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PRESENTACIÓN GOBIERNO CON 

VISIÓN SOCIAL

OBRAS QUE 
TRANSFORMAN
SOYANIQUILPAN
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Somos un gobierno 
incluyente y sensible a las 
necesidades de toda la 
población. Velamos siempre 
por quienes más necesitan . 

La construcción de obra 
pública a lo largo y ancho del 
municipio ha sido un distintivo 
de nuestra gestión. ÍN
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ACCIONES
COVID-19

GOBIERNO 
PARA TODAS Y 
TODOS

MENSAJE DE 
GOBIERNO

SEGURIDAD 
PARA TI 
Y TU FAMILIA
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La experiencia como gobierno 
nos ha permitido actuar 
de manera responsable e 
inmediata ante la contingencia. 

Somos un gobierno de 
resultados probados, siempre 
cercano  y sensible ante las 
necesidades de las y los 
soyaniquilpenses.

Con la construcción de las 
instalaciones de la Guardia 
Nacional, la puesta en 
marcha de las cámaras de 
videovigilancia y las nuevas 
instalaciones de Seguridad 
Pública y Protección Civil, 
avanzamos como nunca en 
esta materia.



Segundo Informe de Gobierno4



Segundo Informe de Gobierno

01
PRESENTACIÓN

Estoy convencido de que rendir cuentas es un ejercicio 
democrático importante para cualquier gobierno, 

por ello hoy presento a las y los Soyaniquilpenses el 
informe de acciones y resultados de este segundo año 

de trabajo.

“

“
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Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado 
de México,
Lic. Alfredo del Mazo Maza.
C. Integrantes del Honorable Cabildo 2019-2021. 
Diputados Federales y Locales.
Presidentes Municipales
Ex Presidentes municipales y ex autoridades 
Delegados de las diferentes comunidades y 
colonias
Comisariados Ejidales
Funcionarios Federales y estatales
Señoras y señores Soyaniquilpenses.

En cabal cumplimiento a los artículos 48 fracción 
XV y al 17 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México; y en mi carácter de Presidente 
Municipal Constitucional, rindo ante ustedes mi 
“Segundo Informe de Gobierno”, en el que doy a 
conocer el estado que guarda la administración 
pública 2019- 2021.

En este ejercicio plural y transparente, damos 
perfecta ejecución al mandato de ley que
la ciudadanía nos confirió, por segunda vez 
consecutiva, para la conducción de los destinos 
administrativos, sociales y políticos del Municipio 
de Soyaniquilpan de Juárez.

Con la convicción de que rendir cuentas es un 
ejercicio democrático ineludible de cualquier 
gobierno, hoy presento a los soyaniquilpenses 
el informe de los resultados y acciones de este 
segundo año de trabajo.

Sin duda este año fue muy diferente, el mundo 
se enfrentó a una situación nunca antes vista 
por las generaciones actuales, provocando 
diversos cambios políticos, sociales y 
económicos en todos los países, y nuestro país 
no fue la excepción; en México, las medidas de 
distanciamiento y aislamiento social complicaron 
significativamente los trabajos públicos de esta 
Administración.

No obstante, sabedores de que tenemos una 
responsabilidad con la sociedad Soyaniquilpense, 
decidimos continuar con los trabajos y acciones 
de la administración municipal bajo esquemas 
de prevención, y acatando las disposiciones que 
emitieron las diversas instituciones de salud 
federales y estatales.

Hemos de reconocer que no ha sido una tarea 
sencilla, pues estábamos frente a una situación 
nunca antes vista, donde estaba en juego la 
vida de las personas. No podíamos detenernos 
cuando la gente más nos necesitaba, así que 
redoblamos esfuerzos, poniéndole todo el 
corazón para salir adelante. Actuando de 
manera responsable, tratamos de no frenar el 
desarrollo de nuestra tierra y de proteger en 
todo momento a los habitantes del municipio; 
por ello, implementamos acciones certeras en 
materia de salud, tales como la sanitización en 
varias ocasiones de todos los espacios públicos 
del municipio, además, controlamos el  flujo de 
asistentes al tianguis municipal y a las diversas 
iglesias, dotándo a todos los asistentes de gel 
antibacterial y cubrebocas.

En materia económica no cerramos ningún 
establecimiento comercial, para que las familias 
continuaran con su trabajo, decidimos exhortar 
a los negocios a implementar diversas acciones 
sanitarias para que sus clientes y ellos estuvieran 
protegidos y no tener que cerrar los negocios.

La obra pública no se detuvo. Si bien esta 
contingencia no nos permitió hacer eventos 
masivos de arranque o entregas, decidimos 
continuar con las diversas obras en cada colonia y 
comunidad del municipio, teniendo así una acción 
construida en cada una de ellas, cumpliendo con 
las solicitudes y necesidades de todos ustedes. A 
pesar de la adversidad, estamos comprometidos 
a seguir construyendo un mejor municipio para 
todos, con obras y acciones que nos permitirán 
vivir aún mejor. 

Presentación
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Derivado de la contingencia sanitaria que vivimos, 
la situación en los hogares no era nada fácil, la 
gente no podía salir a trabajar con normalidad y 
algunas personas incluso perdieron su empleo, 
por ello, en coordinación con el DIF Municipal, 
recorrimos el municipio casa por casa, entregando 
despensas sin distinción alguna a más del 90% 
de las familias del municipio, con el único fin 
de velar por el bienestar de todas y todos los 
soyaniquilpenses.

Esta nueva normalidad que el mundo está 
pasando, es una nueva oportunidad de refrendar 
nuestros lazos de unión y de voluntad para 
continuar transformando nuestra tierra. Agradezco 
a cada uno de ustedes su confianza brindada a 
este proyecto de continuidad, pues esto nos ha 
permitido actuar de la mejor manera en estos 
escenarios adversos.

Tengan presente que cada acción emprendida 
desde el gobierno municipal, ha sido pensada
para el bienestar, progreso y desarrollo de sus 
habitantes, generando políticas públicas que nos 
permitan continuar consolidando a Soyaniquilpan 
como un referente de progreso en la Zona Norte 
del Estado de México.

Hoy más que nunca les exhorto a cuidarnos todos, 
pues mi mayor satisfacción es verlos bien de salud. 
Sigamos en unidad por esta senda de progreso y 
trabajo, para que de esta forma

¡ Soyaniquilpan 
continúe 

transformándose !
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Presidencia
En este segundo año de gobierno 
nuestro compromiso sigue siendo 
el desarrollo de nuestro municipio.
Sabemos que el 2020 ha sido
un año muy complicado en 
materia de salud. 

Esta nueva normalidad nos 
ha detenido sustancialmente 
en algunas acciones que 
emprendíamos desde Gobierno, 
pero también nos ha llevado 
a reinventarnos y a tomar 
determinaciones fuera de lo 
común para poder cuidar en 
todo momento el bienestar de la 
población soyaniquilpense.

Hoy debemos de continuar unidos 
coincidiendo en que el desarrollo 
de nuestra tierra es la mejor 
herencia que podemos dejarles a 
éstas y las próximas generaciones.

A pesar de esta situación, el 
trabajo de la administración 
no se ha detenido ni un solo 
día: Soyaniquilpan continúa 
transformándose.

A continuación te mencionamos 
algunas de las obras y acciones 
más representativas de este 2020:

La pandemia por Covid-19 ha sido 
un acontecimiento nunca antes 
visto en la historia que nos ha 
tocado vivir.

Esta situación nos complicó las 
acciones que se tenían planeadas, 
pues los eventos se cancelaron
y tuvimos que implementar 
estrategias emergentes para 
ayudar a mitigar esta terrible 
enfermedad que ha costado la 
vida de muchas personas. 

Desde el primer momento en
que este virus llego a nuestro 
municipio y con los primeros 
casos confirmados por el Sector 
Salud, implementamos la 
sanitización de cada uno de los 
espacios públicos del municipio, 
permitiendo que las personas que 
tuvieran que salir a trabajar o bien 
a sus actividades diarias tuvieran 
espacios limpios y sanitizados. 
Además, se controló el acceso 
del tianguis de la Cabecera y de 
las comunidades, así como de 
las diferentes iglesias, aplicando 
gel antibacterial y dotando de 
cubrebocas a los asistentes;
esto con el firme compromiso de 
salvaguardar la integridad de las y 
los Soyaniquilpenses.

Acciones ante 
el Covid-19
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Como un gobierno responsable, 
decidimos no parar la economía 

municipal y cerrar de manera 
impositiva los comercios, por 

ello realizamos jornadas de 
visitas a todos y cada uno 

de los comercios de primera 
necesidad del municipio, donde 

se les solicito la implementación 
de medidas sanitarias como: 

aplicación de gel antibacterial, 
uso obligatorio de cubrebocas y 

la limpieza y desinfección en sus 
instalaciones; de esta manera 

los comerciantes del municipio 
evitaron cerrar sus fuentes de 

ingresos, como ocurrió en otros 
municipios donde si fueron 

cerrados; esto permitió que la 
economía no se detuviera y que 

las familias que dependen de ello 
continuarán trabajando.
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Construcción de las Instalaciones
de la Guardia Nacional 

Uno de los compromisos más sentidos que 
adquirimos con los ciudadanos en los diferentes 
recorridos fue el tema de la seguridad pública; 
aunque nuestro municipio no tiene una 
incidencia delictiva muy alta, las familias nos 
solicitaban desarrollar acciones de seguridad 
para que el municipio estuviera más tranquilo.

Gracias a los esfuerzos emprendidos por esta 
administración y a las diferentes gestiones 
realizadas ante la 22 Zona Militar y el 8vo. 
Regimiento Mecanizado, así como ante la
recién creada Guardia Nacional, logramos que 
nuestro municipio fuera elegido como una de las 
primeras sedes de las Instalaciones de la Guardia 
Nacional, donde se estarán realizando tareas en 
materia de seguridad pública no solo en nuestro 
municipio sino en toda la región Norte del Estado 
de México. Con este proyecto todos los que 
vivimos en esta zona estaremos más seguros.

“En este sentido quiero expresar que el 
gobierno municipal es un facilitador para 
los proyectos que el Gobierno de México y 
el Gobierno estatal deseen desarrollar en 

nuestro municipio. Nuestra tierra es un lugar 
fértil en materia de inversión, desarrollo y 

seguridad. Estamos consolidándonos como 
un polo de progreso en toda la Zona Norte 
del Estado de México, esto generará que 

las actuales y futuras generaciones tengan 
mejores condiciones de vida.“

Banderazo de
 arranque
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Reactivación del Mercado Municipal 
Como uno de los pilares del 

desarrollo económico del municipio 
se puso en marcha la reactivación 

de las Instalaciones del Mercado 
Municipal.

Debido a su deterioro y malas 
condiciones en las que se 

encontraba, la administración 
municipal realizó trabajos de 

rehabilitación de todas las 
instalaciones de dicho inmueble 

para dejarlo en óptimas 
condiciones para su apertura.

Hoy es un lugar donde los 
comerciantes cuentan con un 
espacio digno para desarrollar sus 
actividades y las familias pueden 
encontrar diversos productos con 
instalaciones en forma. De esta 
manera fomentamos el desarrollo 
económico municipal en favor de 
familias Soyaniquilpenses.
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Construcción de la Explanada 
del Tianguis 

Hoy estamos en proceso 
de construcción de lo que 
será la nueva explanada 
del tianguis, con una 
inversión de 10 Millones de 
pesos, la cual le dará una 
imagen fresca, innovadora 
y de potencial de desarrollo 
para nuestro municipio.

Dicha explanada contará 
con accesos a dos carriles, 
drenajes sanitarios y 
pluviales, parador
de acceso y descenso 
de personas, además de 
andadores, banquetas, 
núcleos sanitarios, 
jardineras y mobiliario 
urbano como bancas, botes 
para basura y luminarias.

La fachada principal será 
un ícono pues contará 
con arcos y letras de 
bienvenida, renovando la 
imagen urbana del primer 
cuadro de la Cabecera 
municipal.
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Este proyecto se 
convertirá en símbolo 
de nuestra identidad 
y dará una imagen 

vanguardista, donde las 
familias y los visitantes 
podrán disfrutar de un 
espacio pensado para 

la sana convivencia y el 
libre esparcimiento.

En proceso de construcción
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02
GOBIERNO CON
VISIÓN SOCIAL

Para nuestro gobierno la gente es primero.
 Le ponemos corazón a todo lo que hacemos.
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Entrega de despensas Soya-fam
Como un compromiso de campaña cumplido, hemos mantenido e incrementado el programa 
SOYA-FAM, lo cual ha sido todo un reto, pues es un programa que se realiza con recursos 100% 
municipales y que hemos continuado gracias a un buen manejo de las finanzas públicas.

En coordinación con el Sistema Municipal DIF, para beneficio alimentario y económico de las 
familias más vulnerables, hemos entregado a la fecha 2,650 despensas.  

Segundo Informe de Gobierno

2,650
 despensas
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Nutrición infantil
El objetivo del Sistema Municipal DIF es brindar 

apoyo a los grupos más vulnerables, entre 
ellos están nuestros niños; quienes a pesar 

de la contingencia por Covid – 19 mediante el 
programa de Desayunos Escolares procuramos 
la mejora de su nutrición, facilitando un total de 
213,675 desayunos escolares y 22,225 raciones 

vespertinas. Además, se entregaron a los 
beneficiarios de los Desayunadores Calientes 

9,831 raciones, 514 despensas y 514 cajas de 
leche, siendo beneficiadas 32 escuelas en los 

niveles de preescolar y primaria

Por la contingencia generada por el 
Covid–19 se han tenido que modificar 

jornadas y métodos para entregar el
beneficio sin poner en riesgo la 

salud de las familias.
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Salud
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Como saben entre los 
aspectos prioritarios de esta 
administración es la salud 
de los soyaniquilpenses, por 
ende, nos esforzamos para 
contribuir con diferentes 
gestiones y actividades 
que extiendan jornadas o 
consultas a todos aquellos 
que necesiten de estos 
servicios.

Otro compromiso generado 
con la población y que 
estamos cumpliendo a 
cabalidad es la atención 
integral a través del servicio
de Cirujano Dental gratuito
con los siguientes servicios: 
limpieza, extracción, 
amalgama y curación.

Con el mismo compromiso
se ha otorgado atención 
psicológica y consultas 
ortopédicas gratuitas. 

También se beneficia con un 
terapeuta especializado 
en imanes, estudio de 
colposcopia y consultas 
oftalmológicas, otorgadas 
en las jornadas de salud 
visual.
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Atención a la discapacidad

Como Sistema Municipal DIF nos enorgullecen 
los logros realizados para mejorar la calidad de 

vida de las personas en estado de vulnerabilidad 
como son las personas con discapacidad.

Se ha realizado la donación de 54 sillas de 
ruedas estándar, 5 sillas de ruedas deportivas 

hechas a la medida, 5 sillas PCI (parálisis 
cerebral infantil), bastones, andaderas y 

muletas, mediante una buena administración 
monetaria y un gran esfuerzo de gestión.

Otro logro que continua dando mejora de 
vida es la creación del Club “Fortaleza del 
Norte”, en el que se combinan y se practican 
diversos ejercicios y disciplinas, fortaleciendo el 
desarrollo social y habilitándolos para valerse por 
sí mismos. Sus integrantes han participado en 
varios deportes obteniendo los primeros lugares 
en el podium de premiación.
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El bienestar y alegría de los 
niños y niñas de nuestro 
Municipio será trascendental, 
para nosotros en la fecha de 
Reyes Magos, en coordinación 
con el H. Ayuntamiento se 
entregaron 5000 juguetes de 
calidad a niños de preescolar y 
primaria.

5,000
 juguetes
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Entrega de juguetes el 
día de reyes
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Adultos 
Mayores
Como presidenta del 
Sistema Municipal DIF, 
siempre he sentido un 
gran respeto, admiración, 
pero sobre todo cariño 
por los adultos mayores; 
es un sentimiento 
compartido con mi hijo,
y cumplo su encargo de 
atender a este sector 
de nuestro Municipio 
con todo mi esfuerzo y 
dedicación, atendiendo 
personalmente las 
reuniones con los 8 
clubes integrados
en el Municipio: 
trabajando dinámicas y 
manualidades propias 
para su edad, festejando 
su cumpleaños con 
obsequio y pastel.

Pensando en la salud de 
este grupo mayormente 
vulnerable del Covid - 19 
por motivo del día
del adulto mayor se 
entregaron casa por casa 
1800 despensas y un 
chaleco o cobija.

22



Segundo Informe de Gobierno 23



Segundo Informe de Gobierno24



Segundo Informe de Gobierno

Vivienda
digna

Compromiso de campaña 
cumplido.

En este año atípico cobró una 
suma relevancia el que las familias 

contaran con un lugar digno para 
vivir, por ello desde el gobierno 

seguimos impulsando el programa 
“Vivienda Digna”.

Este programa busca contribuir 
a la igualdad de oportunidades 

para que todas y todos los 
soyaniquilpenses mejoren sus 

condiciones y su calidad de vida 
mediante el acceso a una vivienda 

con buenas condiciones .

Me es grato informar que a pesar 
de todos los recortes económicos 

que ha sufrido el municipio, 
logramos apoyar con:

A) Construcción de piso firme 

B) Construcción de techo firme

C) Mejoramiento general de 
vivienda (entrega de material de 

construcción).

Para lo cual, se realizó la atención 
puntual y personalizada de 
solicitudes que pedían ser 
atendidos con este rubro.

Es por ello que en esta 
administración somos coherentes 

en lo que decimos y con lo que 
hacemos pues el proyecto de 

techos y pisos firmes es una 
propuesta que se dijo en campaña 

y que hoy es una realidad.

25



Segundo Informe de Gobierno

Mejoramiento a viviendas

Con el  fin de abatir las carencias de una vivienda 
digna y garantizar el ejercicio de los derechos 
sociales en el municipio, este año se logró hacer 
la gestión de un Kit de materiales, que cuenta 
con todo lo necesario para la construcción de un 
cuarto habitación desde la cimentación hasta el 
techo, además de tener materiales adicionales 
que mejoran la calidad de vida y a combatir el 
hacinamiento, priorizando a la población ubicada 
en Zonas de Atención Prioritarias.

Pensando en el impacto ambiental y apostando por las energías renovables, implementamos el 
programa de Calentadores Solares, beneficiando directamente a los hogares soyaniquilpenses, 

cuidando no sólo al Medio Ambiente, sino también a la economía de nuestras familias, lo cual resulta 
relevante en estos tiempos de contingencia y declive económico que vive nuestro país y el mundo 

entero.
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Se apoyó con pintura blanca al comité de  fiestas patronales de San 
José Deguedo para darle mantenimieto al Centro Social de la localidad.
Además, entregamos 5 cubetas de impermeabilizante para el Centro 
Social de la Cabecera Municipal.

Se otorgó apoyo con tubos galvanizados para rehabilitar la red de agua 
potable de la localidad San Jose Deguedo.

Se apoyó a la comunidad el Divisadero de Zapata con tres rollos de 
manguera de 2 pulgadas, para mejoramiento de su red de agua.

Se apoyó con dos tramos de tubo corrugado de cuatro pulgadas para 
garantizar que los escurrimientos pluviales no afecten la infrestructura 
carretera de la Localidad Vista Hermosa.

Segundo Informe de Gobierno

Apoyos a solicitudes

Uno de los primordiales objetivos de mi Gobierno es garantizar la calidad de vida de los 
Soyaniquilpenses, por ello, apoyamos las solicitudes de material para la construcción y mejoramiento de 
viviendas, beneficiando a un gran número de pobladores, con los siguientes conceptos:

Se otorgó el siguiente material Varilla, alambre y anillos para la 
construccion de un puente en la Colonia el Atorón.

Se entregaron 2000 piezas de block de concreto en apoyo para la 
construccion del Centro Social de la Colonia el Capulín.

Se entregaron 1500 piezas de block de concreto al comisarido ejidal de 
la localdiad San Agustin Buenavista con la  finalidad de realizar trabajos 

de construcción en el Auditorio de la comunidad.

Tubos de pvc
Varillas
Alambre recocido
Anillos
Montenes
Laminas galvanizadas
Cemento
Mortero
Block
Tinacos
Arena
Grava
Tubos de albañal
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Sector 
agropecuario

Subsidio de 
fertilizante
Queremos ver crecer a nuestro 
campo, por ello hemos puesto 
especial interés en este sector, 
brindando apoyo en sus diversas 
necesidades.

Derivado a la pandemia COVID-19
se generó un cambio radical en la 
manera de apoyar a los productores, 
pues implementamos múltiples 
estrategias para que el desarrollo del 
municipio no se viera afectado por 
las limitaciones de la contingencia; 
una de ellas fue la entrega de 
casi 250 toneladas del programa 
Municipal de Fertilizante Subsidiados 
a bajo costo, beneficiando a casi 
1,000 productores Soyaniquilpenses.

Responsables de las medidas 
sanitarias, entregamos el fertilizante 
en cada comunidad del Municipio 
como Daxthi, Cabecera, Gavillero, 
San Agustín, Palos Altos, Vista 
Hermosa, Ignacio Zaragoza, Fresno, 
Cuervo, Zapata, San Isidro, Goleta y 
Santa Cruz.

Con estas acciones fortalecemos
a los productores agropecuarios, 
esperando que este año tengan una 
buena cosecha.
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250
 toneladas

casi
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Subsidio de aves de postura

Este año realizamos un esfuerzo para mantener 
el programa de Subsidio de Aves, beneficiando 
sin distinción alguna a toda la población 
soyaniquilpense que así lo solicitó. 

La entrega la realizamos con todas las medidas 
sanitarias para evitar el riesgo de contagio.
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Programa de 
tractores

Un compromiso adquirido en campaña fue la 
adquisión de Tractores para aprovechamiento 

de las y los productores del campo, quienes se 
han beneficiado con los servicios de barbecho, 

subsuelo y rastra. Con esta adquisión se han 
trabajado más de 400 hectáreas con un bajo 

costo de recuperación. Este programa llegó 
para quedarse, durante mi gobierno seguiremos 

apoyando al campo soyaniquilpense.
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Asesoría y gestión agraria

Soyaniquilpan es un municipio en el que la mayoría de su territorio es ejidal, por ello, 
creamos la oficina de Asesoría Agraria. Las actividades de esta oficina consisten en 
asesorar jurídicamente y realizar gestiones ante el Registro Agrario Nacional, con la 
finalidad de que los sujetos agrarios de nuestro municipio adquieran certeza jurídica sobre 
sus tierras. Con estas acciones evitamos que las personas se trasladen a hacer gestiones a 
Atlacomulco o la Ciudad de Toluca.

Constancias de productor 
agropecuario

Facilitamos el trámite de constancias de 
productor agropecuario y constancias de 

productor acuícola. Dichas constancias 
son un requisito para acceder a programas 

municipales, estatales y federales, por lo 
que la emisión de las mismas eficienta y 

facilita los trámites que benefician a nuestros 
productores Soyaniquilpenses.
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Vida de los ecosistemas terrestres

Manejo sustentable y distribución del agua

Desarrollo forestal

Hemos creado estrategias para seguir trabajando 
haciendo frente a la contingencia, demostrando 
que no todo está perdido. Gracias al convenio 
con PROBOSQUE y CONAFORT, recibimos la 
donación de árboles de diferentes especies 
como: Encinos, Acacia negra, Cedros, Sauces, 
Fresnos, entre otros.

Derivado de lo anterior, hemos implementado 
un plan de reforestación que le dará un respiro 
a nuestro medio ambiente; beneficiando no sólo 
la calidad del aire, sino fortaleciendo nuestros 
mantos acuíferos y ayudando a poner nuestro 
granito de arena frente al calentamiento global.

Agua potable

En el afán de que no falte el vital líquido en los 
hogares soyaniquilpenses, se atiende de manera 
oportuna y eficiente la demanda del servicio de 
agua potable a través del camión tipo cisterna 
con el que cuenta el municipio,

En este rubro se dio atención a casi 1,000 
solicitudes por parte de la ciudadanía
e instituciones educativas, así como el 
abastecimiento a cárcamos de las diferentes 
Colonias y Comunidades del Municipio.
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Desarrollo humano incluyente, sin 
discriminación y libre de violencia

Asistencia social

Sipinna

Uno de los ejes de Nuestros Sistemas de Protección es el fortalecimiento familiar con el  fin de 
proteger de forma integral los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes Soyaniquilpenses.

Es por eso que uno de los compromisos prioritarios de este gobierno ciudadano ha
sido continuar con el Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, el cual protege 
los derechos de este importante grupo vulnerable..

Prevención de adicciones 

Preocupados por la situación que viven hoy en 
día nuestros jóvenes, así como el incremento 
en casos de personas con adicciones, se 
realizan diferentes conferencias enfocadas a la 
prevención del consumo de sustancias tóxicas 
a jóvenes y padres de Familia.

Procuraduría para la defensa de las niñas, niños y adolescentes

En atención a las necesidades de la población infantil en nuestro municipio se integró el servicio de 
Procuraduría para la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo es lograr ambientes 
familiares más sanos propiciando un desarrollo integral para ellos, por eso se realizan asesorías 
jurídicas, convenios y visitas domiciliarias, beneficiando a la población que lo requiera, siempre de 
manera gratuita.

Ya que las principales atribuciones han sido que todas las niñas, niños y adolescentes garanticen la 
participación de la elaboración de programas y acciones, teniendo como  finalidad la participación 
en conjunto con el Sistema Estatal en la generación de recomendaciones que impulsen el diseño, 
implementación y articulación de una política pública que contribuya en la tarea de garantizar a los 
adolescentes el goce de sus derechos, ya no como objetos de protección, sino como responsables 
de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellos y ellas, cumpliendo así con las expectativas de 
los soyaniquilpenses.
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Es de suma importancia impulsar y conservar 
las tradiciones de nuestro municipio, por ello 
otorgamos estímulos económicos para la 
celebración de las  fiestas patronales y festejos 
Xhita, contribuyendo en la adquisición de: 
gruesas de cohetón, arreglos florales, lonas, 
mesas y sillas, en las comunidades de San José 
Deguedo y San Agustín Buenavista.

Cultura

Ofrenda día de muertos
No perdiendo las costumbres y tradiciones 
de nuestros antepasados, y en el marco de 
las festividades del día de muertos, se llevó a 
cabo la exposición de “La Ofrenda del Día de 
Muertos” en el palacio municipal”.
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Fiestas patrias 2020
Con la nueva normalidad no nos fue posible 
realizar el tradicional y tan esperado festejo de 
“Fiestas Patrias 2020”, pero con la  firme convicción 
de no dejar pasar esta fecha por alto, realizamos 
en las instalaciones del Palacio Municipal un 
espectáculo de fuegos pirotécnicos y música, 
pintando el cielo con un piromusical alusivo al 
aniversario del Grito de Independencia.
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Feria de la nuez 2020
La Feria de la Nuez es uno los eventos 
más importantes de nuestro municipio, sin 
embargo, debido a la contingencia no la 
pudimos llevar a cabo, porque sabemos 
que por encima de cualquier festividad está 
la salud de todas y todos.

Por ello de manera simbólica y con especial 
dedicación presentamos en la explanada 
del Palacio Municipal un espectáculo de 
fuegos pirotécnicos con motivo de la fiesta 
patronal.

Este piromusical fue preparado con las 
normas y reglas que nos exige esta nueva 
normalidad dentro del marco de nuestra 
fiesta 2020.
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Ceremonias cívicas
Con el  firme propósito de cultivar y fortalecer de manera importante los valores cívicos en la sociedad 
Soyaniquilpense, se organizaron con especial cuidado y respeto los homenajes alusivos a las fechas 
históricas y eventos relevantes, en coordinación con las diferentes instituciones educativas de la 
cabecera municipal, como son:
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5 de Febrero

Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Promulgación del Bando 
Municipal.

 2 de Marzo

Ceremonia del 196  Aniversario de la Erección 
del Estado de México.

24 de Febrero

El Día de la Bandera
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Erección del municipio

De la misma forma el 9 de septiembre 
se conmemoró la Erección del Municipio 
donde se festejaron 148 años de historia, 
de trabajo hombro a hombro de todos los 
soyaniquilpenses, para lo cual se llevó a 
cabo la ceremonia cívica con todas las 
medidas sanitarias que nos exige esta nueva 
normalidad.
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03
OBRAS QUE
TRANSFORMAN
SOYANIQUILPAN

La construcción de obra pública a lo largo y ancho 
del municipio ha sido un distintivo de nuestra 

gestión. 
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INFRAESTRUCTURA            EDUCATIVA
La educación es un 
derecho de toda la 
población que permite 
mejores oportunidades 
de desarrollo para 
el individuo y para la 
sociedad. La contingencia 
sanitaria ha cambiado la 
forma en que se imparte 
la educación, pues ahora 
la escuela y el hogar 
se conviertieron en el 
mismo lugar, tras las 
necesarias medidas de 
confinamiento que se 
viven actualmente.

Sin embargo, la inversión 
en infraestructura 
educativa no ha parado, 
pues hemos continuado 
trabajando para que 
cuando las y los 
estudiantes regresen a 
sus aulas, encuentren 
mejores condiciones 
en sus instituciones 
educativas.
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Infraestructura educativa

Construcción del 
arcotecho

Colegio de Bachilleres 
del Estado de México, 
Plantel 68

Pueblo San José Deguedo. 

Construcción de 
cancha deportiva

Telebachillerato 
Comunitario 
Número 174

Localidad San Juan Daxthi
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Construcción del 
arcotecho

 
Escuela Primaria “Ilustre 

demócratas” 

Localidad Palos Altos
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Construcción de núcleo 
Sanitario 

Escuela Primaria 
“Dr. Gustavo Baz Prada” 

Col. El Centro

Arranque de construcción 
de losa de concreto para 
aula

Escuela OFTV. No. 0265 
“Venustiano Carranza” 

Localidad San Juan Daxthi

Arranque de construcción 
de salón de usos múltiples

Escuela Primaria “Lic. Benito 
Juárez García” 

Localidad Ignacio Zaragoza
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Mercado municipal
Este 2020 realizamos una de las acciones más relevantes en materia de comercio de
los últimos años: la rehabilitación del Mercado Municipal y la reubicación de los puestos 
ambulantes  fijos y semi  fijos que estaban instalados en las diferentes calles del municipio.

Con estas acciones mejoramos la imagen urbana y brindamos instalaciones dignas 
y funcionales a las y los comerciantes, quienes ahora pueden resguardarse de las 
inclemencias del tiempo y brindar un mejor servicio a sus consumidores.

Este año, atendiendo las indicaciones de las autoridades en materia de salud, no se 
otorgaron permisos de venta en los sitios de costumbre en las siguientes fechas:

 • Sábado de Gloria en el ojo de Agua
 • 15 de Septiembre
 • Feria del Carmen
 • Feria de la Nuez
 • 2 de Noviembre en el panteón de la cabecera Municipal.
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Modernización de la industria para    el transporte

Construcción de 
carpeta asfástica 

En el camino Divisadero 
Fresno - Gavillero de 
Santa Ana
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Modernización de la industria para    el transporte

Construcción de 
carpeta asfástica

Camino Santa Cruz-San 
Juan Daxthi
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Pavimentación

Calle sin nombre en 
el lugar conocido 

como El Jazmín

San Agustín 
Buenavista

Construcción de 
pavimento de 
concreto hidráulico 

Calle por las canchas

El Divisadero Fresno

Segundo Informe de Gobierno

Construcción de 
pavimento de concreto 
hidráulico

Calle por la Ex-Hacienda 
Tandeje 

El Divisadero Fresno
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Pavimentación

Calle Encinos

Col. El capulín

Pavimentación

Calle sin nombre en el 
lugar conocido como 

Los Corrales

San Agustín Buenavista 

Pavimentación

Calle sin nombre en el 
lugar conocido como

 La Sala

San Agustín Buenavista 
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Pavimentaciones 
con concreto 
hidraúlico

Col. Los Corrales
Col. La Loma
Col. El Aile

San Agustín
Buenavista
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Pavimentación de 
concreto hidraúlico

Camino a la Noria

Col. El Atorón
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Pavimentación de 
concreto hidraúlico

Calle sin nombre

Col. El Capulín

Pavimentación de 
concreto hidraúlico

San José Deguedo

Arranque de 
construcción de 
carpeta asfáltica

Camino de acceso 
principal

San José Deguedo
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Pavimento de concreto 
hidráulico

Camino Casas Blancas

Palos Altos

Pavimento de concreto 
hidráulico

Palos Altos
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Pavimento de concreto 
hidráulico

Calle sin nombre

Col. El Progreso
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Limpieza en 
caminos y 
vialidades

Pavimentación de 
concreto hidráulico
Calle sin nombre
Col. El Centro

Pavimentación de 
concreto hidráulico
Calle sin nombre
Col. El Chiquinte

Pavimentación de 
concreto hidráulico
Calle 2 de marzo
Col. El Capulín

Pavimentación de 
concreto hidráulico
Calle sin nombre
Col. Rancho Jesús María
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Revestimiento 
de 

caminos

Bacheo de 
caminos
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Construimos casi 2 kilómetros en elecrificaciones y rehabilitamos los sistemas de iluminación, 
llevando luz a los hogares que durante años no contaron con este servicio tan necesario, mejorando 
sustancialmente la calidad de vida de las familias soyaniquilpenses.

Electrificaciones

Ciudades y comunidades sostenibles

Construcción de 
electrificación

Camino Casas Blancas

Palos Altos-Deguedo 
Primera y segunda etapa

Construcción de 
electrificación

Por la quesera

Palos Altos

Construcción de 
electrificación

Por la escuela “Ignacio 
Zaragoza”

San Juan Daxthi
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Construcción de 
electrificación

En el Jazmín

San Agustín Buenavista

Construcción de 
electrificación

Calle Ignacio Allende

Col. El Capulín

Construcción de 
electrificación

Calle 20 de noviembre

Col. El Capulín
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Desarrollo urbano ordenado

Como un gobierno con visión de futuro, hemos trabajado en el control del crecimiento urbano, 
implementando acciones que permitan cohabitar equilibradamente a la vivienda, el comercio y la 
industria.

Implementamos medidas para evitar la ocupación ilegal del suelo, propiciar la densificación y el 
uso racional del suelo en las áreas susceptibles de dotarse de servicios, asegurándonos de la 
preservación de la mayor superficie posible de espacios abiertos.

De igual forma, somos enlaces para gestionar ante instancias Federales y Estatales, el otorgamiento 
de títulos de propiedad a los habitantes de este municipio, documento que otorga certeza jurídica a 
los particulares.

Así mismo, emitimos Licencias de Construcción, de Uso de Suelo, Alineamiento, Asignación de 
Número Oficial y Cédulas Informativas de Zonificación; las que permiten seguir creciendo de 
forma ordenada en el territorio municipal, beneficiando a la población actual, pero sobre todo a las 
generaciones futuras.

Alumbrado 
público
Un servicio de primera 
necesidad es el alumbrado 
público, el cual ilumina 
los espacios y calles del 
municipio, garantizando así 
la seguridad en avenidas, 
parques, jardines y otros 
sitios. 

Durante este año se 
llevaron a cabo dos etapas 
de rehabilitación
y mantenimiento de 
alumbrado público, de tal 
manera que al concluir 
estos trabajos se garantiza 
una cobertura del 100% 
en todas las Colonias 
y Comunidades del 
municipio.
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Construcción de redes de agua y drenajes sanitarios
En estos tiempos de pandemia, la salud pública es de vital importancia, por ello mi administración se 
ha dado a la tarea de prevenir enfermedades y posibles focos de infección con la construcción de la 
red de agua potable en Santa Cruz y redes de drenaje sanitario en la localidad de La Goleta y en las 
colonias El Chiquinte, El Capulín, Loma del Perdón y El Ventorrillo.

Ampliación de la red de drenaje sanitario 
Localidad San Juan Daxthi
Gestión realizada con la Comisión del Agua del Estado de México.
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Construcción de 
drenaje sanitario

Calle sin nombre

Col. El Chiquinte

Construcción de 
drenaje sanitario y 
banquetas

Calle primero de mayo

Col. Loma del Perdón

Construcción de 
drenaje sanitario

Calle 2 de marzo

Col. El Capulín

Ampliación de la red de drenaje sanitario 
Localidad Divisadero Fresno 

Gestión realizada con la Comisión del Agua del Estado de México.
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Desazolve de 
drenajes en todo el 
municipio

Limpieza de fosas 
sépticas con recolector 
(vactor)
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Obras por iniciar

Construcción de 
pavimento de concreto 

hidráulico

Calle Encinos

Col. El Capulín

Construcción de 
pavimento de concreto 

hidráulico

Accesso a la delegación 
de la localidad Gavillero 

de Santa Ana

Construcción de 
pavimento de concreto 

hidráulico

En San Juan Daxthí 

Construcción de 
pavimento de concreto 

hidráulico

En San José Deguedo

Construcción de 
pavimento de concreto 

hidráulico

Localidad La Goleta, 
segunda etapa

Construcción de drenaje 
sanitario

Col. El Ventorrillo
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04
ACCIONES
COVID 19

Como Gobierno municipal, desde el primer 
momento hemos hecho frente de manera 
responsable y estratégica a esta pandemia 

global, cuidando lo más importante: tu salud y la 
de tu familia.



Despensas Covid-19
Como Sistema Municipal 
DIF entendemos 
la dificultad social, 
emocional y económica 
por la que están 
pasando las familias 
soyaniquilpenses a causa 
de la pandemia; Lo que 
nos ha llevado a generar 
estrategias
en conjunto con el 
Presidente Municipal 
L.R.I. Jorge Espinosa 
Arciniega, para estar al 
tanto de los problemas 
que esta situación ha 
desencadenado.

Sabemos que todos 
necesitan apoyo más 
que nunca y queremos 
decirles que estamos 
siempre pendientes de 
la población, ejemplo 
de ello es la entrega de 
13,500 despensas que se 
han otorgado sin distingo 
alguno, aportando un 
granito de arena ante 
esta difícil situación 
económica.

Segundo Informe de Gobierno68



13,500
 despensas
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Capacitaciones

Se recibió capacitación por 
parte del Centro de Atención 
Primaria a la Salud en dos 
ocasiones a personal de 
Protección Civil y Seguridad 
Pública para dar a conocer 
los protocolos a seguir
en caso de tener un caso 
sospechoso de Covid-19

Dispositivos de 
seguridad

A partir del mes de marzo se 
implementó el dispositivo 

de seguridad y prevención 
de contagios en el tianguis 
dominical con el apoyo de 

Protección Civil, Seguridad 
Pública y Guardia Nacional, 

llevando a cabo el control 
de accesos, instalación de 

un módulo sanitizante, toma 
de temperatura, entrega de 

cubrebocas y gel antibacterial.

Acciones ante la pandemia por Covid 19
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Regreso a la nueva 
normalidad

A partir del domingo 26
de julio, hubo cambio de 
semáforo epidemiológico y 
reanudación de actividades 
económicas, de la misma 
forma se llevó a cabo la 
apertura de iglesias con el 
30% de a afluencia habitual
y tomando en cuenta las 
medidas sanitarias; por
ello, preocupados por la 
salud de los feligreses, 
implementamos un 
dispositivo en las diferentes 
capillas y parroquia de la 
Cabecera municipal con un 
módulo sanitizante, toma de 
temperatura, entrega de gel y 
cubrebocas.

Dispositivos 
sanitizantes

De la misma manera se 
instaló un módulo sanitizante 

en el acceso de Presidencia 
Municipal para cuidar la salud 

de los funcionarios públicos, 
así como a la ciudadanía que 

asiste a realizar diferentes 
actividades.

Adquisión de equipo

En ésta Administración Pública 
Municipal, ocupados por la 
salud, se adquirieron equipos 
de oxigeno medicinal con la 
finalidad de realizar prestamos 
en comodato para apoyo a las 
familias que por enfermedad 
así lo requieran.
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Jornadas de 
sanitización

Se realizaron jornadas 
de sanitización en todo 
el municipio, contando 
con el apoyo de Guardia 
Nacional, Seguridad Pública, 
Protección Civil y personal 
de apoyo con comisiones 
de la Administración Pública 
Municipal.

Se realizó  la 
sanitización de 
domicilios particulares, 
empresas, espacios 
de dominio público y 
Presidencia Municipal. 
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Filtros de revisión sanitaria

Con motivo de la pandemia por Covid-19. Se 
implementó un dispositivo consistente en la 
instalación de Filtros de Revisión Sanitaria
en los principales accesos al municipio: en la 
autopista federal México-Querétaro en ambos 
sentidos de circulación y sobre la carretera 
Soyaniquilpan-San Agustín a la altura de El 
Capulín. Lo anterior, de manera coordinada 
con Guardia Nacional, Guardia Nacional de 
Seguridad en Carreteras e Instalaciones, 
Secretaría de Seguridad del Estado de México, 
Jurisdicción Sanitaria (Sector Salud), La 
Comisión para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de Estado de México (COPRISEM) 
Delegación Jilotepec, Seguridad Pública
y Protección Civil Municipal y personal 
voluntario que labora en diferentes áreas de la 
Administración Pública Municipal.

Cierre de espacios 
públicos

Entre otras acciones, se llevó 
a cabo la colocación de 

señalamientos restrictivos 
por el cierre de centros 

de recreación como: Las 
Cascadas de El Fresno, El Ojo 
de Agua y Unidad Deportiva,  

con la finalidad de impedir 
la concentración masiva de 
personas y evitar contagios.

Verificaciones

Se brindó el apoyo a la Dirección de 
Obras Públicas con la realización de 9 
establecimientos con giro comercial y 5 
verificaciones a instalaciones educativas con 
la finalidad de emitir un dictamen que cuenta 
con la zona de seguridad establecida en la 
norma aplicable y así dar cumplimiento con 
los requerimientos del Instituto Mexiquense de 
Infraestructura Física Educativa (IMIFE) para la 
Construcción de obras dentro de la institución. 
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Una de las primeras acciones para enfrentar esta contingencia fue tomar decisiones 
certeras, cuidando la salud de la población, sin afectar frontalmente la economía local y las 
fuentes de abastecimiento de insumos para el municipio.

Por ello, en coordinación con representantes de los tianguis, mi gobierno municipal trabajó 
arduamente para realizar la siguientes acciones: Cercar con malla todo el perímetro 
del tianguis dominical, controlando así los acceso de entrada y salida;  reordenamos y 
separamos los puestos para conservar la sana distancia; pusimos un filtro sanitizante en 
el acceso, permitiendo un ingreso máximo de dos personas por familia y restringiendo 
la entrada a niñas y niños; realizamos toma de temperatura por parte del personal de 
protección civil, aplicación de gel antibacterial y dotación de cubrebocas a todos los 
asistentes.

Medidas en el tianguis

Así mismo, realizamos supervisiones constantes a las y los comerciantes para que llevaran 
a cabo las medidas de prevención y evitar así algún contagio.

Entregamos más de 
200,000 cubrebocas
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Derivado de la contingencia por Covid-19,  
apoyamos al Hospital General de Jilotepec, 

el cual debido a su capacidad operativa e 
infraestructura fue convertido en  Hospital 

Covid, siendo este el hospital que le 
correspondía la atención de nuestro municipio 

en caso de ser requerido por algún caso. 

Agradecidos siempre con su noble labor en 
favor de la salud de la población, apoyamos 

con 100 litros de gel antibacterial, cubrebocas y 
100 batas quirúrgicas para uso del personal  del 

centro médico. 

Garantizando la salud de nuestro personal 
encargado del Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos, se implementó de manera 
permanente la sanitización de las unidades 
recolectoras, para evitar cualquier tipo de 
infección, así como prevenir contagios de 
Covid-19.  Hasta el día de hoy podemos 
informar que no tenemos registrado ningún 
caso positivo en nuestro personal de Residuos 
Sólidos. 

Apoyos al personal médico

Sanitización de unidades 
recolectoras

75



Segundo Informe de Gobierno76



Segundo Informe de Gobierno 77

05
SEGURIDAD 
PARA TI Y TU 
FAMILIA

Con la construcción de las Instalaciones de 
la Guardia Nacional y el nuevo edificio de la 
Dirección de Seguridad Pública y Protección 

Civil, este 2020 se fortalece la seguridad como 
nunca en la historia del municipio.



Construcción de las Instalaciones
de la Guardia Nacional 

Uno de los compromisos más sentidos que 
adquirimos con los ciudadanos en los diferentes 
recorridos fue el tema de la seguridad pública; 
aunque nuestro municipio no tiene una 
incidencia delictiva muy alta, las familias nos 
solicitaban desarrollar acciones de seguridad 
para que el municipio estuviera más tranquilo.

Gracias a los esfuerzos emprendidos por esta 
administración y a las diferentes gestiones 
realizadas ante la 22 Zona Militar y el 8vo. 
Regimiento Mecanizado, así como ante la
recién creada Guardia Nacional, logramos que 
nuestro municipio fuera elegido como una de las 
primeras sedes de las Instalaciones de la Guardia 
Nacional, donde se estarán realizando tareas en 
materia de seguridad pública, no solo en nuestro 
municipio sino en toda la región Norte del Estado 
de México. Con este proyecto todos los que 
vivimos en esta zona estaremos más seguros.
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Uno de los objetivos de este gobierno municipal 
es fortalecer la seguridad pública de toda
la población, por ello arrancamos con la 
construcción de las instalaciones para Seguridad 
Pública y Protección Civil, un espacio que sin 
duda será de suma importancia para la actividad 
cotidiana, en donde se contará con el equipo
y la preparación que les permita afrontar las 
situaciones que requieran de una actuación 
rápida, precisa y eficaz.

Además, dichas instalaciones contarán con
un espacio para las operaciones del Centro 
de Control y Comando (C2), en el cual se 
instalarán los sistemas de monitoreo mediante 
cámaras de videovigilancia, permitiendo 
contar con datos e información en tiempo real, 
indispensables para la continuidad operativa 
y desde donde será posible desplegar a los 
elementos de seguridad pública rápidamente.

Construcción de las nuevas instalaciones de Seguridad 
Pública y Protección Civil
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Primera etapa de 
las cámaras de 
videovigilancia
Como un compromiso adquirido en campaña, 
llevamos a cabo la primera etapa de la 
colocación de cámaras de videovigilancia en
la zona centro. Esto ayudará a la prevención 
del delito, a la identificación de presuntos 
responsables y a la investigación de delitos. 
Desde mi gobierno ofreceremos nuestro franco 
apoyo y coordinación con las autoridades 
ministeriales.
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Instalación del arco carretero
Gestionamos ante el Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad (C5 Toluca), un
Arco Carretero que monitorea las 24 horas la entrada y salida de vehículos y su lector de placas está 

conectado a la base de datos nacional de vehículos con reporte de robo, además cuenta con botón de 
pánico con conexión directa con el numero 911 de emergencias del Estado de México.
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Seguridad con visión ciudadana

Dentro de las metas planteadas por éste gobierno municipal, es lograr un municipio de paz; para ello, 
se establecieron una serie de objetivos, estrategias y líneas de acción tendientes a garantizar el avance 
de gobernabilidad y la seguridad de la población; ésta meta orienta nuestros esfuerzos a la mejora
de las condiciones de Seguridad Pública de nuestro municipio, realizando acciones encaminadas a 
fortalecer la Dirección de Seguridad Pública por medio del desarrollo, profesionalización y certificación 
de sus integrantes.

Capacitaciones

A pesar de la contingencia, la Dirección de 
Seguridad Pública continua en constante 
capacitación. Se han recibido cursos de manera 
virtual aprovechando el uso de las tecnologías 
de forma gratuita y otros financiados por esta 
Administración Pública con los temas de:
 

Competencias Básicas de la Función Policial 

Formación inicial para elementos de Seguridad 
Pública

Formación inicial equivalente para elementos en 
activo

Diplomado del Sistema Penal Acusatorio Justicia 
Cívica

Derechos Humanos y la Función Policial Cadena 
de Custodia

Registro Nacional de Detenciones Modelo 

Homologado de Justicia Cívica

Evaluaciones

Se sometieron a 2 elementos a las evaluaciones ante el Centro de Control de Confianza del Estado de 
México, para causar alta en ésta Dirección, siendo un requisito por normatividad contar con perfiles de 
confiabilidad aplicando los exámenes: Médico, Psicológico, Psicométrico, Toxicológico, Poligráfico y 
Socio Económico.

De la misma manera se aplicaron evaluaciones de permanencia ante el mismo centro, para dar 
cumplimiento a la norma establecida como requisito para pertenecer a los cuerpos de Seguridad 
Pública de acuerdo a la Ley de Seguridad del Estado de México.
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Operativos 

Como estrategia para inhibir y prevenir la 
comisión de delitos, se han realizado 81 
operativos preventivos de seguridad de manera 
coordinada con personal de la Guardia Nacional, 
Secretaría de Seguridad del Estado de México y 
Policía Municipal, donde se han implementado  
filtros de revisión y patrullajes en todas las 
localidades del municipio en diferentes horarios.

Certificado único policial

El Certificado Único Policial es el documento que 
avala que un Policía en el país cumple con cuatro 

elementos clave para desempeñar esa función, 
como son: formación inicial o su equivalente, 

evaluación de desempeño académico, 
evaluación de competencias básicas y proceso 
de evaluación de control de confianza; en este 

rubro hago mención que los elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública hasta la fecha 
estamos en un 89% de avance, teniendo como 
fecha límite hasta el 10 de marzo de 2021, para 

cumplir con el objetivo de lograr la consecución 
del proceso de certificación que señala la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.
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Reuniones de trabajo

Como parte de la coordinación de Seguridad 
Pública con el Gobierno de México, desde el
inicio de ésta administración se ha participado 
activamente en reuniones de trabajo con el 
grupo de Coordinación para la Construcción de 
la Paz Región 12 Jilotepec, donde participan: 
Guardia Nacional, Guardia Nacional en Seguridad 
en Carreteras e Instalaciones, Centro Nacional de 
Información, Fiscalía General de Justicia
del Estado de México, Instituto de Salud del 
Estado de México, Secretaria de Seguridad del 
Estado de México, Subsecretaría de Gobierno 
Valle Toluca, Dirección de Gobierno Región 
Atlacomulco, Presidentes municipales y sus 
respectivos Directores de Seguridad Pública de 
los 10 municipios que integran la región.
En estas reuniones que por pandemia se han 
realizado de manera virtual, se expone la 
problemática local, y de manera conjunta se 
implementan acciones con la  finalidad de inhibir 
los delitos y atender aquellos de alto impacto 
que vulneren a la ciudadanía.

84



Segundo Informe de Gobierno

Operativos ordinarios

Como parte del trabajo ordinario que implementa esta Dirección de Seguridad Pública, se llevan a cabo 
operativos disuasivos y de prevención del delito como son:

Cordón Vial de Seguridad: consiste en establecer 
unidades de seguridad pública en puntos 

estratégicos de carreteras, principalmente en horas 
pico, para el regreso de trabajadores a sus hogares.

Templo: consiste en establecer una unidad de 
seguridad pública los días sábados y domingos, 
donde el personal vigila y resguarda la entrada y 

salida de feligreses en los diferentes horarios en las 
capillas o parroquia de la Cabecera municipal.

Velada: se establecen auto patrullas de manera 
coordinada con los tres órdenes de gobierno en 
horarios estratégicos en vialidades primarias con 
la finalidad de detectar el tránsito de personas y 

vehículos con armas de fuego, posesión o trá co de 
drogas, vehículos con reporte de robo o algún otro 

ilícito.

Filtros de Seguridad: se establecen auto patrullas 
de manera coordinada con los tres órdenes de 
gobierno en horarios estratégicos en vialidades 

primarias con la finalidad de detectar el tránsito de 
personas y vehículos con armas de fuego, posesión 
o tráfico de drogas, vehículos con reporte de robo o 

algún otro ilícito.

Pistón: consiste en la revisión minuciosa de
 vehículos y personas con alguna actitud inusual.

Escuela Segura: se implementa en
la entrada y salida de escolares en diferentes 

horarios con la finalidad de brindar seguridad a 
los alumnos, padres de familia y docentes; dicho 

operativo se implementó de manera diaria y 
presencial de enero a marzo por cuestiones de 

suspensión de clases presenciales por la pandemia 
de SARS- CoV-2 (Covid 19).
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Respuesta inmediata

Se ha brindado la atención e intervención como 
primer respondiente ante 70 accidentes de 

tránsito dentro del territorio municipal, en los 
cuales se les brinda la información para que de 
manera pacífica y ordenada puedan conciliar y 

llegar a la reparación del daño, siempre y cuando 
no existan elementos que pudiera configurarse 

como un delito.

Apoyo a Guardia Nacional

Brindamos espacios dignos para la instalación 
permanente de personal del 21 Batallón 

de Guardia Nacional en nuestro municipio, 
apoyando con el Auditorio Municipal y la Unidad 
Cultural Jorge Jiménez Cantú; edificios a los que 
se les dio mantenimiento de pintura, colocación 
de vidrios, regaderas y sanitarios en condiciones 

optimas de funcionamiento.

Atención a reportes de robo

Se han localizado y puesto a disposición del 
Ministerio Público 19 vehículos con reporte de 
robo y abandonados.

Resultados en materia de 
seguridad pública

Como resultado de los operativos, hemos 
brindado resultados a la ciudadanía 
soyaniquilpense, pues se ha logrado la 
detención de 19 personas por la comisión de 
delitos, así como 30 personas detenidas y 
puestas a disposición por la comisión de faltas 
administrativas.
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Apoyo de cortejo fúnebre

Se ha brindado el apoyo con Seguridad 
Pública en 98 cortejos fúnebres dentro del 

territorio municipal. 

Adquisición de equipo

EEl equipamiento es parte importante para el 
desempeño de las funciones, es por ello que 

adquirimos equipo de radiocomunicación, 
bastones retráctiles y la dotación de 

uniformes el personal que integra la dirección.

Acciones internas

Se realizan acciones internas propias de la
Dirección y con la  finalidad de mantener 
el equipo y personal con conocimientos 
básicos del trabajo policial como son: 
Limpieza de armamento con desarme parcial, 
mantenimiento preventivo de unidades y 
revistas de armamento.

Llamadas de emergencia

Se brindó la atención oportuna a 854 llamadas 
de emergencia realizadas a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal por diferentes
motivos, principalmente por actos donde se ven 
vulneradas las garantías de la ciudadanía.
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Protección civil

La Unidad Interna de Protección Civil es un sistema instalado dentro de esta Administración que tiene 
como misión, proporcionar apoyo a todos los ciudadanos quienes se encuentren bajo una amenaza 
de riesgo o hayan sido vulnerados por un fenómeno perturbador.

Detrás de la primera línea de batalla se encuentran los funcionarios públicos
de Protección Civil y de nuestra policía municipal, quienes ante la pandemia por COVID 19 han 
desempeñado un trabajo arduo e indispensable, además del servicio de traslados programados y la 
atención de emergencias que se prestan de manera ordinaria.

He instruido a la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil a mantener y vigilar en la población 
las medidas de prevención de contagios que han sido emitidas por las autoridades en la materia, 
como son: el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia, así como el lavado de manos o uso de 
gel antibacterial y de ser posible permanecer en casa.

Traslados programados

En este segundo año, esta Administración  
ha brindado el apoyo a 685 traslados 
programados, consistente en apoyo con 
transporte a personas que asisten a citas 
médicas, intervenciones quirúrgicas, estudios 
clínicos y seguimientos de alguna enfermedad 
degenerativa  a diferentes hospitales de 
especialidades de la Ciudad de México, 
Hidalgo  y en nuestro propio Estado de México, 
atendiendo de manera eficiente a personas de 
escasos recursos.
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Enjambres

Derivado a las llamadas de emergencia y 
solicitudes que atiende Protección Civil, se 

han recibido 26 solicitudes de atención a 
enjambres de abejas en panteones, casas 

habitación, bodegas, entre otros. Debido a que 
se encuentran en peligro de extinción, ésta 

administración coadyuva en proteger a estos 
insectos en su reubicación a un lugar que no 

genere riesgo a la población.

Apoyo a fiestas patronales

Se brindó apoyo en las localidades de San 
Agustín Buenavista y San José

Deguedo con motivo de las  fiestas patronales 
previo a la pandemia del COVID 19.

Incendios 

Se reciben llamadas de apoyo con la  finalidad 
de atender y sofocar conatos de incendio, en su 
mayoría pastizales en tiempo de estiaje, de los 
cuales se han atendido en 35 eventualidades.

Segundo Informe de Gobierno

De la misma forma se ha atendido y apoyado 
con 159 traslados extraordinarios y urgencias 
con ambulancia, al Centro de Atención Primaria 
a la Salud de Soyaniquilpan CEAPS, Hospital 
Regional Jilotepec, Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE) 
con pacientes que debido a su estado crítico 
de salud requieren ser trasladados de manera 
urgente a otros hospitales de segundo y tercer 
nivel para su atención médica.
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06
GOBIERNO 
PARA TODAS Y 
TODOS

Somos un gobierno de resultados probados, 
siempre cercano  y sensible ante las necesidades 

de las y los soyaniquilpenses.
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Gobierno
Uno de los compromisos prioritarios de mi gobierno es construir  un dialogo con los diferentes 
órdenes de gobierno y con los diferentes actores de la sociedad, logrando con esto responder con 
prontitud y humanismo a las demandas y expectativas de las y los soyaniquilpenses, dando especial 
atención a los grupos prioritarios. 

En este  segundo año de la Administración Pública Municipal que se informa, cada una de las 
diferentes áreas que la integramos nos propusimos brindar un servicio eficaz y eficiente ante las 
nuevas condiciones de normalidad, utilizando de forma estratégica las herramientas institucionales 
con las que contamos para lograr el mayor de los resultados en lo solicitado por la población..

Sin duda, este año ha sido muy complicado 
para poder brindar atención directa con la 

ciudadanía debido a las complicaciones de 
salud que el mundo está viviendo derivado del 

virus del Covid-19, no obstante a ello, cada área 
del gobierno municipal atendió a la ciudadanía, 

cuidando siempre las medidas sanitarias 
indicadas por las autoridades en la materia, pero 

siempre con la responsabilidad de cumplir con la 
encomienda del Presidente municipal de brindar 

un trato respetuoso y digno para la población. 

Este 2020  recibimos y turnamos más de 
2,800 solicitudes a las diferentes áreas de la 
administración para su trámite y seguimiento, de 
las cuales más del 75% fueron atendidas, debido a 
las limitaciones que la contingencia exigía. 

Con la finalidad de hacer eficiente y seguro el 
trabajo de nuestras autoridades auxiliares de las 
diferentes colonias y localidades del municipio, les 
fueron entregados 1,120 formatos de constancias 
y 2,648 formatos de Guías de Ganado, ambos 
formatos se expiden con la finalidad de llevar 
un mejor control del movimiento y transporte de 
ganado, proporcionando seguridad patrimonial y 
económica a la población. 
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Con el fin de alcanzar posiciones más competitivas y adquirir los conocimientos especializados 
de nuestro equipo de trabajo, los cuales han abierto la puerta a la gestión eficaz, se incorporaron 
procedimientos, estrategias, tecnologías de la información, con profesionales de probada experiencia 
en la administración municipal, el cual fue ratificado y aprobado por los integrantes de este 
ayuntamiento. 

La obtención de certificaciones de competencia laboral por el Instituto Hacendario del Estado 
de México (IHAEM),  acredita los conocimientos adquiridos de nuestras Direcciones de Tesorería 
Municipal, Contraloría Municipal, Obras Públicas y Desarrollo Urbano al igual que el Secretario del 
Ayuntamiento, así como las certificación de la Unidad de Transparencia y la Coordinación General 
Municipal de Mejora Regulatoria por parte del INFOEM y la CEMER respectivamente,  avalan que los 
perfiles son los indicados para desempeñar sus funciones.

Cabe mencionar que los servidores públicos que tienen contacto directo con la ciudadanía han 
tomado cursos, talleres y pláticas que permiten a los trabajadores de este ayuntamiento elevar la 
calidad en la prestación de los servicios y de su rendimiento laboral, siempre motivando y fomentando 
la implementación de valores en sus actividades diarias. 

Para nuestro gobierno las mujeres forman una parte fundamental 
de nuestra sociedad. El compromiso del Presidente Jorge 

Espinosa ha sido impulsar desde la administración las acciones 
necesarias para acortar la brecha de género y velar por los 

derechos de las mujeres. Por tal razón se  instauró un área que 
se encargue específicamente de este sector de la población, 

siendo el Instituto para la Protección de los Derechos de la 
Mujer  (IPRODEM), la dependencia encargada de generar  los 

instrumentos para prevenir, sancionar y erradicar cualquier acto 
de abuso, maltrato o discriminación en contra de la población 

femenina de Soyaniquilpan.

En este sentido, se brinda atención y canalización a las mujeres y 
niñas víctimas de violencia, con la finalidad de que puedan recibir 

atención médica, jurídica, psicológica y/o de servicio social, por 
parte de las diferentes instancias de gobierno especializadas. 

Además, en coordinación con las diferentes entidades estatales 
encargadas de la protección a las mujeres como el Consejo 
Estatal de la mujer y la Fiscalía General realizamos diversas 

capacitaciones legales y en materia de perspectiva de género 
así como cursos en materia de capacitación laboral, esto con el 

fin de poder atender pronta y puntualmente a las mujeres del 
municipio. 

La mujer y la perspectiva de género
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Bando municipal

El Bando Municipal de Soyaniquilpan de Juárez 2020 ha sufrido reformas y adiciones con el  fin de 
mantenerlo actualizado y vigente conforme a Leyes establecidas.  Es de orden público, interés y 
observancia general, y tiene por objeto determinar las bases de la división territorial y organización 
administrativa. Señala los derechos y obligaciones de la población, la prestación de los servicios 
públicos municipales y establece las bases para el desarrollo político, económico, social y cultural 
de Soyaniquilpan de Juárez. Dicho ordenamiento fue presentado ante el Honorable Cabildo en la 
Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo para su aprobación y fue publicado en la Gaceta 
Municipal a partir del 5 de febrero del año en curso.

Reglamentación municipal

Mejora regulatoria

Para mi gobierno es importante realizar una mejora continua que permita atender eficiente y 
eficazmente las demandas ciudadanas.

A través de la Coordinación de Mejora Regulatoria, este año trabajamos en simplificar y modernizar 
20 trámites y servicios que prestan las diferentes dependencias municipales, mediante acciones que 

contemplan la disminución de requisitos, costos y tiempos que invierten los particulares. 

Además de lo anterior, hemos trabajado en el fortalecimiento, armonización y optimización de los 
ordenamientos que comprenden el marco regulatorio, con la finalidad de que éstos respondan a las 

necesidades operativas de las áreas y de la demanda de la población.

Gracias a estas acciones se está coadyuvando a eliminar la discrecionalidad de los actos de autoridad, 
así como modernizar y agilizar los procesos administrativos que realizan las y los servidores públicos 

en beneficio de las y los soyaniquilpenses.
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El acceso a la información es un derecho humano, 
el cual es protegido desde nuestra Carta Magna y se 
considera un derecho llave para el ejercicio de otros 

derechos. La información constituye una herramienta 
fundamental para la participación ciudadana y el 

ejercicio efectivo de la democracia

Durante este gobierno se ha buscado que la cultura 
de la transparencia, el acceso a la información 

pública y la protección de los datos personales se 
consolide en el actuar de la administración pública, 

como un valor y una práctica cotidiana que fortalezca 
la legitimidad de las instituciones y mejore la 

confianza en la labor gubernamental.

Por ello, en este periodo de pandemia se ha hecho 
uso de las nuevas tecnologías para capacitar a 

las y los servidores públicos habilitados mediante 
recursos digitales (tutoriales), así como mediante 

asesorías virtuales, con la finalidad de continuar con 
los trabajos de acuerdo a lo previsto en las Leyes en 

la materia.

Transparencia

Contraloría municipal

La Contraloría Municipal Desarrolla el proceso de control interno de la administración pública 
municipal, a través de la aplicación de la normatividad vigente.

Se realizaron actos Entrega-Recepción 2020 intermedias y se integraron los paquetes de las actas 
correspondientes a dicho acto, las cuales serán remitidas al Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado De México (OSFEM), para su revisión y deslinde de responsabilidades.

Personal de la contraloría municipal participa de manera constante en las capacitaciones, cursos, 
asesorías y conferencias de manera virtual impartidos por las dependencias Estatales: IHAEM, OSFEM, 
Contraloría del Poder Legislativo y la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México.

Se realizan las verificaciones e inspecciones de las obras en proceso y obras terminadas de los 
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI).   

Además, se asesoró y orientó a los servidores públicos municipales para la presentación de su 
Declaración de Situación Patrimonial Inicial y de Conclusión, así como a los servidores públicos  
obligados a presentar la manifestación de bienes por anualidad 2019 en los meses de junio y julio.
En coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento se concluyó el proceso del levantamiento físico de 
los bienes obsoletos para su depuración. 

El área de contraloría municipal en coordinación con el área Jurídica llevan a cabo los juicios laborales 
así como la solventación de las observaciones y solicitudes de información requeridas por el OSFEM, 
la Contraloría del Poder Legislativo, la Secretaria de la Contraloría y del Sistema Anticorrupción del 
Edoméx.
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Comercio
El desarrollo económico no es lo mismo que el 
crecimiento económico, pues no solo implica 
que los niveles de ingresos de las personas 
aumenten, sino que el bienestar
y las oportunidades mejoren a través del tiempo, 
que sea sostenible.

Uno de los ejes de mi gobierno ha sido el 
regularizar las actividades comerciales, 
atendiendo solicitudes y expidiendo licencias 
de funcionamiento a nuevos establecimientos, 
apoyando a las micro, pequeñas y medianas 
empresas; incentivando así la creación de 
nuevas fuentes de empleo y llevando a cabo una 
actualización del padrón de establecimientos 
comerciales del municipio.

Somos un gobierno de acción, y nuestro
deber es mantener informada a la población 

para salvaguardar la integridad de las familias 
soyaniquilpenses, por ello, además de las 

campañas de difusión referentes a las medidas 
de protección ante el Covid-19, hicimos llegar por 

escrito la información a cada uno de los comercios 
de todo el municipio.

Esta estrategia se realizó pensando en apoyarnos 
de las y los comerciantes para socializar las 

medidas sanitarias, siendo sus comercios puntos 
neurálgicos en las colonias y comunidades.

Estamos empeñados en impulsar el desarrollo 
económico de nuestro municipio, promoviendo las 

actividades productivas que generen fuentes de 
empleo y desarrollo para nuestra gente.

Debido a la contingencia por COVID-19, trabajamos 
con los diferentes comercios

y empresas, realizando verificaciones
para garantizar el cumplimiento de las 

recomendaciones sanitarias indicadas por los 
diferentes órdenes de gobierno, evitando así la 

propagación o un posible contagio masivo
en nuestro municipio, salvaguardando lo 

más importante: la salud de todas las y los 
soyaniquilpenses.
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Parques, jardínes y su 
equipamiento
Desde el gobierno procuramos que los 
espacios públicos del municipio como 
parques, jardines y áreas verdes, se 
mantengan en óptimas condiciones, 
garantizando áreas seguras y limpias para la 
convivencia familiar.

Panteones
Ante la emergencia Sanitaria y las 

recomendaciones del Gobierno Federal 
y Estatal, los panteones se mantuvieron 

cerrados para evitar cualquier tipo de 
aglomeramiento, el cual pudiera ser un factor 

de riesgo para la población.

También, colocamos un zaguán al acceso 
secundario del panteón de la Cabecera 

Municipal y realizamos la limpieza y corte 
de pasto en los panteones de la Cabecera 

municipal y de San Juan Daxthí, atendiendo 
las solicitudes de la ciudadanía con motivo 

del Día de Muertos.
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Acciones por el clima

Manejo de residuos sólidos

La meta para este servicio ha sido 
contar con un sistema de recolección 
de basura de calidad, eficiente, eficaz

y oportuno, que brinde atención a 
las necesidades de la población 

Soyaniquilpense. Se cuenta con 3 
unidades recolectoras que día a día 

recorren cada una de las Comunidades 
y Colonias del Municipio, captando 

aproximadamente 240 toneladas 
mensuales de Residuos Sólidos. 

Derivado de la pandemia Covid 19, 
se realizó la difusión para hacer 

conciencia en la población sobre 
la separación y clasificación de los 

Residuos Sólidos.

Para cuidar a nuestro personal del 
servicio de recolección de residuos, se 
realiza la sanitización diariamente a las 

unidades con las que cuenta el
municipio para prevenir el virus SARS- 
CoV-2 causante de la enfermedad del 

Coronavirus.
      

Barrido de calles y espacios públicos

Un Municipio limpio habla de la grandeza de su 
gente, por lo que de manera continua se brinda 
el servicio de barrido de calles y limpieza en 
espacios públicos,

Tiradero municipal

Es importante mencionar que con el objetivo de 
prolongar la vida útil del Tiradero Municipal se 
realizan trabajos de mantenimiento y reacomodo 
constantes.

98



Segundo Informe de Gobierno

Derechos humanos

Acciones realizadas por la 
defensoría municipal

Con la  finalidad de fortalecer los valores y el 
respeto a los derechos humanos, previo a la 
pandemia se ofrecieron pláticas en las escuelas 
del municipio con los temas:

- DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN
- EQUIDAD DE GENERO
- RIESGO DE LOS ADOLESCENTES EN LA 
SOCIEDAD ACTUAL

Se llevó a cabo una plática en la escuela 
telesecundaria de San José Deguedo con el 
tema:
 
 RIESGOS DE LOS ADOLESCENTES EN LA 
SOCIEDAD ACTUAL

Capacitaciones virtuales

Con la nueva normalidad que hoy en día vivimos, se atendieron 3 capacitaciones del Comité 
Municipal de Derechos Humanos zona Norte, de forma presencial y 60 capacitaciones con la 
plataforma Zoom con temas como:

 - Personas en situación de calle
 - Estrategias para la prevención de la violencia contra la mujer en aislamiento social
 - Protección de Mujeres Migrantes no acompañadas
 - Las personas con discapacidad visual ante la nueva normalidad
 - Estrategias para una accesibilidad global
 - Diversidad sexual y discapacidad
 - Manejo de crisis para familias
 - ¿Qué es y cómo prevenir el sexting?
 - Estrategias para el manejo de duelo NNA
 - Propagación Neurolingüística para familias
 - Certificación en Derechos humanos
 - Personas en Situación de Calle ante el COVID 19
 - Personas en Situación de Calle ante el COVID 19
 - Las personas con discapacidad visual ante una nueva normalidad (MIMEM)
 - Uso de las nuevas tecnologías (ventajas y desventajas) en tiempo de aislamiento por   
 Covid-19
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Mediación y conciliación

La Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora 
de este municipio tiene la encomienda de ayudar 
a la resolución de los conflictos vecinales, la 
elaboración de Actas Informativas, brindar asesoría 
jurídica, sustanciar procedimientos administrativos 
a los infractores al bando municipal, y llevar los 
procedimiento por hechos de tránsito que se susciten 
dentro del territorio municipal. En virtud de lo anterior 
esta Oficialía Mediadora Conciliadora y Calificadora 
ha realizado durante el año 2020, 55 convenios entre 
las partes, 100 procedimientos de mediación, 210 
actas informativas, 10 procedimientos administrativo 
a infractores al bando municipal, 1 hecho de tránsito 
y se brindó asesoría jurídica a toda persona que lo 
solicitó.

Archivo municipal

Dentro del Archivo Municipal toda la información que genera nuestra administración es tratada y organizada, 
durante todo su ciclo de vida. Su organización, administración, conservación y consulta se rige bajo los principios 
y lineamientos generales que establece la Ley General de Archivo.
Para lograr la aplicación de todos los lineamientos, y adaptándonos a la nueva normalidad por la pandemia por 
COVID-19, se ha asistido a diversos webinars, con los siguientes temas:

- Programa de formación y profesionalización en línea en gestión documental y administración de archivos
  2020-2021
- Integración, organización y formalización del Sistema Institucional de Archivos.
- La Ley General de Archivos. Transformación hacia una nueva cultura archivística

En los cuales se dan a conocer los puntos para llevar a cabo la ejecución del programa anual de desarrollo 
archivístico, bajo un enfoque de administración de riesgos, y considerando medidas para la estabilización y 
restauración de documentos, siempre teniendo como base la Ley General de Archivo. Con una buena gestión 
documental, preservamos parte de la historia de nuestro municipio.

Protección de las personas y sus 
bienes

A través de la Oficialía del Registro Civil, en el año que se 
informa se ha realizado ls siguientes actividades:

Cartillas militares

Expedimos 106 cartillas del Servicio Militar Nacional 
a jóvenes del municipio. Este proceso se llevó a cabo 
con la ayuda de la junta de reclutamiento de la 22a 
zona militar, la cual supervisó el cumplimiento con el 
proceso para dicho trámite.

Nacimientos 176

Reconocimentos de hijos 5

Matrimonios 44

Divorcios 5

Defunciones 54

Actas certificadas 1,927
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Señoras y señores integrantes del Cabildo, les agradezco por este segundo año de gestión. 
Sabemos que han sido tiempos complicados, pero su participación, respaldo y apoyo siempre 
han sido de gran ayuda para poder cumplir con las expectativas que la ciudadanía tiene de 

nosotros; les invito a continuar siempre en unidad, velando por el desarrollo y la transformación 
del municipio. Estamos por entrar al último año de gestión de esta administración, lo que nos 

compromete a generar más acciones  para que la gente se sienta protegida; dejemos una 
tierra con más oportunidades para las actuales y nuevas generaciones del municipio; que 
el progreso sea nuestra mayor satisfacción en esta administración. Sintámonos felices de 

que estamos haciendo bien las cosas. Cada día podemos ver el cambio que se ha generado 
mediante las acciones claras y tangibles que están transformando la calidad de vida de las y los 

soyaniquilpenses

Segundo Informe de Gobierno

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento 
clave de gobernabilidad

La transparencia en la rendición de cuentas de cada servidor público municipal es uno de los 
pilares claves para poder entregar buenas cuentas a la ciudadanía, por ello el respaldo de las y los 
integrantes del cabildo municipal ha sido fundamental para poder cumplir con las acciones de esta 
administración, ellos son la voz de cada una de las necesidades de la ciudadanía que representan, 
previendo siempre por el desarrollo y la contundente transformación de su tierra. 

A dos años de trabajo incansable de la administración municipal, podemos decir que estamos 
dejando un lugar diferente. Tenemos en cada colonia y comunidad alguna obra o acción. 

Hoy estamos viendo un municipio muy transformado a comparación de hace algunos años, pues 
ahora somos un referente regional en materia de desarrollo. Somos un municipio pequeño en 
extensión territorial,  pero con un gran corazón y muchas ganas de seguir trabajando por un mejor 
futuro. A 2 años de labor, sabemos que aun hay muchos retos por superar, pero también sabemos 
que el trabajo en equipo y la continuidad darán más y mejores resultados para todas y todos.

“

“
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Finanzas públicas sanas

Estamos trabajando para hacer más eficiente el manejo de las finanzas públicas: fortaleciéndolas, 
generando recursos propios y llevando una adecuada aplicación de los mismos, esto mediante el 
control y la optimización del gasto. Administramos los recursos con la firme intención de siempre hacer 
más con menos, reduciendo costos de operación que nos permitan tener una mayor inversión pública, 
que se traduzca en más recurso al bienestar social.

En este segundo año de gestión, seguimos llevando un manejo adecuado de los recursos públicos. 
Estamos convencidos que un buen gobierno se expresa en su responsabilidad hacendaria, con el fin 
superior de satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 

Catastro
Dentro de las tareas que realiza la coordinación de catastro destacan 
las siguientes:

 -Se dio seguimiento y tramite al ordenamiento del Conjunto Urbano 
Arco-57.

 - Se apoyó a la implementación del proyecto de la GUARDIA 
NACIONAL.

 - Se efectuaron 40 certificaciones de planos manzaneros, las cuales 
describen medidas, colindancias y la ubicación geográfica de los 
inmuebles.

 - Se emitieron 71 certificaciones de clave y valor catastral esto para dar 
continuidad con trámites de escrituración pública de los inmuebles.

 - Se cuenta con 3,927 cuentas pagadas de impuesto predial, y se 
han realizado pagos sobre la adquisición de inmuebles y operaciones 
traslativas de dominio.

 - Se realizó el proyecto de actualización de tablas de valores unitarios 
de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2021.

 - Con el firme propósito de brindar atención y el servicio adecuado 
se asistió a las reuniones de trabajo con los responsables de 
catastro municipal llevadas a cabo en los diferentes municipios de la 
delegación.

 - Se dio continuidad con el convenio de colaboración con el Gobierno 
del Estado de México para el pago del impuesto predial, esto con la 
finalidad de beneficiar a los contribuyentes en su pago y estar a la 
vanguardia con los sistemas de cobro en línea haciendo asi uso de las 
nuevas tecnologías de acceso a la información.

 - Se trabaja y depura la cartografía lineal catastral, esto para tener la 
ubicación exacta de cada clave catastral.

 - Se continúa con la actualización del proyecto implementado por el 
INEGI de la Clave Única de Registro Territorial (CURT), con la finalidad 
de tener ligados los registros catastrales al registro gráfico.
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La deuda pública del Municipio de Soyaniquilpan de 
Juárez, que fue heredada por gobiernos anteriores, 
ascendía a 20 millones de pesos. El Presidente Jorge 
Espinosa ha puesto especial interés en no dejar ninguna 
deuda a las y los soyaniquilpenses, por ello, desde su 
anterior administración y en lo que va de la presente, 
se ha ido avanzando año con año en el pago de dicha 
deuda heredada. Informamos que para el 2019 la deuda 
que quedaba era de 2 millones 109 mil 333 pesos y para 
cierre del ejercicio 2020 disminuyó a 497 mil 292 pesos, 
esto fue derivado de la aplicación de un prepago a 
capital lo que da una diferencia de 1 millón 612 mil 041 
pesos, y nos complace adelantar que para el primer 
trimestre del año 2021 quedará saldada en su totalidad, 
dejando finanzas sanas en beneficio de la población 
soyaniquilpense. 

La deuda heredada por las administraciones anteriores está 
a punto de ser saldada en su totalidad

Pago de obligaciones

Se realizaron en tiempo y forma retenciones y pagos de Impuesto Sobre la Renta, se cubrió el 
pago de 3% de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se han 
realizado pagos al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios por concepto 
de cuotas y aportaciones.

Las obligaciones financieras con proveedores, así como con (CFE) por consumo de energía 
eléctrica para los bienes inmuebles, bombeo en pozos, alumbrado público del municipio, 
boulevard y sus comunidades, así como el pago de cloración y suministro de agua en bloque a la 
Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) se han realizado oportunamente.

A pesar de la situación actual ocasionada por la pandemia se está realizando el pago puntual 
de la nómina y no se ha tenido adeudo alguno con los trabajadores, no ha disminuido la 
plantilla laboral derivado de esta causa y se tiene considerado el pago sin contratiempo de las 
prestaciones de fin de año como son aguinaldo, prima vacacional y demás percepciones para 
dar cumplimiento con las disposiciones laborales. 

Cumplimiento y rendición de cuentas

Se está dado cabal cumplimiento con la entrega en tiempo y forma del Presupuesto Definitivo 
de Ingresos y Egresos, Cuenta Pública Anual e Informes Mensuales conforme al calendario de 
obligaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, según lo establece la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Código Financiero del Estado de 
México y Municipios y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. También han sido 
atendidas las observaciones, recomendaciones y auditorias por parte de diferentes instituciones 
fiscalizadoras. 

Deuda pública
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Calificación en 
calidad crediticia a 
nivel nacional

En el mes de marzo del 
presente Fitch Ratings ratificó 
la calificación del municipio 
a ‘AAA (mex) vra’ así también 
HR Ratings hizo lo propio 
ratificando la calificación a 
HR AAA (E) al Municipio de 
Soyaniquilpan; la prudencia, 
responsabilidad y disciplina 
financiera que ha mantenido 
el municipio en este segundo 
año de administración, han 
sido pieza fundamental para 
que estas importantes firmas 
calificadoras coinciden que 
el municipio  cuenta con alta 
calidad crediticia y ofrece 
gran seguridad para el pago 
oportuno de obligaciones 
de deuda, lo cual es factor 
importante ya que permitirá 
una visión de crecimiento y 
desarrollo.
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Soyaniquilpan, único municipio de la zona norte en 
obtener el reconocimuento al esfuerzo hacendario

Es muy grato informarles que nuestro 
municipio recibió la Mención Especial Regional 
por el mejor “Desempeño Recaudatorio 
de la Región Norte” del Estado de México. 
Reconocimiento entregado por la Secretaria 
de Finanzas del Estado de México a través 
del Instituto Hacendario del Estado de 
México (IHAEM); Esta mención se ganó por 
nuestra participación en el premio estatal: 
Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario “José 
María Morelos y Pavón 2020”, el cual reconoce 
a las administraciones públicas municipales 
mejor evaluadas desde hace ya casi una 
década en el Estado de México y, por primera 
vez en la historia, el municipio de Soyaniquilpan 
recibe dicha mención.

La importancia de esta distinción es que solo se le entrega a los municipios que tienen unas 
finanzas sanas y una buena recaudación de sus impuestos, de acuerdo a las diferentes 
variables que se evalúan. Es importante señalar que Soyaniquilpan fue el único municipio de 
toda la Región Norte del Estado en recibirlo por ser el mejor evaluado, y destacando entre 
municipios como Tlalnepantla, Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyotl.
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Comunicación pública y fortalecimiento informativo

Comunicación social

Los trabajos realizados en esta área tienen el objetivo de convertirse en un canal fidedigno para la 
divulgación de las actividades del Ayuntamiento, por ello, hemos realizado diferentes actividades 
en varios medios de comunicación escritos y digitales. 

Este año de contingencia, la labor de Comunicación Social fue de suma relevancia para  
mantener informada a la población sobre el panorama epidemiológico y las medidas sanitarias 
recomendadas. Desde el inicio de la pandemia, estuvimos presentes en acompañamiento al 
Presidente Municipal, Jorge Espinosa, en más de 47 reuniones virtuales con el sector salud y 
funcionarios estatales, para estar informados sobre el comportamiento de los casos en la región y 
a su vez poderlo transmitir a la población. 

En el período que se informa, las redes sociales fueron el principal canal de comunicación que se 
tuvo con la ciudadanía, pues debido al distanciamiento social desarrollamos diversos materiales 
audiovisuales con el fin de promover la participación a través de plataformas como Facebook 
e Instagram, agregándolas como nuevas herramientas a nuestras estrategias de difusión e 
interacción con el quehacer municipal, permitiendo que soyaniquilpenses de todas las edades 
puedan involucrarse e informarse de lo que sucede en la vida pública del municipio. 

A través de la página de Gobierno Municipal de Soyaniquilpan 2019-2021, se difundieron todos 
los eventos públicos como entregas, arranques de obra, programas sociales, entre otros y se 
publicaron  más de 30 videos producidos por esta área con las actividades más destacadas. 

Nuestro gobierno está comprometido a fortalecer las coordinación entre las diferentes instancias 
de gobierno, por ello, hemos brindado el apoyo oportuno para la difusión de material de 
programas, concursos, información, comunicados o recomendaciones de diferentes instituciones 
gubernamentales. 
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Gestión para resultados y evaluación del desempeño

Fortalecimiento del sistema integral de planeación

En cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica municipal y demás disposiciones 
relativas, se realizó la evaluación anual  del cumplimiento del plan de desarrollo municipal 
de para el periodo 2019-2021, lo cual fue a través de la plataforma del COPLADEM, 
llevándose un avance del 70 % de las acciones  ahí consideradas.

También se participó  con el IHAEM, en la captura de información programática del 
municipio en su  el Sistema Municipal de  Planeación Basado en resultados habiendo 
tenido 4 reuniones virtuales de trabajo durante este año.

Nuevamente este año se optó por participar en el programa federal “Guía Consultiva 
para el Desempeño  Municipal”, un programa que permite identificar las condiciones 
administrativas actuales de los municipios, y a partir de ello definir acciones para mejorar 
los procedimientos administrativos

Este programa de autoevaluación contiene indicadores estratégicos y de gestión, su 
análisis nos permitió obtener una buena evaluación, que nos compromete a seguir siendo 
una administración municipal de buenos resultados.

Se participó en 4 reuniones virtuales del IHAEM en materia de Planeación, Programación, 
Presupuestación, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación Municipal.

En atención a la solicitud del IHAEM, se participó en dos reuniones virtuales para conocer la 
estructura y funcionamiento del nuevo sistema denominado Sistema Integral de Monitoreo 
y Evaluación de Desarrollo (SIMED-EDOMEX);  a través del cual se pretende vincular las 
acciones realizadas en el plan de desarrollo municipal, con el cumplimiento de las metas 
de los Objetivos de la agenda 2030. 
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El compromiso de los integrantes de la 
administración municipal 2019-2021, es poder 
contribuir con el desarrollo y la transformación 
de nuestra tierra, por ello tenemos un alto 
sentido de responsabilidad con cada una de 
las colonias y comunidades, cumpliendo con 
la encomienda que  pusieron en nosotros 
para conducir los destinos administrativos 
y sociales del municipio. Procurando la paz 
social, el desarrollo integral de las familias 
y el porvenir de las presentes y futuras 
generaciones. 

A dos años de labor incansable, podemos 
decir que estamos entregando buenas 
cuentas a la ciudadanía, pues en cada 
comunidad y colonia del municipio tenemos 
al menos una acción  u obra emprendida en 
beneficio de las familias soyaniquilpenses. 
Sin embargo, no ha sido nada sencillo por 
los diversos recortes presupuestales que 
ha hecho el Gobierno de México, pues 
han afectado la consolidación de algunas 
obras que la población demanda. De la 
misma forma, la deuda heredada por la 
Administración 2013-2015, sigue afectando 
las finanzas municipales, pues cada peso 
que se paga es recurso que ya no se puede 
aprovechar para realizar obra pública en 
beneficio de la población. 

Uno de los retos más significativos para esta 
administración ha sido la pandemia por 
Covid- 19. Esta situación nunca antes vista 
por las generaciones actuales nos tomó 
por sorpresa, y como gobierno nos puso 
muy alertas para proteger a todas las 
familias soyaniquilpenses. En este sentido, 
la experiencia que tenemos como gobierno 
ha sido fundamental, pues desde el primer 
momento  nos permitió generar acciones 
efectivas y de pronta respuesta para prevenir y 
controlar esta terrible enfermedad. 

Mensaje
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No obstante a la pandemia, nuestro gobierno 
continúo trabajando, acatando siempre las 
recomendaciones de las autoridades en 
materia de salud de los diferentes niveles de 
gobierno; de esta manera, pudimos seguir 
generando acciones y obras que benefician 
a la población. No fuimos un gobierno que se 
paralizara, al contrario, decidimos aprovechar 
esta situación para llegar a cada casa y a cada 
rincón del municipio, apoyando a quien menos 
tiene o que por esta circunstancia perdieron lo 
poco que tenían. 

En este sentido, quiero decirles que no les 
hemos fallado. Seguimos trabajando con 
la misma pasión y amor por nuestra tierra, 
como si fuese el primer día. Sabemos que lo 
mejor que podemos dejar a este municipio es 
trabajar en generar mejores condiciones de 
vida las y los soyaniquilpenses. 

Por ello, en este mi segundo año de gobierno, 
con la frente en alto les puedo decir que he 
correspondido a la confianza que depositaron 
en mí, pues hasta el día de hoy se han 
cumplido el 90% de los compromisos 
adquiridos; desde aquel apoyo personal, 
hasta una magna obra que hemos ejecutado 
en esta Administración. Me siento muy 
satisfecho con todos ustedes, pues a pesar 
de las adversidades seguimos cumpliendo 
nuestra encomienda como gobierno.

Sin duda, en estos 2 años hemos trabajado 
como nunca, pues en comparación con 
otros años, las condiciones nos han orillado 
a incrementar el número de gestiones que 
hemos tenido que realizar, y la consolidación 
de éstas ha sido muy difícil. Sin embargo, 
también hemos tenido muchos éxitos y 
aciertos, muestra de ello es que hoy los 
ciudadanos del municipio pueden acceder a 
más y mejores servicios, los cuales antes ni 
imaginar que un gobierno municipal pudiera 
ofrecer, por ejemplo: el programa de tractores, 
semillas, fertilizantes, despensas, traslados, 
pisos firmes y losas, entre otros, que sin duda, 
ayudan directamente a la economía de las 
familias soyaniquilpenses. 
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Aún recuerdo la primera vez que recorrí 
el municipio pidiendo su apoyo en una 
campaña política y entonces escuché 
atentamente las necesidades de cada 
comunidad y colonia; hoy que he tenido 
esta gran oportunidad de poder regresar 
y recorrer el municipio, he visto que las 
condiciones de vida de la gente han 
cambiado para bien.

Estoy contento de haber contribuido con 
el desarrollo y progreso de esta nuestra 
tierra, sin duda Soyaniquilpan ya no es 
el mismo municipio de calles de tierra 
y lodo, hoy podemos caminar en calles 
de concreto hidráulico y los hogares 
cuentan con los servicios para llevar una 
vida digna.

Tenemos la satisfacción del deber 
cumplido. Me siento tranquilo porque 
el esfuerzo, desvelos y gestiones 
han dado frutos tangibles para la 
población. Hemos puesto toda nuestra 
experiencia al servicio de las familias 
soyaniquilpenses, con la finalidad de 
desarrollar un municipio ordenado, 
progresista y con visión de futuro. 
Sabemos que tenemos aún retos por  
cumplir, por eso debemos trabajar 
unidos para darle continuidad a los 
trabajos pendientes y generar más 
acciones y un mejor futuro para todas y 
todos.

Agradezco a mi equipo de trabajo por 
todo su apoyo y respaldo, pero sobre 
todo agradezco a ustedes por brindarme 
el honor de representarles y ser portador 
de su confianza.
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Mi compromiso con la gente de Soyaniquilpan aún 
no termina, voy a cumplir con mi palabra empeñada 

en campaña. Esta nueva oportunidad de servir ha 
sido muy importante en mi vida, ya que a pesar de 

las adversidades he logrado consolidar muchos 
anhelos, he visto cambiar la imagen de nuestro 

municipio, he visto crecer a muchas generaciones, 
y también  he dicho adiós a varias personas, sé que 

es parte del aprendizaje que la vida. Esta nueva 
encomienda me sirvió para poner en claro los 

objetivos de mi administración y he hecho muchas 
mejoras en todos los sentidos. 

Quiero agradecer a cada uno de ustedes 
por permitirme continuar con el trabajo y la 

transformación del municipio. Los retos han 
sido muchos, pero sé que hemos concretado 

muchos proyectos que las generaciones pasadas 
soñaban con ver materializados. Hoy tenemos 

muchas razones para sentirnos orgullosos de ser 
soyaniquilpenses.

¡ Muchas gracias !

115



Segundo Informe de Gobierno116



Segundo Informe de Gobierno 117



Directorio

L.R.I. Jorge Espinosa Arciniega 
Presidente Municipal Constitucional de Soyaniquilpan

Profra. Rosa Montiel Vega
Síndica Municipal

Profr. Félix Felipe Rebollar Pérez 
Secretario del H. Ayuntamiento

C. Juan Francisco Rojo Vargas 
Primer Regidor

C. Mario Lobera Pérez 
Tercer Regidor

C. Valentín García Ibarra 
Quinto Regidor

C. Jorge Alcántara de Jesús
Séptimo Regidor

C. Anaí Cruz Badillo 
Novena Regidora

C. Esperanza Montiel Ramírez 
Segunda Regidora

C. María Carina Ortíz García 
Cuarta Regidora

C. Norma Silvia Elizalde Gil 
Sexta Regidora

C. Victoria Barrios Cordero 
Octava Regidora

C. María Patricia Ramírez Anaya 
Décima Regidora
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C. Ma. de la Luz Arciniega Montiel
Presidenta del Sistema Municipal DIF

Lic. Yanet Rebollar Jiménez
 Directora del DIF Municipal

Lic. Grisel Rebollar González 
Dirección de Administración

Ing. Juan Valentín Sandoval Luna 
Contralor Municipal

L.C. José Luis Miranda González 
Tesorero Municipal

Lic. Alberto Fernández Robles
 Secretario Particular

Ing. José Antonio Pérez Márquez 
Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano

C. Andrés Hérnandez Morales 
Coordinación de Catastro

Ing. Agustín Wenceslao Gómez Urueta 
Dirección de Planeación

Lic. Nohemí Genoveva Sánchez 
Mondragón

Derechos Humanos

C. Edgar Iván Martínez Hérnandez 
Dirección de Desarrollo Social

Lic. Juana Alcántara Cruz
Oficial del Registro Civil

C. Juan Pérez Martínez
Encargado del despacho de la Dirección 

Desarrollo Agropecuario y Ecología

Lic. Viridiana Cadena López
Coordinación de la Unidad de 

Transparencia

Lic. Luis Alberto Martínez Espinosa
Coordinación de Comunicación Social

Lic. Esperanza Jiménez García 
Dirección de Desarrollo Económico

C. Hilda Alcántara Quintanar 
Coordinadora IPRODEM 

Cmte. Juan Pedro Martínez Palacios 
Dirección de Seguridad Pública y 

Protección Civil

C. Gustavo Alcántara Cordero
Secretario Técnico de Seguridad Pública

Segundo Informe de Gobierno 119



Segundo Informe de Gobierno120


