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PRESENTACIÓN. 

 

Les saludo con respeto y externo mi reconocimiento y gratitud por haberme 

elegido para ser el Presidente Municipal de mi querido municipio de Ixtapan de la 

Sal. 

Presento en este informe a la población Ixtapense, el estado que guarda la 

Administración Pública Municipal, a 100 días de haber iniciado el proyecto más 

importante de mi vida, informando los logros obtenidos. 

Destaco que el objetivo central de estas acciones, es el de procurar la prosperidad 

social y propiciar mejores condiciones de vida, con el firme propósito de ayudar a 

eliminar las diferencias sociales existentes, procurando siempre a la población que 

menos tiene. 

El trabajo realizado al día de hoy nos permite vislumbrar lo que hemos elegido 

como bandera de nuestro gobierno y que es lograr el “RENACER” de nuestro 

mágico lugar de residencia y que todos los que conformamos la presente 

Administración Municipal queremos que obtenga el mayor beneficio posible. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente informe está estructurado tomando como base los 4 pilares y los 3 

ejes transversales que vienen generados en el Plan de Desarrollo Estatal, y que a 

forma de espejo se alinean en el Plan de Desarrollo Municipal, los cuales a su vez, 

se derivan de la estructura que el Plan Nacional de desarrollo 2019-2024 tiene 

considerados en su integración. 

 

 

 

 

 

 



 

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE 
SOLIDARIO E INCLUYENTE 
 

Dichos Pilares y ejes, en correspondencia con la Agenda 2030, proponen objetivos 

que, al realizarse, influirán directa e indirectamente el cumplimiento de las metas 

globales con el fin de disminuir la pobreza y el hambre, al tiempo de incrementar la 

seguridad alimentaria; procurar el acceso a vivienda digna y servicios básicos 

adecuados, reducir la desigualdad, promover una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad, así como una vida sana y en general BIENESTAR 

Lo antes referido, se alinea al Pilar número I, denominado Municipio Socialmente 

Responsable, Solidario e Incluyente. 

En este sentido, las acciones que se han llevado a cabo en estos primeros 100 

días de Gobierno en nuestro municipio han sido ejecutadas por las áreas de 

Educación, Obras Públicas en el aspecto de vivienda, el IMCUFIDE, así como el 

DIF en lo concerniente a Salud, Desayunos escolares y Atención a grupos 

vulnerables y a continuación las señalo: 

OBRAS PUBLICAS 

Gracias a la gestión con el titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal 

(SECTUR) se obtuvo la autorización para recibir el programa “Rutas Mágicas de 

Color”, realizando la pinta de fachadas de las casas del primer cuadro de la 

Comunidad de Tecomatepec  con 11 mil  m2 de pintura y 600 m2 en 20 murales 

artísticos con un presupuesto aproximado de 3 millones de pesos aportados por la 

dependencia Federal y con una aportación del 20% correspondiente al Gobierno 

municipal. 

Obra: construcción de un aula en la escuela primaria comunitaria Benito Juárez en 

la comunidad de Ahuacatitlán con un costo de $650,000 

Obra: construcción de barda perimetral en la escuela primaria Miguel Hidalgo de la 

comunidad de el Salitre costo $ 231,085.05 

Obra: construcción de techumbre en escuela primaria 1960 año de la patria costo 

$ 1,100,000 

Obra: pavimentación con concreto hidráulico en calle principal en la comunidad de 

San Pablo, costo $ 800,000 



 

Obra: construcción de pavimentación con concreto hidráulico tramo al acceso a la 

comunidad y a un costado de la escuela primaria costo $ 850,000 

Obra: ampliación de red de agua potable en la carretera colorines portezuelos 

costo $ 235,000 

Mantenimiento de espacios públicos: continuación de trabajos de colocación de 

tomas domiciliarias de agua y reparación de cuneta en tramo colonia Juárez - San 

Miguel Laderas. Costo $10,422 

Mantenimiento de espacios públicos: bacheo con material de revestimiento en 

calle Nemesio Diez en la colonia 10 de agosto 

Mantenimiento de espacios públicos: construcción y colocación de tapa para 

instalaciones de c.f.e. en la calle 16 de septiembre costo $ 3,082 

Mantenimiento de espacios públicos: reparación de coladera en calle 16 de 

septiembre esquina con avenida Juárez costo $ 1,927 

Mantenimiento de espacios públicos:  construcción y colocación de rejillas para 

desagüe pluvial en calle Zaragoza costo $ 4,826 

Mantenimiento de espacios públicos: reparación letrero en boulevard turístico 

esquina con avenida Juárez 

Mantenimiento de espacios públicos:  reparación de rodaja en asta bandera de 

jardín central 

Mantenimiento de espacios públicos: diversas reparaciones en el rastro municipal 

Mantenimiento de espacios públicos: limpieza de predio propiedad del h. 

Ayuntamiento en calle Morelos esquina con Aldama costo $ 1,394 

Mantenimiento de espacios públicos: limpieza y pintura en marcos para colocación 

de bandos municipales en el primer cuadro de la ciudad. Costo $ 942 

Mantenimiento de espacios públicos: nivelación y trazo de cancha de futbol y 

fabricación de porterías en la colonia ixtapita costo $ 16,461 

Mantenimiento de espacios públicos: rehabilitación  y pintura  de juegos de parque 

infantil en la colonia infonavit costo $ 4,807 



 

Mantenimiento de espacios públicos: resane de columna y reparación de portón 

en la escuela primaria Horacio Zúñiga, colonia centro 

Mantenimiento de espacios públicos: recubrimiento de tornillos en columnas y 

apertura de ventanas en separos y pasillo de la comandancia municipal en la col 

10 de agosto costo $ 7,925 

Mantenimiento de espacios públicos: limpieza de monumento de la diana 

cazadora 

Mantenimiento de espacios públicos: desazolve de canal de aguas residuales del 

balneario municipal en calle Vicente Guerrero 

Mantenimiento de espacios públicos: repellado de fachadas en el pueblo de 

Tecomatepec costo $ 58,326 

Mantenimiento de espacios públicos: reparación de letrero y base de alumbrado 

en boulevard turístico Ixtapan de la Sal – Tonatico  

Apoyo con maquinaria pesada para trabajos varios en las comunidades colonia 

Juárez , San Miguel Laderas, San Pedro Tlacochaca, Loma de los colorines, 

Ahuacatitlán, Col. Ixtapita, Santa Ana Xochuca, Colonia 24 de febrero, Llano de 

San Juan, San Pablo, Colonia 10 de agosto y Yautepec 

 

OBRAS PUBLICAS (DESARROLLO URBANO) 

Se realizaron los siguientes trámites: 

21 Cédulas informativas de zonificación, 24 Constancias de alineamiento, 15 

Constancia de Número Oficial, 7 Constancia de Terminación de Obra, 17 

Licencias de construcción, 1 Licencia de demolición, 17 Licencias de uso de suelo, 

3 Prórrogas para licencias de construcción y 118 Cédulas Informativas de 

Zonificación para unidades económicas. Esos trámites generaron $ 221,313 pesos 

que se ingresaron a las arcas municipales. 

 

 



 

BIENESTAR 

Se coordinó junto con la Secretaría de salud el Programa de vacunas contra covid 

19 del gobierno federal reducir el impacto de muertes, hospitalizaciones y 

contagios en el municipio 18 mil 178 dosis. 

Gestión de apoyos de "aparatos funcionales" reducir el impacto de personas que 

viven con alguna discapacidad 49 beneficiados 

Gestión de apoyos de "aparatos auditivos " reducir el impacto de personas que 

viven con alguna discapacidad 88 beneficiados 

Gestión de apoyos de "armazón para lentes "  reducir el impacto de personas que 

viven con alguna discapacidad 143 beneficiados 

Gestión de programa federal "internet para todos" contar con más habitantes 

conectados a internet  todo el municipio beneficiados 

Gestión de programa federal "leche liconsa" contar con más habitantes adscritos 

al programa y así mejorar su nivel de alimentación. 

Entrega del programa federal pensión para el bienestar del adulto mayor contar 

con más adultos mayores adscritos al programa mayores de 65 años. 1600 

beneficiados 

Entrega del programa federal pensión para las personas con discapacidad de 

edad de 0 a 29 años. 3150 beneficiados 

Gestión del programa federal sistemas fotovoltaicos para dotar de energía limpia a 

familias o comunidades que no cuentan con energía eléctrica en comunidades 

rurales. 42 beneficiados 

Apertura de la oficina federal centro integrador del bienestar para dotar a las 

personas adultas mayores y personas con discapacidad con oficinas accesibles 

para realizar trámites de sus apoyos. 4750 beneficiados 

En colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria apoyamos con el subsidio 

de 59 Tinacos y 25 calentadores solares para personas de la cabecera y 

comunidades del municipio. 



 

EDUCACIÓN. 

Sostuvimos la primera reunión de trabajo con autoridades educativas, con una 

asistencia de 86 instituciones de la cabecera y comunidades para atender temas 

prioritarios, y la participación de las instituciones educativas en actividades 

culturales que apoyen el desarrollo de nuestros estudiantes en los diferentes 

niveles educativos. 

En coordinación con el personal de Servicios Públicos, realizamos labores para 

dignificar las instalaciones de la Primaria Mártires de Ixtapan, beneficiando a casi 

400 alumnos y personal docente, para que de esta forma sigan aprendiendo en las 

mejores condiciones. 

 

Llevamos a cabo la Ceremonia con motivo del Natalicio de Benito Juárez García, 

Benemérito de las Américas en la Escuela Secundaria “Agustín González Plata”, 

en Ixtapan de la Sal. 

Apoyamos económicamente a Bryan Jassiel Trujillo Salgado, destacado alumno 

del CBT Calmecac de Ixtapan de la Sal, quien  participó  en la olimpiada nacional 

de matemáticas representando a  nuestro municipio y a nuestros jóvenes 

ixtapenses quien obtuvo ……… 

En los distintos niveles educativos de nuestro municipio, pusimos en marcha el 

Proyecto Cultural para la elaboración de "El Ojo de Dios" el cual tiene como 

objetivo la difusión cultural y educativa a través de creación de artesanías de la 

Cultura Huichol, elaboradas por manos de nuestros estudiantes Ixtapenses. 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

(DIF) 

 

Llevamos a cabo el FESTIVAL SONRISAS MÁGICAS en la Unidad Deportiva de 

Ixtapan de la Sal, donde ofrecimos una tarde llena de juegos y sorpresas para los 

niños ixtapenses, para conmemorar el día de reyes. 



 

Realizamos el proceso de certificación del comedor de la estancia infantil basado 

en la norma NOM-251 SSA1 donde contamos con un alto grado en los estándares 

de calidad de los alimentos suministrados a los infantes. 

Realizamos el mantenimiento y mejora en las instalaciones de la Estancia Infantil, 

así mismo se realizó la poda y tala de árboles  y la sanitización de la misma. 

Visitamos  54 escuelas y llevamos a cabo la actualización  del padrón de 2 mil 250 

beneficiarios con desayunos  fríos escolares 

Para contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar hemos hecho 

entrega de 40 mil 500 desayunos escolares. 

En el mes de enero realizamos el mantenimiento y limpieza profunda de los 10  

desayunadores ubicados en la cabecera y comunidades del municipio en 

coordinación con los integrantes de los Comités. 

Llevamos a cabo una jornada de salud en adolescentes de la Esc. Sec. Lic. Adolfo 

López Mateos   promoviendo la actividad física con  una  feria de nutrición.  

Implementamos 3 clubes para 98 adultos mayores: Club de Activación física, Club 

de bailoterapia y Club de Hidroterapia, para que la salud de nuestros adultos 

mayores sea de mejor calidad. 

En estos tres meses hemos entregado 145 tarjetas, y se ha brindado información 

a través del módulo INAPAM. 

Brindamos atención por parte del área de terapia física y rehabilitación a 1095 

pacientes que lo requieren, estimulando la eliminación del dolor del padecimiento, 

la recuperación de los arcos de movimiento articular que tenían disminuidos, el 

aumento de la fuerza y tropismo muscular. 

Aperturamos el servicio de terapia física, rehabilitación así como Psicología en las 

comunidades de Malinaltenango y Santa Ana Xochuca los días viernes y 

miércoles respectivamente con un horario de 09:00 a 14:30 hrs. 

Con el propósito de aprender una nueva forma de comunicación, romper barreras 

y eliminar la discriminación, impartimos el Curso-Taller De Lenguaje De Señas 

Mexicana, a 14 servidores públicos de la URIS. 



 

Apoyamos con 5 aparatos auxiliares auditivos a personas con discapacidad del 

municipio. 

Porque una ciudad incluyente es una ciudad mucho más amable, durante la Feria 

de la Inclusión Ixtapense, se firmó el convenio con el Instituto Mexiquense de 

Discapacidad. Teniendo programas que permitan desarrollar la personalidad, 

talento y creatividad de las personas con discapacidad, así como una mayor 

conciencia social que permita la construcción de una cultura inclusiva.  

DIF      (INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  JUVENTUD.) 

Impartimos la plática "Proyecto de Vida" y "Autoestima y empoderamiento de la 

mujer" en la Escuela Secundaria "José Vasconcelos" y jardín de niños "Mónica 

Pretelini de Peña” en la comunidad de Yerbas Buenas, con la finalidad de que los 

alumnos de estas instituciones pudieran tener información acerca de orientación 

vocacional y así mismo motivarlos para poder realizar un proyecto de vida, 

mencionando los beneficios que tienen en un futuro. 

Realizamos una conferencia de "amor propio" por el 14 de febrero a los 

estudiantes de secundarias para poder llevar a cabo una conciencia y un 

aprendizaje para el desarrollo de la juventud Ixtapense. 

 

DIF      (SALUD.) 

Porque la Salud y el Bienestar del pueblo Ixtapense son de gran prioridad, 

integramos, el Comité Intersectorial de Salud y del Comité Contra las Adicciones, 

quienes tendrán el honor y la enorme responsabilidad de la creación de 

estrategias que apoyen el tema de salud en Ixtapan de la Sal. 

Realizamos la “Jornada Médico Odontológica” en conjunto con la Coordinación de 

Salud del DIF municipal y DIFEM, atendiendo las necesidades de salud de 

nuestros ixtapenses. Coordinamos 5 campañas de vacunación Covid-19, con una 

aplicación total de 18 mil 178 dosis, para la población Ixtapanse, así como para 



 

gente de otros municipios, fungiendo nuestra localidad como sede regional en la 

estrategia de salud contra la covid-19. 

Impulsamos la primera jornada de esterilización canina y felina en la Unidad 

Deportiva, realizando 100 esterilizaciones logrando con ello disminuir el número de 

perros y gatos en situación de calle. 

Realizamos Ferias de Salud en algunas Comunidades donde se capacitó a padres 

de familia para prevenir enfermedades en niñas y niños. 

Otorgamos atención Psicológica y Psiquiátrica a 110 pacientes de la cabecera y la 

comunidad de Malinaltenango, además de canalización a diversas áreas que 

brindan un servicio de orientación tanto jurídica como de integración social.  

Impartimos 4 Pláticas a 647 alumnos de las diferentes escuelas del municipio, 

sobre Bullying, Derechos de los niños, Autoestima y Violencia Intrafamiliar, 

Integración Familiar, Prevención de Adicciones, Atención Integral al Adolescente. 

 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (IMCUFIDE) 

 

Se realizó un mantenimiento profundo a las instalaciones tanto administrativas 

como deportivas del Instituto de Cultura Física y Deporte. 

En coordinación con la 6° Regiduría, dimos el banderazo de salida al 3er Reto 

Calate, ruta ciclista para disfrutar un domingo de aventuras recorriendo los 

paisajes más bonitos que tiene nuestro Ixtapan de la Sal.  

Llevamos a cabo la 1ra. Ruta del Jarro en Tecomatepec. Carrera atlética de 9 km 

de gran exigencia que puso a prueba a todos los atletas que nos visitaron de 

diferentes partes del país. 

Implementamos programas en apoyo al deporte ixtapense:  

 Programa “haz deporte y activación física” (cardio vascular y fitness).   



 

 Programa entrenamientos de box “calates” 

 Programa de futbol “cascareando en las comunidades” 

 Programa kick boxing y grappling (artes marciales mixtas).  

 Programa de lucha olímpica greco romana “el semillero” 

 Programa de yoga “conéctate con tu mente” 

 Se apoyó al DIF municipal en la “campaña de salud al adolescente” 

 
 

PILAR 2  ECONÓMICO:  MUNICIPIO COMPETITIVO PRODUCTIVO 
E INNOVADOR. 
 

 

En relación al aspecto económico, después de haber sufrido una disminución 

significativa generada por la pandemia, tuvimos la oportunidad de renacer con el 

paulatino regreso a la normalidad, en tal contexto, conscientes estamos que se 

debe aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades del territorio para 

generar una detonación económica mediante la creación de empleos dignos y bien 

remunerados, fortaleciendo el área agropecuaria para lograr la seguridad 

alimentaria y por supuesto, consolidar al sector servicios como motor del 

crecimiento económico, todo lo anterior con una visión integral de conservación 

del medio ambiente. 

Lo anterior, corresponde al segundo Pilar, denominado Pilar Económico y tiene 

como objetivo llevar al municipio a ser un ente competitivo, productivo e innovador. 

Las acciones de este pilar han sido atendidas por las áreas de Desarrollo 

Económico, Mejora Regulatoria y Servicios Públicos en los temas de Mercados, 

Rastro, Panteones y Parques y Jardines y se las menciono a continuación: 

 

SERVICIOS PUBLICOS (PARQUES Y JARDINES) 

 

La  estética de nuestros espacios públicos que comprende parques, jardines y 

áreas verdes en el municipio, es una tarea prioritaria de mi gobierno, además de 



 

generar una imagen cálida, limpia  y visualmente atractiva,  con el objetivo de  

mejorar las condiciones de los espacios públicos adquirieron 5  desbrozadoras  de 

la marca STIHL, con un valor de  153 mil 215 pesos. 

 

Del mismo modo salvaguardando la integridad de los servidores públicos llevamos 

a cabo la entrega de overoles con anti reflejantes, guantes de carnaza, lentes de 

seguridad, casco de seguridad, chalecos de seguridad  con un valor de  35  mil 

963 pesos. 

Se dotó al personal de herramientas y material  como  escobas metálicas,  

azadones de  jardinería, tijeras podadoras, carretillas reforzada, palas, fumigadora 

de mochila, por un monto de 15 mil 484 pesos. 

Se brindó el apoyo a 13 instituciones educativas con la poda de árboles y pasto, 

garantizando un regreso seguro a clases con la mejora de sus espacios 

recreativos. 

Hemos  llevado a cabo la limpieza de 17 km en recolección de papeles y 

deshierbe de los principales accesos a las diferentes comunidades y accesos al 

municipio. 

 

SERVICIOS PUBLICOS (PANTEONES) 

 

Con el objetivo de garantizar la eficiencia en el servicio, vigilancia, limpieza y dar 

trato humano y sensible a los ciudadanos que requieren el servicio en los 

cementerios del municipio: 

Hemos realizado el mantenimiento continuo a los panteones del municipio, con el 

retiro de maleza, escombro, basura y limpieza de los sepulcros. 

Expedimos 2 mil órdenes de pago para el cobro del refrendo anual de sepulcros. 

En coordinación con la séptima regiduría el pasado mes de marzo llevamos a 

cabo la jornada de limpieza del panteón de Tlacochaca, donde se convocó a la 



 

ciudadanía Ixtapense a llevar a cabo las acciones de limpieza, con muy buena 

respuesta de la comunidad. 

 

 

 

SERVICIOS PUBLICOS (MERCADO Y TIANGUIS) 

 

Con la finalidad de que el mercado municipal sea eficiente, cómodo, e higiénico 

para los visitantes así como para nuestros locatarios llevamos a cabo la 

reparación y mantenimiento del mercado, con acciones como la reinstalación de 

tejas del área de los portales, limpieza de escombro del  domo y desazolve  de las 

tarjas. 

Llevamos a cabo la actualización del padrón del tianguis dominical, para llevar a 

cabo la recuperación de espacios comerciales. 

Vigilamos de manera constante que los locatarios  y  comerciantes respeten el 

horario de funcionamiento, establecido por el Ayuntamiento; y que se mantenga el 

orden dentro de los mismos reportando a las autoridades correspondientes 

cualquier alteración; 

 

SERVICIOS PUBLICOS (RASTRO) 

 

Nos propusimos realizar acciones de mejora en todas las áreas de la 

administración pública y en esta área especialmente, para prestar a la ciudadanía 

el servicio de “Sacrificio de Animales para Consumo Humano”, y de velar por la 

sanidad de la carne resultante.  

Para ello, fueron entregadas botas de protección al personal, brindamos 

mantenimiento al electro sensibilizador, adquirimos refacciones, herramienta y 



 

accesorios para llevar acabo las funciones del rastro municipal, esto con una 

inversión de 85 mil 63  pesos.  

Hemos llevado a cabo el sacrificio de 374 bovinos y 3 mil 289 porcinos 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECOLOGÍA 

 

Atendiendo el objetivo de proteger, conservar y restaurar el medio ambiente, de 

conformidad con lo establecido en las leyes federales, estatales y demás 

disposiciones municipales en la materia, se ha generado: 

 Firma  del Convenio de coordinación para la operación del Sistema Estatal 

a la Denuncia ciudadana en materia Ambiental ECOTEL 

 Gestión de reja  recolectora  para centro de recolección  primario de 

envases  de agroquímicos 

 Solicitud ante SEDAGRO   para maquinaria para realizar bordos de agua 

Adicionalmente hemos realizado:  

 Expedición de 40 licencias ambientales. 

 Se instalaron 6  trampas de grasa en locales de industria cárnica. 

 18 visitas de inspección para autorizar las podas o derribos de árboles  y 5 

traslados de leña. 

 Trabajos de limpieza de materia orgánica seca (hierba y pastizal) en el 

Parque Estado de México 

 Llevamos a cabo 1 verificación de aguas grises y residuos del Rastro 

Municipal. 

 Convocatoria de dibujo infantil sobre el cuidado del agua en 

conmemoración del día mundial del agua. 

 



 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Con el propósito de cumplir con los objetivos de reactivar la economía del 

municipio mediante la detonación de derrama económica, en la Dirección hemos 

llevado a cabo: 

 Primera feria del tamal 2022 

 Difusión de la bolsa de trabajo a través de la página oficial del Municipio 

 Feria de la mujer emprendedora 

En coordinación con la cuarta regiduría se llevó a cabo la Instalación de la 

Comisión de Desarrollo Económico, quienes sesionarán de manera periódica para 

vigilar que se realice la promoción turística del municipio. 

DESARROLLO ECONÓMICO (SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE 

EMPRESAS) 

Con la implementación del Sistema SARE, se logró que los tiempos de resolución 

para la apertura de empresas pequeñas puedan constituirse y abrirse en un 

máximo de 72 horas (tres días hábiles), siendo este tipo de empresas uno de los 

principales estímulos de la economía municipal. 

En las oficinas del S.A.R.E. hemos realizado los siguientes trámites: 

 18 altas de licencias de alcohol, por vigencia de 5 años 

 2 altas nuevas al padrón 

  10 refrendos de licencias de alcohol 

  52 actualizaciones de licencias sin venta de bebidas alcohólicas 

  2 bajas de licencias 

  6 refrendos de anuncios publicitarios. 

  Actualización del padrón de comercios del municipio. 



 

 

 

MEJORA REGULATORIA 

 

Se actualizaron los manuales de organización y de procedimientos de todas las 

áreas que integran la Administración Municipal.  

Se han impartido cursos de capacitación para los servidores públicos con el 

propósito de hacerlos más eficientes en el desempeño de sus funciones 

Actualmente se están elaborando las cédulas de información de trámites y 

servicios que ofrece cada dependencia con la finalidad de enterar a la ciudadanía 

dónde realizar sus gestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PILAR 3 TERRITORIAL:  MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE 
Y RESILIENTE 
 

Es responsabilidad municipal vigilar que se preserven los servicios que el medio 

ambiente nos ofrece como apoyo al desarrollo de las actividades humanas, 

particularmente hablando de mantos acuíferos, control de erosión de suelos, 

emisión de contaminantes, manejo correcto de residuos sólidos. Este rubro, 

corresponde al Pilar número 3, denominado Pilar Territorial, en éste, se considera 

la parte local como municipio ordenado, sustentable y resiliente. Las acciones que 

corresponden a este Pilar han sido realizadas por las áreas de Desarrollo Urbano, 

Protección Civil, el Cronista municipal, el Archivo Municipal, el OPDAPAS, la 

Dirección de Desarrollo Agropecuario en el área de Ecología, así como Servicios 

Públicos mediante el área de Alumbrado Público las cuales las señalo a 

continuación: 

 

DESARROLLO URBANO 
 

La Dirección de Desarrollo Urbano es la responsable de vigilar y supervisar la 

observancia y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en materia de edificación, ordenamiento urbano y construcciones en 

general, durante estos cien días de gestión hemos trabajado en la emisión de  

 76 notificaciones de construcciones irregulares 

 21 cédula informativa de zonificación 

 24 constancia de alineamiento 

 15 constancia de número oficial 

 07 constancia de terminación de obra 

 17 licencia de construcción. 

 01 licencia de demolición 

 17 licencia de uso de suelo 

 03 prórroga para licencias de construcción 

 118 cédula informativa de zonificación para unidades económicas 

Ingresando a la Tesorería Municipal un monto de  221 mil 313 pesos 

 



 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

Los servicios prestados por esta institución son los siguientes:  

∙ Eventos Socio-Organizativos, aquellos como colocación de cordón de seguridad, 

accidentes viales, en motocicleta, rescate de personas y animales, búsqueda de 

cuerpos, atención prehospitalaria. De éstos, se atendieron un total de 1049 

eventos. 

Eventos geológicos Consistente en brindar el apoyo y mantener monitoreadas las 

zonas de riesgo, los diferentes eventos ocasionados por movimiento de la tierra, 

ya sean hundimientos, deslizamientos o caídas de rocas dentro del territorio 

municipal. De éstos, fueron atendidos 2 eventos. 

Eventos químico tecnológicos Son aquellos servicios de apoyo en incendios de 

pastizal y casa habitación, fugas de gas lp, incendios vehiculares, inspección y 

queda de pirotecnia, retiro de cables, postes de luz y teléfono entre otras. De éstos 

se atendieron 97 eventos. 

Otros: Apoyar a la población disminuir riesgos, como pueden ser retiro y derrame 

de árboles, retiro de enjambres, así como también apoyar a la población con el 

préstamo de tanques de oxígeno que requieran el uso de este para mejor su 

salud. De este rubro se atendieron 73 servicios.  

La suma de todos los servicios realizados da un total de 1221 servicios atendidos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARCHIVO MUNICIPAL 

Teniendo a la historia del municipio en un lugar muy importante y con la finalidad 

de evitar un deterioro mayor en los documentos oficiales, después de un 

abandono de tres décadas, se concluyó la depuración y orden de 160 carpetas de 

la oficina de Presidencia, de los años 2000 al 2006, depurando 6 mil expedientes. 

Se continuará con la depuración de los años subsecuentes. 

 

CRONISTA MUNICIPAL 

El municipio tiene una gran historia, su basta cantidad de riquezas históricas 

generan la necesidad de conocer y preservar las memorias y las riquezas 

culturales del municipio, para que éstas contribuyan a forjar una identidad única, 

dicha situación generó que la administración pública municipal le dedique especial 

atención para realizar actividades de investigación para preservar y difundir los 

acontecimientos históricos que le han dado vida y que representan un patrimonio 

histórico municipal. Para dar cumplimiento a lo estipulado, se están realizando 

entrevistas para recopilar información de personas connotadas a fin de realizar el 

libro “Rostros de Sal”, con el propósito de presentarlo en la conmemoración de los 

200 años de Ixtapan en el mes de julio del presente año. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS  (ALUMBRADO PÚBLICO) 

Estamos convencido de que un alumbrado público deficiente va aparejado de la 

inseguridad pública, a la realización de ilícitos, además de generar malestar y 

temor entre la población. 

En este sentido, durante los primeros cien días de administración realizamos un 

censo de las lámparas que estaban fuera de servicio, llevando a cabo la 

reparación y mantenimiento de 55 lámparas. 



 

Llevamos a cabo la adquisición de 250 fotoceldas y 5 rollos de cable para 

continuar con la reparación y mantenimientos de luminarias con un valor de 87 mil 

875 pesos. 

Hemos apoyado de manera continua con reparaciones eléctricas a diferentes 

instituciones educativas, de salud y de gobierno. 

Realizamos el retiro de objetos deteriorados colocados en líneas de alumbrado 

público, postes y fachadas. 

En coordinación con el área de parques y jardines realizamos la poda de 

diferentes árboles y palmeras en vía pública con el fin de evitar el desprendimiento 

de ramas para prevenir accidentes y mejorar la visibilidad de luminarias. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS  (LIMPIA) 

Durante estos cien días de trabajo hemos venido realizando una serie de 

actividades y acciones diarias para brindar una respuesta pronta a las solicitudes 

de la ciudadanía llevando a cabo la recolección de 3,070 toneladas de residuos 

sólidos urbanos. 

Brindamos la atención  de 60 reportes de limpia y recolección. 

Hemos invertido 151 mil 236 pesos en el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los vehículos  

 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OPDAPAS) 

 

Se adquirieron los equipos de topografía satelitales y una estación total láser para 

el levantamiento de la red de agua potable e infraestructura tanto de la cabecera 

municipal como de las localidades de Ahuacatitlán, San Miguel Laderas, San 

Pedro Tlacochaca, Tlacochaca, Portezuelos, Yautepec la Colonia 3 de mayo. 

Se realizó la adquisición de equipos de medición de flujo ultrasónicos para poder 

monitorear con precisión los caudales que tenemos en la entrada a las 

potabilizadoras y en puntos críticos de la red. 



 

Se recuperó la pipa en comodato con la CONAGUA y se realizó la reparación de 

un pipa que se mantuvo por más de tres años inservible. Gracias a eso, ahora 

contamos con tres pipas para entregar más de 200 mil litros de agua por día a la 

población solo por este medio, principalmente a las localidades y las colonias 

donde no se pueden abastecer por la red. 

Dos de las tres pipas se equiparon con llantas nuevas y todo el parque vehicular 

del OPDAPAS tiene sus servicios de mantenimiento al día. 

Se ha iniciado la limpieza y desazolve del canal de descarga del balneario 

municipal en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, así como del 

drenaje del mercado en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos. 

Iniciamos la rehabilitación de la línea de conducción que fue construida hace más 

de 50 años, cambiando válvulas de 10 y 6 pulgadas, esperando este mismo año 

comenzar a cambiar más de 4 kilómetros de tubería, con el fin de recuperar un 

30% de agua que se pierde en este trayecto por la antigüedad de la misma. 

Además de los resultados tangibles al día de hoy durante estos primeros 100 días 

de gobierno se han realizado gestiones importantes que darán frutos en esta 

administración y que dejarán un mejor futuro para las próximas generaciones: 

Se gestionó con los usuarios del canal principalmente del balneario y hotel Ixtapan 

así como los usuarios de riego del Abrojo, llano de la Unión y Santana Xochuca y 

la reducción de tomas clandestinas lo que permitió recuperar un caudal de 45 litros 

por segundo. Se puso a disposición de la ciudadanía una línea de atención para 

reportar las fugas de agua por WhatsApp al 722 415 4150. 

Desde hace meses se ha realizado la gestión de obras ante la CAEM y la 

CONAGUA para la reubicación de la caja repartidora de Cruz Quemada, la 

terminación de las obras de la red de agua potable de la Colonia 3 de mayo y las 

localidades de Ahuacatitlán y San Miguel Laderas. 

Se están realizando los proyectos para que este mismo año se realice la 

rehabilitación de la planta potabilizadora y el bordo de San Miguel lo que nos 

permitirá tener mejor calidad de agua en la próxima época de lluvias. 

También se está realizando el proyecto para que la planta potabilizadora de Agua 

Amarga tenga la capacidad de tratamiento de al menos 15 litros por segundo, es 

decir 10 veces más de lo que trata actualmente. 



 

De los diagnósticos que realizamos desde antes de iniciar esta administración 

para ver la factibilidad de gestionar la construcción de la Presa la Ciénega, se 

evaluaron otras alternativas que resultaron de mayor capacidad y menor costo por 

lo que el día de hoy se iniciaron los trabajos de limpieza del área para poder 

realizar los estudios topográficos y geológicos e hidrológicos y buscar que en este 

mismo año se cuente con el proyecto autorizado ante la CONAGUA. 

A largo plazo se está gestionando la creación de un organismo intermunicipal de 

agua y medio ambiente para asegurar que la actividad del campo, el turismo y la 

población se puedan asegurar el agua en cantidad y calidad que pueda asegurar 

el bienestar de las próximas generaciones de Ixtapenses. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PILAR 4 SEGURIDAD:  MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y  JUSTICIA 
 

Otro de los grandes retos que enfrenta la administración municipal es el de la 

seguridad pública, debemos garantizar la seguridad con una visión ciudadana, 

impartir justicia y promover el respeto a los derechos humanos, actuando siempre 

dentro del marco de la ley. Es el Pilar número 4 el relativo a este importante rubro. 

Está denominado como Municipio con Seguridad y Justicia. Las áreas con 

actividades encaminadas al cumplimiento de este fin son Seguridad Pública, 

Mediación y Conciliación, así como Derechos Humanos. Entre las actividades 

realizadas a este momento les comparto lo siguiente: 

 

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS  DERECHOS HUMANOS 

 

Se otorgaron pláticas sobre derechos humanos en diferentes localidades, 

contando con registro de 1100 ciudadanos que las recibieron. 

Se tuvo la unidad móvil donde se dieron asesorías y tramitación de quejas con un 

total de 42 asesorías y 12 quejas atendidas. 

Se dio cumplimiento al otorgamiento de certeza jurídica, civil y de identidad social 

al C. Andrés “N” (Chespi), mediante la gestión de su acta de nacimiento, CURP e 

INE. 

Se firmó el convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México con el objetivo de conseguir impartición de cursos, talleres, 

conferencias y pláticas sobre derechos humanos que aporten información valiosa 

a nuestros ciudadanos ixtapenses 

MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL 
 

Se realizaron 69 procedimientos de mediación y conciliación; Se giraron 51 

invitaciones a mediación y conciliación; se expidieron 97 actas informativas; Se 

apoyaron a 6 personas para obtener su pensión alimenticia y se otorgaron 243 

asesorías jurídicas. 



 

 

OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 

 

Se han realizado los trámites siguientes: 145 registros de nacimiento, 9 registros 

de reconocimiento, 53 registros de matrimonio, 10 registros de divorcio, 68 

registros de defunción, 1,438 expedición de copias certificadas. 

Total de beneficiados 1,723. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, desarrolla día con día actividades 

diversas que le permiten el acercamiento a la sociedad, para en conjunto obtener 

los resultados anhelados. 

La ciudadanía exige un ambiente pacífico y deposita su confianza en las 

autoridades, por lo que nos comprometemos a disuadir los índices delictivos, no 

sólo en flagrancia, sino también previendo la conducta antisocial de todo individuo. 

Con el objeto y en virtud de cumplir tal encomienda, la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal, ha puesto sobre la marcha diferentes operativos: 

Tianguis Dominical  10 

Operativo Coordinado denominado Dispositivo de Seguridad Operación Sur 54 

Operativo Langosta 47 

Escuela Segura 450 

Comercio Seguro 98 

Coordinado CEM 12 

Operativo Territorial por la Paz  01 

Operativo día de Reyes 02 

Estas mismas acciones han dado los siguientes resultados:  



 

Se presentó a 75 infractores, a la oficialía calificadora, por acciones u omisiones 

contrarias al Bando Municipal. 

Se puso a disposición del Ministerio Público a 05 imputados, por delitos 

cometidos, que se muestran a continuación: 

2 por lesiones en su modalidad de riña; 1 por robo y 2 más por daño contra la 

Salud. 

Por otro lado, se han realizado las siguientes acciones: 

Instauración del Consejo de Seguridad Pública Municipal  con tres comisiones: 

La comisión de Coordinación Municipal para la Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia. 

La Comisión de Honor y Justicia  

La Comisión Municipal de Planeación y Evaluación. 

Se encuentran en revisión los convenios de capacitación y exámenes de Control 

de Confianza de permanencia y de nuevo ingreso. 

Se encuentra en revisión el convenio del Proyecto de C2 Fase 1 y 2. 

Departamento de prevención del delito 

Integración de la comisión de coordinación municipal para la prevención social de 

la violencia y la delincuencia. 

Capacitación “política pública de la prevención social de la delincuencia y la 

violencia”. 

Integración del Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, que parte de un diagnóstico documental y un diagnóstico 

participativo para la de limitación de los territorios de Paz y los factores de riesgo 

con mayor incidencia, a fin de realizar una intervención focalizada que nos dé 

mejores resultados. 

Traslados de ciudadanos a diferentes instituciones médicas fuera del municipio de 

Ixtapan de la sal. 



 

Resguardo para la seguridad y vigilancia del levantamiento de cruz y cortejos 

fúnebres. 

Resguardo para la seguridad y vigilancia en el traslado de los alumnos de la 

escuela secundaria federalizada Lic. Adolfo López Mateos al auditorio del DIF 

Resguardo para la seguridad y vigilancia en la cabalgata en celebración de 15 

años. 

 

CONSEJERÍA JURÍDICA 

 

Se formalizaron 51 convenios de pago de finiquito por terminación de relación 

laboral. 

Se realizaron 29 recisiones laborales. 

Se dio contestación a dos demandas de juicios laborales notificadas en el mes de 

febrero del año 2022.  

Ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, se han 

desahogado 7 audiencias respecto de los juicios laborales que se encuentran en 

procedimiento.  

 

SINDICATURA 

 

Se solicitó la desincorporación de seis Bienes Inmuebles propiedad del Municipio 
ante la Legislatura del Gobierno del Estado de México, los cuales están en 
proceso y a continuación se detallan: 
 

 “Campamento Comisión de Electricidad”, en este predio se encuentra 
construida la Institución Educativa Pública “Centro de Bachillerato 
Tecnológico C. B. T Calmécac. 

 “La Huerta”, en este predio se encuentra construida la Preparatoria Oficial 
Anexa a la Normal de Ixtapan de la Sal. 

 “Terreno Rustico Llano de la Unión”, en este predio se encuentra 
construida la Escuela Secundaria Oficial Número 0988 “Agustín González 
Plata”. 



 

 “El Plan”, en este predio se encuentra construido el Jardín de Niños 
Carolina Agazzi. 

 “Clínica de Tecomatepec”, en este predio se encuentra construida una 
clínica de rehabilitación. 

 “Escuela Agropecuaria”, en este predio se encuentra construido el 
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Tenancingo con residencia 
en Ixtapan de la Sal. 

 
 Se solicitó la modificación de su superficie, medidas y colindancias actuales del 

Bien Inmueble denominado “El Vivero” ubicado en carretera Ixtapan - Tonatico 
s/n, El Salitre, en el Instituto de la Función Registral del Estado de México 
(IFREM) con residencia en la Ciudad de Tenancingo. 

 
 En la Junta Municipal de Reclutamiento de Ixtapan de la Sal, se expidieron 44 

Cartillas de Identidad del Servicio Militar Nacional, a la Clase 2004 y Remisos 
(1983 a la 2003). 

 

EJE TRANSVERSAL I:  IGUALDAD DE  GÉNERO 
 

Referente a los ejes transversales que se tomaron como base para la estructura 

del presente informe tenemos que son 3.  

En primer término, tenemos el Eje denominado Igualdad de Género, cuya finalidad 

es la de generar una cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las 

mujeres. El área responsable de ejecutar las acciones para alcanzar estos 

objetivos es el Instituto de la Mujer y los avances que se tienen a este momento 

son: 

COORDINACIÓN  DEL INSTITUTO DE  LA MUJER 

 

Hemos impartido pláticas informativas de violencia de género y trastornos 

emocionales a 185 mujeres de la cabecera municipal y  de las comunidades, 

logrando con ello que estén más informadas y sepan dónde acudir en caso de 

presentarse algún suceso. 

Para conmemorar el Día de la Mujer, el pasado 8 de Marzo, realizamos diferentes 

eventos como la  Rodada ciclista, la inauguración de la Galería de arte “Mujeres 

Forjadoras de la Patria”,  la Obra de Teatro “Homenaje luctuoso a ellas", una 



 

Caminata pacífica “Por qué las Mujeres Seguras nos vestimos de Fuerza y 

Dignidad”, con una participación de 200 mujeres Ixtapenses. 

Desde el inicio de la presente Administración hemos brindado puntual atención y 

seguimiento a 4 casos de presunta violencia en contra de las mujeres. 

 
EJE  TRANSVERSAL II :  GOBIERNO MODERNO, CAPAZ  Y RESPONSABLE. 
 

El eje transversal número 2 es denominado Gobierno moderno, capaz y 

responsable. Este eje se enfoca en impulsar el fortalecimiento institucional con 

transparencia, responsabilidad en el uso de recursos públicos y vocación de 

servicio en favor de la ciudadanía. Las áreas de la administración pública 

encargadas de conseguir los objetivos citados son Tesorería, Administración, 

Contraloría, Oficialía de partes, Gobernación, Transparencia, Catastro, el área 

Jurídica y la UIPPE. 

Las acciones que al momento se han realizado en favor del cumplimiento de este 

eje son: 

 

OFICIALIA DE PARTES: ATENCIÓN CIUDADANA 

 

Se creó la Oficialía de partes como unidad vinculante entre la ciudadanía y la 
Presidencia Municipal, la cual en este inicio de actividades ha recibido y atendido 
1,065 oficios de gobierno estatal y federal, al igual que las peticiones de la 
ciudadanía. 
 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

La Secretaría Municipal del Ayuntamiento ha trabajado con un gran sentido de 

responsabilidad y además con un gran respeto hacia el Cabildo, hacia los 

funcionarios y a los ciudadanos.  



 

Oportunamente y por escrito se ha citado a las Sesiones de Cabildo, llevando a la 

fecha: 

 8 Sesiones de cabildo  ordinarias 

 5 Sesiones extraordinarias 

 1 Sesión de cabildo abierta 

Hemos expedido  388 constancias domiciliarias. 

Cabe destacar que en cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal, se llevó a cabo 

la Jornada para la Elección de Delegados Municipales, para el periodo 2022-2024, 

en esta elección en la que se renovó un total de 42 de delegados, destacándose 

una importante participación ciudadana, en la que estas elecciones transcurrieron 

con normalidad, sin mayores incidentes y en las que no se presentaron 

inconformidades. 

 

 

TESORERÍA 

 

Se han llevado a cabo pagos por separación y laudos laborales con corte a mes 

de marzo 2022, por la cantidad de $369,711.88 (trescientos sesenta y nueve mil 

setecientos once pesos 88/100M.N.). 

Se han cubierto el pago de impuestos federales al Servicio de Administración 

Tributaria del mes de enero y febrero 2022, por la cantidad de $1,466,844.00 (un 

millón cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 

00/100M.N.) 

Se han cubierto al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

del mes de enero y febrero la cantidad de $4,628,087.81 (cuatro millones 

seiscientos veintiocho mil ochenta y siete pesos 81/100M.N.), por lo antes 



 

expuesto, es de destacar que al momento este Ayuntamiento se encuentra al 

corriente con sus obligaciones fiscales. 

Se elaboró y público el presupuesto de egresos e ingresos definitivo para el 

ejercicio fiscal 2022, así como se generó la cuenta pública del año inmediato 

anterior, en ambos casos, se remitieron al Órgano Superior de Fiscalización. 

 

TESORERÍA (CATASTRO) 

 

En estos primeros 100 días de gestión se han realizado los siguientes trámites: 

221 trámites de certificación de clave y valor catastral 

19 certificaciones de plano manzanero 

2 constancias de identificación catastral 

11 levantamientos Topográfico Catastral 

8 verificaciones de Linderos 

582 actualizaciones al Padrón Catastral 

10319 manifestaciones del valor catastral 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

La transparencia y rendición de cuentas son elementos estratégicos para el 

combate a la corrupción y, en consecuencia, para consolidar que los procesos del 

gobierno se realicen de manera honesta. Para poder dar cumplimiento al tema de 

transparencia hemos brindado  atención y seguimiento a las solicitudes de 

información presentadas en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense 

(SAIMEX) como de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 



 

 

Hemos presentado 110 solicitudes en el SAIMEX y solo 3 solicitudes se han 

inconformado a Recurso de Revisión, teniendo hasta el momento una efectividad 

del 96.57% de solicitudes atendidas. 

Se continúa dando el  seguimiento a los Recursos de Revisión de los años 

2019,2020 y 2021, derivado a que la mayoría se encuentran en turno a la 

Contraloría del INFOEM para la imposición de medidas de apremio. 

En este sentido hemos resuelto 31 apercibimientos evitando así sanciones al 

Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal. 

Actualizamos el  Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX)  

 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

MAURICIO ME VA A PASAR SU INFORMACION EN BREVE 

 

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (U.I.P.P.E) 

 

Una parte de la información vertida en el informe de los 100 primeros días de esta 

administración , se desprende de las actividades reportadas por las dependencias 

municipales sobre el avance de sus programas realizados mediante la técnica del 

Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM) así como de los indicadores 

de gestión derivados de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), en función 

de los reportes trimestrales que generan para su evaluación a través de la Unidad 

de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE). 

Se instaló el Comité  de Planeación para el Desarrollo  Municipal 

(COPLADEMUN), en cumplimiento  a la ley de Planeación del Estado de México y 



 

Municipios. Organismo que autoriza y da seguimiento al Plan de desarrollo 

municipal. 

Se formuló el Plan de Desarrollo Municipal tomando como base la participación 

ciudadana, a través del llenado de encuestas para lo cual se colocó un buzón 

ciudadano en las instalaciones de la Presidencia Municipal y a través de la página 

oficial del Gobierno Municipal,  en el período  del 7 al 18 de febrero, logrando 

captar un total de  939 propuestas. 

El  30 de marzo del año en curso, realizamos la Segunda Sesión Ordinaria del 

Comité  de Planeación para el Desarrollo  Municipal (COPLADEMUN), donde se 

aprobó el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024. 

 

GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN 

 

Se realizaron operativos en las principales calles para la remoción de vehículos 

abandonados del programa de “chatarrización” para mantener la vía pública 

liberada, reducción de la percepción de inseguridad y la imagen de pueblo Mágico. 

Se realizo invitación a los ambulantes y locatarios a mantener liberada la vía 

pública con el programa “imagen ixtapense” Vigilar e inspeccionar el cumplimiento 

de la normatividad en el comercio. 

Se mantuvo comunicación con Gobierno del Estado para acercar más de 80 

trámites y servicio para los ixtapenses en conjunto con 24 dependencias estatales 

con el programa “Caravanas por la Justicia Cotidiana” para fomentar la 

participación de los sectores sociales, públicos y privados en planes y programas 

de gobierno. 

Se impulsó la participación ciudadana en la actividad de limpieza y lavado de las 

calles que ocupo la Feria Patronal 2022. Mantener las calles limpias y evitar focos 

de infección y la imagen de pueblo mágico 

Se convocó a una reunión con mesas directivas de asociaciones, lideres de redes 

sociales, educación, prestadores de servicios y dependencias de la administración 

para dar a conocer las atribuciones de la dirección general de gobierno y 



 

reglamentación municipal para promover la comunicación entre autoridades y 

ciudadanía en general. 

Se realizan diariamente invitaciones, pláticas, con diferentes gremios, 

comerciantes, empresas para hacerle de su conocimiento sus obligaciones y 

responsabilidades para promover en el municipio un ámbito de civilidad y respeto 

entre la ciudadanía y las autoridades, así como la instrucción cívica que mantenga 

a la población en el conocimiento de sus derechos y obligaciones. 

Concientización de los vecinos en la recolección de basura, así como a liberar el 

espacio aéreo de publicidad y propaganda para cuidar la imagen de Ixtapan de la 

Sal como “pueblo mágico” 

 
EJE TRANSVERSAL III: TECNOLOGÍA  Y COORDINACIÓN PARA EL  BUEN 

GOBIERNO. 
 

El tercer eje transversal sobre el que se diseñó la estructura del presente informe 

es el denominado Tecnología y Coordinación para el buen gobierno, este eje se 

basa en el reconocimiento de políticas públicas de diversas instancias de 

gobierno, el sector privado y la sociedad para lograr acciones que potencialicen 

los esfuerzos para conseguir conectividad mediante la tecnología como eje central 

para consolidar un gobierno moderno. El área encargada de la consecución de los 

objetivos mencionados es el área de Informática y al momento, las acciones 

realizadas son: 

 

INFORMÁTICA 

 

En coordinación con la dirección de Bienestar, se están realizando acciones 

puntuales con la intención de obtener la autorización del programa federal "internet 

para todos" con la finalidad de contar con más habitantes conectados a internet  

en el municipio. 

 

 


