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En Tecámac, Estado de México, siendo las 13 horas con 13 minutos del 06 de octubre del año dos mil
veintidós, se reunieron en la Sala de Cabildo, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela
Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal;
Edith Hernández Huerta, Segundo Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Adrián
Pérez Guerrero, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Gilberto Gómez
Jiménez, Cuarto Regidor; Yeriquendi Sánchez Montesillo, Quinta Regidora; Víctor Manuel Enciso Padrón,
Sexto Regidor; María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora; Erick Olivares Franco, Octavo
Regidor; María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo
Regidor; Belén Lozano Soto, Décima Primera Regidora; Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo
Regidor, y Daniel Cancino Fabián, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la
Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2022, por lo que la C. Mariela Gutiérrez
Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115
y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás
aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción
V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del
Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos:
----------------------------------------- O R D E N

I.

Lista de asistencia y verificación del quórum.

II.

Aprobación del Orden del Día.

DEL

D I A --------------------------------------

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo,
celebrada el 30 de septiembre de 2022.

IV. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del nombramiento del encargado del Despacho de la
Oficina del Comisionado de la Guardia Civil Tecámac.

V.

Clausura.

----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA --------------------------------I. Se da lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes quince
integrantes del Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de contar con el quórum legal establecido para dar
inicio a la sesión.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Instruido por la Presidenta Municipal Constitucional, el Secretario del Ayuntamiento da lectura a la
orden del día.
Acto seguido somete a consideración el orden del día en los términos propuestos, el cual es aprobado
por unanimidad de votos de los ediles presentes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------III. En este punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento
de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se
somete a consideración de la asamblea la dispensa de la lectura del acta de la Cuarta Sesión
Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 30 de septiembre del 2022, así como el contenido de la misma,
por haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobada por
Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Quien suscribe Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado
de México, presenta el acuerdo en referencia bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Año: 2022
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Hago del conocimiento de este Cuerpo Colegiado que el día cuatro de octubre, se recibió por parte de
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un oficio donde se hace de conocimiento una
denuncia de hechos probablemente constitutivos de delito, por parte de cuatro integrantes de la
Guardia Civil Tecámac, incluido el titular de la misma.
En consecuencia, y a petición de los ofendidos me reuní el cinco de octubre con familiares de la probable
víctima, de identidad reservada, quienes expusieron su versión de los hechos, ante lo cual, y con
independencia del resultado de las investigaciones que al efecto se sigan por parte de la Fiscalía, solicité
a la Unidad de Asuntos Internos de la propia Guardia Civil, así como a la Contraloría Municipal, inicien
investigaciones a efecto de determinar la responsabilidad y posible sanción que conforme a derecho
corresponda, en su caso.
Al término de esa reunión inmediatamente giré instrucciones a la Unidad de Asuntos Internos de la
propia Guardia Civil Tecámac y a la Contraloría Interna Municipal, para que, con independencia de lo
que resulte de las actuaciones de la fiscalía y en el ámbito de las atribuciones de ambos entes, se
investiguen los hechos y en su caso se impongan las medidas disciplinarias que correspondan conforme
a derecho.
En función de lo anterior, y teniendo en cuenta lo que al efecto establecen tanto la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México como la Ley de Seguridad del Estado de México, el Bando Municipal y
el Código Reglamentario del municipio de Tecámac, comparezco ante ustedes para someter a su
consideración el nombramiento como Encargado de Despacho de la Oficina del Comisionado de la
Guardia Civil Tecámac al Licenciado Héctor Zadorov López Madera, quien actualmente ocupa el cargo
de Director de Administración y Atención Ciudadana en esa misma dependencia.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 Bis de la Ley de Seguridad del Estado
de México, 48 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y en atención a las
características y méritos que les expongo a continuación:
1.- Es ciudadano del estado de México, vecino del municipio de Tecámac y se encuentra en
pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
2.- No está inhabilitado para desempeñar cargo empleo o comisión pública.
3.- No ha sido condenado por delito doloso.
4.- Es Licenciado en Criminalística y Técnico Superior Universitario en Biotecnología.
Su experiencia en el ámbito de la seguridad pública la acredita con nombramientos expedidos como
servidor público federal en la fiscalía general de la República y en el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública. El último cargo que ocupó en la primera dependencia fue el de
Subdirector del Laboratorio de Genética Forense por cinco años y en la segunda como enlace federal
de programas de prioridad nacional.
Adicionalmente cuenta en su formación con 63 cursos, talleres, diplomados, y conferencias de carácter
nacional e internacional relacionados con investigación y prevención de delitos así como criminalística
en general.
5.- Se sometió y aprobó las evaluaciones de certificación y de control de confianza para su
ingreso y permanencia en la Guardia Civil Tecámac.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la asamblea
el contenido del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el nombramiento del C. Héctor Zadorov López Madera, como Encargado de
Despacho de la Oficina del Comisionado de la Guardia Civil Tecámac.
SEGUNDO. Cítese al ciudadano enunciado en el Primer Punto de este Acuerdo, a efecto de tomarle la
debida protesta de ley en términos del artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México.
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TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir de las 23:00 horas del
día 05 de Octubre de 2022.
CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México.
Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si se registran intervenciones respecto al punto.
No se registran intervenciones sobre el punto.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad
de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------ A C U E R D O ----------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario del Ayuntamiento solicita al C. Héctor Zadorov López Madera, pasar frente a esta
Asamblea Edilicia, para tomar la respectiva protesta del cargo conferido.
En uso de la palabra, la Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, toma
protesta del funcionario.
PROTESTA DEL FUNCIONARIO
¿Protesta Usted, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado Libre y Soberano de México y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal
y patrióticamente el cargo de Encargado de Despacho del Comisionado de la Guardia Civil Tecámac,
que esta presidencia y el Honorable Ayuntamiento le han conferido, mirando en todo por el Bienestar
de los Tecamaquenses?
En uso de la voz, el funcionario contesta: SI PROTESTO
PRESIDENTA
Si así fuere, que los Tecamaquenses se lo reconozcan, y de no hacerlo así que se lo demanden.
Felicidades.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, da por concluida
la Quinta Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 13 horas con 03 minutos del día
06 de octubre del año 2022.
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 20 horas con 07 minutos del 13 de octubre del año dos mil
veintidós, se reunieron en la Sala de Cabildo, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela
Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Edith Hernández Huerta, Segundo Síndico
Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor; Rosa
Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor; Yeriquendi
Sánchez Montesillo, Quinta Regidora; Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor; María de la Luz
Gutiérrez Islas, Séptima Regidora; Erick Olivares Franco, Octavo Regidor; María Guadalupe Salazar
Hernández, Novena Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Regidor; Belén Lozano Soto, Décima
Primera Regidora; Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo Regidor, y Daniel Cancino Fabián,
Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Vigésima Octava Sesión Ordinaria
de Cabildo del año 2022, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1,
2, 3, 28, 29 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los
integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos:
----------------------------------------- O R D E N

DEL

D I A --------------------------------------

I. Lista de asistencia y verificación del quórum.
II. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
III. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Quinta Sesión Extraordinaria de
Cabildo, celebrada el 06 de octubre de 2022.

IV. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de la modificación al primer acuerdo del sexto
punto del orden del día de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 07 de
septiembre de 2022, referente al Programa “Juntos por un Mejor Gobierno”.

V. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa de Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia con Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento de Tecámac 2022- 2024.

VI. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de la propuesta de actualización de las tablas de

valores unitarios de suelo y construcciones para el ejercicio fiscal 2023 del Municipio de
Tecámac, Estado de México.

VII. Asuntos Generales.
----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA --------------------------------I. Se da lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes catorce
integrantes del Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de contar con el quórum legal establecido para dar
inicio a la sesión.
Se hace constar que la ausencia justificada del C. Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Instruido por la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, el Secretario
del Ayuntamiento consulta a los integrantes del Ayuntamiento si desean registrar algún asunto general.
El Secretario del Ayuntamiento informa que no se registran Asuntos Generales.
Acto seguido, somete a consideración el orden del día en los términos propuestos, el cual es aprobado
por Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
Así mismo, hace de conocimiento que los puntos primero, segundo y tercero han quedado desahogados
debido a su propia y especial naturaleza.
Año: 2022
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. En este punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento
de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se
somete a consideración de la asamblea la dispensa de la lectura del acta de la Quinta Sesión
Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 6 de octubre del 2022, así como el contenido de la misma, por
haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobada por
Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. La que suscribe, Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac
Estado de México, presenta el acuerdo de referencia, bajo la siguiente:
Derivado del acuerdo de cabildo que fue aprobado en la Vigésima Quinta Sesión de Cabildo de fecha 7
de septiembre del 2022, donde se aprobó otorgar estímulos fiscales y bonificaciones al impuesto predial
y agua potable como parte del programa “JUNTOS POR UN MEJOR GOBIERNO”,, para el periodo
del mes de septiembre al 30 de diciembre 2022, así como la actualización de la base catastral; sin
embargo, es necesario ampliar este acuerdo en base a la consideración que se detalla.
Como medida de apoyo a la economía de los ciudadanos Tecamaquenses y para cumplir con las
demandas de servicios e infraestructura que demandan, es necesario ampliar el programa de apoyo de
recaudación y actualización “JUNTOS POR UN MEJOR GOBIERNO”, referente al impuesto predial
señalado en el artículo 107 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, aplicando un
descuento de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución, y actualizaciones de los
inmuebles habitacionales y no habitacionales que paguen en una sola exhibición su adeudo de los años
2021 y anteriores, dicho descuentos continuara vigente en los meses noviembre y diciembre
2022.
Para gozar de los beneficios antes mencionados los contribuyentes deberán presentar la siguiente
documentación:
o
o

Identificación oficial
Último recibo/factura de pago del impuesto predial.
Estos beneficios también aplicaran, aun cuando la credencial tenga domicilio diferente al del
predio a regularizar.

Cabe mencionar que este programa no afectará las finanzas del municipio, ya que esto se contrarrestará
funcionando como lo hemos venido haciendo con un gobierno austero y transparente, ello a través de
nuestras políticas de gastos sustentadas en principios de racionalidad, disciplina, austeridad y eficiencia
del gasto, generando ahorros en el gasto corriente mediante el uso racional de los recursos públicos.
Además, diseñando e implementando mecanismos integrales de recaudación que eleven los ingresos
propios, así como realizando una gestión municipal que prevenga y combata la corrupción, enfocada a
resultados, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Por lo anterior expuesto, fundado y con sustento adicional en los artículos 1, 14, 115 y demás
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 112, 122, 123, 125 y
demás aplicables de la Constitución Política Libre y Soberano del Estados de México, 1, 2, 31 fracciones
I, XLVI, 48 fracciones I y II y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
se presenta a consideración del Ayuntamiento en beneficio de las y los Tecamaquenses, siendo esta
una medida equitativa.
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de la asamblea edilicia el contenido del
presente
ACUERDO
PRIMERO. Se modifica el primer acuerdo del sexto punto del orden del día de la Vigésima Quinta
Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 7 de septiembre de 2022, referente al programa "Juntos por
un Mejor Gobierno", aplicando un descuento de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de
ejecución, y actualizaciones de los inmuebles habitacionales y no habitacionales que paguen en una
sola exhibición su adeudo de los años 2021 y anteriores, dicho descuento continuará vigente en
los meses noviembre y diciembre 2022.
Año: 2022
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SEGUNDO. Se instruye a la Presidencia Municipal y Tesorería Municipal para la ejecución del presente
Acuerdo.
TERCERO. El presente acuerdo continuará en vigor y surtirá sus efectos al instante mismo de su
aprobación.
CUARTO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México,
Cúmplase.
El C. Daniel Cancino Fabián, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones de la Presidenta Municipal
Constitucional, consulta si existen intervenciones al respecto.
Al no haber intervenciones al respecto, se aprueba por unanimidad de los ediles presentes.
------------------------------------------------ A C U E R D O ----------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. La que suscribe, Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac
Estado de México, presenta el acuerdo de referencia, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, en el Pilar 4 se refiere a un Municipio con Seguridad y
Justicia y establece como sus principales objetivos:
1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del municipio, a través de la correcta
operación del servicio de seguridad pública.
2. Contribuir a la disminución de los delitos mediante la coordinación de los sistemas de seguridad
pública.
En ese sentido, las principales estrategias a seguir son:



Realizar acciones en materia de seguridad y prevención del delito y
Realizar acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social realizadas, para
la prevención del delito.

Que derivado del proceso de cambio de la policía municipal y la implementación del Nuevo Modelo de
Policía y Justicia Cívica se han logrado avances significativos en la organización, equipamiento,
capacitación, operatividad y certificación de los elementos de la ahora denominada Guardia Civil
Tecámac, lo que ha significado un avance muy importante en los niveles de confianza que la ciudadanía
le tiene a los policías, siendo de 6 de cada 10 ciudadanos que confían en esta corporación.
Que en un análisis prospectivo para reducir los índices de inseguridad en el municipio también requiere
de acciones transversales entre diferentes áreas del gobierno municipal que se enfoquen más en las
causas y/o contextos que pueden originar faltas administrativas o delitos, a través de acciones
preventivas como la recuperación de espacios públicos en los que posteriormente se puedan realizar
actividades deportivas, culturales o de esparcimiento en un ambiente totalmente familiar.
Siendo este un enfoque preventivo se debe prestar especial atención a los niños, niñas, adolescentes,
mujeres y adultos mayores a través de talleres, conferencias o platicas que complementen las
actividades educativas y formativas que realizan los profesores en las escuelas de educación básica y
medio superior o bien cualquier sector de la sociedad que lo requiera o solicite.
Que en cumplimiento a los que dispone el Artículo Tercero de la Ley para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana del Estado de México que a la letra dice:
Corresponde al Estado y a los municipios, en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad
Pública, la formulación, ejecución, monitoreo y modificación de las políticas públicas integrales de
prevención social de la violencia y la delincuencia, en los términos previstos en la presente Ley.
Año: 2022
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La planeación, implementación y evaluación de los programas, estrategias y acciones se realizará en
los diversos ámbitos de competencia por conducto de las instituciones y autoridades que en razón de
sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley.
Que se han identificado diferentes factores de riesgo entre la comunidad siendo los más recurrentes
las relaciones familiares deterioradas, el capital social debilitado con participación de la ciudadanía
incipiente y entornos de ilegalidad, presentándose con mayor frecuencia en las comunidades con mayor
concentración poblacional, por lo que se establecieron 3 territorios de paz en los cuales se enfocaran
las acciones de carácter preventivo.
Que en seguimiento a la responsabilidad que tenemos le presentamos para su opinión
a las
autoridades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en particular a la
Dirección General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia el Programa Municipal de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación Ciudadana 2022-2024, del cual nos
contestó a través del oficio Número 206B011200000L/CPD/366/2022 que cumple satisfactoriamente
con los lineamientos técnicos de los programas en cuestión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia
el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento de Tecámac 2022-2024, conforme al anexo del presente
acuerdo, mismo que ha sido distribuido previamente para su lectura entre los honorables miembros del
Ayuntamiento.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación.
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” Tecámac, Estado
de México. Cúmplase.
El C. Daniel Cancino Fabián, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones de la Presidenta Municipal
Constitucional, consulta si existen intervenciones al respecto.
Se registra intervención a cargo del C. Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor.
El C. Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor, comenta que el problema de la inseguridad es un tema
fundamental con el cual se lucha constantemente para erradicarlo, es por ello que reconoce el esfuerzo
del actual Gobierno Municipal por prevenir el delito, sin embargo, manifiesta su intención por aprobarlo
en afirmativa, reservándose el derecho a analizar detalladamente dicho programa.
Se aprueba por mayoría de los ediles presentes, registrando una abstención.
1. INTRODUCCIÓN
Todas las obras de infraestructura urbana que realizan los gobiernos, sus programas enfocados a
mejorar el bienestar social de la población y los que fomentan el desarrollo cultural y deportivo son
implícitamente preventivos de la violencia y la delincuencia.
Iluminar una calle, construir una pista de patinaje, organizar una exhibición de bailables folclóricos,
remodelar una escuela, dar apoyos a sectores vulnerables de la población, incrementar el número de
patrullas o elementos de la corporación policiaca, tener limpias las calles y fomentar la participación
ciudadana en la solución de los problemas cotidianos, son en sí mismo factores que cambian o mejoran
los entornos sociales y la propia dinámica social de la población que redundan en condiciones que
favorecen la prevención social de la violencia y la delincuencia.
Durante el primer periodo de gobierno 2019-2021 que encabezó la presidenta Municipal Mariela
Gutiérrez Escalante, se pavimentó y/o repavimentaron más de dos millones de metros cuadrados de
calles y avenidas, lo que cambio la imagen del entorno urbano en todo el municipio; se rehabilitaron
de forma integral 100 hectáreas de parques, jardines y deportivos entre los que destacan el Parque
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Sierra Hermosa, el deportivo Fabulandia y Cedros, además de que en la mayoría se colocaron aparatos
para realizar ejercicios de calistenia e infantiles, propiciando con ello la convivencia familiar y el fomento
de actividades deportivas, inclusive durante la noche, ya que en la mayoría de los parques se repararon
o instalaron luminarias. No solo se rehabilitaron estos espacios, sino que dentro de los mismos y con
las condiciones que permitió la pandemia se realizaron actividades deportivas y culturales de
integración social, muchas de las cuales estuvieron vinculadas al programa de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia aprobado por el H. Ayuntamiento en la sesión de cabildo de fecha 19 de
octubre de 2020.
Estas acciones y muchas otras relacionadas con los servicios de limpieza, ordenamiento del comercio
y mejora constante de la policía municipal, tuvo como resultados más notorios salir de los 10 municipios
con mayor número de delitos y mejorar la confianza de la ciudadanía en la policía municipal.
Precisamente relacionado con datos estadísticos se han identificado 3 zonas o territorios de paz en los
que se hace necesario implementar y vincular acciones que incidan en los factores de riesgo y que a su
vez se convierten en áreas de oportunidad para los programas y acciones de gobierno, para que
unidades administrativas como la Guardia Civil, la Dirección General de Educación y Cultura, el Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte; y la Dirección General de Obras Publicas sumen sus recursos
presupuestales, materiales y humanos en obras y actividades que no solo sirvan para seguir
previniendo la violencia y la delincuencia, sino que signifiquen un mejor sistema de vida para los
habitantes del municipio.
2. ANTECEDENTES
Un refrán popular dice que “no hay peor esfuerzo, que el que no se hace”; y uno de los principales
argumentos de quienes son responsables de realizar un programa cuando no se logran los resultados
esperados es “que falto voluntad política” para invertir en las obras o acciones relativas a dicho
programa.
Por ley todos o por lo menos la mayoría de los gobiernos estatales y los municipales deben realizar e
implementar un programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia los cuales si parten de
un acertado diagnóstico, si cuentan con la suficiencia presupuestal y se ejecutan de manera objetiva y
transparente los resultados sin duda serán positivos.
Los índices delictivos que mes a mes registra y publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública son un referente que sirve de análisis al gobierno municipal y principalmente al área
de seguridad pública para revisar que están haciendo, que les funciona muy bien o que están haciendo
mal que se disparan los índices delictivos.
Sin embargo, no siempre los datos estadísticos reflejan lo mismo entre percepción y realidad, es decir,
se puede incrementar el índice delictivo pero la confianza o percepción de la ciudadanía sobre la policía
mejora, o bien se disminuyen los índices delictivos pero la ciudadanía no tiene una buena opinión de la
policía municipal.
Atendiendo entonces que los factores sociales, económicos y contextuales históricos tienen un
significado y valor diferente en las mediciones de percepción e índice delictivo revisaremos los
antecedentes de lo realizado en el mismo municipio.
Un ejercicio simple de análisis sobre las Fortalezas y Debilidades, los logros alcanzados y las condiciones
en las que se inicia esta administración, son un referente más sólido para identificar donde estamos,
que queremos lograr, como lo vamos hacer y en quienes vamos a enfocar el programa.
A finales del año 2017 y durante 2018 el Gobierno del Estado de México capacito a los Secretarios
Técnicos y los responsables de las comisiones o unidades de Prevención del Delito para que elaboraran
un programa de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación social bajo los
lineamientos que hoy en día están aprobados, sin embargo, debido a los cambios de gobierno no se
pudieron elaborar los programas.
El referente que se tiene de los años 2016 a 2018 sobre el programa de Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia en nuestro municipio es de pláticas en escuelas de nivel básico, con temas sobre las
adiciones, violencia familiar y embarazos prematuros entre otros, sin la existencia de un diagnóstico
estadístico o un análisis de los factores de riesgo con mayor prevalencia, mucho menos con un
seguimiento de posibles casos detectados; también se coadyuvaba con actividades generadas con el
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Gobierno del Estado como las llamadas “Ferias de Prevención del Delito” y otros como los de las “Glorias
del Deporte” en el que invitaban a deportistas profesionales retirados para organizar torneos de Futbol
con la intención de motivar a los adolescentes y jóvenes a enfocarse en la práctica deportiva y alejarlos
de factores de riesgo como el consumo de drogas ilegales.
Durante el año 2019 y parte de 2020, si bien no se realizó el Programa de Prevención de la Violencia y
la Delincuencia se realizaron acciones administrativas y de atención integral que tuvo como objetivo
reducir los índices delictivos, pero sobre todo bajar la temperatura al ambiente de violencia y
descomposición del tejido social, reflejado principalmente en las escuelas de nivel medio básico y medio
superior.
Por supuesto se continuo realizando platicas y talleres en las escuelas de nivel básico por parte de la
Unidad de Prevención del Delito y diferentes Instancias del Sistema Municipal DIF, pero lo más relevante
fue el programa de Salud Emocional para los Adolescentes, en la que con la participación de Instancias
Federales como el Centro de Atención Primaria para las Adicciones (CAPA), organizaciones civiles como
Alcohólicos Anónimos (AA), Iglesias Católicas y Cristianas; y la Comisaria de Seguridad Pública se
impulsó un programa denominado “Criterio, Conciencia y Corresponsabilidad (C 3), en la que con la
autorización de los padres de familia y autoridades educativas se atendió a más de 9000 alumnos de
educación secundaria y media superior, con seguimiento especial en alumnos que se les detectaron
rasgos de violencia, abuso, adicciones o conductas delictivas.
Paralelamente a este programa se fueron realizando obras y acciones que contribuyeron a incidir en la
prevención de actos delictivos como:
• Pavimentación y repavimentación
• Rescate de áreas deportivas y recreativas
• Reparación y colocación de nuevas luminarias
• Fortalecimiento de
la policía municipal (equipamiento, infraestructura y homologación de salarios)
• Ordenamiento del comercio (principalmente los relacionados con la venta de vinos y licores en vía
pública).
En octubre del año 2020 el H. Ayuntamiento aprobó el Programa de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia del Municipio de Tecámac mismo que se enfocó en 3 territorios de paz ubicados en la
zona sur del municipio; se desarrollaron actividades para incidir en tres factores de riesgo: 1) Entornos
de ilegalidad, 2) Capital Social Debilitado y Participación Social Incipiente, y 3) Población con carencias
de Educación.
Participaron fundamentalmente cuatro Direcciones Generales del Gobierno Municipal Central y
descentralizado como El Sistema Municipal DIF, Obras Públicas, Comisaria General de Seguridad y
Tránsito Municipal y Educación, Cultura y Deporte con acciones como la Rehabilitación e iluminación de
Parques y Jardines, Promoción de actividades Deportivas, exposiciones, talleres, platicas y organización
de redes vecinales.
En general se cumplieron las metas excepto las relacionadas a trabajar en escuelas públicas con lo que
se denominó “teatro con títeres” debido a que la mayor parte del ciclo escolar no fue presencial.
Dos factores fueron determinantes para el logro de las metas trazadas: el decidido impulso de la
Presidenta Municipal en la rehabilitación de la infraestructura urbana que incluyo los parques, jardines
y deportivos, y la acertada instrucción para que las demás áreas administrativas vinculadas al programa
realizaran actividades en estos espacios rehabilitados, es decir, tener la voluntad política y destinar de
forma objetiva y transparente el presupuesto.
3. MARCO JURÍDICO
El presente Programa Municipal de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana tienen su
fundamento en las siguientes disposiciones legales:
a. Federal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 21, dispone que la
seguridad pública es una función concurrente para los tres órdenes de gobierno, que comprende la
prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción
de las infracciones administrativas.
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Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Regula la integración, organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y en su numeral 7 propone la formulación
de programas y estrategias en materia de Seguridad Pública.
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Tiene como principal atribución
el proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño
transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y
estratégicas.
Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En su artículo
1 señala tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados y
Municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Ley de Planeación. Tiene por objeto establecer los principios básicos conforme a los cuales se llevará a
cabo la planeación nacional de desarrollo, y encauzar en función de ésta, las actividades de la
Administración Pública Federal.
Plan Nacional de Desarrollo. Tiene su fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se elabora de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Planeación, tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades
que durante la Administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un
rumbo y una dirección clara.
Complementar con mencionar el Pilar o pilares que abordan el tema de prevención social de la violencia
y delincuencia.
Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.
Se encuentra orientado a reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y
delincuencia, así como a combatir las distintas causas que la provocan, mediante el cumplimiento de 6
objetivos:
● Atender causas y factores de riesgo que generan violencia y delincuencia en poblaciones de mayor
rezago social e incidencia delictiva.
● Fortalecer las capacidades de las instituciones locales, el acceso a espacios públicos seguros e
incluyentes y la participación ciudadana para fomentar la cohesión social.
● Mejorar la respuesta de actores institucionales y sociales ante el delito para disuadir su comisión.
● Promover la participación de la comunidad, el fortalecimiento institucional y la disuasión focalizada,
como medios para prevenir la violencia homicida y feminicida en los municipios y alcaldías con mayor
rezago social e incidencia delictiva.
● Impulsar la reparación del daño y soluciones restaurativas a las víctimas de la violencia y el delito.
● Impulsar la reinserción social, la desmovilización y el desarme de grupos delictivos para lograr la
pacificación del país.
b. Estatal
Ley de Seguridad del Estado de México. En sus numerales 7, 20, 22, 58 Bis, Quinquies fracción III y
XIX y 82 señalan la elaboración del Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana y las acciones inherentes al mismo para su ejecución y
evaluación.
Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de México. En sus artículos 1,
2, 3, 20, 21. 22, 23, 24 y 25 señala que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre el
Estado y los Municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con la
participación ciudadana en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública.
Mientras que el artículo 7 señala que la prevención social incluye los siguientes ámbitos:
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I. Social: implica la atención y disminución de los factores generadores de conductas violentas y
delictivas.
II. Comunitario: comprende la participación de la comunidad en acciones tendentes a establecer las
prioridades de la prevención social mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las
condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de la
prevención.
III. Situacional: modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social y comunitaria,
así como para disminuir los factores que faciliten fenómenos de violencia y delincuencia.
IV. Psicosocial: tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las
condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad.
Reglamento de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana del Estado de México. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, se hace especial mención en que los municipios deberán integrar una Comisión de
Coordinación Municipal para el desarrollo e implementación de programas, estrategias y acciones en
materia de prevención social.
C. Municipal
Bando Municipal 2022
Artículo 3. El objetivo primordial del Gobierno Municipal es garantizar el bienestar colectivo y orden
social de sus habitantes, por ello las autoridades que lo conforman orientarán sus acciones de acuerdo
a las siguientes disposiciones:
Fracción X. Ejecutar y promover programas educativos, sociales, recreativos y culturales en beneficio
de la población, así como acciones que impulsen específicamente el desarrollo integral de la niñez y
juventud…
Fracción XI. Establecer medidas de protección integral de los valores y derechos sociales y familiares,
mediante la prevención, atención y tratamiento físico, psicológico y espiritual de la violencia en todas
sus formas, con la finalidad de evitar su reproducción y lograr su erradicación.
Artículo 49. La Guardia Civil Tecámac cuenta con las facultades y atribuciones que le otorga la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y
la Ley de Seguridad del Estado de México, como área equivalente a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal prevista en dichos ordenamientos. Se orienta a la seguridad ciudadana, con mayor
corresponsabilidad e involucramiento de los habitantes en la prevención y solución de conflictos,
preservación de espacios públicos, colaboración y uso racional de la fuerza como elementos estratégicos
para lograr la reducción de los delitos y faltas administrativas para con ello mejorar los índices de
seguridad en nuestros entornos para el cumplimiento de sus responsabilidades se auxiliará de las
siguientes áreas administrativas:
Fracción III. Dirección de Atención Ciudadana, Administración e Investigación.
a. Unidad de Prevención del Delito, Atención a Víctimas y Puerta Violeta.
1. Unidad de Búsqueda de Personas
2. Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género.
Código Reglamentario Municipal 2022
El Código reglamentario municipal surge ante la necesidad de integrar en un solo documento la
normatividad de todas las actividades que los ciudadanos realizan dentro del territorio municipal con el
propósito de establecer orden y generar ámbitos de convivencia en paz y armonía en las que prevalezca
el respeto a la legalidad.
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Lo mismo se pretende en cuanto a las obligaciones que tienen los servidores públicos en cuanto a sus
ámbitos de competencia de las cuales algunas están relacionadas con acciones que directa o
indirectamente inciden en la prevención social de la violencia y la delincuencia.
Por supuesto la unidad administrativa que tiene la obligación de diseñar y operar las actividades de
prevención de la violencia y la delincuencia es la Guardia Civil, como se aprecia en los siguientes
articulados:
Artículo 2.355. La Guardia Civil Tecámac cuenta con todas y cada una de las facultades y atribuciones
que le confiere la Ley de Seguridad del Estado de México, la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Se modifica la nomenclatura que existía con antelación, y que venía incluyendo el vocablo “pública”,
debido al imperioso crecimiento de nuestro Municipio, y a la incorporación de este al Modelo de
Seguridad que la Guardia Civil Tecámac implementa, el cual es ecléctico y se orienta fundamentalmente
a la Seguridad Ciudadana, generando mayor involucramiento de los habitantes en la prevención y
solución de conflictos, con lo que se genera corresponsabilidad por parte de la ciudadanía, lo que
coadyuva a la autoridad a la preservación de espacios públicos, a la colaboración con la policía y con
ello se genera el uso racional de la fuerza logrando con ello la reducción de los delitos y faltas
administrativas, y con ello mejorar los índices de seguridad en nuestros entornos.
Artículo 2.376. La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública será la Unidad
Administrativa Municipal, que atenderá los aspectos normativos, administrativos y de planeación
necesarios para la prestación del servicio de Seguridad Pública en el ámbito municipal, siendo también
la responsable de la vinculación del Ayuntamiento con las instancias federales y estatales en la materia.
Procurará además la implementación, en el ámbito de su responsabilidad, de los acuerdos emitidos por
los Consejos Nacional, Estatal e Intermunicipal de Seguridad Pública y será coadyuvante del
funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Fracción III.
Elaborar y proponer al Presidente del Consejo, los Programas Municipales de Seguridad Pública y
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.
Artículo 2.440. Son obligaciones y facultades de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de
Violencia Intrafamiliar y de la Policía de Género las siguientes:
III. Favorecer el proceso de toma de decisiones y proyecto de vida de las niñas, niños o adolescentes
a través de talleres y pláticas que les sean impartidas por el Centro de Atención a Víctimas de Violencia
Intrafamiliar del Sistema DIF Municipal, en escuelas y en cualquier otro grupo social que así lo solicite;
IV. Promover un estilo de vida saludable en las niñas, niños o adolescentes mediante el servicio a favor
de la comunidad y actividades propias de trabajo social;
V. Implementar pláticas de detección y prevención de adicciones, así como de prevención al delito a
las niñas, niños o adolescentes en situación de riesgo;
XV. Realizar campañas permanentes de prevención, identificación y erradicación de la violencia de
género con el propósito de visibilizar los tipos y modalidades de violencia, así como difundir los derechos
humanos en esta materia, buscando sensibilizar a la sociedad;
Plan de Desarrollo Municipal.
PILAR 4: MUNICIPIO CON SEGUIRDAD Y JUSTICIA.
El pilar sobre seguridad pública del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Tecámac aborda los
aspectos normativos, preventivos y operativos por los que solo mencionaremos de sus objetivos,
estrategias y líneas de acción aquellas que se refieren explícitamente a las acciones en materia de
prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.
En materia de Seguridad Pública, el Ayuntamiento de Tecámac asume la obligación de ejercer y hacer
valer el derecho de todos y cada uno de sus habitantes, estableciendo una serie de estructuras, a las
que delega funciones con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así
como de preservar la libertad, el orden, y la paz social”.
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Se reafirmarán los vínculos entre los órganos que imparten justicia en los tres niveles de gobierno;
asimismo, los valores que se promueven para procurar una sociedad más justa son el resultado de una
visión global e incluyente que sin duda fortalecerá la seguridad pública.
Análisis Prospectivo
La inversión realizada al cuerpo policiaco tiene como consecuencia que la tasa porcentual en los delitos
a nivel general en el municipio se mantenga en número similares a través del tiempo en los últimos
tres años, esto a pesar de que la movilidad humana y la mancha Urbana van en crecimiento. Si bien
podemos observar que las denuncias ciudadanas han ido en crecimiento, tenemos que dar un enfoque
cultural a este fenómeno, pues la sociedad empieza a confiar en las autoridades locales para poder
resolver los delitos de los cuales han sido víctimas, notificando y dando paso al debido proceso para
darles seguimiento y conclusión.
La coordinación institucional compone diferentes objetivos establecidos en este Plan, para reducir la
inseguridad es necesario que los espacios públicos estén en buenas condiciones, las ambiciones
municipales en busca de tener un Tecámac iluminado proponen que la recreación pueda realizarse para
personas de todas las edades sin importar la hora en la que su vida les permita ejercer su derecho al
ocio.
Objetivos
1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del municipio, a través de la correcta operación
del servicio de seguridad pública.
2. Contribuir a la disminución de los delitos mediante la coordinación de los sistemas de seguridad
pública.
Estrategias
1. Realizar acciones en materia de seguridad y prevención del delito.
3. Realizar acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social realizadas, para la
prevención del delito.
Líneas de acción
1.4 Creación de redes vecinales
4.1 Asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia de Prevención
4.2 Consolidación del programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
4.3 Ejecución de pláticas o talleres en materia de Prevención
4.4 Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia
en el municipio
5.1 Cumplir acuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad
4. JUSTIFICACIÓN
El 27 de febrero de 2020 se registró el primer caso de COVID-19 en México, ante el creciente número
de contagios el lunes 23 de marzo del mismo año el Gobierno Federal anuncio medidas de
distanciamiento social y medidas sanitarias, entre las cuales destacan el confinamiento en los hogares,
la sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos y uso de gel antibacterial.
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Se suspendieron la mayoría de actividades normales y cotidianas en todos los ámbitos de la sociedad
como el cierre de todo negocio no esencial, las escuelas en todos sus niveles, templos o iglesias de
todo culto, actividades deportivas, culturales y recreativas; empresas particulares y oficinas de
gobierno redujeron el número de empleados principalmente los considerados como población
vulnerable ante el virus del SARS- COV 2.
Los párrafos anteriores son esenciales para justificar el Programa de Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia 2022 -2024, ya que una de las medidas derivadas de la pandemia causada por el
COVID-19 como lo fue el confinamiento trajo consigo un incremento en los casos de violencia familiar,
mismos que al ser o contar con mayor difusión en redes sociales o medios de difusión digitales derivo
en mayor número de casos denunciados y en el caso particular de Tecámac en el incremento de la
confianza en los cuerpos policiales, razón por la que nuestro proyecto tiene un enfoque especial en
prevenir, atender y dar seguimiento a las víctimas de violencia a través del Programa PUERTA VIOLETA.
El censo de población y vivienda arrojo que en el 2020 Tecámac alcanzo una población de 547, 380
habitantes, 101,372 más que los reportados en el conteo 2015, por obvias razones los datos
socioeconómicos son otros.
Adicional a este vertiginoso crecimiento hay que destacar la construcción del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA) que, si bien aún no está operando al máximo de su capacidad, gradualmente va
incidir en la dinámica social y la estadística socioeconómica del municipio.
Los 3 territorios de paz que se consideraron en el programa prevención del 2020 se concentraron en la
zona sur del municipio, todos con un gran densidad poblacional y en su momento con el mayor índice
delictivo en el municipio; si bien se lograron los objetivos en la zona centro y norte de la geografía
municipal se realizaron acciones similares en materia de obra pública y actividades deportivas y
culturales que territorialmente no estaban dentro de los territorios de paz pero incidan en la difusión y
alcance para los habitantes delos 3 territorios.
En la zona centro del municipio se encuentra el Parque más bonito del Estado de México “Sierra
Hermosa” su remodelación e innovación lo ha transformado en un espacio en el que se han realizado
eventos culturales, deportivos y recreativos que inciden en toda la población. Lo mismo sucede con la
sede del palacio municipal.
De acuerdo a los registros de delitos y faltas administrativas registradas por el Centro de Mando,
obtenidas por llamadas y el Informe Policial Homologado durante el año 2021 los sectores 2, 5 y 9 son
los que presentaron mayor índice de faltas administrativas y llamadas por delito lo que legitima cambiar
y ampliar los territorios. Dentro de los sectores 2 y 5 se encuentra la cabecera municipal y el Parque
Sierra Hermosa.
Además de cumplir con la obligación de realizar y operar el Programa de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia 2022, estaríamos cumpliendo con la responsabilidad social de enfocar los
esfuerzos en los sectores o territorios de paz que en el último año presentaron mayor índice da faltas
administrativas, las cuales como es sabido pueden ser el caldo de cultivo para la comisión de delitos
penales, como pasar de la venta de ilegal y consumo en vía pública de bebidas embriagantes a una
pelea que termina en homicidio.
Así mismo aprovechar la infraestructura que existe en estos territorios para realizar actividades
deportivas, culturales y recreativas que incidan en todo el municipio, y por su cercanía en estas zonas
de paz, sin duda reducirían los factores de riesgo y con ello mejorar la convivencia social.
5. METODOLOGÍA.
Cuantitativamente los datos más confiables son los obtenidos de fuentes oficiales que registran y
publican los resultados que obtienen de información que diferentes instancias gubernamentales tienen
la obligación de reportar y sustentar con documentales probatorias o bien son el resultado de
levantamientos censales por muestreo o barrido general, por lo tanto para sustentar cuantitativamente
las acciones y territorios en los que se enfocara el Programa de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia 2022 -2024 serán los que se obtengan del análisis estadístico de los datos reportados por
Año: 2022

01 de noviembre de 2022
17

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No.25

Tecámac, Estado de México, 01 de noviembre de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Secretaría del Ayuntamiento

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Púbica en cuanto a la incidencia delictiva
del fuero común en los últimos 3 años, los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
e Informática (INEGI) sobre el municipio de Tecámac con respecto a los resultados del Censo de
Población realizados en el año 2020 y los datos que de acuerdo al número de IPH Informe Policial
Homologado y llamadas telefónicas registra y reporta la Guardia Civil Tecámac.
Con el modelo de policía de Proximidad Social los elementos de la Guardia Civil Tecámac
constantemente realizan reuniones con los vecinos en cada uno de los 10 sectores en los que se ha
divido el territorio municipal, en dichas reuniones los vecinos asistentes externan sus inquietudes y
alternativas de solución a los diversos problemas que los aquejan sea por calle, manzana, barrio o
colonia, por lo que cualitativamente aprovecharemos los informes que los jefes de sector han realizado
para hacer un análisis cualitativo de los principales problemas que la ciudadanía percibe.
Al concatenar los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo de las fuentes mencionadas no solo
identificaremos los factores de riesgo con más prevalencia en el municipio, sino la extensión de los
territorios de paz en los que se enfocara el programa de prevención, sin negarnos, ni perder de vista
que todo lo que se haga por y para las personas será para mejorar su calidad de vida y con ello
implícitamente prevenir el delito, sin importar en que parte del municipio se realice.
OBJETIVOS
1. Promover la participación social de la ciudadanía a través de actividades de proximidad social que
generen los elementos de la Guardia Vecinal y con ello generar la corresponsabilidad en materia de
prevención del delito.
2. Vincular las actividades de las diferentes dependencias del gobierno municipal para lograr la
transversalidad y con ello eficientar los recursos en favor de la prevención del delito.
3. Involucrar y capacitar a personal de todas las áreas del gobierno municipal y de las autoridades
auxiliares en el programa de PUERTA VIOLETA para que todo edificio público funcione como lugar
seguro para cualquier persona que se esté en situación de violencia o sienta amenazada su integridad
encuentre refugio y seguridad.
MISIÓN
Que todas las actividades que se consideran dentro del Programa de Prevención Social de la Violencia
y la delincuencia, sean vinculantes, sencillas y consistentes con los objetivos para que las personas que
accedan o participen en las mismas, se sientan identificadas, se apropien de ellas y las promuevan
entre sus vecinos al punto en el que se conviertan en hábitos de vida sanos y favorezcan el desarrollo
social de las comunidades.
VISIÓN
Que todas las acciones que se realicen como parte del Programa de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia se conviertan en un paradigma de la convivencia y conciencia social entre las personas
de todo el municipio para que de forma natural se reduzcan sostenidamente los índices delictivos y las
expresiones de violencia entre los tecamaquenses.
6. DIAGNÓSTICO INTEGRALDE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
I Características Generales del Municipio.
1. Contexto Sociodemográfico.
1.1 Población
De acuerdo a los resultados del censo de población 2020 realizado y publicado por el Instituto Nacional
de Geografía y Estadística (INEGI) el municipio de Tecámac cuenta un total de 547, 503 habitantes, de
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los cuales 265, 520 son hombres y 281,983 son mujeres, divididos en los rangos de edades que se
muestra en la siguiente tabla:
Rango de Edades

Total de población

0 a 4 años

34,479

17,435

17,044

5 a 9 años

45,684

23,189

22,495

10 a 14 años

50,907

25,798

25,109

15 a 19 años

49,589

25,121

24,468

20 a 24 años

43,158

21,385

21,773

25 a 29 años

40,688

19,516

21,172

30 a 34 años

41,837

19,275

22,562

35 a 39 años

48,667

22,588

26,079

40 a 44 años

48,000

22,666

25,334

45 a 49 años

44,036

21,470

22,566

50 a 54 años

31,850

15,399

16,451

55 a 59 años

22,504

10,788

11,716

60 a 64 años

17,084

7,784

9,300

5,489

6,345

65 a 69 años

11,834

Hombres

Mujeres

70 a 74 años

7,917

3,668

4,249

75 a 79 años

4,649

2,108

2,541

80 a 84 años

2,572

1,062

1,510

85 a 89 años

1,262

481

781

90 a 94 años

460

172

288

95 a 99 años

177

56

121

100 años y mas

26

9

17

No especificada

123

61

62
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Como se puede observar es mayor el número de mujeres que de hombres, siendo más marcada la
diferencia entre los rangos de edad de 35 a 44 años, caso contrario sucede en los rangos de edad de
0 a 19 años de edad en la que son más hombres que mujeres.
La mayor concentración de población está entre las personas que inician la pubertad, adolescentes y
jóvenes que apenas rebasan la mayoría de edad, es decir entre los 10 y 19 años de edad lo que
representa el 18.35% de la población total; otro rango de población con alta presencia es de los 35 a
49 años representando el 17.65%. Caso contrario lo representan las personas con rango de edad de
60 a 100 o más años, que sumados alcanzan tan solo el 8.39% de la población de Tecámac
Al clasificarlos por etapas del desarrollo podemos observar lo siguiente:

Etapa de Desarrollo

Rango de edad

No. de habitantes

%

NIÑEZ

0 A 14 AÑOS

131,070

23.93

ADOLESCENCIA

15 A 19 AÑOS

49,589

9.05

JUVENTUD

20 A 34 AÑOS

125,683

22.95

ADULTOS

35 A 59 AÑOS

195,057

35.62

ADULTOS MAYORES

60 A 100 O MASAÑOS

45,981

8.39

TABLA 2. Población de Tecámac por etapas de Desarrollo. INEGI 2020

Tecámac está considerado como parte de la zona metropolitana, su cercanía con la Ciudad México, los
parques industriales que se ubican en sus alrededores y su constante crecimiento urbano son causales
para que personas originarias de pueblos autóctonos y/o Afrodescendientes encontraran en el municipio
un lugar para asentarse y establecer una familia, así mismo muchas personas originarias de los 12
pueblos que dieron origen al municipio se consideran indígenas, aunque no hablen ninguna lengua
autóctona, de ahí que los datos que arroja el INEGI son que 1.8% se considera afrodescendientes casi
10,000 habitantes; con datos del conteo de población 2015 el 9.30% de la población se considera
indígena, es decir, más de 40,000 personas.
1.1.1 Ubicación Geográfica y Colindancias
El Municipio de Tecámac se localiza en el noreste del Estado de México, dentro del Valle Cuautitlán Texcoco y forma parte de la región V Ecatepec. Tiene una superficie de 155.47 km2., misma que
representa el 0.7% del territorio estatal. Su altitud es de 2,340 metros sobre el nivel del mar y su
ubicación cartográfica presenta las siguientes coordenadas: Latitud máxima 19°48’29” Latitud mínima
19°36’31” Longitud máxima 99°03’41” Longitud mínima 99°42’03.
Al Norte colinda con los Municipios de Temascalapa, y Tizayuca, Hidalgo, al sur colinda con los
Municipios de Ecatepec, Coacalco y Acolman; por el Oriente colinda con los Municipios de Acolman y
San Juan Teotihuacán; al Poniente colinda con los Municipios de Tonanitla, Nextlalpan y Zumpango.
2 Contexto Socioeconómico
2.1. Principales Actividades Económicas
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La principal actividad económica del municipio está en el sector terciario, ya que en el comercio y la
prestación de servicios es en el que población económicamente activa se ocupa, tanto formal como
informal.
Por el contrario, el sector primario es el que menos produce, se entiende ya que desde hace más de 20
años las zonas agrícolas se redujeron para dar paso a grandes zonas habitacionales en las que se
construyeron conjuntos urbanos con miles de casas.
El sostenido incremento de la población, trajo consigo la demanda de mayor vivienda, productos y
consumo de alimentos, lo que significó un crecimiento en actividades productivas del sector secundario,
el cual encontró en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles un impulso a su producción.
% DE PARTICIPACIÓN
AÑO

2008

SECTOR PRIMARIO

EN EL PIB MUNICIPAL

0.88%

$70.80

2009

0.44%

$36.70

2010

1.7%

2011

1.7%

2012

1.7%

2013

1.6%

$178.7

2014

0.76%

$ 87.6

2015

0.31%

$ 36.0

2016

0.39%

$ 46.8

2017

0.40%

$ 51.4

2018

0.68%

$ 91.9

2019

0.72%

$ 92.5

2020

0.79

$ 87.8

$ 148.70

$161.5

$ 176.00

Tabla 3. Producción del Sector primario por año. Fuente CONEVAL,
En Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Tecámac 2022.

% DE PARTICIPACIÓN
AÑO
EN EL PIB MUNICIPAL

2008

Año: 2022

SECTOR

TERCIARIO

66%

$5,284
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2009

67%

$5,641

2010

63%

$5,539

2011

64%

$6,166

2012

66%

$6,788

2013

65%

$7,169

2014

66%

$7,574

2015

67%

$7,762

2016

66%

$7,989

2017

63%

$8,125

2018

62%

$8,426

2019

57%

$7,383

2020

63%

$7,030

Secretaría del Ayuntamiento

Tabla 4. Producción del Sector secundario por año. Fuente CONEVAL,
% DE PARTICIPACIÓN

SECTOR

AÑO
EN EL PIB MUNICIPAL

TERCIARIO

2008

66%

$5,284

2009

67%

$5,641

2010

63%

$5,539

2011

64%

$6,166

2012

66%

$6,788

2013

65%

$7,169

2014

66%

$7,574

2015

67%

$7,762

2016

66%

$7,989

2017

63%

$8,125
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2018

62%

$8,426

2019

57%

$7,383

2020

63%

$7,030
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Tabla 5. Producción del Sector TE3RCIARIO por año. Fuente CONEVAL,
En Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Tecámac 2022

La pandemia trajo consigo nuevos esquemas y escenarios para poder realizar el trabajo, algunas
personas trabajan desde su casa, otras las enviaron a sus domicilios a resguardarse, pero siguieron
cobrando, hay a quienes los despidieron y los volvieron a contratar en cuanto las condiciones de la
epidemia lo permitieron y también a quienes los despidieron de forma definitiva y tuvieron que
emplearse o auto emplearse en áreas muy distintas a las que laboraban anteriormente, quizá por estas
circunstancias laborales en su reporte de trabajo del año 2020 el INEGI agregó un criterio adicional al
de la población económicamente activa; que es el de “población económicamente activa ocupada”, por
lo que es necesario especificarlo para dejar en claro los porcentajes de participación o activación de las
personas mayor de 12 años.
“La población económicamente activa la integran todas las personas de 12 y más años que realizaron
algún tipo de actividad económica (población ocupada), o que buscaron activamente hacerlo (población
desocupada abierta), en los dos meses previos a la semana de levantamiento, la PEA se clasifica en
población ocupada y población desocupada abierta o desocupados activos” “La Población
Económicamente Activa Ocupada Comprende las personas de 12 y más años de ambos sexos que
durante la semana de referencia presentaron una de las siguientes situaciones: trabajaron al menos
una hora o un día para producir bienes y servicios a cambio de una remuneración monetaria o en
especie; tenían empleo pero no trabajaron por alguna causa sin dejar de percibir su ingreso; tenían
empleo pero no trabajaron por alguna causa, dejando de percibir su ingreso pero con retorno asegurado
a su trabajo en menos de 4 semanas; no tenían empleo, pero iniciarán con seguridad uno en 4 semanas
o menos; trabajaron al menos una hora o un día en la semana de referencia, sin recibir pago alguno
(ni monetario ni en especie) en un negocio propiedad de un familiar o no familiar”.
Una vez aclarados estos dos criterios se muestran los porcentajes laborales de la población de Tecámac.
Personas mayor de 12 años Económicamente Activa

62.4

Personas mayor de 12 años NO Económicamente Activa

37.5

Personas mayor de 12 años Económicamente Activa Femenina

42.0

Personas mayor de 12 años Económicamente Activa Masculina

58.0

Personas mayor de 12 años Económicamente Activa Ocupada Femenina

98.3

Personas mayor de 12 años Económicamente Activa Ocupada Masculina

97.6

Personas mayor de 12 años Económicamente Activa pensionada o Jubilada

7.7

Personas mayor de 12 años Económicamente Activa que realizan labores delhogar

40.6

no remuneradas

Tabla 5. Porcentaje de Personas Mayor de 12 años PEA y POEA 2020.Fuente INEGI

Como ya se mencionó la principal actividad económica del municipio está en el sector terciario y de
acuerdo con lo asentado en el Plan Municipal de Desarrollo 2022 existen 9,058 unidades económicas
dedicadas al comercio de la cuales 96.7% se dedican al comercio al por menor y el 3.3% al comercio
al por mayor; en ese sentido la participación del municipio con respecto a su aportación al Producto
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Interno Bruto (PIB) en el Estado de México en los últimos 11 años se ve reflejada de la siguiente
manera;

PIB
TECÁMA

AÑO

C(MDP)

2008

$ 8,003

2009

$ 8,368

2010

VARIACIÓN

PIB
ESTADO
MÉXICO

DE

%

PARTICIPACIÓN DE TECÁMAC
EN EL
PRODUCTO ESTATAL

$ 1,248,958

0.64%

4.6%

$ 1,186,405

0.71%

$ 8,763

4.7%

$ 1,277,707

0.69%

2011

$ 9,578

9.3%

$ 1,336,900

0.72%

2012

$ 10,294

7.5%

$ 1,394,592

0.74%

2013

$ 11,049

7.3%

$ 1,420,534

0.78%

2014

$ 11,495

4.0%

$ 1,464,413

0.78%

2015

$ 11,594

0.9%

$ 1,500,380

0.77%

2016

$ 12,095

4.3%

$ 1,547,954

0.78%

2017

$ 12,852

6.3%

$ 1,613,954

0.80%

2018

$ 13,600

5.8%

$ 1,656,778

0.82%

2019

$ 12,881

5.3%

$ 1,645,639

0.78%

2020

$ 11,084

14%

$ 1,533,184

0.72%

Tabla 6. Participación de Tecámac en el PIB en el Estado de México. Fuente IGECEM, en Plan
Municipal de Desarrollo Municipal 2022.

2.2 Educación
Para contrastar la demanda laboral con el perfil de trabajadores que se requieren en el municipio
revisemos la estadística en materia educativa que nos arroja el INEGI en los censos de población 2020,
sin perder de vista que una de las restricciones que generó la pandemia fue precisamente la suspensión
de clases presenciales en escuelas públicas y privadas en todos los niveles de educación, resultando
como su principal consecuencia la deserción escolar.
El 99.3 de la población total del municipio esta alfabetizada, solo el 1.6 % no sabe leer de las cuales:

PORCENTAJE DE PERSONAS MAYOR DE 15 AÑOS SIN ESCOLARIDAD
PORCENTAJE DE PERSONAS MAYOR DE 15 AÑOS CON ESCOLARIDADBASICA
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34.7

PORCENTAJE DE PERSONAS MAYOR DE 15 AÑOS CON EDUCACIONSUPERIOR

25.1

PORCENTAJE DE PERSONAS DE 3 A 5 AÑOS QUE ASISTE A LAESCUELA

65.9

PORCENTAJE DE PERSONAS DE 6 A 11 AÑOS QUE ASISTE A LAESCUELA

95.3

PORCENTAJE DE PERSONAS DE 12 A 14 AÑOS QUE ASISTE A LAESCUELA

93.5

PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 A 24 AÑOS QUE ASISTE A LAESCUELA

54.0

Tabla 7. Porcentaje de personas en su nivel educativo y de quienes asisten a la escuela.
Fuente INEGI 2020

Con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles la vocación económica del municipio
se tiene que equilibrar, es decir el sector secundario que es la industria demandara mayores servicios
por lo que la oferta educativa a nivel medio superior y superior tendrá que incrementar u ofrecer
alternativas educativas asociadas a la aeronáutica, actualmente en el municipio se cuenta con los
siguientes planteles en los diferentes niveles:
• Universidad Tecnológica de Tecámac, que ofrece 11 carreras de Técnico Superior Universitario y 11
carreras con el grado de licenciatura.
• Universidad Politécnica de Tecámac, que oferta 4 ingenierías y 1 licenciatura.
• Universidad Mexiquense del Bicentenario (Tecámac) que solo ofrece 2 licenciaturas.
• 9 Escuelas Particulares cuya oferta educativa se centra en la rama administrativa social con carreras
como Derecho, Pedagogía, Psicología, Contabilidad, Administración y Criminología.
• En el nivel medio superior se tienen 44 escuelas de las cuales 19 son escuelas públicas divididas en
8 Preparatorias Oficiales, 1 CECyTEM, 4 Colegios de Bachillerato Tecnológico, 3 Telebachilleratos, 1
Conalep, 1 Colegio de Bachilleres (COBAEM) y 1 CECyT o Vocacional 19 del IPN; los restantes 25 son
escuelas privadas.
• En el nivel básico se cuenta con 89 escuelas secundarias, 179 primarias y 181 escuelas de nivel
preescolar entre públicas y privadas.
2.3 Salud.
A pesar de que la población mayor de 15 años económicamente activa ocupada representa el 97.9 %
del universo, no se traduce en que tengan servicios de salud y seguridad social, lo que implica que
parte de sus ingresos tengan que gastarlos en medicamentos, en deterioro de su calidad de vida.
Afiliados a algún servicio de salud

67.1 %

Seguro Popular

14.6 %

PEMEX, SEDENA, MARINA

2.1 %

Instituciones Privadas

2.0 %
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ISSSTE

17.4 %

Otras Instituciones

2.5 %

IMSS –PROSPERA, IMSS-BIENESTAR

0.4 %
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Tabla 8. Porcentaje de personas que son Derechohabientes. Fuente INEGI 2022

Se puede observar que más de 200,000 personas carecen de servicios de salud y de seguridad social,
los cuales en general cuando lo requieren acuden a consultorios privados o a hospitales que se
encuentran fuera del municipio, ya que el único hospital público que existe, está en espera de que el
Gobierno del Estado termine de adecuarlo para brindar servicios básicos.
Se puede observar que más de 200,000 personas carecen de servicios de salud y de seguridad social,
los cuales en general cuando lo requieren acuden a consultorios privados o a hospitales que se
encuentran fuera del municipio, ya que el único hospital público que existe, está en espera de que el
Gobierno del Estado termine de adecuarlo para brindar servicios básicos.
Por su Parte del Gobierno Municipal a través de 22 Casas Club del Adulto Mayor y 5 Centros de
Desarrollo Comunitario que Administra el Sistema Municipal DIF, brinda consultas médicas a la
población en general que lo solicite.
3 Vivienda y Servicios.
El territorio municipal de Tecámac es prácticamente urbano, se compone de 12 pueblos, 56 colonias, 4
barrios, 4 ranchos, 2 fraccionamientos y 32 conjuntos urbanos
De acuerdo al INEGI existen 164,394 viviendas habitadas y censadas, las cuales tienen 3.3 personas
por casa, la mayoría de viviendas se concentran en la zona sur del municipio, en la que habita
aproximadamente el 37% de la población, en lo que comprende el Conjunto Urbano los Héroes Tecámac
y los denominados “Reales”.
Otra zona con alta concentración poblacional son los conjuntos Urbanos de GEO-Sierra Hermosa y Villa
de Real en sus 6 secciones junto a las colonias populares de San Martin Azcatepec, Ejido Tecámac y 5
de mayo. Finalmente, en la zona norte, 3 conjuntos urbanos significan la más alta concentración
poblacional como lo son, Rancho la Capilla, Real Granada y Bosques de la Hacienda. Estos últimos al
ser los más cercanos al AIFA han incrementado su demanda de renta o compra venta.
La mayoría de las viviendas cuentan con los servicios urbanos y algunos otros servicios adicionales
como se puede observar en la siguiente tabla:
Total de viviendas habitadas
164, 394

Viviendas con electricidad

99.9 %

Viviendas con Drenaje

99.7 %

Viviendas con excusado (drenaje sanitario)

99.9 %

Viviendas con piso de cemento, loseta u otro

99.1 %

Viviendas con agua entubada

93.7 %
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Viviendas habitadas propias

68.2 %

Viviendas con internet

65.1 %

Viviendas con computadora

50.6 %

Viviendas con teléfono fijo

46.6 %

Viviendas con celular

94.0%

Viviendas con TV de paga

38.1 %

Viviendas con Tinaco

35.3 %

Viviendas con cisterna

13.2 %

Viviendas con auto o camioneta

49.1 %

Viviendas con motoneta

11.4 %

Viviendas con bicicleta

27.6 %

Viviendas con refrigerador

94.2 %

Viviendas con lavadora

83.8 %

Viviendas con hacinamiento

0.9 %

Viviendas con piso de tierra

0.9 %

Secretaría del Ayuntamiento

Tabla 9. Porcentaje de servicios en las viviendas censadas. Fuente INEGI 2020

2.4 Servicios Públicos.
El artículo 74 del Bando Municipal 2022, establece como servicios públicos los siguientes:
I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
II. Alumbrado público;
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos;
IV. Mercados y centrales de abasto;
V. Panteones, servicios de inhumación y cremación;
VI. Rastro;
VII. Vialidades, parques, jardines, áreas verdes, recreativas y su equipamiento;
VIII. Seguridad, tránsito y vialidad municipal;
IX. Protección civil y bomberos;
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X. Mantenimiento, embellecimiento y conservación de parques;
XI. Mantenimiento y conservación de vialidades primarias y secundarias de régimen o dominio
municipal;
XII. Asistencia y bienestar social;
XIII. En el ejercicio de las facultades concurrentes que las diversas leyes le otorgan al municipio:
a. Asistencia social;
b. Desarrollo económico y fomento al empleo;
c. Cultura;
d. Salud;
e. Educación pública;
f. Movilidad;
g. Preservación del medio ambiente; y
h. Cultura física y deporte.
3.1.1 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado.
Asumiendo su responsabilidad legal y social el gobierno municipal a través del Organismo Público
Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(ODAPAS); dota del servicio de agua potable y drenaje al 93.7 % de la población.
Para mejorar sustancialmente el servicio de agua potable y corregir el deteriorado y abandonado
sistema de drenaje el ODAPAS y el gobierno municipal en los pasados 3 años invirtieron 264 millones
de pesos, con el que se construyeron y/o renovaron 5 kilómetros de redes de agua potable, 30
kilómetros de drenaje, se rehabilitaron 54 pozos de agua y 2 plantas de tratamiento de aguas
residuales, se limpian cárcamos, se construyen y se rehabilitan colectores; además de dar mejor y más
pronta respuesta a los reportes de fugas de agua o inundaciones.
3.2.2 Electrificación y alumbrado público.
Prácticamente el 100% de la población cuenta con el servicio de electricidad, para consolidar este
servicio se tendió una red de 10 kilómetros de nuevas redes en colonias que tenían más de 10 años
intentando les instalaran el servicio como es el caso de la colonia el terromote en el Pueblo de San
Pedro Atzompa.
En materia de alumbrado público, se mantiene iluminado al municipio con el mantenimiento de 22,000
luminarias y la sustitución de 8000, colocadas principalmente en parques, jardines y áreas de
recreación.
3.2.3 Limpia, traslado y disposición final de residuos sólidos.
El servicio de recolección de residuos sólidos estaba totalmente abandonado, monopolizado por
organizaciones que prestaban un servicio deficiente, irregular, arbitrario y costoso; al final de la
administración 2019-2021, a través de la Dirección General de Administración del Medio Ambiente
(AMA TECAMAC) el servicio de recolección de residuos sólidos lo prestan unidades del gobierno
municipal, sin costo para la población, organizado y eficiente; además de la constante limpieza de vías
primarias y secundarias de la vía pública, parques, jardines, espacios públicos y apoyo a escuelas
públicas sumando más de 25 millones de metros cuadrados.
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Adicional al servicio de limpieza, en un esfuerzo por contribuir a la mejora contante del medio ambiente
se plantaron 600 árboles de entre 3 y 6 metros de altura en camellones y parques del municipio,
pensando en que en el futuro serán la sombra que ampare la convivencia de las familias.
3.2.4 Mercados y Centrales de abasto
De forma transparente, precisa y ordenada se dieron las facilidades para la construcción de lo que será
la más grande y moderna Central de Abastos en México y el continente, lo que ha generado en su
construcción cientos de empleos y los que se establecerán de forma directa e indirecta al momento que
entre en operación.
Los mercados municipales, instalados en inmuebles propiedad municipal operaban en la anarquía y
completo desorden, administrados por mesas directivas no reconocidas, los locales los vendían o
rentaban de forma por demás ilegal y arbitraria, había quienes se ostentaban como propietarios de
hasta 10 locales sin documental para comprobarlo, no pagaban servicio de electricidad, agua y drenaje,
mucho menos los permisos para ejercer los distintos giros comerciales.
Bajo el principio de ordenar y regularizar la actividad comercial se recuperaron los mercados
municipales, para que a través de la administración que le corresponde al gobierno municipal los
locatarios ejerzan su actividad comercial, pagando las contribuciones que por ley le corresponden y
brinden mejor atención a sus clientes.
3.2.5 Panteones, Servicios de Inhumación y Cremación.
El inicio de la administración 2019-2021 solo se tenían en funcionamiento 2 panteones municipales y
una funeraria que solo existía en el papel, que además se encargaba de promover el negocio a
funerarias particulares de las cuales algunos eran o son ex servidores públicos, que no hacían otra cosa
que vender hasta el tripe los servicios funerarios.
Hoy en día la funeraria municipal depende del Sistema Municipal DIF, que además también administra
los panteones municipales. Logrando la apertura de un tercer panteón municipal en el que también se
brinda el servicio de velatorio sin costo para los deudos.
La funeraria municipal vende a muy bajo costo los ataúdes, siendo los traslados dentro del municipio
totalmente gratuitos y en caso que el estudio socioeconómico lo determine todo el totalmente sin costo
3.2. 6 Vialidades, parques, jardines, áreas verdes, recreativas y su equipamiento.
El municipio de Tecámac lo atraviesan 2 grandes vías de comunicación, la Autopista México- Pachuca
y la Carretera Federal libre México-Pachuca, las cuales con la construcción del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA), se ampliaron y modernizaron. La autopista se amplió a cuatro carriles desde la
caseta de ojo de agua hasta en entronque con el AIFA a la altura del pueblo de San Jerónimo
Xonahuacan; la carretera Federal se rehabilito desde la entrada al fraccionamiento ojo de agua hasta
la entrada del AIFA.
Paralelamente como ya se mencionó se pavimentaron y repavimentaron 2, 055,084 metros cuadrados
de avenidas y calles en todo el municipio, vialidades importantes como las que conectan con los
Municipios de Acolman y San Juan Teotihuacán fueron totalmente rehabilitadas, así como calles y
avenidas que entre si mejoran la vialidad de una a otra comunidad, no hubo pueblo, colonia o
fraccionamiento que no se le diera atención en ese sentido.
3.2.7. Mantenimiento, embellecimiento y conservación de parques y Mantenimiento de Calles y
avenidas.
“Alcanzamos una superficie de 100 hectáreas con una inversión de 130 millones de pesos, incluido
nuestro orgullo -Sierra Hermosa-, designado por televisa como “El Parque más Bonito del Estado de
México” … Tercer Informe de Gobierno de Tecámac (2021)
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Se rehabilitaron el deportivo Fabulandia, cedros, y monarca en Ojo de agua, los héroes y Villa el Real
respectivamente; en todos ellos y en 65 parques pequeños se instalaron juegos infantiles y aparatos
para realizar ejercicios de calistenia; a todo esto, hay que sumar el parque lineal que el Gobierno
Federal a través de la SEDATU construyo paralelamente a la avenida Ozumbilla, desde la Av.
Mexiquense hasta la Av. Chapultepec en el Conjunto Urbano los Héroes Tecámac.
Lo que aún no se ha rehabilitado son las avenidas o tramos de vías a cargo de la Junta de Caminos del
Estado de México, como lo son el Boulevard Ojo de Agua que va desde la carretera federal MéxicoPachuca a la entrada del municipio de Tonanitla y la Avenida Chapultepec el los Héroes Tecámac, lo
que contrasta con todo el demás trabajo realizado en la materia.
3.2.8 Bienestar Social
Para mejorar sustancialmente la respuesta de Bienestar Social, se fortaleció la estructura orgánica del
Sistema Municipal DIF, al integrar responsabilidades de Salud, Desarrollo Social y de Atención a las
mujeres, jóvenes y niños. Se le doto de mayores de recursos y se invirtió en su infraestructura logrando
la apertura de un albergue para menores de edad, otro para personas adultas mayores en situación de
abandono y se está construyendo un albergue temporal para mujeres víctimas de violencia y de sus
menores hijos.
Se pasó de 8 casas del adulto mayor a 22, están en operación 3 Centros de Desarrollo Juvenil y 15
Centros de Desarrollo Comunitario que se convirtieron en centros MIEL (Mujeres Interdependientes,
Empoderadas y Libres).
A través del Sistema Municipal de Bienestar Social, se ha apoyado a los sectores más vulnerables]; con
la pandemia se invirtieron $ 116, 271,000.00 de apoyos directos a la economía de los tecamaquenses.
4. Contexto Delictivo
I. Incidencia Delictiva
Con un crecimiento poblacional acelerado Tecámac paso a ocupar el lugar número 8 de los municipios
con más población del Estado de México con un total de 547 503 habitantes según el resultado del
censo de población 2020 realizado por el INEGI, en base a el número de habitantes en el 2021 ocupo
el lugar número 26 de forma acumulada, no así en el mes de diciembre de 2021 que ocupo el lugar
número 39.
RANK ACOMULADO ENE-DIC GENERAL CONAPO 2021
Rank

Nombre
Municipio

del

Habitantes

Incidencia
Delictiva

Tasa Delictiva

(CONAPO 2021)

1

Polotitlán

573

15,243

3,759.10

2

Valle de Bravo

2,483

70,753

3,509.39

3

Toluca

33,188

959,238

3,459.83

4

Chalco

12,647

405,488

3,118.96

5

Texcoco

7,942

264,421

3,003.54

6

Metepec

7,359

248,200

2,964.95

7

Cuautitlán Izcalli

17,103

581,688

2,940.24
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8

Amecameca

1,599

54,970

2,908.86

9

Cocotitlán

453

15,587

2,906.27

10

Zumpango

6,340

220,996

2,868.83

11

Tlalnepantla de Baz

21,768

763,728

2,850.23

12

Temamatla

388

13,843

2,802.86

13

Cuautitlán

4,965

177,731

2,793.55

14

San Mateo Atenco

2,252

81,552

2,761.43

15

Nextlalpan

1,214

44,432

2,732.27

16

Naucalpan de Juárez

24,866

917,312

2,710.75

17

Tonanitla

298

11,014

2,705.65

18

Axapusco

801

30,436

2,631.75

19

Ixtapan de la Sal

1,014

38,700

2,620.16

20

Huehuetoca

3,921

150,654

2,602.65

21

Ecatepec de Morelos

43,684

1,716,891

2,544.37

22

Nopaltepec

250

9,832

2,542.72

23

Apaxco

787

31,891

2,467.78

24

Teotihuacán

1,504

61,609

2,441.20

25

Tepotzotlán

2,572

105,766

2,431.78

26

Tecámac

12,023

510,768

2,353.91

27

Papalotla

103

4,397

2,342.51

28

Tultitlán

12,951

560,120

2,312.18

29

Chiconcuac

644

27,952

2,303.95

30

Zinacantepec

4,691

204,780

2,290.75

31

Tezoyuca

1,085

47,398

2,289.13

7,117

312,389

2,278.25

Secretaría del Ayuntamiento

Coacalco de Berriozábal
32

33

Tenancingo

2,388

106,528

2,241.66

34

Otumba

862

38,578

2,234.43

Año: 2022

01 de noviembre de 2022
31

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No.25

Tecámac, Estado de México, 01 de noviembre de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

35

Teoloyucan

1,537

69,423

2,213.96

36

Tultepec

3,566

162,956

2,188.32

37

Atlacomulco

2,372

108,581

2,184.54

9,053

423,921

2,135.54

Secretaría del Ayuntamiento

Valle de Chalco
38

Solidaridad

39

Mexicaltzingo

297

13,918

2,133.93

40

Tlalmanalco

1,103

51,804

2,129.18

41

La Paz

6,656

312,970

2,126.72

42

Melchor Ocampo

1,308

62,105

2,106.11

43

Lerma

3,364

162,204

2,073.93

44

Atizapán de Zaragoza

11,554

560,994

2,059.56

299

14,531

2,057.67

45

Soyaniquilpan
Juárez

de

46

Chapultepec

272

13,234

2,055.31

47

Xonacatlán

1,079

54,999

1,961.85

48

Chimalhuacán

14,176

726,430

1,951.46

49

Jaltenco

569

29,260

1,944.63

50

Nezahualcóyotl

22,082

1,141,770

1,934.01

51

Coyotepec

860

44,468

1,933.97

52

Tenango del Valle

1,800

93,092

1,933.57

53

Ocoyoacac

1,385

72,557

1,908.84

54

Texcalyacac

110

5,769

1,906.74

55

Atizapán

240

12,665

1,894.99

56

Tianguistenco

1,570

83,330

1,884.08

57

San Antonio la Isla

599

32,387

1,849.51

Rayón

272

14,791

1,838.96

Tonatico

251

13,714

1,830.25

Chicoloapan

4,198

230,653

1,820.05

58

59

60
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1,807.49

62

Jilotepec

1,716

95,973

1,788.00

63

Calimaya

1,071

61,241

1,748.83

64

Ayapango

194

11,268

1,721.69

65

Almoloya del Río

211

12,314

1,713.50

505

29,497

1,712.04

80,129

1,710.99

San Martín delas
66

Pirámide

67

Tejupilco

68

Malinalco

509

29,847

1,705.36

69

Chiautla

549

32,263

1,701.64

70

Ixtapaluca

9,381

557,092

1,683.92

71

Atenco

1,191

71,122

1,674.59

72

Ozumba

527

31,481

1,674.03

73

Temascalapa

703

42,107

1,669.56

74

Nicolás Romero

7,460

447,017

1,668.84

75

Isidro Fabela

207

12,669

1,633.91

76

Almoloya de Juárez

3,073

190,877

1,609.94

77

Tenango del Aire

213

13,540

1,573.12

78

Capulhuac

595

38,546

1,543.61

79

Xalatlaco

500

32,592

1,534.12

80

Jilotzingo

309

20,933

1,476.14

81

Tepetlaoxtoc

469

33,490

1,400.42

82

Acolman

2,569

190,073

1,351.59

83

Tepetlixpa

288

21,345

1,349.26

84

Amanalco

349

26,082

1,338.09

85

Tequixquiac

516

40,100

1,286.78

86

Joquicingo

189

14,863

1,271.61

87

Villa Guerrero

921

72,605

1,268.51
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88

Otzolotepec

1,159

91,852

1,261.81

89

Ocuilan

465

37,057

1,254.82

90

Juchitepec

332

27,540

1,205.52

91

Temoaya

1,315

110,794

1,186.89

92

Jocotitlán

845

71,234

1,186.23

93

Atlautla

377

33,040

1,141.04

795

70,172

1,132.93

518

47,272

1,095.79

94

95

Acambay de
Ruíz Castañeda

Hueypoxtla

96

Villa del Carbón

556

51,111

1,087.83

97

El Oro

433

39,958

1,083.64

98

Aculco

557

52,742

1,056.08

99

Ixtlahuaca

1,734

165,039

1,050.66

100

Timilpan

174

16,955

1,026.25

101

Donato Guerra

369

36,444

1,012.51

102

Villa de Allende

545

55,369

984.31

103

Ecatzingo

99

10,171

973.36

104

Zumpahuacán

172

18,067

952.01

105

Morelos

300

32,122

933.94

106

Temascalcingo

596

67,770

879.45

107

Temascaltepec

291

34,591

841.26

108

Coatepec Harinas

346

42,133

821.21

109

Villa Victoria

913

111,864

816.17

110

Jiquipilco

634

80,156

790.96

111

Santo Tomás

76

10,345

734.65

112

Chapa de Mota

220

30,663

717.48

113

San José del Rincón

692

99,587

694.87
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28,601

660.82

872

139,526

624.97

116

San Simón de Guerrero

38

6,608

575.06

117

Zacazonapan

23

4,381

524.99

118

Almoloya de Alquisiras

78

15,708

496.56

119

Ixtapan del Oro

36

7,350

489.80

120

Texcaltitlán

95

20,343

466.99

121

Sultepec

110

28,392

387.43

122

Zacualpan

60

16,209

370.16

123

Otzoloapan

4,212

332.38

124

Luvianos

95

29,998

316.69

125

Tlatlaya

69

37,909

182.01

14
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Tabla 11. Rank mensual-diciembre 2021 de delitos. Fuente SESNSP 2022
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En el censo de población 2010 Tecámac tenía 364, 579 habitantes, para el año 2015 en el conteo de
población que realizo el INEGI sumaron 446,008 habitantes y para 2020 547, 503 habitantes. En 5
años la población creció 18.2 y en 10 años 33.41% a una taza de 3.34% por año.
Con el crecimiento poblacional el índice delictivo creció de forma sostenida, hasta al año 2019 que se
comenzaron a aplicar políticas públicas para fortalecer la seguridad en el municipio, que se refleja en
las gráficas que se presentan.
En el censo de población 2010 Tecámac tenía 364, 579 habitantes, para el año 2015 en el conteo de
población que realizo el INEGI sumaron 446,008 habitantes y para 2020 547, 503 habitantes. En 5
años la población creció 18.2 y en 10 años 33.41% a una taza de 3.34% por año.
Con el crecimiento poblacional el índice delictivo creció de forma sostenida, hasta al año 2019 que se
comenzaron a aplicar políticas públicas para fortalecer la seguridad en el municipio, que se refleja en
las gráficas que se presentan.
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En términos numéricos el número de delitos se incrementaron, en términos proporcionales al número
de habitantes el índice delictivo se redujo en algunos delitos sobre todo aquellos que se cometen con
violencia, caso contrario resulto con los delitos relacionados con la violencia familiar, el narcomenudeo
y el robo a trasporte público.
II ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO
Con la implementación del Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica el territorio municipal se
dividió en 10 sectores y 61 cuadrantes lo que en término geográficos mejora la capacidad de reacción
y se logra mayor cercanía con la ciudadanía.
Estadísticamente permite identificar los índices delictivos y faltas administrativas en cada sector, así
como por cuadrante y comunidad o comunidades que la integran.
1. Sectores, cuadrantes y su incidencia delictiva
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Mapa 1. Sectores y cuadrantes.
Fuente, H Ayuntamiento de Tecámac 2019

Sector 1
Está compuesto por 9 cuadrantes, que comprende los pueblos de la zona norte del municipio y las
colonias que han surgido alrededor, colinda con los municipios de Zumpango, Temascalapa y Tizayuca
Hidalgo.
Cuenta con una población mayor de 18 años de 43, 281 personas, su principal centro poblacional es el
fraccionamiento Real Granada, los pueblos de San Juan Pueblo Nuevo, San Jerónimo Xonacáhuacan,
Reyes Acozac y San Lucas Xolox abrazan la sede del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
AIFA.

Mapa 2. Sector 1.Fuente, H Ayuntamiento de Tecámac 2019

Sector 2
Lo integran 4 cuadrantes, en los que se encuentran el pueblo de Santa Cruz Tecámac o Tecámac Centro
que es la sede del Gobierno Municipal, así como algunas y colonias y fraccionamientos dentro de los
que destacan el Fraccionamiento Rancho la Capilla, por alta concentración Poblacional, colinda al oriente
con el pueblo de Zacualuca del Municipio de San Juan Teotihuacán y al poniente con la zona de pistas
del AIFA. Su población mayor de 18 años es de 24, 298 personas y destaca no solo por ser la sede del
gobierno municipal, sino por su alta actividad comercial. Es también sede de la Fiscalía Regional de
Justicia y de la Universidad Politécnica de Tecámac y la Universidad Tecnología de Tecámac.
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Mapa 3. Sector 2. Fuente, H Ayuntamiento de Tecámac 2019

Sector 3
Este sector tiene solo 3 cuadrantes, que comprende la colonia 5 de mayo y el Fraccionamiento Geo
Sierra Hermosa. En su territorio se ubica el Parque que lleva el mismo nombre el cual por su dimensión
y reciente remodelación es sede de múltiples eventos culturales, deportivos y artísticos.
A pesar de tener solo 3 cuadrantes tiene una población mayor de 18 años de 19,835 habitantes las
cuales se concentran principalmente en el fraccionamiento Sierra Hermosa.

Mapa 4. Sector 3. Fuente, H Ayuntamiento de Tecámac 2019

Sector 4
El sector comprende 4 cuadrantes, le integran 4 grandes colonias populares, Ejido Tecámac, San
Martin Azcatepec, San Mateo Tecalco y los Olivos, mismo nombre que lleva el fraccionamiento con
más población, también se encuentra uno de los 12 pueblos que dieron origen al municipio, San Pablo
Tecalco.
Su población mayor de 18 años asciende a 25,929 personas, colinda con tierras ejidales y comunales
de los municipios de San Juan Teotihuacán y Acolman por la parte nororiente y al suroriente con el
municipio de Ecatepec a través del Cerro del Chiquigüite o cerro de San Pablo.
Tiene la particularidad de aun tener áreas semirurales con terrenos ejidales y comunales en los que
existen asentamientos irregulares y varios caminos de terracería, lo que implica un factor de riesgo
para la comisión de actos delictivos.
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Mapa 5. Sector 4. Fuente, H Ayuntamiento de Tecámac 2019

Sector 5
Este sector concentra una gran cantidad de población, solamente de personas mayores de 18 años
tiene 35,985 habitantes. La integran los pueblos de Santa María Ozumbilla y San Francisco
Cuautliquixca, así como el Conjunto Urbano Villa del Real en sus 6 secciones.
Está dividido en 6 cuadrantes. Hacia el poniente colinda con el Fraccionamiento Sierra Hermosa del
sector 3, lo que significa aún más población en una sola franja

Mapa 6. Sector 5. Fuente, H Ayuntamiento de Tecámac 2019

Sector 6
El sector 6 se divide en 7 cuadrantes, en los que se encuentran 2 comunidades, el pueblo de San
pedro Atzompa y el Fraccionamiento más longevo del municipio, tiene una población mayor de 18
años de 31,009 habitantes.
Hacia el poniente colinda con el municipio de Tonanitla y l suroriente con zonas ejidales del Municipio
de Nextlalpan.
El fraccionamiento ojo de agua se considera como una zona donde habitan personas de clase media
alta y alta; en contraste en San Pedro Atzompa se ubican asentamientos humanos en los que viven
personas con algunos rezagos sociales.

Mapa 7. Sector 6. Fuente, H Ayuntamiento de Tecámac 2019
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Sector 7
Este sector lo integra el Conjunto Urbano Los Héroes San Pablo, el Fraccionamiento Social Progresivo
Santo Tomas Chiconaultla, las colonias Loma Bonita, Esmeralda, Santa Cruz y ampliación esmeralda,
en ellas viven 26, 383 personas mayores de 18 años.
Colinda al sur con el Municipio de Ecatepec, específicamente con una de las colonias más pobladas y
marginadas de ese municipio llamada Ciudad Cuauhtémoc, es el único sector que su mayor
concentración poblacional no es un conjunto urbano, se divide en 5 cuadrantes.

Mapa 8. Sector 7. Fuente, H Ayuntamiento de Tecámac 2019

Sector 8
Se divide en 7 cuadrantes, se compone principalmente de Conjuntos Urbanos en los que prevalecen
las privadas con 40 hasta 120 casas, lo que implica una compleja convivencia social por la cercanía
de las viviendas y el uso correcto de las áreas de uso común.
Tiene una población mayor de 18 años de 42, 314 habitantes, es el tercer sector más habitado, los
dos conjuntos urbanos con mayor concentración poblacional son Urbi Villa del Campo y Real Verona.

Mapa 9. Sector 8. Fuente, H Ayuntamiento de Tecámac 2019

Sector 9
El sector se encuentra dentro del Conjunto Urbano los Héroes Tecámac, la sección bosques y la sección
jardines. Sus casas son de tipo interés social de una sola recamara o medio residencial de 3
recamaras; contrastan las casas que están con acceso directo a las calles o las que se encuentran en
privadas con servicios de video vigilancia y control de acceso.
Se divide en 7 cuadrantes de dimensiones pequeñas, pero con una alta densidad poblacional, tiene
57, 184 personas mayores de 18 años, lo que lo hace el sector más poblado del municipio
Prácticamente al sur colinda con colonias y fraccionamientos del Municipio de Ecatepec, lo que se
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considera incrementa los índices delictivos.
En su territorio se encuentra el deportivo cedros y el deportivo Bosques, en los que constantemente
se realizan actividades deportivas,

Mapa 10. Sector 9. Fuente, H Ayuntamiento de Tecámac 2019

Sector 10
El sector se divide en 6 cuadrantes, limita con colonias populares y la quinta sección del Conjunto
urbano los Héroes de Ecatepec, lo que implica que habitantes de ambos municipios compartan
espacios educativos, recreativos y comerciales, así como el rápido paso de un municipio a otro de los
delincuentes.
Tiene una población mayor de 18 años de 56, 446 habitantes; es la sede del Organismo
Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento ODAPAS y del albergue temporal de adultos mayores
en situación de abandono.

Mapa 11. Sector 10. Fuente, H Ayuntamiento de Tecámac 2019

El registro de las llamadas a la Central de Emergencias (CET) nos muestra que los sectores con mayor
incidencia delictiva o faltas administrativas durante el año 2021 fueron el 2, 5 y 9.
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En cuanto al número de detenidos o presentados ante el Ministerio Publico o la oficialía conciliadora
los sectores con mayor número de casos en el año 2021 fueron el 2, 9 y el 1.

Como se puede observar en las tablas anteriores se muestran por sector la cantidad de delitos que
se presentaron ante el ministerio público y la cantidad faltas administrativas que se presentan ante
las oficialías conciliadoras, calificadoras y mediadoras.
La cantidad tanto de delitos a faltas administrativas en números absolutos pasan de un crecimiento
entre 2019 a 2020 a una reducción en 2021, la cual es aún más significativa en términos
proporcionales, tal y como se muestra en las siguientes gráficas:
DETENCIONES AL MINISTERIO PÚBLICO
DETENCIO
NES/MES

ENE

FEB

MAR

ABR

2019

35

33

68

38

2020

56

51

125

2021

35

49

65

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

60

30

43

39

36

60

57

45

36

71

69

76

61

69

57

OCT

NOV

DIC

TOTAL

55

40

59

536

62

60

58

47

728

50

57

70

28

686

Grafica 1. Detenciones ante el Ministerio Público. Fuente. Elaboración Propia
Tabla 13 . Detenciones ante el Ministerio Público. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14. Principales Delitos 2019. Fuente SESNSP

Tabla 15. Principales Delitos 2020. Fuente SESNSP

Tabla 16. Principales Delitos 2021. Fuente SESNSP

DETENIDOS REMITIDOS A LA OFICIALIA CALIFICADORA
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

2019

213

238

311

189

191

178

2020

212

217

248

238

213

2021

86

92

85

171

151

DETENC

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

224

291

212

166

114

154

2481

252

252

256

182

150

111

149

2480

135

135

182

124

200

239

184

1777

IONES/
MES

Tabla 17. Detenidos Remitidos a la Oficialía Conciliadora. Fuente: Elaboración propia
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FALTAS ADMNISTRATIVAS PRESENTADAS ANTE
LAS OFICIALIAS CONCILIADORAS
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Grafica 2. Faltas administrativas presentadas ante las oficialías conciliadoras. Fuente. Elaboración Propia

Tabla 18. Principales Faltas Administrativas 2019. Fuente Elaboración Propia con reportes de IPH

Tabla 19. Principales Faltas Administrativas 2020. Fuente Elaboración Propia con reportes de IPH
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Tabla 20. Principales Faltas Administrativas 2021. Fuente Elaboración Propia con reportes de IPH

Al analizar los delitos presentados ante el ministerio público durante el periodo 2019-2021 se puede
observar una constante, en los 3 años el delito que aparece en segundo lugar de incidencia es el de
lesiones con un total de 225.
En el caso de las faltas administrativas presentadas ante el Juez Cívico, en primer lugar, están alterar
el orden en la vía pública y entre los primeros 4 se encuentra alterar el orden en estado de ebriedad
o bien ingerir bebidas en la vía pública.
En ambos registros estadísticos se asocia el consumo de bebidas alcohólicas con consecuencias por
mencionarlo de una manera de alteración al orden o agresiones que terminan en el delito de lesiones,
sea con alguna arma de fuego, arma blanca o con cualquier otro objeto.
1. Factores de Riesgo.
2.1.1 Ambientes familiares Deteriorados.
La Violencia al interior de los hogares se incrementó drásticamente con el encierro obligado que
género la pandemia, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Publica, los delitos de violencia familiar y violencia de genero de incrementaron hasta un
50%.

Pero no es que no existiera esa violencia, la pandemia detono la denuncia de las víctimas y en caso
particular de Tecámac, el incremento de la confianza en la Policía Municipal derivo en el aumento de
casos denunciados asociados a la violencia familiar, tanto por la Víctimas directas como por personas
que denunciaron casos de menores maltratados o mujeres que sufrían maltrato.
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2.1.2 Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados
La recuperación de espacios públicos no tiene precedente en el municipio, se realizaron trabajos de
remodelación con grandes inversiones como el caso del Parque Sierra Hermosa, Fabulandia, Cedros,
y 64 más que se rehabilitaron durante el periodo de gobierno 2019- 2021.
En la actualidad están por concluir los deportivos y parques de Jardines en Ojo de Agua, Monarcas en
Villa del Real y uno más en Urbi Villa del Campo. Sumado a esto están los parques del Programa de
Mejoramiento Urbano que realizo el Gobierno Federal a través de la SEDATU como el Ágora Aranjuez
en Villa del Real, El Centro de Desarrollo Comunitario y parque del Fraccionamiento Santa Cruz y el
Parque Lineal de los Héroes Tecámac.
El reto está en aprovecharlos al máximo, fomentando y realizando actividades de integración y
participación ciudadana tanto con eventos deportivos, culturales y recreativos de carácter familiar.
También lo es mantenerlos en óptimas condiciones, tanto para ser usados en horarios diurno y
nocturno, evitar pintas no autorizadas, maltrato a las instalaciones y mantenimiento regular de sus
áreas verdes e iluminación.
2.1.3 Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente.
Uno de los delitos que se han incrementado en el municipio es el tipificado como lesiones, se clasifican
como lesiones por arma de fuego, lesiones por objeto punzocortante y otras con otros objetos; en
todo caso antes de la lesión lo que las origina son discusiones que terminan en riñas, estas a su vez
están asociadas al consumo de alcohol y otras sustancias químicas.
Resolver las diferencias cotidianas entre las personas a través de agresiones físicas refleja la debilidad
del capital social de la ciudadanía en algunos sectores del municipio; sobre todo en aquellos en los
que de acuerdo a los registros estadísticos se presentan los mayores índices delictivos y/o de faltas
administrativas.
De acuerdo a los resultados del censo de población del INEGI 2020 el 67% de la población mayor de
12 años es económicamente actica, es decir, 272,818 personas trabajan o trabajaron recientemente.
Se estima que del total de personas económicamente activas el 43% tiene un empleo formal y el 57%
trabaja en la informalidad, lo que implica que carecen de seguridad social y servicios de salud. En ese
sentido y de acuerdo a los criterios de la CONEVAL gran parte de la población se encuentra en situación
de pobreza o pobreza extrema, lo que limita sus recursos para acceder a actividades recreativas que
mejoren su sociabilidad, confianza y afecto entre sus pares.
III DETERMINACION DE LOS TERRITORIOS DE PAZ
Como se mencionó anteriormente la división por sectores y cuadrantes que se realizó del municipio,
permite no solo establecer criterios claros de operatividad, sino realizar evaluación y seguimiento
permanente del trabajo que realizan los elementos policiacos asignados al sector, los cuales como
también ya se mencionó al implementar el nuevo modelo de policía, realizan actividades de
proximidad social, vinculación con la ciudadanía, recuperación de espacios públicos y cuidado del
entorno urbano.
La asignación por cuadrantes permite no solo atender con mayor celeridad cualquier llamado de
emergencia, sino acudir en caso necesario a apoyar a otros sectores y/o cuadrantes cercanos.
Además, que dado la movilidad entre uno y otro sector, lo que se realice en cualquiera incide en los
demás.
TERRITORIO DE PAZ

FACTORES DE RIESGO
RELACIONES FAMILIARES DETERIORADAS

TECAMAC CENTRO
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DESERCIÓN ESCOLAR

El territorio de Paz denominado Tecámac Centro, corresponde al Sector 2, es concurrente tanto en el
número de llamadas al Centro de mando, como en el número de delitos y faltas administrativas.
Los fraccionamientos Rancho la Capilla, Hacienda del Bosque y Galaxia, representan una alta
concentración poblacional. Dentro de sus territorios existen infraestructura urbana que potencializan
realizar actividades culturales y deportivas como el Deportivo Galaxia, El Centro de Desarrollo
Comunitario y Parque del Fraccionamiento Santa Cruz; el teatro al Aire Libre de Tecámac Centro, el
Centro de Convenciones y por supuesto la explanada, patio central y pasillos del Palacio Municipal en
donde se han realizado exposiciones, festivales y otras actividades de carácter cultural y recreativo.

Mapa 3 sector 2 correspondiente al territorio de paz 1.

TERRITORIO DE PAZ

FACTORES DE RIESGO
RELACIONES FAMILIARES DETERIORADAS

VILLA DEL REALSIERRA HERMOSA

ENTORNOS DE ILEGALIDAD
DESERCIÓN ESCOLAR

Este territorio de paz comprende los sectores 3 y 5. El sector 3 no representa un alto índice de delitos
ni faltas administrativas. Por el contrario, el sector 5 presenta una alta prevalencia de delitos y/o
faltas administrativas.
Si bien entre ambos sectores solo comprenden 9 cuadrantes, su población mayor de 18 años es de
55, 810 personas, poco más del 10% de la población total del municipio.
La alta concentración poblacional que representan el conjunto urbano Sierra Hermosa y Villa del Real,
es en términos numéricos simples motivo para que se determine como territorio de paz.
Por otro lado, en su geografía se encuentra el Parque Sierra Hermosa, la plaza Estado de México, el
Deportivo Atlautenco, el Ágora Aranjuez y los parques Monarcas y Villa Feliz entre otros.
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MAPA 12. SECTORES 3 Y 5 DEL MUNCIPIO, CORRESPONDEN AL TERRITORIO DE PAZ 2

TERRITORIO DE PAZ

FACTORES DE RIESGO

RELACIONES FAMILIARES DETERIORADAS
HÉROES TECÁMAC
ENTORNOS DE ILEGALIDAD

DESERCION ESCOLAR

A diferencia del programa anterior que dividió los territorios de paz en 3 zonas del conjunto Urbano
los Héroes Tecámac, ahora es solo un territorio de Paz.
Su alta densidad de población contrasta con su dimensión geográfica, la movilidad entre una sección
y otra es constante, sus problemas son muy comunes, por ejemplo, limitan con el municipio de
Ecatepec, comparten áreas de uso común tanto en privadas como parques y jardines, carecen de
lugares adicionales de estacionamiento, el ruido es en todas direcciones, el transporte es para todos
lo mismo, etc.
En si comprende los sectores 10 y 9, quizá hasta parte del 8. Las áreas deportivas, los parques y
jardines los utilizan prácticamente todos, como es el caso del Parque Lineal de la Av. Ozumbilla, El
deportivo Cedros y Bosques, la Unidad Administrativa de la “cuchara”.

Mapa 13. Sectores 9 y 10 que integran el territorio de paz 3
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7. Matriz de sistematización de objetivos, estrategias, líneas de acción, asignación de
recursos, responsabilidades, Indicadores de resultados e impacto por factor de riesgo o
territorio de paz.

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PERSONAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

RELACIONES FAMILIARES
DETERIORADAS

n

PLATICAS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y
DE GÉNERO A

PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS
PARA LA SALUD EMOCIONAL A ALUMNOS DE
ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, UTILIZANDO
TITERES

TALLERES Y/O ESCUELA PARA PADRES
REHABILITACIÓN DE PARQUES Y/O ÁREAS
DEPORTIVAS
ENTORNOS DE

TECÁMAC
CENTRO

CONFORMACIÓN DE REDES VECINALES PARA
FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL

ILEGALIDAD

CLASES DE ACTIVACION FÍSICA A TRAVÉS DE
CLASE DE ZUMBA Y/O TAEKWONDO

TALLERES Y EXPOSICIONES DE ARTESANIA
MEXICANA

CAPITAL SOCIAL DEBILITADO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INCIPIENTE

TALLERES Y EXHIBICIÓN DE DANZA FOLKLÓRICA

PRESENTACIÓN DE EVENTOS MUSICALES
DE DISTINTOS GÉNEROS

Año: 2022
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ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PERSONAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

RELACIONES
FAMILIARES
DETERIORADAS

PLATICAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y DE GÉNERO A ALUMNOS DE ESCUELAS
DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR
PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA
LA SALUD
EMOCIONAL A ALUMNOS DE ESCUELAS DE NIVEL
BÁSICO, UTILIZANDO TITERES

TALLERES Y/O ESCUELA PARA
PADRES
REHABILITACIÓN DE PARQUES Y/O
ÁREAS DEPORTIVAS

ENTORNOS DE
ILEGALIDAD

CONFORMACIÓN DE REDES VECINALES
PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL

HÉROES
TECÁMAC

CLASES DE ACTIVACION FÍSICA
A TRAVÉS DE CLASE DE ZUMBA
Y/O TAEKWONDO

TALLERES Y EXPOSICIONES DE ARTESANIA

CAPITAL SOCIAL
DEBILITADO Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INCIPIENTE

TALLERES Y EXHIBICIÓN DE DANZA FOLKLÓRICA

PRESENTACIÓN DE EVENTOS MUSICALES
DE DISTINTOS GENEROS

Año: 2022
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TERRITORIO DE
PAZ

FACTOR DE
RIESGO

OBJETIVO

ESTRATEGIA

LÍNEA DE
ACCIÓN

MUNICIPIO

INDICADORES
DE GESTIÓN
DE
RESULTADOS

FÓRMULA

Ayuntamiento 2022- 2024

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMADA
POR TRIMESTRE

ENE-MAR

50

ABRI.JUN

50

META
ANUAL

MEDIO DE
VERIFICACION

4

LISTADO DE
PARTICIPANTES
EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

24

LISTADO DE
PARTICIPANTES
EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

20

LISTADO DE
PARTICIPANTES
EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

24

LISTADO DE
PARTICIPANTES
EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Secretaría del Ayuntamiento

NIVEL DE
PREVENCIÓN

UNIDAD
AMBITO DE
PREVENCIÓN ADMNISTRATIVA
RESPONSABLE

ESTABLECER TODOS
LOS EDIFICIOS DE

BRINDAR ATENCIÓN,
ORIENTACIÓN Y
APOYO A LAS
PERSONAS VÍCTIMAS
DEL CUALQUIER TIPO
DE VIOLENCIA.

GOBIERNO
MUNICIPAL COMO
PUNTOS VIOLETA
(CENTROS DE
ATENCIÓN A
VÍCTIMAS) PARA
ATENDER A

ATENCIÓN Y
SEGUIMIENTO A
PERSONAS VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA

PORCENTAJE DE
PERSONAS
ATENDIDAS

NÚMERO
DE
PERSONAS
ATENDIDAS
/NÚMERO
DE
PERSONAS ATENDIDAS

PESONAS

UNIDAD DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO, ATENCIÓN A
VÍCTIMAS Y PUERTA
VIOLETA
PRIMARIA

COMUNITARIA

*100.
ATENDIDAS

JUL-SEP

50

OCT-DIC

50

ENE-MAR

6

ABRI.JUN

6

CUALQUIER PERSONA
VIOLENTADA

INCIDIR EN EL

RELACIONES FAMILIARES
DETERIORADAS

COMPORTAMIENTO

ESTABLECER

COTIDIANO DE

VINCULACIÓN CON

ALUMNOS,
MAESTROS, PADRES
DE FAMILIA Y
PÚBLICO EN GENERAL
PARA UNA MEJOR
CONVIVENCIA Y CON

LAS AUTORIDADES
ESCOLARES DE LA
ESCUELAS DE NIVEL
BÁSICO Y MEDIO
SUPERIOR PARA QUE
PERMITAN REALIZAR

PERSPECTIVA DE

LAS PLATICAS.

PLATICAS SOBRE
VIOLENCIA FAMILIAR PORCENTAJE DE
Y DE GÉNERO A
PLÁTICAS
ALUMNOS DE
REALIZADAS
ESCUELAS DE BÁSICO
Y MEDIO SUPERIOR

NÚMERO DE
PLÁTICAS
REALIZADAS
/NÚMERO DE
PLÁTICAS
PROGRAMADAS
*100.

PLÁTICAS
JUL-SEP

6

OCT-DIC

6

ENE-MAR

5

ABRI.JUN

5

UNIDAD DE
PREVENCION DEL
DELITO, ATENCIÓN A
VÍCTIMAS Y PUERTA
VIOLETA
PRIMARIA

COMUNITARIA

GÉNERO

QUE LOS ALUMNOS

DE LAS ESCUELAS DE
NIVEL BÁSICO
DESAROLLEN
HÁBILIDADES
EMOCIONALES Y
CONDUCTUALES DE
AUTOCUIDADO,

ESTABLECER
VINCULACIÓN CON
LAS AUTORIDADES
ESCOLARES DE LA
ESCUELAS DE NIVEL
PRESENTACIÓN DE
BÁSICO PARA QUE
PERMITAN REALIZAR
ACTIVIDADES
LAS ACTIVIDADES, ASÍ
LÚDICAS PARA LA
COMO
SALUD EMOCIONAL A
RETROALIMENTAR
ALUMNOS DE
LOS RESULTADOS
ESCUELAS DE NIVEL
CON LOS MAESTROS
BÁSICO, UTILIZANDO
DE LA ESCUELAS.

AUTOESTIMA Y

PORCENTAJE DE
TALLERES
REALIZADOS

NÚMERO DE
EVENTOS/NÚMERO DE
EVENTOS
PROGRAMADOS*100

TALLER
JUL-SEP

5

OCT-DIC

5

ENE-MAR

6

ABRI.JUN

6

UNIDAD DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO, ATENCIÓN A
VÍCTIMAS Y PUERTA
VIOLETA
PRIMARIA

COMUNITARIA

TITERES

EMPATIA SOCIAL.

QUE LOS ALUMNOS Y

ESTABLECER

PADRES DE FAMILIA

VINCULACIÓN CON

QUE PARTICIPEN EN
LAS AUTORIDADES
LOS TALLERES
ESCOLARES DE LA
DESARROLLEN
ESCUELAS DE NIVEL
HABILIDADES PARA LA
BÁSICO Y MEDIO
PREVENCIÓN DE
SUPERIOR PARA QUE
DELITOS Y
PERMITAN REALIZAR

TALLERES Y/O
ESCUELA PARA
PADRES

PORCENTAJE DE
TALLERES
REALIZADAS

NÚMERO DE
TALLERES
REALIZADAS
/NÚMERO DE
PLÁTICAS
PROGRAMADAS
*100.

TALLERES

JUL-SEP
ADICCIONES.

Año: 2022

UNIDAD DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO, ATENCIÓN A
VÍCTIMAS Y PUERTA
VIOLETA
PRIMARIA

COMUNITARIA

6

LAS PLATICAS.
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ENE-MAR
IDENTIFICAR
RESCATAR ESPACIOS

ESPACIOS PUBLICOS

PUBLICOS EN LOS

DENTRO DEL

QUE LA CIUDADANIA
PUEDA REALIZAR
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS,
CULTURALES,
RECREATIVAS Y DE

TERRITORIO DE PAZ
QUE REQUIERA SER
REHABILITADO Y UNA
VEZ DEFINIDO,
CONVENIR CON LOS
VECINOS SU

REHABILITACIÓN DE
PARQUES Y/O ÁREAS
DEPORTIVAS

PORCENTAJE DE
ESPACIOS PÚBLICOS
RECUPERADOS

NUMERO DE
EAPACIOS PÚBLICOS
RECUPERADOS/NÚM
ERODE ESPACIOS
PÚBLICOS
PROGRAMADAS

ABRI.JUN

ESPACIOS PÚBLICOS
RECUPERADOS

1

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS

PRIMARIA

COMUNITARIA

PRIMARIA

COMUNITARIA

DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS

JUL-SEP
CONVIVENCIA

PARTICIPACION EN LA

FAMILIAR

REHABILITACIÓN Y SU

POSTERIOR CUIDADO.

TECÁMAC CENTRO

OCT-DIC

1

ENE-MAR

4

ABRI.JUN

4

JUL-SEP

4

OCT-DIC

4

ENE-MAR

4

ABRI.JUN

4

ENTORNOS DE ILEGALIDAD

QUE LAS REDES
VECINALES QUE SE
CONFORMEN EN

ESTABLECER

CADA TERRITORIO DE

ACUERDOS DE

CONFORMACIÓN DE

PAZ FUNCIONEN
COMO ALIADOS DE LA
GUARDIA CIVIL PARA

ACCIONES Y
SEGUIMIENTO DE LAS
MISMAS CON LOS

REDES VECINALES
PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN

LA PREVENCIÓN DE
ACTOS DELICTIVOS Y

INTEGRANTES DE LAS
REDES VECINALES

SOCIAL

PORCENTAJE DE
COMITÉS VECINALES
CONFORMADOS

NÚMERO DE COMITÉS
FORMADOS *100
COMITÉS

16

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

GUARDIA VECINAL

EL CUIDADO DEL
ENTORNO URBANO

FOMENTAR ENTRE LA
POBLACIÓN LA

PRACTICA DE
ACTIVIDADES PARA

SU SALUD FÍSICA Y

REALIZAR UNA
AMPLIA DIFUSIÓN DE
LAS ACTIVIDADES QUE
CLASES DE
SE REALIZARAN A
ACTIVACION FÍSICA A
TRAVES DE REDES
TRAVÉS DE CLASE DE
SOCIALES Y DE LOS
ZUMBAY/O
COMITÉ VECINALES
TAEKWONDO

PORCENTAJE DE

NÚMERO DE CLASES
PROGRAMADAS*10
0

CLASES

INSTITUTO

16

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

PRIMARIA

COMUNITARIA

MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y

CLASES
DEPORTE
JUL-SEP

4

OCT-DIC

4

EMOCIONAL.

ENE-MAR
REALIZAR AMPLIA
INCENTIVAR Y

DIFUSIÓN A TRAVÉS

PROPICIAR LA

DE REDES SOCIALES Y

CREATIVIDAD DE LAS
PERSONAS QUE
PARTICIPEN EN LOS

ABRI.JUN

MEDIOS IMPRESOS
TALLERES Y
PORCENTAJE DE
LAS FECHAS Y
EXPOSICIONES DE
TALLERES
LUGARES EN LOS QUE ARTESANIA MEXICANA
REALIZADOS

NUMERO DE
TALLERES
REALIZADAS
*100

TALLERES DE
SE LLEVARAN A CABO
ARTESANIA MEXICANA
LOS TALLERES Y

3
DIRECCION GENERAL
DE EDUCACIÓN Y
CUTURA

TALLERES

9
JUL-SEP

3

OCT-DIC

3

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

PRIMARIA

EXPOSCIONES

Año: 2022
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA INCIPIENTE

ENCUENTREN
DESARROLLEN
HABILIDADES PARA LA

PROMOVER LAS
PRESENTACIONES
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CLASETALLERES
*100

DANZA FOLKLORICA

CULTURA

JUL-SEP

3

OCT-DIC

3

EXPRESION CORPORAL

ENE-MAR

ACERCAR A LA
POBALACIÓN

ABRI.JUN

ESPECTACULOS
ARTISTICOS EN LOS
QUE PUEDAN

DISFRUTAR CON SU
FAMILIA.

PORCENTAJE DE
PRESENTACION
ES
MUSICALES

NUMERO
DE
EVENTOS/10
0

REALIZAR AMPLIA
PRESENTACIÓN DE
DIFUSÓN EN REDES EVENTOS MUSICALES
SOCIALES DE LOS
DE DISTINTOIS
EVENTOS MUSICALES
GENEROS

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN Y
CULTURA
EVENTOS

6
JUL-SEP

3

OCT-DIC

3

ENE-MAR

50

ABRI.JUN

50

REGISTRO DE INSCRPICIÓN

PRIMARIA

COMUNITARIA

ESTABLECER TODOS
LOS EDIFICIOS DE

BRINDAR ATENCIÓN,
ORIENTACIÓN Y
APOYO A LAS
PERSONAS VÍCTIMAS
DEL CUALQUIER TIPO
DE VIOLENCIA.

GOBIERNO
MUNICIPAL COMO
PUNTOS VIOLETA
(CENTROS DE
ATENCIÓN A
VÍCTIMAS) PARA
ATENDER A

ATENCIÓN Y
SEGUIMIENTO A
PERSONAS VÍCTIMAS PORCENTAJE DE
DE VIOLENCIA
PERSONAS
ATENDIDAS

NÚMERO
DE
PERSONAS
ATENDIDAS
/NÚMERO
DE
PERSONAS ATENDIDAS

PESONAS

4

LISTADO DE
PARTICIPANTES
EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

24

LISTADO DE
PARTICIPANTES
EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

20

LISTADO DE
PARTICIPANTES
EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

UNIDAD DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO, ATENCIÓN A
VÍCTIMAS Y PUERTA
VIOLETA
PRIMARIA

COMUNITARIA

*100.
ATENDIDAS

JUL-SEP

50

OCT-DIC

50

ENE-MAR

6

ABRI.JUN

6

CUALQUIER PERSONA
VIOLENTADA

INCIDIR EN EL

RELACIONES FAMILIARES
DETERIORADAS

COMPORTAMIENTO

ESTABLECER

PLATICAS SOBRE

COTIDIANO DE

VINCULACIÓN CON

VIOLENCIA FAMILIAR

ALUMNOS,
MAESTROS,PADRES
DE FAMILIA Y
PÚBLICO EN GENERAL
PARA UNA MEJOR
CONVIVENCIA Y CON

LAS AUTORIDADES
ESCOLARES DE LA
ESCUELAS DE NIVEL
BÁSICO Y MEDIO
SUPERIOR PARA QUE
PERMITAN REALIZAR

Y DE GÉNERO A
ALUMNOS DE
ESCUELAS DE MEDIO
BÁSICO Y MEDIO
SUPERIOR Y A LA
COMUNIDAD EN

PERSPECTIVA DE

LAS PLATICAS.

PORCENTAJE DE
PLATTICAS
REALIZADAS

NÚMERO DE
PLÁTICAS
REALIZADAS
/NÚMERO DE
PLÁTICAS
PROGRAMADAS
*100.

PLÁTICAS
JUL-SEP

6

OCT-DIC

6

ENE-MAR

5

ABRI.JUN

5

UNIDAD DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO, ATENCIÓN A
VÍCTIMAS Y PUERTA
VIOLETA
PRIMARIA

COMUNITARIA

GENERAL

GÉNERO

QUE LOS ALUMNOS

DE LAS ESCUELAS DE
NIVEL BÁSICO
DESAROLLEN
HÁBILIDADES
EMOCIONALES Y
CONDUCTUALES DE
AUTOCUIDADO,

ESTABLECER
VINCULACIÓN CON
LAS AUTORIDADES
ESCOLARES DE LA
ESCUELAS DE NIVEL
BÁSICO PARA QUE
PRESENTACIÓN DE
PERMITAN REALIZAR
LAS ACTIVIDADES, ASÍ
COMO
ACTIVIDADES
RETROALIMENTAR
LÚDICAS PARA LA
LOS RESULTADOS
SALUD EMOCIONAL A
CON LOS MAESTROS
ALUMNOS DE
ESCUELAS DE NIVEL
DE LA ESCUELAS.
BÁSICO, UTILIZANDO

PORCENTAJE DE
TALLERES
REALIZADOS

NÚMERO DE
EVENTOS/NÚMERO DE
EVENTOS
PROGRAMADOS*100

TALLER
JUL-SEP

AUTOESTIMA Y

Año: 2022

UNIDAD DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO, ATENCIÓN A
VÍCTIMAS Y PUERTA
VIOLETA
PRIMARIA

5

TITERES
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QUE LOS ALUMNOS Y

ESTABLECER

PADRES DE FAMILIA

VINCULACIÓN CON

QUE PARTICIPEN EN
LAS AUTORIDADES
LOS TALLERES
ESCOLARES DE LA
DESARROLLEN
ESCUELAS DE NIVEL
HABILIDADES PARA LA
BÁSICO Y MEDIO
PREVENCIÓN DE
SUPERIOR PARA QUE
DELITOS Y
PERMITAN REALIZAR

ADICCIONES.

TALLERES Y/O
ESCUELA PARA
PADRES

PORCENTAJE DE
TALLERES
REALIZADAS

NÚMERO DE
TALLERES
REALIZADAS
/NÚMERO DE
PLÁTICAS
PROGRAMADAS
*100.

Ayuntamiento 2022- 2024

ENE-MAR

6

ABRI.JUN

6

TALLERES

24
JUL-SEP

6

OCT-DIC

6

Secretaría del Ayuntamiento

LISTADO DE
PARTICIPANTES
EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

UNIDAD DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO, ATENCIÓN A
VÍCTIMAS Y PUERTA
VIOLETA
PRIMARIA

COMUNITARIA

PRIMARIA

COMUNITARIA

LAS PLATICAS.

ENE-MAR
IDENTIFICAR
RESCATAR ESPACIOS

ESPACIOS PUBLICOS

PUBLICOS EN LOS

DENTRO DEL

QUE LA CIUDADANIA
PUEDA REALIZAR
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS,
CULTURALES,
RECREATIVAS Y DE

TERRITORIO DE PAZ
QUE REQUIERA SER
REHABILITADO Y UNA
VEZ DEFINIDO,
CONVENIR CON LOS
VECINOS SU

REHABILITACIÓN DE
PARQUES Y/O ÁREAS
DEPORTIVAS

PORCENTAJE DE
ESPACIOS PÚBLICOS
RECUPERADOS

NUMERO DE
EAPACIOS PÚBLICOS
RECUPERADOS/NÚM
ERODE ESPACIOS
PÚBLICOS
PROGRAMADAS

ABRI.JUN

ESPACIOS PÚBLICOS
RECUPERADOS

1

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS

DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS

JUL-SEP
CONVIVENCIA

PARTICIPACION EN LA

FAMILIAR

REHABILITACIÓN Y SU

POSTERIOR CUIDADO.

OCT-DIC

1

ENE-MAR

4

ABRI.JUN

4

JUL-SEP

4

OCT-DIC

4

ENE-MAR

4

ABRI.JUN

4

VILLA DEL REAL-SIERRA
HERMOSA
TECÁMAC

ENTORNOS DE ILEGALIDAD

QUE LAS REDES
VECINALES QUE SE
CONFORMEN EN

ESTABLECER

CADA TERRITORIO DE

ACUERDOS DE

CONFORMACIÓN DE

PAZ FUNCIONEN
COMO ALIADOS DE LA
GUARDIA CIVIL PARA

ACCIONES Y
SEGUIMIENTO DE LAS
MISMAS CON LOS

REDES VECINALES
PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACION

LA PREVENCIÓN DE
ACTOS DELICTIVOS Y

INTEGRANTES DE LAS
REDES VECINALES

SOCIAL

PORCENTAJE DE
COMITÉS VECINALES
CONFORMADOS

NÚMERO DE COMITÉS
FORMADOS *100
COMITÉS

16

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

PRIMARIA

COMUNITARIA

16

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

PRIMARIA

COMUNITARIA

GUARDIA VECINAL

EL CUIDADO DEL
ENTORNO URBANO

FOMENTAR ENTRE LA
POBLACIÓN LA

PRACTICA DE
ACTIVIDADES PARA

SU SALUD FÍSICA Y

REALIZAR UNA
AMPLIA DIFUSIÓN DE
LAS ACTIVIDADES QUE
CLASES DE
SE REALIZARAN A
ACTIVACION FÍSICA A
TRAVES DE REDES
TRAVÉS DE CLASE DE
SOCIALES Y DE LOS
ZUMBAY/O
COMITÉ VECINALES
TAEKWONDO

PORCENTAJE DE

NÚMERO DE CLASES
PROGRAMADAS*10
0

CLASES

INSTITUTO

CLASES
DEPORTE
JUL-SEP

4

OCT-DIC

4

EMOCIONAL.

Año: 2022

MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y
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PARTICIPEN EN LOS

LUGARES EN LOS QUE ARTESANIA MEXICANA

REALIZADOS
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REALIZADAS *100

CULTURA

TALLERES DE
SE LLEVARAN A CABO
ARTESANIA MEXICANA
LOS TALLERES Y

JUL-SEP

3

OCT-DIC

3

EXPOSCIONES

ENE-MAR
QUE LOS NIÑOS,

CAPITAL SOCIAL
DEBILITADO Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA INCIPIENTE

NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
JOVENES
ENCUENTREN
DESARROLLEN

HABILIDADES PARA LA

ABRI.JUN

REALIZAR AMPLIA
DIFUSIÓN DE LOS
TALLERES Y
PROMOVER LAS
PRESENTACIONES

PORCENTAJE DE
TALLERES Y
EXHIBICIÓN DE
DANZA FOLKLORICA

3
DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN Y
CULTURA

NUMERO DE
CLASETALLERES
*100

TALLERES

9

EVIDENCIA FOROGRAFICA

PRIMARIA

COMUNITARIA

6

REGISTRO DE INSCRPICIÓN

PRIMARIA

COMUNITARIA

TALLERES
JUL-SEP

3

OCT-DIC

3

EXPRESION CORPORAL

ENE-MAR

ACERCAR A LA
POBALACIÓN

ABRI.JUN

ESPECTACULOS
ARTISTICOS EN LOS
QUE PUEDAN

DISFRUTAR CON SU
FAMILIA.

PORCENTAJE DE
PRESENTACION
ES
MUSICALES
REALIZAR AMPLIA
PRESENTACION DE
DIFUSÓN EN REDES EVENTOS MUSICALES
SOCIALES DE LOS
DE DISTINTOIS
EVENTOS MUSICALES
GENEROS

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN Y
CULTURA

NUMERO
DE
EVENTOS/10
0

EVENTOS
JUL-SEP

3

OCT-DIC

3

ENE-MAR

60

ABRI.JUN

60

ESTABLECER TODOS
LOS EDIFICIOS DE

BRINDAR ATENCIÓN,
ORIENTACIÓN Y
APOYO A LAS
PERSONAS VÍCTIMAS
DEL CUALQUIER TIPO
DE VIOLENCIA.

GOBIERNO
MUNICIPAL COMO
PUNTOS VIOLETA
(CENTROS DE
ATENCIÓN A
VÍCTIMAS) PARA
ATENDER A

ATENCIÓN Y
SEGUIMIENTO A
PERSONAS VÍCTIMAS PORCENTAJE DE
DE VIOLENCIA
PERSONAS
ATENDIDAS

NÚMERO
DE
PERSONAS
ATENDIDAS
/NÚMERO
DE
PERSONAS ATENDIDAS
PESONAS

4

LISTADO DE
PARTICIPANTES
EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

24

LISTADO DE
PARTICIPANTES
EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

UNIDAD DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO, ATENCIÓN A
VÍCTIMAS Y PUERTA
VIOLETA
PRIMARIA

COMUNITARIA

*100.
ATENDIDAS

JUL-SEP

60

OCT-DIC

60

ENE-MAR

6

ABRI.JUN

6

CUALQUIER PERSONA
VIOLENTADA

INCIDIR EN EL

RELACIONES FAMILIARES
DETERIORADAS

COMPORTAMIENTO

ESTABLECER

PLATICAS SOBRE

COTIDIANO DE

VINCULACIÓN CON

VIOLENCIA FAMILIAR

ALUMNOS,
MAESTROS,PADRES
DE FAMILIA Y
PÚBLICO EN GENERAL
PARA UNA MEJOR
CONVIVENCIA Y CON

LAS AUTORIDADES
ESCOLARES DE LA
ESCUELAS DE NIVEL
BÁSICO Y MEDIO
SUPERIOR PARA QUE
PERMITAN REALIZAR

Y DE GÉNERO A
ALUMNOS DE
ESCUELAS DE MEDIO
BÁSICO Y MEDIO
SUPERIOR Y A LA
COMUNIDAD EN

PORCENTAJE DE
PLATTICAS
REALIZADAS

NÚMERO DE
PLÁTICAS
REALIZADAS
/NÚMERO DE
PLÁTICAS
PROGRAMADAS
*100.

PLÁTICAS
JUL-SEP

PERSPECTIVA DE

LAS PLATICAS.

UNIDAD DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO, ATENCIÓN A
VÍCTIMAS Y PUERTA
VIOLETA
PRIMARIA

COMUNITARIA

6

GENERAL

GÉNERO
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QUE LOS ALUMNOS

DE LAS ESCUELAS DE
NIVEL BÁSICO
DESAROLLEN
HÁBILIDADES
EMOCIONALES Y
CONDUCTUALES DE
AUTOCUIDADO,

ESTABLECER
VINCULACIÓN CON
LAS AUTORIDADES
ESCOLARES DE LA
ESCUELAS DE NIVEL
BÁSICO PARA QUE
PRESENTACIÓN DE
PERMITAN REALIZAR
LAS ACTIVIDADES, ASÍ
COMO
ACTIVIDADES
RETROALIMENTAR
LÚDICAS PARA LA
LOS RESULTADOS
SALUD EMOCIONAL A
CON LOS MAESTROS
ALUMNOS DE
ESCUELAS DE NIVEL
DE LA ESCUELAS.
BÁSICO, UTILIZANDO

AUTOESTIMA Y

PORCENTAJE DE
TALLERES
REALIZADOS

NÚMERO DE
EVENTOS/NÚMERO DE
EVENTOS
PROGRAMADOS*100

Ayuntamiento 2022- 2024

ENE-MAR

5

ABRI.JUN

5

TALLER
JUL-SEP

5

OCT-DIC

5

ENE-MAR

6

ABRI.JUN

6

20

LISTADO DE
PARTICIPANTES
EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

24

LISTADO DE
PARTICIPANTES
EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Secretaría del Ayuntamiento

UNIDAD DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO, ATENCIÓN A
VÍCTIMAS Y PUERTA
VIOLETA
PRIMARIA

COMUNITARIA

TITERES

EMPATIA SOCIAL.

QUE LOS ALUMNOS Y

ESTABLECER

PADRES DE FAMILIA

VINCULACIÓN CON

QUE PARTICIPEN EN
LAS AUTORIDADES
LOS TALLERES
ESCOLARES DE LA
DESARROLLEN
ESCUELAS DE NIVEL
HABILIDADES PARA LA
BÁSICO Y MEDIO
PREVENCIÓN DE
SUPERIOR PARA QUE
DELITOS Y
PERMITAN REALIZAR

ADICCIONES.

TALLERES Y/O
ESCUELA PARA
PADRES

PORCENTAJE DE
TALLERES
REALIZADAS

NÚMERO DE
TALLERES
REALIZADAS
/NÚMERO DE
PLÁTICAS
PROGRAMADAS
*100.

TALLERES
JUL-SEP

6

OCT-DIC

6

UNIDAD DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO, ATENCIÓN A
VÍCTIMAS Y PUERTA
VIOLETA
PRIMARIA

COMUNITARIA

PRIMARIA

COMUNITARIA

PRIMARIA

COMUNITARIA

LAS PLATICAS.

ENE-MAR
IDENTIFICAR
RESCATAR ESPACIOS

ESPACIOS PUBLICOS

PUBLICOS EN LOS

DENTRO DEL

QUE LA CIUDADANIA
PUEDA REALIZAR
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS,
CULTURALES,
RECREATIVAS Y DE

TERRITORIO DE PAZ
QUE REQUIERA SER
REHABILITADO Y UNA
VEZ DEFINIDO,
CONVENIR CON LOS
VECINOS SU

REHABILITACIÓN DE
PARQUES Y/O ÁREAS
DEPORTIVAS

PORCENTAJE DE
ESPACIOS PÚBLICOS
RECUPERADOS

NUMERO DE
EAPACIOS PÚBLICOS
RECUPERADOS/NÚM
ERODE ESPACIOS
PÚBLICOS
PROGRAMADAS

ABRI.JUN

ESPACIOS PÚBLICOS
RECUPERADOS

1

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS

DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS

JUL-SEP
CONVIVENCIA

PARTICIPACION EN LA

FAMILIAR

REHABILITACIÓN Y SU

POSTERIOR CUIDADO.

HÉROES TECÁMAC

OCT-DIC

1

ENE-MAR

4

ABRI.JUN

4

JUL-SEP

4

ENTORNOS DE ILEGALIDAD

QUE LAS REDES
VECINALES QUE SE
CONFORMEN EN

ESTABLECER

CADA TERRITORIO DE

ACUERDOS DE

CONFORMACIÓN DE

PAZ FUNCIONEN
COMO ALIADOS DE LA
GUARDIA CIVIL PARA

ACCIONES Y
SEGUIMIENTO DE LAS
MISMAS CON LOS

REDES VECINALES
PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACION

LA PREVENCIÓN DE
ACTOS DELICTIVOS Y

INTEGRANTES DE LAS
REDES VECINALES

SOCIAL

PORCENTAJE DE
COMITÉS VECINALES
CONFORMADOS

NÚMERO DE COMITÉS
FORMADOS *100
COMITÉS

16

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

EL CUIDADO DEL
ENTORNO URBANO
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SU SALUD FÍSICA Y
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PROGRAMADAS*10
0

ZUMBAY/O
TAEKWONDO

CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE

JUL-SEP

4

OCT-DIC

4

ENE-MAR
REALIZAR AMPLIA
INCENTIVAR Y

DIFUSIÓN A TRAVÉS

PROPICIAR LA

DE REDES SOCIALES Y

CREATIVIDAD DE LAS
PERSONAS QUE
PARTICIPEN EN LOS

MEDIOS IMPRESOS
LAS FECHAS Y
LUGARES EN LOS QUE

ABRI.JUN
TALLERES Y
PORCENTAJE DE
EXPOSICIONES DE
TALLERES
ARTESANIA MEXICANA
REALIZADOS

NUMERO DE
TALLERES
REALIZADAS
*100

3
DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN Y
CULTURA

TALLERES

TALLERES DE
SE LLEVARAN A CABO
ARTESANIA MEXICANA
LOS TALLERES Y

JUL-SEP

3

OCT-DIC

3

9

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

PRIMARIA

COMUNITARIA

9

EVIDENCIA FOROGRAFICA

PRIMARIA

COMUNITARIA

6

REGISTRO DE INSCRPICIÓN

PRIMARIA

COMUNITARIA

EXPOSCIONES

ENE-MAR
QUE LOS NIÑOS,

CAPITAL SOCIAL
DEBILITADO Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA INCIPIENTE

NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
JOVENES
ENCUENTREN
DESARROLLEN

HABILIDADES PARA LA

ABRI.JUN

REALIZAR AMPLIA
DIFUSIÓN DE LOS
TALLERES Y
PROMOVER LAS
PRESENTACIONES

PORCENTAJE DE
TALLERES Y
EXHIBICIÓN DE
DANZA FOLKLORICA

NUMERO DE
CLASETALLERES
*100

3
DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN Y
CULTURA

TALLERES

TALLERES
JUL-SEP

3

OCT-DIC

3

EXPRESION CORPORAL

ENE-MAR

ACERCAR A LA
POBALACIÓN

ABRI.JUN

ESPECTACULOS
ARTISTICOS EN LOS
QUE PUEDAN

DISFRUTAR CON SU
FAMILIA.

PORCENTAJE DE
PRESENTACION
ES
MUSICALES
REALIZAR AMPLIA
PRESENTACION DE
DIFUSÓN EN REDES EVENTOS MUSICALES
SOCIALES DE LOS
DE DISTINTOIS
EVENTOS MUSICALES
GENEROS

NUMERO
DE
EVENTOS/10
0

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN Y
CULTURA
EVENTOS
JUL-SEP

3

OCT-DIC

3

8. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES, PRESUPUESTO Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN.
La responsabilidad de dar seguimiento a las líneas de acción que se observan en la tabla de
programación y matriz de sistematización de objetivos recae en quienes integran la Comisión para la
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Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; la responsabilidad de ejecutar cada una de las
acciones queda de la siguiente manera:

LINEAS DE ACCIÓN

UNIDAD ADMNISTRATIVA
RESPONSABLE
Unidad de prevención del delito,
atención a víctimas y puerta Violeta.

Atención y seguimiento a personas
víctimas de violencia.
pláticas sobre violencia familiar y de
género a alumnos de escuelas de básico y
medio superior

Unidad de prevención del delito,
atención a víctimas y puerta Violeta.

Presentación de actividades lúdicas para la
salud emocional a alumnos de escuelas de
nivel básico, utilizando títeres

Unidad de prevención del delito,
atención a víctimas y puerta violeta.
Unidad de prevención del delito,
atención a víctimas y puerta violeta.

Talleres y/o escuela para padres
Rehabilitación de parques y/o
áreas deportivas.

Dirección General de obras públicas.

conformación de redes vecinales para
fomentar la participación social

Guardia Vecinal de la Guardia Civil
Tecámac.

Clases de activación física a través de
clase de zumba y/o taekwondo

Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte Tecámac

Talleres y exposiciones de
artesanía mexicana

Dirección General de Educación y Cultura

Talleres y exhibición de danza
folclórica

Dirección General de Educación y Cultura

Presentación de eventos musicales de
distintos géneros

Dirección General de Educación y Cultura

Los Recursos presupuestales con los que realizaran dichas actividades están contemplados dentro del
presupuesto de ingresos y egresos 2022 aprobado por el Ayuntamiento en sesión de cabildo, la
temporalidad de su ejecución y reporte será trimestral, para llegar a la meta anual establecida.
En los casos que no se cumpla la meta trimestral se deberá exponer las causas y de ser posible en el
trimestre siguiente complementar lo que no se haya realizado.
9. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados están sujetos a una evaluación constante y trimestral, no solo de forma concreta, sino
que paralelamente se vincularan con los índices delictivos y de faltas administrativas que se registren
en los sectores que comprenden cada uno de los territorios de paz. En caso de que no se reflejen
datos estadísticos favorables se valorara intensificar el número de acciones o aplicar otras líneas de
acción que se focalicen en los factores de riesgo que se puedan detectar.
10. ALINEACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
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DELINCUENCIA AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.
El pilar 4 del Plan Municipal de Desarrollo 2022 2024 que se refiere a un municipio con seguridad y
justicia es el Eje en él se alinea planamente nuestro programa puesto que establece como uno de sus
propósitos promover el estado de derecho, que se puede traducir como una forma libre de violencia.
La instrumentación estratégica y las líneas de acción se vinculan plenamente con los planteamientos
que en el programa se mencionan, algunos explícitamente y otros de forma implícita como se observa
en la siguiente tabla:
11. GLOSARIO.


ANÁLISIS: proceso de dividir un tema complejo o sustancia en partes más pequeñas para
obtener una mejor comprensión de él.



APROPIACIÓN: Acción de adueñarse una persona de cierta cosa.
Programa Municipal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia
con Participación Ciudadana

Plan Municipal de
Desarrollo

Pilar temático

Objetivos y estrategias

Ejes/objetivos

Objetivos
1. Contribuir a mejorar
la calidad de vida de la
población del
municipio, a través de
la correcta operación
del servicio
de seguridad
pública.

Promover la participación social de la
ciudadanía a través de actividades de
proximidad social que generen los
elementos de la Guardia Vecinal y con
ello generar la corresponsabilidad
en materia de Prevención del delito.

ESTRATEGIAS
1. Realizar acciones en materia de
seguridad y prevención del delito

Unidad de
prevención del
Delito, atención a
víctimas y puerta
violeta,
Dirección General
de Obras Públicas

2. Contar con sistemas de
información, comunicación y
tecnología en Operación para la
prevención del delito.
3. Capacitar a los elementos
policiacos con formación profesional
especializada.
4. Realizar acciones de vinculación,
participación, prevención y denuncia
social
para la prevención del delito.

Instituto
Municipal de
Cultura Física y
Deporte
Dirección General
de
Educación y
Cultura

5. Realizar en el marco de la
coordinación intergubernamental,
operativos
conjuntos para
disminuir los
índices de delincuencia de los
municipios

Acciones

1.Realizar
acciones en
materia de
seguridad y
prevención del delito.

Atención y
seguimiento a
personas víctimas
de violencia.

2.Realizar acciones de
vinculación, participación,
prevención y denuncia
social realizadas, para
la prevención del delito.

2. Contribuir a la
disminución de los
delitos mediante la
coordinación de los
sistemas de seguridad
pública.
Municipio con
Seguridad y
Justicia.

Estrategias

6. Vincular las actividades delas
diferentes dependencias del
gobierno municipal para lograr la
transversalidad y con ello eficientar los
recursos
en
favor de la prevención del delito.
7. Involucrar y capacitar a personal de
todas las áreas del gobierno municipal
y de las autoridades auxiliares en el
programa de puerta violeta para que
todo edificio público funcione como
lugar seguro para cualquier persona
que se esté en situación de
violencia o sienta amenazada su
integridad encuentre refugio y
seguridad.

6. Acreditar a través de exámenes
de control de confianza.

Pláticas sobre
violencia familiar y
de género a
alumnos de
escuelas de básico
y medio superior.
Presentación de
actividades lúdicas
para la salud
emocional a
alumnos de
escuelas de nivel
básico, utilizando
títeres.
Talleres y/o escuela
para padres
Rehabilitación de
parques y/o áreas
deportivas.
Conformación de
redes vecinales
para fomentar la
participación social.
Clases de
activación física a
través de clase de
zumba y/o
taekwondo.
Talleres y
exposiciones de
artesanía
mexicana.
Talleres y
exhibición de danza
folclórica
Presentación de
eventos musicales
de distintos
géneros
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BIENESTAR: Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un
sentimiento de satisfacción y tranquilidad.



COADYUVAR: Contribuir o ayudar a la consecución de una cosa.



DEBILIDADES: rasgos o aspectos de la personalidad considerados negativos por la sociedad.



DELICTIVO: acción que constituye un delito.



DESARROLLO: proceso en desenvolvimiento, sea que se trate de un asunto de orden físico,
moral o intelectual, por lo cual puede aplicar a una tarea, una persona, una sociedad, un país
o cualquier otra cosa.



DIAGNÓSTICO: análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las
tendencias.



DISUACIÓN: prevención de una acción no deseada, que puede conllevar a un castigo con
consecuencias, mediante demostración de poder, de castigo o coerción.



EQUIPAMIENTO: entregar lo necesario a alguien para el desarrollo de una acción o aportar
a algo los elementos que requiere para su funcionamiento.



FORTALEZAS: fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte.



HOMOLIGACIÓN: Igualación o comparación de una cosa con otra por tener ambas en común
características referidas a su naturaleza, función o clase.



IMPLEMENTACIÓN: ejecución o puesta en marcha de una idea programada.



INFRAESTRUCTURA: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para
el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado.



INVERSIÓN: término económico, con varias acepciones relacionadas como el ahorro, la
ubicación de capital, y la postergación del consumo.



MANCHA URBANA: fenómeno de propagación de una ciudad y sus barrios hacia la tierra
rural en la periferia de una zona urbana.



PANDEMIA: enfermedad infecciosa que se ha propagado en un área geográficamente
extensa.



PERCEPCIÓN: conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que
alcanza a los sentidos.



PREVALENCIA: proporción de individuos de un grupo o una población, que presentan una
característica o evento determinado.



PREVENTIVO: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo
o ejecutar algo.



REHABILITACIÓN: conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento.



SOCIOECONOMICO: Perteneciente o relativo a los factores sociales y económicos.



SOSTENIBILIDAD: Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo
que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras
generaciones.
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TERCIARIO: actividades económicas de servicios, es decir aquellas que no producen bienes
directamente, sino que distribuyen o facilitan el consumo de los bienes producidos por los
sectores primario y secundario.

12. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Bando Municipal de Tecámac, Gaceta de Gobierno 2022
https://coespo.edomex.gob.mx/sites/coespo.edomex.gob.mx/files/files/2019/Nuevos/Em
barazo%20adolescente.pdf
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/observatorio-mexicano-de- drogas-omd
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nuevametodologia?state=published.
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15#collapse-Resumen
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Embarazos21. pdf.
Plan de Desarrollo Municipal 2022-224, Gaceta de Gobierno 2022
PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA" DEL MUNICIPIO DE
TECÁMAC. Gaceta de Gobierno 2020.
Tercer informe de Gobierno del H. Ayuntamiento de Tecámac 2019-2021, Gaceta de Gobierno 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado
de México, presenta el acuerdo de referencia, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como es de su conocimiento, la actividad catastral es el conjunto de acciones de identificación,
inscripción, control y valuación, que permiten integrar, conservar y mantener actualizado el
inventario analítico con las características cualitativas y cuantitativas de los inmuebles inscritos en
el padrón catastral, manifestado que es una facultad del municipio mencionada en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponer cuotas y tarifas aplicables de tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre
la propiedad inmobiliaria.
CONSIDERANDO
I.

De acuerdo a lo que establece el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, le corresponde a este Municipio en el ámbito de su competencia
proponer a la legislatura del Estado de México las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones, en concordancia con
lo que determina el numeral 54 del Reglamento del Título Quinto del Código Financiero del
Estado de México y Municipios, denominado “Del Catastro”, mismo que prevé que durante el
periodo comprendido entre la fecha de recepción de la opinión técnica emitida por el Instituto
de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado, se debe someter
a cabildo el proyecto municipal de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para
el ejercicio fiscal de cada año a más tardar el 15 de octubre de cada año.
II. Que para mantener la homogeneidad y la congruencia técnica de la información, las
propuestas son acompañadas de los soportes técnicos que sustentan las actualizaciones
durante el periodo comprendido entre el uno de enero y el treinta de junio de cada año.
Asimismo, la autoridad estatal expone la necesidad, conforme a la normatividad aplicable, la
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propuesta será validada y sometida a la consideración y posterior aprobación de la Asamblea
Edilicia Municipal, a fin que se integre el expediente correspondiente y se envíe al Congreso
del Estado de México a más tardar el 15 de octubre de este año.
III. En meses pasados, el Gobierno Municipal presentó ante la Dirección de Catastro del Instituto
de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, las
Propuestas de Actualización de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo para el ejercicio fiscal
2023.
IV. Mediante oficio 207C01010000000/258/2022, se recibió la respuesta formal de la Dirección
General del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del
Estado de México, informando la procedencia de las propuestas presentadas en los términos
que el gobierno municipal planteó, toda vez que las 114 áreas homogéneas cumplen con la
normatividad establecida.
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás
aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones I,
XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 195, 196 y demás
aplicables del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 49, 50 y 51 del Reglamento del
Título Quinto del Código Financiero del Estado de México; y apartado V sub apartado V.4, numerales
5, 6, 7, 8, 22 y 23 del Manual Catastral del Estado de México, se somete a consideración de este
cuerpo edilicio el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones
para el ejercicio fiscal 2023 del Municipio de Tecámac, Estado de México, en términos del documento
que se anexa y se tiene por reproducido como si a la letra se insertase en el presente punto resolutivo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del
Territorio, a emitir los oficios correspondientes a efecto de notificar el presente Acuerdo a la Dirección
de Catastro del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado
de México. Así mismo, intégrese el expediente correspondiente y remítase a la H. LXI Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de México, para su trámite legislativo.
TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación.
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta Municipal" Tecámac, Estado
de México. Cúmplase.
El C. Daniel Cancino Fabián, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones de la Presidenta Municipal
Constitucional, consulta si existen intervenciones al respecto.
Se registran dos intervenciones a cargo de los CC. María Guadalupe Salazar Hernández, Novena
Regidora; C. Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor.
La C. María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora, comenta que a pesar de que los
incrementos vienen por parte de IGECEM y que al Cabildo solo le corresponde dar salida al tema, cree
necesario que la información se tenga en tiempo y forma. Considera también de importancia analizar
detalladamente el punto. Solicita que se le de una amplia difusión a la ciudadanía sobre estos cambios.
El C. Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor, comenta que como regidor de izquierda ha manifestado
su respeto al Gobierno Municipal actual, emanado de MORENA, sin embargo, al tratarse de un
incremento al bolsillo de las y los habitantes, le hubiera gustado exentar del impuesto a tres categorías
de estas tablas, a la vivienda precaria y de interés social, y a las demás actualizarlas conforme a la
inflación. Comenta que la intención de su voto será en abstención.
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La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, comenta que las actualizaciones
de las tablas de suelo se hacen cada año, no se hacen por ocurrencia o como una forma para perjudicar
el bolsillo de las y los tecamaquenses, sin poder eximir del pago a nadie que haga uso de las calles y
servicios públicos.
El C. Daniel Cancino Fabián, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones de la Presidenta Municipal
Constitucional, somete el punto a votación.
Se aprueba el punto por mayoría de los ediles presentes, registrando la abstención de los CC. Edith
Hernández Huerta, Segundo Síndico Municipal; Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor; Erick Olivares
Franco, Octavo Regidor; C. María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora y el voto en contra
del C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor.
------------------------------------------------ A C U E R D O ----------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO

USO

CATEGORÍA

CLASE

UNIDAD

VALOR
UNITARIO
2023

HA1

BAJA

M2

MEDIA

M2

ALTA

M2

BAJA

M2

MEDIA

M2

1,279

PRECARIA
H
A
B

HA2
HA3
HB1

I
HB2

ECONOMICA

HB3

T

ALTA

M2

HC1

A
C

BAJA

M2

MEDIA

M2

ALTA

M2

BAJA

M2

MEDIA

M2

HD3

ALTA

M2

HE1

BAJA

M2

MEDIA

M2

HC2
HC3

I. SOCIAL

I

HD1
O
N
A

HD2

REGULAR

L
HE2

BUE

Año: 2022

01 de noviembre de 2022
65

1,886
2,568
3,891
4,714
5,410
5,366
6,654
7,018
7,966
8,687
10,374
11,348
12,215

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No.25

Tecámac, Estado de México, 01 de noviembre de 2022

NA

HE3

Ayuntamiento 2022- 2024

Secretaría del Ayuntamiento

ALTA

M2

BAJA

M2

MEDIA

M2

HF3

ALTA

M2

HG1

BAJA

M2

MEDIA

M2

HG3

ALTA

M2

CA1

BAJA

M2

2,782

MEDIA

M2

3,964

ALTA

M2

4,913

BAJA

M2

MEDIA

M2

8,059

ALTA

M2

9,666

BAJA

M2

MEDIA

M2

12,595

ALTA

M2

14,888

BAJA

M2

MEDIA

M2

19,208

ALTA

M2

21,605

BAJA

M2

HF1
MUY BUENA

HF2

LUJO

HG2

CA2

C
O
M

CA3

ECONOMICA

CB1
E
CB2

REGULAR

R
C

CB3
CC1

I
CC2
BUENA

CC3
CD1
CD2

MUY
BUE
NA

CD3
CE1

CE2
A

CE3

LUJO

CF1
L

CF2
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6,789

11,233

17,126

23,721

M2

27,579

ALTA

M2

29,740

BAJA

M2

MEDIA

M2

ALTA

M2
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CF4

MUY ALTA

M2

13,889

IA1

BAJA

M2

2,198

MEDIA

M2

2,800

IA3

ALTA

M2

3,504

IB1

BAJA

M2

IB2

MEDIA

M2

4,804

IB3

ALTA

M2

5,522

IC1

BAJA

M2

MEDIA

M2

7,276

ALTA

M2

8,233

BAJA

M2

MEDIA

M2

10,149

ALTA

M2

11,338

BAJA

M2

MEDIA

M2

5,652

ALTA

M2

7,373

MUY ALTA

M2

9,834

BAJA

M3

7,003

ECONOMICA

IA2

4,084

LIGERA

I

IC2

MEDIANA

IC3
N

ID1

D
U
S
T
R

ID2
ID3
IF1
IG2

PESADA

I
COMPLEMENTARIA

IH3
A

IH4
II1

L

6,454

9,424

4,363

(Cisterna)
MEDIA
TANQUE

IJ2

(Elevad
o
metálic
o)

IK3

M3

ALTA (Elevado
concreto)

M3

9,109

14,617

IK4

TRATADORA

MUY ALTA

M3

IL1

SILO

BAJA

M3

3,341

M3

8,644

7,827

(Metálico)
ALTA

IM2
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(Concreto)
IQ2

BÁSCULA

QA1

MEDIA

TON

6,123

BAJA

M2

7,971

MEDIA

M2

10,589

QB3

ALTA

M2

13,319

QC1

BAJA

M2

MEDIA

M2

6,685

ALTA

M2

9,808

BAJA

M2

MEDIA

M2

6,745

ALTA

M2

11,109

MUY ALTA

M2

19,709

BAJA

M2

MEDIA

M2

8,873

ALTA
(ESTRUCTURA
L)

M2

5,795

BAJA

M2

MEDIA

M2

11,183

ALTA

M2

16,142

BAJA

M2

MEDIA

M2

8,185

ALTA

M2

9,520

BAJA

M2

MEDIA

M2

13,494

QI3

ALTA

M2

15,486

QL1

BAJA

M2

MEDIA

M2

CINE AUDITORIO

QA2

ESCUELA

QC2

E

QC3
Q

QD1

U

QD2

OFICINAS

QD3
QD4

I

QE1
P

ESTACIONAMIENTO

QE2
A
QE3

HELIPUERTO
M

QF1
I

QF2

HOSPITAL

QG3
E

QH1

N

QH2

HOTEL REGULAR

QH3
QI1

T
HOTEL BUENO

QI2

O

HOTEL MUY BUENO

QL2
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22,984

ALTA

M2

BAJA

M2

QK2

MEDIA

M2

6,234

EA1

BAJA (Sencilla)

M3

6,330

M3

8,672

ML

372

QJ1

MERCADO

ALBERCA

EA2

MEDIA

E
EB1

4,972

(Equipada)
BAJA (Malla o

S

similar)
P
EC2

MEDIA
BARDA

(Tabique
similar)

o

ML

2,364

E

EC3

ALTA (Piedra o

C

ML

4,207

similar)

I

MUY ALTA
EC4

(Perfiles

ML

metálicos)

A
ED1

BAJA (Arcilla o

M2

422

M2

988

asfalto)

CANCHA

L

4,462

MEDIA

ED2
E

(Concreto)

EG1

BAJA

EG2

M2

1,300

MEDIA

M2

2,468

ALTA

M2

4,403

MUY ALTA

M2

7,456

COBERTIZO
EH3

EH4
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EI1

(Montacargas)

EJ2

MEDIA (Escal.
ELEVADOR

KG

ML
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390

256,685

Electr.)
ALTA

230,239

(HABITACI
ONAL

EK3

NIVELES

ECONÓMIC
O)
MUY ALTA

EK4

NIVELES

313,914

(COMERCIAL O
CAMILLERO)

3,422
EE1

BAJA (Frontón)
E

EF2

M2

CANCHA
MURO
MEDIA

S

M2

6,582

M2

395

M2

533

(Squash)
EL1

BAJA (Asfalto

P

o similar)
EL2

MEDIA

E
PAVIMENTO

(Concreto)

C

EL3

ALTA (Especial
o similar)

M2

745

I

EM1

CANCHA CÉSPED

BAJA

M2

95

M2

4,989

A
EN1

Media

GRADAS

(Concreto)
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M2

2,003

M2

3,873

BAJA

ML

1,586

ALTA

ML

2,664

BAJA

M2

ALTA

M2

BAJA
E

EQ2

CONTENEDOR

ANTENA

ER2
ES1

ALTA
(C/INSTALA
CIONES)

S
ER1
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ESPECTACULAR

ES2

2,457
6,007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar cuenta del registro de Asuntos Generales,
y en caso de existir, ceda la palabra a quien corresponda.
El Secretario del Ayuntamiento informa que no se registraron Asunto Generales.
La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da por concluida la Vigésima
Octava Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 horas con 38 minutos del día 13 de
octubre del año 2022.
FE DE ERRATAS
Mediante el desarrollo del Sexto Punto del Orden del Día de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, se aprobó por unanimidad de votos de
los ediles presentes el Cuarto y Sexto Acuerdo, que dicen:
CUARTO…
1. Del 1 de noviembre al 30 de diciembre del año en curso…
2. Del 1 de noviembre al 30 de diciembre del año en curso…
...
SEXTO… 30 de diciembre del año 2022.
Lo cuales deben decir:
CUARTO…
1. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre del año en curso…
2. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre del año en curso…
…
SEXTO… 31 de diciembre del año 2022.
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 horas con 11 minutos del día 25 de octubre del año dos mil
veintidós, se reunieron en la Sala de Cabildo, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela
Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal; Edith
Hernández Huerta, Segundo Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Adrián Pérez
Guerrero, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Gilberto Gómez Jiménez,
Cuarto Regidor; Yeriquendi Sánchez Montesillo, Quinta Regidora; Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto
Regidor; María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora; Erick Olivares Franco, Octavo Regidor; María
Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Regidor; Belén
Lozano Soto, Décima Primera Regidora; Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo Regidor, y Daniel
Cancino Fabián, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Vigésima Novena
Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2022, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta
Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás
aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del Ayuntamiento
la aprobación del orden del día en los siguientes términos:
----------------------------------------- O R D E N

DEL

D I A ----------------------------------------

I. Lista de asistencia y verificación del quórum.
II. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
III. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada el 13 de octubre de 2022.

IV.

Informe respecto del estado que guarda el contingente de litigios y asuntos laborales en contra
del Ayuntamiento de Tecámac.

V. Lectura, discusión y en su caso, aprobación para la suscripción de un Convenio de Colaboración
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el que se establecen los términos y condiciones
a los que se sujetará la recaudación del derecho por concepto de alumbrado público, en lo
sucesivo denominado “DAP” para el periodo 2022 - 2024 y su aplicación.

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual se autoriza al Organismo

Público para la Prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de
Tecámac para otorgar estímulos fiscales a través de una campaña de regularización consistente
en descuentos para nuevos contratos en servicios domésticos.

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se otorga en comodato
una superficie de terreno en favor de la Diócesis de Teotihuacán, A.R.

VIII. Asuntos Generales.
----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ------------------------------------I. Se da lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes quince
integrantes del Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de contar con el quórum legal establecido para dar
inicio a la sesión.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Instruido por la Presidenta Municipal Constitucional el Secretario del Ayuntamiento consulta a los
integrantes del Ayuntamiento si desean registrar algún asunto general.
El Secretario del Ayuntamiento informa que no se registran Asuntos Generales.
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Acto seguido, somete a consideración el orden del día en los términos propuestos, el cual es aprobado
por Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
Así mismo, hace de conocimiento que los puntos primero, segundo y tercero han quedado desahogados
debido a su propia y especial naturaleza.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. En este punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento
de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se
somete a consideración de la asamblea la dispensa de la lectura del acta de la Vigésima Octava Sesión
Ordinaria de Cabildo, celebrada el 13 de octubre del 2022, así como el contenido de la misma, por haber
sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobada por Unanimidad de
votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del
Ayuntamiento a dar lectura del cuarto punto del orden del día.
En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV Ter. del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México en vigor, la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de
Tecámac, Estado de México, presenta ante esta Asamblea Edilicia el Informe sobre el estado que guardan
los litigios laborales en contra del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, por el período
comprendido del 01 al 31 de julio de 2022, en los siguientes términos:
LITIGIOS

01 de enero de 2022

31 de julio de 2022

DEMANDAS
RECIBIDAS EN LA
ENTREGA RECEPCION
CONVENIOS SIN
JUICIO
CONVENIOS CON
JUICIO
PLÁTICAS
CONCILIATORIAS

164

23
11
28
07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del
Ayuntamiento a dar lectura del quinto punto del orden del día.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado
de México, presenta el acuerdo en referencia, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De conformidad al artículo 115, fracciones II, III inciso b) y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 125 y 128 Fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado
de México; 15, 31 Fracción II, 48 Fracción IV, VIII Ley Orgánica Municipal del Estado de México; artículo
1° Concepto 4. Subconcepto 4.3.11., de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, en
correlación al artículo 1 del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, publicado
el 29 de marzo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, (Acuerdo de Creación); en relación con los
artículos 6 y 58 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ordenamientos legales en vigor en esta
entidad Federativa.
De conformidad con los artículos mencionados en el párrafo que antecede, se somete a consideración de
este Ayuntamiento la necesidad de suscribir el convenio de recaudación por el Concepto de Derecho
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Alumbrado Público “DAP” con la finalidad de materializar los beneficios que se generarían en la hacienda
y finanzas municipales y a la Comisión Federal de Electricidad por los ingresos a su favor, al establecer
los términos para la recaudación y aplicación de los montos que por dicho concepto se obtengan.
Haciendo notar que el gobierno municipal se beneficiará con las compensaciones que serán aplicadas al
pago de los servicios contratados en los inmuebles públicos, así como en el alumbrado de este mismo
carácter, de la misma forma el ingreso de las cantidades excedentes a las que nos hagamos acreedores
permitirán un mayor ingreso en el ejercicio fiscal correspondiente, con el cual se podría mejorar la
infraestructura o los servicios públicos competencia del Ayuntamiento, partiendo de estas premisas es
que se pone a consideración de este cuerpo edilicio la aprobación para la suscripción del convenio de
colaboración en el que coadyuvaría la paraestatal y el municipio de acuerdo a sus competencias y
atribuciones en beneficio de los Tecamaquenses.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones
demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al
aprobación del contenido del siguiente:

1, 115 y demás
demás aplicables
I, XXXIII, XLVI y
Ayuntamiento la

ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac y al Secretario del
Ayuntamiento a firmar el convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la
recaudación de los Derechos de Alumbrado Público (DAP) para el periodo 2022 – 2024.
SEGUNDO. El presente acuerdo surtirá efectos retroactivos a partir del día 01 de enero de 2022 y hasta
el día 31 de diciembre de 2024.
TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México.
Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si se registran intervenciones respecto al punto. No se registran
intervenciones al respecto.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad
de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------ A C U E R D O -------------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del
Ayuntamiento a dar lectura del sexto punto del orden del día.
La suscrita Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta Municipal de Tecámac Estado de México, presenta
el acuerdo de referencia, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos 20 años nuestro municipio ha transformado su configuración urbana, transitando de los
pueblos originarios y su preponderancia rural a la producción de vivienda en serie mediante la modalidad
de conjuntos urbanos.
A ese respecto, el ODAPAS, como organismo operador del agua, drenaje y alcantarillado es la entidad
pública encargada de prestar dichos servicios en los conjuntos urbanos a través de la infraestructura
existente. Sin embargo, se ha detectado que por causas propias o externas algunos ciudadanos, en
algunas viviendas de los conjuntos urbanos no se llevó a cabo la contratación de los servicios de agua
potable y red sanitaria sus viviendas; no obstante, por la el diseño de las redes de distribución y conexión
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hacia los lotes habitacionales en los conjuntos urbanos, dichas viviendas cuentan con servicio de agua
potable y drenaje, aun sin contar con el contrato.
En virtud de lo anterior, este H. Ayuntamiento, a través del Organismo, considera importante llevar a
cabo una estrategia de regularización toda vez que derivado de análisis entre el número de viviendas
construida por las inmobiliarias y el número de contratos efectivos por conjuntos urbanos, se ha detectado
que aproximadamente 34,000 viviendas no cuentan con un contrato, por lo que la implementación de un
programa de regularización permitirá, primero, regularizar la situación jurídica de los propietarios e
inquilinos con respecto al ODAPAS, segundo, incrementar la base recaudatoria del organismo, y en
consecuencia, continuar prestando sus servicios con eficiencia, calidad y oportunidad.
El programa que se propone considera la aplicación de un descuento del 21% sobre el costo regular del
contrato de $12,626.09 a $9,990 (nueve mil novecientos noventa pesos) que deberán ser cubiertos
mediante un pago inicial de $2,500 (dos mil quinientos pesos) para la apertura del contrato, y la diferencia
hasta en cinco parcialidades.
El presente acuerdo será aplicable a aquellas viviendas que aunque no se encuentren en conjuntos
urbanos, deseen llevar a cabo la contratación de los servicios de conexión y agua potable y drenaje;
quedan exentos del mismo los contratos que durante la vigencia del presente acuerdo sean tramitados
por las desarrolladoras inmobiliarias para el caso de vivienda nueva.
Por lo anterior, y considerando que aún no cesan las consecuencias económicas derivadas de la pandemia
provocada por el virus SARS-COV 2 y con el objeto de lograr la regularización de los inmuebles en mención
y apoyar a la economía familiar de los tecamaquenses, se propone se autorice el presente programa de
regularización.
Lo anterior con fundamento en los artículos 31 y 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,
9 y 129 de Código Financiero del Estado de México y Municipios; 33, 69, 70, 71 y 79 de La Ley del Agua
para el Estado de México y Municipios; 75, 76, 77, 80 del Reglamento para la Ley del Agua para el Estado
de México y Municipio; consistente en descuentos a la contratación de los servicios de agua potable y
drenaje con el Organismo respecto a aquellas viviendas que no cuentan con contrato para la prestación
de los servicios, así como otorgar a los usuarios la posibilidad de establecer convenios de pago en
parcialidades que le permitan cubrir los adeudos, es que se propone el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza a la Presidenta del Consejo Directivo y al Director General del Organismo para
otorgar estímulos fiscales a los usuarios domésticos a través de una campaña de regularización
consistente en descuentos del 21%, en la contratación de los servicios de agua potable y drenaje con el
Organismo respecto a aquellas viviendas que no cuentan con el contrato para la prestación de los
servicios, así como otorgar a los usuarios la posibilidad de pagar mediante convenios de pago en
parcialidades.
SEGUNDO. El presente acuerdo es aplicable a usuarios domésticos hasta el 31 de diciembre de 2022 y
se excluye del mismo a los contratos de agua potable y que sean tramitados por las desarrolladoras
inmobiliarias para el caso de vivienda nueva, mismos que se sujetarán a los montos establecidos sin
descuento alguno.
TERCERO. Este acuerdo se someterá a las disposiciones generales establecidas en el Código Financiero
del Estado de México y de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2022.
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación y surtirá efectos
retroactivos al 15 de octubre del presente año. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
Se registran una intervención a cargo de la C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, donde
felicita a la Presidenta Municipal por la iniciativa, ya que es una oportunidad para que la ciudadanía se
ponga al corriente con el ODAPAS.
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Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad
de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------ A C U E R D O -------------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del
Ayuntamiento a dar lectura del séptimo punto del orden del día.
Quien suscribe Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, Estado de México, someto
a consideración de esta Honorable asamblea edilicia el Acuerdo en referencia, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La prevención social de la violencia y la delincuencia, es el conjunto de políticas públicas, programas,
estrategias y acciones, orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de la violencia
y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan, contribuyendo al objeto
y fines de la seguridad ciudadana.
La religión católica como fenómeno cultural, envuelve creencias, valores, normas y ceremonias que forjan
la identidad colectiva de un grupo de personas, a través de sus retiros, obras comunitarias y seminarios,
se genera un sentido de pertenencia y cohesión social, fomentando así la cultura de la paz.
La religión católica pondera la paz y justicia social sobre de las conductas violentas y delictivas que
transgreden la dignidad humana, utilizando como estrategia de educación, sensibilización, tolerancia y
respeto de las diversas identidades culturales y religiosas, a través de su contribución y coordinación con
distintas instituciones orientadas a erradicar la violencia.
Por lo anterior, y a partir del análisis realizado por la Coordinación de Asuntos Religiosos y la Dirección
de Patrimonio Municipal, en atención al oficio ingresado por la Diócesis de Tehotihuacán, solicitando un
bien inmueble municipal en comodato.
En atención a lo expuesto en el párrafo anterior, se propone a este cuerpo edilicio, otorgar en comodato
una fracción del terreno de la Mz.31, ubicada en Calle Capilla Sixtina s/n, esquina con calle Capilla de los
Ángeles, Fracc. Rancho la Capilla, Municipio de Tecámac, Estado de México, con una superficie total de
7,377.67 m2; la fracción propuesta, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 51.74 m con calle Capilla de los Ángeles
y en dos líneas curvas una al oriente con 4.93 m, y al
poniente 3.27 m en línea curva.
AL SUR: 67.89m con donación municipal.
AL ORIENTE: 24.13 m con calle Capilla Sixtina.
AL PONIENTE: 23.46m con vialidad sin nombre.
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 1,829.75 m2
Lo anterior, bajo el siguiente:
CONSIDERANDO
Que el titular del Conjunto Urbano “Rancho la Capilla” cuenta con la autorización a su favor, emitida por
la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México, y en dicha autorización se
establece, entre otras, la entrega del área de donación que compone al polígono de la Mz.31, como área
de donación al Gobierno Municipal.
Que este Gobierno Municipal ostenta la propiedad del inmueble de referencia, toda vez que el mismo fue
entregado mediante el acta entrega – recepción suscrita por el titular del Conjunto Urbano “Rancho la
Capilla”, y la Presidenta Municipal Constitucional en su calidad de representante de este H. Ayuntamiento.
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Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 115 y demás
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones XV, XVI y XXX de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México; 36 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios,
se propone al Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional, asistida del Secretario del Ayuntamiento,
y de la Dirección Jurídica y Consultiva, otorgar en comodato en favor de la Diócesis de Teotihuacán A.R.,
una fracción del terreno de la Mz.31, ubicada en Calle Capilla Sixtina s/n, esquina con calle Capilla de los
Ángeles, Fracc. Rancho la Capilla, Municipio de Tecámac, Estado de México, con una superficie total de
7,377.67 m2; la fracción propuesta, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 51.74 m con calle Capilla de los Ángeles
y en dos líneas curvas una al oriente con 4.93 m, y al
poniente 3.27 m en línea curva.
AL SUR: 67.89m con donación municipal.
AL ORIENTE: 24.13 m con calle Capilla Sixtina.
AL PONIENTE: 23.46m con vialidad Sin Nombre.
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 1,829.75 m2.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva, asistida por la Coordinación de
Asuntos Religiosos y la Dirección de Patrimonio Municipal, la elaboración y formalización de los contratos
de comodatos a los que se hacen referencia en el presente acuerdo.
TERCERO. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su suscripción y hasta el día 31 de diciembre
de 2024.
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación.
QUINTO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Mayoría de
votos de los ediles presentes, con cero abstenciones y un voto en contra del C. Víctor Manuel Enciso
Padrón, Sexto Regidor, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------ A C U E R D O -------------------------------------------------UNICO. Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fe de erratas
En el primer acuerdo del Séptimo punto del orden del día de la presente sesión dice:
PRIMERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional, asistida del Secretario del Ayuntamiento,
y de la Dirección Jurídica y Consultiva, otorgar en comodato en favor de la Diócesis de Teotihuacán A.R.,
una fracción del terreno de la Mz.31, ubicada en Calle Capilla Sixtina s/n, esquina con calle Capilla de los
Ángeles, Fracc. Rancho la Capilla, Municipio de Tecámac, Estado de México, con una superficie total de
7,377.67 m2; la fracción propuesta, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 51.74 m con calle Capilla de los Ángeles
y en dos líneas curvas una al oriente con 4.93 m, y al
poniente 3.27 m en línea curva.
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AL SUR: 67.89m con donación municipal.
AL ORIENTE: 24.13 m con calle Capilla Sixtina.
AL PONIENTE: 23.46m con vialidad Sin Nombre.
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 1,829.75 m2.
Debe decir:
PRIMERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional, asistida del Secretario del Ayuntamiento,
y de la Dirección Jurídica y Consultiva, otorgar en comodato en favor de la Diócesis de Teotihuacán A.R.,
una fracción del terreno de la Mz.31, ubicada en Calle Capilla Sixtina s/n, esquina con calle Capilla de los
Ángeles, Fracc. Rancho la Capilla, Municipio de Tecámac, Estado de México, con una superficie total de
7,377.67 m2; la fracción propuesta, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

AL NORTE: 61.74 MTS. con calle Capilla de los Ángeles y
en dos líneas curvas una al oriente con 4.93 mts. y al
poniente 3.27 mts. en línea curva.
AL SUR: 67.89 MTS. con donación municipal.
AL ORIENTE: 22.22 MTS. con calle Capilla Sixtina.
AL PONIENTE: 21.55 MTS. con vialidad Sin Nombre.
UNA SUPERFICIE DE 1,700.09 M².
Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar cuenta del registro de Asuntos Generales,
y en caso de existir, ceda la palabra a quien corresponda.
El Secretario del Ayuntamiento informa que no se registraron Asuntos Generales.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, da por concluida la
Vigésima Novena Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 19 horas con 40 minutos del día
25 de octubre del año 2022.

---------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO PERIODO 2022-2024:
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional
Óscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal
Edith Hernández Huerta, Segundo Síndico Municipal
Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora
Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor
Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora
Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor
Yeriquendi Sánchez Montesillo, Quinta Regidora
Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor
María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora
Erick Olivares Franco, Octavo Regidor
María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora
Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Regidor
Belén Lozano Soto, Décima Primera Regidora
Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo Regidor
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En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 91
fracción XIII y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 42 del Bando
Municipal de Tecámac, Estado de México, se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal de
Tecámac, Estado de México, con fecha de publicación el día 01 de noviembre de 2022, con el contenido
del acuerdo y fecha que se enuncian en la misma, para todo efecto legal a que haya lugar.

RÚBRICA

___________________________________
Mtro. Daniel Cancino Fabián
Secretario del Ayuntamiento
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