa en el municipio.

Dirección de Licencias y Permisos
Se emitieron 145 licencias de funcionamiento
a negocios comerciales de bajo impacto en el
municipio.
•
•
•
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•

por mantener material para construcción en
la vía pública, 3 notificaciones a personas
por construcción de rampas en la vialidad sin
permisos y que no cumplen con las normas
establecidas en materia de desarrollo urbano
Por otro lado, en apoyo a las festividades
tradicionales de cada comunidad, se
otorgaron 35 permisos para la celebración de
fiestas patronales, apoyando además con la
autorización para la presencia de seguridad
pública y protección civil.
Se organizaron 11 ventas de temporada en el
jardín central tales como:

•
•
•
Se expidieron permisos para la realización •
•
de 27 rifas particulares.
•
Se expidieron 16 permisos para la realización •
de rifas a beneficio de las fiestas patronales. •
Se expidieron 5 permisos para la realización •
•
de rifas a beneficio de obras materiales.
•
Se expidieron 6 permisos para la realización
de rifas a beneficio de gastos médicos.

Desafortunadamente cuando las circunstancias
no son las permitidas por la ley, o se pone en
riesgo a la población, es necesario suspender a
los establecimientos en desacato. Así, durante
2019 llevamos a cabo la suspensión de 9
actividades comerciales por faltas al bando
municipal, tales como incumplimiento con su
licencia de funcionamiento, venta de bebidas
alcohólicas fuera del horario asignado o por no
cumplir con la distancia mínima exigida de las
instituciones educativas.
Además de lo anterior, se realizó la notificación
a 10 personas por mantener sus vehículos
estacionados en la vialidad sin moverse por
tiempo indefinido, 8 notificaciones a personas

Feria de enero
Venta de día de reyes
2 de la candelaria
14 de febrero
Semana santa
10 de mayo
Día del padre
Clausuras
15 de septiembre
Día de muertos
Navidad
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Inspecciones nocturnas
Con apoyo de seguridad pública y protección
civil, se realizaron 8 inspecciones nocturnas a
comercios establecidos con venta de bebidas
alcohólicas, con la finalidad de controlar la
venta de bebidas en horarios no permitidos
los fines de semana. En dichas inspecciones
se encontraron en gran medida infracciones a
las normas establecidas, mérito por el cual se
suspendió la actividad en los establecimientos
señalados.

PRIMER INFORME
Reordenamientos de vendedores
dominicales
Con la finalidad de mantener el jardín central
despejado de vendedores ambulantes, se
realizó el reordenamiento de estos en las
inmediaciones de la plaza Morelos, contando
con el apoyo de la Policía Municipal para el
ordenamiento vial.

Tianguis dominicales
Con la finalidad de mantener el orden en los
tianguis dominicales, se realizó la conformación
de mesas directivas de los tianguis de Ocampo
y Héroes del 14 de Septiembre y del andador de
plaza Morelos, con la finalidad de mantener el
orden en los mismos

Notificaciones a negocios establecidos
Con la finalidad de que los negocios establecidos
cuenten con su licencia de funcionamiento
respectiva y así garantizar que cada uno cumple
con las disposiciones que marca la ley, se llevó
a cabo una campaña de notificación, para
hacer saber a todos los comercios existentes en
las comunidades de San Bartolomé, Zanjillas,
El Moral, Santiago Oxtotitlán, Buenavista y
Cabecera Municipal, de este ordenamiento
primordial para su buen funcionamiento.
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Apoyo a delegados
Gracias al apoyo coordinado con las
delegaciones municipales, fue posible detectar
aquellos establecimientos que, en total
abandono del bando municipal, llevaban a
cabo la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido, la venta a menores de
edad o alguna otra infracción, en cuyos casos
se les notificó bajo pena de perder su licencia
de funcionamiento.
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CENTRAL DE
ABASTO
Sin duda alguna, uno de los proyectos más
importantes y exitosos de la administración
municipal ha sido la Central de Abasto de
Villa Guerrero, asentada en un predio de 22
hectáreas de las cuales a la fecha se ocupan un
aproximado del 60%.
Para mí, es una gran satisfacción ver que con el apoyo
y trabajo de todos este proyecto se ha consolidado y
sigue su camino para convertirse en el centro de
distribución y comercialización de flor de corte más
grande e importante del país. Hoy, en este segundo
año invito a floricultores, a desabastecedores, a
intermediarios, a transportistas, a comerciantes y
principalmente a los productores, a seguir poniendo el
corazón y ganas en cada uno de los espacios que ocupan
dentro de la central, sigan haciendo de cada uno de sus
espacios un motivo para sentirse orgullosos, cuídenlo
y manténgalo, porque la central de Abasto es de todos.
Delia Nava Nava
Presidenta Municipal Constitucional de
Villa Guerrero

PRIMER INFORME
A la fecha se cuenta con un registro de:
•

500 productores de rosa.

•

1,000 productores de flor chica (Polar,
Godorniz, Margara, Chena, etc.)

•

100 introductores de follajes

•

10 vendedores de plantas y árboles frutales

•

50 productores de Orientales y Lilis

•

30 comercios para la venta de accesorios
para arreglos florales

•

500 diableros

•

50 desabastecedores de trailers y torton
(cuando es romería aumenta a 150)

•

220 establecimientos de comida fijos o
semifijos.

Además de lo anterior, se cuenta con una
plantilla de 38 empleados quienes de manera
rotatoria laboran en las actividades de cobro
de piso, cobro de acceso, vialidad, reparto de
agua para cisternas y tinacos y recolectores
de basura.
Con el fin de atender la demanda, el personal
descrito labora en 3 turno:
Turno
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Primer
turno
Segundo
turno
Tercer
turno

Horario
4:00a.m. - 12:00 p.m.
12:00a.m. - 21:00p.m.
9:00a.m. - 4:00p.m.

Personal
20
empleados
6
empleados
12
empleados

La distribución anterior obedece a que el
movimiento de productores, comerciantes
y visitantes es de mayor o menor intensidad
durante determinados horarios, siendo el
horario del primer turno, el de mayor demanda.
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La Central de Abasto de Villa Guerrero es de
todos, cualquiera puede tener acceso para
comercializar sus productos; sin embargo,
ante el rápido crecimiento exponencial, ha
sido necesario que exista maquinaria que de
manera permanente se encuentre trabajando
para acondicionar el terreno, y así habilitar
nuevos espacios todos los días.

Se sigue trabajando en la ampliación de la
red de energía eléctrica, con la colocación de
postes de concreto y cableado nuevo de mayor
calibre, así como la colocación de lámparas
en la explanada, todo esto con la finalidad
de brindar un mejor servicio y ofrecer mayor
seguridad, tanto a los productores como a la
ciudadanía.
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A la fecha, en la Central de Abasto se han
instalado 9000 metros lineales de cable, y 353
luminarias, además de proveer de servicio
de energía eléctrica a todos los espacios
disponibles.
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Se tienen instalados aproximadamente 70
tambos para depósito de basura, los cuales
diariamente son vaciados por los camiones
recolectores. de la Dirección de Recolección de
Residuos Sólidos.
Se cuenta con un pozo profundo que abastece
con 10,000 metros cúbicos de agua al año,
liquido destinado para cubrir las necesidades
de la central de abastos, así como para algunas
instituciones aledañas a la Central, como el
Centro de Atención Múltiple, el Rastro Municipal,
y las oficinas de la Procuraduría General de
Justicia.

Actualmente contamos con 20 tinacos de
1,100 litros de agua potable, instalados en
diferentes puntos de la Central de Abasto, que
son utilizados para la hidratación de la flor en
venta, así como para la higiene personal de
vendedores, trabajadores y visitantes; dichos
tinacos son esterilizados mediante cloración
cada 15 días, y así evitar la generación de
bacterias y mosquitos.

PRIMER INFORME
Segundo Aniversario de la
Central de Abasto
El día 20 de noviembre de 2019, se llevó a cabo
un evento organizado por toda la comunidad
de trabajadores y comerciantes de la Central,
con motivo del festejar del segundo aniversario
de este importante proyecto.
Los festejos iniciaron con una misa oficiada por
el párroco de la comunidad de La Finca, quien
expresó su deseo por el éxito de este proyecto,
exortando a los asistentes a no gestar divisiones
y problemas entre ellos, invitándolos a seguir
trabajando en unidad no sólo para su bienestar
personal, sino de toda la población que de una
u otra forma, necesita de la central, incluyendo
a los compradores.
Durante este evento también se pudo disfrutar
de un convivio con alimentos proporcionados
por los comerciantes de la Central, y un show
baile con la presencia del joven villaguerrerense
Juan Pablo González, la banda “Máxima Ley”,
“Banda el Mexicano” y el grupo “Liberación”.
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Sin duda, recordar el inicio de este proyecto y
conmemorar que gracias al trabajo y corazón
de todos los que han intervenido, es digno de
recordar y festejar.
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Rastro Municipal
de Villa Guerrero
El Rastro Municipal de Villa Guerrero, fue
constituido teniendo como premisa el trato
humano a las especies en sacrificio, la higiene en
cada una de las etapas del manejo de ganado
porcino y bovino, la seguridad del personal y
una eficiente administración de los recursos
del rastro, de tal manera que se incremente
la capacidad de atención hasta alcanzar los
estándares de un rastro de categoría Regional,
de este modo el Rastro Municipal, cumple con
los requisitos escenciales para ser considerado
“Tipo Tif”.
En el rastro municipal de Villa Guerrero, se
laboran cinco días a la semana, de domingo a
jueves, en dos turnos; el primero de 8:00p.m.
a 4:00 a.m. para la recepción y sacrificio del
ganado y el segundo de 6:00a.m. a 11:00 a.m.
para la entrega de canales, horario que ha
permitido lograr que a la semana se disponga
de hasta 250 cerdos y 30 reces.
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La actividad anterior se cubre con la
participación de 16 personas que laboran a
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diario, 14 personas para la cadena de sacrificio
y disposición de la carne, un verificador sanitario
que da certeza del cuidado, higiene y limpieza
de la carne y un administrador.

•

Mantenimiento
a
gatos
hidráulicos,
reemplazando mangueras y conexiones
hidráulicas.

•

La renovación de la dentadura de la
depiladora.

•

Limpieza y mantenimiento al motor de la
depiladora.

•

Instalación de una nueva sierra para canales.

•

La instalación de un nuevo polipasto para el
arrastre de canales.

•

Limpieza y esterilización de la paila.

•

Calibración y renovación de báscula.

•

La renovación de ganchos.

•

La instalación de esterilizadores para
herramienta de corte y limpieza de carne.

•

La instalación de un clorificador de agua.

•

Se realiza limpieza y poda exterior de
manera regular.

•

Mantenimiento a la pintura exterior del
inmueble del rastro municipal.

Además de lo anterior, llevamos a cabo 2
sesiones de capacitación por parte de la
Jurisdicción de Regulación Sanitaria Tenancingo,
para tratar temas como la higiene del personal,
el correcto uso de utensilios de corte y limpieza
y el manejo adecuado de cárnicos.
De este modo, nos seguimos posicionando
como uno de los rastros más importantes del
sur del Estado de México.
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Durante el año que se informa, la administración
municipal 2019-2021 se dió a la tarea de dar
mantenimiento y renovar el equipamiento
necesario para garantizar su adecuado
funcionamiento, entre las actividades realizadas
se destaca:

PRIMER INFORME
Expo internacional OPF México 2019
Con el fin de representar al Municipio de Villa
Guerrero y de manera muy especial a la Central
de Abasto, la Administración 2019-2021 de Villa
Guerrero, participó en la Expo Internacional OPF
México 2019, el evento florícola ornamental más
grande e importante a nivel mundial, llevada a
cabo del 18 al 20 de septiembre en el Centro
de Convenciones Citibanamex en la Ciudad de
México.
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Este magno evento fue el marco para dar a
conocer a Villa Guerrero, como la Capital de Flor
en México, por nuestra calidad y la capacidad
para la producción de flor de corte, y además
porque contamos con el mercado de flores más
importante del país, la Central de Abasto de
Villa Guerrero.

AYUNTAMIENTO 2019-2021

La labor más importante de la Dirección de
Parques y Jardines es consolidar la imagen
urbana, a través del cuidado y mantenimiento
de todas las áreas verdes públicas del municipio,
por ello, trabajamos para dar mantenimientos
a las jardineras, arboledas y banquetas
existentes en calles y avenidas, pero además,
brindamos apoyo a las instituciones educativas
de nivel preescolar, primaria y secundaria, para
el cuidado y mantenimiento de sus áreas vedes.
Durante el año que se informa hemos realizado:
•

27 podas y mantenimientos a parques y
jardines de escuelas de este municipio.

•

72 podas y mantenimientos a parques y
vialidades de la cabecera municipal.

•

5 podas y mantenimientos a las áreas verdes
de los panteones del municipio.
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Parques y
Jardínes

PRIMER INFORME

Panteones

En colaboración con brigadas de cada
comunidad y delgados se llevaron a cabo
8 campañas de limpiezas exhaustiva en
La administración de los panteones municipales
los panteones, esto coadyuva al correcto
implica entre otras actividades, el cuidado de
funcionamiento de cada panteón, además de
los espacios, la administración de su asignación
brindar un buen aspecto para los visitantes.
y el cobro de refrendos. Al respecto, durante
2019, se logró la recaudar 221 refrendos de los Como cada año, en las fechas cercanas a la
lotes ubicados en el panteón municipal de la conmemoración de los días de muertos, el
cabecera, invitando a la población a ponerse al Ayuntamiento de Villa Guerrero, realiza una
labor exhaustiva de mantenimiento y limpieza
corriente de sus pagos.
en el panteón municipal de la Cabecera,
MES
NÚMERO DE REFRENDOS
teniendo como propósito, el que los visitantes
realicen el arreglo de sus espacios en las mejores
ENERO
69
condiciones, así como contar con un espacio
FEBRERO
25
adecuado para llevar a cabo la tradicional
MARZO
22
misa del día 2 de noviembre.
ABRIL
14
En esta ocasión realizamos, la limpia y pasillos
MAYO
32
y jardineras, re-abastecimiento de los depósitos
JUNIO
14
de agua potable, limpieza y mantenimiento
JULIO
10
de baños públicos, recolección de basura y
AGOSTO
15
hojarasca acumulada, pinta de guarniciones en
pasillos y vialidades de acceso, entre otras.
SEPTIEMBRE
10
OCTUBRE

10
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Además, la Regiduría de Panteones y su
personal, realizaron más de 30 visitas a los
diferentes panteones existentes en el municipio,
con el fin de realizar gestiones y atender sus
necesidades más apremiantes.
Actualmente contamos con 15 panteones,
ubicados en las comunidades de Porfirio Díaz,
El Carmen, Totolmajac, Zacango, San Mateo
Coapexco, Santiago Oxtotitlán, San Gaspar,
Buenavista, San Lucas, San Miguel, San José,
San Bartolomé, Santa María Aranzazú, Los
Ranchos de San José y la Cabecera Municipal,
todos, brindan el servicio a las comunidades
aledañas.
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CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: EL PEÑON
INVERSIÓN: $800,000.00
PROGRAMA: FISMDF/021/19

CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: EL MORAL
INVERSIÓN: $800,000.00
PROGRAMA: FISMDF/020/19

CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: SAN JOSÉ LOS RANCHOS
INVERSIÓN: $800,000.00
PROGRAMA: FISMDF/022/19

CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: POTRERO DE LA SIERRA
INVERSIÓN: $800,000.00
PROGRAMA: FISMDF/023/19

CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: PROGRESO HIDALGO
INVERSIÓN: $1,600,000.00
PROGRAMA: FISMDF/024/19

CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: ZANJILLAS
INVERSIÓN: $1,200,000.00
PROGRAMA: FISMDF/025/19

CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: SAN BARTOLOMÉ
INVERSIÓN: $1,900,00.00
PROGRAMA: FISMDF/026/19

CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: SAN DIEGO
INVERSIÓN: $800,000.00
PROGRAMA: FISMDF/027/19

CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: EL CARMEN
INVERSIÓN: $800,000.00
PROGRAMA: FISMDF/029/19

CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: MATLAZINCA
INVERSIÓN: $800,000.00
PROGRAMA: FISMDF/030/19

CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: EL IZOTE
INVERSIÓN: $1,200,000.00
PROGRAMA: FISMDF/043/19

CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: ZACANGO
INVERSIÓN: $1,200,000.00
PROGRAMA: FISMDF/044/19

CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: SAN GASPAR
INVERSIÓN: $1,040,000.00
PROGRAMA: FISMDF/045/19

CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: EL VENTURERO DE ZACANGO
INVERSIÓN: $320,000.00
PROGRAMA: FISMDF/047/19

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: EL VENTURERO DE ZACANGO
INVERSIÓN: $240,000.00
PROGRAMA: FISMDF/048/19

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: ZACANGO
INVERSIÓN: $240,000.00
PROGRAMA: FISMDF/049/19

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO
COMUNIDAD: CABECERA MUNICIPAL, BARRIO LA
LADRILLERA
INVERSIÓN: $80,000.00
PROGRAMA: FISMDF/050/19

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: CABECERA MUNICIPAL, BARRIO
SANTA CECILIA
INVERSIÓN: $240,000.00
PROGRAMA: FISMDF/051/19

CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: CABECERA MUNICIPAL,
INDEPENDENCIA
INVERSIÓN: $160,000.00
PROGRAMA: FISMDF/052/19

CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: CABECERA MUNICIPAL, BARRIO DE
GUADALUPE
INVERSIÓN: $240,000.00
PROGRAMA: FISMDF/053/19

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: CABECERA MUNICIPAL, BARRIO LA
CRUZ
INVERSIÓN: $240,000.00
PROGRAMA: FISMDF/054/19

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO
COMUNIDAD: ZACANGO
INVERSIÓN: $800,000.00
PROGRAMA: FISMDF/055/19

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: ZANJILLAS
INVERSIÓN: $400,000.00
PROGRAMA: FISMDF/056/19

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: SAN BARTOLOMÉ
INVERSIÓN: $400,000.00
PROGRAMA: FISMDF/057/19

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: EL MORAL
INVERSIÓN: $400,000.00
PROGRAMA: FISMDF/058/19

CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: PROGRESO HIDALGO
INVERSIÓN: $800,000.00
PROGRAMA: FISMDF/051/19

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO
COMUNIDAD: SAN DIEGO
INVERSIÓN: $400,000.00
PROGRAMA: FISMDF/060/19

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE EN
DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD
COMUNIDAD: PROGRESO HIDALGO
INVERSIÓN: $200,000.00
PROGRAMA: FISMDF/008/19

EMBOVEDADO DE DRENAJE A CONECTAR CALLE
FCO. I. MADERO SUR A GUADALUPE VICTORIA
COMUNIDAD: SANTIAGO OXTOTITLÁN
INVERSIÓN: $694,380.97
PROGRAMA: FISMDF/034/19

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
COMUNIDAD: SAN BARTOLOMÉ
INVERSIÓN: $1,155,754.36
PROGRAMA: FISMDF/042/19

CONSTRUCCIÓN DE 100 PISOS FIRMES
COMUNIDAD: SANTIAGO OXTOTITLÁN
INVERSIÓN: $1,400,000.00
PROGRAMA: FISMDF/040/19

CONSTRUCCIÓN DE 100 PISOS FIRMES
COMUNIDAD: ZACANGO
INVERSIÓN: $1,400,000.00
PROGRAMA: FISMDF/041/19

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE
COMUNIDAD: SAN MATEO COAPEXCO, CALLE
LIBERTAD
INVERSIÓN: $900,000.00
PROGRAMA: FISMDF/010/19

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE
COMUNIDAD: SAN GASPAR, CALLE PRINCIPAL
INVERSIÓN: $500,000.00
PROGRAMA: FISMDF/011/19

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE
COMUNIDAD:
RAMALES

SAN

BARTOLOMÉ,

INVERSIÓN: $800,000.00
PROGRAMA: FISMDF/012/19

CALLES

Y

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE
COMUNIDAD: SAN JOSÉ LOS RANCHOS, CALLE
PRINCIPAL Y RAMALES
INVERSIÓN: $466,889.59
PROGRAMA: FISMDF/013/19

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE
COMUNIDAD: ZANJILLAS, CALLE PRINCIPAL
INVERSIÓN: $1,000,000.00
PROGRAMA: FISMDF/014/19

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA
POTABLE
COMUNIDAD: CRUZ VIDRIADA
INVERSIÓN: $1,350,000.00
PROGRAMA: FISMDF/015/19

CONSTRUCCIÓN
DE
TANQUE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
INVERSIÓN: $761,590.00
PROGRAMA: FISMDF/061/19

DE

CONSTRUCCIÓN DE 33 FOSAS SÉPTICAS
COMUNIDAD: ZACANGO
INVERSIÓN: $1,258,688.64
PROGRAMA: FISMDF/046/19

REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE FRANCISCO I. MADERO
INVERSIÓN: $1,,541,653.00
PROGRAMA: FISMDF/031/19

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN
ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES
COMUNIDAD: SAN BARTOLOMÉ
INVERSIÓN: $450,000.00
PROGRAMA: FISMDF/016/19

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN
ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ
COMUNIDAD: EL MORAL
INVERSIÓN: $450,000.00
PROGRAMA: FISMDF/017/19

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN
ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR
COMUNIDAD: EL VENTURERO DE ZACANGO
INVERSIÓN: $450,000.00
PROGRAMA: FISMDF/018/19

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA
MINERVA
COMUNIDAD: SAN DIEGO
INVERSIÓN: $1,1000,000.00
PROGRAMA: FISMDF/004/19

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL CBT
ESTEBAN CALDERÓN ALCARAZ
COMUNIDAD: JESÚS CARRANZA
INVERSIÓN: $1,200,000.00
PROGRAMA: FEFOM/014/19

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA
ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO
COMUNIDAD: SAN LUCAS
INVERSIÓN: $900,000.00
PROGRAMA: FEFOM/015/19

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA
ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO
COMUNIDAD: POTRERO NUEVO
INVERSIÓN: $450,000.00
PROGRAMA: FEFOM/016/19

CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE PARA LA ESCUELA
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
COMUNIDAD: SAN PEDRO
INVERSIÓN: $900,000.00
PROGRAMA: FEFOM/017/19

CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ESCUELA
PRIMARIA VICENTE GUERRERO
COMUNIDAD: LOS ARROYOS
INVERSIÓN: $400,000.00
PROGRAMA: FEFOM/002/19

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7
COMUNIDAD: SAN BARTOLOMÉ
INVERSIÓN: $800,000.00
PROGRAMA: FISMDF/003/19

AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN LA
DELEGACIÓN
COMUNIDAD: SAN MIGUEL
INVERSIÓN: $150,000.00
PROGRAMA: FEFOM/010/19
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Remodelación de la Unidad Deportiva
de Villa Guerrero

En la presente administración realizamos las
inspecciones requeridas para proponer los
cambios y actualizaciones más importantes,
como una fachada digna, la renovación de la
techumbre, la creación de rampas de acceso
para facilitar el ingreso de personas con
aparatos de movilidad asistida, el cambio de la
instalación eléctrica y luminarias existentes.
Aún faltan acciones importantes, pero este es
sólo un primer paso hacia una nueva y más
funcional Unidad Deportiva.
Inversión: $3,500,000.00
Programa: FEFOM/018/19
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La Unidad Deportiva de Villa Guerrero, es sin duda
el espacio más importante en nuestro municipio
para el desarrollo de disciplinas deportivas,
un espacio que hasta esta administración no
presentaba cambios significativos desde hace
varios años.

PRIMER INFORME
Centro de Convenciones / Plaza de
Toros LA TECUALOYAN
Una de las edificaciones más entrañables en
nuestro municipio fue su antigua plaza de toros,
una construcción cuya vida útil llegó a su fin tras
80 años de uso.
Se trataba de un inmueble a la intemperie
erigido, sobre todo, para la ejecución de
espectáculos taurinos, bailes y jaripeos.
El poco mantenimiento, su exposición a las
inclemencias del tiempo, el reblandecimiento
de la tierra por el deterioro de las líneas de
desagüe, fueron algunas de las causas que
originaron graves problemas estructurales en el
inmueble, a tal grado que en 2016, la Dirección
de Protección Civil del Municipio, clausuró el
45% del graderío, debido a que presentaba
grietas y grandes hundimientos que ponían en
riesgo a la plaza y a los espectadores.
Así surge el proyecto para la edificación del
Nuevo Centro de Convenciones de Villa Guerreo,
y Plaza de Toros “La Tecualoyan”, que consiste en
un espacio totalmente nuevo para la ejecución
de todo tipo de espectáculos y actividades de
entretenimiento, académicas, lúdicas, etcétera.
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A la fecha la obra cuenta con un avance del 85%
y se espera que sea inaugurada durante el mes
de enero, en el marco de la Feria Municipal de
Villa Guerrero 2020.
El edificio, además de estar techado, contará con
un escenario, ocho módulos de baños, cuatro
entradas de acceso, salidas de emergencia,
palco para invitados especiales, rampas para
ingresar con equipos de movilidad asistida y
locales comerciales.
La obra se construye mediante el Fondo Estatal
de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y en su
segunda etapa se cuenta con un presupuesto
de $7,000,000 para su conclusión.
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Apoyo con maquinaria a comunidades,
delegaciones e instituciones.

Deportiva de La Lagunilla.
•

A través de la maquinaria pesada del
Ayuntamiento de Villa Guerrero, ha sido •
posible la rehabilitación de caminos rurales,
el revestimiento de caminos sacacosechas, la
limpieza de parques y centros de acopio, la
excavación de zanjas para la introducción de
líneas de drenaje y agua potable, la excavación •
para la construcción de tanques y pozos, entre
muchas otras actividades.
•
A la fecha hemos rehabilitado 6,450 metros
lineales de caminos de terracería, se han
revestido con material en greña y graba 2,376 •
metros lineales y se han realizado más de 200
viajes de material para revestimiento.
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Entre las acciones más importantes podemos
mencionar:

Rehabilitación del camino de terracería
Calle del Muerto.
Rehabilitación del camino de terracería
entre la calle Matamoros y Calzada
Mexicapa, colindantes con el acceso al
DIF municipal.
Rehabilitación de los caminos de terracería
de la comunidad de San Bartolomé.
Rehabilitación de los caminos de terracería
de la comunidad de Los Ranchos de San
José.
Rehabilitación de los caminos de
terracería de la comunidad de San Mateo
Coapexco.

•

Rehabilitación de caminos sacacosecha
de la comunidad de Santiago Oxtotitlán.

•

Rehabilitación de caminos en los Bienes •
Comunales de San Miguel.

Rehabilitación de los caminos sacacosecha
de la comunidad de San Diego.

•

Terraceo con motoconformadora en la •
comunidad de Totolmajac.

Rehabilitación del camino de terracería al
panteón de Santiago Oxtotitlán.

•

Rehabilitación de caminos de terracería en •
la comunidad de San Pedro Buenos Aires

Rehabilitación de los caminos de terracería
de la comunidad de Cruz Vidriada.

•

Rehabilitación del camino al panteón de Villa
Guerrero, en la comunidad de Coxcacoaco.

•

Revestimiento de caminos de terracería
de la comunidad de La Lagunilla.

•

Rehabilitación de caminos de terracería en •
la comunidad de Santiago Oxtotitlán.

•

Construcción de camino de terracería para
la conexión de la comunidad de La Finca
con la Central de Abasto.

Rehabilitación de los caminos de
terracería del paraje El Tlaxcal, en el Ejido
de la Finca.

•

Apoyo en la construcción de zanjas a la
mayordomía de San Francisco con motivo
de sus celebraciones patronales.

•

Rehabilitación de camino de terracería del
paraje San Luis.

•

Recolección de la basura y neumáticos del
centro de acopio de la Lagunilla.

•

Recolección de los escombros de la Unidad

•

Rehabilitación de los caminos de terracería
del paraje El Capulín, en la comunidad de
Zacango.
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PRIMER INFORME
Atención a desastres naturales con
maquinaria pesada.

•

Deslave de tierra en el acceso a la comunidad
de Potrerillos.

Villa Guerrero se asienta en una superficie cuya
bondad de la tierra permite que casi cualquier
tipo de planta florezca; sin embargo, este tipo de
suelo también suele ser muy peligroso durante
la época de lluvias, puesto que la acumulación
de filtraciones, la formación de riachuelos y los
depósitos de agua acumulada en el subsuelo,
provocan gran cantidad de deslaves en todo el
territorio.
Cuando un siniestro como este ocurre sobre
las vialidades de acceso y carreteras, además
de la presencia de los cuerpos de seguridad
y protección civil, también se hace uso de la •
maquinaria pesada para remover o, en su caso,
reparar los accesos.

Deslave de tierra sobre la carretera Villa
Guerrero-Tenancingo.

Durante el año que se informa, se empleo
maquinaria pesada para dar atención a los
siguientes incidentes:
•

Deslave de tierra sobre
Totolmajac-Porfirio Díaz.

la

carretera
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•

Deslave sobre la vialidad principal de acceso
a la comunidad de Porfirio Díaz.
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•

Deslave en el camino de acceso a la
comunidad de San Lucas.

•

Deslave sobre la carretera de acceso a la
comunidad de San Mateo Coapexco.

Página 177

PRIMER INFORME
Ampliación de espacios en la Central
de Abasto Mediante Maquinaria
Pesada.
Desde que inició el proyecto de la Central de
Abasto en este municipio, la población de
comerciantes, producores, vendedores y en
general de todo tipo de interesado en trabajar
un espacio, ha incrementado al paso de los
meses de manera exponencial, esto acarrea
consigo la necesidad de expandir el espacio
disponible para satisfacer la demanda.
A la fecha, desde 2017, se han terraseado y
nivelado casi 7 hectáreas para instalar naves
y generar espacios en la Central, lo que ha
implicado más de 90,000 horas de trabajo.
Para esta actividad, el Ayuntamiento de Villa
Guerrero cuenta con 5 máquinas y 10 carros de
volteo:
•

Una máquina D8

•

Una máquina 320

•

Dos motoconformadoras

•

Una retroexcavadora

Dedicados a la actividad de nivelación del
predio, además de dar a tención a varias
necesidades en las comunidades del municipio.

Página 178

Sin duda, en los próximos meses será necesario
la implementación de nueva maquinaria, que
apoye a la existente, puesto que la demanda de
espacios en la Central de Abasto se hace cada
vez mayor.
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INFORME DE

GOBIERNO
PILAR 3
TERRITORIAL:

MUNICIPIO ORDENADO,
SUSTENTABLE Y
RESILIENTE

PRIMER INFORME

Uso de suelo

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Catastro Municipal
Para el municipio de Villa Guerrero, es de vital
importancia contar con un censo analítico de la
propiedad inmobiliaria, con el fin de conocer
los bienes inmuebles asentados en el territorio,
registrar los datos exactos relativos a sus
características, determinar su valor y conocer
la situación jurídica de los mismos respecto
a sus propietarios, todo ello encaminado
principalmente a la captación de recursos a
través del cobro de diferentes impuestos a la
propiedad inmobiliaria, como son el predial y el
de traslación de dominio, entre otros.
La elaboración de catastro comprende dos
aspectos:
•

•

El inventario de los inmuebles ubicados en
el municipio y de sus propietarios, realizado
a través de un estudio que implica su
localización y registro.
La determinación del valor de los inmuebles,
con el fin de obtener el valor catastral que es
la base para el cobro del impuesto predial.
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Así, derivado de estas actividades de Catastro,
durante 2019 se llevaron a cabo las siguientes
actividades y se obtuvieron los siguientes datos
y resultados:
Avance mensual del programa de trabajo
Actualización del registro alfanumérico
Actualización al registro gráfico
Vinculación gráfico-alfanumérico
Levantamientos topográficos catastrales
y/o verificación de linderos
ATENCIÓN AL PÚBLICO

Manifestación catastral

1647

Certificación de clave
catastral

0

12
12
12
12
12

Certificación de clave y valor
catastral
Certificación de plano
manzanero
Levantamientos topográficos
catastrales
Constancia de información
catastral
Verificación de linderos
Atención a solicitudes de
dependencias oficiales
(federal, estatal y municipal)

1127

237,797.00

159

33,549.00

2
0
8
56

TOPOGRAFÍA

Levantamientos catastrales (barrido)
Levantamientos topográficos catastrales
(servicio)
Verificación de linderos (servicio)

0
2
4

MANTENIMIENTO AL REGISTRO GRÁFICO

Incorporación de predios
Actualización de predios

787
971

841,284.00
256,458.00

ACTUALIZACIONES DE TABLAS DE VALORES

Investigación de operaciones comerciales
Actualización de tablas de valores unitarios
de suelo para el ejercicio 2017
Actualización de tablas de valores unitarios
de construcción por tipología para el
ejercicio 2017
Solicitud de opinión técnica al IGECEM
Aprobación en cabildo del proyecto de
tablas de valores
Envío de copia de acta certificada de la
aprobación en cabildo del proyecto de
tablas de valores a IGECEM
Presentación del proyecto de actualización
de tablas de valores a la legislatura local

20
1
1

1
0
0

0

MANTENIMIENTO AL REGISTRO ALFANUMÉRICO

Incorporación de predios
Actualización de predios

607
723

AYUNTAMIENTO 2019-2021
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Reuniones con el Comité de Prevención y Control del Crecimiento Urbano
Participación en cursos y/o talleres de capacitación (IGECEM)

Es así que el total de los ingresos obtenidos por la actividad catastral al mes de septiembre
cuando se cerraron cifras únicamente a efecto de elaborar el reporte para el informe anual, es
de $1,369,088

Desarrollo Urbano
La oficina de Desarrollo Urbano se encarga de planear, ejecutar y controlar las acciones de
ordenamiento y regulación del proceso de urbanización, de acuerdo al desarrollo socioeconómico
del municipio y enmarcado dentro de un orden jurídico establecido.
El crecimiento urbano se da con el aumento espontáneo y desordenado de la población y de los
elementos físicos, como son: vivienda, infraestructura urbana y servicios públicos. Por tanto, para
procurar que el desarrollo urbano se dé de modo planeado en armonía con el medio ambiente
natural y en función de sus recursos, es responsabilidad de esta oficina la administración de este
crecimiento para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta el municipio.
Conducir el crecimiento ordenado de sus centros de población, atendiendo las demandas de
obras, bienes y servicios que requiera la comunidad.
Como resultado en 2019 la oficina de Desarrollo Urbano llevo a cabo las siguientes encomiendas:
TRÁMITE

Emisión de licencias de construcción
Cancelación de licencias de construcción
Emisión de licencias de uso de suelo
Constancias de Alineamiento y número oficial
Asignación de número oficial
Factibilidad de servicios
Trámites para construcción de barda
Autorización de rotura (pavimento, banqueta o concreto)
Cédula informativa de zonificación
Factibilidad de uso de suelo
Constancia de existencia de agua potable

CANTIDAD

RECAUDACIÓN

30
1
21
19
10
5
9
14
22
5
5

$116,142.00
$20,952.00
$67,538.00
$1,600.00
$3,000.00
$5,473.00
$5,534.32
$5,390.00
$3,380.00
$1,055.00

NOTA: Las cantidades descritas corresponden al tercer trimestre de 2019, por lo que el total final
puede variar y se notificará a través de los mecanismos legales y ordenamientos aplicables.
Además de lo anterior, y derivado de las supervisiones realizadas por el personal de Desarrollo
Urbano, llevamos a cabo la notificación a 79 propietarios de obras por no contar con los permisos
correspondientes.
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5
1
0

Reuniones de trabajo con IGECEM

PRIMER INFORME

IMEVIS
A través de la oficina del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) se logró beneficiar
con la regularización de su predio a un gran número de personas, lo que representó a su vez,
ingresos para el municipio por este concepto.
Parte fundamental fue el trabajo en las Sesiones Ordinarias del Comité de Prevención y Control de
Crecimiento Urbano, que entre otros acuerdos concedieron la condonación de algunos trámites,
siempre y cuando hayan recibido su sentencia de propiedad o se encuentren en el proceso de
inmatriculación administrativa:
•

Traslado de dominio

•

Plano Manzanero

•

Certificación de clave y valor catastral

•

Coordenadas UTM
MES
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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

CONTRATO
DE COMPRA
VENTA

CONTRATO
DE
DONACIÓN

FORMATO DE
TRASLADO DE
DOMINIO

INMATRICULACIÓN
ADMINISTRATIVA

JUICIO
SUMARIO DE
USUCAPIÓN

JUICIO
ORDINARIO
DE
USUCAPIÓN

19
14
22
16
22
11
14
11
12
17
21
17

7
10
12
13
17
13
26
20
10
16
24
17

26
22
24
31
41
19
46
33
21
36
45
35

2
3
1
2
3
1
1
2
1
2
1
1

4
3
3
2
2
4
3
4
1
4
3
4

3
1
1
1
2
3
3
4
2
1
1
1

Con el mismo fin, se proporcionan asesorías sobre los programas de IMEVIS en coordinación con
el Ayuntamiento de Villa Guerrero, sobre contratos de compra-venta, contrato de donación, su
traslado de dominio, con el fin de apoyar en la regularización de predios, a su vez que los usuarios
puedan inmatricular administrativamente.
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A través de la Dirección de Patrimonio Municipal,
se supervisa a los titulares de las coordinaciones
administrativas, con la finalidad de establecer
una eficiente y eficaz gestión administrativa
basados en principios y valores, así como llevar
el registro, control y vigilancia del patrimonio de
bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento
de Villa Guerrero.
Al día de hoy, nuestro municipio, de conformidad
con el segundo levantamiento de bienes muebles
e inmuebles y a las actualizaciones elaboradas
en meses anteriores, podemos determinar las
condiciones reales en las que se encuentran los
bienes de este Ayuntamiento, acuerdo con su
nivel funcional, así como el estado físico en el
que se encuentran.
1. Bienes Muebles que tienen registro en el
inventario de bienes y en los estados financieros.
CATEGORÍA

CANTIDAD

Bienes muebles en buen estado
Bienes muebles en regular estado
Bienes muebles en mal estado
Bienes muebles no localizados

125
330
53
32

TOTAL

540

2. Bienes muebles con registro únicamente en el
inventario de bienes muebles.
CATEGORÍA

CANTIDAD

Bienes muebles en buen estado
Bienes muebles en regular estado

582
879

TOTAL

1461
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Patrimonio
Municipal

PRIMER INFORME

Electrificación
y Alumbrado
Público
La energía eléctrica es fundamental para la vida
cotidiana, en este contexto, es responsabilidad
del Ayuntamiento garantizar que las principales
vías públicas cuentan con el alumbrado
necesario para garantizar seguridad, buena
visibilidad y confianza.
En el año que se informa, la Dirección de
Alumbrado Público del Ayuntamiento de Villa
Guerrero, recibió 1,450 reportes de fallas de luz,
relativos al mal funcionamiento de las lámparas
públicas, ubicadas en diferentes calles y veredas
de las comunidades, incluyendo la Cabecera
Municipal; de estos reportes, fueron atendidos
un total de 1,450, mediante la rehabilitación de
las lámparas.
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De las causas más comunes por las que dejaron
de funcionar, podemos mencionar fallas en
balastros, focos, fotoceldas, acrílicos, brazos y
anillos.
A la fecha, se han colocado 56 postes y
hemos cambiado 4,384 metros lineales de
cableado THW, calibre No. 10, esto en el marco
del PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
SUBTERRÁNEO, beneficiando las calles de
Héroes del 14 de Septiembre, Ocampo, Hidalgo,
Victoria, Oviedo, Allende y Constituyentes de la
Cabecera Municipal.
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A partir del 1 de enero, con la llegada de la Administración Municipal 2019-2021, se apertura la
Dirección de Preservación y Restauración del Medio Ambiente, cuyo compromiso es llevar a cabo
acciones a favor del cuidado del medio ambiente, teniendo como fin alterno, la conformación de
una sociedad informada, consiente y proactiva en este tema.
Acciones de concientización
Gracias al apoyo de las instituciones educativas del municipio, hasta el momento se ha logrado
impartir más de 30 talleres, dirigido a estudiantes de educación primaria, secundaria y preparatoria;
ellos, dada su juventud y entusiasmo, son clave fundamental para un futuro sustentable.
FECHA

12/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
14/03/2019
15/03/2019
19/03/2019
22/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
26/03/2019
14/05/2019
16/05/2019
17/05/2019
20/05/2019
22/05/2019
28/05/2019
29/05/2019
26/09/2019
25/09/2019
19/19/2019
19/09/2019
09/09/2019
10/10/2019

INSTITUCIÓN

TELESECUNDARIA “MOISES SAENZ”
ESC. PRIM. “REVOLUCION”
ESC. SEC. TEC. “LAZARO CARDENAS DEL RIO
TELESECUNDARIA “LIC. BENITO JUÁREZ”
ESC. PRIM. “ALVARO OBREGON”
COBAEM PLANTEL #21
ESC. PRIM. “NIÑOS HEROES”
TELEBACHILLERATO 503
ESC. SEC. “LEONA VICARIO”
ESC. PRIM. “HOGAR CAMPESINO”
ESC. SEC. “EMILIANO ZAPATA”
ESC. PRIM. “LEONA VICARIO”
ESC. PRIM. “JOSE MARIA MORELOS Y PAVON”
ESC. IGNACIO ZARAGOZA
ESC. PRIM. “MINERVA”
ESC. SEC. “SOLIDARIDAD MEXICANA”
ESC. PRIM. “VICENTE GUERRERO”
ESC. PRIM. “JUSTO SIERRA”
ESC. PRIM. “VICENTE SUAREZ”
ESC. PRIM “LIC. CARLOS PICHARDO”
ESC. SEC. “IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO”
ESC. PRIM. “16 DE SEPTIEMBRE”
ESC. PRIM. “EMILIANO ZAPATA”
JARDIN DE NIÑOS LUISA ISABEL CAMPOS DE
JIMENEZ CANTU

COMUNIDAD

LA FINCA
LOMA DE LA CONCEPCION
LOMA DE LA CONCEPCIÓN
BUENAVISTA
SAN MIGUEL
ZACANGO
SAN FRANCISCO
SAN LUCAS
SAN LUCAS
SAN LUCAS
SANTIAGO OXTOTITLAN
CANTARRANAS
BARRIO DE GUADALUPE
SAN BARTOLOMÉ
SAN DIEGO
SANTA MARIA ARANZAZU
SAN ISIDRO
SAN MATEO COAPEXCO
EL IZOTE
SAN FELIPE
EJIDO DE LA FINCA
EJIDO DE LA FINCA
COXCACOACO
VILLA GUERRERO
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Preservación y Restauración del
Medio Ambiente

PRIMER INFORME
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En lo que va del año, se tiene contabilizada la participación de 3,275 estudiantes.
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Feria ambiental
Se llevo a cabo la primera feria ambiental en Villa Guerrero.
Gracias al apoyo de la Dirección de Concertación y Participación Ciudadana, y de la ciudadana
Delia Nava Nava, Presidenta Municipal Constitucional de Villa Guerrero, se llevó a cabo la Primera
Feria Ambiental, donde se contó con la participación de diferentes instituciones del ramo ambiental
y la participación de 1600 personas aproximadamente.
INSTANCIAS

ACTIVIDAD QUE SE REALIZÓ

CAEM (Comisión del Agua en el Estado de México)

Obsequiaron bolsas ecológicas, cepillos dentales,
entre otras cosas
Plática sobre nuevas alternativas que generan
energía sin afectar al medio ambiente,
obsequiaron playeras.
Pláticas sobre cuidado del ambiente

IEECC (Instituto Estatal de Energía y Cambio
Climático)
TESVG (Tecnológico de Estudios Superiores de Villa
Guerrero)
TOXIFLOR

Creación y venta de compostas orgánicas para
diferentes plantaciones
CEPANAF (Comisión Estatal de Parques Naturales y
Exposición de cráneos, animales disecados,
de la Fauna)
conferencias, obsequiaron pases para el zoológico
de Zacango
PROBOSQUE
Conferencia de la importancia de los bosques,
donación de árboles de diferentes especies a la
ciudadanía
FLORES DE MADERA
Vente y exposición de artículos creados con los
residuos de árboles

PRIMER INFORME
Campaña de “banco de tapitas”
Se inicio con la campaña permanente de
recolección de tapas plásticas, con el fin de
disminuir la contaminación que estas producen,
fomentar el reciclaje y ayudar a niños con
padecimiento de cáncer. Para el cambio de
estas tapas los comerciantes nos obsequiaron
regalos.

Promoción de energías sustentables
En 2019, se realizaron dos campañas para
adquirir calentadores solares, mediante un
subsidio, apoyando la economía de la población
de este municipio.
Primera Campaña
PRODUCTO

BENEFICIARIOS

CALENTADOR SOLAR 20 TUBOS
CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS
CALENTADOR SOLAR 15 TUBOS
CALENTADOR SOLAR 10 TUBOS

10
13
4
2
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Segunda Campaña
PRODUCTO

BENEFICIARIOS

CALENTADOR SOLAR 10 TUBOS
CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS
CALENTADOR SOLAR 15 TUBOS
CALENTADOR SOLAR 20 TUBOS
TINACO TRICAPA 1,100 LTS
LÁMINA DE FIBROCEMENTO
LÁMINA PLÁSTICA
CISTERNAS
CEMENTO

6
16
10
14
39
14
19
4
8
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Campañas de limpieza

A través de estas campañas hemos logrado
la recolección de 6 toneladas de basura,
además, llevamos a cabo la campaña
titulada “Reciclartrón”, donde se recolectó
específicamente basura electrónica.

Campaña de adopta un árbol
Se llevo a cabo la campaña “Adopta un árbol”,
en la que se obsequió a la población árboles
de diferentes especies, con el compromiso
de plantarlo y cuidarlo en alguna zona que
necesitara reforestación.
Entre las especies donadas se encontraron
trueno, amaranto, tabachín, crisantemo,
dólar, jacaranda, cedro blanco, naranjo dulce,
tejocote, pseudotsuga, oyamel, pino de navidad,
rosa, liquidámbar y durazno.

Talleres en comunidades
Se impartieron talleres ambientales en
diferentes comunidades, convocados a través
del apoyo de los delegados municipales, con
beneficio para 400 pobladores.
Además, a través de la regiduría que maneja
el tema forestal, se concedieron los siguientes
permisos y licencias para el aseguramiento y
desrame de árboles.
Desrames
Derribes
Traslados de madera
Traslados de leña
Levantamiento de
árboles

36
80
21
10
5
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Con la ayuda de escuelas, y brigadas de las
comunidades se han estado llevando campañas
de limpiezas, mejorando así el estado de
diferentes áreas del municipio.

PRIMER INFORME
En coordinación con SEDAGRO, se llevó a cabo Campaña de recolección de envases
1 campaña de reforestación con árboles de la vacíos de agroquímicos
variedad:
Llevada a cabo con el apoyo de AMONCALI A.C.,
acción que tiene como objetivo la recolección
TIPO DE ÁRBOL
CANTIDAD DE
ARBOLES
de envases de agroquímicos, altamente
perjudiciales para el medio ambiente y nocivos
Trueno
1,500
para la salud.
Dólar
4,500
Pino
Casuarinas
Guajes
Plantas de ornato

2,000
1,500
2,000
400

Con un total de 11,900 árboles para reforestar,
siendo
beneficiadas
las
siguientes
19
comunidades: Cruz Vidriada, El Moral, Islote,
Izote, Jesús Carranza, La Finca, La Lagunilla,
Los Arroyos, Potrero del Moral, Potrero Nuevo,
Progreso Hidalgo, San Bartolomé, San Diego,
San Francisco, San Gaspar, San Mateo
Coapexco, Santa María Aranzazú, Santiago
Oxtotitlán, La Valenciana y Cabecera Municipal.
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Fomento al
Campo y
Productos
Orgánicos

MES

KILOGRAMOS
RECOLECTADOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

4700
4500
2300
2200
7200
1500
3100
1600
2700
2300
2000

TOTAL

34,100

Actualmente en la bodega que está habilitada
como CAT cuenta con aproximadamente
15 toneladas en material PEAD, PET,
POLIPROPILENO (PP) Y BOLSA ALUMINIZADA
(FLEXIBLE), mismos que no han sido retirados
por parte de AMOCALI A.C, ya que se deben
cambiar los estándares de manejo para hacer
Por otro lado, a través de la Dirección de
los retiros a destinos finales adecuados; sin
Fomento al Campo y Productos Orgánicos,
embargo, se ha seguido trabajando para lograr
hemos llevado a cabo diversas actividades
nuestro objetivo en la limpieza de jaulas en todo
en favor del medio ambiente, entre las más
el municipio.
importantes podemos mencionar:
Reuniones de trabajo con
representantes de estas dependencias
Capacitaciones a las organizaciones
involucradas para esta actividad
Separación de envases, empaque
en contenedores y disposición final,
seguro y adecuado

100%
80%
100%
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Recolección de
Residuos Sólidos
Diariamente los residuos sólidos que son
recolectados en los recorridos que se realizan
en las diferentes rutas de las comunidades del
municipio y cabecera municipal, son llevadas
al basurero a cielo abierto que se encuentra
ubicado en el paraje denominado La Lagunilla,
perteneciente a la comunidad de San Francisco,
Villa Guerrero, para ser tratada y separada,
para recuperar los materiales de reciclado
(cartón, pet, vidrio, fierro, aluminio, plástico,
madera, etc.), de tal manera, los restos no
reciclables son llevados en camiones especiales
a su disposición final fuera del municipio.
Actualmente se cuenta con personal asignado
a 2 rutas: la de barrenderos y la de recolección
de residuos sólidos.
Así mismo se informa que la brigada de
barrenderos cubre al 100% ocho rutas, de lunes a
domingo, únicamente en la Cabecera Municipal
y jardín central de Santiago Oxtotitlán.
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Para la recolección de residuos sólidos, se tiene
una plantilla de 14 personas, cubriendo 8 rutas
de lunes a viernes, 7 rutas los sábados y 2 rutas
los domingos.
En base al barrido de los espacios públicos
municipales, se cubren al 100% 7 rutas diarias
de lunes a domingo, en horarios de 4:00 am a
12:00 pm y 2 pepenadores de 12:00 pm a 19:00
horas.
Cabe hacer mención de que tan sólo la
actividad de barrido de las calles en la cabecera
municipal, genera un aproximado de 325 kg
diarios de basura; y la recolección de residuos
sólidos a través de los camiones recolectores
genera entre 48 y 50 toneladas diarias en el
municipio.
Es importante destacar, que actualmente se
cubren diferentes rutas de recolección de

residuos sólidos en todo el municipio, durante
los 365 días del año, las cuales comprenden: la
cabecera municipal, 5 pueblos, 35 rancherías y
3 caseríos, además de otros servicios de limpia
a solicitud expresa de la ciudadanía, como el
levantamiento de animales sin vida:
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Otros servicios que se prestan en materia de
recolección de residuos:

Apoyo con recolección de residuos sólidos,
durante campañas de limpieza, en coordinación
con diferentes áreas del Ayuntamiento.
Apoyo a la explanada del mercado municipal,
en recolección de basura.
Apoyo en jardín municipal con la recolección y
barrido.
Apoyo a todas las escuelas públicas y privadas
del municipio, en la recolección de basura.
Se trabaja en coordinación con la oficina de
Regulación Sanitaria, para detectar y prevenir
focos de infección.

Página 195

Recolección de residuos sólidos en eventos
sociales, particulares, fiestas patronales,
eventos deportivos y tiraderos clandestinos.

PRIMER INFORME

Recursos
Hidráulicos

Agua potable

Tomas de agua
Se instalaron 70 tomas de agua nuevas
dentro de la cabecera municipal, entre ellas
la realización de una red de agua nueva en la
calle Prolongación Articulo No. 27.

Se realiza el suministro y recarga de reactivos
de gas cloro o hipoclorito de sodio, así como
el mantenimiento de los equipos de cloración
generado en las 36 fuentes de abastecimiento
de agua potable dentro del Municipio de
Villa Guerrero, actividad que se realiza
mensualmente en coordinación con CAEM.

Debido a diversas causas, como deslaves y
derrumbes, fue necesario la reparación de 6
Se cambiaron 45 medidores con apoyo de los secciones de tubería hidráulica de conducción
de agua potable, la reparación de 3 bombas
contribuyentes.
sumergibles de alta potencia y el reemplazo
Se repararon 40 fugas de agua potable de la de dos bombas en mal estado por dos nuevas
cabecera municipal.
bombas de 100hp.
Se apoyó en el destape, reparación y
mantenimiento de Drenajes dentro de la
Cabecera Municipal y se dio apoyo en
diferentes comunidades como Jesús Carranza,
Coxcacoaco, San Bartolomé y San Diego.

Suministro Agua potable en Pipas
DESTINO
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Rastro municipal
Porfirio Díaz
La Joya
Cruz Vidriada
Agencia del Ministerio Público
Apoyo Mercado Municipal
Apoyo Central de Abastos
Hospital Bicentenario
San Felipe

CANTIDAD

22 pipas
9 pipas
5 pipas
2 pipas
5 pipas
15 pipas
215 pipas
10 pipas
4 pipas

Apoyo con Camión Vactor
Se realizan trabajos de limpia de fosas en
diferentes comunidades como Cabecera
Municipal, Santa Maria Aranzazú, Zacango,
San Gaspar, La Loma de la Concepción, San
Francisco y La Valenciana, a través del camión
Vactor proporcionado por la CAEM.

Ante esto, se hace un especial agradecimiento
a las brigadas de agua por la enorme labor
que implica desinstalar, trasladar y cambiar
una bomba, dadas las difíciles condiciones del
terreno en donde se ubican los cárcamos.
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PRIMER INFORME
Se realizó un recorrido y supervisión a la fuente
de abastecimiento de agua potable para la
cabecera municipal de Villa Guerrero, en el
manantial los Fresnos, ubicado en el Potrero de
Santa María Aranzazú.
Apoyo a INEGI para la Geolocalización de
las plantas tratadoras ubicadas en Barrio de
Guadalupe y Calzada Mexicapa en la Cabecera
Municipal de Villa Guerrero.
Apoyo a la comunidad de San Diego Santa
María Aranzazú, San Pedro Buenos Aires en la
correcta elaboración de reportes de sus títulos
de asignación de agua potable
Apoyo y asesoría a la comunidad del Islote, Villa
Guerrero, para la solución de conflictos en el
agua para riego con vecinos del Municipio de
Ixtapan de la Sal
Apoyo y asesorías a la comunidad del Islote,
Villa Guerrero en su sistema de conducción de
agua para riego, a través de su pozo profundo.
Apoyo a los usuarios de agua de riego del río
Texcaltenco para rehabilitar el canal por el cual
conducen su agua hacia 11 comunidades.
Apoyo del Ayuntamiento en negociaciones
para mantener los servicios de agua para uso
agrícola para la comunidad del Islote, Villa
Guerrero
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Trabajos de mantenimiento en la línea de
conducción de agua potable de la Cabecera
Municipal del manantial el Coponial.
Apoyo en la reparación de la línea de conducción
que abastece al rastro municipal, agencia del
ministerio Público y Tecnológico de Estudios
Superiores de Villa Guerrero.
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Protección Civil

ACTIVIDAD O SERVICIO

ATENCIÓN DE INCENDIO DE PASTIZAL
RESGUARDO DE EVENTOS SOCIALES
ATENCIÓN A PERSONAS EN LA VÍA PÚBLICA
RATIFICACIÓN POR DECESO
TRASLADOS A DIFERENTES HOSPITALES
EXTINCIÓN DE INCENDIOS VEHICULAR A CASA HABITACIÓN
RESGUARDOS ESCOLARES
VALORACIÓN DE PERSONA ENFERMA Ò LESIONADA
RESGUARDO EN JARIPEOS
ACCIDENTES VIALES
VERIFICACIÓN DE NORMATIVIDAD COMERCIOS ESTABLECIDOS
VALORACIÓN Y EXTERMINIO DE ENJAMBRE
CAPACITACIÓN EN SIMULACROS Y ACTUALIZACIÓN
RESGUARDO EN PEREGRINACIÓN Y EVENTOS RELIGIOSOS
PENDIENTES EN FIESTAS PATRONALES
INSPECCIÓN PARA QUEMA DE PIROTECNIA
RESGUARDO EN CORTEJOS FÚNEBRE
DESRRAME O DERRUMBE DE ÁRBOL
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
RETIRO DE POSTES EN VIALIDAD
SOLICITUD DE APOYO AÉREO (RELÁMPAGO)
VALORACIÓN E INSPECCIÓN DE TERRENOS Y/O INMUEBLE
AUXILIO DE CONDUCTOR AL HOSPITAL, AL DIF Y REGIDURIA DE SALUD
AUXILIO EN BÚSQUEDA DE PERSONA EXTRAVIADA
RETIRO DE CABLES ENERGIZADOS
INSPECCIÓN POR FUGA DE GAS
AUXILIO EN VIALIDAD Y RETIRO DE MATERIAL POR DESLAVES
APOYO EN TRASLADOS A LA CIUDAD DE MÉXICO A DIFERENTES HOSPITALES,
POR CONSULTAS, CIRUGÍAS Y OTROS
NOTIFICACIÓN DE RIESGO

CANTIDAD

149
166
995
46
954
11
170
332
28
182
38
118
29
33
36
10
72
60
14
8
0
25
43
7
31
10
16
1752
5
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El fin fundamental de la Dirección de Protección Civil de Villa Guerrero es proteger a la ciudadanía
y su entorno ante la eventualidad de los riesgos que representan los peligros naturales o
antropogénicos, a través de la estrategia de gestión de riesgos de desastres y el fomento de la
capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población, además de coadyuvar en
acciones que permitan a la población estar preparada ante una eventualidad o riesgo inminente.

Acciones de Protección Civil
Villa Guerrero

INFORME DE

GOBIERNO
PILAR 4
SEGURIDAD:

MUNICIPIO CON
SEGURIDAD Y JUSTICIA

PRIMER INFORME

Comisaría de
Seguridad
Pública

03.

Apoyo a la ciudadanía: Se brinda el
apoyo a la Ciudadanía en diferentes ámbitos
laborales.

A través de la Comisaría de Seguridad Pública
Municipal, se han realizado acciones en favor
de la seguridad de la población, siendo este,
uno de los departamentos con mayor número
de solicitudes de atención, sin embargo, en un
gran porcentaje resultan ser falsas alarmas,
ocasionadas por la falta de pericia de la
ciudadanía para reconocer una situación real
de seguridad.

01.

Operativos: Se realizan operativos en

Personas extraviadas y encontradas
Apoyo a recoger pertenencias
Peregrinaciones
Pago de bienestar
Traslados alcohólicos anónimos “AA”
Cortejos
Apoyo deportivo
Apoyo a festividades
Robo de vehículo
Apoyo de centro de control, comando,
comunicación y computo (c5)

15
20
30
32
102
216
17
65
30
512

Llamadas telefónicas de la ciudadanía

1,740

TOTAL

7,114
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diferentes comunidades para brindar seguridad
a los habitantes, realizando los operativos en 04. Detenidos y puestos a disposición
al Ministerio Público: Como respuesta a
coordinación con diferentes dependencias.
las llamadas y denuncias telefónicas de los
Operativos coordinados con
ciudadanos, se llevaron a cabo operativos
426
dependencias
coordinados, logrando el registro de 447
detenidos por faltas administrativas y 50 puestas
Operativo escuela segura
1900
a disposición del Ministerio Público.
Operativo langosta

208

Operativo nocturno

1170

Operativo vialidad

1080

Operativo central de abastos

400

Operativo de prevención y disuasión

1930

TOTAL

02.

6,034

Apoyo a los Ministerios Públicos:

Se brindaron 982 apoyos a los Ministerios
Públicos y Juzgados de diferentes Municipios y
se realizaron 28 diligencias.
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05. ACCIDENTES DE TRANSITO: Se
realizan apoyos en diferentes tramos carreteros
para brindar seguridad a los residentes del
municipio y visitantes, así como el resguardo y
organización del tránsito vehicular en caso de
siniestros naturales, de este modo la Comisaría
de Seguridad Pública Municipal registró un
total de 394 accidentes.

PRIMER INFORME

Defensoría
Municipal
de Derechos
Humanos

Con el fin de propiciar un ambiente de legalidad
y garantizar los derechos de toda persona que
requiera los servicios de esta defensoría, se logró
la firma de un acuerdo de colaboración entre,
la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México y la
Defensoría Municipal de Derechos Humanos de
Villa Guerrero.

La Defensoría Municipal de Derechos Humanos,
es un organismo público autónomo orientado
a la promoción de la cultura de los derechos
humanos, prevenir y atender violaciones a
los derechos humanos de quienes habitan o
transitan por el Municipio de Villa Guerrero,
para salvaguardar su dignidad, brindando
productos y servicios con calidez y calidad.

•

1 Visita al centro de entrenamiento del
Club Deportivo Toluca. (10 menores con
discapacidad).

•

1 Visita a granja en el municipio de Tenancingo
(10 menores con discapacidad)

•

1 Visita Café “El Sueño de Frida” creado
por la fundación Mosaico Down, atendido
por personas con Síndrome de Down (10
menores con discapacidad).

Pláticas de promoción y difusión en materia de
derechos humanos a diferentes sectores:
•

150 niños

•

340 adolescentes

•

50 mujeres

•

70 adultos mayores.
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Asesorías jurídicas en materia
administrativa, agraria, familiar y civil:
•

14 administrativas

•

45 familiares

•

47 penales

•

10 agrarias

•

31 civiles

penal,

Por otro lado, se llevó a cabo la campaña Por
el Derecho Humano a un Medio Ambiente
Sano, donde se reforestó con 700 árboles,
las comunidades de Santiago Oxtotitlán
y Totolmajac, con la participación de los
representantes de los Bienes Comunales.
Se realizaron 50 visitas a la Comisaría de
Seguridad Municipal, para entrevistar a 61
detenidos y vigilar sus garantías.

Además con el fin de propiciar la inclusión de
menores con discapacidad, se realizaron las
siguientes actividades.

Con el fin de vigilar que los centros que atienden
casos de drogadicción y alcoholismo, cuenten
con la capacidad para garantizar los derechos
de sus internos, se realizaron 9 visitas a los
diferentes grupos de alcohólicos anónimos y
drogadicción del municipio.
En cuanto al comportamiento de la
administración, se emitieron 10 quejas en
contra de servidores públicos de las diferentes
instituciones del municipio, por posibles
violaciones a Derechos Humanos a ciudadanos
de este municipio.
Además, de lo anterior, se Coadyuvo con las
Instituciones de seguridad Pública del Estado
de México y del Municipio de Villa Guerrero
como autoridad observadora en 8 operativos
Mochila.
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Atención respecto a Pensión Alimenticia

La oficialía Mediadora-Conciliadora recibe
pensiones alimenticias de parte de los deudores
alimentarios para que estos tengan un
comprobante y un registro del depósito de las
Todas las personas enfrentamos conflictos en el mismas y con ello seguridad jurídica, así mismo
transcurso de nuestras vidas, ya que es normal se entregan dichas pensiones a los acreedores
tener desacuerdos y, aunque la mayoría de alimentarios.
ellos los solucionamos nosotros mismos, hay • Se han recibido 1670 pensiones alimentaria
ocasiones en que se requiere de la intervención
de una persona externa y debidamente • Se han entregado 1670 pensiones alimentarias
capacitada para ayudarnos a darle una solución • Un total de 3340 personas atendidas.
satisfactoria a través del diálogo respetuoso.
Atención respecto a Asesorías u Orientación
En la Oficialía de Mediación y Conciliación del jurídica
Ayuntamiento de Villa Guerrero la población
puede encontrar a personas especializadas y Se han atendido a 520 personas, que han
capacitadas en medios alternos de solución de solicitado apoyo jurídico a través de una asesoría
u orientación jurídica.
conflictos.
Los Mediadores, Conciliadores y Facilitadores
pueden intervenir para guiar a las partes en
controversia durante el diálogo, asegurándose
de que todos los participantes intervengan
activamente y se tomen en cuenta sus intereses
y necesidades.

Atención respecto a Mediación y
Conciliación
La
Oficialía
Mediadora-Conciliadora
ha
brindado apoyo aproximadamente a 800
personas para la resolución de algún conflicto y
a continuación se desglosa:

La oficialía de Mediación y Conciliación del
•
Ayuntamiento de Villa Guerrero, promueve
la paz y la restauración de las relaciones
interpersonales y sociales que han sido •
afectadas por el conflicto.
Atención respecto a elaboración de actas:

•

Se han atendido 948 personas en la
elaboración de actas informativas, donde los •
ciudadanos pueden informar sobre algunos
•
hechos o situaciones, con la finalidad de tener
un antecedente de ese hecho o bien la buscar
la reposición de algún documento o articulo •
extraviado.
•

Actas Informativas 658

•

Actas de Extravió 290

•

Total 948 personas atendidas

Infraestructura: Se cuenta con una sala de
mediación.
Personal: Se cuenta con Personal Certificado
por el Poder Judicial del Estado de México.
Expedientes: Se han iniciado 385
expedientes.
Se han enviado 784 invitaciones.
Se han celebrado: 365 cesiones de
medicación.
Se han celebrado 4 convenios que involucran
menores de edad y que fueron elevados a cosa
juzgada por parte del centro de medición del
poder Judicial del Estado de México, región
Toluca.
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Oficialía de
Mediación y
Conciliación

PRIMER INFORME

Oficialía Calificadora
En contraparte, la Oficialía Calificadora del Ayuntamiento de Villa Guerrero tiene como objeto
coadyuvar con las autoridades de nuestro Municipio atendiendo las faltas administrativas,
cometidas por los infractores; así mismo, sancionarlas, sin contravenir disposiciones legales
Federales, Estatales, o Municipales, fungiendo también como conciliador, mediador y árbitro en
los accidentes de tránsito que se ocasionen dentro del municipio, de tal manera que la presente
administración fomente una cultura cívica y conciencia entre la población, para el mutuo respeto
entre los ciudadanos y el cumplimiento de los ordenamientos legales, aspirando a una mejor
convivencia.

ACTIVIDAD
Puestas a disposición por alteraciones al orden
público.
Traslados a centros de tratamientos de adicciones
y Hospitales psiquiátricos, en coordinación con
seguridad pública y con área de psicología de DIF
La Oficialía Calificadora intervino como árbitro en
24 accidentes ocasionados con motivo del tránsito
vehicular, en donde existía conflicto de intereses,
tratándose únicamente de daños materiales a
propiedad privada y en su caso lesiones de las que
no ponen en riesgo la vida y que los lesionados no
ameritaron hospitalización, de lo que resulto
Peritajes solicitados ante la Coordinación General
de Servicios Periciales, en el Departamento de
Tránsito Terrestre

TOTAL
427 detenidos
66 personas trasladadas

25 actas circunstanciadas con acuerdo de pago de
reparación del daño.

5 peritajes en materia de tránsito terrestre: en
cuanto a la mecánica del hecho, grados de
responsabilidad, y valuación de daños materiales
de accidentes de tránsito terrestre, de los que entre
las partes no existió acuerdo para la reparación del
daño.
Amonestaciones por infracciones al bando 24 amonestaciones a padres y/o tutores de menores
municipal 2019, de Villa Guerrero, brindándoles la de edad
opción de tratamiento psicológico ya sea de DIF
municipal o Preceptoría Juvenil.

INFORME DE

GOBIERNO
EJE
TRANSVERSAL 1:

IGUALDAD DE GÉNERO

PRIMER INFORME

Dirección de la
Mujer
La Dirección de Apoyo a la Mujer tiene como
objetivos establecer una política integral de
promoción, apoyo y asesoría en beneficio de las
mujeres del Municipio, e impulsar su desarrollo
para lograr e incrementar su integración
y participación plena y eficaz en la vida
económica, laboral, política, cultural, científica,
social y en general, en todos los ámbitos;
buscando con ello la equidad e igualdad de
género.
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Por ello, a través de esta dirección se han
emprendido diversas actividades en beneficio
directo de las mujeres Villaguerrerenses, como:

Se brindaron 173 asesorías en materia de
problemáticas familiares, canalizándolas a
las instancias correspondientes dentro del
Ayuntamiento:
•

Jurídicas: 123

•

Psicológicas: 12

•

Canalizaciones: 29

•

Divorcio incausado: 9

En coordinación con el Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social, se llevó a cabo una
obra de teatro con la temática de Trata de
personas, abordando esta problemática de
una manera lúdica y didáctica.

Con un fin similar, pero para fomentar el cariño
hacia las mujeres, se llevó a cabo una obra de
teatro guiñol para niños, con la temática Apoyo
Programa para la prevención de la violencia a a la Mujer, dirigida a los alumnos del Centro
Escolar Alfredo del Mazo, turno matutino, a
la mujer.
cargo de personal del Consejo Estatal de la
Instalación del Sistema Municipal para Atender, Mujer y Bienestar Social.
Erradicar y/o Sancionar la Violencia hacia las
Con la finalidad de acercar servicios
Mujeres y las niñas.
profesionales de apoyo, se gestionó la visita
Llevamos a cabo la instalación de la red naranja. del Módulo de Atención de Asesorías Jurídicas y
Realizamos diversa pláticas dirigidas a las Psicológicas del CEMYBS.
mujeres del municipio, abordando temas como
Instituto Nacional de las Mujeres.
tipos de violencia empoderamiento de la mujer,
derechos de las mujeres, mujeres protagonistas, Con el fin de fortalecer la cultura institucional
en materia de igualdad entre hombres y
igualdad de género y autoestima.
mujeres, damos seguimiento al programa
Así mismo, aprovechando el acercamiento
de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
de las ferias municipales de salud, brindamos
Perspectiva de Género.
orientación y apoyo a través de un stand en
estas ferias.
Se impartieron los talleres de elaboración de
pomada milagrosa, impartido por ICAMEX.
Para motivar a algunas mujeres, se les ofreció
capacitación de estilismo a madres adolescentes
en coordinación con EDAYO.
Se incorporó al programa “Mujeres Fuertes,
para un Mejor Futuro” a 20 Mujeres, a través del
cual recibieron un apoyo económico durante 10
meses.
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PRIMER INFORME
Desde el inicio de la administración 2019-2021,
se recalcó que uno de los pilares fundamentales
para este periodo de gobierno serían las
mujeres, sobre todo en este municipio donde
los hombres debido a la historia, al trabajo
y la cultura han sido dotados de un dominio
evidente, sobre todo, en las comunidades
menos urbanizadas.
Por ello, cada pequeña acción que permita
reconocer que las mujeres juegan uno de
los roles más importantes par la vida en Villa
Guerrero, es de vital importancia, tal es el caso
del evento conmemorativo al Día Internacional
de la Mujer, con el que se buscó hacer notar su
empoderamiento, su capacidad de decisión, su
intuición, su formalidad, su fuerza, su nobleza,
entre muchas otras virtudes.
En este día inauguramos el “Mural de la Mujer”,
un espacio en el que cada una de las mujeres
que participaron, plasmaron en tinta sobre
madera las palmas de sus manos, símbolo de la
libertad y la lucha por una sociedad equitativa.
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El evento concluyó con una marcha, una serie
de pláticas, conferencias y participaciones
artísticas, además de testimonios y el mensaje
de la Presidenta Municipal, Delia Nava Nava.
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INFORME DE

GOBIERNO
EJE
TRANSVERSAL 2:

GOBIERNO MODERNO,
CAPAZ Y RESPONSABLE

PRIMER INFORME

Secretaría del
Ayuntamiento
A través de la Secretaría del Ayuntamiento, se
organizan, coordinan y ejecutan las sesiones
de cabildo, en las que Presidenta Municipal,
Síndico y Regidores tomas las decisiones más
importantes con respecto a la administración
del municipio, tal es el caso de la obra pública,
la actualización de los ordenamientos públicos
como al Bando Municipal y la autorización del
Plan de Desarrollo Municipal.
Así, durante 2019 se llevó a cabo el registro de
las siguientes actividades.
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EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE
IDENTIDAD
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE
DOMICILIO
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE
INGRESOS
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE
PRODUCTOR
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE
ORIGEN
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO
AFECTACIÓN A BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE
DEPENDENCIA ECONÓMICA
PRECARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR
NACIONAL

578
733
1,105
147
105
119

120
107

CONTESTACIÓN DE OFICIOS A
INSTITUCIONES VARIAS
ASESORÍAS A LA CIUDADANÍA EN
GENERAL
SESIONES DE CABILDO ABIERTO
SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS
ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE
BIENES MUEBLES
DEPURACIÓN Y REORGANIZACIÓN DEL
ARCHIVO MUNICIPAL
DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES EN
MAL ESTADO
ELECCIÓN DE DELEGADOS MUNICIPALES
ELECCIÓN DE CRONISTA MUNICIPAL
ELECCIÓN DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE
DERECHOS HUMANOS
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL BANDO
MUNICIPAL
PUBLICACIÓN DE GACETAS MUNICIPALES
ASISTENCIA A CEREMONIAS CÍVICAS
ASISTENCIA A CONSEJOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA

683
456
5
40
2
1
1
1
1
1
1
40
14
6
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Transparencia

Se llevaron a cabo 6 recursos de revisión, que
de igual modo se respondieron en su totalidad.

IPOMEX
Es una herramienta tecnológica desarrollada
por el INFOEM que permite a los Sujetos
Obligados publicar lo correspondiente a la
Información Pública de Oficio contemplada en
la ley en la materia, de una forma ágil y de fácil
manejo.
ARTÍCULO

ART_ 92
ART_93
ART_94
ART_103

NO. DE FRACCIÓN

87 FRACCIONES
1 FRACCION
37 FRACCIONES
2 FRACCIONES

% ACTUALIZACIÓN

99%
99%
99%
99%

Auditorias por Parte del INFOEM
Se presento una Notificación de Dictamen de
Verificación Virtual Oficiosa el 08 de Octubre del
presente año, con fundamento en los artículos;
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106 y 110 fracción II de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado
de México y Municipios; los Numerales Quinto
Este apartado es de carácter informativo, en el
y Vigésimo Primero, fracciones III y IV de los
conocerás qué es Transparencia, quiénes están
Lineamientos para la Verificación Virtual
obligados a transparentar, los beneficios y
Oficiosa y por denuncia a los Portales de Internet
ventajas de consultar la información pública de
de las Obligaciones de Transparencia de los
oficio, así como el órgano regulador en el estado
Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional
de México y los sitios web de Transparencia de
de Transparencia; y el articulo y 22; fracciones
cada sujeto obligado.
XIV y XV del Reglamento interior del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública
SAIMEX
y Protección de datos personales del Estado de
El Sistema de Acceso a la Información México y Municipios.
Mexiquense (SAIMEX) es el medio electrónico
a través del cual se formulan las solicitudes de Asesorías
información pública y se interponen los recursos
Se han proporcionado asesorías a 45 Servidores
de revisión. De esta manera, tras registrar una
Públicos.
cuenta en este sistema electrónico y realizar
una solicitud de información, es posible darle El 04 de julio del presente año, el Maestro
seguimiento a la presentación, respuesta, Comisionado José Guadalupe Luna Hernández
se presentó en el ayuntamiento dando asesoría
inconformidad y resolución de esta.
sobre “DATOS PERSONALES”.
Se recibieron 120 solicitudes de información,
las cuales se respondieron en su totalidad en
tiempo y forma.

PRIMER INFORME

Ingresos

MES

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

INGRESOS

$66,493.00
$74,494.00
$96,114.00
$82,219.00
$76,745.00
$51,247.00
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La oficina de ingresos es responsable de vigilar
que se recauden, concentren y custodien
los ingresos que corresponden al municipio,
producto de los servicios que este ofrece
de conformidad a lo establecido en las
leyes, reglamentos, decretos, convenios de
colaboración administrativa en materia fiscal.
Con fecha del quince de marzo de dos mil
En lo que va de 2019 (agosto 2019), se han diecinueve se firmó el convenio de colaboración
obtenido ingresos propios por la cantidad de administrativa en materia hacendaria, para
$5,463,575.00, como parte de la recaudación la recaudación y fiscalización del impuesto
de los impuestos predial y agua, los cuales se predial y sus accesorios legales, celebrado
han incentivado a través de las promociones por el poder ejecutivo del gobierno del estado
que la oficina de recaudación ha emprendido, de México, por conducto de la Secretaría de
en las que se describen descuentos de hasta Finanzas, representada por el Secretario de
un 12% sobre el adeudo predial y subsidios a Finanzas, Rodrigo Jarque Lira y por la otra
personas de la tercera edad, pensionados, parte el Ayuntamiento del municipio de Villa
jubilados y viudas; además, durante temporadas Guerrero, estado de México representado
específicas se ofertaron descuentos de hasta el por la Presidenta Municipal Constitucional,
Delia Nava Nava, asistida por el Secretario del
100% en cargos y multas.
Ayuntamiento, Gaudencio Alejandro Davila
Ingresos de predial 2019
Alvarez y la Tesorera Municipal, Maria Ángeles
González Rodríguez. esto con la finalidad de
MES
INGRESOS
facilitar a los contribuyentes que se encuentren
ENERO
$1,886,357.00
fuera del municipio o en el extranjero, su pago
de contribución del impuesto predial y poniendo
FEBRERO
$794,546.00
a disposición más de 3 mil lugares para pagar;
MARZO
$552,188.00
para ello solo se necesita ingresar al portal
ABRIL
$208,561.00
del Gobierno del Estado de México e ingresar
MAYO
$196,478.00
su clave catastral. Dicho convenio se puso a
JUNIO
$219,040.00
disposición en la plataforma a partir del día
JULIO
$162,590.00
primero del mes de junio del año 2019.
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

$156,840.00
$108,326.00
$71,841.00

Ingresos de suministros de agua potable
2019
MES

INGRESOS

ENERO

$260,824.00

FEBRERO
MARZO
ABRIL

$120,207.00
$156,069.00
$122,396.00
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Tesorería

funerarios, que han sido de gran apoyo para las
personas que desgraciadamente han perdido
algún familiar.

La tesorería municipal es el órgano encargado
de la recaudación de los ingresos municipales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
y quien administra la hacienda pública ayudas.
municipal, es donde se realiza todo tipo de
CONCEPTO
IMPORTE
erogaciones necesarias para el funcionamiento
$435,348.00
del ayuntamiento, así como la verificación de la *APOYO SERVICIOS
documentación soporte o comprobación de los FUNERARIOS
$77,000.00
gastos generados por las áreas integrantes de HOSPITALIZACION Y/O
CIRUGIAS
la administración.
Se han realizado diferentes actividades que se
han cubierto con los recursos tanto municipales
como de las participaciones y aportaciones
estatales y federales.

Juicios Laborales

TRASLADO DE PERSONAS
CARNAVAL
JARIPEOS
LONAS
ESCENARIO, AUDIO
MADRINA DE GENERACIÓN
UNIFORMES

$55,680.00
$15,300.00
$527,800.00
$101,500.00
$58,000.00
$62,674.80
$28,487.28

Se llegó a convenios para el pago de juicios
laborales, donde participan varios exempleados
del ayuntamiento, juicios promovidos desde al De acuerdo con el marco normativo, se
año 2006, los cuales se está pagando desde el han presentado en tiempo y forma la
siguiente información, ante las instancias
año 2018:
correspondientes:
EXPEDIENTE
IMPORTE
En materia de cumplimiento de obligaciones
812/2010
$
350,000.00 periódicas:
812/2010
$
575,000.00
Se presentó al Ayuntamiento para su aprobación
331/2008
$
575,000.00 el presupuesto de ingresos y egreso para el
331/2008
$
550,000.00 presente ejercicio fiscal 2019, de igual forma
1634/2009
$
700,000.00 se encuentra en proceso de integración el ante
proyecto del presupuesto de ingresos y egresos
159/2009
$
119,357.87
del ejercicio fiscal 2020.
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En materia de egresos

Los proveedores, contratistas y/o prestadores
de servicios, son de gran importancia para que
las áreas funcionen correctamente ya que a
través de sus servicios y/o productos ayudan a
desempeñar cada una de las actividades:
Materiales y Suministros $ 5,060,670.15
Servicios Generales $30,661,172.67
Cantidades a septiembre de 2019

Algo que ha caracterizado a esta administración,
son los diferentes apoyos otorgados a diferentes
beneficiarios, sobre todo los de servicios

Conforme a la Ley Superior de Fiscalización del
Estado y sus lineamientos, se han presentado
en tiempo y forma al Órgano de Fiscalización,
la cuenta pública anual 2018 y los informes
mensuales de enero a octubre del presente año.
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN

INV. APROBADA
FONDO

PAGO DE APORTACIONES Y
$11,200,000.00
SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A.
QUINCENA DE ENERO A LA 2A.
QUINCENA DE DICIEMBRE DEL
2019

AYUNTAMIENTO 2019-2021
Fondo destinado principalmente a las acciones
como agua potable, alcantarillado, drenaje y
letrinas, urbanización, electrificación rural y de
PAGO DE SERVICIO DE
$11,400,000.00
colonias pobres, infraestructura básica del sector
ALUMBRADO PÚBLICO Y
salud y educativo, mejoramiento de vivienda;
ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENERO
sin embargo de acuerdo al análisis realizado
A DICIEMBRE DEL 2019
por autoridades federales se determinó,
PAGO DE SERVICIO DE
$9,318,303.52
que la aplicación de este recurso fuera
DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO
encaminado principalmente al mejoramiento
DE RESIDUOS SÓLIDOS
de las viviendas, a través de la construcción
URBANOS RELLENO SANITARIO
de cuartos dormitorio, pisos firmes, aplicación
RECARGA DE REACTIVOS, GAS- $800,000.00
en los servicios básicos como la construcción
CLORO E HIPOCLORITO DE
de un pozo profundo de agua potable, red de
SODIO Y MANTENIMIENTO DE
CLORACIÓN ANUAL
agua potable y línea de drenaje, rehabilitación
de concreto hidráulico, esto para combatir el
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal
rezago o pobreza extrema en las comunidades
(FEFOM) 2019
de nuestro municipio, así como techumbres y
La aplicación de los recursos de este fondo o comedores escolares.
programa puede ser en obras y proyectos de
FASP - Fondo de Aportaciones para la
inversión, particularmente en el municipio
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
se está utilizando en la realización de obra
Federal
pública: techumbre para centros educativos
y delegaciones, aulas, cancha de futbol 7, Recursos federales aplicados directamente a
rehabilitación y mejoramiento de la unidad Seguridad Pública en dos principales vertientes:
deportiva de la cabecera municipal, así como
1. Profesionalización y desarrollo de los
la primera etapa del centro de convenciones.
elementos: A través de cursos impartidos
Programa de acciones para el desarrollo (PAD)
por el Instituto Mexiquense de seguridad y
2019
Justicia.
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN

INV. APROBADA
FONDO

FISMDF (Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal) 2019

2. Equipamiento: Fue adquirido un vehículo
asignado a seguridad pública, la cual funge
como patrulla, con el propósito de dar
servicio a la ciudadanía en general.
Se celebró un convenio con la Secretaría de
Finanzas por medio de la delegación Fiscal
para el pago en parcialidades del adeudo por
concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal de parte
del ejercicio fiscal 2017 y el periodo de enero a
septiembre de 2018, cantidad que fue cubierta
desde el mes de diciembre del año 2018 a
noviembre del presente año, por un importe de
$1,746,596.00 (Un millón setecientos cuarenta y
seis mil quinientos noventa y seis pesos 00/100
M.N.).
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Aportaciones que se otorgan a través de apoyos
económicos, en particular este recurso es
otorgado al municipio gracias a la gestión tanto
de la presidenta municipal C. Delia Nava Nava,
así como del asesor C. Tito Maya de la Cruz ante
los diputados federales y es otorgado por de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado
de México, recursos aplicados al suministro
y mantenimiento de alumbrado público así
como a diferentes obras en la que destaca la
continuación del centro de convenciones con
adecuación a plaza de toros, al cual es de gran
importancia para el Municipio.

PRIMER INFORME
Impuesto Sobre la Renta
Se ha realizado el pago del Impuesto
sobre la Renta del ejercicio 2018 y 2019.
En materia de Transparencia y Rendición
de Cuentas:
Al tercer trimestre del presente año el
municipio ha cumplido con lo establecido
en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (CONAC), obteniendo
una calificación superior al 95% de la
evaluación final, haciendo hincapié en
el cumplimiento del Título V relativo a la
Transparencia, en la plataforma SEVAC.
Difusión de la Información Financiera, en
lo referente a transparencia y acceso a la
información pública y datos personales
(IPOMEX), así como la atención a las
solicitudes realizadas por este medio.
Auditorías:
Se atendió una auditoría financiera
denominada “Auditoria Financiera a
Programas Estatales de los recursos
del Fondo Estatal de Fortalecimiento
Municipal (FEFOM) ejercicio 2018, No.
210120000/A/00018/2019, por parte de la
Contraloría del Estado de México.
Se está atendiendo la auditoria no.
DAO-DAOM”C”-0064-004-18,
ejercicio
2018, por parte del Órgano Superior de
Fiscalización de auditoria en obra pública.
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Programas estales y federales:
FORTAMUND 2019 (Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios
y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal), recurso que ya está etiquetado
para diferentes acciones, de las cuales las
más importantes que están aprobadas:

AYUNTAMIENTO 2019-2021

El Ayuntamiento de Villa Guerrero es una
institución altamente regulada y fiscalizada,
la gestión y aplicación de recursos, la atención
que los servidores públicos brindan a la
ciudadanía y la conducta en el desempeño
de sus atribuciones, son algunos aspectos que
la Contraloría Municipal vigila y, en su caso,
sanciona con el único objetivo de que todas las
funciones que se desempeñan, se realicen con
estricto apego a la normatividad establecida.
Dentro de las funciones y actividades principales
que desarrolla la Contraloría Interna Municipal
se pueden mencionar el planear, programar,
organizar y coordinar el sistema de control y
evaluación de la función pública municipal.
Se da atención a la ciudadanía respecto a
las quejas y denuncias sobre el actuar de los
servidores públicos municipales, vigilando que
su proceder se realice con apego a la ética y
valores en el servicio a la población, de no
ser así, esta contraloría realiza las acciones
aplicando la normatividad que corresponda.
Además de lo anterior, la Contraloría Interna
Municipal, realiza la vigilancia e inspección
de las obras públicas que se llevan a cabo
en el municipio, para lo cual se integra por
cada obra un Comité Ciudadano de Control
y Vigilancia (COCICOVI),
a quienes se les
brinda capacitación en coordinación con la
Contraloría Interna del Estado de México a
través de la Delegación Regional Ixtapan de
La Sal, de tal modo que los comités desarrollen
adecuadamente la función de vigilar el avance
y calidad de las obras realizadas.
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Contraloría
Interna Municipal

INFORME DE

GOBIERNO
EJE
TRANSVERSAL 3:

TECNOLOGÍA Y
COORDINACIÓN PARA EL
BUEN GOBIERNO

PRIMER INFORME

Municipio
moderno en
tecnologías de
información y
comunicaciones
El Gobierno Municipal se encuentra integrado
por diez Regidores, un Síndico y un Secretario
del Ayuntamiento y una Presidenta municipal
con plataformas políticas diferentes, a pesar
de ello este Ayuntamiento tiene el deber de
buscar las coincidencias en beneficio de los
Villaguerrerences; y estas deben tener su base
en la igualdad social, en la equidad de género
y en la elaboración de propuestas de desarrollo
incluyente, sostenible, y sustentable.
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La gestión municipal se ve atrasada por la
falta de una comunicación intersectorial más
dinámica, también existe un atraso en cuanto
al acceso de nuevas herramientas técnicas y
metodológicas que optimicen la labor de las
autoridades y servidores públicos municipales
haciéndolos más eficientes y eficaces, es por eso
que se deben crear proyectos de modernización
estructural del Ayuntamiento.
Así, en materia de TI se han emprendido
dos grandes desarrollos de Software que
permiten, por un lado, hacer un uso eficiente,
contralado, sustentable y oportuno de la basta
documentación que se genera en el ejercicio de
las atribuciones de cada área, y por otro lado,
controlar de una manera eficaz y transparente
los ingresos producto del cobro de acceso y uso
de espacios en la Central de Abasto de Villa
Guerrero.
Por su parte, el Sistema de Administración
Documental (SAD), es un proyecto que lleva
casi un año de desarrollo y un par de meses en su
etapa de producción, implementado en el 100%

de las áreas que componen la administración
municipal 2019-2021, permitiendo a los usuarios,
el registro de todo tipo de documentación así
como su seguimiento y control.
Actualmente se encuentra en desarrollo la
aplicación móvil, a través de cual los usuarios
podrán dar seguimiento en tiempo real y a
unos cuantos toques de sus dispositivos, de la
documentación que sus áreas genera.
Por otro lado, el Sistema Municipal de
Cobro (SMC), permite el registro directo de
pagos a través de una terminal móvil, pensado
principalmente para apoyar al personal
encargado del cobro de piso en diferentes áreas,
como el Mercado Municipal y Gobernación.
Este sistema lleva 5 meses de desarrollo, y
actualmente se encuentra en su etapa de
implementación, quedando sólo pendiente su
uso en la Central de Abasto del municipio.
Actualmente la versión móvil de estos sistemas
ya se encuentra disponible en la plataforma de
aplicaciones de Google, y puede ser descargada
a través de la siguiente liga:
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GOBIERNO
CRITERIOS
GENERALES PARA
LA EVALUACIÓN
DEL PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL Y SUS
PROGRAMAS

PRIMER INFORME
COPLADEMUN
La primera Sesión se realizó el 21 de febrero
de 2019, donde se instala y tomas protesta los
integrantes del Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal de Villa Guerrero,
integrado por
NOMBRE

C. Delia Nava Nava
C. Gilberto Pérez García
Aracely Valdéz Rodríguez
Juan Alberto Millán Ayala

Katia Polett Millán
Benhumea

CARGO

Presidenta del
Comité
Representante del
Sector Privado
Representante del
Sector Social
Representatne de
las Organizaciones
Sociales
Secretaria Técnica

Durante la segunda sesión del 29 de marzo
de 2019, se aprueba el Plam de Desarrollo
Municipal 2019-2021, le cual le da sustento
legal a los programas, acciones y obras que
se presentan en este informe de gobierno, en
concordancia con la Agenda para el Desarrollo
Sostenible 2030.
En la tercera sesión del comité, del día 29 de
noviembre este comité aprobó las acciones y
avances a los programas establecidos en el
Plan de Desarrollo Municipal.

