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Hace un año, gracias a la confianza de las y los toluqueños, iniciamos la administración municipal 
2022 - 2024, lo hicimos para convertir a Toluca en la capital más importante del país.

No ha sido un camino fácil, recibimos un Ayuntamiento hundido en sus problemas y una 
ciudad abandonada; la ausencia del gobierno reflejada en la falta de servicios públicos, el 
deterioro de la infraestructura urbana y la inseguridad, pusieron en riesgo a Toluca.

A partir del 1 de enero de 2022 padecimos el inusual e injustificado estancamiento de la 
actividad municipal, la parálisis institucional había llegado hasta lo más profundo de las 
instancias del gobierno local. 

Con un endeudamiento mayor a los 1,500 millones de pesos, los servicios públicos detenidos 
y la ciudad al borde del colapso, tuvimos que encabezar una administración municipal 
enfocada en reconstruir lo que por generaciones habíamos logrado.

El Gobierno Municipal estaba agonizante, pero el  problema más grave que encontramos fue  
la distancia entre el Ayuntamiento y las personas; la indiferencia, la irresponsabilidad y el 
abandono, hicieron que se perdiera la  credibilidad en la autoridad local, había entonces, que 
empezar a mostrarle a la gente que ya  había gobierno, que no estaban solos.

Como primera acción de gobierno, iniciamos con la reconstrucción del tejido social, porque 
sabemos que es un paso indispensable para llevar a Toluca al futuro que queremos, esta 
reconstrucción implica recuperar la confianza de la gente en las instituciones, restablecer 
relaciones armónicas en las familias y lograr que las comunidades se sientan integrados al 
desarrollo de la capital, un proceso nada sencillo, pero muy importante.

Desde el 1 de enero empezamos a recorrer todos los rincones del municipio, la policía inició 
tocando todas las casas y negocios del municipio, el mensaje era claro: el Ayuntamiento 
estaba regresando a cumplir sus funciones.

Fuimos casa por casa a involucrar a las personas en el trabajo comunitario y, pie a tierra 
dio inicio a la reconstrucción. Siguieron las obras, la rehabilitación de la infraestructura, las 
jornadas de servicios, los nuevos proyectos y la intervención social en las comunidades, el 
Ayuntamiento se hizo presente y el acompañamiento de la vida cotidiana de las personas 
se ha vuelto una realidad.

El recuento que narra este documento es mucho más que el informe de un gobierno, es la 
narración de lo que la gente de Toluca es capaz de hacer cuando encuentra en la autoridad 
municipal el respaldo que le permita desarrollar su potencial; es más que el trabajo de una 
persona o de un gobierno, es la reconstrucción de Toluca a partir de la voluntad, el amor y la 
pasión de quienes vivimos en la ciudad y que por elección, encontramos en ella, el espacio 
propicio para que nuestras familias construyan un futuro lleno de vida.

En éste repaso breve y quizá injusto de lo ocurrido en 
nuestra ciudad en los últimos meses, muchos datos han 
quedado fuera, algunas obras no han sido mencionadas 

y una cantidad muy grande de acciones han sido obviadas por 
razones de espacio; a pesar ello, es una muestra fehaciente 
de lo que la sociedad y el gobierno pueden hacer cuando se 
unen bajo la premisa del trabajo comunitario.
 
Si bien los datos mencionados cumplen  con medir los 
avances en relación con los objetivos planteados, en el 
Ayuntamiento de Toluca, vemos en cada cifra algo más que 
un número, sabemos que detrás de cada objetivo cumplido, 
está el esfuerzo de un equipo de trabajo comprometido 
con la gente, entregado a su vocación de servicio público y 
con mucho entusiasmo por llenar a Toluca de vida; a las y 
los servidores públicos que hicieron posible estos logros: 
les reitero mi aprecio y gratitud, la gente hoy sabe que el 
Gobierno Municipal está presente y eso es gracias a ustedes.

A lo largo de este primer año, llevamos el gobierno a la calle 
y en cada espacio de Toluca encontramos la energía que 
nos alimenta, la emoción que nos empuja y la razón que 
nos motiva a multiplicar el esfuerzo, salimos al encuentro 
de la gente y vimos en cada persona, adulto mayor, hogar y 
familia, anhelos que se ponen en marcha y que demandan 
que quienes tenemos una responsabilidad pública, hagamos 
nuestro trabajo con entrega absoluta y visión de futuro.

Es verdad que nos falta mucho por hacer, aún hay muchas 
necesidades que remediar y problemas muy complejos 
que resolver. La dinámica de la ciudad es muy elevada 
y los constantes cambios nos obligan a reinventarnos 
y replantear estrategias de forma constante. Tenemos 
aún compromisos por cumplir y nuevos proyectos que 
materializar en beneficio de Toluca y su gente, pero nos 
alienta saber que en cada delegación, colonia y comunidad 
que recorremos pie a tierra, tenemos el apoyo y la vitalidad 
de mujeres y hombres con quienes nos unen las ganas de 
mejorar nuestra comunidad y convertirla en una ciudad que 
sirva de referencia e inspiración.

Muchas gracias.
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MUNICIPIO SOCIALMENTE 
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PILAR SOCIAL

Para esta Administración, cuidar de los habitantes y las familias toluqueñas 
es esencial; por ende, trabajar en la reconstrucción del tejido social es base 
prioritaria para brindar resultados certeros a las necesidades del municipio, 
respetando siempre los derechos sociales de la población en igualdad de 
oportunidades y equidad de condiciones estructurales, que permitan un 
óptimo desarrollo local. Por lo tanto, las acciones que se han realizado 
en cuestión de alimentación, salud, educación, así como en atención a 
las necesidades de las niñas, niños, población adolescente, juventud, 
discapacitados, adultos mayores y pueblos originarios son el reflejo de 
la transversalidad, inclusión e integralidad con la que estratégicamente 
actúa la Administración para dar resultados a las problemáticas que se 
presentan día a día en el municipio de Toluca.

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE,
SOLIDARIO E INCLUYENTE

Programa 
“Todos Somos Diversidad”

1,115 beneficiados.

Implementación de 23 comedores 
comunitarios.

Personas con discapacidad
beneficiadas con terapias:

• 533 Mujeres
• 565 Hombres.

44 domingos en “Ruta domincal”
que benefician a 10,680 personas.

TRABAJO COMUNITARIO
PIE A TIERRA

PROYECTO 
ACELERADOR DE DESARROLLO

• 12,349 mujeres
• 2,435 hombres
• 5,635 adultos mayores mujeres
• 2,039 adultos mayores hombres.

• 3,703 niñas
• 3,484 niños
• 1,713 adolescentes mujeres
• 770 adolescentes hombres

11 Centros de Atención Integral para la Familia:
Beneficiados:
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I.I. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
PARA LAS FAMILIAS

I.II. SALUD Y BIENESTAR
INCLUYENTE

La salud y el bienestar integral de la población es una vertiente que este gobierno impulsa 
arduamente con la finalidad de prevenir y/o detectar enfermedades oportunamente, 
promoviendo el bienestar integral y aumento de la esperanza de vida entre las y los toluqueños.

En este tenor, se llevaron a cabo un conjunto de acciones médicas, dentro de las que destacan, 
por un lado, la realización de 3,302 exploraciones para la detección de cáncer mamario; 1,968 
citologías para detectar cáncer cérvicouterino; 2,495 exámenes para detectar cáncer en la 
infancia y la adolescencia y 4,906 pruebas para la detección de hipertensión, diabetes mellitus 
y obesidad. En cuanto a la salud bucal, se realizó la aplicación de flúor a 2,082 menores, 14,408 
consultas odontológicas y 16,757 tratamientos, así como 10,259 servicios preventivos y 778 
curativos brindados en el marco de las Semanas Nacionales de Salud Bucal.

A la par, se realizaron 13,908 acciones, entre consultas médicas, odontológicas, de nutrición, 
glucometrías, toma de presión arterial, somatometrías, aplicación de vacunas, citologías, 
exploraciones de mama, pláticas preventivas de cáncer de mama, odontológicas, de salud mental, 
de lactancia materna, de prevención de adicciones, métodos anticonceptivos y orientaciones 
psicológicas, mediante siete Jornadas Médico Asistenciales en las localidades de San Diego 
Linares, San Andrés Cuexcontitlán, San Pablo Autopan, San Cristóbal Huichochitlán,  Tlachaloya 1a 
Sección, San Mateo Otzacatipan y San Felipe Tlalmimilolpan, el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de México (DIFEM), el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) y la Universidad de la Salud del Estado de 
México (UNSA). En dichas jornadas también se llevaron a cabo: 1,532 acciones de registro civil; 97 de 
seguridad pública; 143 asesorías para el pago de contribuciones de catastro y agua y saneamiento; 
1,262 del velatorio; 1,903 de talleres de oficio y cortes de cabello; 469 de servicios educativos; 152 
asesorías jurídicas, y 160 de procuraduría de menores.

En materia de medicina preventiva, se llevó a cabo la Jornada de Vacunación contra el Virus de Papiloma 
Humano (VPH), en la que 3,850 niñas y población adolescente recibieron la aplicación de la dosis, en 
favor de la salud y educación sexual de la niñez próxima a la juventud; y en coordinación con el Instituto 
de Salud del Estado de México, se desarrollaron 20 Jornadas de Vacunación contra el Covid-19 con la 
aplicación de 643,590 dosis, aproximadamente a 380,000 ciudadanos de diferentes edades.

Asimismo, para promover la salud mental de la población, en materia de orientación y atención 
psicológica se otorgaron 6,482 consultas psicológicas a 3,324 habitantes del municipio; se realizó 
una Jornada de Salud Mental en cada Centro de Atención Integral para la Familia (CAIF) que 
consistieron en el otorgamiento de pláticas y la difusión de cápsulas informativas con el ánimo 
de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la salud mental, en sus diferentes etapas: 
diagnóstico, intervención, seguimiento de los diversos trastornos y problemáticas mentales.

En este sentido, una prioridad de este Gobierno Municipal es el 
derecho a una sana alimentación de las familias toluqueñas, 
particularmente de la niñez, por lo que en coordinación con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, se opera el Programa de Desarrollo Social EDOMÉX: 
Nutrición Escolar, mediante el cual 17,814 menores inscritos 
en planteles públicos de educación básica, detectados con 
mala nutrición o en riesgo de padecerla, fueron beneficiados 
con 3,385,082 desayunos escolares fríos.

Aunado a ello, en cuanto al Programa de Desarrollo 
Social EDOMÉX: Nutrición escolar, desayuno escolar 
caliente, se otorgaron 149,421 raciones a 1,050 alumnos 
inscritos en escuelas públicas de nivel básico, ubicadas 
en las delegaciones de La Maquinita, Morelos, San Andrés 
Cuexcontitlán, San Martín Toltepec, San Mateo Otzacatipan, 
San Pablo Autopan, San Pedro Totoltepec, Santa Ana 
Tlapaltitlán, Santiago Tlacotepec y Tlachaloya.

De igual forma, para combatir la pobreza alimentaria, se ejecutó 
el Programa Municipal "Vida Alimentaria" mediante el cual se 
otorgaron 3,500 canastas alimentarias a familias que se encuentran 
en situación de carencia alimentaria, con lo que se favoreció la salud 
nutricional de mujeres y hombres; niños, población adolescente, 
jóvenes y adultos mayores. (Véase Tabla 1).

Además, preocupados por beneficiar la alimentación de 
las familias, se establecieron 360 centros de enseñanza 
en huertos comunitarios, se instalaron 34 bazares 
“Huerto Sustentable Lleno de Vida” beneficiando a 8,300 
personas, ofreciendo productos de quienes participaron 
en el Programa Huertos Familiares; adicionalmente, se 
entregaron 3,550 paquetes de semilla a población abierta y 
se realizó el establecimiento de un micro invernadero en la 
colonia La Mora, con el que se benefició a 15,150 personas.

Dichas estrategias se reforzaron con la impartición de 466 
pláticas de orientación alimentaria a 2,952 personas y 8,055 
consultas nutricionales a 5,741 personas con el objetivo 
de fomentar una cultura de alimentación saludable entre la 
población del municipio
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ANIMALES DE COMPAÑÍA
Y SALUD

La salud pública de las y los toluqueños requiere de la 
sanidad de sus animales de compañía, por lo que en 
este municipio se brinda de manera gratuita la vacuna 
antirrábica y la esterilización de perros y gatos, mediante 
las campañas de vacunación antirrábica canina y felina que 
se realizan año con año en coordinación con el Instituto de 
Salud del Estado de México; al respecto, en el presente 2022 
se logró la aplicación de 6,654 dosis de vacuna y 10,117 
esterilizaciones. (Véase Tabla 2).

También de forma gratuita se realizó la observación clínica 
de perros o gatos agresores y/o sospechosos de rabia, 
llevándose a cabo la atención 40 perros para valorar su 
estado de salud y, en su caso, se emitió el correspondiente 
formato de observación clínica de animales agresores y 
sospechosos de rabia.

Por otro lado, sabedores de la importancia de la salud 
y calidad de vida de las mascotas, así como de su valor 
para la vida familiar, mediante el programa de adopción 
responsable de un perro o gato, se beneficiaron 120 
mascotas integrándolas a un hogar toluqueño. Para lograr 

este objetivo se llevaron a cabo tres acciones: 1) pláticas de 
concientización con relación a la tenencia responsable y el 
bienestar de perros y gatos; 2) el programa “Regala un paseo” 
y 3) la difusión en redes sociales de las mascotas adoptables 
con sus generales y fotografía. (Véase Tabla 3).

Se llevó a cabo el evento lúdico y recreativo “Pie a Tierra 
por la juventud”, en el cual se dieron cita jóvenes toluqueños 
junto con sus mascotas para realizar una caminata y 
recibir una capacitación sobre el cuidado de las mismas, 
concientizándolos sobre su tenencia. A su vez, dentro de 
las jornadas de salud realizadas por el DIF, se llevaron a 
cabo tres jornadas de esterilización canina y felina, con las 
que se realizaron 2,525 esterilizaciones y se aplicaron 2,271 
vacunas antirrábicas.

Finalmente se reflexionó con alumnos del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey mediante mesas de 
debate sobre el tema de la eutanasia y las cinco libertades de 
los animales, y con la población infantil (70 niños), por medio 
de un curso de verano en el cual se abordó como tema la 
medicina preventiva y las necesidades de los animales.

I.II.I. EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO
E INFRAESTRUCTURA

I.III. ACCESO A LA EDUCACIÓN 
E INCLUSIÓN SOCIAL

I.IV. PROMOCIÓN DEL BIENESTAR:  
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS

Un eje rector de la presente administración es el 
mantenimiento permanente de la infraestructura sanitaria a 
fin de brindar servicios de calidad a la población, por ello se 
remodelaron y equiparon los 11 Centros de Atención Integral 
para la Familia (CAIF), a través de los cuales se otorgaron 
24,809 consultas médicas; 5,593 certificados médicos y, 
en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de México, 8,364 métodos de 
planificación familiar; asimismo, se aplicaron 8,153 dosis 
de biológicos beneficiando a 12,207 personas.

Para este Gobierno Municipal es forzosa la inclusión de las 
comunidades marginales y de los grupos vulnerables a la 
educación, por lo que se brindó capacitación a 240 personas 
de más de 15 años sin o con educación básica trunca, con 
el objetivo de que concluyan sus estudios de nivel primaria 
y/o secundaria, a propósito de contribuir a la disminución 
del rezago educativo, así como a la calidad de vida de las 
personas más vulnerables.

Una cultura de inclusión social requiere de la cohesión de las 
personas, por lo que, en coordinación con Organizaciones 
de la Sociedad Civil, se realizaron 30 pláticas en escuelas 
de nivel básico y medio superior con el objetivo de frenar 

La importancia de generar acciones que atiendan la infancia 
y la adolescencia, se centra en garantizar el pleno goce de 
sus derechos, entendiendo que son miembros activos de las 
familias, comunidades y sociedades; es por ello que desde 
una perspectiva preventiva, esta Administración ha ejecutado 
acciones que propicien una mejor calidad de vida en un entorno 

el deterioro social y restablecer el bien común, con lo que 
se benefició a 1,996 alumnos, de los cuales 1,058 fueron 
mujeres y 938 hombres, en 18 delegaciones municipales. 
(Véase Tabla 4).

Asimismo, para promover la integración de las y los jóvenes 
a la vida profesional y laboral se recibieron 2,400 solicitudes 
que presentaron alumnos de diversas universidades para 
realizar servicio social o prácticas profesionales en las 
diferentes unidades administrativas del Ayuntamiento, al 
respecto, se otorgaron 230 cartas de liberación, coadyuvando 
con la labor formativa de la juventud toluqueña. (Véase 
Tabla 5). 

favorable y estimulante, para obtener mejores posibilidades 
de desarrollo. Asimismo, en la Administración de Toluca se 
tiene la certeza de que las y los adultos mayores requieren 
de una atención prioritaria, teniendo en el Gobierno Municipal 
su principal aliado para responder a sus necesidades y a su 
dignificación en una transversalidad generacional. 
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PROTECCIÓN A LA NIÑEZ 
TOLUQUEÑA

ADOLESCENCIA 
INFORMADA

La primordial acción de gobierno que se emprendió relativa 
a la protección de la niñez toluqueña fue dar seguimiento a 
510 menores en los que se detectó que padecían actos u 
omisiones que vulneraron sus derechos, específicamente se 
atendieron 137 reportes a través de 466 visitas domiciliarias 
y la realización de 285 valoraciones en materia psicológica.

Simultáneamente se prestaron servicios asistenciales a 116 
niñas, niños y población adolescente en situación de calle, 
con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, para ello 
se realizaron 110 recorridos en zonas receptoras y expulsoras 
del municipio y 78 visitas domiciliarias, con lo que se logró la 
reintegración de 32 niñas, niños y adolescentes a su familia.

Sabedores de que una adolescencia informada es una 
juventud fortalecida, la presente Administración impulsó 
un abanico de iniciativas de tipo educativo y cultural, sobre 
todo, formativas de un carácter firme y una personalidad 
sólida en las y los adolescentes.

Al respecto se llevaron a cabo 962 dinámicas y 33 sesiones 
del taller "Prevención del embarazo adolescente" para 
concientizar a 1,688 mujeres y hombres adolescentes de las 
delegaciones de San Pedro Totoltepec, San Pablo Autopan, 
Centro Histórico, Nueva Oxtotitlán, San Mateo Otzacatipan, 
Barrios Tradicionales, San Cristóbal Huichochitlán, Moderna 
de la Cruz y Sauces, sobre los beneficios del ejercicio de una 
sexualidad responsable y el uso de métodos anticonceptivos.

Con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de 
vida y salud de 149 madres adolescentes y adolescentes 
embarazadas, se impartieron 123 sesiones del taller sobre 
cuidado antes y después del nacimiento de los infantes y se 
brindaron 16 pláticas de lactancia materna.

Para promover un desarrollo sano entre la población 
adolescente, se impartieron dos cursos-taller, uno de verano 
con duración de tres semanas, en el que se impartieron 
diversas clases, así como actividades deportivas, culturales 
y manualidades en el que participaron 111 niñas, niños y 
adolescentes de entre 6 y 12 años de edad; y otro taller 

PRECEPTORÍA JUVENIL REGIONAL DE 
REINTEGRACIÓN SOCIAL

Uno de los indicadores más importantes para evaluar el funcionamiento de las sociedades es el 
nivel de integración o desarticulación en que se ven involucrados las niñas, niños, adolescentes 
y adultos jóvenes y mantener un bajo índice de su participación en actividades delictivas.

En esta tesitura se realizaron actividades artísticas, deportivas, pláticas y asesorías para 
prevenir y atender los factores relacionados con las conductas antisociales en niños, 
adolescentes y jóvenes, por lo que, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, 
se desarrollaron 152 actividades artísticas y 88 deportivas, como partidos de fútbol, zumba, 
cine debate, dibujo, elaboración de murales, flores de papel, talleres literarios, círculos 
de lectura, creación literaria, papiroflexia, visitas a exposiciones artísticas y a museos; 
desarrollo escénico, teatro, comics, entre otros. 

Con base en una educación basada en valores, respeto a la ley y a las autoridades y 
ordenamientos, se realizaron 151 pláticas sobre derechos humanos con los padres de 
adolescentes que se encuentran en tratamiento integral y reintegración a la sociedad, 
considerando que es importante este acercamiento para conocer las causas y estar en 
posibilidad de ayudar a los adolescentes y jóvenes que se encuentren en situación de riesgo 
social, con lo que se contribuyó a la reconstrucción del tejido social desde su base: la familia.

Asimismo, se realizaron 404 pláticas de orientación en instituciones educativas y en las 
delegaciones municipales y siete campañas en las que se dieron a conocer los programas 
de prevención del delito entre adolescentes y jóvenes del municipio; al mismo tiempo que 
se brindaron 90 asesorías a los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, 
favoreciendo la reintegración social.

compuesto por 105 sesiones sobre acoso escolar, salud 
reproductiva y sexual.

Aparte se impartieron 117 pláticas sobre prevención de 
conductas de riesgo a 2,397 adolescentes; se llevaron a 
cabo 122 pláticas y 25 talleres preventivos de las adicciones 
con 2,914 adolescentes, y se atendieron 5,567 solicitudes 
de adolescentes a través del Servicio de Orientación 
Psicológica (SOS), a quienes se les brindó asesoría vía 
telefónica sobre sus inquietudes.

Además, se realizaron tres eventos en el marco del  
Programa “Consume, pero Asume” beneficiando a 1,024 
alumnos del nivel de educación básica, en los cuales se 
ofreció una conferencia sobre el tema de prevención de 
las adicciones, con la asociación “Centros de Integración 
Juvenil (CIJ)”; al término de la conferencia se realizó un 
circuito de actividades deportivas con la participación 
de la asociación civil “HESSED Luz y Salvación para las 
Naciones”.

De forma itinerante, en 10 delegaciones se impartieron 
176 cursos de temas relativos a la violencia en todas sus 
modalidades, la prevención de adicciones y educación 
sexual, con una asistencia de 4,400 adolescentes, de los 
cuales 2,240 fueron mujeres y 2,160 hombres.

También se llevó a cabo la rehabilitación de las siete 
estancias infantiles, con un monto de 1,339,342.00 pesos, 
en beneficio de 376 menores inscritos, quienes fueron 
beneficiados con 419 actividades generadoras de valores 
universales y 448 valoraciones psicológicas; asimismo, 
se atendieron 181 niños con necesidades educativas 
especiales y se realizaron tomas de peso y talla a 2,283 
menores a quienes diariamente se les brindaron raciones 
alimenticias con valor nutricional en el desayuno y la 
comida, las cuales sumaron 105,240 porciones otorgadas.
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JUVENTUD 
ATENDIDA

Con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del tejido social se privilegió la 
atención continua a las y los jóvenes, por lo que se realizaron 176 cursos en el 
marco de diversas acciones, entre las que destacan:

❶ "Vive Libre" para la prevención de adicciones.

❷ “Ponte Trucha por los ODS-2030” con la finalidad de promover conductas 
de respeto e igualdad entre hombres y mujeres, sin discriminación y con las 
mismas oportunidades.

❸ "Inter- Juventus" para el desarrollo integral de los jóvenes.

❹ "Sex-Education” para la prevención y educación sexual.

Estas acciones beneficiaron a 4,400 jóvenes de 10 delegaciones municipales, de los 
cuales 2,260 fueron mujeres y 2,140 hombres. (Véase Tabla 6). 

Se trabajó con 900 jóvenes de escuelas municipales mediante la impartición de 
nueve conferencias denominadas "Hablemos de Todo", que tienen como objetivo 
promover mejores oportunidades a las y los jóvenes con temas relacionados a la 
prevención de adicciones y acoso escolar (bullying), entre otros.

Con la impartición de ocho cursos para el desarrollo cívico de la juventud con temas 
como la importancia del cuidado del lugar donde habitan, conocer su entorno y 
mostrar conductas de respeto a la ciudadanía, se atendieron 250 jóvenes, de los 
cuales fueron 145 mujeres y 105 hombres de distintos niveles educativos.

Mediante la realización de seis eventos titulados "Juventud Eclipse” en escuelas del Valle de 
Toluca, enfocados a abordar temas como literatura, creación de ensayos y gastronomía, en 
los cuales los participantes recrearon el chorizo y la comida típica del municipio, innovando 
sabores y texturas, se beneficiaron aproximadamente 600 jóvenes. (Véase tabla 7).

De igual manera, se asistió a 400 jóvenes de la Escuela Preparatoria 1 Anexa a la Normal 
Superior del Estado de México, a través del evento “Reflejos Toluqueños” que tuvo como 
propósito fomentar la autonomía, liderazgo, emprendimiento y toma de decisiones 
acerca de proyectos futuros y desarrollo personal en las y los jóvenes. (Véase Tabla 7).

FAMILIAS VULNERABLES 
APOYADAS

En favor de la integración familiar se conmemoró el Día Internacional de la Familia, 
con la participación de 800 personas, y se orientó a 2,390 madres y padres de familia 
en la difícil tarea de educar, mediante 371 pláticas impartidas en la escuela secundaria 
“General Lázaro Cárdenas”, escuela primaria “Eudoxia Calderón Gómez” y en los 
jardines de niños “General Eduardo Hernández Cházaro”, “Paulo Freire” y “Profesora 
Elisa Estrada”.

Con el propósito de garantizar el respeto a los derechos de las familias toluqueñas, se 
brindaron 4,495 asesorías jurídicas, se impartieron 139 pláticas en materia familiar a 
1,510 personas, se realizaron 205 visitas de seguimiento y de trabajo social a víctimas 
de reportes sobre probable maltrato y se realizaron 472 promociones ante juzgado.

En apoyo a la economía de las familias toluqueñas, se realizaron 3,209 estudios 
socioeconómicos para el otorgamiento de descuentos en el pago de servicios 
públicos; se entregaron 100 apoyos como sillas de ruedas, bastones, despensas, 
estudios clínicos, y se capacitó a 490 personas de entre 15 y 59 años en condiciones 
de vulnerabilidad con talleres de electricidad, herrería, metalistería, serigrafía, corte y 
confección, panadería, repostería y cocina, así como cultura de belleza. 

Para mejorar las condiciones de vida de los hogares toluqueños, se realizaron 138 
jornadas dentro de los programas comunitarios “Pie a Tierra” con el desarrollo de 102 
operativos de pago de pensión en 24 sedes municipales; la entrega de apoyos para 
hijos de madres y padres trabajadores y la operación del programa “Becas Benito 
Juárez”, con lo que se benefició a casi 20,000 personas. (Véase Tabla 8). 

A la par, se realizaron 11 Ferias de Servicios con la presencia del C. Presidente 
Municipal Constitucional de Toluca, a través de las cuales se realizaron trabajos que 
permitieron el acercamiento de los servicios públicos y de los programas de desarrollo 
social a las comunidades, favoreciendo a los sectores sociales más vulnerables, como 
los adultos mayores y personas con discapacidad.
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ADULTOS MAYORES
ATENDIDOS

En materia de acciones en favor de la senectud, se cuenta con 12 Casas de Día y 
37 clubes con 703 adultos mayores inscritos, los cuales fueron beneficiados con 
la impartición de 2,154 talleres educativos, deportivos y de manualidades; 124 
actividades artísticas, culturales y recreativas; 165 pláticas sobre cuidados de la 
salud física y mental; 121 consultas gerontológicas y 49 bazares para la venta 
de sus productos. Asimismo, se entregaron 315 apoyos como sillas de ruedas, 
andaderas, bastones y muletas, con la finalidad de crear un ambiente sano y activo. 

Se establecieron acciones encaminadas al cuidado, accesibilidad y la motivación 
de la independencia para la calidad de vida los adultos mayores, se detectaron a 
aquellas familias que presentan alguna situación de vulnerabilidad, se brindó la 
atención inmediata a las peticiones como aparatos funcionales, medicamentos, 
materiales y equipamiento para vivienda y productos de canasta básica, al respecto, 
se entregaron los siguientes apoyos: 55 toneladas de cemento, 2 toneladas de 
block, 10 toneladas de mortero, 5 camiones de grava, 8 toneladas de varilla, 162 
láminas en paquetes y 15 despensas básicas, así como la gestión de dos citas 
médicas para el Hospital "Nicolás San Juan".

I.V. CULTURA DE LA INCLUSIÓN 
SOCIAL Y RESPETO A LA DIFERENCIA

Con el objetivo de promover una cultura de igualdad e 
inclusión social, se llevaron a cabo seis eventos en materia 
de prevención e inclusión social como parte del programa 
“Un mundo para todos”, entre los que destacan el “Día 
Internacional del Condón” mediante el cual se informó y 
orientó a las y los adolescentes sobre la importancia de llevar 
una vida sexual libre de coacción, discriminación y violencia, 
al tiempo que se creó conciencia sobre las enfermedades 
de transmisión sexual y el embarazo adolescente, para tal 
efecto, se contó con el apoyo de asociaciones civiles como: 
CODISEM, OREVA y la Jurisdicción Sanitaria.

También destaca el “Día Nacional de la Lucha contra la 
Homofobia”, en el cual se promovió una Expo comercial, 
cultural e informativa con la finalidad de fomentar la 
convivencia personal de la comunidad LGBTTTIQA+, para lo 
cual se presentó un cuenta cuentos para los niños y niñas; 
este evento se realizó para concientizar a las personas de la 
importancia de la inclusión social.

Igualmente, se distinguió la conmemoración del “Día 
Nacional contra la Discriminación”, en el cual se realizó 
una plática sobre la finalidad de erradicar la discriminación 
en los espacios educativos, impartida por un ponente del 
COBAEM núm. 6 de Toluca, contando con un aforo de 110 
alumnos y personal docente. 

Con los seis eventos se beneficiaron 1,550 personas, de 
los cuales 817 fueron mujeres y 733 hombres de cinco 
delegaciones municipales; de esta manera se fomenta una 
cultura de inclusión y paz social. (Véase Tabla 9).

Asimismo, se continuó fomentando la educación sexual 
entre los adolescentes, para lo que se realizaron dos 
jornadas sobre el autocuidado, el uso correcto de métodos 
anticonceptivos y la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual; la primera se realizó en coordinación 
con la asociación Civil CODISEM, la cual presentó el coctel 
de la diversidad para el cuidado de su salud; la segunda 
se llevó a cabo en el marco del programa "Todos somos 
Diversidad" con espacios informativos, vacunas de 
neumococo, pruebas de VIH, sífilis, toma de presión, toma 
de glucosa, aplicación de fluoruro, asesoría legal, asesoría 
psicológica, reparto de preservativos, entre otros apoyos, 
beneficiando a 135 jóvenes. 

Con la finalidad de reflexionar sobre la importancia del 
reconocimiento de las diversas orientaciones e identidades 
sexo-genéricas, se realizaron tres foros en los niveles de 
educación básica, medio superior y superior relativos a los 
programas “Todos somos Diversidad” e “Incluye y Cambia al 
Mundo”, en coordinación con las asociaciones de la Unidad 
de Género y Erradicación de la Violencia de la Secretaría de 
Movilidad del Estado de México, Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Red 

de Defensores Diversos del Estado de México y Prevención 
de Violencia de Género de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Es importante mencionar que se trabajó con 14 
organizaciones de la Sociedad Civil para llevar a cabo estas 
importantes acciones. Dichas organizaciones fueron: 

→Cabildo Pro Diversidad Sexual del Estado de México 
(CODICEM);

→ REDefine; 

→ Mujeres Trans Famosas Toluca y Aliados;

→ REALITRANS;

→ Apapacho México;

→ Fuera del Closet;

→ Más Creativos Más Libres;

→ OREVA. Organización para la Recuperación de los Valores;

→ Red de Defensores Diversos del Estado de México;

→ Toluca Shore;

→ LGBT Sin Filtros;

→ Esfinges LGBTTYQ Toluca;

→ Casa DRAG de las Estelares; y

→ Plenitud Mexiquense.

Se promovió una cultura de prevención, igualdad e inclusión 
social en la que todos tengamos cabida.

Asimismo, se llevaron a cabo 45 pláticas en dos vertientes, una 
de manera presencial a alumnos de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, para promover una sana convivencia escolar; y la 
otra de manera virtual, dirigida a educandos en general, con 
el objetivo de erradicar la discriminación y violencia en las 
instituciones escolares, beneficiando a 2,800 estudiantes.
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TOLUCA VIVA 
POR SU SOCIEDAD

Las Jornadas “Toluca Viva por su Comunidad” tienen el objetivo de fomentar 
la convivencia social mediante actividades de esparcimiento, no obstante, en 
el marco de las jornadas se llevaron servicios municipales a las comunidades, 
como pruebas rápidas de salud, corte de cabello y talleres de autoempleo; y se dio 
información verbal y escrita para reafirmar de manera amena las conductas sanas 
en la población toluqueña.

Con el propósito de atender a la ciudadanía se contó con la valiosa participación 
de instituciones como la Unidad del Grupo Especial de Atención a Víctimas de 
Violencia Familiar y Género (GEAVFyG) y de diferentes asociaciones civiles, como: 
HESED Luz y Salvación para las Naciones A.C, Centro de Integración Juvenil A.C. y 
Fundación Apapacho México, entre otras.

Se realizaron 30 reuniones con la ciudadanía y líderes sociales, con el objetivo de 
detectar, vincular y atender factores de riesgo para mejorar el bienestar común en 
la ciudadanía y reestructurar el tejido social, beneficiando a 500 personas, de las 
cuales 350 fueron mujeres y 150 hombres, en 19 delegaciones municipales.

Con el fin de fomentar el desarrollo social y la sana convivencia, se realizaron dos 
foros con los temas: “Empoderamiento de la mujer” y “Fisio-sexualidad y salud 
reproductiva en la mujer”; se contó con la participación de más de 200 personas; 
para fortalecer la acción específica “Establecer un Programa de prevención social 
e igualdad de género”, del Programa Acelerador “Mujeres empoderadas y llenas de 
vida” del Plan de Desarrollo Municipal.

Con el propósito de promover la cultura de la legalidad y en el marco del Programa 
“Infórmate y fórmate”, se instalaron 40 Módulos Itinerantes de información en las 
delegaciones del municipio, llegando a más de 2,400 toluqueños entre niños, niñas, 
adolescentes, madres y padres de familia y comunidades en general, donde se 
informó que deben cumplir y seguir los principios y valores y crear conciencia de la 
importancia de la cohesión y convivencia social.

Para fomentar la participación social, se realizaron 10 Jornadas sobre Desarrollo 
Humano y Social de las Familias, beneficiando a 8,160 personas, de las cuales 2,932 
fueron mujeres y 5,228 hombres de siete delegaciones municipales. (Véase Tabla 10). 

De estas jornadas, destaca la realizada, en coordinación con la organización civil 
CIDECINE A.C. (Centro de Investigación y Desarrollo Cinematográfico), la Cineteca 
Mexiquense y la participación técnica de alumnos del TESJO (Tecnológico de 
Estudios Superiores de Jocotitlán), con la exhibición de 12 cortometrajes de 
carácter social, los cuales, se llevaron  a estudiantes de educación básica, media 
superior y superior, así como a madres y padres de familia, profesores y vecinos de 
tres delegaciones.

Asimismo, se realizaron en diferentes espacios públicos y privados, como la 
UNITEC Campus Toluca, el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, el CETIS 64, 
la Secundaria “José Vasconcelos” No. 323, las explanadas de los mercados Hidalgo 
y Morelos y 15 delegaciones más como San Mateo Oxtotitlán, Seminario Conciliar, 
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Santa Ana Tlapaltitlán y San Sebastián, entre otros.

Asimismo, se trabajó con 51 organizaciones de la sociedad civil como: 

→ Centro de Integración Juvenil A.C. CIJ

→ HESED Luz y Salvación para las Naciones Unidas

→ Centro de Investigación y Desarrollo Cinematográfico A.C. 

→ Cabildo Pro Diversidad Sexual del Estado de México. CODISEM A.C.

→ Colegio de Abogados INADEP A.C.

→ Plenitud Mexiquense dedicados a México A.C.

→ Vemos con el Corazón I.A.P. 

→ Más Creativos Más Libres. A.C.

→ Apapacho México I.A.P.

→ Grupo Eco URBAN A.C. 

→ Misión Social por México A.C. 

→ Prendiendo y Activando México A.C. 

→ Liga Regional de Fútbol Asociación de San Cristóbal A.C.

→ Organización Social para el Desarrollo Integral A.C. 

→ Adopción Caninas Salva una Vida A.C.

→ Red EXPOSOCIAL A.C. 

→ Amor por México, Acciones para Mejorar Oportunidades 
en la Reconstrucción de México A.C. 

→ Fundación KIDTUS A.C.

→ Fundación I-EVO A.C. 

→ Sumando acciones para un México Mejor A.C.

→ Grupo Asociado de Emprendedores al Servicio de México 
GUADESM A.C.

→ WOWEEM, SC, Mujeres empresarias, emprendedoras y mamás

→ INSEX Sexualidad y Bienestar Integral A.C.

→ Cultura Futura A.C.

→ Guerreros Caninos A.C.

→ Conjunto Local de Cruz Roja de Toluca I.A.P. Delegación Toluca

→ Centro de Ciudadanía y Acciones Responsables A.C.

→ CTIPAL Centro Terapéutico Integral Ángel de Luz A.C.

→ ECCA de México A.C. 

→ Fundación Mexicana de Sordos Gastronomía Enseñas 
A.C.

→ Asociación Mexicana de Displasia Ectodérmica Mariana A.C.       

→ CATAM Casa de atención al Adulto Mayor A.C. 

→ Asociación de Jóvenes Abogados Mexiquenses AJAMEX A.C.

→ Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer del 
Estado de México AMANC I.A.P.

→ ¿Y los Hombres qué? A.C.

→ Asociación Estatal de Ajedrez del Estado de México, AEAEMAC A.C.

→ Sociedad Novomexicana de Estudios Sociales Filosóficos 
Humanísticos ANEFH A.C.

→ Capítulo Estado de México JCI. A.C.

→ Movimiento Operación Hormiga A.C. 

→ Vagabundo A.C.

→ Por un Techo para mi País

→ CORLARE I.A.P. 

→ Accion Juvenil por el Cambio del Pueblo A.C.

→ #Sí a la Ciclovía Toluca A.C. 

→ Yo - JAJA México A.C.

→ Empresas Unidad por México A.C. 

→ Consejo Indígena Otomí de la Zona Norte de Toluca A.C.

→ Centro de Rehabilitación México Alemania A.C.

→ Somos Uno A.C.

→ Hogares Providencia de Toluca I.A.P.

→ Valor Solidario A.C.

Se llevaron a cabo 30 pláticas del programa “En la 
Prevención está la Solución”, de manera presencial en 
diferentes escuelas del municipio de Toluca, con esta 
acción se concientizó a las y los adolescentes, así como  
a madres y padres de familia para vivir en armonía, como 
una forma de prevenir la violencia, adicciones y fomentar 
la convivencia social, reconstruyendo el tejido social; con 
estas acciones se beneficiaron más de 3,600 alumnos de los 
niveles de educación básica y medio superior, además de la 
comunidad en general de 13 delegaciones municipales.
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I.V.I. POBLACIÓN INDÍGENA

I.V.II PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población 
indígena, así como la del grupo de edad de más de 15 años 
en situación de riesgo educativo, se brindó capacitación 
en otomí, su lengua materna, a 30 personas para que 
concluyeran sus estudios de educación básica.

Además se llevaron a cabo 40 cursos de capacitación para 
fomentar el autoempleo y el ingreso al mercado laboral de 
200 personas en cuatro comunidades indígenas; lo anterior 
coadyuvó a fortalecer los ingresos familiares, elevar las 

La atención integral a las personas con discapacidad, 
con especial cuidado en su salud, es una de las acciones 
más importantes para esta administración, por lo que 
con la remodelación y equipamiento de las Unidades 
de Rehabilitación e Integración Social (URIS) logró 
generar espacios dignos y de calidad para pacientes y 
colaboradores. Al respecto, cabe mencionar, que se recibió 
la donación de cuatro colchonetas nuevas y 18 tazas de 
sanitario en perfecto estado.

Con base en el funcionamiento adecuado de las URIS, 
se otorgaron 912 consultas médicas, 686 consultas de 
psicología y 590 sesiones de trabajo social a personas 
con discapacidad, dentro de las cuales se detectaron 499 
personas con discapacidad permanente.

En cuanto a terapias de rehabilitación, se aplicaron 5,969 
físicas, 3,205 ocupacionales, 291 de estimulación temprana y 
3,309 de lenguaje, con lo que se mejoró la salud y calidad de 
vida de las personas con discapacidad temporal o permanente.

Asimismo, se integraron 172 personas con discapacidad 
a actividades recreativas y culturales; y se impartieron 149 
clases Braille a 81 alumnas y alumnos incluídos en niveles 
básico e intermedio; así como 112 sesiones de Lengua de 
Señas Mexicanas a 91 estudiantes. 

A su vez, se rehabilitó la Unidad Municipal de Equinoterapia, 
donde se brindaron 1,559 terapias asistidas con equinos, 
beneficiando a pacientes de San Mateo Oxtotitlán, San 
Mateo Otzacatipan, San Cristóbal Huichochitlán, Santa 
María Totoltepec, San Andrés Cuexcontitlán, San Pedro 
Totoltepec, Santa Ana Tlapaltitlán, y de las colonias Federal, 
Centro, Nueva Oxtotitlán y Morelos.

Adicionalmente, se llevó a cabo la firma de los convenios 
de colaboración entre el Sistema Municipal DIF de Toluca, 
Sistema Municipal DIF de Metepec y Sistema Municipal 
DIF de San Mateo Atenco, con lo que se impulsó la sinergia 
de los recursos institucionales en materia de terapia con 
equinos para personas con discapacidad. 

Por otro lado, con la rúbrica de los convenios de colaboración 
con la Fundación Vemos con el Corazón y el restaurante 
“Rancheros del Sur”, se logró que tras el proceso de 
reclutamiento y selección de personal se diera la bienvenida a 
su equipo de trabajo a 12 personas con discapacidad motriz. 

condiciones de vida y promover el trabajo decente de los 
pueblos originarios. (Véase Tabla 11).

En el marco del “Día internacional de los Pueblos 
Indígenas”, se llevó a cabo un evento con canto, danza y 
diversas actividades artísticas, que tuvo el propósito de 
dar a conocer la evolución de la música tradicional de los 
pueblos originarios, con la asistencia de 200 personas, entre 
representantes indígenas y población vecina de diferentes 
comunidades étnicas. 
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I.VI. TEMA: CULTURA FÍSICA, 
DEPORTE Y RECREACIÓN

Fomentar el deporte entre 
la población toluqueña 
es primordial para el 
incremento del rendimiento 
físico y la salud mental, 
así como para obtener un 
óptimo desempeño, que 
permita contar con una 
sociedad comprometida 
con su bienestar, es decir: 
una sociedad llena de vida.

DEPORTE 
COMUNITARIO

Fue consigna en este año acercar servicios deportivos y culturales a las comunidades para 
facilitar la práctica de los deportes y la activación física entre las niñas, niños, jóvenes, personas 
con discapacidad, grupos indígenas y adultos, beneficiando a más de 9,300 personas.

Esta acción requirió buscar espacios deportivos dignos; para ello, se realizaron 56 
mantenimientos y reparaciones de los espacios deportivos de diferentes comunidades 
municipales, en beneficio de 6,500 personas.

Con la rehabilitación de los espacios deportivos, se dio atención a 24 peticiones del sector 
público y privado para hacer uso de las instalaciones, al tiempo que se realizaron 36 
supervisiones para brindar un servicio de calidad.

Es importante mencionar que una de las remodelaciones de mayor impacto fue la que se 
realizó a la Unidad Deportiva de San Pablo Autopan, en la que se hicieron actividades como 
poda de césped, pintura de todas las instalaciones, rehabilitación de baños, mantenimiento 
del alumbrado, soldadura de la malla de la cancha de fútbol, con lo que la población de dicha 
comunidad cuenta con espacios renovados para la práctica de deporte. 

Con motivo de la rehabilitación de dicha Unidad, se realizó un torneo relámpago de fútbol, 
básquetbol y paseos recreativos en bicicleta, además clases de yoga y baile fitness, al que 
asistieron más de 300 participantes de la comunidad. 

De igual forma, se realizaron 51 eventos en diversas disciplinas dirigidos a niñas, niños, 
población adolescente, a las y los jóvenes, a hombres, mujeres y adultos mayores, así como a 
personas discapacitadas, con lo que se benefició a 15,600  personas. 

Se llevó a cabo la Primera Copa Municipal de Ajedrez, con la colaboración de Fundación Ajedrez 
Matlatzincas, en la que se consideraron las categorías Libre y Junior Sub 18, a este torneo 
asistieron 120 participantes, quienes disfrutaron de un momento de juego y convivencia.

En coordinación con la atleta paralímpica Norma Alicia Torres, se realizó un torneo de básquetbol 
sobre silla de ruedas en la Escuela del Deporte de San Cristóbal Huichochitlán, el cual contó con 
la participación de equipos pertenecientes a los municipios de: Ecatepec, Tultitlán, Tonatico y 
Toluca, este evento contó con la participación de 100 asistentes entre deportistas y aficionados. 

En aras de la promoción deportiva, se gestionó y logró la colaboración y el patrocinio de empresas 
como Grupo FEMSA, Fire Sports, Ford Sánchez Automotriz, COMEX, Megacable, diversos 
locatarios del Mercado Juárez y Mercado Morelos, Transporte Trosten, Tecnológico Universitario 
Toluca, Arte Digital, GNC, Totalplay, Purificadora Huajuapan, Eurosoccer y ADX, mediante apoyos 
como medallas, playeras, hidratación, vinilonas, material deportivo, frutas y dulces, aguas y 
bebidas isotónicas, que favorecieron la realización de diversos eventos deportivos y culturales. 

Adicional a esta actividad, se otorgaron estímulos y beneficios a deportistas de material 
deportivo entregado a  equipos, lo cual ha sido de suma importancia para impulsar el 
desarrollo deportivo en el municipio.
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ACTIVACIÓN 
FÍSICA

CULTURA DEL 
DEPORTE

Con la intención de promover la activación física que le permita a la población un mejoramiento en 
su salud física, así como la prevención de enfermedades crónico degenerativas como diabetes e 
hipertensión, en el año que se informa se realizó el Programa de activación física: “Toluca llena de 
vida”, mediante el cual se otorgaron 856 sesiones de activación física y asesorías nutricionales a las 
que acudieron 25,180 personas. 

En concordancia se realizó, una sesión de mega activación física en compañía de Kardia 
Fitness, la cual logró la participación y disfrute de más de 150 personas con lo que se generó 
un grato momento recreativo de convivencia social.

A propósito de generar una cultura donde se practiquen los deportes y en la cual la activación 
física sea parte esencial de la calidad de vida de las personas, se realizaron cinco eventos 
conmemorativos, con la participación de 5,400 personas. 

Es así, que con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad, se realizó la carrera 
recreativa “Corre con Amor 5K”, que contó con la participación de 300 personas. De igual , 
forma se realizó la carrera atlética “Huajuapan Pies y Ruedas” en el Parque Alameda 2000, 
con la participación de 200 atletas; además se realizó, en conjunto con la organización 
PAVIGUE, la Carrera Atlética Deportiva con motivo del Día del Padre que contó con un 
recorrido por la colonia Universidad, a la cual acudieron 500 participantes. 
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Con motivo de la conmemoración del “Día del Medio 
Ambiente” y gracias a la participación del Consejo Mundial 
de Boxeo, se ofrecieron diversas peleas demostrativas 
del deporte y se brindó una clase de baile fitness, con una 
audiencia y participación  de 200 personas.  

En otro orden de ideas y con la finalidad de alcanzar un 
mayor número de personas beneficiarias, se llevó una oferta 
deportiva incluyente a la Delegación de San Pablo Autopan, 
a través del  “Primer Festival Deportivo por la Salud 2022”, 
en el que se realizaron diversas actividades deportivas con 
los habitantes de dicha comunidad.

Se contó con exhibición de box, pelota vasca, basquetbol, 
cuadrangular de fútbol y baile fitness en el marco del “Festival 
Deportivo” realizado en la Escuela del Deporte de San Cristóbal 
Huichochitlán, con la intención de impulsar la integración 
de grupos deportivos en diferentes disciplinas deportivas, 
al respecto, gracias a la colaboración de la Fundación AHH 
Deporte se entregaron 15 paquetes de material deportivo 
a escuelas de la zona norte del municipio, con lo que se 
benefició a más de 1,200 niños y jóvenes brindándoles las 
herramientas necesarias para el desarrollo deportivo.

Con la finalidad de continuar acercando los servicios 
deportivos a la población de diversas comunidades del 
municipio, se realizaron activaciones físicas y recreativas 
durante las “Jornadas de Salud” realizadas en San Diego 
Linares, San Andrés Cuexcontitlán, San Pablo Autopan, 
San Cristóbal Huichochitlán y Tlachaloya, con lo que se 
brindó atención a la población de dichas comunidades, 
particularmente a las niñas y niños.

Con la intención de inspirar a la población a realizar la 
práctica del deporte se participó en el XXV Aniversario de la 
Conformación de Servicio de Administración Tributaria de 

México, mediante la impartición de una plática motivacional 
en materia deportiva en las instalaciones del Estadio 
Nemesio Diez, a la cual asistieron 400 personas.

Por otra parte se organizó y llevó a cabo una campaña de hábitos 
saludables mediante 32 sesiones virtuales y presenciales que 
fomentaron la sana alimentación, el cuidado personal del núcleo 
familiar, teniendo un alcance de 613 personas. 

También se trabajó la introducción de la práctica del deporte 
en las disciplinas de fútbol y atletismo en la vida cotidiana de 
135 estudiantes de nueve escuelas de las delegaciones de 
Santa María Totoltepec, El Olimpo, La Maquinita, Carlos Hank, 
Ciudad Universitaria, San Bernardino, San Buenaventura y 
Alameda, con lo que se promovió la concientización de niñas, 
niños, jóvenes, madres y padres de familia.

Particularmente, en atención a la población menor de edad, 
entre 5 y 13 años, se dio cita al Curso de Verano de tres 
semanas, realizado en las instalaciones del Parque Colosio 
y la Escuela del Deporte de San Cristóbal Huichochitlán, 
en donde 200 niñas y niños disfrutaron de juegos, clases 
deportivas y competencias recreativas.
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I.VII. RESULTADOS

PROYECTO ACELERADOR
DE DESARROLLO

TRABAJO 
COMUNITARIO
PIE A TIERRA
La sociedad toluqueña necesita de un gobierno, cercano y altamente 
humanitario, que considere la calidad de vida de las personas 
(mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas 
adultas mayores, discapacitadas, población indígena y migrantes) 
como la prioridad de su actuar visionario y fuerte, para que, Pie a 
Tierra mediante trabajo comunitario, se identifiquen y atiendan las 
demandas sociales más sentidas en materia de alimentación, salud 
y educación, sin distinción alguna, en cuanto a oportunidades de vida 
y diferentes condiciones estructurales de los sectores sociales. Por 
ende, dicho proyecto contribuye a alcanzar los ODS 1 (Poner fin a 
la pobreza), 2 (Hambre cero), 3 (Salud y bienestar), 4 (Educación de 
calidad) y 10 (Reducción de las desigualdades) de la Agenda 2030.

Con el propósito de disminuir los efectos 
de la pobreza alimentaria y el consecuente 
estado de desnutrición en los lactantes, niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, 
personas con discapacidad, población indígena, 
migrantes, mujeres y hombres afectados, se 
despliega el siguiente programa: 

INSTRUMENTAR EL  
PROGRAMA 
HAMBRE CERO:

PROGRAMA DE 
COMEDORES 
COMUNITARIOS

Se realizó la implementación de 23 Comedores 
Comunitarios (véase Tabla 12) con un monto 
autorizado de 5,403,000.00 de pesos con 
cargo a la fuente de financiamiento Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 2022 (FISMDF).

De igual forma, para continuar fortaleciendo el 
programa “Comedores con vida” se realizó el 
equipamiento de los 23 comedores comunitarios con 
una inversión de 2,990,000.00 de pesos provenientes 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 2022 (FISMDF).

Dichas acciones aseguran el acceso de las 
personas, en particular las que se encuentran en 
situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, 
a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, 
con lo cual contribuiremos a tener una Toluca 
llena de vida en 18 delegaciones del municipio: 
San Andrés Cuexcontitlán, San Pablo Autopan, 
San Marcos Yachihuacaltepec, El Cerrillo Vista 
Hermosa, San Mateo Otzacatipan, Santa María 
Totoltepec, San Pedro Totoltepec, Santa María 
de las Rosas, Calixtlahuaca, Adolfo López 
Mateos, Nueva Oxtotitlán, Barrios Tradicionales, 
San Cayetano Morelos, San Mateo Oxtotitlán, 
Tecaxic, San Martín Toltepec, San Lorenzo 
Tepaltitlán y Capultitlán.

23 COMEDORES 
COMUNITARIOS 

IMPLEMENTADOS Y 
EQUIPADOS

PDM: EP1 2.1 LA4
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Las necesidades de infraestructura y cobertura de salud que afectan a la infancia, adolescencia, adultos mayores y personas con 
discapacidad son una prioridad para el Gobierno Municipal, por lo que, Pie a Tierra, se identifican y atienden mediante el Programa:

ATENDER LA SALUD Y APOYAR A LA INFANCIA, 
ADOLESCENCIA, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD:

Con el fin de contribuir al cumplimiento del Programa de 
“Salud Pie a Tierra”, se realizó la rehabilitación de 11 Centros 
de Atención Integral para la Familia (CAIF) y dos Unidades de 
Rehabilitación e Integración Social (URIS) con una inversión 
autorizada de 9,285,714 de pesos con cargo a la fuente de 
financiamiento Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 2022 (FISMDF), con lo cual se busca eficientar 
los servicios de salud y asistencia social a la población que más 
lo necesita en el municipio, en condiciones dignas y accesibles. 

Se realizó la reapertura de los 11 Centros de Atención Integral para 
la Familia (CAIF), mediante los cuales se dieron 24,809 consultas 
médicas, 14,408 consultas odontológicas, 8,055 consultas 

nutricionales, 6,482 consultas psicológicas, 4,906 pruebas para 
la detección de hipertensión, diabetes mellitus u obesidad, se 
aplicaron 4,870 vacunas y dentro de la Semana Nacional de 
Salud Bucal, se brindaron 10,259 servicios preventivos y 778 
servicios curativos. Todo esto en beneficio de 3,703 niñas, 3,484 
niños, 1,713 adolescentes mujeres, 770 adolescentes hombres, 
12,349 mujeres, 2,435 hombres, 5,635 adultas mayores mujeres 
y 2,039 adultos mayores hombres.

Se realizaron 32 cursos para la prevención sexual, denominados 
"Sex-Education", dirigidos a los jóvenes, con el fin de que ejerzan su 
sexualidad de una manera adecuada y responsable; durante el curso 
se repartieron preservativos y se explicó el uso correcto de éstos y 
de diferentes métodos anticonceptivos, beneficiando a 800 jóvenes.

BENEFICIADOS:

3,703 niñas
1,713 adolescentes mujeres

12,349 mujeres 
5,635 adultas mayores mujeres

3,484 niños
770 adolescentes hombres 
2,435 hombres
2,039 adultos mayores hombres

PDM: EP1 3.7 LA1

PROGRAMA DE SALUD PIE A TIERRA

A través de la Procuraduría Municipal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, se realizaron 466 visitas 
domiciliarias derivadas de actos u omisiones que 
vulneraran los derechos de las familias involucradas, 
de las delegaciones de: San Sebastián, San Antonio 
Buenavista, Cacalomacán, Calixtlahuaca, Capultitlán, 
Centro Histórico, Ciudad Universitaria, Colón, Del Parque, La 
Maquinita, El Cerrillo Vista Hermosa, Felipe Chávez Becerril, 
Metropolitana, Moderna de la Cruz, Nueva Oxtotitlán, 
San Andrés Cuexcontitlán, San Antonio Buenavista, San 
Buenaventura,  San Felipe Tlalmimilolpan, San Juan Tilapa, 
San Lorenzo Tepaltitlán, San Martín Toltepec, San Mateo 
Otzacatipan, San Mateo Oxtotitlán, San Pablo Autopan, 
San Marcos Yachihuacaltepec, San Pedro Totoltepec, San 
Sebastián, Sánchez, Santa Ana Tlapaltitlán, Santa Cruz 
Atzcapotzaltongo, Santa María Totoltepec, Santa María de 
las Rosas, Seminario 2 de Marzo y Sauces.

Asimismo, a través de los CAIF, se otorgaron 4,495 asesorías 
jurídicas, se atendieron 127 reportes de maltrato a 88 
adultos mayores, hombres y personas con discapacidad, 
realizando 205 visitas de seguimiento y de trabajo social, 
además de brindarles 164 terapias psicológicas.

Se mantuvieron en funcionamiento las 12 Casas de Día y 
los 37 clubes del adulto mayor, ubicados en Adolfo López 
Mateos, Cacalomacán, Capultitlán, Colón, La Maquinita, 
Morelos, San Andrés Cuexcontitlán, San Buenaventura, 
San Cristóbal Huichochitlán, San Juan Tilapa, San Lorenzo 
Tepaltitlán, San Martín Toltepec, San Mateo Otzacatipan, 
San Mateo Oxtotitlán, San Pablo Autopan, San Pedro 
Totoltepec, Sánchez, Santa Ana Tlapaltitlán, Santa Cruz 
Atzcapotzaltongo, Santiago Miltepec, Santiago Tlacotepec, 
Santiago Tlaxomulco, Seminario 2 de Marzo, Seminario 
Conciliar, Universidad.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el tema de atención a personas con discapacidad, a través de las 
dos Unidades de Rehabilitación e Integración Social (URIS), ubicadas en 
San Pablo Autopan y Santa María Totoltepec, se benefició a personas 
con discapacidad de Adolfo López Mateos, Árbol de las Manitas, Barrios 
Tradicionales, Cacalomacán, Calixtlahuaca, Capultitlán, Centro Histórico, 
Ciudad Universitaria, Del Parque, Felipe Chávez Becerril, Independencia, 
La Maquinita, Moderna de la Cruz, Morelos, Nueva Oxtotitlán, San Andrés 
Cuexcontitlán, San Antonio Buenavista, San Buenaventura, San Cristóbal 
Huichochitlán, San Felipe Tlalmimilolpan, San Juan Tilapa, San Lorenzo 
Tepaltitlán, San Marcos Yachihuacaltepec, San Martín Toltepec, San 
Mateo Otzacatipan, San Mateo Oxtotitlán, San Pablo Autopan, San Pedro 
Totoltepec, San Sebastián, Sánchez, Santa Ana Tlapaltitlán, Santa Cruz 
Atzcapotzaltongo, Santa María de las Rosas, Santa María Totoltepec, 
Santiago Miltepec, Santiago Tlacotepec, Santiago Tlaxomulco, Seminario 
2 de Marzo, Seminario Conciliar, Seminario Las Torres, Tecaxic, 
Tlachaloya, Universidad, El Cerrillo Vista Hermosa y Sauces con 912 
consultas médicas especializadas, 5,969 terapias físicas, 3,205 terapias 
ocupacionales, 3,309 terapias de lenguaje, 291 terapias de estimulación 
temprana y 1,559 equinoterapias, además de 112 clases de Lengua de 
Señas Mexicanas y 149 de Braille.

BENEFICIADOS:
533 Mujeres 565 Hombres

PDM: EP1 3.7 LA1
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
DEPORTE COMUNITARIO

Como parte de las actividades de salud sexual y reproductiva, se impartió 
una plática con el tema de “Prevención del embarazo adolescente” 
en dieciocho escuelas secundarias, donde se reflexionó con 1,000 
adolescentes de entre 12 y 15 años sobre los riesgos de un embarazo a 
temprana edad, así como las consecuencias físicas, sociales, educativas 
y familiares que afectan su desarrollo personal.

Asimismo, para promover una cultura de prevención, igualdad e inclusión 
social, se realizaron dos jornadas, 10 pláticas, así como tres foros de los 
Programas “Todos somos Diversidad” e “Incluye y Cambia al Mundo”, 
en los niveles de educación básica y medio superior, beneficiando a 
1,115 personas, de los cuales 500 son mujeres y 615 son hombres, de 12 
delegaciones. (Véase Tabla 13).

Con la finalidad de fomentar el desarrollo del deporte comunitario, se 
operó el Programa “Ruta dominical”, en 44 domingos con la participación 
de más de 10,680 personas en un ambiente familiar, prestando un 
espacio seguro para la recreación cultural y deportiva que permita 
realizar actividades como caminatas, carreras, paseos ciclistas, paseo 
de mascotas, actividades recreativas y deportivas, clases de baile fitness, 
yoga, baile hulla pop, hip hop, jumping, entrenamientos funcionales, de 
grafiti y de baketas, así como orientaciones nutricionales.

44 DOMINGOS EN “RUTA DOMINICAL”
QUE BENEFICIAN A 10,680 PERSONAS

PDM: EP1 7.3 LA3

INSTRUMENTAR PROGRAMAS DE ESCUELAS LLENAS 
DE VIDA Y DEPORTE COMUNITARIO:
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
PARA LAS FAMILIAS

SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE 

Actividades

Actividades

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

I.VIII. CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
A LOS ODS 1, 2, 3, 4 Y 10
REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
Y LAS DESIGUALDADES

A continuación, se exponen los principales resultados sociales logrados por el quehacer municipal 
del presente gobierno:

EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Actividades Beneficiados  | Logros

Desayunos escolares fríos 17,814 alumnos
Desayunos escolares calientes 1,050 alumnos
Programa Municipal “Vida Alimentaria” 3,500 canastas
Pláticas de orientación alimentaria 2,952 personas
Consultas nutricionales 5,741 personas

Programa Huertos Familiares 3,550 paquetes
8,300 personas

Exploraciones de cáncer mamario 3,302 personas
Citologías de cáncer cervicouterino 1,968 personas
Exámenes para detectar cáncer 2,495 personas
Pruebas de hipertensión, diabetes y obesidad 4,906 personas
Aplicación de flúor 2,082 menores
Tratamientos 16,757 tratamientos
Consultas odontológicas 14,408 consultas
Acciones de Jornadas Médico Asistenciales 13,908 acciones
Jornada de Vacunación contra el VPH 3,850 niñas y adolescentes
Vacunación contra el COVID-19 643,590 dosis

Centros de Atención Integral para la Familia 11 centros rehabilitados

ACCESO IGUALITARIO A LA EDUCACIÓN

PROMOCIÓN DEL BIENESTAR: NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y ADULTOS

Actividades

Actividades

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

ADOLESCENCIA INFORMADA

Actividades Beneficiados  | Logros

ANIMALES DE COMPAÑÍA Y SALUD

Actividades Beneficiados  | Logros

Actividades Beneficiados  | Logros

Taller "Prevención del embarazo adolescente" 1,688 adolescentes
Pláticas sobre prevención de conductas de riesgo 2,397 adolescentes
Servicio de Orientación Psicológica 5,567 adolescentes
Talleres preventivos de las adicciones 2,914 adolescentes
Programa “Consume, pero Asume” 1,024  alumnos

Evento Pie a Tierra por la Juventud 100 jóvenes con mascota
Dosis de vacuna para perros y gatos 6,654 dosis
Esterilizaciones animales 10,117 esterilizaciones
Adopción de mascotas 120 adopciones

Capacitación para personas en rezago educativo 240 personas
Servicio social o prácticas profesionales 2,400 solicitudes
Pláticas a escuelas con organizaciones 
de la sociedad civil 1,996 alumnos

Protección a la niñez toluqueña 510 menores
Rehabilitación de estancias infantiles 376 niños inscritos

Asistentes a cursos de violencia, prevención 
de adicciones y educación sexual 4,400 adolescentes
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PRECEPTORÍA JUVENIL REGIONAL DE 
REINTEGRACIÓN SOCIAL

Actividades Beneficiados  | Logros

FAMILIAS VULNERABLES APOYADAS

Actividades

Actividades

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

JUVENTUD ATENDIDA

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS

Actividades Beneficiados  | Logros

CULTURA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y RESPETO A LA 
DIFERENCIA

Actividades Beneficiados  | Logros

Pláticas de orientación en instituciones educativas 404 pláticas

Asistentes a cursos para contribuir a la 
reconstrucción del tejido social 4, 400 jóvenes

Asistencia a la 
conferencia Hablemos de Todo 900 jóvenes

Asistentes a los cursos de Desarrollo Cívico 250 jóvenes
Asistentes al evento de Juventud Eclipse 600 jóvenes
Asistentes al evento Reflejos Toluqueños 400 jóvenes

Asistentes a las pláticas de problemas de familia 2,390 madres y padres  de familia
Asesorías jurídicas 4,495 familias
Asistentes a las jornadas de los 
Programas “Pie a Tierra” 20,000 personas

Organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ 
con las que se ha tenido acercamiento 14 organizaciones

Asistentes a las Jornadas de información y 
concientización sobre la comunidad LGBTTTIQ 1,550 personas

Asistentes a talleres educativos, 
sociales y deportivos 703 adultos mayores

Apoyos otorgados 315 apoyos

Actividades

Actividades

Actividades

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

Actividades Beneficiados  | Logros

DEPORTE COMUNITARIO

TOLUCA VIVA POR SU COMUNIDAD

POBLACIÓN INDÍGENA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CULTURA FÍSICA,
DEPORTE Y RECREACIÓN

Asistentes a Jornadas sobre Desarrollo 
Humano y Social de las Familias 8,160 personas

Asistencia a espacios deportivos con mantenimiento 6,500 personas
Asistentes a evento deportivo en el marco de la 
reapertura de la Unidad Deportiva de San Pablo Autopan 300 participantes

Asistentes a eventos deportivos realizados 15,600 personas
Primera Copa Municipal de Ajedrez 120 participantes
Torneo de basquetbol sobre silla de ruedas 100 asistentes

Unidades de Rehabilitación e Integración Social 2 unidades
Consultas médicas de rehabilitación 912 consultas
Terapias físicas 5,969 terapias
Terapias ocupacionales 3,205 terapias
Terapias de estimulación temprana 291 terapias
Terapias de lenguaje 3,309 terapias
Terapias con equinos 1,559 terapias
Asistentes a clases de Braille 149 alumnos
Asistentes a clases de Lengua de Señas Mexicana 112 Alumnos

Población Indigena que concluyó educación básica 30 personas
Asistentes a la capacitación para 
fomentar el autoempleo 200 personas

Asistentes al “Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas” 200 personas
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Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

ACTIVACIÓN FÍSICA

PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS

PROGRAMA SALUD PIE A TIERRA

APOYO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Asistentes al Programa de Activación 
Física municipal “Toluca llena de vida” 25,180 personas

Asistentes a la sesión de mega activación física 150 personas
Participación en eventos conmemorativos 5,400 personas
Alcance de la campaña de hábitos saludables 613 personas

Asistencia a los cursos "Sex-Education" 800 jóvenes
Visitas domiciliaras de la Procuraduría Municipal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 466 visitas

Rehabilitación de Centros de Atención 
Integral para la Familia 11 centros

Consultas médicas 24,809 consultas
Consultas odontológicas 14,408 consultas
Consultas nutricionales 8,055 consultas
Consultas psicológicas 6,482 consultas
Pruebas para la detección de hipertensión 4,906 pruebas
Vacunas 4,870 vacunas
Servicios curativos 778 servicios

Rehabilitación de comedores comunitarios 23 comedores

RESULTADOS DEL PROYECTO
ACELERADOR DEL DESARROLLO:

TRABAJO COMUNITARIO PIE A TIERRA

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

APOYO A ADULTOS MAYORES

PROGRAMAS DE DEPORTE COMUNITARIO

PROGRAMAS DE ESCUELAS LLENAS DE VIDA

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Número de Casas de Día 12 casas
Número de clubes de adultos mayores 37 clubes
Número de reportes de maltrato atendidos 127 reportes

“Ruta dominical” 10,680 personas

Plática “Prevención del embarazo adolescente” 1,000 adolescentes
Programa “Todos somos Diversidad” 1,115 personas

Rehabilitación de Unidades de Rehabilitación 
e Integración Social (URIS) 2 unidades

Personas atendidas mediante URIS 533 mujeres 
565 hombres
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MUNICIPIO COMPETITIVO, 
PRODUCTIVO E INNOVADOR

PILAR
ECONÓMICO2
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PILAR ECONÓMICO

Siendo Toluca la capital mexiquense en donde convergen diferentes tipos 
de sectores entre los cuales destacan la industria, la cual cuenta con 14 
parques industriales que en conjunto albergan al menos 1000 empresas, 
el comercio contando con un aproximado de 23,162 unidades económicas 
que contemplan servicios hoteleros, restauranteros, culturales, de salud, 
turísticos entre otros, además de contar con un rastro y diversos polígonos 
donde confluye el sector agrícola y pecuario, lo cual coloca a nuestro 
municipio como un referente primordial de la derrama económica en el 
Estado de México. Encontramos también, que se mueve en una dinámica 
positiva, espacios locales como mercados, tianguis y la central de abastos, 
teniendo un posicionamiento importante en la economía del municipio. 
Por ende, el desarrollo y crecimiento económico de Toluca, implica contar 
con una planta productiva fortalecida por lo que es necesario, desplegar un 
conjunto de acciones innovadoras en dicha materia
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PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, 
PRODUCTIVO E INNOVADOR

• 5,868 unidades
económicas autorizadas.

Implementación
de 50 Talleres productivos

donde 510 mujeres
se capacitaron en 

temas de gastronomía.

PROMOCIÓN
DE LA GASTRONOMÍA

Y LAS ARTESANÍAS
Conservatorio

“Dulce Toluqueño”
75 participantes.

Implementación de acciones
Parque Cultural

“Cerro del Dios Tolo”.

COMITÉ MUNICIPAL
DE DICTÁMENES DE GIRO

• 270 Unidades económicas.

LA FERIA Y FESTIVAL
CULTURAL INTERNACIONAL 2022

• 5,000,000 asistentes.

TOLUCA
CAPITAL QUE DESLUMBRA

PROYECTO 
ACELERADOR DE DESARROLLO
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II.I ACTIVIDADES ECONÓMICAS
POR SECTOR PRODUCTIVO

Una tarea del Gobierno Municipal es el propiciar un ambiente empresarial 
adecuado para promover el desarrollo económico mediante la inversión 
productiva y el intercambio comercial. Por ello, para generar una derrama 
económica positiva, debe existir una labor compartida y es por eso que, esta 
Administración se ha propuesto como tarea principal fomentar las relaciones 
empresariales en todas sus vertientes.

FOMENTO A LA 
COLABORACIÓN INDUSTRIAL

Para el fomento a la colaboración industrial se fortalecieron 
los lazos de comunicación y coordinación con el sector 
empresarial mediante la realización de 180 reuniones de 
trabajo con más de 80 empresas y diversas giras de trabajo, 
estas últimas con empresas multinacionales ubicadas, todas, 
dentro del municipio.

A su vez, se concretaron colaboraciones con áreas estratégicas 
del Gobierno del Estado de México, para coadyuvar en el 
ejercicio de las atribuciones municipales de beneficio para 
el desarrollo económico de Toluca, lográndose mesas de 
diálogo con 23 organismos empresariales nacionales e 
internacionales.

Mediante la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno 
del Estado de México, se vincularon a las empresas de la 
zona industrial con instituciones públicas y privadas para la 
gestión de apoyo de los programas de NAFIN, BANCOMEXT 
y Gobierno del Estado de México, con el fin de incrementar la 
competitividad en el municipio. Además, se vinculó al Consejo 
de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de 
México, a la Asociación de Estacionamientos Unidos del Valle 
de Toluca y al Patronato Pro Centro Histórico, para recibir 
cursos grupales en materia de Protección Civil, atendiendo a 
más de 60 empresas con una asistencia de 200 personas.

Se dio seguimiento al sector empresarial a través de atención 
personalizada y canalizaciones de las empresas que 
requirieron apoyo; es decir, peticiones en cuanto a servicios 
públicos municipales, trámites y certeza jurídica, por parte de 
las empresas integrantes de la Asociación de Propietarios del 
Parque "Industrial Toluca 2000" para el mejoramiento de los 
servicios públicos municipales; y por otro lado, se atendió a 
diversas empresas en general, para asesorarlas en materia de 
regularización de las mismas. 

Para continuar con el fortalecimiento de las relaciones 
empresariales se realizaron diversas visitas con empresas, 
tales como: Stellantis, Grupo Automovilístico Internacional, 
para crear estrategias de coordinación para el desarrollo de 
proveedores locales; además de realizarse recorridos en 
las instalaciones de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Empresa 
Multinacional Mexicana para buscar la presentación de los 
Programas de Responsabilidad Social y Programa Escuelas 
de Agua con la finalidad de buscar beneficios bilaterales, así 
como implementar alianzas de coordinación y apoyo con la 
mejora de los servicios públicos.

En cuanto a la empresa Nestlé S.A. Empresa Multinacional 
Suiza, se presentaron los programas de apoyo como 
Empresas Socialmente Responsables y se realizaron 
algunas gestiones de productos. De la misma manera, se 
revisaron las áreas de oportunidad en cuanto a la prestación 
de los servicios públicos municipales. En reunión de trabajo 

con directivos de la empresa General Motors de México, 
Planta Toluca, se plantearon áreas de oportunidad para la 
colaboración en materia de servicios públicos, seguridad y 
ordenamiento comercial, asimismo, se buscó la oportunidad 
de su incorporación al Plan de Reconciliación con el Agua, 
en apego a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 
y las metas de la empresa en materia ambiental. Se llevaron 
múltiples reuniones con la empresa FEMSA, la embotelladora 
más grande de México, para diseñar espacios de colaboración 
para el beneficio de la ciudadanía y del medio ambiente, así 
como para coordinar su participación en proyectos conjuntos 
en materia de responsabilidad social y mejores prácticas 
nacionales e internacionales. Por cuanto hace a la empresa 
Heineken de México, se participó como parte del Comité 
Evaluador 2022 en el reto Green Challenge, el cual tenía como 
objetivo recabar proyectos de emprendedores en materia de 
energías limpias. En reunión de trabajo con la Empresa Kansas 
City Southern de México, se visitaron las instalaciones de 
Puerta México, que es una de las terminales más importantes 
del país del sistema ferroviario para la logística y traslado 
de productos a lo largo y ancho del país y del continente, 
principalmente hacia el mercado local y de Norteamérica y 
como resultado de los acuerdos establecidos, se realizó una 
jornada de limpieza mediante la ejecución del programa "Patio 
Limpio" que consistió en la recolección de basura a lo largo de 
2 kilómetros sobre las vías del tren, además se llevó a cabo 
una campaña de concientización para el cruce vehicular.

Respecto al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), se sostuvo 
una reunión con directivos para promover la reactivación 
económica de éste, mediante acciones para la promoción de 
espacios y la generación de empleos, esto en el marco de la 
reactivación de los vuelos comerciales; además de formar parte 
de la Comisión Consultiva de Administradora Mexiquense del 
Aeropuerto Internacional de Toluca S.A. de C.V.
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TURISMO Y 
ARTESANÍAS

Toluca posee una fortaleza turística que constituye uno de 
los elementos para impulsar nuestra economía en conjunto 
con la Metrópoli. Al respecto, cuenta con un número 
importante de atractivos, producto de su riqueza histórica, 
arquitectónica, así como arqueológica. Una cantidad 
considerable de museos reconocidos a nivel nacional, un 
volcán imponente que no solo propicia la vida en el valle 
pues constituye un destino turístico incomparable; una alta 
gama de hoteles y restaurantes con una gran diversidad 
gastronómica, convirtiéndola en una ciudad donde su 
patrimonio cultural y sus grandes ferias y festivales como la 
“Feria y Festival Cultural Internacional del Alfeñique 2022”, 
la mantienen viva todo el año.

Este Gobierno Municipal para fomentar la promoción 
turística, instaló el Consejo Consultivo Municipal de Turismo 
Sostenible y Desarrollo Artesanal, integrado por prestadores 
de servicios turísticos, la Universidad Autónoma del Estado 
de México, artesanos y servidores públicos municipales.  En 
dicho Consejo se llevaron a cabo dos reuniones técnicas, en 
las cuales se contó con la presencia y aportación del grupo 
de investigadores del Centro de Investigación y Estudios 
Turísticos de la Facultad de Turismo de la Universidad 
Autónoma del Estado de México para la puesta en marcha 
del Observatorio Turístico Toluca, el cual después de ser 
analizado, se integró e instaló teniendo por objetivo construir 
una data estadística que permita recopilar, organizar, 
analizar y sintetizar la información del comportamiento 
turístico del municipio, a efecto de que esa información 
permita tomar mejores decisiones a las organizaciones 
públicas y privadas. 

En concordancia, se abrió al público en general el Centro de 
Servicios al Turista (CST), siendo un espacio creado para 

ofrecer a los turistas y visitantes de la ciudad de Toluca, 
la oportunidad de conocer los principales atractivos del 
municipio, así como sus artesanías y gastronomía; mismo 
que es sede del Observatorio Turístico de Toluca y de 
la oficina de Congresos y Convenciones. Es importante 
mencionar que se realizaron una serie de reuniones con 
prestadores de servicios turísticos, a fin de consolidar dicho 
Centro de Servicios al Turista (CST), como el único en su 
tipo en el Estado de México.

Aunado a esto, se reactivó el módulo de información 
turística ubicado en el área de llegada de vuelos del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca; así como 
la atención mediante personal de turismo en eventos y 
lugares específicos de manera itinerante, con lo que se 
atendió a 5,239 personas.

Una parte esencial del turismo es la promoción cultural, 
que para esta ciudad capital implica necesariamente dar 
a conocer los atractivos del Centro Histórico mediante 
recorridos turísticos, actualmente denominados: “Tour 
del Portal”; “Tour Historia y Cultura” y “Tour Memorias y 
Credo”, que a la fecha suman 141 recorridos; con una ruta 
que da inicio en el Planetario, ubicado en el Parque de la 
Ciencia Fundadores, pasando por la Iglesia Santa Veracruz y 
concluyendo en la Alameda Central; a través de la narrativa 
de cada uno de estos sitios los turistas disfrutan de un viaje 
lleno de historia. (Véase Tabla 14).

Igualmente, como estrategia promocional, la Administración 
Municipal de Toluca participó y coorganizó los eventos de 
Roatán y Excelencia Charra, Torneo de la Amistad 2022, 
visitas de familiarización con agencias de viajes, tour 
operadores y medios gastronómicos a efecto de colocar 
a Toluca como destino turístico seguro y de calidad para 
eventos y convenciones. 

La promoción de artesanías toluqueñas es parte de la 
cultura y la economía de este municipio, es por ello que se 
realizaron 24 exhibiciones artesanales, dentro de las que 
destacan la exhibición realizada en la Feria Internacional del 
Libro 2022 (Filem), en la cual, se contó con la participación 
de artesanos en las ramas de gastronomía artesanal (dulces 
tradicionales) y textil, logrando cautivar a los asistentes y 
propiciar el consumo de sus creaciones. 

Asimismo, buscando rescatar espacios olvidados de 
nuestra ciudad, rehabilitamos y reactivamos la Plaza Carlos 
Gómez, a través de una convocatoria dirigida a artesanos 
de las distintas ramas artesanales y arte popular, ubicada 
en Plutarco González, esquina Andrés Quintana Roo; con lo 
que se renovó la infraestructura de esa zona, haciéndose 
útil para la comercialización directa de sus productos, 
además de convertirse en foro cultural y un espacio para la 
sana reacreación familiar. 
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COMERCIO ESTABLECIDO, 
MERCADOS Y TIANGUIS

Sin duda, otra actividad que da soporte y certeza a la 
economía municipal es el comercio; por lo que, con la 
intención de actualizar el padrón de comerciantes en 
cuanto a número de espacios, giros comerciales y superficie 
utilizada en los tianguis delegacionales, se verificaron a 
5,294 comerciantes.

Se llevó a cabo de forma permanente la verificación de 
los establecimientos fijos y semifijos, con el objetivo de 
constatar su correcta operación, acción que incentivó a  
3,510 renovaciones de permisos, impulsando una Toluca 
ordenada. (Véase Tabla 16). 

Un proceso prioritario para la presente Administración es el 
ordenamiento comercial, para lograrlo fue necesario llevar 
a cabo 4,195 verificaciones al comercio establecido, 7,741 
verificaciones en mercados y tianguis, 1,150 inspecciones 
al comercio en vía pública que en suma detonan en 13,086 

acciones dirigidas a mantener un ordenado ejercicio 
comercial (Véase Tabla 15).

Se destacó la participación de la ciudadanía a través de 
673 peticiones para la pronta intervención en el retiro del 
comercio no autorizado para ejercer la actividad comercial, 
con lo cual avanzó la recuperación de los espacios de uso 
común, al tiempo que se exhortó a los comerciantes a realizar 
sus actividades comerciales apegadas a la normatividad.

Cabe mencionar que se realizaron 277 jornadas de limpieza 
de la infraestructura dentro y fuera de cuatro mercados: 
Morelos, Juárez, 16 de Septiembre e Hidalgo, para el buen 
funcionamiento de los servicios y el mejoramiento de la 
atención a la ciudanía. (Véase Tabla 17).
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IMPULSANDO LA 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

En las actividades económicas municipales, fue necesario establecer las condiciones 
para el desarrollo de los ámbitos agropecuarios, primordialmente atendiendo 
las necesidades de asistencia técnica a los pequeños productores, por lo que se 
brindaron 125 asesorías pecuarias para el buen manejo y desarrollo de ganado de 
traspatio y para elevar la calidad de su producción.

También se hizo la aplicación de 2,777 dosis de desparasitantes para animales 
y 2,699 dosis de vitamina a ganado mayor de traspatio, así como 4,276 vacunas 
preventivas en aves pertenecientes a los pequeños productores municipales, acción 
con la que se apoyó la economía familiar.

Se otorgaron 328 apoyos de diferentes variedades de semillas para huertos 
hortícolas, que fueron aprovechadas de manera importante por familias vulnerables 
ubicadas en zonas mixtas, rurales o marginadas, para el fortalecimiento de la 
economía del hogar. 

Asimismo, se entregaron paquetes de herramienta agrícola menor, integrados 
por una carretilla, un pico, un azadón y una pala, con lo que se benefició de 
manera directa a 551 pequeños productores en el desempeño de sus actividades 
en el campo. 
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II.II. RASTROS MUNICIPALES

II.III. EMPLEO
CARACTERÍSTICAS Y POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Por otro lado, el Rastro Municipal brinda el servicio de sacrificio humanitario y faenado de ganado para abasto de la población 
toluqueña, para lo cual se realizan las actividades siguiendo los estándares de sanidad, inocuidad y calidad, establecidos en 
las leyes y normas en la materia, proporcionando así productos cárnicos sanos y de buena calidad; en 2022, se llevó a cabo el 
faenado de 37,003 cabezas.

Cabe mencionar que se realizaron 20 jornadas de limpieza al exterior y se aplicó pintura en 257 metros cuadrados en 
protecciones de herrería, además de la aplicación de 158 metros cuadrados de pintura en muros exteriores. (Véase 
Tabla 18).

El impulso que se ha dado al desarrollo de las actividades 
económicas municipales ha traído consigo la generación 
de empleo, por lo que se dio continuidad al Programa:  
Empléate Martes de Oportunidades, que se realiza todos 
los martes en la Concha Acústica de los Portales de Toluca, 
con el objetivo de hacer públicas las vacantes que las 
empresas participantes ofrecen a la ciudadanía.

En 2022 el programa tuvo como resultado la participación de 
389 empresas con 4,544 vacantes y de 1,758 solicitantes, 
sumándose a la bolsa de trabajo municipal, a fin de tener 
la oportunidad de ser contratados por los sectores privado, 
público o social, para lo que 3,311 personas fueron 
vinculadas con organizaciones e instituciones y contratados 
332. (Véase Tabla no. 19). 

Aunado a lo anterior, en la explanada de la Alameda Central 
de Toluca, el Ayuntamiento en conjunto con la Secretaría 
del Trabajo del Gobierno del Estado de México, coordinaron 

la "Feria de Empleo 2022" en la que se logró la captación 
de 4,465 vacantes  con la participación de 204 empresas 
y la recepción de 2,374 solicitantes, vinculando a 1,513 
buscadores de empleo con el sector privado.

En apoyo a la generación de empleos se firmó un convenio de 
colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de México, con el propósito de fortalecer 
las acciones en materia de capacitación, incentivos, 
microcréditos, incubación y aceleración de microempresas. 

A la par que se efectuó la Caravana de Promoción Económica, 
donde expusieron 20 empresarios, 18 dependencias del 
Gobierno del Estado de México, un módulo de Tesorería 
Municipal, un módulo de Dictamen de Giro y un módulo 
de Atención al Empleo, con el fin de acercar los servicios 
municipales que los empresarios y emprendedores 
necesitan para generar empleos e impulsar la economía 
local, donde se atendió a más de 300 personas.
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II.IV. EXPORTACIONES

II.V. PANTEONES

En materia de exportaciones, 
este Gobierno Municipal 
logró vincular a empresas 
potencialmente exportadoras 
con instituciones públicas 
y privadas en el extranjero 
para la promoción de sus 
productos, para ello se realizó 
una reunión de trabajo con la 
Cámara de Libre Comercio 
de Guatemala y se participó 
en tres misiones comerciales 
con Francia, Serbia y Hungría.

Los servicios comunales son parte de la infraestructura que 
se ofrece a la ciudadanía, además de generar economías, 
particularmente los servicios de cementerios con los 
que cuenta el municipio los cuales incluyen la oferta del 
Velatorio Municipal, en el cual se otorgaron 171 servicios 
funerarios que incluyeron asesoría integral, gestión de 
documentación, sala de velación, ataúd y/o traslados en 
carroza fúnebre. (Váase Tabla 21).

Posterior a la pandemia que se vivió, se atendieron de forma 
cotidiana a los panteones, lo que permitió en el panteón 
general atender  265 trámites de inhumaciones,168 
exhumaciones y 233 regulaciones en fosas. En el 
cementerio municipal, se generaron 405 trámites de 
inhumaciones, 269 de exhumaciones y 162 regulaciones 
de fosas. (Véase Tabla 22).
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II.VI. RESULTADOS

PROYECTO ACELERADOR
DE DESARROLLO

TOLUCA,
CAPITAL QUE 
DESLUMBRA

La economía local requiere de una infraestructura productiva que 
haga de la ciudad de Toluca una “Capital que deslumbra”, por lo 
que se impulsa la reactivación industrial y comercial de las unidades 
económicas mediante la sencillez, flexibilidad y prontitud de los 
trámites de orden municipal, así como a través de la diversificación 
de las actividades turísticas y del fortalecimiento de la innovación 
tecnológica, con lo que se abona a los ODS 8, 9 y 12 de la Agenda 
2030, al trabajo decente, a la producción responsable y al crecimiento 
industrial y económico local y global.

En el contexto económico, Toluca contribuye a través del Proyecto 
Acelerador del Desarrollo “Toluca Capital que deslumbra” ratificando 
su crecimiento al impulsar la acción específica de “Negocios 
Sostenibles sin Barreras”, con el que se potencializa la economía al 
contar con 23,162 unidades económicas que se traducen en empleos.

REACTIVAR EL 
DESARROLLO 
INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

ECONOMÍA 
CIRCULAR 

El sistema de economía circular de centros 
de acopio y valorización de material reciclable 
tiene como finalidad el intercambio de material 
reciclable como cartón, pet, vidrio y tetra pak, 
por ende dicha administración delimitó 15 
Eco∙centros;  en donde cada material tiene 
un canje específico por ciertos puntos, es 
decir, cuando un ciudadano entrega 1 kg de 
pet o algún material ya mencionado, gana 
4 eco-puntos, los cuales son canjeados por 
productos de la canasta básica.
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Fomentar el crecimiento económico a partir del correcto 
cumplimiento normativo es trascendente, porque da 
formalidad al funcionamiento de las unidades económicas 
de bajo, mediano y alto impacto, atendiendo los objetivos de 
desarrollo sostenible 8 y 9 a través de su acción específica 
de “Negocios Sostenibles sin Barreras”, y la permanente 
difusión y promoción en redes sociales, y como una de 
las estrategias para incrementar la creación de empleos y 
facilitar el emprendimiento se autorizaron 661 altas, 5,013 
revalidaciones y 194 cambios o modificaciones, que en 
suma totalizan 5,868 unidades económicas autorizadas, 
que perfilan al municipio a retomar el lugar que le 
corresponde en el desarrollo de las actividades productivas 
en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, Estado y País 
(Véase Tablas 23 y 24).

Se realizó la instalación del Comité Municipal de 
Dictámenes de Giro, integrado por la Dirección General 
de Desarrollo Económico, Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Obra Pública, Dirección 
General de Medio Ambiente, Coordinación de Protección 
Civil y Bomberos, Comité Coordinador Municipal del Sistema 

NEGOCIOS SOSTENIBLES 
SIN BARRERAS

Municipal Anticorrupción, Contraloría Municipal y la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC) del Estado de México, como 
representante del sector empresarial.

En el pleno de las sesiones del Comité Municipal de 
Dictámenes de Giro, se aprobaron 270 Dictámenes de 
Giro a unidades económicas pertenecientes al sector 
empresarial de Toluca, acción que permite el crecimiento y 
el ordenamiento económico.

Cabe mencionar que el Ayuntamiento de Toluca fue el 
primero en firmar el convenio con la Comisión para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México 
(COPRISEM), que permitió a las unidades económicas 
obtener la Opinión Técnica de Factibilidad en materia de 
salud local, con la finalidad de establecer la viabilidad de 
su operación, de acuerdo con lo establecido por la ley que 
sustenta el Dictamen de Giro, previo a la obtención de la 
licencia de funcionamiento.

Con la intención de brindar herramientas 
y competencias necesarias para impulsar 
el emprendimiento de las juventudes, 
se llevó a cabo el “Foro Magistral de 
Emprendimiento Juvenil”, impartido por 
expositores experimentados en temas 
de interés: ¿Cómo poder emprender de 
distintas maneras?, ¿Cómo generar un 
plan de vida?, ¿Cómo iniciar un negocio?, 
entre otras; contando con la asistencia de 
143 jóvenes toluqueños.

Se realizaron dos eventos denominados 
“Jóvenes Emprendedores llenos de 
vida” que promueven la reactivación 
económica de la juventud toluqueña, 
así como dar a conocer sus 
productos, servicios, manualidades 
y arte, brindándoles un espacio para 
difundirlos, en el cual participaron 
activamente 105 jóvenes beneficiando 
a 1,500 de manera indirecta.

Se impartieron talleres en materia de 
tecnologías domésticas a mujeres de 
diferentes delegaciones, donde se les 
enseñó la elaboración de productos 
como gel antibacterial, cloro, grasa para 
zapatos y jabón líquido para manos, a fin 
de que puedan emprender un negocio y 
poner a la venta los productos.

TOLUCA EMPRENDEDORA

5,868 UNIDADES 
ECONÓMICAS AUTORIZADAS

PDM: EP2.1.2 LA 1
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CONSOLIDAR Y APROVECHAR EL POTENCIAL TURÍSTICO 
DE TOLUCA CON BASE EN SU RIQUEZA CULTURAL, 
HISTÓRICA, ARQUEOLÓGICA, COLONIAL, GASTRONÓMICA, 
ARTESANAL, AMBIENTAL, ESCÉNICA Y DE SUS  MUSEOS.

FERIA Y FESTIVAL CULTURAL 
INTERNACIONAL DEL ALFEÑIQUE 2022

La celebración del Día de Muertos es una de las festividades 
mexicanas más importantes del año; en Toluca, desde hace 
décadas, tiene lugar la tradicional Feria del Alfeñique, donde 
se ofertan dulces de alfeñique, calaveras de azúcar, dulce 
de pepitas y las más ingeniosas creaciones gastronómicas 
y artesanales para las ofrendas y altares de la época. Esta 
feria, compuesta por 84 puestos instalados en los arcos de 
los portales, ha dado pie a un festival cultural que promueve 
las artes escénicas y la música en torno al Día de Muertos. 
Se programó y operó este festival como la más grande 
cita cultural del municipio, segura y accesible para todos, 
llegando a los cuatro puntos cardinales de Toluca, a través 
de 410 actividades culturales y artísticas, instaurando 
nuevos foros culturales como el Parque Metropolitano 
Bicentenario, Panteón de la Soledad, la Villa Charra y las 
plazas delegaciones. 

La Feria y Festival Cultural Internacional del Alfeñique se 
caracterizó por presentar eventos de los más distintos 
géneros y gustos; rescatar y ordenar proyectos desatendidos 
por otras administraciones como los Recorridos del Panteón 
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y el desfile Catrineando que, en esta ocasión, adquirió 
dimensiones monumentales, convocando a más de 45,000 
personas. Asimismo, se impulsó el programa “Alfeñique 
Pie a Tierra” donde se llevaron actividades artísticas de 
gran nivel a distintas delegaciones del Municipio, además 
de convocar a las delegaciones a formar parte de la fiesta 
en el Centro Histórico, a través del montaje de ofrendas que 
rescataran la identidad de cada una de ellas. 

Por todo ello, la Feria y Festival Cultural Internacional 
del Alfeñique 2022, se posiciona hoy en día como uno 
de los Festivales de mayor impacto a nivel nacional 
con más de 5,000,000 de visitas, contando con una 
derrama económica de más de 900 millones de pesos, 
y contribuyendo a las acciones del Ayuntamiento 
de Toluca en las metas de la Agenda 2030 sobre 
Ciudades y comunidades sostenibles; reducción de las 
desigualdades; producción y consumos responsables así 
como trabajo decente y crecimiento económico. 
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PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA
Y LAS ARTESANÍAS

La tradición dulcera toluqueña data de tiempos novohispanos, 
constituyendo un elemento identitario de decenas de familias 
toluqueñas, por lo que resulta de suma importancia la 
preservación de este patrimonio cultural intangible a través 
de diversas acciones, por ello, se llevó a cabo el concurso de 
dulce de alfeñique, calavera de azúcar y dulce tradicional, 
convocando a todos los maestros artesanos del país en cuatro 
categorías, destacando la innovación en piezas de carácter 
monumental, en una acción transversal con la sociedad civil y 
sector económico a través de la CANACO SERVyTUR.  

En este mismo sentido, se desarrolló el conversatorio "Dulce 
Toluqueño", el cual contó con una degustación y venta de 
dulces tradicionales toluqueños, así como con la asistencia 
de maestros artesanos especializados en el dulce tradicional 
toluqueño en las instalaciones del Museo del Alfeñique.

Se implementaron diferentes talleres donde 510 mujeres 
se capacitaron en la elaboración de productos comestibles, 
relacionados con repostería, elaboración de panes, gelatinas, 
conservas de alimentos, mermeladas, así como dulces 
tradicionales; se buscó que fortalecieran las raíces culturales 
a través de la preparación de platillos tradicionales. Asimismo, 
se difundieron recetas de platillos saludables. 

Antiquísima tradición: La elaboración del Dulce Toluqueño
PDM: EP2 2.5 LA1

El Parque Cultural Cerro del Dios Tolo: La historia y Cultura Matlatzinca
PDM:EP22.4 LA3

Se implementó una nueva etapa de exploración e 
investigación arqueológica que permitirá identificar los 
elementos que dan origen al proceso de identidad de la 
ciudad. Para tal efecto, se firmó un convenio de colaboración 
entre la UAEMéx y el Ayuntamiento de Toluca para el 
desarrollo del Parque Cultural Cerro del Dios Tolo; teniendo 
como testigo de honor a la Secretaría de Medio Ambiente 
del Gobierno del Estado de México. 

Como parte de la sociabilización de este proyecto, en 
coordinación con Rotary International se desarrolló 

PARQUE CULTURAL
“CERRO DIOS TOLO”
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el proyecto “Sendero Dios Tolo” que consiste en el 
reconocimiento del trazo y el diseño de su señalización para 
unir el sitio arqueológico Dios Tolo con la zona arqueológica 
de Calixtlahuaca, a través del área natural protegida 
denominada Parque Sierra Morelos. El área de Turismo 
del Gobierno Municipal realizó diferentes recorridos 
experimentales con académicos, visitantes extranjeros 
y prestadores de servicios turísticos del municipio; con el 
objetivo de conformar la oferta turística del lugar.
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II.VII. CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
AL ODS 8.  TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

A continuación se enuncian los resultados socioeconómicos más relevantes logrados por la 
presente administración:

Actividades Beneficiados  | Logros

TURISMO Y ARTESANÍAS

FOMENTO A LA COLABORACIÓN 
INDUSTRIAL

Instalación del Consejo Consultivo Municipal de 
Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal 1

Puesta en marcha del Observatorio 
Turístico  Toluca (OTT) 1

Proyecto “A dominguear” 12 recorridos turísticos

Empresas atendidas mediante mesas 
de coordinación y diálogo 80 empresas

Impartición de cursos de protección civil a empresas 60 empresas

Programa “Patio Limpio” Recolección de basura de 2 kilómetros
Una campaña de concientización

Recorridos Turísticos 141 recorridos turísticos
Módulos de Información Turística en operaciones 5,239 personas atendidas

Actividades Beneficiados  | Logros

Actividades Beneficiados  | Logros

Inicio de operaciones del Centro de 
Servicios al Turista (CST) 1

Actividades Beneficiados  | Logros

Actividades Beneficiados  | Logros

COMERCIO DE MERCADOS Y 
TIANGUIS

Renovaciones de establecimientos 
fijos y comerciantes semifijos 3,510 renovaciones de permisos

Verificación de comerciantes 5,294 comerciantes

Actividades Beneficiados  | Logros

VERIFICACIÓN E INSPECCIONES 
AL COMERCIO

Ordenamiento comercial 13,086 acciones

Peticiones de ejercicio del comercio 
informal y establecido 673 peticiones atendidas

Actividades Beneficiados  | Logros

IMPULSANDO LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA

Asesorías de asistencia técnica pecuaria 125 asesorías

Dosis de desparasitantes para animales 2,777 dosis
Vacunas preventivas en aves 4,276 vacunas
Apoyos con semilla 328 huertos hortícolas
Paquetes de herramienta agrícola menor entregados 500 productores agrícolas

Actividades Beneficiados  | Logros

EMPLEO, CARACTERÍSTICAS Y 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA

Programa Empléate Martes de Oportunidades
4,544 vacantes
389 empresas 

1,758 solicitantes

"Feria de Empleo 2022"
4,465 vacantes
204 empresas

2,374 solicitantes
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Actividades Beneficiados  | Logros

ECONOMÍA CIRCULAR Y NEGOCIOS SOSTENIBLES SIN 
BARRERAS

Centros de acopio y valorización 
de material reciclable 15 Ecocentros

Licencias de Funcionamiento
661 altas

5,013 revalidaciones
194 modificaciones

Instalación y puesta en marcha del Comité 
Municipal de Dictámenes de Giro 270 dictámenes de giro

CONSOLIDAR Y APROVECHAR EL POTENCIAL 
TURÍSTICO DE TOLUCA CON BASE EN SU 

RIQUEZA CULTURAL, HISTÓRICA, ARQUEOLÓGICA, 
COLONIAL, GASTRONÓMICA, ARTESANAL, 
AMBIENTAL, ESCÉNICA Y DE SUS  MUSEOS

Actividades Beneficiados  | Logros

FERIA Y FESTIVAL CULTURAL INTERNACIONAL 2022

Feria y Festival Cultural Internacional 
del Alfeñique Toluca 5 millones de visitantes

Actividades Beneficiados  | Logros

PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA Y LAS ARTESANÍAS

Conversatorio "Dulce Toluqueño" 75 personas

Actividades Beneficiados  | Logros

ECO TURISMO SUSTENTABLE

Firma de convenio de colaboración para 
el desarrollo del Parque Dios Tolo 1 Convenio

Actividades Beneficiados  | Logros

EXPORTACIONES

Generación de oportunidades de inversión en Toluca 1 reunión de trabajo con la Cámara de Libre Comercio 
de Guatemala

Actividades Beneficiados  | Logros

RASTROS MUNICIPALES

Servicio de faenado 37,003 cabezas

Jornadas de limpieza exterior 20 jornadas
Pintura en protecciones 257 metros

Actividades Beneficiados  | Logros

SERVICIO DE PANTEONES

Trámites en el panteón general 
y cementerio municipal.

670 inhumaciones
437 exhumaciones

395 regulaciones de fosas

RESULTADOS DEL PROYECTO 
ACELERADOR DEL DESARROLLO: 

TOLUCA, CAPITAL QUE DESLUMBRA

Actividades Beneficiados  | Logros

TOLUCA EMPRENDEDORA

Foro Magistral de Emprendimiento Juvenil 143 jóvenes
Evento “Jóvenes Emprendedores llenos de vida” 1,500 jóvenes

Actividades Beneficiados  | Logros

REACTIVAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

“Negocios Sostenibles sin Barreras” 23,162 unidades económicas
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MUNICIPIO ORDENADO, 
SUSTENTABLE 
Y RESILIENTE

PILAR
TERRITORIAL3
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PILAR TERRITORIAL

El desarrollo y crecimiento económico del municipio implica contar con 
una planta productiva fortalecida, para lo que se requiere desplegar un 
conjunto de acciones innovadoras en materia de comercio, turismo, 

artesanías, agrícola y pecuaria, así como terciarias.
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PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO,
SUSTENTABLE Y RESILIENTE

138,475
toneladas recolectadas

de residuos sólidos urbanos
no peligrosos domiciliarios.

Jardines Polinizadores
5,486 plantas donadas.

Bacheo: 
222,060 m2 realizados.

89,142,71 m2

de revestimiento.

PROYECTO 
ACELERADOR DE DESARROLLO

TOLUCA
ECO CIUDAD
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III. I. USO DE SUELO

Este Gobierno Municipal impulsa y supervisa el desarrollo 
sostenible, en el entendido que es finalidad primordial, satisfacer 
las necesidades ciudadanas presentes, sin que ello implique, 
comprometer las futuras; por lo que promover el crecimiento 
de una eco ciudad que nos posicione como una Ciudad Faro 
es tarea de esta Administración. Para ello, se desplegó una 
serie de estrategias en donde los temas de servicios públicos, 
desarrollo urbano, obra, movilidad, medio ambiente y agua sean 
esenciales en la agenda pública habitual.
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PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO,
SUSTENTABLE Y RESILIENTE

PROYECTO 
ACELERADOR DE DESARROLLO

51,000 beneficiados
con infraestructura hidráulica

y sanitaria.

Bicicleta Pública
80 rodadas, 

3,177 beneficiados.
Olla captadora de agua pluvial
con capacidad de 30,000 litros.

25,241 luminarias atendidas.

26.68 % de la población
 toluqueña con vialidades

con rastreo y revestimiento.

TOLUCA
ECO CIUDAD
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MANTENIMIENTO 
URBANO

Con el propósito de que la ciudad luzca moderna y limpia se 
impulsó el mantenimiento de las comunidades urbanas y 
mixtas; una de las demandas más sentidas de la población 
ha sido la rehabilitación de las calles y avenidas del 
municipio, por lo que esta administración realizó uno de 
los mayores esfuerzos en este rubro, ya que desde el mes 
de abril se comenzó un programa intensivo de bacheo. En 
una primera etapa se tuvo considerado aplicar 69,500 m² 
de material para bacheo, sin embargo, se aplicó un total de 
144,060 m² de mezcla asfáltica en frío aplicados a través del 
sistema de inyección a presión en 45 de 48 delegaciones.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que la recuperación 
de nuestras vialidades también implica el balizado para 
proporcionar mayor seguridad vial, por lo que se aplicó un 
total de 279,062 m de pintura en calles, pasos peatonales, 
división de carriles, guarniciones y nomenclatura vial, 
abarcando 17 de 48 delegaciones, es decir, una longitud 
de dos veces la carretera de Toluca a la Ciudad de México, 
además, se rehabilitaron 1,399 m² de banquetas en distintas 
delegaciones del municipio.

Mediante las acciones de limpieza y el mantenimiento 
urbano fue posible la recuperación de espacios públicos 
desde el inicio de esta Administración, es por ello que se 
aplicaron 17,504 m² de pintura en edificios administrativos 
del Gobierno Municipal, delegaciones, subdelegaciones, 
espacios deportivos y parques; además, de retirar el grafiti 
en monumentos, fuentes, jardines, plazas, Portales y 
Catedral, en un área de 3,307 m².

En las 42 fuentes que existen en el territorio municipal se 
realizaron 837 jornadas de limpieza y 31 mantenimientos, 
sin embargo, desde el inicio de esta Administración se 
puesieron en funcionamiento fuentes como Las Musas, 
Danzantes II, Reforma y Monumento al Maestro, que 
anteriormente se encontraban disfuncionales; y se 
realizaron 110 jornadas de limpieza. (Vease Tabla 29).

En las plazas públicas, como Plaza de los Jaguares, Plaza 
Toluca, Plaza González Arratia, Plaza Rotario y el Foro de la 
Alameda Central se realizaron 90 jornadas de limpieza.

Se dio mantenimiento y pintura a 283 juegos infantiles y 35 
aparatos de gimnasio al aire libre ubicados en los parques, 
jardines, plazas delegacionales y subdelegacionales del 
municipio.

Asimismo, se dio atención a las demandas ciudadanas a 
través de la Unidad del Programa 072, en donde se recibieron 
10,478 reportes, requiriendo la atención en temas de 
alumbrado público, bacheo, recolección de residuos, áreas 
verdes y panteones; a las cuales se les dio un seguimiento 
personalizado. (Vease Tabla 30).

La rehabilitación urbana implica que los usuarios que 
transitan u ocupan espacios públicos lo hagan de manera 
digna, por ello se realizó este conjunto de acciones que dan 
altura al municipio de Toluca.
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El Municipio de Toluca presenta un crecimiento demográfico 
significativo, al ser la capital de uno de los Estados más 
importantes de México, además de ser una ciudad de 
oportunidades tanto laborales, como educativas, de salud 
y esparcimiento lo que se traduce en una alta demanda del 
suelo, para diversos usos como habitacional, comercial y de 
servicios, por ende trae consigo la saturación de vialidades 
y una expansión de la mancha urbana que exige plantear 
estrategias y acciones para regular el desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial.

Es así como, dentro del marco normativo aplicable en la 
materia, en 2022 se emitieron 4,500 Cédulas Informativas 
de Zonificación, documento cuya utilidad es que la población 
conozca los usos y niveles de aprovechamiento que puede 
dar a su propiedad; lo que implica un interés manifiesto 
por llevar a cabo algún aprovechamiento o modificación 
de sus predios; los ingresos generados por dicho trámite 
ascienden a 1,096,095.00 de pesos (Véase Tabla no 18). 
De la misma manera, se emitieron 1,100 Licencias de Uso 
del Suelo, normando así usos comerciales, de servicios y 
habitacionales; representando un ingreso al municipio de 
1,228,500.00 pesos. (Véase Tabla 26).  

En lo referente al rubro de construcción privada, se emitieron 
un total de 537 Licencias de Construcción, de las cuales el 57% 
corresponden a usos habitacionales, 16% a usos comerciales, 
10% a servicios, 9% a usos industriales y 8% a otros, donde se 
incluyen bardas, demoliciones, excavaciones, lo que representa 
un ingreso total al municipio de 21,625,160.30 pesos. (Véanse 
Tabla 20 y 21).

De igual forma, se atendieron y emitieron 174 Permisos de 
Obra Temporal de particulares y/o empresas como Naturgy, 
Red Última Milla, Total Play, OPERBES, sin afectar elementos 
estructurales, generando recursos por 1,425,563.50 de pesos. 
(Véase Tabla 18).

Como parte importante de la operación del desarrollo urbano 
se encuentra el trámite de alineamiento y número oficial, que 
tiene por objeto delimitar un predio con respecto a la vía pública 
adyacente e informar las posibles restricciones de construcción 

que podría tener; se generaron 5,435,071.00 de pesos, en la 
emisión de un total de 2,225 constancias de alineamiento 
y número oficial, lo que ha beneficiado a aproximadamente 
11,125 personas de todo el municipio.

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 
2022-2024 señala que, si bien Toluca tiene una diversidad de 
usos de suelo, el tipo de uso de suelo que prevalece dentro 
del municipio es el urbano, con 175.84 km2, considerando 
centros urbanos, equipamiento, infraestructura urbana y 
asentamientos irregulares. Por tal motivo, y con el objetivo 
de contribuir al ordenamiento territorial, se firmó el Convenio 
de Coordinación de Acciones, con el Instituto Mexiquense 
de la Vivienda Social (IMEVIS), cuyo propósito es participar 
de manera coordinada en la prevención y ordenamiento de 
los asentamientos humanos irregulares, aunado a ello, se 
realizó la instalación del Comité de Prevención y Control del 
Crecimiento Urbano.

De igual forma, se llevó a cabo el Programa de Regularización 
de Tenencia de la Tierra en colaboración con el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, cuyo propósito está 
encaminado en proporcionar ayuda a personas de escasos 
recursos económicos, así como brindar seguridad jurídica a su 
patrimonio. El programa en mención básicamente se desarrolla 
en suelo de propiedad privada, y gracias a la gestión realizada 
se obtuvieron 84 inmatriculaciones administrativas en beneficio 
de igual número de familias. Dicho programa se difunde en todo 
el municipio mediante la instalación de módulos itinerantes 
para el otorgamiento de asesorías a 718 personas, en materia 
de regularización de la tenencia de la tierra. 

Como parte de las acciones implementadas en la vigilancia 
del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y 
el desarrollo urbano de los centros de población, la presente 
administración dio continuidad a la verificación a obras en 
proceso de construcción, instaurando 602 procedimientos 
administrativos comunes por las infracciones cometidas a 
las disposiciones técnicas y jurídicas en materia de desarrollo 
urbano, con la finalidad de asegurar la incorporación ordenada y 
planificada de las construcciones detectadas. Con dicha acción 
se logró una recaudación de 1,995,699.00 de pesos.
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III.II. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
PARA LA POBLACIÓN

Es de suma importancia para este gobierno potencializar la capacidad de la infraestructura 
vial para poder desplazar a los habitantes dentro del territorio municipal, por lo que, aunado a 
las acciones de mantenimiento vial, se desarrollaron acciones que propiciaran una verdadera 
movilidad alternativa, que transitan desde la planeación integral y transversal gobierno-
ciudadanía, hasta la ejecución de acciones que propician un eficiente y óptimo traslado dentro 
de la ciudad.
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MANTENIMIENTO A LOS 
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL 
DEL TRÁNSITO

El mantenimiento de los dispositivos de tránsito es una labor imperativa de este 
gobierno. Es así como, se ejecutaron las siguientes:

→ 654 servicios de vigilancia para diferentes eventos deportivos, culturales, religiosos, 
políticos, así como supervisiones viales para el retiro de vehículos que obstruían la vía 
pública y el paso peatonal, esto a solicitud de delegados y vecinos de las 48 delegaciones 
del municipio;

→ 39,230 alertas viales, de los cuales 7,422 fueron por las radiodifusoras Ultra y 
Bestia Grupera y 31,808 a través de la red social Twitter lo que mantuvo informada a 
la ciudadanía del comportamiento de las vialidades municipales para que el usuario 
tomará sus precauciones y utilizará vías alternas;

→ 1,918 reparaciones de fallas en los semáforos, en las localidades de Centro 
Histórico, Barrios Tradicionales, Árbol de las Manitas, La Maquinita,  Independencia, 
San Sebastián, Universidad, Santa María de las Rosas, Del Parque, Colón, Moderna 
de la Cruz, Seminario Conciliar, Morelos y otras;

→ 19 vistos buenos para el uso de la vía pública a 19 bases de taxi instaladas en vías 
de jurisdicción municipal;

→ Cartas de invitación a la regularización de pagos ante la Tesorería Municipal a 80 bases de 
taxi; y 

→ 1,398 servicios de control vial en los horarios de entrada y salida de 22 planteles 
educativos, beneficiando a 45,180 personas, con lo que se coadyuvó a salvaguardar la 
integridad física de la comunidad escolar y evitar accidentes viales en las zonas escolares.
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EDUCACIÓN
VIAL

PROGRAMA 
CONDUCE SIN ALCOHOL
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Específicamente sobre educación vial se implementó el 
taller Guardianes de la Seguridad Vial, dirigido a pequeños 
de nivel preescolar y los primeros grados de primaria, en dos 
etapas: una teórica, con videos interactivos sobre temas de 
seguridad al cruzar la calle, uso del cinturón de seguridad 
y medidas de seguridad al conducir una bicicleta; y la otra 
práctica, en la cual se utiliza la mini-ciudad con triciclos y 
bicicletas, simulando lo que ocurre en la vida real. 

El taller tuvo una creciente demanda entre las escuelas, 
impactando a 3,215 niñas y niños de entre 5 a 10 años, 

La educación vial continúa mediante la aplicación del 
Programa Conduce sin Alcohol, el cual se coordinó en 
148 puntos preventivos de revisión, y como resultado se 
realizaron 57,061 entrevistas a conductores de vehículos 
automotores, de los cuales 633 fueron examinados a través 
de prueba en aire pulmonar, logrando una Toluca segura. 
(Véase Tabla 31).

Asimismo, se realizaron 128 inspecciones físicas a la 
operatividad del Programa “Conduce sin Alcohol”, verificando 
que las autoridades y personal que participaron en este actúen 
según lo establecido en la Gaceta del Gobierno del Estado 
de México número 92 de fecha 16 de mayo de 2013; estas 
inspecciones se documentaron mediante 47 informes, en los 
cuales se reportaron 402 infractores sancionados, debido a la 
ingesta inmoderada de bebidas alcohólicas: 382 hombres y 20 
mujeres, asimismo, se remitieron al corralón 381 vehículos.

mediante la impartición de 143 talleres, que promovieron no 
sólo la movilidad segura y sustentable de los menores, sino 
también la reeducación de los padres de familia, además 
por iniciativa del Presidente las y los niños toluqueños 
pueden acceder a este Programa en el Centro Histórico, 
cada semana; ya que es tarea primordial reconstruir el tejido 
social, empezando por nuestras infancias.

Por último, para cuidar de los transeúntes se otorgaron 102 
pláticas sobre movilidad segura y sustentable de todos los que 
transitan por la vía pública a 1,610 personas.
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MOVILIDAD 
ALTERNATIVA

Otra forma de brindar educación vial tanto para automovilistas 
como para peatones y ciclistas, con base en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones, así como, mediante la aplicación de 
las reglas de tránsito, es la movilidad alternativa, que tiene como 
finalidad fomentar una cultura de seguridad y correcta circulación 
en la ciudad, generando un impacto ambiental mínimo.

En este sentido, los 27.2 Km de ciclovías con los que cuenta 
el territorio municipal revisten alta relevancia, distribuidos 
en siete rutas con las siguientes características:

→ Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, con 2.3 km 
(infraestructura delineada con pintura);

→ Paseo Tollocan, con 5.7 km (se encuentra en el camellón 
con guarniciones);

→ Av. José López Portillo, con 6.1 km (se encuentra en el 
camellón central con guarniciones);

→ Ruta Ciudad Universitaria (CU)–Centro, con 2.9 km (infraestructura 
que cuenta con delineadores, fantasmas, arcos y bolardos);

→ Ruta Centro (Capultitlán), con 4.2 km (cuenta con 
infraestructura de delineadores, fantasmas y bolardos);

→ Calle Manuel Buendía Téllez Girón en la Delegación de 
San Cristóbal Huichochitlán, con 2.0 km (infraestructura con 
tramo de guarnición y un tramo sólo cuenta con pintura); y

→ Calle Ignacio López Rayón en la Delegación de San Pablo Autopan, 
con 4.0 km (infraestructura con fantasmas y delineada con pintura).

Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo dos foros abiertos 
denominados ambos: Foro Temático para la Implementación del 
Programa “Me Muevo Segur@ en mi Moto”, en el que se registró 
la asistencia de 297 ciudadanas y ciudadanos toluqueños, donde 
se presentaron cuatro ponencias, participando autoridades 
del Gobierno del Estado de México, del sector social, público y 
empresarial. Este Foro tuvo como objetivo encontrar consenso 
para hallar estrategias que garanticen la seguridad de las y los 
operadores de motocicletas; así como escuchar las propuestas 
de la ciudadanía en general, en materia de seguridad, jerarquía 
de la movilidad y educación vial. Lo cual, se convirtió en un 
escenario enriquecedor que permitió a las y los integrantes de 

Aunado a ello se llevó a cabo el Foro Temático Jerarquía de 
la Movilidad “Enfoque ciclovías”, con la asistencia de 226 
participantes, exponiendo una conferencia magistral y cinco 
ponencias en mesas de trabajo, con la finalidad, de conocer si la 
ciudadanía creía conveniente el crecimiento de la infraestructura 
de ciclovías en el Municipio de Toluca, y, por ende, poner a opinión 
que infraestructura de ciclovías creían necesarias. En este 
sentido, se implementaron tres mesas con los siguientes temas: 
Ciclovías Urbanas; Beneficios de la Movilidad no Motorizada 
y Casos de Éxito, con la participación de representantes 
del Gobierno del Estado de México, de asociaciones civiles, 
empresarios, autoridades auxiliares, representantes de líneas de 
autobuses y ciudadanía en general.

En concordancia el Municipio de Toluca busca diversas visiones, que 
permitan plantear nuevas estrategias para la movilidad alternativa que 
es esencial, por ello, se llevó a cabo una rodada ciclista en compañía 
de asociaciones civiles y ciudadanía en general cuya finalidad fue 
conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente “Una Sola 
Tierra”, además de incentivar el uso de la bicicleta como medio 
de transporte alternativo, con una participación de 100 ciclistas.

FOROS ABIERTOS PARA LA 
JERARQUÍA DE LA MOVILIDAD

esta Administración tomar nota de las acciones a implementar. 

Derivado de dichos Foros, se puesieron en marcha algunas 
propuestas como balizar vialidades, de manera que cuenten 
con carriles exclusivos para autobuses, que permitan 
transitar a los vehículos y motos de manera continua; además 
de buscar el  estricto cumplimiento del Bando Municipal, 
haciendo que las y los operadores de motocicletas utilicen 
de forma correcta el casco protector, acciones que emanaron 
de propuestas hechas por las y los ciudadanos de Toluca 
incluyendo a los diferentes grupos del gremio motociclista.
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Otro aspecto relevante de 
una Eco Ciudad, de una 
Cuidad Faro, como se 
pretende sea Toluca, son 
los referentes culturales 
tradicionales y de arraigo 
en la población local, pues 
son un espacio donde 
convergen las actividades 
económicas, de turismo y 
culturales.
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DIFUSIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL

III.III. PATRIMONIO CULTURAL
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Toluca, posee un gran patrimonio cultural que engloba tanto sus museos municipales 
de Calixtlahuca y el Alfeñique, como sus dos casas de cultura en San Cristóbal 
Huichochitlán y Cacalomacán, además de un valioso corredor de templos e iglesias 
que, junto con el patrimonio arqueológico, son testigos del pasado y presente de 
Toluca. Conservar y difundir este patrimonio han sido tareas puntuales que se 
desarrollaron este año. Se reactivaron completamente las exposiciones presenciales, 
actividades de mediación y recorridos temáticos en nuestros museos, así como los 
talleres presenciales en las casas de cultura. Se prestó especial atención al rescate 
de un espacio público de gran valía arquitectónica e histórica para Toluca, como lo 
es el Panteón de La Soledad, a través de una faena cultural que marcó el inicio de los 
trabajos para su musealización y difusión. 

La reconstrucción de los hechos históricos a partir de una base sólida y el sano 
diálogo de especialistas es una de las misiones más importantes de la política cultural 
que se desarrolla actualmente en la Administración. Para tal fin, se llevó a cabo el Foro 
Identidad y Futuro, del que se editaron las memorias, y propició la reflexión sobre los 
orígenes de nuestra ciudad con miras a ser los constructores de su futuro. 

Por su parte, el escritor, promotor cultural y editor, Francisco Javier Estrada Arriaga, 
tomó protesta como nuevo Cronista Municipal de Toluca, quien es el encargado de 
registrar los acontecimientos, hechos memorables y formas de vida comunitarios 
que generan la identidad municipal, además de promover y preservar las costumbres 
de la población Toluqueña. Ha escrito seis ediciones de autor de la Serie Cronistas 
de Toluca y realizado seis talleres de poesía, crónica y creación literaria con la 
participación de 260 personas.

De igual forma, en días pasados se instaló el Consejo Municipal de la Crónica que 
tiene como finalidad llevar un registro escrito del acontecer histórico-local, que 
preserve y fomente la identidad de los pobladores con su municipio y supervise 
el Archivo Histórico Municipal. Ocasión idónea para el inicio del Programa de 
Recuperación del Patrimonio Escultórico. Después de dos años, en los que la 
ciudad ha sido despojada de esculturas y placas, el Gobierno Municipal de Toluca 
innovó con este Programa que busca la utilización de materiales más duraderos y 
resistentes, así como el involucramiento de la comunidad para la recuperación del 
patrimonio. La lectura es uno de los pilares para la reconstrucción del tejido social 
de Toluca, es por ello, que se reabrieron al público en general, 23 bibliotecas públicas 
y 1 ludoteca municipal, dando apertura a visitas de la ciudadanía para consulta de 
libros y talleres de fomento a la lectura, incluyendo el Programa “Mis vacaciones en 
la biblioteca”. Esto convirtió a las bibliotecas en un segundo hogar seguro para las y 
los niños, donde aprendieron cosas nuevas y se diviertieron estableciendo vínculos 
con la comunidad. (Véase Tabla 32).

La Feria Internacional del Libro del Estado de México, Filem 2022, se ha consolidado 
como una de las ferias del libro más importantes del país. Por primera vez, después 
de varios años de inactividad en su organización, Toluca participó activamente, tanto 
con recursos financieros como en la organización de eventos y participación con un 
stand temático, lleno de vida, y el Foro Dios Tolo. En él, se dieron cita a más de 60 
actividades, la mayoría con auditorio completo, en los que se reflexionaron sobre 
la historia, la creación literaria, la ecología, los vínculos internacionales, el turismo 
y el futuro de Toluca. Como parte de este amplio programa, se presentó el Fondo 
Editorial Tolo encaminado al fomento de la lectura y la creación literaria del municipio 
de Toluca, a través de la catalogación, edición y publicaciones de diversos textos 
realizados por toluqueños o sobre Toluca. En las primeras ediciones se recuperaron 
el legado de cronistas como Margarita García Luna, Alfonso Sánchez Arce y Gerardo 
Novo; además de que se presentó un trabajo coordinado con la UAEMéx que hermana 
letras con acuarelas. 

En esta misma línea, el Fondo de Cultura Económica, recuperó la vitalidad de las letras, 
con su reactivación como librería; sino además se habilitó el Foro Cultural Sor Juana 
como galería y foro expositivo donde seinvitaron propuestas plásticas y académicas, 
continuamente invitan a disfrutar del placer de la lectura y la experiencia estética. 
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TOLUCA
CIUDAD DE LA MÚSICA

“Toluca, ciudad de la música” es un programa realizado con la Orquesta Filarmónica de 
Toluca, que tiene como objetivo posicionar al municipio como una ciudad sostenible 
en materia cultural, mediante el desarrollo de conciertos que contemplen los diversos 
géneros musicales, integrando a talento local de agrupaciones musicales, orquestas 
profesionales, grupos de rock, mariachis, grupos de jazz, cantantes. 

La diversidad de conciertos que ha ofrecido la orquesta se clasifica en los 
de temporadas permanentes como la Dominical, la Delegacional, conciertos 
didácticos, conciertos de gala, conciertos especiales, temáticos y conmemorativos; 
a beneficio, con el Coro infantil del Ayuntamiento de Toluca, la Temporada de Ópera 
y Ballet. Estos conciertos se volvieron parte de la vida cultural del municipio y de los 
programas de festivales emblemáticos de la ciudad, como el Festival de San José 
y la Feria del Alfeñique o la Feria Internacional del Libro del Estado de México, esta 
última actividad impulsada por el Gobierno del Estado de México, la cual tiene una 
proyección internacional.

Un segundo grupo de actividades de la OFiT son los proyectos especiales, los cuales 
obedecen a necesidades o demandas del ámbito musical en el que se desenvuelve 
la orquesta, como el programa televisivo para niñas y niños, titulado “Las mil y una 
notas”, concursos de composición, rescate de danzas tradicionales del Valle de 
Toluca, participación en cortometrajes, incursión en flashmob, así como su presencia 
en redes sociales, su incursión en la cinematografía y demás proyectos que al día 
de hoy la colocan como una orquesta que está a la vanguardia, con presencia y 
proyección a nivel nacional e internacional.

La Orquesta Filarmónica de Toluca ofreció conciertos en el marco de la celebración 
Toluca Identidad y Futuro (en El Ranchito, Teatro Morelos y Catedral de Toluca), así 
como conciertos de rock sinfónico dirigidos a cuatro generaciones: Baby Boomers, 
Generación X, Millenials y Generación Z, en el Teatro Morelos, así como los del Día 
del Niño, Día de la Madre, Gala Mexicana, Festival del Alfeñique, Festival de las 
Almas, y cerrando el año con un magno concierto de Navidad, con la participación de 
aproximadamente 70,000 personas.

La Fiesta de la Música es una celebración que nació en el verano de 1982, en Francia, 
para promover el gusto y consumo de la música. Cuatro décadas después, consiste 
en un evento que se replica en más de 120 países, incluido México. En Toluca, ciudad 
que históricamente posee un fuerte vínculo con la comunidad francesa en México, se 
celebra desde 2008. 

En 2022, se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 de junio, con foros en las delegaciones 
de San Pedro Totoltepec, Universidad, Centro Histórico, Cacalomacán y Ciudad 
Universitaria, en sinergia con distintas áreas del Ayuntamiento, el gobierno estatal 
y la iniciativa privada. El resultado, una Toluca llena de música... Llena de vida, con 
133 expresiones artísticas, 700 artistas y profesionales de la música en escena, 7,800 
asistentes en 13 foros durante tres días.

Así, se realizaron 414 actividades con el talento artístico que pertenece al municipio 
de Toluca y artistas locales, quienes compartieron su capacidad en espacios públicos, 
asociaciones civiles, escuelas, instituciones gubernamentales, abarcando las 48 
delegaciones, con un total de 6,841 beneficiados.
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DIFUSIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES

Toluca es un espacio de difusión de las expresiones 
culturales que convergen alrededor del mundo, destacando 
los países con los que se mantiene hermandad o vinculación, 
al respecto se instaló el Pabellón Internacional en la Plaza 
José María González Arratia, con el objetivo de ofrecer una 
experiencia multicultural a los visitantes de la Feria del 
Alfeñique y sensibilizar a la sociedad.

Con el propósito de promover, divulgar y fomentar el 
enorme trabajo y esfuerzo de los artistas plásticos y 
visuales, además de crear estrategias de consumo de arte, 
se creó el Programa Arte 2660, que consistió en la puesta 
en marcha y funcionamiento de una plataforma de venta 
directa al consumidor con la participación de más de 200 
artistas, 600 piezas en venta o subasta, 45 talleres y 25 
ponencias.

Las bibliotecas públicas municipales abrieron sus puertas 
para recibir a niñas y niños de entre 6 y 12 años en el 
curso de verano "Mis vacaciones en la biblioteca", en 
el que se otorgaron cuatro talleres de lectura recreativa 
(Cuéntalo otra vez, Dibujilíbridos cuentinformes, Cuentos 
inquietos para traviesos y Reconecta con la naturaleza y 
exprésate), con duración de 26 días y la participación de 
411 niñas y niños.

Con más de 6,000 asistentes en el Foro Dios Tolo y 65 
actividades organizadas por la Administración de Toluca 
tuvo un rol protagónico en la planeación y ejecución de la 
Feria Internacional del Libro Estado de México FILEM 2022, 
se engalanó al ser la sede de esta fiesta literaria en la que el 
arte, la cultura, la tradición y la literatura cobraron vida, a la 
luz del Programa del Foro en homenaje al Dios Tolo, ícono 
de la ciudad y antigua deidad de los matlatzincas que le da 
nombre a nuestro municipio y es origen de la identidad de 
quienes viven y transitan por Toluca.

En el marco de la Feria Internacional del Libro Estado de 
México FILEM 2022, se presentaron cinco libros editados 
en el Fondo Editorial Dios Tolo, en los que colaboraron 
grandes escritores toluqueños, logrando obras literarias 
como Acuarelas de la Toluca desaparecida, Foro Identidad 
y Futuro, Los Portales, emblema toluqueño, Anecdotario 
zoólatra y botanista, Leyendas, relatos y tradiciones 
toluqueñas, con la participación de más de 200 personas, 
ediciones que están a disposición del público en general.

Asimismo, en el Centro de Convenciones se impulsaron 
actividades artísticas, presentaciones de libros, talleres, cine 
y charlas; además, se realizaron cuatro eventos extra muros 
en el centro de la ciudad, con una Cata Literaria del Mosquito 
y Dulce típico toluqueño y un Conversatorio de charrería.

En las 48 delegaciones del municipio existe una gran 
diversidad de talento artístico que carece de oportunidades 
para mostrar sus capacidades artísticas natas, es por ello que 
los Programas Toluca Llena de Vida y "Cultura Pie a Tierra", 
tienen como objetivo llervar a las delegaciones distintas 
actividades culturales para impulsar a los habitantes a hacer 
uso de los espacios y dar a conocer las cualidades artísticas.

Se abarcaron un total de 20 delegaciones entre las que 
se encuentran: San Cristóbal Huichochitlán, Santa Ana 
Tlapaltitlán, Seminario, San Antonio Buenavista, San 
Pedro Totoltepec, San Lorenzo Tepaltitlán, Santiago 
Tlacotepec, Tlachaloya, La Constitución Totoltepec, 
Santa María Totoltepec, Universidad, Centro, Morelos, 
Barrios Tradicionales, San Sebastián, San Buenaventura, 
Cacalomacán, San Mateo Otzacatipan, San Pablo Autopan 
y Capultitlán, en las que se logró integrar a 40 participantes 
con talento nato en ejecución de algún instrumento, canto 
y composiciones musicales. Asimismo, se contó con la 
asistencia de 6,301 personas. (Véase Tabla 35).
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EL ARTE Y LA EXPRESIÓN
JUVENIL

El arte es una herramienta que permite a la población de 
jóvenes expresar sus emociones, ideologías y las experiencias 
que dan sentido a sus vidas, por lo que este gobierno impulsa 
la expresión artística de la juventud toluqueña.

Con las acciones de “Arte de Altura” y “Jóvenes de pinta”, 
las cuales buscan mejorar la estética de la infraestructura 
de manera directa, a través de la ejecución y creación de 
murales temáticos, se llevaron a cabo 22 actividades, con 
la participación aproximada de 550 jóvenes de 12 a 29 años 
en ocho delegaciones. (Véase Tabla  36).

Se  impartieron 20 talleres de capacitación artística “Ray-
ARTE”, beneficiando a 205 jóvenes en siete delegaciones, 
con la finalidad de potencializar las capacidades, intereses, 
habilidades y aptitudes de la juventud en las artes plásticas, 
dibujo y muralismo. (Véase Tabla 37).

El programa de radio por internet denominado “Chori Post”, 
realizó 180 transmisiones, beneficiando aproximadamente 
a 1,400 jóvenes; este espacio está dedicado a difundir su 
talento e inquietudes, además de abordar temas de su 
interés. (Véase Tabla 38).

En otro sentido, se publicaron 10 cápsulas "Tocho morocho" 
sobre las actividades, programas y eventos de atención a 
la juventud, con una variedad de temas como educación 
sexual, prevención de bullying o aspectos culturales, 
las cuales se colocan en la red social (Facebook) con un 
alcance aproximado de 1,000 jóvenes (Véase Tabla no. 38).

Por otra parte,  se realizaron 10 eventos culturales 
expresiones deportivas, artísticas y recreativas que 
se practican en los entornos urbanos, como el skate, 
fomentando el desarrollo y práctica de este deporte en 
espacios seguros y públicos; mientras que el graffiti y el 
arte urbano canalizan la creatividad artística en espacios 
previamente autorizados de seís delegaciones municipales, 
beneficiando a un aproximado de 950 jóvenes. 

Se llevaron a cabo cuatro eventos denominados “Dance-
On” y “Clave de Tol”, fomentando la danza y la música 
como medio de comunicación y expresión, en los cuales 
se contó con la participación de 198 jóvenes toluqueños, 
expresándose a través del baile y las melodías, logrando el 
desarrollo de valores básicos en las competencias de una 
educación formal. 
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III.IV. ELECTRIFICACIÓN
Y ALUMBRADO PÚBLICO

III.V. CALIDAD DEL AIRE

La recreación mediante la cultura y en general la vida de las 
y los toluqueños requiere de infraestructura sustentable, por 
lo que, con el propósito de satisfacer las condiciones de 
iluminación de calles, de los vehículos en las vialidades, el 
servicio a peatones; los espacios públicos como los jardines, 
parques y plazas, se cuenta con un sistema de alumbrado 
público de cobertura municipal, a través de un padrón 
de 56,147 luminarias (censo CFE 2022), de las cuales se 
rehabilitaron 2,700. (Véase Tabla 39).

Aunado a esto, se ha dado mantenimiento a 11,800 luminarias; 
se sustituyeron 3,350 por luminarias de nueva tecnología, lo 
que permite una mayor eficiencia de iluminación y de ahorro 
en energía; también es importante resaltar que se colocaron 
890 luminarias en distintos puntos en las que no había, lo que 
permite un mejor servicio a la ciudadanía. (Véase Tabla 39).

Cabe resaltar que se ha establecido un programa de 
atención en materia de iluminación que ha beneficiado a 
las 48 delegaciones del territorio municipal, como en las 
delegaciones Santa Ana Tlapaltitlán, Sauces y San Pedro 
Totoltepec, donde se ha dado mantenimiento al cien por 
ciento de las luminarias existentes, brindando mayor 
seguridad a los habitantes del municipio.

En este tenor de ideas, el Gobierno Municipal, agregó a sus 
estrategias locales sobre el derecho a un medio ambiente sano de 
las y los toluqueños, el impulso a la implementación del Programa 
Municipal de Cambio Climático 2030 (PROMACC), instrumento 
de política ambiental que tiene como objetivo establecer medidas 
de adaptación a los efectos del calentamiento global y proponer 
medidas para la disminución de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Aunado a lo anterior, se desprenden medidas, de  las cuales 
destacan las iniciativas de mitigación en el sector transporte 
contribuyendo no solo a la reducción de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); sino también a la de los contaminantes 
climáticos de vida corta como el carbono negro y contaminantes 
criterio presentes en partículas menores que afectan la calidad 
del aire; adicionalmente hay menor generación de ruido, 
disminuyendo la contaminación acústica y el estrés asociado.
Acciones que tienen un alto impacto en beneficio de la salud 
pública y el bienestar comunitario.

Con el fin de proteger a la población toluqueña de la 
contaminación atmosférica se continúa operando con base 
en el instrumento de gestión denominado “ProAire Estado 
de México 2018-2030”, el cual se enfoca en la reducción de 
emisiones de los contaminantes criterio, en especial ozono y 

partículas suspendidas, de 10 y 2.5 micrómetros de diámetro 
aerodinámico, ya que son los que presentan una mayor 
abundancia en el municipio, así como, efectos más adversos 
para la salud de la población.

Particularmente, se realizaron múltiples tareas de 
rehabilitación dentro del Parque Alameda 2000, siendo este 
uno de los pulmones más importantes del Valle de Toluca y 
una de las áreas naturales protegidas, entre esas acciones 
se encuentra la poda de áreas verdes, la limpieza y desazolve 
del cuerpo de agua número tres, retirando 1,750 kilogramos 
de residuos sólidos e instalación de contenedores de basura 
en distintos puntos. 

Asimismo, se rehabilitaron 150 m de trotapista mediante 
la nivelación ycolocación de 56 m³ de tezontle, se realizó 
un diagnóstico del comportamiento de los usuarios 
determinando la colocación del reglamento del Parque, en 
los accesos principales.

Derivado de las cuatro estrategias medioambientales 
municipales anteriores, se trabajó de manera integral por una 
mayor calidad del aire y en general por el mejoramiento del 
ecosistema, así como por una ciudad limpia, beneficiando a 
las 910,608 personas que habitan este municipio.
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LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS

La limpieza de una ciudad es una actividad técnica que 
realiza el gobierno para el barrido o aspiración de calles, 
áreas públicas, vialidades, jardines, parques y plazas 
públicas, que es conocida como el servicio de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos, el propósito, no solo es dar una atención 
inmediata y de calidad a la demanda ciudadana, sino sobre 
todo conservar el medio ambiente.

Al respecto, se realizó la recolección y recepción de llantas 
en el municipio mediante la operación de Centros de Acopio 
y el Centro de Valorización, beneficiando con ello a 417,609 
habitantes de 16 delegaciones. Su retiro evita el impacto 
negativo al ambiente que supone su disposición inadecuada 
en la vía pública.

De igual forma, se recolectaron y valoraron materiales 
reciclables a través de 17 campañas de acopio de residuos 
mediante la operación de los centros de acopio municipal, así 
mismo, se sensibilizó a la población sobre la implementación 
de la economía circular, a fin de generar beneficios ambientales 
para una mejor calidad de vida en la población, beneficiando a 
42,109 habitantes en 11 delegaciones.

Se realizaron acercamientos a empresas como Resirene con 
la cual se llegó a un acuerdo para el acopio de poliestireno 
expandido (Unicel) que en un lapso de dos meses se ha 
acopiado cerca de 400 kilogramos, con esto, evitamos el uso 
de clorofluorocarbonos, los cuales causan daño directo a la 
capa de ozono. Con Tetra Pak, Garis y Opinion&Research, se 
logró el patrocinio de 36 láminas de polialuminio para cubrir 
una superficie de 17 por 6 metros para la construcción del 
aula educativa ubicada en el huerto del Parque Urbano 
Matlazincas y 60 uniformes para el personal del Centros de 
Acopio y Valorización de Material Reciclable.

Por cada tonelada de papel, cartón y periódico que la 
población del Municipio de Toluca recicla, se logra evitar 
el derribo de 17 árboles adultos. Hasta el día hoy con lo 
acopiado de estos materiales hemos evitado el derribo de 
más de 150 árboles. 

Según Fresh Water Watch para producir una botella de 
un litro agua, se requiere el triple de su contenido para 
su fabricación, de tal modo que con el acopio que se ha 
realizado con los Ecocentros hemos apoyado al ahorro de 
20,000 litros de agua.
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III.VI. VIDA DE LOS 
ECOSISTEMAS TERRESTRES

El conjunto de estrategias medioambientales, si bien 
construyen a Toluca como una Eco-ciudad, de antemano 
cuidan y aprovechan los ecosistemas terrestres en el 
municipio, pues éstos son una prioridad para este gobierno, 
en virtud de los beneficios que traen consigo al disminuir 
la contaminación del medio ambiente y desarrollar las 
potencialidades de la vida misma.

De aquí que el gobierno de Toluca interactúa con los 
Consejos Municipales de Protección a la Biodiversidad y 
Desarrollo Sostenible (COMPROBIDES), que son comités 
de participación, consulta, opinión, asesoría, orientación y 
estudio, que coordinan acciones con los Ayuntamientos, con el 
objeto de alentar la participación social para la conservación, 
preservación, remediación, rehabilitación y restauración del 
medio ambiente local. En este sentido, se llevaron a cabo tres 
sesiones del Consejo beneficiando a toda la población de la 
entidad, incluyendo a la de este municipio.

También, se realizaron 12 cursos del Sistema Municipal 
de Manejo Ambiental (SIMMA). Este sistema se propone 
como un instrumento de política ambiental y educativa con 
el propósito de utilizar los recursos naturales en diversas 

acciones ecológicas en las oficinas de la Administración 
Pública Municipal, creando conciencia en las y los servidores 
públicos sobre el uso óptimo de los recursos materiales, 
agua y energía en el cumplimiento de sus funciones.

A la par, se llevó a cabo la toma de protesta a los integrantes 
del Comité de Ordenamiento Ecológico. Al ser un instrumento 
vinculante en materia de uso y aprovechamiento de suelo, 
el impacto es de alcance municipal en beneficio de toda 
la población, dado que a través del uso sustentable del 
territorio se garantiza la preservación de los servicios 
ambientales induciendo actividades productivas ordenadas 
y reguladas con criterios de gestión ambiental definidos. 

Dentro de los mecanismos de colaboración en materia 
ambiental, se firmó el Convenio Marco y Convenio Específico de 
Coordinación para el Desarrollo del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local con el Gobierno del Estado de México, el cual 
se constituye como el instrumento de política ambiental cuyo 
objetivo es regular o inducir el uso del suelo y las actividades 
productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente 
y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en 
beneficio de los 910,608 habitantes de Toluca.
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ATENCIÓN DE 
DENUNCIAS AMBIENTALES 

Como ya se hecho mención, este Gobierno Municipal busca 
garantizar a toda persona el derecho a un medio ambiente 
sano, por lo que ha implementado actividades encaminadas 
a la sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente; 
previniendo, protegiendo y fomentando la conservación, 
remediación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección a la biodiversidad y al ambiente en bienes y zonas 
de jurisdicción municipal.

Por lo anterior, es importante resaltar que se benefició a un 
gran número de habitantes, mediante distintos mecanismos 
que permitieron la solución adecuada y oportuna a las 731 
denuncias medioambientales ingresadas (véase Tabla 40), 
para satisfacer los intereses de los denunciantes y generar 
conciencia y educación ambiental en el denunciado.

Asimismo, con apego a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, al Código para la Biodiversidad del 
Estado de México, al Bando Municipal de Toluca vigente y al 
Código Reglamentario Municipal vigente, se instauraron 27 
procedimientos administrativos en materia ambiental a causa 

A propósito de fortalecer la educación ambiental, se informó 
a la población mediante: 

→ 144 pláticas sobre temas ambientales en delegaciones 
del municipio con la finalidad de sensibilizar, concientizar y 
fomentar la protección al medio ambiente en los diferentes 
sectores de la sociedad y niveles educativos; así como, el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del 
territorio municipal, beneficiando a 3,585 personas; 

→ 202 talleres utilizando diferentes ecotecnias sobre 
temáticas ambientales como son la energía, estufa de 
aserrín, genera tu propia energía o recursos, pintura natural, 
impermeabilizante natural y papel reciclado, con la finalidad 
de fomentar la protección al medio ambiente a la luz del 
método “aprender haciendo” beneficiando a 6,886 habitantes; 

→  94 cursos prácticos sobre huertos sustentables y 
composta con la finalidad de que las y los ciudadanos 

de infracciones como el daño a la vegetación por poda y/o 
retiro y/o anillado de arbolado urbano sin autorización, exceso 
de ruido, almacenamiento de residuos sólidos urbanos, quema 
de materiales a cielo abierto, maltrato y venta de caninos, 
contaminación atmosférica, entre otros. (Vease Tabla 41).

Como resultado de estos procedimientos se aplicaron 
sanciones que consistieron en la reparación del daño de 
manera económica o mediante la restauración y recuperación 
de la biodiversidad, lo cual conserva el medio ambiente y 
favorece la educación ambiental.

Para continuar garantizando el cumplimiento de la 
normatividad ambiental se implementaron vehículos que se 
encuentran rotulados con la leyenda “Patrullas Ambientales”, 
los cuales, están a cargo de un cuerpo de vigilancia integrado 
por inspectores y/o verificadores que vigilan la conservación, 
restauración, protección y preservación del medio ambiente, 
los recursos naturales y los ecosistemas, además de facilitar 
la atención a denuncias y el seguimiento de los procedimientos 
administrativos instaurados por este Gobierno Municipal.

ACCIONES EN POS DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

puedan obtener sus propios alimentos libres de pesticidas a 
bajo costo y de alto nivel nutricional, con asistencia de 2,560 
personas;y

→ 21 actividades culturales en escuelas, como pláticas de 
concientización sobre el cuidado del ambiente; recorridos en el 
Parque Urbano Matlazincas y cursos-prácticos sobre residuos 
mediante teatrino, botargas y más implementos que propician 
la interacción de las y los niños, se contó con una participación 
de 905 personas.

Asimismo, se llevó a cabo un evento en la explanada del 
Parque Cuauhtémoc Alameda Central de Toluca con motivo 
del "Día Mundial del Medio Ambiente", donde se realizaron 
varios talleres, conferencias y obras de teatro con temas 
alusivos al cuidado del medio ambiente; al tiempo que se 
contó con la participación de varias empresas que reunieron 
a 500 toluqueñas y toluqueños que aprendieron cómo 
trabajar con material reciclable y cómo separar sus residuos.
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CONVENIOS EN 
MATERIA AMBIENTAL 

La educación ambiental y la conservación del medio físico requirieron del 
fortalecimiento de las acciones de coordinación entre el Gobierno Municipal y 
el Gobierno Estatal, por lo que se realizó un Convenio Marco de Coordinación en 
materia ambiental con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado 
de México, el cual tiene por objeto evitar el deterioro y extinción de los recursos 
naturales, la flora y la fauna del estado dentro del territorio municipal, así como 
tomar medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Del mismo modo, se realizaron cuatro convenios con dependencias de la Secretaría 
del Medio Ambiente del Estado de México, que permitieron asentar la voluntad y 
compromiso de las partes para desarrollar en forma planificada actividades de 
interés común para la protección y conservación del medio ambiente:

❶ Convenio de Coordinación con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de 
la Fauna “CEPANAF”, tiene por objeto que la CEPANAF transfiera al Ayuntamiento 
la administración, organización y vigilancia del Parque Matlazincas (El Calvario) y el 
Parque Estatal denominado Alameda Poniente San José de la Pila (Alameda 2000) 
para su mejoramiento, mantenimiento, protección, promoción y desarrollo.; 

❷ Convenio de Coordinación con la Dirección General de Ordenamiento e Impacto 
Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, 
que establece las bases para la formulación, expedición, ejecución, evaluación y 
modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico, cuyo objeto es regular el uso 
del suelo con el fin de lograr la protección del medio ambiente;

❸ Convenio de Coordinación para la Operación del Sistema Estatal de Atención a la 
Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental “ECOTEL” con la Dirección de Concertación 
y Participación Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado 
de México, tiene por objeto determinar las acciones que deberán realizarse para operar 
el sistema digital dentro del Municipio de Toluca, bajo la política de cero papeles; y

❹ Convenio de Coordinación con la Dirección General de Prevención y Control de la 
Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente, promueve acciones 
de gestión de la calidad del aire en el territorio municipal, denominado “PROAIRE”.

CONVENIOS
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III.VI.I PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES

Una Eco-ciudad como la que puede ser Toluca cuenta 
con un gobierno y una ciudadanía que protegen el medio 
ambiente y los recursos naturales, ya que de ello depende 
la integridad del planeta y la permanencia de la vida, por lo 
que se desplegó un abanico de actividades en favor de la 
conservación ambiental.

Por lo anterior, se integró una Brigada Forestal y Contra 
Incendios conformada por 15 elementos, quienes fueron 
responsables de prevenir o, en su caso, combatir los 
siniestros. Con ella se combatieron 46 incendios forestales 
en tres áreas naturales protegidas del territorio municipal, 
con una superficie afectada atendida de 101.13 hectáreas 
con vegetación herbácea y forestal. (Vease Tabla 42)

Para la prevención de incendios forestales se realizaron 
62,751 metros cuadrados de apertura y limpieza de Brecha 
Corta Fuego en las Áreas Naturales Protegidas del Territorio 
Municipal Alameda 2000 y Parque Estatal Sierra Morelos, 
entre otras, en beneficio de 910,608 habitantes. 

Asimismo, es prioritario el Programa de Vigilancia Forestal 
en Áreas Naturales Protegidas, por lo que se realizaron 592 
recorridos de vigilancia para el cuidado forestal: 322 en el 
Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca; 196 
en la Alameda Poniente San José de la Pila Alameda 2000 y 
74 en el Parque Estatal Sierra Morelos.

III.VI.II. RECURSOS FORESTALES

Para Toluca el Programa de Reforestación de Áreas 
Naturales Protegidas y el Programa de Forestación Urbana 
y Suburbana es de suma importancia, toda vez que los 
árboles proporcionan múltiples beneficios ambientales 
como la captura de carbono, la producción de oxígeno, 
retención de partículas contaminantes y la captación 
e infiltración de agua pluvial, favoreciendo el Índice de 
Biodiversidad Urbana y la mitigación del cambio climático.

Con base en estos programas se realizó la plantación de 
164,500  árboles (véase Tabla 43) de las especies: pino, 
cedro, encino, fresno, oyamel, retama, acacia y sauce llorón 
en tres Áreas Naturales Protegidas, quedando distribuidos de 
la siguiente manera;

→ En el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de 
Toluca (APFFNT) en Coordinación con los Bienes Comunales 
de Santiago Tlacotepec, se plantaron 130,000 árboles.

→ En la Alameda Poniente San José de la Pila "Alameda 
2000" se plantaron 26,961 árboles juntamente con 
empresas e instituciones  como General Motors Toluca, 
Henkel Toluca Adhesivos, Perfetti Van Melle-Chupa 
Chups, Hubbell Products México, Never Walk Alone, Red 
Ambiental, TecMexiquense, Instituto Tecnológico de Toluca, 
Facultad de Planeación Urbana y Regional, Preparatoria 
Número 4 "Plantel Ignacio Ramírez Calzada" y Facultad de 
Odontología de la UAEMex, Instituto Universitario UNIEM, 
EXATEC-Tecnológico de Monterrey, Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México CODHEM, Colegio de 
Jóvenes Abogados, entre otros;

→ En el Parque Estatal Sierra Morelos con los habitantes de 

las zonas aledañas se plantaron 5,154 árboles. Así como en 
las zonas urbanas y suburbanas o rurales de las diferentes 
delegaciones del municipio se plantaron 16,587 árboles y 
plantas; beneficiando a 910,608 habitantes en el territorio 
municipal. (Véase Tabla 44).

Se sumaron seis jornadas de reforestación dentro del Área 
Natural Protegida Nevado de Toluca, con la plantación de 
8,205 árboles en el paraje Contadero, lo anterior con la 
participación de casi 650 servidores públicos municipales. 

Mediante las acciones permanentes de cuidado del Nevado 
de Toluca se realizó la plantación de 132,000 árboles en los 
parajes El Arenal, Piedra meza, Clan paloma, Monera caída, 
La Fábrica, Las Espinas, y Los Rincones, pertenecientes a los 
Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec; contribuyendo 
así a la restauración ecológica de este sitio emblemático.
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III.VI.III. PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 
PARA ZONAS RURALES Y URBANAS 
(PREVINIENDO DAÑO A INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA Y HABITACIONAL)

El programa de adopción de árboles promueve la 
corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad para 
procurar el cuidado y el mantenimiento de espacios verdes 
en la zona urbana, una vez que se han plantado los árboles 
corresponde a los ciudadanos del entorno darles cuidado 
mediante riegos de auxilio, poda de maleza y protección 
básica. Se adoptaron 17,767 árboles en beneficio de 
910,608 habitantes. 

Se llevó a cabo el levantamiento y medición de la superficie 
disponible para reforestar dentro del Parque Estatal San 
José la Pila, identificando 50 polígonos que, con el propósito 
de lograr la mayor sobrevivencia arbórea, se sometieron a 
adopción temporal por instituciones públicas y privadas, 
comprendiendo la preparación del terreno, apertura de 
cepas, plantación y seguimiento de los árboles por un 
periodo de tres años.

A través de una campaña se logró que se adoptaran 27 
predios y se realizaron 45 jornadas de reforestación en 
las cuales se plantaron 24,584 árboles en beneficio de los 
910,608 habitantes del municipio.

Adicionalmente, se implementó un programa que consiste 
en la arborización de calles y avenidas principales de 
la Ciudad de Toluca, tomando en cuenta que estos 
espacios constituyen el 25% de la región urbanizada, con 
ello se brindan beneficios de alto impacto a las zonas 
habitacionales y equipamientos comunitarios con alta 
densidad poblacional, por lo que se plantaron 5,313 árboles 
y plantas en 25 calles y avenidas.

Otro programa que se posicionó en la capital mexiquense 
fue sobre la forestación y reforestación de árboles 
frutales para el cuidado, protección y mantenimiento de 
las parcelas, terrenos de cultivo y áreas verdes, como una 
medida de restauración del suelo de vocación agrícola e 
incrementando el cultivo alternativo de diferentes especies 
árboles forestales y árboles frutales tradicionales de la 
región, para lo que se llevó a cabo la entrega de 1,181 árboles 
forestales y 548 árboles frutales a 27 familias beneficiarias 
de ocho delegaciones con el propósito de coadyuvar en la 
creación de Milpas Agroforestales.

Mediante más de 65 jornadas de forestación y reforestación 
se plantaron 17,419 árboles, con la participación de la 
ciudadanía de distintas comunidades toluqueñas, en 
beneficio de 910,608 ciudadanos.

Por otra parte, para el cuidado de la salud del arbolado, 
se llevó a cabo el saneamiento forestal dentro del Parque 
Urbano Matlazincas “El Calvario”, realizando el derribo de 
19 árboles plagados por insecto descortezador; así como 
el descortezado y aplicación de insecticida para realizar 
el correcto combate a la plaga, con lo que se evitó la 
propagación y contagio a más árboles. 

Asimismo, se realizó la rehabilitación de áreas comunes 
del Parque Urbano Matlazincas, así como la aplicación 
de pintura en la Plaza del Tiempo, escalinata, edificio 
administrativo de la Dirección de Prevención y Control 
Ambiental (DIPEYCA), teatros al aire libre y el mural con 
temas alusivos a la biodiversidad del parque. Se rehabilitó 
también el huerto urbano y se colocaron señalamientos en 
beneficio de los miles de usuarios del parque.  

Con respecto al cuidado a las áreas verdes, se realizaron 
1,386 mantenimientos integrales que constan de poda de 
pasto (7,587,746 metros cuadrados), cajeteo de árboles, 
poda de setos y arbustos, retiro de maleza en guarniciones 
y banquetas, barrido en área verde y recolección de producto 
vegetal en un total de 5,065,696 metros cuadrados que 
componen las 370 áreas verdes existentes en el territorio 
municipal (19 parques, 9 unidades deportivas, 71 jardines, 
147 áreas verdes, 3 paseos, 10 glorietas, 8 plazas, 26 plazas 
públicas delegacionales, 1 plaza pública subdelegacional, 15 
vialidades y 61 camellones). (Véase Tabla 45).
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III.VII. MANEJO SUSTENTABLE Y 
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

El agua es un recurso vital que requiere de este gobierno un 
conjunto de obras de captación, conducción, regularización, 
potabilización y distribución para hacerla llegar a las fuentes 
de abastecimiento de la población.

En este sentido, se realizaron acciones permanentes de 
mantenimiento correctivo en el sistema de distribución de la 
red de agua potable, llevándose a cabo la eliminación de 519 
fugas en líneas generales y 4,518 en tomas domiciliarias, 
así como 341 cambios de material en tomas domiciliarias y 
en tramos de la red que concluyeron su vida útil. 

Con la finalidad de asegurar la calidad del líquido, se realizó 
el mantenimiento preventivo de 328.4 kilómetros de la red 

Respecto al agua potable, se extrajeron cerca de 50,850,000 
m³ de agua mediante 101 fuentes de abastecimiento que 
operan de forma regular, obteniendo así los volúmenes 
que aseguran el buen servicio y suministro de agua para 
consumo humano, beneficiando a una población de 634,448 
habitantes de diversas delegaciones, esto representa un 
promedio de 148 litros de agua suministrados por habitante 
al día, distribuidos durante el año 2022.

De los mantenimientos que se realizan a las fuentes de 
abastecimiento, destacan 37 cambios de equipo de bombeo, 
realizados a fuentes de abastecimiento ubicadas en 
Moderna de la Cruz, Santa María de las Rosas, Departamento 
Técnico, Jesús García Lovera, San Nicolás Tolentino, La 
Magdalena Otzacatipan, Infonavit la Crespa, entre otros, 
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III.VIII. AGUA POTABLE

de agua potable, mediante la ejecución de limpieza con 
desfogues, estas acciones garantizan el suministro de agua 
potable con calidad a un total de 412,437 toluqueñas y 
toluqueños, contribuyendo a la mitigación de la contingencia 
sanitaria por COVID-19.

Con el fin, de proporcionar el servicio de agua potable en 
zonas afectadas por el desbasto del Sistema Cutzamala, 
donde el sistema hidráulico de distribución presenta 
fallas o acciones de reingeniería o en las que se realiza el 
mantenimiento de los equipos de bombeo de los pozos 
profundos, se apoyó a las comunidades con 39,367 metros 
cúbicos de agua potable por medio de carros tanque (pipas), 
beneficiando a un total de 57,900 habitantes del municipio.

beneficiando a una población de 274,824 habitantes; dicho 
equipamiento ayuda a mejorar la extracción de agua y a 
disminuir el consumo de energía eléctrica, mejorando así el 
suministro a la población.    

Se efectuaron 4,512 análisis de laboratorio, donde se realizó 
un estudio fisicoquímico del agua de las diferentes fuentes 
de abastecimiento con las cuales cuenta el Organismo Agua 
y Saneamiento de Toluca, con la finalidad de determinar su 
salubridad, limpieza y calidad para la distribución del líquido 
en el municipio de Toluca, beneficiando a 634,448 habitantes.

Asimismo, se instalaron 360 tomas domiciliarias y 290 
descargas, atendiendo a 2,285 usuarios, brindando así servicios 
públicos adecuados, seguros y asequibles en todo el municipio.
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La inversión ejercida en obras de administración directa 
asciende a 642,299.20 de pesos, beneficiando a 2,845 
habitantes, destacando cuatro acciones de construcción y 
ampliación de redes de agua potable, consistentes en 100 m 
de tubería en las calles Paseo Matlatzincas, colonia Doctores 
y Huitzila, en la Delegación de Árbol de las Manitas; 72 m de 
tubería y la conexión de nueve tomas en la calle Monterrey, 
en Santa María de las Rosas; 120 m de tubería, así como 
la conexión de cinco tomas domiciliarias en la calle Felipe 
Berriozábal y Avenida Las Torres en la colonia San Sebastián 
y 65 m de tubería en la calle Alfredo Zárate esquina con Presa 
de la Amistad en la colonia San Sebastián. (Véase Tabla 46).

Para el mantenimiento de las líneas de agua potable se 
construyeron 10 desfogues en el Fraccionamiento Paseo 
Arboledas; así como la construcción de dos cajas de operación 
de válvulas, una en Wenceslao Labra esquina con Presa de la 
Amistad y la otra en Alfredo Zárate esquina con Presa de la 
Amistad en Santa María de las Rosas.

Con la finalidad de brindar servicios públicos adecuados, 
seguros y asequibles en todo el municipio, se ampliaron 
dos kilómetros de infraestructura hidráulica y sanitaria, 
beneficiando a un total de 26,000 personas.

En concordancia con la misión institucional orientada a proporcionar 
bienestar a la ciudadanía, se realizó el equipamiento eléctrico y 
electromecánico de un pozo, beneficiando a 25,000 ciudadanos.

Se realizaron obras de infraestructura hidráulica y sanitaria 
en el municipio, con la aplicación de recursos propios por un 
monto de 11,804,667.47 de pesos, resaltando las siguientes: 

→ Ampliación de las redes de distribución de agua potable en las 
calles: Nicolás Bravo, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, 
San Cristóbal Huichochitlán, beneficiando a 5,000 habitantes; 

→ Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la 
calle Insurgentes entre Reforma e Hidalgo, Capultitlán, en 
beneficio de 3,000 habitantes; 

→ Construcción de Colector Jicaltepec entre calle San 
Antonio y calle Guadalupe Victoria, Jicaltepec Autopan, San 
Pablo Autopan, en beneficio de 6,000 habitantes; 

→ Construcción de colector sanitario en la calle Vicente 
Guerrero entre Melchor Ocampo y Revolución, San Cristóbal 
Huichochitlán, en beneficio de 12,000 habitantes; y

→ Equipamiento eléctrico y electromecánico del Pozo Albert 

OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBRAS POR 
CONTRATO

Einstein, San Mateo Otzacatipan, beneficiando a 25,000 
habitantes. (Véase Tabla 48).  

Aunado a las obras anteriormente mencionadas se realizó la 
rehabilitación de dos pozos en las delegaciones de Moderna 
de la Cruz y Cacalomacán, la construcción de cuatro pozos 
profundos en San Mateo Oxtotilán, Colón, San Pedro Totoltepec 
y la Magdalena en Santa Cruz Atcapotzaltongo. De igual 
forma, se llevó a cabo la construcción de línea de distribución 
de agua potable en San Juan Tilapa, la ampliación de la red 
de agua potable en Santa Cruz Atcapotzaltongo, la ampliación 
de la línea de agua potable en Capultitlán y la rehabilitación 
de red de agua potable en San Antonio Buenavista, con estas 
obras se fortalece el sistema de infraestructura hidráulica, 
con una inversión de 44,968,643 pesos con cargo al Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 
2022) y Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
(FISE) 2022 en su vertiente de Presupuesto Participativo.

Adicionalmente, para garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y saneamiento para toda la 
ciudadanía, se ejecutaron 100 acciones en infraestructura 
hidráulica y sanitaria, entre las que destacan ampliación de 
drenajes, líneas de agua potable, rehabilitaciones de barda, 
construcción de desfogues, reposición de concreto hidráulico 
y de tapas de cajas de operación de válvulas; beneficiando a 
un total de 85,079 habitantes. 

Se mejoró la infraestructura sanitaria, ejecutando dos acciones 
consistentes en la rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
35 m de tubería en la calle Girasoles, colonia Guadalupe y Club 
Jardín, y 35 m de tubería en Prolongación Arcadio Villavicencio 
en Zopilocalco, en Árbol de las manitas.

De los mantenimientos que se realizan a las fuentes de 
abastecimiento, destacan 23 cambios de equipo de bombeo, 
realizados a diferentes fuentes de abastecimiento como Pablo 
Sidar, Bomberos, Departamento Técnico, Jesús García Lovera, 
San Nicolás Tolentino, La Magdalena Otzacatipan, Infonavit la 
Crespa, solo por mencionar algunos, dichos equipamientos 
nos ayudan a mejorar la extracción de agua y disminuir el 
consumo de energía eléctrica, mejorando así el suministro a la 
población, realizando una inversión de 3,986,061.34 de pesos, 
lo que benefició a una población de 316,316.80 habitantes 
aproximadamente. (Véase Tabla 47).
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III.VIII.I RIESGO 
Y PROTECCIÓN CIVIL

Para salvaguarda la integridad de las personas y el 
patrimonio familiar ante cualquier desastre natural o social, 
se brindó apoyo mediante 5,464 servicios de protección civil 
en beneficio de 210,366 personas, de los cuales destacan:

→ 302 servicios preventivos contra incendios;

→ La atención a 607 incendios; 

→ Debido a los fenómenos meteorológicos, se atendieron 
61 inundaciones o encharcamientos, 107 postes y cables 
de energía caídos y 271 desrames de árboles en diferentes 
puntos de la ciudad, como: inundación del estacionamiento 
de Plaza Sendero, tromba en El Seminario, 421 fugas de 
gas LP y natural, 21 rescates de personas, 1,157 atenciones 
prehospitalarias (véase Tabla 49);

→ Se realizó el monitoreo por zonas de riesgo por procesos de 
remoción en masa e identificación de grupos rocosos susceptibles 
a desprendimiento en el Cerro del Tanamato y Centro Cultural 
del Dios Tolo, Jicaltepec Autopan, Paseo Matlaztincas, con el 
propósito de monitorear zonas vulnerables a procesos erosivos y 
deslizamiento de cuerpos rocosos; y

→ Se llevó a cabo un recorrido en el cauce del Río Verdiguel 
a fin de identificar crecidas y taponamientos que pudieran 
generar riesgo a las viviendas cercanas al caudal.

Se atendió a 7,300 ciudadanos que solicitaron medidas 
de protección en su domicilio o para recuperar objetos 
personales, en las delegaciones de San Mateo Otzacatipan, 
San Pablo Autopan, San Pedro Totoltepec, Santa Ana 
Tlapaltitlán y San Lorenzo Tepaltitlán, delegaciones con 
mayor número de personas que requieren apoyo, lo cual 
representa 31.3% de las solicitudes (Véase Tabla 50).

El fomento de los cursos de capacitación a la población 
ha resultado una de las mejores maneras de hacer frente 

a las emergencias mediante acciones de autoprotección, 
creando una conciencia resiliente y preparada por parte 
de la población, por lo que se impartieron 502 cursos, 
beneficiando a 10,020 personas.

Asimismo, es importante fomentar la cultura de la prevención 
en las y los niños y las y los adolescentes desde muy temprana 
edad, por lo tanto se llevó a cabo la presentación del “Teatro 
Guiñol de la Prevención” con el objetivo de que los menores 
contaran con los conocimientos mínimos necesarios para 
responder ante una situación de emergencia, lo que benefició a 
1767 niños y niñas del municipio.

III.VIII.II TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES

La reutilización del agua residual tratada es fundamental 
para cuidar el agua y el medio ambiente, por lo que se 
efectuaron visitas a los solicitantes iniciales de permiso de 
descarga de aguas residuales no domésticas, para verificar 
que cumplieran con la NOM 002 SEMARNAT 1996, al 
respecto, se realizaron 221 actas de visita y se emitieron 307 
permisos de descarga de aguas residuales no domésticas.

Es importante destacar que, con las Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales, se tiene un tratamiento constante de 

20 lps operando las 24 horas, que dan como resultado un 
aporte de agua tratada de alrededor de 563.088 m³ anuales.

En materia de mantenimiento preventivo a la infraestructura 
para el tratamiento de aguas residuales, se realizó la 
limpieza a plantas de tratamiento y cárcamos de llegada 
cada tercer día, con un total anual de 780 mantenimientos 
que garantizan el correcto tratamiento de aguas residuales 
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PLANEACIÓN PARA LA 
ATENCIÓN DE LA CONTINGENCIA

Se cuenta con nueve Planes Operativos dentro del municipio de 
Toluca que se pusieron en marcha, como el Operativo Marte, de 
recorridos en las delegaciones Santa Cruz Atzcapotzaltongo, San 
Marcos Yachihuacaltepec, Calixtlahuaca, Santiago Tlaxomulco 
y Santiago Miltepec,  en el cual se logró un resguardo de un 
aproximado de cinco kilómetros de juguetería de pirotécnica.

Se realizó el Operativo Urano, plan operativo que se centra en 
estructuras publicitarias o espectaculares, que son un riesgo 
ante la presencia de movimientos telúricos y ráfagas de viento 
extraordinarias, logrando 67 espectaculares notificados: 52 en 
Paseo Tollocan y 15 en Alfredo del Mazo.En el Operativo Urbano 
Seguro se realizron recorridos Pie a Tierra por las principales 
vías de comunicación, con el propósito de identificar y notificar 
el mobiliario urbano, logrando un alcance de 52 notificaciones, 
apercibiendo a los propietarios o responsables de realizar el 
mantenimiento preventivo. 

El Operativo Neptuno vigila a fenómenos de origen 
hidrometereológico; por lo que, se realizaron verificaciones 
de riesgo por deslaves y cauces de ríos. (Véase Tabla 51).

Adicionalmente, se realizaron cuatro planes operativos 
de eventos socio-organizativos donde se brinda servicio 
pre hospitalario, seguridad contra incendio y revisiones de 
medidas de seguridad.

Igualmente, se aprobó la actualización del Atlas de Riesgos 
y su divulgación mediante la publicación en redes sociales 
y en la página oficial del municipio de Toluca. El Atlas de 
Riesgos es una herramienta que permite planear una 
infraestructura segura, y de esta forma contribuir a la toma 
de decisiones para la reducción de riesgos de desastre, lo 
que beneficia a 910,608 personas.

III.IX. DRENAJE 
Y ALCANTARILLADO

A propósito de vigilar la circulación del agua en el suelo a fin de evitar o minimizar los riesgos 
por inundación, se llevan a cabo acciones permanentes de saneamiento a los sistemas de 
drenaje y alcantarillado, por lo se realizó el desazolve de 448 kilómetros de la red de drenaje; 
asimismo, se ejecutó la limpieza de la infraestructura accesoria de la red de alcantarillado 
como son rejillas, coladeras, pozos de visita y reposición de brocales, priorizando la atención 
a las instituciones de salud pública.

Aunado a estas acciones, se realizó la limpieza de 80 canales a cielo abierto existentes 
en el municipio, destacando Río Verdiguel, Canal Totoltepec, Arroyo Cano y Canal Colofox, 
previniendo con ello inundaciones y riesgos de afectación a la salud de la población 
vulnerable en las zonas rurales.

Considerando que el servicio de drenaje es un factor determinante para medir la calidad de vida de la 
población tanto en localidades rurales como urbanas,y cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, también, se realizó la construcción de cinco redes de drenaje 
sanitario en las delegaciones de San Juan Tilapa, Santiago Miltepec, San Mateo Otzacatipan, 
Capultitlán y San Lorenzo Tepaltitlán y dos rehabilitaciones de drenaje sanitario en Cacalomacán y 
San Antonio Buenavista. Por otra parte, con el objetivo de fortalecer la red de drenaje que permita 
un rápido desalojo del agua de lluvia, para evitar encharcamientos e inundaciones se construyeron 
cuatro colectores en las delegaciones de San Pablo Autopan y San Cristóbal Huichochitlán con 
una inversión de 32,174,722 pesos con cargo al FISMDF 2022 y Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE) 2022 en su vertiente de Presupuesto Participativo, situación que no 
había sucedido en muchas administraciones anteriores en Toluca.
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III.X. RESULTADOS

PROYECTO ACELERADOR
DE DESARROLLO

CONSOLIDACIÓN 
URBANA PARA 
CONSTRUIR 
ECO-CIUDAD

Toluca promueve el desarrollo municipal bajo principios ecológicos 
satisfaciendo las necesidades del presente sin comprometer las 
capacidades del futuro, por lo que desarrolla infraestructura verde y 
cuida el agua, en pos de fortalecer a las comunidades con servicios 
eficaces de agua potable y de limpia e infraestructura urbana en 
proceso de mejora continua, con lo que se abona a los ODS 6, 7, 11, 
13, 14 y 15 de la Agenda 2030.

En un esfuerzo por hacer sostenible el desarrollo sustentable 
municipal, se impulsa el uso de la bicicleta como medio de transporte 
alternativo, se moderniza la tecnología en el sistema de alumbrado 
público; se combate la contaminación mediante la recolección de 
residuos, pero sobre todo se promueve la estabilidad vial.

DESARROLLO 
URBANO 
SOSTENIBLE:

JERARQUÍA DE LA 
MOVILIDAD, SMART 
MOBILITY Y LA 
BICICLETA PÚBLICA
Se realizaron 80 rodadas en el Centro Histórico, 
delegación Metropolitana, CU, Nueva Oxtotitlán, 
Calixtlahuaca, Capultitlán, San Antonio Buenavista, 
San Buenaventura, San Felipe Tlalmiminolpan, San 
Mateo Oxtotitlán, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, 
Santiago Tlacotepec y Santiago Tlaxomulco, con 
un total de 3,177 beneficiarios. 

Asimismo, en la ciudad opera el Bici-
estacionamiento Municipal con sede en la 
calle Plutarco González #307, Col. Merced y 
Alameda, con capacidad para el resguardo 
de 250 bicis, respondiendo a la necesidad de 
promover la bicicleta como medio de transporte 
local, favoreciendo a 655 ciclistas que transitan 
por el primer cuadro de la ciudad

3,177 PERSONAS 
BENEFICIADAS

PDM: EP3.3.1.LA1

TOLUCA, UNA CIUDAD AMIGABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE, CON INICIATIVAS EN CONTRA DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE: 
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La movilidad y el transporte son fundamentales para el desarrollo de las actividades 
cotidianas de la población, el aumento de la mancha urbana en el Municipio de Toluca 
ocasiona un mayor desplazamiento de personas que se enfrentan a la problemática 
de recorrer distancias cortas en tiempos prolongados, lo cual ocasiona dificultades de 
movilidad tanto micro como intermunicipal.

Es por ello que el estado de conservación de las vialidades es un factor elemental para agilizar 
la conectividad del municipio, sobre todo cuando las principales vialidades agotaron su vida 
útil debido a la falta de mantenimiento y rehabilitación de la carpeta asfáltica, presentando un 
deterioro acumulado durante varias administraciones. 

Para combatirlo, se implementaron acciones de mantenimiento y rehabilitación de vialidades, 
se realizó el bacheo por método de inyección a presión (garantizado por tres años) del cual se 
aplicaron 78,000 m²en 11 polígonos de Toluca, equivalente a 97km de vialidades rehabilitadas 
atendiendo así una de las principales demandas sociales con acciones en corto plazo, para lo 
cual se invirtieron 40, 000, 000.00 de pesos de ingresos propios del municipio.

Al respecto, las delegaciones beneficiadas son: Santa Ana Tlapaltitlan, Morelos, Santiago 
Tlacotepec, Tecaxic, Santiago Tlaxomulco, San Cristóbal Huichochitlán, San Cayetano Morelos, 
el Cerrillo Vista Hermosa, los Sauces y San Lorenzo Tepaltitlan. (Veáse Tabla 52). Además 
de los 144,060 m² de mezcla asfáltica en frío aplicados, a través del sistema de inyección a 
presión en 45 de 48 delegaciones. 

BACHEO 
DIARIO

101101



102 103

Se atendieron caminos y calles de terracería los cuales 
prevalecen en varias delegaciones del municipio;por lo que  
se atendieron mediante el rastreo de área de rodamiento de 
vialidades por medios mecánicos con motoconformadora, 
un volumen de obra de 974,671 m², de los cuales 506,127 
m² se realizaron por administración directa y 468,320.96 
m²  fueron ejecutados por contrato, lo que equivale a 139 
kilómetros metros; así como el revestimiento de caminos 
con material de banco compactado por medios mecánicos, 
con un volumen de 89,142.71 m² los cuales equivalen a 12 
kilómetros, en su conjunto se benefició a 242,960 habitantes 
de 13 delegaciones. (Véase Tabla 52).

Siendo las delegaciones beneficiadas: Capultitlán, San 
Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, San 
Felipe Tlamimilolpan, San Lorenzo Tepaltitlán, San Marcos 
Yachihuacaltepec, San Martín Toltepec, San Pablo Autopan, 
San Pedro Totoltepec, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, 
Santiago Tlacotepec, Tlachaloya, San Cayetano Morelos, 
El Cerrillo Vista Hermosa y Tecaxic contribuyendo a tener 
caminos y calles transitables que equivalen al 26.68% de la 
población toluqueña. (Véase Tabla 52).

VIALIDADES 
ATENDIDAS

26.28% DE LA POBLACIÓN 
TOLUQUEÑA CON VIALIDADES 

CON RASTREO Y REVESTIMIENTO

PDM: EP3. 3.7. LA1

TOLUCA, UNA CIUDAD COMPROMETIDA CON LA 
HETEROGENEIDAD DE SU TERRITORIO, PERO SOBRE TODO 
CON LAS COMUNIDADES MIXTAS Y RURALES:

Se realizó la rehabilitación con mezcla asfáltica 
de 25 vialidades y calles así como una 
rehabilitación con concreto hidráulico lo cual 
equivale a 150,750.42 m² en beneficio de 16 
delegaciones del municipio, con una inversión de 
109,886,944.00 de pesos con cargo al FISMDF 
2022, FEFOM 2022 y FISE 2022, con lo cual se 
da atención a una de las mayores demandas 
de la sociedad que exige vialidades transitables 
para acortar tiempos de circulación y una mejor 
preservación de las unidades automotoras: San 
Juan Tilapa, Santiago Tlacotepec, Santa Ana 
Tlapaltiltán, San Lorenzo Tepaltitlán, San Mateo 
Oxtotitlán, San Mateo Otzacatipan, Metropolitana, 
Ciudad Universitaria, Independencia, Santiago 
Miltepec, San Pedro Totoltepec, San Cayetano 
Morelos, San Pablo Autopan, Del Parque, 
Cacalomacán y San Antonio Buenavista. 

REHABILITACIÓN DE CALLES
CON MEZCLA ASFÁLTICA
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De igual forma, se construyeron tres obras de guarniciones y banquetas en las delegaciones de Centro 
Histórico, Colonia Sánchez y Colonia Morelos las cuales, con una inversión de 14,022,907 pesos con cargo 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 2022 (FISMDF).

Asimismo, se realizó la Rehabilitación del Puente Vehicular sobre el Río Tejalpa, en Jicaltepec Autopan con 
lo cual se agilizaron los tiempos de traslado de los vehículos de la zona, proporcionando mayor seguridad en 
el desplazamiento de los mismos, beneficiando directamente a una población de 3,726 personas, con una 
inversión de 1,100,000.00 de pesos provenientes de la fuente de financiamiento FISMDF 2022.

GUARNICIONES
Y BANQUETAS

Asimismo se realizó, la pavimentación de 14 calles con mezcla asfáltica y una pavimentación con 
concreto hidráulico con el objetivo de dotar de servicios básicos a la población que más lo necesita, 
mejorando el entorno para tener una Toluca Llena de Vida. Para ello se contó con una inversión de 47, 
269,046.00 de pesos con recursos de origen FISMDF 2022 y del Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal 2022 (FEFOM) en beneficio de la población de 13 delegaciones: Seminario 2 de Marzo, 
Felipe Chávez Becerril, El Cerrillo Vista Hermosa, San Andrés Cuexcontitlán, Tlachaloya, Santiago 
Miltepec, San Martin Toltepec, San Cayetano Morelos, Independencia, San Mateo Otzacatipan, 
Nueva Oxtotitlán, Independencia y San Pablo Autopan.

PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES
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Con el propósito de promover un desarrollo urbano 
sostenible que contribuya a crear en Toluca 
una eco-ciudad habitable, en el ejercicio fiscal 
2022 se realizó la sustitución que permitió 7,391 
luminarias existentes por equipos de tecnología 
LED, situación que permitirá un ahorro en el 
consumo de electricidad en 13 delegaciones del 
municipio de Toluca. Todo ello con una inversión 
de 56,847,510.00 pesos con cargo al Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 2022 (FISMDF) y Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal 2022. 

Se brindó apoyo con maquinaria pesada: motoconformadoras, retroexcavadoras y camiones de volteo, 
para ejecutar un volumen de carga y acarreo de 10,411 m³ de materiales diversos, así como el tendido 
de 49,394 m² de material de mina de cantera o fresado en beneficio de la población de 24 delegaciones: 
Cacalomacán, Capultitlán, Centro Histórico, Del Parque, Metropolitana, Felipe Chávez, La Maquinita, Morelos, 
San Andrés Cuexcontitlán, San Buenaventura, San Cristóbal Huichochitlán, San Felipe Tlalmimilolpan, San 
Juan Tilapa, San Lorenzo Tepaltitlán, San Marcos Yachihuacaltepec, San Mateo Otzacatipan, San Pablo 
Autopan, San Pedro Totoltepec, San Sebastián, Santa Ana Tlapaltitlán, Santa María Totoltepec, Seminario 
2 de Marzo, Tlachaloya y Santa Cruz Atzcapotzaltolgo, que equivale al 49.3% de la población de Toluca. 
(Véase Tabla 53).

ILUMINANDO TOLUCA

APOYO CON 
MAQUINARIA PESADA

25,241 LUMINARIAS 
ATENDIDAS

PDM: EP3. 5.1. LA3

TOLUCA, UN MUNICIPIO CON EFICIENCIA 
ENERGÉTICA COADYUVANTE CON LA SEGURIDAD 
Y LA PROTECCIÓN DE LA SOCIEDAD: 

Beneficiando a las comunidades de Centro Histórico, Barrios Tradicionales, Árbol de las 
Manitas, La Maquinita, Independencia, San Sebastián, Universidad, Santa María de las Rosas, 
Colón, Morelos, Ciudad Universitaria y Sánchez. 

De igual forma, se suscribió el convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
con la finalidad de realizar ocho obras de electrificación para suministrar iluminación 
artificial de calles a la par que se contribuye a que las familias puedan acceder al servicio 
de electricidad en sus domicilios, beneficiando a las delegaciones de Santiago Tlacotepec, 
San Pedro Totoltepec, Santiago Miltepec, San Pablo Autopan, San Andrés Cuexcontitlán y 
Tlachaloya lo cual equivale al 11.66 % de la población del Municipio de Toluca, todo ello 
con una inversión de 25,270,000.00 pesos del FISMDF 2022. Además de contemplar lo ya 
mencionado, referente a  la rehabilitación de 2,700 luminarias, el mantenimiento que se dio 
a 11,800 luminarias; sustituyendo 3,350 por luminarias de nueva tecnología.
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En 2021 en el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, 50 rutas 
no se atendían, 173 tenían una frecuencia intermitente y no tenían servicio 
constante en los 22 puntos fijos que se establecen los días sábados 
y domingos; por lo que en 2022 fue una prioridad de este gobierno la 
reactivación del servicio de recolección de los residuos sólidos urbanos con 
el Programa de Mantenimiento a 109 vehículos compactadores y la inclusión 
de 30 unidades, con lo cual se alcanzó una cobertura del 95% del territorio 
municipal recolectando 138,475 toneladas de residuos sólidos urbanos no 
peligrosos domiciliarios de las 226 rutas actuales, así como de unidades 
económicas, planteles educativos, mercados y tianguis, jornadas de limpieza 
y los 22 puntos fijos. 

Aunado a esto se realizaron 70 jornadas de limpieza en las 48 delegaciones, 
80 jornadas de aseo a caminos vecinales y tiraderos clandestinos,1,825 
jornadas para el saneamiento continuo del primer cuadro de la ciudad a 
través del barrido manual en tres turnos, así como la zona de hospitales 
(Nicolás San Juan), y mercado Juárez, así como 402 jornadas de lavado en 
los portales del centro histórico en formación adquirido conocimientos en 
materia de educación ambiental.

PDM: EP3. 7.1. LA1

TOLUCA, UNA SOCIEDAD LIMPIA CON UN 
HORIZONTE DE APRENDIZAJE PARA SABER 
CLASIFICAR Y SEPARAR RESIDUOS.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
PARA UNA CIUDAD LIMPIA

Para conservar la biodiversidad municipal y lograr la adaptación de la población al cambio climático, se desplegaron como 
estrategias la recuperación de espacios públicos como infraestructura verde, la impartición de educación ambiental y la 
reforestación y forestación del territorio municipal.

La polinización es el proceso que pone en comunicación 
a la flora y la fauna para que las plantas cumplan su 
proceso de reproducción. De esta manera, la mariposa, 
el escarabajo, el colibrí, las abejas y otros llevan a cabo el 
proceso de polinización, por lo cual mediante el Programa 
“Polinizando, Toluca Florece” se instalaron 85 jardines para 
polinizadores, 8,065 árboles y plantas, como una estrategia 
de educación ambiental y conservación de la biodiversidad.

Este programa consiste en promover la participación de 
escuelas, organizaciones y ciudadanía en la creación de 

sitios para alimentación y refugio de especies polinizadoras, 
mediante la capacitación y colocación de plantas con la 
finalidad de conformar jardines atractivos que embellezcan 
el entorno y brinden servicios ambientales. Para lograr lo 
anterior, se mantiene una convocatoria permanente gracias 
a la cual en 2022 se donaron más de 5,486 plantas y creando 
con ellas poco más de 550 m² de espacio disponible para 
estas especies, en beneficio de 910,608 habitantes. 

JARDINES 
POLINIZADORES

ESPACIOS PÚBLICOS CON 
INFRAESTRUCTURA VERDE

138, 475 TONELADAS 
RECOLECTADAS
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En el Programa de Reforestación municipal participaron 42 organizaciones, 
de las cuales 19 son empresas, 10 asociaciones civiles, 8 escuelas y 5 
instituciones públicas, con lo que se logró la plantación de árboles en las 
48 delegaciones.

Debido a múltiples factores de carácter socio-ambiental, los árboles 
plantados llegan a deprimirse y eventualmente a debilitarse y morir, de modo 
que para no perder superficie arbolada se sustituyen árboles muertos por 
árboles vigorosos, con el objetivo de preservar los servicios ambientales, 
para dar seguimiento a la sobrevivencia de la planta de reciente plantación 
en el Parque Alameda 2000 se establecieron 2,987 tutores, 116,415 
acciones de riego de auxilio y 15,422 acciones de poda inicial.

Entre las actividades implicadas en el proceso de reforestación se 
encuentran el riego, deshierbe, barrido, acomodo de planta, la inhibición 
de enfermedades, el apilamiento, colocación y mezcla periódica de 
material vegetal, estiércol y residuos orgánicos.

El Gobierno Municipal identificó tres aristas de trabajo como prioritarias: la 
captación de agua de lluvia, la eficiencia de la infraestructura hidráulica y 
sanitaria y el cuidado de los cuerpos de agua existentes en el municipio, todo en 
corresponsabilidad con la ciudadanía toluqueña. 

El Programa Reconciliación con el Agua, Llena Tu Garrafón da inicio a partir del 24 
de mayo de 2022 con el propósito de beneficiar a la población que habita en lugares 
alejados del municipio, especialmente a adultos mayores y personas en situaciones 
de vulnerabilidad, entre otras. Se ha beneficiado a 18 comunidades de la Ciudad de 
Toluca con la donación de 3,501 garrafones y se rellenaron 2,470.

El Centro de Educación Ambiental tiene por objeto dar pláticas, talleres de ecotecnias y cursos prácticos 
sobre temas ambientales, informando y formando conciencia ente las y los toluqueños, para ello, en 
2022 se fortaleció mediante una olla captadora de agua pluvial ubicada dentro del Parque El Calvario, 
que abastece el huerto, los jardines polinizadores, las suculentas y el área de plantas medicinales.

REFORESTACIÓN
Y FORESTACIÓN

PLAN DE RECONCILIACIÓN
CON EL AGUA

CENTRO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

42 ORGANIZACIONES 
REFORESTANDO Y 2,987 
TUTORES AL CUIDADO DE 

LOS ÁRBOLES 
PDM: EP3 10.2 LA5

TOLUCA, UN CUIDAD CON PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE:
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Se construyó una olla captadora de agua, con capacidad de 
30,000 litros, dentro del Parque Urbano Matlazincas, esta 
ecotecnia se creó con la finalidad de ahorrar agua potable. Así 
la olla tiene la capacidad de recolectar agua pluvial, la cual es 
aprovechada en el riego de los jardines polinizadores, medicinales, 
suculentas y huertos urbanos. Además, es un ejemplo claro del 
aprovechamiento de los recursos naturales y por medio de ella se 
enseña a la ciudadania el cuidado del medio ambiente, acción en 
la que se contó con la participación de 150 personas. 

La creación de la olla de agua consistió en una excavación 
de forma geométrica que sirvió como un reservorio de 

captación, almacenamiento y distribución de agua de lluvia. 
La creación de esta olla en las instalaciones del Vivero 
Municipal tuvo el fin de proporcionar riego a las más de 
300,000 plantas con que se cuenta para llenar a Toluca de 
vida; siendo una medida contra la escasez de agua dulce. 

SE LOGRÓ LA 
REHABILITACIÓN DE 15 

CUERPOS DE AGUA 
PDM: EP3 11.1 LA4

51,000 BENEFICIADOS
PDM: EP3 11.1 LA4

PDM: EP3 8.4 LA2

LA OLLA HA PERMITIDO AHORRAR 156,000 
LITROS DE AGUA POTABLE SEMANALMENTE, 
DURANTE LOS 4 MESES QUE COMPRENDE 

EL PERIODO DE LLUVIAS

CAPTACIÓN DEL 
AGUA DE LLUVIA

Para garantizar el abastecimiento de agua a la ciudadanía y 
eliminar la dependencia del Sistema Cutzamala para la ciudad 
de Toluca, se realizó una prueba piloto consistente en un tren 
de tratamiento del agua residual del Río Tejalpa, pasando en 
primera instancia el agua por un reactor electrolítico para dejar 
el agua dentro de ciertos parámetros y posteriormente pasa a la 
máquina potabilizadora, donde el agua se potabiliza mediante 
el método de coagulación acelerada para dejarla en NOM-127. 

Generar agua purificada a través de los procesos de tratamiento 
permitirá abastecer a las familias del municipio, en zonas 
de poco abasto o que son de difícil acceso por cuestiones 
económicas, beneficiando a 22 de las 48 delegaciones, con 
376,900 habitantes, considerando que actualmente del Sistema 
Cutzamala se benefician 270,000 habitantes.

PRUEBA PILOTO DE TREN DE TRATAMIENTO A FIN 
DE POTABILIZAR EL AGUA DEL RÍO TEJALPA

Por otro lado, se logró a través del Programa de Restauración 
ecológica de sitios con valor ambiental la forestación de 15 
bordos y cuerpos de agua, con la plantación de más de 4,717 
árboles, así como la extracción de 1.750 toneladas de basura y 
lodos de los cuerpos de agua del Parque Alameda 2000.

Con la finalidad de fortalecer las capacidades de la 
infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio de Toluca 
para la dotación del servicio básico, se llevaron a cabo las obras 
de construcción de colector de agua, colector sanitario, de 
desfogue de la línea de agua potable y rehabilitación de la red 
de alcantarillado sanitario y ampliación de redes de distribución 
de agua potable en seis delegaciones y subdelegaciones, con 
una población beneficiada de 51,000 personas con tomas de 
agua y con conexiones a drenaje.

MANEJO EFICIENTE DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

 Y SANITARIA
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III.XI. CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
A LOS ODS:  CIUDAD Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

En seguida se exponen los principales resultados urbanos y de medio ambiente logrados mediante 
la labor de gobierno:

Actividades Beneficiados  | Logros

USO DE SUELO

Cédulas Informativas de Zonificación 4,500 cédulas
Licencias de Uso del Suelo 1,100 licencias
Licencias de Construcción 537 licencias

Constancias de alineamiento
2,225 constancias
11,125 personas 

Programa de Regularización de Tenencia de la Tierra 84 familias
Asesorías sobre tenencia de la tierra 718 personas

Actividades Beneficiados  | Logros

MANTENIMIENTO URBANO

Aplicación de mezcla asfáltica 144,060 m2
Aplicación de pintura en calles 279,062 m
Pintura a edificios administrativos 17,504 m2
Retiro de pinta de grafiti 3,307 m2
Jornadas de limpieza en fuentes municipales 837 jornadas
Jornadas de limpieza en plazas publicas 90 jornadas

Actividades Beneficiados  | Logros

MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS PARA EL 
CONTROL DEL TRÁNSITO

Mantenimiento de los dispositivos de tránsito 654 servicios
Servicios para control vial 45,180 personas
Reparación de fallas de semáforos 1,918 reparaciones
Uso de vía pública a bases de taxis 19 vistos buenos
Alertas viales 39,230 alertas

Actividades Beneficiados  | Logros

EDUCACIÓN VIAL

Taller de Guardianes de la Seguridad Vial 3,215 niños

Actividades Beneficiados  | Logros

PROGRAMA SIN ALCOHOL SE CONDUCE MEJOR

Puntos preventivos de revisión 633 personas examinadas
Inspecciones físicas 128 inspecciones

Actividades Beneficiados  | Logros

MOVILIDAD ALTERNATIVA

Ciclovías existentes 27.2 Kilómetros
Recorridos en bici 100 personas

Actividades Beneficiados  | Logros

FOROS ABIERTOS PARA LA JERARQUÍA DE LA 
MOVILIDAD

Programa “Me muevo seguro en mi moto” 297 participantes
Foro “Enfoque ciclovías” 226 participantes

Actividades Beneficiados  | Logros

PATRIMONIO CULTURAL

Cronista Municipal 1 cronista
Serie de Cronistas de Toluca 6 series
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Actividades Beneficiados  | Logros

TOLUCA, LA CIUDAD DE LA MÚSICA

Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Toluca 70,000 personas asistentes
Actividades con el talento artístico 6,841 asistentes

Actividades Beneficiados  | Logros

DIFUSIÓN CULTURAL

Programa Arte 2660 200 artistas
Curso de verano "Mis vacaciones en la biblioteca" 411 niñas y niños
Foro Dios Tolo 6,000 asistentes
Libros editados en el Fondo Editorial Dios Tolo 5 libros
Foro Identidad y Futuro, Los Portales 200 personas

Actividades Beneficiados  | Logros

EL ARTE Y LA EXPRESIÓN JUVENIL

Programas “Arte de Altura” y “Jóvenes de 
pinta”. Estética de la infraestructura 550 jóvenes

Programa “Ray-ARTE” 205 jóvenes
Programa de radio por internet "Chori Post" 1,400 jóvenes
Eventos de cultura urbana "Enchula tu entorno” 950 jóvenes
Eventos "Dance-On” y “Clave de Tol” 198 jóvenes
Cápsula “Tocho Morocho” 1,000 jóvenes

Actividades Beneficiados  | Logros

ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

Luminarias Rehabilitadas 2,700 luminarias
Mantenimiento y sustitución de luminarias 11,800 mantenimientos y 3,350 sustituciones

Actividades Beneficiados  | Logros

CALIDAD DEL AIRE PÚBLICO

Programa Municipal de Cambio Climático (PROMACC) 1
ProAire Estado de México 2018-2030 910,608 personas

Actividades Beneficiados  | Logros

LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Recolección y recepción de llantas 417,609 habitantes
Campañas de acopio de residuos 42,109 habitantes

Actividades Beneficiados  | Logros

VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES

Consejo de Protección a la Biodiversidad 
y Desarrollo Sostenible 3 sesiones

Consejos Municipales de Protección 
a la Biodiversidad y Desarrollo 
Sostenible (COMPROBIDES)

910,608 personas

Sistema Municipal de Manejo Ambiental (SIMMA) 12 cursos
Convenio Marco y Convenio Específico 
de Coordinación para el Desarrollo del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
con el Gobierno del Estado de México

910,608 personas

Actividades Beneficiados  | Logros

ATENCIÓN A DENUNCIAS AMBIENTALES

Procedimientos administrativos en materia 
ambiental a causa de infracciones 27 procedimientos

Actividades Beneficiados  | Logros

ACCIONES EN POS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Pláticas sobre temas ambientales 3,585 personas
Talleres sobre ecotecnias 6,886 habitantes
Cursos sobre temas sustentables 2,560 personas
Actividades de cultural ambiental 905 personas
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Actividades Beneficiados  | Logros

CONVENIOS EN MATERIA AMBIENTAL

Convenios con dependencias de la 
Secretaría del Medio Ambiente 4 convenios

Actividades Beneficiados  | Logros

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES

Conmemoración del "Día Mundial 
del Medio Ambiente" 500 asistentes

Acciones de la Brigada Forestal y Contra Incendios 46 incendios combatidos
Programa de Vigilancia Forestal en 
Áreas Naturales Protegidas 592 recorridos

Actividades Beneficiados  | Logros

RECURSOS FORESTALES

Plantación de árboles en Áreas Protegidas 164,500 árboles
Plantación de árboles en el Nevado de Toluca 130,000 árboles
Plantación de árboles en la Alameda 2000 26,961 árboles 
Plantación de árboles en Parque Sierra Morelos 5,154 árboles
Se realizó la rehabilitación de áreas comunes 
del Parque Urbano Matlazincas 910,608 personas

Jornadas de reforestación dentro del Área 
Natural Protegida Nevado de Toluca 8,205 árboles plantados

Acciones de Saneamiento forestal 910,608 personas

Actividades Beneficiados  | Logros

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES PARA ZONAS RURALES Y 
URBANAS (PREVINIENDO DAÑO A INFRAESTRUCTURA 

CARRETERA Y HABITACIONAL)

Reforestación del Parque Estatal San José la Pila
26,961 árboles 

910,608 habitantes

Actividades Beneficiados  | Logros

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN 
DEL AGUA

Eliminación de fugas de agua en líneas generales 519 fugas

Eliminación de fugas de agua en tomas domiciliarias 4,518 fugas
Mantenimiento preventivo de la red de agua potable 328.4 kilómetros

412,437 habitantes
Abastecimiento mediante carros tanque 57,900 habitantes

Actividades Beneficiados  | Logros

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Atención de ampliación de redes de agua potable 2,285 habitantes
Mantenimiento de las líneas de agua potable 10 desfogues

Actividades Beneficiados  | Logros

AGUA POTABLE

Fuentes de abastecimiento 
101 fuentes 

634,448 habitantes

Suministro de agua al día por habitante 148 litros
Mantenimiento a las fuentes de abastecimiento 274,824 habitantes
Estudios de calidad del agua 634,448 habitantes

Actividades Beneficiados  | Logros

OBRAS POR CONTRATO

Ampliaron de infraestructura hidráulica y sanitaria 26,000 personas
Equipamiento eléctrico y electromecánico de pozos 25,000 personas
Obras de infraestructura hidráulica y sanitaria 85,079 habitantes

Actividades Beneficiados  | Logros

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Cumplimiento con la NOM 002 SEMARNAT 1996 307 permisos de descarga
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 563,088 m³ anuales de agua tratada
Mantenimiento a Plantas de Tratamiento 780 mantenimientos



118 119
118

119

Actividades Beneficiados  | Logros

DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Saneamiento del drenaje y alcantarillado
448 kilómetros de la red

80 canales a cielo abierto

Actividades Beneficiados  | Logros

RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL

Servicios preventivos 210,366 personas
Recorrido en el cauce del Río Verdiguel 910,608 habitantes

RESULTADOS DEL PROYECTO ACELERADOR DEL 
DESARROLLO: CONSOLIDACIÓN URBANA PARA 

CONSTRUIR ECO-CIUDAD

Actividades Beneficiados  | Logros

JERARQUÍA DE LA MOVILIDAD, SMART MOBILITY Y LA 
BICICLETA PÚBLICA

Rodadas en bicicleta 3,177 personas
Bici-estacionamiento Municipal 655 ciclistas

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Actividades Beneficiados  | Logros

BACHEO DIARIO

Mezcla asfáltica en 11 delegaciones 78,000 m2

Actividades Beneficiados  | Logros

VIALIDADES ATENDIDAS

Rastreo y revestimiento de vialidades y caminos 242,960 habitantes

Actividades Beneficiados  | Logros

REHABILITACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA

Rehabilitación de calles 26 vialidades y calles

Actividades Beneficiados  | Logros

PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Pavimentación de calles 15 calles

Actividades Beneficiados  | Logros

GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obras de guarniciones y banquetas 3 obras

Actividades Beneficiados  | Logros

APOYO CON MAQUINARIA PESADA

Tendido de material de mina de cantera 49,394 m2

Actividades Beneficiados  | Logros

ILUMINANDO TOLUCA

Sustitución de luminarias 7,391 luminarias
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Actividades Beneficiados  | Logros

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA UNA CIUDAD LIMPIA

Recolección de residuos 138,475 toneladas 
Jornadas de limpieza 70 jornadas

Actividades Beneficiados  | Logros

JARDINES POLINIZADORES

Jardines polinizadores 85 jardines 

Actividades Beneficiados  | Logros

PLAN DE RECONCILIACIÓN CON EL AGUA

Programa Llena tu garrafón 18 comunidades

Actividades Beneficiados  | Logros

CAPTACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA

Olla captadora de agua pluvial
Ahorro de 156,000 litros de agua potable 

semanalmente
150 participantes

Actividades Beneficiados  | Logros

AGUA LIMPIA

Restauración del cuerpo de agua 910,608 habitantes

Abastecimiento de agua purificada 376,900 habitantes

Sistema Cutzamala 270,000 habitantes

Actividades Beneficiados  | Logros

MANEJO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA Y SANITARIA

Fortalecimiento de la capacidad de la 
infraestructura hidráulica y sanitaria 51,000 habitantes



MUNICIPIO 
CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

PILAR
SEGURIDAD4
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PILAR SEGURIDAD

La seguridad pública es la piedra angular en la cual se apoya el correcto 
funcionamiento de toda sociedad. El Ayuntamiento de Toluca, consciente 
de esta necesidad, ha implementado diversas políticas públicas que 
garantizan un armónico desarrollo de la ciudadanía, salvaguardando en 
todo momento los intereses de la población. 
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IV.I. SEGURIDAD 
CON VISIÓN CIUDADANA

La seguridad es una de las condiciones indispensables 
para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y a la 
paz. El Municipio de Toluca experimenta una alta incidencia 
delictiva, por lo que se implementaron estrategias en 
coordinación con el estado y la federación, encaminadas 
a disminuir la violencia y los índices delictivos, con lo que 
se mantiene el compromiso de seguir trabajando para una 
Toluca segura.
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VINCULACIÓN PREPARACIÓN 
Y PREVENCIÓN

La vinculación gobierno-sociedad trae consigo la participación ciudadana en materia 
de prevención del delito, por lo que mediante el Programa Pie a Tierra “Casa por casa” 
para la reconstrucción del tejido social, se visitaron más de 454,577 hogares y áreas 
productivas, con el firme propósito de lograr la integración social entre la población 
y la policía, y así atender de manera transversal los factores de riesgo en las 48 
delegaciones, con ello se generó una sinergia positiva con la cual cada día se van 
reconstruyendo el tejido y la paz social. 

Asimismo, se visitaron las 48 delegaciones e instituciones educativas con el firme 
propósito de fortalecer el sentido de corresponsabilidad social a través de modelos 
educativos de capacitación, promoviendo la prevención del delito, la violencia y 
la integración social, trabajando conjuntamente sociedad y gobierno. Se dieron 
125 pláticas sobre prevención del delito y de las adicciones y el fortalecimiento 
de lazos familiares, lo que benefició a 3,394 personas, entre hombres, mujeres y 
jóvenes. 

Se impartió el Taller Mujer Llena de Vida, con el cual no sólo se pretende dar a 
conocer técnicas de escape, sino que va más allá de la prevención de la violencia 
hacia las mujeres. En el entendido de que el municipio cuenta con dos alertas de 
género, se estructuró e impartió de tal forma que primero las mujeres conocieron 
los tipos de violencia, después se identificó a las mujeres que sufren de violencia 
y por último se dieron a conocer las redes de apoyo que existen. 

Igualmente, a libre demanda se atendieron con 165 talleres de Mujer Llena de Vida 
a instituciones educativas de los niveles medio superior y superior, delegaciones y 
subdelegaciones, sobre todo de la zona norte del municipio, con ello se benefició a 
2,955 mujeres jóvenes, con el propósito de recuperar la paz social.

Se realizaron siete conferencias del programa “Tratemos sin Trata”, en conjunto 
con la asociación civil Apapacho México A.C. y la Fiscalía Especializada de 
Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con 
el propósito de prevenir la trata de personas en todas sus modalidades y otros 
delitos y conductas nocivas que se pueden prevenir a fin de detener y evitar el de 
terioro social; también se realizaron dos concursos de fotografía del programa 
“Enfoque a la Trata” y dos campañas del programa “Trátame como Persona”, con 
la finalidad de promover la prevención y concientización sobre el problema social 
de trata de personas; beneficiando a 6,344 alumnos de los niveles de educación 
básica y medio superior, además de comunidad en general de las 48 delegaciones 
municipales. (Véase Tabla 54).
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NI GOLPES QUE DUELAN, 
NI PALABRAS QUE HIERAN

La prevención de la violencia de género en el municipio de 
Toluca es considerada como un compromiso conjunto entre 
autoridad y ciudadanía, bajo la premisa de que “la ciudad más 
segura no es aquella que tiene más policías, sino aquella donde 
los ciudadanos aprenden una convivencia social armónica”. 
Así, la policía de género de Toluca se integra de 51 elementos 
y se encarga de acudir al apoyo en las alertas con perspectiva 
de género y búsqueda de personas desaparecidas, brindando 
atención especializada a víctimas de violencia psicológica o 
sexual, y a realizar programas de prevención ante situaciones 
de riesgo para las mujeres y niñas en todo el entorno municipal, 
con lo que lograron salvaguardar la integridad de 146 personas 
víctimas de violencia de género.

La policía de género y célula de búsqueda cuenta con nueve 
unidades de patrulla y un módulo ubicado en Urawa, colonia San 
Sebastián, con ello se ha podido atender de forma inmediata 
la primera y segunda alerta de género, asistiendo a apoyos de 
urgencia y emergencia, con los cuales se ha podido brindar 
protección, atención, asesoría legal y psicológica a víctimas 
que sufrieron algún tipo de violencia de género, interviniendo en 
situaciones de crisis para proteger a las víctimas y, en su caso 
,canalizarlas a las instituciones correspondientes.

Esta agrupación lleva a cabo su trabajo en coordinación con las 
células de búsqueda de los municipios del Valle de México y la 
Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos 
en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por 
Particulares, las cuales lograron la reintegración a su núcleo familiar 
de 68 personas, quienes se encontraban en calidad de extravío.
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El binomio gobierno-sociedad es fundamental en el afán de fortalecer el sistema de justicia 
penal y fomentar la participación ciudadana, por lo que a través de las redes sociales se 
mantiene una campaña constante que promueve la cultura de la denuncia.

Para el registro de la denuncia o queja ciudadana se cuenta con un Centro de Atención 
donde se da seguimiento a todas las expresiones de los ciudadanos, lo que permite estar 
más cerca de las y los toluqueños.  

FOMENTO A LA
CULTURA DE LA DENUNCIA

ASISTENCIA
A LA CIUDADANÍA

Por lo anterior, se atendió a 7,300 ciudadanos que solicitaron alguna medida de protección 
en su domicilio o para recuperar objetos personales, de San Mateo Otzacatipan, San 
Pablo Autopan, San Pedro Totoltepec, Santa Ana Tlapaltitlán y San Lorenzo Tepaltitlán, 
delegaciones con mayor número de personas que requirieron apoyo, lo cual representa un 
31.3% de las solicitudes. Asimismo, la Comisión de Honor y Justicia inició 40 procedimientos 
administrativos en contra de elementos operativos y 33 acuerdos de inicio.

A su vez, ofrece servicios públicos de prevención de violencia, 
llevando a cabo 290 operativos y 30 pláticas informativas en 
puntos estratégicos del municipio con la finalidad de detectar 
casos de violencia de género desde el contacto directo con 
la población, así como proteger la integridad física de las 
víctimas y disminuir situaciones de riesgo. 

Cabe mencionar que semanalmente se realiza el Operativo 
Violeta en todas las delegaciones del municipio de Toluca 
en coordinación con los elementos de Seguridad Pública de 
los diferentes cuadrantes y regiones, con lo que se brindaron 
1,715 apoyos, logrando realizar 32 presentaciones ante el 
Ministerio Público y 15 remisiones a la Oficialía Calificadora.

La policía de género y célula de búsqueda está capacitada para 
colaborar en la búsqueda y localización de personas reportadas 
como desaparecidas, dando seguimiento a las acciones 
de búsqueda de personas desaparecidas o ausentes en el 
municipio de Toluca, con lo que se ha logrado la localización y 
reintegración de 79 personas (48 mujeres y 31 hombres).

Sumado a lo anterior se llevaron a cabo dos conferencias 
denominadas “Violencia de Género” y “Atención presencial 
de primer contacto a mujeres víctimas de Violencia de 
Género”, impartidas por la Secretaría de Seguridad, en dichas 
conferencias participaron 100 elementos de la policía municipal 
y 20 integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública y 
autoridades auxiliares, quienes a su vez difunden el contenido 
para el mejoramiento de la seguridad en sus entornos.
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MODELO DE PROXIMIDAD CIUDADANA
“INTEGRACIÓN SOCIAL PIE A TIERRA”

A la luz de un modelo de proximidad denominado “Integración 
Social Pie a Tierra”, el propósito de este Gobierno Municipal 
es visitar permanentemente todos y cada uno de los hogares 
y áreas productivas del municipio de Toluca con policías 
Pie a Tierra, basado en una filosofía de integración social 
al escuchar sus necesidades, permitiendo realizar acciones 
comunitarias transversales para reconstruir el tejido social.

Para mayor seguridad de la ciudadanía, la policía Pie a 
Tierra porta un gafete de identificación, los elementos 
se presentan con el ciudadano siguiendo un protocolo 
específico, realizan un levantamiento de los factores de 
riesgo y colocan una etiqueta que contiene información 
básica para identificar el cuadrante al que pertenecen y así 
se puedan comunicar en caso de una emergencia.

Asimismo, nuestra policía se capacitó en las bases del 
modelo ya mencionado. Actualmente en la Academia 
Municipal de Toluca se están aplicando contenidos de 
formación sobre la filosofía Pie a Tierra, así como del nuevo 
modelo de proximidad “Integración Social Pie a Tierra” para 
que los cadetes tomen conciencia de la importancia de 
reconstruir el tejido social.

En la estrategia de integración social con visitas permanentes 
a hogares y áreas productivas se han realizado este año dos 
etapas: del primero de enero al catorce de junio se visitaron 
254,577 hogares y áreas productivas; a partir del veintinueve 
de julio se visitaron 220,000 hogares y comercios. 

Con la finalidad de fortalecer el trabajo con las autoridades 
auxiliares, quienes son el primer vínculo con la comunidad, 
se llevaron a cabo 48 reuniones de coordinación con 
el propósito de homologar acciones transversales de 
prevención del delito y la violencia que permitan identificar 
los factores de riesgo en su entorno e instrumentar 
ejercicios acordes a cada problemática.

También se dio a conocer el Programa de Prevención del Delito 
y la Violencia a delegados y subdelegados, por lo que fueron 
capacitadas 522 personas sobre la importancia de la prevención, 
cómo detectar los factores de riesgo y cómo atenderlos de manera 
conjunta. Asimismo, como parte del seguimiento mensual, se 
realizaron 315 reuniones con la participación de 2,666 personas.

Sin duda la ciudadanía juega un papel importante en las labores 
de prevención, es por eso que se puso en marcha la integración de 
64 Grupos Ciudadanos Pie a Tierra (CiPaT) con la participación de 
645 personas; y 84 Grupos Ciudadanos Pie a Tierra Escolar, con 
475 personas entre personal docente, administrativo y padres de 
familia, colaborando en las labores de vigilancia pasiva.

Para atender los factores de riesgo, se realizaron acciones de 
prevención del delito y la violencia, fortaleciendo el sentido 
de corresponsabilidad social a través de la aplicación de 
modelos educativos de capacitación y así promover la 
prevención del delito, trabajando sociedad y gobierno para  
recuperar la paz social, impartiéndose 333 pláticas sobre 
prevención del delito y de adicciones, violencia de género y 
fortalecimiento de lazos familiares, a 7,525 personas.

Para lograr la reconstrucción del tejido social se requiere 
de la participación de todos los toluqueños; para ello se 
realizaron seis Jornadas Comunitarias con la integración social 
comunidad-policía, mejorando los espacios de convivencia 
social, así como su calidad de vida, brindando siempre 
acciones asertivas; se realizaron Jornadas Comunitarias en las 
delegaciones Capultitlán, Centro Histórico, Ciudad Universitaria, 
La Crespa, La Magdalena, Moderna de la Cruz, Morelos, San 
Blas, San Buenaventura, San Cayetano Morelos, San Diego de 
los Padres, San José Guadalupe Otzacatipan, San Lorenzo 
Tepaltitlán, San Mateo Otzacatipan, San Miguel Totoltepec, 
San Nicolás Tolentino, San Pedro Totoltepec, San Sebastián, 
Santa Ana, Santa María de las Rosas, Santiago Tlaxomulco, 
Seminario 2 de Marzo, Tlacotepec y Universidad, participando 
1,890 vecinos y 1,900 policías Pie a Tierra, lo que demuestra la 
participación equilibrada entre la sociedad y su policía.

En materia de prevención de la violencia y la delincuencia, y 
en cumplimiento de la normatividad vigente, se constituyó la 
Comisión para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana, tomando protesta a los 
integrantes de 13 unidades administrativas municipales y 
llevando a cabo cuatro sesiones ordinarias en las que se 
tomaron acuerdos para atender el problema de la violencia. 

Como parte de las acciones de difusión y sensibilización 
ciudadana por obras del Ayuntamiento, la policía Pie a 
Tierra ha informado previamente casa por casa sobre los 
trabajos, sus beneficios y los inconvenientes temporales 
que ocasiona el mejoramiento del entorno, realizándose 15 
actividades en las delegaciones Centro Histórico, Morelos, 
Santa Ana Tlapaltitlán, Cd. Universitaria, San Lorenzo 
Tepaltitlán, San Cayetano Morelos y San Pedro Totoltepec, 
visitándose 4,118 hogares y comercios.

Asimismo, se tomó protesta a los integrantes de los Comités 
de Participación Municipal en sus modalidades Vecinal, Juvenil 
y Escolar para el periodo 2022–2025, que coadyuvarán con la 
Comisión Municipal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia en la generación de propuestas y acciones para 
lograr entornos libres de violencia.
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CONSEJO MUNICIPAL
E INTERMUNICIPAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA

La reconstrucción del tejido social y la cultura de la legalidad requieren contar con 
mecanismos que incrementen la participación ciudadana en materia de seguridad 
pública, por ello, se llevaron a cabo seis sesiones ordinarias del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública, en cumplimiento de las disposiciones que al efecto 
establece la Ley de Seguridad del Estado de México. 

El Consejo Municipal de Seguridad Pública es un medio eficaz de comunicación 
entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal, que permite la coordinación de 
acciones para el mejoramiento de la seguridad, así como, para generar acuerdos 
que retroalimenten las políticas públicas en la materia. 

Dicho Consejo es un órgano colegiado, integrado por representantes de los ámbitos 
federal, estatal y municipal, autoridades auxiliares, así como representantes de la 
sociedad civil, que tienen por objeto planear, coordinar y supervisar las acciones, 
políticas y programas en materia de seguridad pública del Gobierno Municipal de 
Toluca, así como dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidas 
por el Consejo Nacional, Estatal e Intermunicipal.

A través de las sesiones realizadas, se  generaron 12 acuerdos de los cuales 
destacan los relativos al desarrollo de los programas municipales de seguridad 
pública y prevención social de la violencia y la delincuencia, a su vez se dio 
seguimiento, a las acciones en el marco de las comisiones de Servicio Profesional 
de Carrera Policial, Honor y Justicia, Planeación y Evaluación, Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y Estrategia de Seguridad, 
y las relativas a las problemáticas de seguridad reportadas por las autoridades 
auxiliares en cada una de las delegaciones que participaron de los diferentes 
sectores de la sociedad civil organizada.  

Asimismo, se llevaron  a cabo cuatro sesiones ordinarias del Consejo Intermunicipal 
Región XVII Toluca, el cual se encuentra conformado por los municipios de 
Toluca y Zinacantepec, autoridades federales y estatales relacionadas con la 
seguridad pública, con el objetivo de propiciar la efectiva coordinación entre los 
municipios que lo integran para contribuir a los fines de seguridad pública, así 
como dar seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo Estatal y verificar 
su cumplimiento. 

Entre los acuerdos a los que se les ha dado cumplimiento destaca el avance en 
el Certificado Único Policial, el seguimiento al uso de los recursos destinados a 
la seguridad pública y el uso de las herramientas tecnológicas diseñadas por la 
Secretaría de Seguridad para la determinación de zonas de riesgo, estadísticas e 
informes para el diseño de operativos que permiten mejorar las condiciones de 
seguridad en el municipio. 
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FORTALECIMIENTO
DE LA FUNCIÓN POLICIAL

La seguridad y protección ciudadana en el marco de la 
reconstrucción del tejido social necesita contar con una 
corporación policial fortalecida, por lo que se realizó la 
difusión de dos convocatorias, logrando captar en la primera 
a 1,000 aspirantes, de los cuales 620 fueron evaluados 
para formar parte del Curso de Formación Inicial, al cual 
ingresaron 300 aspirantes que actualmente están siendo  
evaluados en el Centro de Control de Confianza, con la 
expectativa de que el 50% obtengan resultados aprobatorios, 
dando de alta a 150 nuevos policías; en el cuarto trimestre 
se realizó la misma dinámica de reclutamiento, ingresando 
al Curso de Formación Inicial 300 aspirantes más. 

A la par se capacitaron 698 elementos operativos en 
competencias básicas de la función policial, con la finalidad 
de homologar las evaluaciones de Control de Confianza, con 
la vigencia de las evaluaciones de competencias básicas de 
la función policial y del desempeño por única ocasión.

Los policías egresados en las generaciones 2020 y 2021 (730 
elementos) se adiestraron mediante los cursos-taller: “La función 
del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar 
de los hechos”, “La función policial y su eficacia en los primeros 
actos de investigación” e “Investigación criminal conjunta”.

Como parte de la recomendación realizada por la CODHEM, 
se impartieron los siguientes cursos:

→ El curso “Actuación policial y el uso debido y proporcional 
de la fuerza en materia de perspectiva de género” a 1,727 
elementos;

→ Perspectiva de género en la actuación policial” a 32 
elementos;

→ “Prevención de la violencia de género en atención a la 
alerta de género” a 99 elementos;

→ “Atención presencial de primer contacto a mujeres 
víctimas de violencia de género” a 60 elementos;

→ “Perspectiva de género” a 65 elementos;

→ “Perspectiva de género en el procedimiento de detención 
de una persona” a toda la fuerza policial; y

→ “El debido proceso en la función policial del uso de la 
fuerza” a todo el estado de fuerza policial.

Con el propósito de humanizar y dignificar el trabajo policial, 
se creó un lactario que beneficia al 7% de las mujeres 
policías y personal administrativo de la Dirección General 
de Seguridad y Protección, con grandes beneficios para las 
mamás de esa dependencia.
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CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN 
DE LOS INTEGRANTES DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Ante la necesidad de fortalecer los niveles de seguridad en el municipio, se realizó 
la programación de 138 evaluaciones de permanencia, con la finalidad de mantener 
vigente su Certificado Único Policial como instrumento establecido por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública que garantice a los elementos operativos contar con 
las competencias necesarias para el adecuado ejercicio de sus funciones policiales. 

A través de las evaluaciones de control de confianza se verifica que el personal activo 
se conduzca con apego al marco de conducta que dicta la normatividad, así como 
que el personal de nuevo ingreso se apegue a los principios institucionales.

Se realizaron 724 evaluaciones del desempeño a elementos operativos de la Dirección 
General de Seguridad y Protección, por única ocasión, con la finalidad de homologar 
las evaluaciones de control de confianza con la vigencia de las evaluaciones de 
competencias básicas de la función policial y del desempeño.

Con el propósito de fortalecer las tecnologías de comunicación 
e investigación de los delitos, el C2 municipal recibió 137,255 
reportes de auxilio, mismos que canalizó a corporaciones 
como Seguridad Pública Municipal, Seguridad Pública Estatal, 
Protección Civil y Bomberos, Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, Centro Regulador de Urgencias Médicas, 
entre otras. (Véase Tabla 55).

En materia de seguridad pública, a través del Sistema de 
Videovigilancia urbana estatal y municipal se detectaron 852 
hechos que requirieron atención, como accidentes de tránsito, 
personas detenidas, personas tiradas en vía pública, entre otros. 

Mediante la Plataforma México se realizaron 17,894 consultas 
sobre vehículos, personas y armas para constatar que no 
contaran con reporte de robo o mandamiento judicial vigente. 

Asimismo, se integraron 2,185 informes policíacos homologados 
por diferentes delitos, entre los cuales se encuentran: abuso 
sexual, lesiones, robo de vehículo, robo a interior de vehículo, 
robo a negocio con violencia, robo a negocio sin violencia, robo a 
casa habitación, homicidio, portación de arma prohibida, ataque 
peligroso, daño en los bienes, allanamiento de morada, ataque a 
las vías de comunicación, daños al municipio, extorsión, fraude, 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

portación de arma de fuego, quebrantamiento de sellos, hecho 
de tránsito, riña, cohecho, denuncia de hechos, encubrimiento 
por receptación, robo de combustible, secuestro, ultrajes y 
simulación de vehículos oficiales.

Se atendieron 494 solicitudes de videos para la integración 
de carpetas de investigaciones por diferentes instancias 
del Poder Judicial, como la Fiscalía Especializada en 
Feminicidios; Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción Toluca; Fiscalía de Asuntos Especiales; Dirección 
de la Visitaduría General de Derechos Humanos y el Centro 
de Justicia para las Mujeres, entre otras.
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OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA 
LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
DEL DELITO

La nueva estrategia de seguridad pública se orienta 
principalmente a focalizar las acciones de combate a 
la delincuencia en las delegaciones de mayor riesgo, 
habilitando 17 módulos de vigilancia policial para atender 
las causas y condiciones que propician conductas 
delictivas. (Véase Tabla 56).

Para combatir los delitos de alto impacto y garantizar la 
seguridad en las 48 delegaciones, el estado de fuerza de 
este Gobierno Municipal es de 1,406 elementos de seguridad 
pública y 364 de sustentabilidad vial. (Véase Tabla 57).

En aras de lograr una Toluca segura se llevaron a cabo 1,626 
operativos y acciones específicas con diferentes y distintos 
propósitos, los cuales se describen a continuación:

→ 363 operativos con un total de 3,136 acciones operativas 
dando vigilancia y orientación en las sedes de vacunación, en 
14 jornadas instaladas en el territorio municipal, apoyando 
con pintas y mejoramiento urbano en la Delegación Santa 
Ana Tlapaltitlán, limpieza y mejora de la escuela Josefa 
Ortiz de Domínguez, de La Maquinita;

→ 12 operativos de apoyo a otras dependencias del 
Ayuntamiento, de los cuales derivaron 2,548 recorridos de 
vigilancia para impedir el comercio informal en el municipio, 
principalmente en el Centro Histórico y la zona de la Terminal 
de Autobuses;

→ 12 operativos de prevención de violencia de género;

→ 24 operativos con 241 recorridos para la erradicación 
de la violencia de género en las 48 delegaciones, con los 
siguientes apoyos: 798 asesorías, 411 canalizaciones y 321 
personas localizadas e integradas al núcleo familiar;

→ 1,258 operativos policiales, de los cuales 364 fueron para 
la prevención del delito, acciones de las cuales procedieron 
34,677 operativos preventivos;

→ 100 operativos de seguridad escolar, mediante 17,449 
vigilancias en instituciones escolares desde nivel básico 
hasta universitario para la protección de los bienes de los 
estudiantes y padres de familia;

→ 12 operativos en conjunto con el estado y la Federación, 
los cuales derivaron en 1,290 acciones operativas;

→ 12 operativos con un total de 6,091 recorridos 
principalmente en zona de bares ubicados en la vialidad 
Venustiano Carranza, para la protección nocturna en zonas 
de alta incidencia delictiva; y
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO 
DE LOS RECURSOS PROVENIENTES 

DE FONDOS Y SUBSIDIOS DE 
ORIGEN FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL APLICADOS A LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y 
LA DELINCUENCIA

La política pública de seguridad se encuentra a cargo del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia que norma la asignación 
de los recursos federales, tanto a entidades federativas como a municipios; 
para el presente ejercicio fiscal el municipio de Toluca resultó beneficiario del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Dicho recurso tiene como objeto apoyar el fortalecimiento del desempeño 
en materia de seguridad pública mediante la profesionalización, certificación 
y equipamiento de los elementos policiales, así como el fortalecimiento 
tecnológico, equipo e infraestructura de las instituciones a cargo de la 
seguridad pública y la prevención social de la violencia y la delincuencia, en 
alineación con los programas con prioridad nacional aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública.  

En ese sentido, conscientes de las necesidades que en materia de seguridad 
presenta el Municipio de Toluca, se realizó un proyecto de inversión que se centra en 
la evaluación de las y los policías municipales para su permanencia en la corporación.

→ 12 operativos Toluca Viva, llevando caravanas de 
servicios a las comunidades efectuadas en San Pablo 
Autopan, San Felipe Tlalmimilolpan, San Mateo Otzacatipan, 
Calixtlahuaca, Sauces, San Cristóbal Huichochitlán y 
Capultitlán.

Asimismo, se ejecutaron 18 Operativos Intermunicipales, 
en conjunto con los municipios de Metepec, Zinacantepec, 
Otzolotepec y Lerma, logrando una mejor relación con los 
municipios vecinos, así como mayor eficiencia en operativos 
conjuntos.

Específicamente mediante la Policía Montada se realizaron 
365 operativos en las faldas del Nevado de Toluca para 
evitar la tala clandestina, de igual manera recorridos en los 
parques Sierra Morelos, Cerro de La Teresona, Alameda 
2000, así como en las delegaciones de Cacalomacán, 
San Mateo Oxtotitlán, San Marcos Yachihuacaltepec, 
Calixtlahuaca y San Pablo Autopan.

La Policía Canina llevó a cabo 365 operativos para la 
prevención del delito, principalmente en la zona de la Terminal 
de Autobuses de Toluca, el Mercado Palmillas y en eventos 
públicos para la detección de armas, artefactos explosivos o 
sustancias tóxicas como marihuana, cocaína y cristal.

Derivado de lo anterior, se remitieron al Ministerio Público Federal 34 probables 
responsables de la comisión de un ilícito; se canalizaron a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México 1,059 personas, 405  vehículos auto motores recuperados con reporte 
de robo vigente, de los cuales se logró el aseguramiento de 225 personas que viajaban 
a bordo al momento de su detención, 1,318 personas remitidas al Centro de Sanciones 
Administrativas y de Integración Social, por infringir las normas estipuladas en el Bando 
Municipal vigente. (Véase Tabla 58).
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IV.II. DERECHOS HUMANOS

El respeto, ejercicio, protección y defensa de 
los derechos humanos como prerrogativas 
que sustentan la vida de las mujeres y los 
hombres, son esenciales para el desarrollo 
humano y social de las comunidades que 
integran el municipio, por lo que la presente 
Administración Municipal se distingue por 
su corresponsabilidad y compromiso para 
asegurar que su población tenga certeza 
jurídica del cumplimiento y buenas prácticas 
de la administración pública en el marco del 
respeto irrestricto a los derechos humanos.

Reconstruir el tejido social es el objetivo primordial y estratégico que esta Administración 
desarrolla para trascender en la vida cotidiana de las personas que viven y transitan por el 
municipio. Por tal motivo, el Ayuntamiento de Toluca  y la Administración Pública Municipal, 
generaron y ejecutaron diversas acciones tendientes a garantizar el reconocimiento y 
respeto irrestricto de los derechos humanos con el fin de fortalecer la cultura de paz.

Las pláticas tienen el objetivo de concientizar a niñas, niños y adolescentes como habitantes o personas que se encuentran 
dentro del territorio toluqueño respecto a la importancia que tiene el reconocerse como sujetos de derechos y deberes, así 
como el valor de respetar y hacerlos exigibles ante la autoridad correspondiente. 

En el periodo que se informa, el Ayuntamiento ha impartido 240 pláticas informativas en materia de derechos humanos 
dirigidas a la niñez, mismas que beneficiaron a 8,525 personas de las delegaciones siguientes: Centro Histórico, San Pedro 
Totoltepec, Universidad, Capultitlán, San Pablo Autopan, Moderna de la Cruz, Santa María de las Rosas, Sánchez, Árbol de las 
manitas, Maquinita, Ciudad Universitaria, Santa María Totoltepec y Seminario 2 de marzo.

Con el propósito de dignificar los derechos de este grupo vulnerable se impartieron tres pláticas informativas bajo el tema 
denominado: “Derechos humanos de adultos mayores”; cuya finalidad es que conozcan los derechos que les asisten, en 
especial a la integridad, dignidad, preferencia, educación y trabajo. De igual forma, se brindó información respecto a los 
programas municipales, estatales y federales a los que pueden  tener acceso para el apoyo a sus necesidades;. También 
se abordan temáticas para concientizarlos en la forma en la que se protegen sus derechos vitales mediante instituciones 
públicas y privadas para que estén en posibilidad de vivir sin discriminación, violencia o rechazo sin importar las condiciones 
o el lugar en el que se encuentren; beneficiando con estas acciones  a 93 personas.

El Ayuntamiento de Toluca en aras de tutelar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y 
con el fin de obtener su plena inclusión en distintos ámbitos, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier 
forma de discriminación, se impartieron ocho pláticas de concientización y actividades prácticas bajo la temáticas: 
“Accesibilidad y discapacidad”, “¿Cómo interactuar con las personas con discapacidad?”, “Accesibilidad, arquitectura y 
diseño para todos”, “Movilidad urbanística de las personas con discapacidad” y “Las barreras sociales y culturales de las 
personas con discapacidad” para visibilizar las barreras que imposibilitan el pleno goce de sus derechos fundamentales, 
pláticas que se llevaron a cabo en las delegaciones: Morelos, Seminario y Centro Histórico. Acciones que sumaron a un total 
de 240 beneficiados.

Los derechos humanos son prerrogativas esenciales de todas las personas que aportan las bases 
de su desarrollo y garantizan el pleno ejercicio y respeto a sus libertades para desenvolverse en 
un ambiente sano e incluyente, de forma igualitaria, plena y sin discriminación. 

Los grupos en situación de vulnerabilidad están formados por personas que, por su condición física, 
psicológica, económica, su nivel educativo, edad, sexo, raza, origen, lengua o nacionalidad, experimentan 
discriminación y quebrantamiento de sus derechos en el intento de integrarse a la sociedad para 
poderse desarrollar y acceder a mejores condiciones de vida. 

En el año corriente, el Gobierno Municipal realizó acciones encaminadas a promover los 
derechos fundamentales de los grupos en situación de vulnerabilidad como labor prioritaria 
para la ciudadanía del municipio en alcance a todas las personas que forman parte de estos 
grupos, como se informa a continuación:

NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

ADULTOS MAYORES

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 
DE PAZ Y RESPETO A DERECHOS 
HUMANOS

CAPACITACIONES A GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

137
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NIÑAS, ADOLESCENTES 
Y MUJERES

En concordancia con los ejes transversales contenidos 
en el Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 2022-2024 
referentes a la temática de mujeres y con el fin de refrendar 
el compromiso del Gobierno Municipal para garantizar el 
respeto a sus mínimos vitales, se llevaron a cabo pláticas 
informativas, capacitaciones y talleres encaminadas a 
difundir, prevenir y proteger los derechos humanos de las 
mujeres para generar una cultura de respeto a sus derechos 
fundamentales, así como a garantizar una vida libre de 
violencia. 

Las temáticas son: “Prevención de la violencia en atención a 
las alertas de género”, “El rol y la importancia de ser padres y 

En el marco del “Día internacional de los pueblos indígenas” el Ayuntamiento de Toluca realizó 
una campaña en las delegaciones de San Pablo Autopan, San Andrés Cuexcontitlán y San 
Cristóbal Huichochitlán. El objetivo fundamental de esta actividad fue difundir información 
relacionada a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Acción que se llevó a 
cabo bajo la premisa de concientización a las mujeres indígenas del papel y la importancia 
de sus aportaciones dentro de su comunidad; en donde se benefició a 211 personas quienes 
obtuvieron trípticos, dípticos respecto a derechos humanos, derechos a los pueblos originarios 
y las alternativas de prevención y protección para garantizar su pleno ejercicio.

El Ayuntamiento de Toluca ha reconocido de manera 
reiterada la relevancia y trascendencia social de la labor 
que desempeñan periodistas, comunicadores y personas 
defensoras de derechos humanos, como se reconoce 
en el Bando Municipal de Toluca 2022. Por lo anterior, 
la administración municipal ha asumido una labor de 
vanguardia en la protección de periodistas y comunicadores 
que se han reflejado en reconocerles como grupo vulnerable 
a efecto de salvaguardar los principios de transversalidad 
e integridad, por tal motivo, se llevaron a cabo cinco 
capacitaciones bajo el tema "Derechos Humanos y Libertad 
de prensa de Periodistas y Comunicadores"; beneficiando a 
un total de 311 personas.

Atendiendo el nuevo contexto del el Estado de México en donde se aprueba la reforma para 
dar entrada en el Código Civil de la entidad a los derechos y obligaciones que surgen del 
matrimonio igualitario, aunado a los retos sobre el respeto a la identidad de las personas como 
derecho humano; la administración pública municipal llevó a cabo 2 pláticas denominadas 
“Matrimonio igualitario” e “identidad de género” dirigido a personas pertenecientes a este 
grupo vulnerable. Beneficiando a un total de 60 personas a quienes se concientizó sobre la 
importancia del respeto y protección de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ 
en pro de promover una sociedad más incluyente.

El Gobierno Municipal, busca promover y divulgar los derechos humanos de los ciudadanos que viven en el municipio y de 
quienes transitan por él; por lo que es de suma importancia que las personas víctimas de algún delito y de violaciones a derechos 
humanos conozcan sus prerrogativas fundamentales y cómo acceder a ellos. En este sentido se realizó una campaña de difusión 
y divulgación de los mínimos vitales para que las víctimas y sus familias tengan acceso a la justicia, la verdad y la reparación 
integral del daño. Con esta acción realizada en el Centro de Justicia para las Mujeres se benefició a 85 personas.

COMUNIDADES Y 
PUEBLOS INDÍGENAS

PERIODISTAS
Y COMUNICADORES

VÍCTIMAS DE DELITO

COMUNIDAD 
LGBTTTIQ+

su responsabilidad con el entorno escolar”, “¿Qué son y qué 
hacen las defensorías municipales de derechos humanos?”, 
“Cultura de paz”, “Equidad de género”, “Erradicación de la 
violencia contra la mujer”, “Factores de riesgo y retos en 
materia de violencia de género” y “Violencia política contra 
la mujer por razón de género” (un acercamiento a partir de 
la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia) mismas que forman parte del catálogo de 
pláticas, cursos, eventos, jornadas, capacitaciones dirigidas 
a la ciudadanía y a servidoras públicas del Gobierno 
Municipal, Estatal y Federal, así como las redes y  campañas 
dirigidas a la niñez; estrategia que benefició a un total de 6, 
691 mujeres.
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CAPACITACIONES 
A SERVIDORES PÚBLICOS

ACCIONES DE PROTECCIÓN
A LOS DERECHOS HUMANOS

Uno de los propósitos fundamentales de este Gobierno 
Municipal es incorporar la formación en temáticas que 
aborden directamente los derechos humanos en el ejercicio 
del servicio público, con el fin de sensibilizar y alinear 
las atribuciones de cada dependencia y organismo, en 
congruencia con los mandatos normativos de prevención, 
protección, promoción y respeto de los mínimos vitales. 

Durante 2022 se realizaron 50 capacitaciones beneficiando 
a 1,500 servidoras y servidores públicos, de las siguientes 
unidades administrativas: Dirección General de Desarrollo 
Urbano Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Dirección 
General de Administración, Dirección General de Desarrollo 

Para esta Administración Municipal ha sido de suma 
importancia el acercamiento con la población del municipio, 
servidoras y servidores públicos, con el objetivo de satisfacer 
el derecho a la tutela judicial y a un proceso con las máximas 
garantías de igualdad, respetando el derecho a la defensa y en 
su caso atender las necesidades, preocupaciones o problemas 
que se suscitan en la vida cotidiana de la ciudadanía de manera 

CANALIZACIONES 
Y/O ACOMPAÑAMIENTOS

QUEJAS

RECOMENDACIONES

Esta administración municipal, consiente de la importancia 
de brindar un valor agregado a los servicios de asesorías 
gratuitas, ha otorgado 34 acompañamientos y/o 
canalizaciones a diferentes instancias administrativas y 
jurisdiccionales con la finalidad de buscar la atención eficaz 
y eficiente en la práctica de la administración pública al 
advertirse posibles vulneraciones a los derechos humanos. 

Entre las entidades públicas a las que se han dirigido 
estas canalizaciones y acompañamientos destacan: la 
Procuraduría de protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de México, Fiscalía del Centro de Atención al 
Maltrato Intrafamiliar y Sexual, Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México; Centro de Salud Mental "Ramón de 
la Fuente", Comisión de Derechos Humanos del Estado 

La presente administración municipal se distingue por su corresponsabilidad y compromiso para asegurar 
que su población tenga certeza jurídica del cumplimiento y buenas prácticas de la administración pública 
en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos. En ese sentido se estableció como prioridad 
la atención y seguimiento de las Recomendaciones Generales y Específicas emitidas por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México. Muestra de ello es que, mediante la implementación de 
estrategias y acciones estipuladas en el Plan de Desarrollo Municipal en el mes de mayo del 2022 la 
Comisión Estatal emitió 4 acuerdos de cumplimiento al Ayuntamiento de Toluca.

En ese tenor, el 23 de mayo de 2022 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió el acuerdo 
de cumplimiento de Recomendación General 1/2020 “Sobre la atención a la pandemia por Covid-19 
con Perspectiva de Derechos Humanos”, en virtud de que la administración municipal acredito la 
implementación de las medidas tendientes a fortalecer la prevención, contención y atención de la crisis 
sanitaria causada por el virus Covid-19.

Asimismo, el 18 de mayo de 2022 el organismo estatal emitió el acuerdo de cumplimiento de 
la Recomendación General 2/2020 “Sobre el uso de cubrebocas para garantizar el derecho 
a la protección de la salud frente al Covid-19”; ello atiende en primer término la reforma al 
Bando Municipal para establecer como obligatorio el uso de cubrebocas en nuestro municipio; 
destacando también una serie de acciones de difusión y prevención en la materia. 

Por lo que hace a la Recomendación General 3/2020 la Comisión Estatal emitió el acuerdo de 
cumplimiento en fecha 26 de mayo de 2022 “Sobre la adopción urgente de medidas frente al repunte 
de contagios de Covid-19 en el Estado de México y acciones que refuercen y garanticen el derecho 
a la protección de la salud” ; esto atendiendo a la implementación de medidas sanitarias en todos 
los espacios públicos, cerrados y de convivencia al 50 por ciento de su capacidad, limitando su 
funcionamiento hasta las veintiuna horas. De igual forma se reforzo la concientización de los habitantes 
del municipio sobre el cumplimiento de la sana distancia, reiterando el uso de cubrebocas.

Con la misma importancia y prioridad la administración actual atendió la Recomendación 
Especifica 9/2021 “Sobre la vulneración al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la 
integridad y seguridad personal, la seguridad pública y el uso debido y proporcional de la fuerza”. 
A efecto de dar cumplimiento a los puntos recomendatorios se capacitó a 1,853 servidoras y 
servidores públicos de la Dirección General de Seguridad y Protección. Por lo que el organismo 
estatal de derechos humanos emitió el acuerdo de cumplimiento en fecha 17 de mayo de 2022.

De esta manera, se refleja la disposición al diálogo y la apertura del Gobierno Municipal para resolver 
las problemáticas y cumplir los compromisos que genera; distinguiendo a esta Administración por su 
trabajo colaborativo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en aras de preservar 
prioritariamente la salud y seguridad de la población, así como el bien común, la paz y el desarrollo social.

de México, Centro de Justicia para las Mujeres, Instituto 
Municipal de la Mujer, Instituto de la Defensoría Pública 
del Estado de México, Hospital Fray Bernardino Álvarez, 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de México, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, 
Oficialía Mediadora Conciliadora de Temoaya, Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial, Oficialía Mediadora 
Conciliadora de Toluca, Juzgado de Distrito en Materia de 
Amparo, Fiscalía Especializada de Violencia de Genero 
(Barrios Tradicionales), Contraloría de la Secretaria de 
Educación Pública, Ministerio Público Especializado en 
Violencia Intrafamiliar y Sexual (AMPEVIS METEPEC), 
Panteón General “La soledad” Toluca (2) y al Módulo de 
Denuncia Express en la zona Centro de Toluca.

El Gobierno Municipal, ante la reclamación formal de los derechos humanos de la ciudadanía 
y transeúntes del municipio de Toluca, lleva a cabo el seguimiento de ciento siete quejas 
iniciadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a fin de coadyuvar 
con la correcta integración de los expedientes instaurados por la defensoría de habitantes.

Económico, Dirección General de Desarrollo Social, Dirección 
General de Servicios Públicos, Dirección General de Gobierno, 
Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría y Tesorería Municipal. 
(Véase Tabla 59).

Asimismo, se sumó personal de diversas instituciones como: 
Escuela "Sor Juana Inés de la Cruz", Guardia Nacional, Escuela 
secundaria no. 28 “Agustín Melgar”, “Instituto Universitario del 
Altiplano”, “Instituto Brima”, “Preparatoria Oficial Anexa a la Normal 
no. 1 de Toluca”, Escuela primaria no. 1 "Los héroes", Escuela 
Primaria “Licenciada Olga Soto de Chuayffet”, Escuela Secundaria 
“Manual C. Bernal no.8” y prescolar “Agustín González”, CONALEP 
Lerma y CONALEP 079 del municipio de Santiago Tianguistenco.

oportuna y diligente. En este sentido, el Gobierno Municipal  de 
Toluca brindó un total de 252 asesorías gratuitas con la finalidad 
de que las personas conocieran e hicieran valer sus derechos 
accionando los mecanismos de justicia que garanticen las 
prerrogativas, libertades y derechos fundamentales de los 
ciudadanos en materia: administrativa, penal, familiar, laboral, 
civil, mercantil, agrario y amparo.
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EVENTOS PARA LA
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 

Los acuerdos de colaboración son la base del crecimiento institucional por lo que 
el Gobierno Municipal de Toluca busca realizar nuevas estrategias en vía de generar 
sinergia con entidades Estatales a fin de fortalecer las acciones establecidas en 
el Plan de Desarrollo Municipal. Por lo anterior se firmaron tres convenios para la 
ejecución de actividades encaminadas a generar y mantener una cultura de paz en 
el municipio, así como para proteger las libertades fundamentales.

Convenio de Colaboración con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México y el H. Ayuntamiento de Toluca 2022.

El 14 de septiembre de 2022 en el marco de la Mesa de Coordinación para la 
Construcción de la Paz, el Ayuntamiento de Toluca y la Unidad de Derechos 
Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México signaron el 
convenio de colaboración que tiene por objeto velar por la promoción de los 
derechos fundamentales de las personas que habitan o transitan por el municipio 
y soliciten atención jurídica en materia de derechos humanos; así como otorgar 
capacitación en los rubros de las respectivas competencias de ambas instancias.

Convenio General de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México y el H. Ayuntamiento de Toluca 2022.

El 16 de junio de 2022 ante los integrantes del Honorable Cabildo, la presente 
administración Municipal y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(CODHEM),  firmaron el Convenio General de Colaboración con el objeto de realizar 
acciones conjuntas en materia de protección, orientación, promoción y difusión 
de los derechos humanos en temas como: mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
migrantes, personas con discapacidad y personas mayores, protección del medio 
ambiente, actuación de cuerpos policiales, igualdad de género, salud, entre otros. 

Convenio de colaboración con el Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México y el H. Ayuntamiento de 
Toluca 2022.

El 22 de junio de 2022 teniendo como escenario el Salón de Cabildos Felipe 
Chávez Becerril, el Gobierno Municipal y el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México signaron un Convenio de colaboración; el cual tiene como objetivo la 
realización de actividades de investigación y difusión de la cultura de la paz, de la 
justicia y de la legalidad, así como de la capacitación, formación y sensibilización de 
los servidores públicos municipales en materia de medios alternativos de solución 
de controversias.  

Con estos convenios de colaboración, se beneficia a toda la población del 
municipio dado que su ejecución va encaminada a brindar y forjar una cultura de 
paz, procurando el pleno respeto a los derechos humanos en el territorio municipal.

1

2

3
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IV.III. MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

Cuando se habla de medios alternos de solución de los conflictos, se hace referencia a la 
negociación, la mediación y la conciliación. Estos conceptos y métodos tienen una característica 
esencial: las partes participan activamente en la solución del conflicto, utilizando el diálogo para 
expresar sus necesidades y entender los requerimientos del otro, quienes a través de realizar 
propuestas de solución, encuentran las mejores opciones para resolver su conflicto dentro de un 
ambiente armónico y cordial, sin tener que recurrir a un procedimiento judicial tradicional. Para ello, 
la Administración de Toluca cuenta con un Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, 
en apoyo a todos los habitantes del municipio.

Por ende, en las Oficialías Mediadoras Conciliadoras en Materia Comunitaria se expidieron a la 
ciudadanía 9,709 Actas Informativas de hechos, extravío, identidad, dependencia económica, entre 
otras, así como también se otorgaron 2,255 asesorías en materia de Mediación–Conciliación, al 
tiempo que se realizaron 323 audiencias conciliatorias, celebrando 166 convenios. 

Se realizaron 76 pláticas de “Mediación y Orientación Psicológica” en instituciones académicas de 
nivel primaria, secundaria, medio superior y superior; así como en las delegaciones, subdelegaciones, 
asociaciones religiosas y empresas, con el objetivo de fomentar la convivencia pacífica y la cultura 
de paz, restituyendo las relaciones interpersonales y fortaleciendo la reconstrucción del tejido social 
en el municipio de Toluca.

De igual manera, y atendiendo la política pública Pie a Tierra, se instalaron en diferentes puntos del 
municipio 101 módulos de información en donde se entregaron a la ciudadanía 20,000 trípticos 
informativos de los servicios que se otorgan en el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia 
Restaurativa.
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IV.IV. RESULTADOS

PROYECTO ACELERADOR
DE DESARROLLO

TOLUCA SEGURA
Disminuir la incidencia delictiva y fortalecer el ejercicio de los 
derechos humanos es uno de los propósitos más sentidos de 
la presente Administración, por lo que se certifica y equipa a los 
elementos de Seguridad Pública municipal y se difunden y protegen 
los derechos humanos de las y los toluqueños, con lo que se 
contribuye al ODS 16 de la Agenda 2030, es decir, a la paz y justicia 
social, así como a la consolidación de las instituciones públicas.

BRINDAR FUNDAMENTOS 
SÓLIDOS EN EL 
OPERAR DIARIO DE 
LOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD, A TRAVÉS DE 
SU CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN 
DE LOS ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA

Se reclutaron 300 cadetes, de los cuales 
concluyen aproximadamente 150 cadetes su 
formación básica inicial, en Competencias 
Básicas de la Función Policial.

150 CADETES 
CAPACITADOS

PDM: EP4 1.3 LA2
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DOTAR A LA POLICÍA MUNICIPAL DE HERRAMIENTAS
Y EQUIPO NECESARIO PARA SUS FUNCIONES

EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Se realizó la adquisición de dos unidades móviles remolcables, las cuales están diseñadas para 
funcionar como una oficina móvil, con capacidad para siete personas, con dos escritorios y tres 
paletas para asiento plegable, con dos sanitarios, sistema de iluminación e instalación eléctrica, 
sistema de grabación de audio y video, reflectores y torretas para el operativo de alcoholimetría; 
se cuenta asimismo con 133 unidades vehiculares y 23 motocicletas propias y se realizó la 
adquisición de 309 unidades vehiculares y 60 motocicletas para equipar al área operativa.

Para fortalecer la operación del cuerpo policial se entregaron 2,010 uniformes a los elementos operativos 
de Sustentabilidad Vial, así como 177 para el personal que realiza las labores de Protección Civil.

309 UNIDADES 
VEHICULARES Y 60 MOTOS 

DE NUEVA ADQUISICIÓN
PDM: EP4 1.5 LA4
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FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN TOLUCA

CULTURA DE PAZ
Y DERECHOS HUMANOS
EN LA INFANCIA

El interés superior de la niñez es una de las premisas fundamentales para esta Administración, por 
lo que se promueve, difunde e instruye sobre el respeto y protección de los derechos fundamentales 
desde la educación básica. 

Por lo anterior, se conformó una Red de niñas y niños defensores de derechos humanos en las 
escuelas: Primaria "Lic. Gustavo Díaz Ordaz" en la delegación Morelos, Escuela Primaria "Profesora 
Eudoxia Calderón Gómez" en la delegación Centro Histórico, Escuela Primaria “Licenciado Benito 
Juárez García Anexa a la Normal #1” perteneciente a la delegación Árbol de las manitas y Escuela 
Primaria “Adolfo Ruiz Cortínez” en la delegación Barrios Tradicionales.

Durante el periodo que se informa se han integrado a esta Red 225 niñas y niños de las cuales 
se beneficiaron 3,352 niñas y niños de nuestro municipio; quienes recibieron talleres y pláticas 
en las temáticas siguientes: “Derechos y responsabilidades de las niñas y los niños”, “Derechos y 
responsabilidades de niñas, niños y adolescentes”, “La no discriminación y prevención del bullying”, 
“Derechos humanos y trata de personas”, “Derechos humanos y valores en la niñez”, “Prevención 
de la violencia en atención a las alertas de género”, “Prevención del maltrato infantil”, “Prevención y 
atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes”, “Violencia en el noviazgo”, “Ley 
Olimpia contra la violencia digital”, “El derecho humano al agua” y “El derecho humano a un medio 
ambiente sano”.

PDM: EP4 2.1 LA

RED DE NIÑAS, NIÑOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS: 3,352 NIÑAS 
Y NIÑOS PREVINIENDO LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
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ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA 
DERECHOS HUMANOS

Durante el periodo que se informa, se brindaron 252 asesorías jurídicas gratuitas a la población, 
con el objetivo de que los ciudadanos conozcan y hagan valer sus derechos fundamentales, 
accionando los mecanismos de justicia que garanticen sus prerrogativas, libertades y mínimos 
vitales.
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CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
Para garantizar que los elementos de seguridad pública trabajen en estricto apego a 
los principios de legalidad y certeza jurídica en un marco de respeto a los derechos 
humanos, se realizaron 10 capacitaciones que beneficiaron a 3,028 policías en activo, 
de género, cadetes y “Pie a Tierra” con los temas titulados: “Actuación policial y el uso 
proporcional de la fuerza pública con perspectiva de género” para el cumplimiento de 
la Recomendación 09/2021 de la CODHEM, “Detección de violencia infantil a primer 
respondiente”, “El derecho humano a la buena administración pública y a las buenas 
prácticas en las áreas de aseguramiento por periodos cortos”, “Derechos humanos y 
libertad de prensa de periodistas y comunicadores” (en atención al exhorto emitido por 
la LXI Legislatura del Estado de México, a fin de realizar acciones preventivas tendentes 
a garantizar la protección y seguridad de los periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos), “Perspectiva de género en el procedimiento de detención de una 
persona” (en atención a la Alerta de Género), “Prevención de la violencia de género” (en 
atención a la Alerta de Género), “El derecho humano a la salud mental y sus desafíos”, 
“Jornada de capacitación y difusión de derechos humanos”, “Matrimonio igualitario”, 
“Identidad de género” y “El informe policial homologado y el uso proporcional de la 
fuerza pública

Con estas acciones el Ayuntamiento de Toluca promueve la construcción de una 
sociedad donde la seguridad, la justicia y los derechos humanos son una constante 
para la población que vive y transita por el municipio. (Véase Tabla 60).

POLICÍAS CAPACITADOS EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS:

3,028 SERVIDORES PÚBLICOS
PDM: EP4 1.5 LA4

IV.V. CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
AL ODS 16.  PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES SÓLIDAS

En la siguiente tabla se relacionan los principales resultados en materia de seguridad y justicia 
logrados en 2022 mediante el trabajo de este gobierno.

Actividades Beneficiados  | Logros

VINCULACIÓN, PARTICIPACIÓN, PREVENCIÓN Y 
DENUNCIA SOCIAL

Programa Pie a Tierra "Casa por casa” 454,577 hogares y unidades productivas

Visitas para fortalecer el sentido 
de corresponsabilidad 48 delegaciones

Pláticas sobre Prevención del Delito, Prevención de 
Adicciones y Fortalecimiento de Lazos Familiares 3,394 personas

SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA

FOMENTO DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA

Campaña de fomento a la cultura de la denuncia Una Campaña

Centro de Atención Un Centro

Actividades Beneficiados  | Logros

Taller Mujer Llena De Vida 2,995 asistentes

Programa Tratemos Sin Trata 6, 344 alumnos

Actividades Beneficiados  | Logros



150 151151150

Actividades Beneficiados  | Logros

MODELO DE PROXIMIDAD CIUDADANA 
“INTEGRACIÓN SOCIAL PIE A TIERRA”

Visitas permanentes a hogares 474,577 visitas

Reuniones de coordinación 48 reuniones

Programa de Prevención del Delito y la Violencia 522 personas

Reuniones de capacitación 2,666 personas

Integración de Grupos Ciudadanos 
Pie a Tierra Escolar

64 CiPaT
645 personas

Pláticas de prevención del delito 7,525 personas

Jornadas comunitarias de integración 
social comunidad-policía

1,900 policías
1,890 vecinos

Visitas de sensibilización ciudadana 4,118 hogares y comercios

Actividades Beneficiados  | Logros

CONSEJO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Sesiones ordinarias del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública 6 sesiones

Acuerdos para el desarrollo de programas 
municipales de seguridad y prevención 12 acuerdos

Sesiones ordinarias del Consejo 
Intermunicipal de Toluca 4 sesiones

Actividades Beneficiados  | Logros

ASISTENCIA A LA CIUDADANÍA

Protección a domicilio 7,300 ciudadanos

Procedimientos administrativos iniciados 
en contra de elementos de la policía 40 procedimientos

Acuerdos con elementos de la policía en el 
marco de haber infringido la normatividad 33 acuerdos

Actividades Beneficiados  | Logros

FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL

Convocatorias 2 convocatorias

Policías de nuevo ingreso 150 policías

Curso de Formación Inicial 620 aspirantes

Certificación y acreditación  de nuevo ingreso 300 aspirantes

Curso “Actuación policial y el uso 
debido y proporcional de la fuerza en 
materia de perspectiva de género”

1,727 elementos

Actividades Beneficiados  | Logros

CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS INTEGRANTES 
DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Evaluaciones de permanencia 138 evaluaciones

Evaluaciones del desempeño 724 evaluaciones

Actividades Beneficiados  | Logros

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
TECNOLOGÍAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Reportes de auxilio atendidos 137,255 reportes

Sistema de Videovigilancia Urbana 852 hechos identificados

Plataforma México 17,894 consultas realizadas

Informes Policiacos Homologados 2,185 informes 

Carpetas de investigaciones 494 solicitudes atendidas

Actividades Beneficiados  | Logros

Curso “perspectiva de género 
en la actuación policial” 32 elementos

Curso “prevención de la violencia de género 
en atención a la alerta de género” 99 elementos

Curso “atención presencial de primer contacto 
a mujeres víctimas de violencia de género” 60 elementos

Curso taller “perspectiva de género” 65 elementos
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OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DEL DELITO

Actividades Beneficiados  | Logros

Total de operativos realizados 1,626 operativos

Operativos en sedes de vacunación 3,136 acciones

Operativos comercio informal 2,548 recorridos

Operativos erradicación de violencia de genero 241 recorridos

Operativos de prevención del delito 34,677 acciones

Seguridad Escolar 17,449 acciones

Recorridos zonas de bares 6,091 recorridos

NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Actividades Beneficiados  | Logros

Platicas informativas 8,525 personas

DERECHOS HUMANOS

ADULTOS MAYORES

Actividades Beneficiados  | Logros

Platicas informativas 93 personas

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Actividades Beneficiados  | Logros

Platicas de concientización 240 personas

NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES

Actividades Beneficiados  | Logros

Pláticas y capacitaciones 6,691 mujeres

COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS

Actividades Beneficiados  | Logros

Campañas informativas 211 personas

COMUNIDAD LGBTTTIQ+

Actividades Beneficiados  | Logros

Platicas de concientización 60 personas

VÍCTIMAS DE DELITO

Actividades Beneficiados  | Logros

Campaña de difusión y divulgación 85 personas

CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS

Actividades Beneficiados  | Logros

Capacitaciones 1,500 servidores públicos
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CAPACITACIONES A GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Actividades Beneficiados  | Logros

Asesorías Jurídicas 252

COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS

Actividades Beneficiados  | Logros

Campañas informativas 211 personas

COMUNIDAD LGBTTTIQ+

Actividades Beneficiados  | Logros

Platicas de concientización 60 personas

VÍCTIMAS DE DELITO

Actividades Beneficiados  | Logros

Campaña de difusión y divulgación 85 personas

CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS

Actividades Beneficiados  | Logros

Capacitaciones 1,500 servidores públicos

ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS

Actividades Beneficiados  | Logros

Asesorías gratuitas en diversas materias 252

Canalizaciones 34

QUEJAS

Actividades Beneficiados  | Logros

Seguimiento a quejas 107

Actividades Beneficiados  | Logros

Acuerdos de cumplimiento 4

RECOMENDACIONES

EVENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
CONVENIOS

Actividades Beneficiados  | Logros

Convenios 3

Actividades Beneficiados  | Logros

Centro de Mediación, Conciliación 
y Justicia Restaurativa

9,709 Actas Informativas
2,255 asesorías

323 audiencias conciliatorias
166 convenios

76 pláticas de mediación

Módulos de información 20,000 trípticos

MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
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BRINDAR FUNDAMENTOS SÓLIDOS EN EL OPERAR DIARIO DE LOS 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD, A TRAVÉS DE SU CERTIFICACIÓN

Actividades Beneficiados  | Logros

Cadetes certificados 150 elementos

Cadetes reclutados 270 elementos

CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA

RESULTADOS DEL PROYECTO ACELERADOR DEL 
DESARROLLO: TOLUCA SEGURA

DOTAR A LA POLICÍA MUNICIPAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
NECESARIO PARA SUS FUNCIONES

Actividades Beneficiados  | Logros

Adquisiciones de unidades vehiculares 309 unidades

Adquisiciones de motocicletas 60 unidades

Uniformes para elementos operativos
2,010 sustentabilidad vial

177 protección civil

EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA

FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
TOLUCA

Actividades Beneficiados  | Logros

Red de niñas y niños defensores 3,352 Beneficiarios

Red de niñas y niños defensores 225 Integrantes

CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS EN LA 
INFANCIA

Actividades Beneficiados  | Logros

Policías en activo 3,028 Policias

CAPACITACIÓN A ELEMENTO DE SEGURIDAD DEL 
MUNICIPIO
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IGUALDAD DE GÉNERO1EJE
TRANSVERSAL 
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V. EJE TRANSVERSAL 1:

   IGUALDAD DE GÉNERO

Para nuestra actual Administración es de suma importancia 
trabajar por la igualdad de género, comprendiendo que 
La igualdad de género se logra cuando las mujeres y los 
hombres en sociedad cuentan con los mismos derechos 
y oportunidades laborales, educativas, de salud, vivienda, 
así como en todas las esferas de la vida, en equidad de 
condiciones sociales, culturales, económicas y políticas 
estructurales y coyunturales.

Por lo anterior la prevención resulta la mejor herramienta para 
erradicar a largo plazo las conductas de discriminación y 
violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. Mediante 
la prevención se logrará crear conciencia y sensibilización 
ante las diversas desigualdades que se han normalizado y 
que todos los días viven las niñas, adolescentes y mujeres 
que radican en la capital mexiquense. 
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EJE 1: IGUALDAD DE GÉNERO

PROYECTO 
ACELERADOR DE DESARROLLO

11 Centros de Atención Integral
para la atención de niñas,
adolescentes y mujeres.

MUJERES
EMPODERADAS

Línea Naranja en funciones.



162162

V.I. CULTURA DE IGUALDAD
Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

Para lograr un cambio en los escenarios de violencia de 
género y gestar en la sociedad toluqueña la cultura de la 
igualdad, se realizaron acciones de prevención, tales como 
la reeducación de los adultos y la educación de la niñez, la 
población adolescente y la juventud.

El trabajo del actual Gobierno Municipal, en iniciativas que 
fortalecen a las mujeres en situación de vulnerabilidad, 
se ve reflejado en la promoción de la salud integral, 
empoderamiento económico y la prevención de la 
discriminación y la violencia. Sin duda estas acciones 
permitirán tener una ciudad que rechace cualquier tipo de 
violencia en contra de sus mujeres.  
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EJE 1: IGUALDAD DE GÉNERO

13 Talleres de prevención
del embarazo adolescente

en diversas escuelas secundarias.

Talleres productivos
para mujeres empoderadas,
beneficiando a 510 mujeres.

MUJERES
EMPODERADAS

PROYECTO 
ACELERADOR DE DESARROLLO

Se cuenta con un Sistema Municipal
para la Igualdad de Trato y Oportunidad

y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres.

Atención inmediata 
con Policía de Género
y Célula de Búsqueda.
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

Para lograr la deconstrucción que nos permitirá vivir fuera 
del sistema patriarcal, es necesaria la integridad mental, 
emocional, psicológica y física de las mujeres, esto logrará 
su empoderamiento y liderazgo.

Por tal motivo, este gobierno implementó pláticas que 
sensibilizan a las mujeres sobre la importancia de ser 
conscientes de su propia condición, reconociendo su 
valor. Al respecto, se realizaron, cuatro ponencias con una 
participación de 150 personas, que se llevaron a cabo de 
manera virtual, lo que permitió tener una mayor cobertura 
de las delegaciones del municipio

Para el fomento de una cultura con perspectiva de género, 
fue necesario impartir pláticas de sensibilización dirigidas 
a toda la población, principalmente a las mujeres, mediante 
las cuales, ellas identificaron los tipos de la violencia, 
conocieron sus derechos y las acciones legales que pueden 
ejercer; así como factores de crecimiento y desarrollo 
personal en beneficio de 366 personas.

Asimismo, se llevaron a cabo dos jornadas sobre la 
“Dignificación de la Mujer“ mediante la impartición de 47 pláticas 
de prevención de trastornos emocionales en beneficio de 553 
mujeres a propósito del empoderamiento de las mismas.

La perspectiva de género es la bandera de las políticas 
públicas de esta Administración y comprometidos con 
la erradicación del machismo, fue necesario abordar el 
enfoque de las masculinidades, para analizar y comprender 
la visión masculina e impulsar la integración de mujeres y 
hombres sin que exista ningún tipo de brecha y diferencia 
en el trato y oportunidades. 

Para ello, se desarrollaron conferencias sobre nuevas 
masculinidades y reeducación a hombres que ejercen algún 
tipo de violencia, con la finalidad de incluirlos en la lucha por la 
igualdad de género, capacitando a 349 personas.

Adicionalmente, en coordinación con la Secretaría de las 
Mujeres del Gobierno del Estado de México y la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, 
se capacitaron a 770 servidoras y servidores públicos en 
los temas de violencia de género y sus consecuencias 
legales, alerta de género, igualdad de género, prevención 
de la violencia contra las mujeres, diversidad de género, 
comunicación igualitaria, delitos de violencia de género 
entre otros, ya que se busca dar educación continua 
con la finalidad de que cuenten con las herramientas 
y conocimientos para emprender sus acciones con 
perspectiva de género.

El progreso económico permite que las mujeres se 
empoderen en el ámbito social, personal y familiar, y 
es justamente en el crecimiento económico donde las 
mujeres encuentran su respaldo para salir de situaciones 
de violencia. 

Por lo anterior, con la finalidad de fortalecer el liderazgo y 
autonomía en las mujeres toluqueñas, se impartieron 10 
cursos que promueven el fortalecimiento de sus capacidades 
productivas y fomentan su autonomía financiera, 
beneficiando a 150 mujeres de las delegaciones Santa Cruz 

MUJERES CON 
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

Atzcapotzaltongo, San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal 
Huichochitlán, San Juan Tilapa y San Pablo Autopan.

De igual forma, se realizaron cuatro capacitaciones a 
mujeres emprendedoras, con lo que se les brindaron 
herramientas para la comercialización de sus productos 
o servicios, así como orientación para la elaboración de 
un plan de negocios, beneficiando a 64 mujeres de las 
delegaciones de San Mateo Otzacatipan, Seminario Las 
Torres, Calixtlahuaca, San Pablo Autopan y San Cristóbal 
Huichochitlán.
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MUJER, 
SALUD Y VIDA

La visibilización de las mujeres es una deuda histórica de la que es consiente nuestro 
actual gobierno y que para lograr sanarla es fundamental el ejercicio pleno de su 
derecho a la salud, por eso en el marco del Programa Municipal de Igualdad de Trato y 
Oportunidades para la Mujer y el Hombre, se incluyeron actividades preventivas de salud, 
mediante talleres sobre la prevención del embarazo adolescente, de lo que destaca que: 

Se realizaron 13 talleres en diversas escuelas secundarias, entre ellas la 
No. 1041, Lic. Adolfo López Mateos y el Colegio Alma Mater; en ellos, se 
reflexionó con adolescentes de entre 12 y 15 años sobre los riesgos de 
un embarazo a temprana edad, así́ como las consecuencias tanto físicas, 
sociales, educativas y familiares que afectan su desarrollo personal.

Asimismo, se realizaron Jornadas de Salud en colaboración con el Instituto 
de Salud del Estado de México como parte de las acciones de prevención, 
con actividades para la detección oportuna del cáncer de mama, mediante 
la aplicación de 493 estudios de exploraciones mamarias y mastografías en 
beneficio de habitantes de las delegaciones San Pablo Autopan, San Felipe 
Tlalminilolpan, Tlachaloya, San Andrés Cuexcontitlán y la colonia Unión.
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V.II. RESULTADOS

PROYECTO ACELERADOR
DE DESARROLLO

MUJERES,
EMPODERADAS Y 
LLENAS DE VIDA

Por tal razón se creó el Modelo Integral 
para la Atención de la Violencia Género 
con lo que se abona al cumplimiento del 
ODS no. 5 de “Igualdad de Género” de la 
Agenda 2030.

La igualdad de género como derecho fundamental que promueve la 
igualdad de oportunidades y condiciones para la vida de hombres y 
mujeres, de tal suerte que generar escenarios sanos, de igualdad y equidad 
permitirán llegar hacer la ciudad faro que todas y todos merecemos. 

El empoderamiento económico de las mujeres es una necesidad 
imperante para mejorar la economía familiar y municipal de las y los 
toluqueños, pero sobre todo para que nuestras mujeres no tengan 
dependencia económica de sus victimarios. 

MODELO INTEGRAL PARA LA 
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

DOTAR DE HERRAMIENTAS 
A LA MUJER DE TOLUCA 
QUE PROMUEVAN SU 
EMPODERAMIENTO

TALLERES 
PRODUCTIVOS 
PARA MUJERES 
EMPODERADAS
Se realizaron 50 talleres productivos en 
el municipio, con una asistencia de 510 
participantes; en los cuales las mujeres se 
capacitaron en la elaboración de productos y 
fortalecieron sus habilidades, capacidades y 
destrezas para emprender un negocio propio.

50 TALLERES 
PRODUCTIVOS
PDM: EP3 11.1 LA4
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La igualdad de género implica la inclusión de mujeres y hombres 
al progreso local, pero sobre todo una cultura donde la diferencia 
de pensamientos propicie la suma de voluntades, por lo que se 
realizaron seis eventos en materia de prevención e inclusión 
social del programa “Un mundo para todos”, beneficiando a 1, 
550 personas, de los cuales 817 son mujeres y 733 son hombres, 
en cinco delegaciones municipales de esta manera se desarrolla 
una cultura para la paz.

Se realizaron 44 pláticas y reuniones de prevención de violencia de 
género en el marco del programa “Construyendo la Prevención”, 
con la finalidad de fortalecer los valores y la comunicación en 
familia para una Toluca Llena de Vida, beneficiando a 1,550 
estudiantes de los niveles de educación básica y medio superior, 
así como a padres de familia en 20 delegaciones; de los cuales 
1,061 son mujeres y 489 son hombres .(Véase Tabla 61).

Dentro de estas pláticas, se destacaron dos eventos que 
congregaron a 440 estudiantes, profesores, madres y padres 
de familia en el Grupo Colegio Mexiquense, con los temas de 
prevención de violencia de género y la participación de la Fundación 
Mexicana de Sordos y Gastronomía “EnSeñas A.C.”, con una 
conferencia magistral motivacional y de respeto a la discapacidad.

Se realizaron dos mesas de debate del programa “Promoviendo 
la Participación Activa” con la finalidad de fomentar una cultura 
de igualdad y equidad de género con la difusión de herramientas 
para identificar, prevenir y erradicar la violencia de género; de 
igual manera, se realizaron dos foros y dos jornadas escolares, a 
través de actividades lúdicas y recreativas, beneficiando a 1,251 
personas, de las cuales 600 son hombres y 651 mujeres en seis 
delegaciones municipales. (Véase Tabla 62).

Se realizaron 30 pláticas del programa “Aprendiendo en Familia”, 
beneficiando a 2,122 alumnos de los niveles de educación 
básica y medio superior; además se grabaron y compartieron 
a través de medios digitales, ocho cápsulas informativas en 
temas preventivos relacionados a la diversidad sexual, en las 48 
delegaciones municipales.

MUJERES Y HOMBRES 
EN INCLUSIÓN
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La atención inmediata ante casos en los que las víctimas necesitan ayuda 
especializada es una realidad, y nuestro actual gobierno, a través de los Centros de 
Atención Integral para la Familia, brinda la atención que se requiere en casos diversos 
de violencia de género. 

En este Modelo intervienen como instancias municipales de primer contacto los 11 
Centros de Atención Integral para la Familia (CAIF), que cuentan a su vez con policía 
de género, mediante la oferta de los siguientes servicios: atención médica, atención 
psicológica, trabajo social, orientación jurídica y de seguridad.

En este sentido, el Instituto de la Mujer en concordancia con algunas instituciones de 
Gobierno del Estado de México, brindaron 250 asesorías jurídicas, 500 orientaciones 
psicológicas y 2 terapias grupales. Apoyándose en algunos casos de los Centros 
Naranjas para Mujeres en Situación de Violencia de Género adscritos a la Secretaría 
de las Mujeres. 

Asimismo, con base en la infraestructura de los 11 CAIF, se implementaron dos proyectos que se 
encuentran alineados a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) establecida en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

El primer proyecto se enfoca a la mitigación de la Alerta de Violencia de Género por Feminicidio, el cual 
busca implementar de manera transversal un modelo local de prevención, atención y erradicación a la 
violencia feminicida en el municipio a través de los CAIF, en los cuales se articula la atención inmediata 
con Policía de Género y Célula de Búsqueda.

El segundo proyecto pretende mitigar la Alerta de Violencia de Género por Desaparición, facilitando 
a las niñas, adolescentes, mujeres, así como a sus familias, los servicios integrales para garantizar la 
prevención, atención, búsqueda inmediata y localización con vida desde la perspectiva de género. De 
igual forma, se atiende de manera inmediata a las víctimas por desaparición en zonas estratégicas del 
municipio.

Dentro del modelo se cuenta con el servicio de línea telefónica de atención a la violencia de 
género, denominada “Línea Naranja”, donde se brinda orientación a las víctimas de violencia 
de género, para que puedan recibir atención jurídica y psicológica, así como los servicios que 
requieran de acuerdo con el nivel de riesgo que presente la víctima. 

En 2022, mediante la Línea Naranja, se atendieron de manera rápida y oportuna a 127 mujeres en 
situación de riesgo. 

LÍNEA 
NARANJA

ALERTA
DE GÉNERO

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA LA FAMILIA 

11 CENTROS 
DE ATENCIÓN 

INTEGRAL PARA LA 
ATENCIÓN DE NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y 
MUJERES

PDM: EET1 4.1 LA9
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ATENDER LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Como parte de los mecanismos para enfrentar y erradicar la violencia de género, se ha 
desarrollado el Modelo Integral para la Atención de la Violencia de Género, como parte 
del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidad y para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que pretende ser el instrumento 
mediante el cual los servidores públicos involucrados, así como la sociedad civil, 
conozcan la actuación transversal e intersectorial de cada una de las estrategias y 
acciones para brindar atención a las niñas, adolescentes y mujeres. 

Además, en cumplimiento al artículo 54 fracción VI de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de México, se elaboró el Programa Municipal para 
la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual tiene por objeto colaborar con 
el Gobierno del Estado de México en una política integral con perspectiva de género, que 
contribuya a impulsar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres, documento que fue entregado a la LXI Legislatura del Estado de México que se 
encuentra integrado por seis ejes de acción, 19 estrategias y 112 líneas de acción.

A su vez, en observancia al Programa Municipal, se ha desarrollado el Modelo de Atención a la 
Violencia de Género, el cual tiene como función que el personal de la administración pública 
municipal que atiende a mujeres en situación de violencia trabaje de forma coordinada bajo 
líneas de actuación, en las cuales se brinde una atención integral con perspectiva de género 
y enfoque de derechos humanos. 

SISTEMA MUNICIPAL PARA 
LA IGUALDAD DE TRATO Y 

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES PARA PREVENIR, ATENDER, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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También se desarrollaron acciones para la prevención de la violencia contra 
las mujeres, entre las que destacan talleres para coadyuvar en la aplicación 
del Protocolo Alba con el Grupo Especializado de Atención a Violencia Familiar 
y de Género (GEAVFyG), donde se pretende fortalecer las acciones para la 
búsqueda inmediata y localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin 
de proteger su vida, libertad personal e integridad. 

Para el fortalecimiento de la igualdad de género, el fomento educativo tiene gran relevancia, por 
lo que se efectuaron 18 diferentes actividades, entre ellas la promoción de la Preparatoria para 
las Mujeres de Toluca, a través de la Secretaría de Educación Pública federal, la que se lleva 
a cabo en modalidad virtual, donde se brindaron asesorías y el acompañamiento necesario 
para sus actividades. Asimismo, se promovieron la alfabetización y regularización académica 
de primaria y secundaria por medio del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

PDM: EET1 4.1 LA1

ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

PROTOCOLO 
ALBA

CONTAR CON PREVENCIÓN SOCIAL
E IGUALDAD DE GÉNERO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL 
E IGUALDAD DE GÉNERO

V.III. CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
AL ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO

A continuación se enuncian los principales resultados en materia de género logrados mediante la 
intervención de este gobierno:

MUJER, SALUD Y VIDA

MUJERES CON EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

Actividades

Actividades

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

Actividades Beneficiados  | Logros

CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Pláticas sobre embarazo adolescente 13 escuelas secundarias
Estudios de mastografías y exploraciones mamarias 439 mujeres

Cursos que promueven el fortalecimiento 
de capacidades productivas 150 mujeres

Capacitaciones para emprender un negocio 64 mujeres

Acciones de sensibilización para la 
prevención de la violencia de género 366 personas

Jornadas de “Dignificación de la Mujer” 553 mujeres
Capacitación sobre perspectiva de género 770 servidoras y servidores públicos
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MODELO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA GÉNERO

DOTAR DE HERRAMIENTAS A LA MUJER DE TOLUCA 
QUE PROMUEVAN SU EMPODERAMIENTO

RESULTADOS DEL PROYECTO ACELERADOR 
DEL DESARROLLO. 

MUJERES EMPODERADAS Y LLENAS DE VIDA

MUJERES Y HOMBRES EN INCLUSIÓN

Actividades Beneficiados  | Logros

Programa “Un mundo para todos” 1,550 personas
Programa “Construyendo la Prevención” 1,550 personas
Eventos con el Grupo Colegio Mexiquense 440 estudiantes
Programa “Promoviendo la Participación Activa” 1,251 personas
Programa “Aprendiendo en Familia” 2,122 personas

TALLERES PRODUCTIVOS PARA 
MUJERES EMPODERADAS

Actividades Beneficiados  | Logros

Impartición de talleres productivos 50 talleres

LÍNEA NARANJA

ALERTA DE GÉNERO

Actividades

Actividades

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

Mujeres atendidas 127

Proyecto para mitigación de la Alerta de 
Violencia de Género por Feminicidio 1

Proyecto para mitigar la Alerta de 
Violencia de Género por Desaparición 1

ATENDER LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FAMILIA

Actividades

Actividades

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y 
Oportunidad y para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres

1

CAIF 11 centros
Asesorías jurídicas 250 asesorías
Orientaciones psicológicas 500 orientaciones
Terapias grupales 2 terapias
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2GOBIERNO MODERNO, 
CAPAZ Y RESPONSABLE

EJE
TRANSVERSAL 2
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Un gobierno moderno, inteligente, abierto y responsable fortalece 
su capacidad institucional a través de la aplicación de una política 

racional que ante todo promueva el dar respuesta cabal a las 
demandas de la ciudadanía.

VI.EJE TRANSVERSAL 2:
GOBIERNO MODERNO, 
CAPAZ Y RESPONSABLE

177

EJE 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

TRANSPARENTE

Se cuenta con un
PROGRAMA 

DE MEJORA REGULATORIA
para la tecnificación 

y simplificación 
de los trámites municipales.

Consolidar
una administración transparente

mediante la atención
al SAIMEX con 2,800 solicitudes 

de información atendidas 
y una verificación oficiosa del 100% 

al Sujeto Obligado, 
del portal de IPOMEX.

IMPLEMENTAR UN
PROGRAMA INTEGRAL DE RECAUDACIÓN.

Se benefició a grupos vulnerables
con el 34% de bonificación
adicional a los descuentos.

PROYECTO 
ACELERADOR DE DESARROLLO
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Esta Administración mantiene una relación muy cercana 
con la ciudadanía, por lo que es necesario establecer una 
estructura orgánica eficiente y eficaz, para ello se realizó un 
análisis del aparato administrativo, a la luz de los principios 
de idoneidad, racionalidad, horizontalidad, especialización, 
autonomía técnica y operativa, sectorización, concreción, 
diferenciación, transversalidad, atención a asuntos 
emergentes, prioritarios, de continuidad y fortalecimiento 
institucional, en el cual se identificaron áreas de oportunidad 
que es vital subsanar. 

Por lo anterior se crearon las siguientes áreas: la 
Coordinación de Trabajo Pie a Tierra, la cual se encarga de 
recorrer las calles de las delegaciones y subdelegaciones 
del municipio, con la finalidad de acopiar las demandas 
sociales y generar los programas, acciones y obras 

VI.I. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL

municipales específicos para cada zona; asimismo, con la 
creación de los departamentos de Atención a la Violencia 
de Género y de Equidad de Género, ambos dentro de la 
Dirección General de Seguridad y Protección, se brinda 
atención a las Declaratorias de Violencia de Género contra 
las mujeres en el municipio.

Para después darles formalidad a estas y otras estructuras 
organizacionales creadas hasta concluir con la publicación 
de los 13 organigramas de las dependencias y órganos 
desconcentrados en la Gaceta Municipal Especial número 
11 de fecha 29 de abril del año que se informa. Con esta 
acción se brinda dirección y estabilidad al municipio, al 
tiempo que se propicia la concreción de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan de 
Desarrollo Municipal de Toluca.
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Con el objetivo de contribuir a tener una Toluca llena de vida 
que ofrezca servicios y atención de calidad a la población, 
se rehabilitaron las siguientes instalaciones públicas; 
oficinas de la Presidencia Municipal, oficinas de la Unidad 
de Información, Planeación, Programación y Evaluación 
(UIPPE), el Centro de Control y Bienestar Animal, la Unidad 
de Equino Terapia UNIMEQ y el estacionamiento de la Plaza 
González Arratia. (Véase Tabla 28). 

También fueron rehabilitadas la Oficialía de Infractores de 
Toluca (Diablito), el edificio destinado a la Guardia Nacional, 
el C4, la Academia de Policía en Santiago Tlacotepec y se 
realizó la construcción de las caballerizas para la Policía 
Montada.

Con la finalidad de evitar invasiones y mal uso de los bienes 
inmuebles, así como de mantener actualizado el Inventario de 
Bienes Inmuebles propiedad municipal, se realizaron 888 visitas 
físicas a los predios; acciones que quedaron establecidas en las 
sesiones del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles.

En este orden de ideas, esta Administración realizó contratos 
de comodato por lo que se otorgó uno a la SEDENA, un 
inmueble con una superficie de 12,826.29 m², que es 
utilizado para edificar instalaciones de la Guardia Nacional, 

INFRAESTRUCTURA
DE GOBIERNO

ARCHIVO 
MUNICIPAL

acción que beneficia a los habitantes del Municipio de 
Toluca, generando mayor confianza y seguridad.

Otro contrato de comodato de igual importancia es el que 
se tiene con el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca, 
predio con uso de pozo de agua en la Delegación de San 
Mateo Oxtotitlán.

Con relación a la recuperación de predios, se identificó el 
que se encuentra en la avenida Industria Minera, que por 
más de 30 años estuvo invadido y hoy en día nuevamente 
está en posesión de esta Administración Municipal, dicho 
inmueble cuenta con una superficie de 3,613.00 m² y un 
valor estimado de 3,961,654.50 de pesos; asimismo, se 
recuperó el predio ubicado en Paseo Matlatzincas, que fue 
afectado por una construcción, el cual tiene una superficie 
de 179.06 m².

Toluca, es uno de los municipios de la entidad que cuenta 
con un Archivo Histórico donde se conservan documentos 
que marcaron momentos de relevancia histórica desde el 
año 1821; también registros de la evolución que ha tenido el 
quehacer político, cultural, social, artístico y administrativo 
de nuestro municipio, es por ello que con el fin de realizar 
eventos para difundir la riqueza cultural del municipio,  
se  realizó la exposición denominada “1800 Exposición 
documental histórica de Toluca en el siglo XIX”, realizada 
en la Casa de Cultura de Cacalomacán. Asimismo, con el 
uso de las tecnologías de la información se participó en la 
exposición digital con motivo del “Día Internacional de los 
Archivos” convocada por el Archivo General de la Nación, 
denominada “México a través de sus fiestas”.

Al respecto, se realizó la selección y descripción de 11,150 
documentos del Archivo Histórico Municipal de Toluca y 
se contó con la visita de 236 investigadores, así como de 
la ciudadanía en general, quienes solicitan el préstamo del 
acervo cultural.
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VI.II. REGLAMENTACIÓN

Para garantizar el desarrollo de las y los ciudadanos del 
Municipio de Toluca, en lo relativo a la reglamentación se 
expidió el Bando Municipal 2022, publicado en la Gaceta 
Municipal, donde quedan establecidas las normas básicas 
que orientan las actividades de la administración pública 
municipal, su organización y funcionamiento, siempre 
encaminados a la búsqueda de una ciudad moderna, con 
visión de futuro y responsabilidad en el presente.

La vida democrática del Ayuntamiento de Toluca ha tomado forma mediante la realización de 
52 sesiones de Cabildo, de las cuales fueron juveniles, abiertas y solemnes, donde se logró 
llegar a acuerdos en temas cruciales para el desarrollo municipal, de los cuales destacan los 
presupuestos de ingresos y egresos, campañas de exención, bonificación o condonación de 
contribuciones municipales, como el pago de predial, agua y traslado de dominio, entre otros.

En este cuerpo de representantes populares también se llevaron a cabo nombramientos 
a cargos públicos, resaltando el de la representante de las Comunidades Indígenas en 
el municipio, la convocatoria para la designación del Cronista Municipal, de los Oficiales 
Calificadores, así como los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción 
del Municipio de Toluca y del Comité de Participación Ciudadana Municipal del Sistema 
Anticorrupción del Municipio de Toluca.

Adicionalmente, se realizaron seis sesiones de Cabildo Abierto en las que, en un ejercicio 
democrático y de participación, se escucharon las voces de los vecinos de diferentes 
delegaciones que acuden al Ayuntamiento a expresar las preocupaciones y necesidades 
que se presentan en su entorno y que requieren atención de las autoridades municipales, 
logrando con ello un diálogo directo entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal, lo que 
permite dar soluciones precisas a problemas concretos.

Además, se llevaron a cabo tres Sesiones Solemnes en donde; se presentó el Informe de 
Actividades de la, titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos Toluca, y se 
otorgó el reconocimiento como Visitante Distinguida del municipio de Toluca a la "Primera 
Bailarina y Embajadora Cultural", Elisa Carrillo Cabrera.

Para dar a conocer a la ciudadanía los acuerdos del Ayuntamiento, se publicaron 49 Gacetas 
Municipales, en las que se encuentran Gacetas Especiales realizadas con motivo de la 
expedición del Bando Municipal de Toluca, el Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 2022-
2024 y convocatorias diversas.

Con la finalidad de realizar la difusión del Bando Municipal, 
se acudió a los estrados de edificios delegacionales y 
mobiliario urbano en cada una de las circunscripciones 
territoriales; también se proporcionó un ejemplar impreso 
en formato libro a cada una de las autoridades auxiliares.

ESTADO DE DERECHO
Y DEMOCRACIA
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La normatividad administrativa no es menos importante 
que la reglamentación pues a través de ella se informa y 
orienta la actuación de los integrantes de la Administración 
Pública Municipal, para ello se actualizan continuamente 
los manuales de organización y de procedimientos los 
cuales contienen, de forma ordenada y sistemática, una 
serie de elementos que unifican los criterios de desempeño 
y cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con 
los objetivos institucionales y de gobierno.

En ellos se definen claramente los objetivos, normas, 
políticas y procedimientos de cada unidad administrativa 
de la presente Administración, situación que coadyuva para 
que sean de utilidad en su quehacer gubernamental, para 
ser una administración eficiente; por tal motivo, se integró 

VI.III  MANUALES
ADMINISTRATIVOS

el Manual General de Organización del Sector Central de 
la Administración Pública Municipal, el cual se publicó en 
la Gaceta Municipal Especial 12 de fecha 29 de abril del 
presente año. 

A efecto de dar continuidad a los trabajos, se integraron 
los manuales específicos tanto de organización como 
de procedimientos de cada una de las dependencias que 
integran el Gobierno Municipal de Toluca. Cabe destacar 
que los manuales específicos de organización fueron 
publicados en la Gaceta Municipal Semanal 26 el pasado 5 
de septiembre.
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Hoy en día la clave para un Gobierno Municipal más 
democrático, moderno y eficiente, es la rendición de 
cuentas y el acceso a la información pública, garantizando 
los derechos reconocidos en la Carta Magna a todas las 
personas, además de cumplir con la normatividad vigente en 
la materia de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales; por ello, todos los gobiernos están 
obligados no sólo a reconocerlo, sino a salvaguardarlo.

Cabe destacar que, bajo el principio de certeza y máxima 
publicidad, el Gobierno Municipal de Toluca obtuvo 
la calificación más alta de la historia de la capital en 
materia de Transparencia, con 100% en la Verificación 
Virtual Oficiosa realizada por el INFOEM, cumpliendo en 
su totalidad con las obligaciones comunes y específicas 
que señala la Ley General en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, siempre apegados a los criterios establecidos 
en los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de 
las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que deben difundir 
los Sujetos Obligados en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia.

Con el objeto de ser un ente político-administrativo más 
cercano a la sociedad, el Ayuntamiento de Toluca trabaja de 
manera permanente para lograr un gobierno transparente y 
cercano, mediante la implementación de políticas públicas 
y herramientas necesarias para dar legalidad, legitimidad, 
certeza y eficacia a su actividad, cambiando el paradigma de 
una transparencia pasiva por una transparencia proactiva; 
para ello se implementaron cuatro prácticas de información 
proactiva denominadas “Conoce a tu Regidor”, “Tesorería 
Municipal”, “Información Cívica y Jurídica” y “Derechos 
Humanos”, con el propósito de disminuir la asimetría de la 

VI.IV. TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

información y acercar a las y los toluqueños a los trámites 
e información que contribuyen en la toma de decisiones 
personales o públicas, obteniendo una calificación del 90%, 
siendo una mención por parte del INFOEM.

Es imperante enunciar que durante los últimos años la 
ciudadanía ejerce cada vez más su derecho de acceso a la 
información pública para conocer la actuación y la rendición 
de cuentas de los gobernantes; en tal virtud durante el 
ejercicio que se informa se recibieron y atendieron un 
aproximado de 2,800 solicitudes de acceso a la información 
pública, garantizando en todo momento el derecho humano 
de las personas como principio de máxima publicidad. Es 
de destacar que el Ayuntamiento de Toluca es el cuarto 
lugar de los Sujetos Obligados de la entidad con el mayor 
número de solicitudes de transparencia. 

Como una garantía secundaria a la prerrogativa del derecho 
de acceso a la información pública que el solicitante 
decide ejercer para subsanar cuando consideró una 
posible afectación, se recibieron 546 recursos de revisión, 
de los cuales más de 175 fueron confirmados, tres más 
desechados, 189 modificados o revocados y el resto está en 
proceso de resolución; es imperante señalar que este número 
de recursos revocados y/o modificados sólo representa el 
6% del total de las solicitudes recibidas, pese al número tan 
importante de solicitudes que fueron atendidas, lo que se 
muestra que este Sujeto Obligado garantiza el principio de 
máxima publicidad y el Derecho de Acceso a la Información 
Pública como su eje rector de la democracia. 

Se ha garantizado a la ciudadanía el derecho de decidir 
sobre el uso y estado de sus datos personales a través de 
los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición), ya que es una facultad de decisión y de 
conocer en todo momento quién dispone de tus datos y 
para qué están siendo utilizados; en el año que se informa 
se recibieron cuatro solicitudes que se atendieron hasta su 
etapa de conclusión. 

La rendición de cuentas y la transparencia son dos 
componentes necesarios para transitar hacia un gobierno 
democrático y eficiente, donde los gobernados puedan 
verificar y analizar el quehacer gubernamental, por ello, 
se actualizó en cuatro ocasiones el portal de Información 
Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), cumpliendo con 
las obligaciones determinadas en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios y los Lineamientos Generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información.

Tener servidoras y servidores públicos profesionalizados 
es una obligación y un reto de esta Administración 
Pública Municipal 2022-2024, para lograrlo se impartieron 
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En materia de anticorrupción es digno resaltar la 
participación de la sociedad civil durante este año de 
gobierno, pues en fecha 9 de marzo del presente año 
se constituyó formalmente la Comisión de Selección 
Municipal para la conformación del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de 
Toluca, emitiendo la convocatoria pública de acuerdo a 
lo establecido en la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios. Cabe mencionar que 
después de doce convocatorias, se logró conformar el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal 
Anticorrupción de Toluca, el 4 de abril de 2022.

Es así que en Sesión Ordinaria de Cabildo del 12 de mayo 
de 2022, el Comité de Participación Ciudadana rindió la 
protesta de ley correspondiente, iniciando actividades de 
manera inmediata, pues el 13 de mayo del presente año se 
llevó a cabo la instalación formal del Comité de Participación 
Ciudadana y del Comité Coordinador Municipal.

El Comité del Participación Ciudadana llevó a cabo tres 
sesiones en las que se aprobaron diversos asuntos, entre 
ellos la aprobación de sus lineamientos, de su plan anual 
de trabajo y del programa de capacitación a servidores 
públicos del Municipio de Toluca. 

Es de resaltar que por parte del Comité del Participación 
Ciudadana se realizó la aplicación de una encuesta 
municipal sobre la percepción de la corrupción en Toluca 
a servidores públicos, OSCs, estudiantes, empresarios y 
público en general, con 2,500 encuestados.

VI.V. SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO
Y MUNICIPIOS 

capacitaciones continuas y especializadas, en coordinación 
con el INFOEM y el INAI, en diez ocasiones en materia de 
acceso a la información, protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados, clasificación, reserva 
y prueba de daño; obligaciones comunes y específicas en 
materia de intranet, DAI y SAIMEX.

Asimismo, se participó en el Taller Nacional de Avisos 
de Privacidad, de igual forma se asistió a diversos foros 
regionales, jornadas de sensibilización en materia de 
transparencia proactiva, en materia de difusión y reflexión 
sobre los alcances y desafíos de las leyes en la materia y 
conferencias magistrales; de igual forma, es de destacar 
que la Unidad de Transparencia asesora y capacita de 
manera permanente a los servidoras públicos habilitados, 
para ser más eficientes en temas de transparencia, acceso 
a la información, protección de datos personales, avisos de 
privacidad, bases de datos, rendición de cuentas y todo lo 
que se deriva de la Ley en la materia. 

Para ser un gobierno abierto y cercano con la ciudadanía, 
se emitió un informe anual de actividades y cuatro más de 
manera trimestral en materia de Transparencia al INFOEM, 
mediante los que se dieron a conocer las acciones realizadas 
en pro de la transparencia y rendición de cuentas.

Reconociendo el Derecho de Protección de Datos 
Personales, bajo los  principios de  calidad, consentimiento, 
finalidad y lealtad, se trabajó de manera coordinada con 
las unidades administrativas de este Gobierno Municipal, 
para dar certeza a las y los ciudadanos toluqueños que 
proporcionan sus datos personales y que son administrados 
y resguardados por este Sujeto Obligado; por ello, se 
actualizaron en dos ocasiones las 119 Cédulas de Bases 
de Datos que tiene registradas en el portal ex profeso 
para ello, mismas que cuentan con su aviso de privacidad 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de México y Municipios. 

Se participó en la organización del Concurso de Carteles 
Anticorrupción, la realización de Conversatorio, comenzando 
con la impartición de una conferencia denominada “Sistemas 
de gestión antisoborno, ISO 37001:2016”, en la que 
participaron más de 500 servidores públicos de cinco áreas 
del Ayuntamiento, en el marco de la capacitación “Introducción 
al Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca”, con el 
objetivo de informar y sensibilizar para prevenir la corrupción.

Por su parte, el Comité Coordinador Municipal realizó dos 
sesiones, en las cuales se aprobaron los lineamientos del 
Comité Coordinador Municipal de Toluca, así como el plan 
anual de trabajo; resaltando la capacitación permanente 
que se ha recibido por parte del SESAEM.
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ACCIONES PARA LA CONFIANZA EN LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES

A propósito de combatir el delito y recuperar la confianza 
en las autoridades gubernamentales, es importante recibir 
y atender las denuncias, por lo que en el periodo que se 
informa se recibieron 200 quejas que dan a conocer que 
elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad 
y Protección han cometido presuntas faltas y conductas 
contrarias al régimen disciplinario, es por eso que este 
gobierno, comprometido con erradicar la corrupción, ha 
integrado 200 expedientes con la intención de realizar las 
investigaciones, inspecciones, solicitudes de información 
y las actuaciones necesarias, que permitan determinar si 
existe o no falta al régimen disciplinario y al ordenamiento 
que les rige, con la intención de dar cabal atención a las 

Velar por la legalidad de los actos de la Administración Pública 
Municipal es fundamental para la toma de decisiones de un 
buen gobierno, por lo que en el periodo que se informa, se 
programaron 19 auditorías a unidades administrativas, con 
el objetivo de consolidar la transparencia y la rendición de 
cuentas, de las cuales, fueron dos auditorías integrales de 
obra pública y dos a programas sociales, para comprobar que 
el ejercicio de los recursos se haya realizado en apego a las 
disposiciones jurídico-administrativas aplicables. También se 
realizaron seis auditorías administrativas y nueve financieras 
con el fin de promover la observancia de la normatividad y el 
cumplimiento de sus metas y programas sustantivos. 

Durante el año informado, se calificaron diversas 
faltas administrativas en las que incurrieron las y los 
servidores públicos en términos de lo previsto por la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios, emitiéndose 600 informes de 
presunta responsabilidad administrativa; en consecuencia, 
se emitieron 404 acuerdos y 609 requerimientos de 
comparecencia, concluyendo con 550 resoluciones 
derivadas de la instauración de los procedimientos. 

Particularmente, se presentó una denuncia penal en contra 
de un servidor público por la probable comisión de actos 
ilícitos y una controversia constitucional en defensa de la 
autonomía municipal. 

quejas de los ciudadanos que fueron probables víctimas del 
mal actuar de los miembros de seguridad. 

Cabe resaltar que se turnaron más de 45 expedientes 
debidamente integrados a la Comisión de Honor y 
Justicia, para que dentro de sus atribuciones se inicie el 
procedimiento correspondiente, de igual manera, se realizan 
supervisiones día a día en diferentes horarios en todas las 
regiones y grupos que comprenden la operatividad de la 
Dirección General de Seguridad y Protección para validar el 
correcto actuar y desempeño policial, asimismo, a todas y 
cada una de las unidades (patrullas) que son asignadas a 
los elementos para realizar su servicio.

CONTRALORÍA
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VI.VI. COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON
LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE
DE GOBERNABILIDAD

Con el objetivo de promover la democracia e impulsar la 
participación política y social de las y los toluqueños, se llevó 
a cabo la elección para la renovación de 288 delegados, 222 
subdelegados y 820 Consejos de Participación Ciudadana 
conforme a lo estipulado en la ley, mediante el voto libre, directo 
y secreto en las 85 circunscripciones territoriales del municipio.

La innovación al emplear la tecnología en las etapas del 
proceso electoral estuvo presente al desarrollar un sistema 
en línea, que permitió a los ciudadanos interesados en 
contender por alguna candidatura, realizar su pre registro 
desde cualquier lugar que tuviera acceso a internet y, para 
quienes no tuvieran acceso a la web, la Administración 
instaló un módulo habilitado con la tecnología y el personal 
para brindar atención a quien lo requiriera. 

Se logró captar el registro de 137 planillas como aspirantes 
a delegados, 66 a subdelegados y 123 a Consejos de 
Participación Ciudadana. 

Se firmó convenio con el Instituto Electoral del Estado de México 
a efecto de coadyuvar en el proceso electoral para la renovación 
de las autoridades auxiliares y Consejos de Participación 

CAPACITACIÓN DE LAS
AUTORIDADES AUXILIARES
Y COPACIS

En coordinación con la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM) se 
realizó la capacitación a las y los delegados y  a las y los 
subdelegados, responsables de cementerios municipales 
de administración delegacional, para el correcto manejo 
de información, así como las disposiciones sanitarias en 
materia de ingeniería sanitaria aplicable a panteones, con el 
fin de propiciar que las autoridades auxiliares actúen dentro 
del ámbito de su competencia.

En cuanto a la capacitación referente al derecho de petición 
y de acceso a la información pública, en colaboración 
con el Instituto de Administración Pública del Estado de 
México, la Dirección de Participación Ciudadana del IAPEM 
y el Instituto Electoral del Estado de México, se fortaleció 
a las autoridades auxiliares y Consejos de Participación 
Ciudadana con el fin de que su actuar esté apegado a las 
atribuciones que les confiere el Ayuntamiento.

Con relación a las capacitaciones es válido precisar que 
se contó con la asistencia del 54% de mujeres y el 46% de 
hombres, fortaleciendo en todo momento la participación 
de las mujeres.

Ciudadana, logrando así capacitar a los servidores públicos que 
fungieron como funcionarios de las mesas directivas de casilla. 
Se contó con asesoría técnica concerniente a los medios de 
seguridad empleados en las boletas electorales así como al 
material necesario para el día de la jornada electoral, se contó 
con el apoyo de urnas y mamparas que permitieron resguardar y 
emitir el voto libre y secreto de los ciudadanos, como sugerencia 
del IEEM se decidió adquirir la tinta indeleble directamente en la 
tienda oficial del Instituto Politécnico Nacional.

Como parte de la normatividad, se capacitó a las y los 
delegados, y a las y los subdelegados y Consejos de 
Participación Ciudadana electos, en el ámbito de sus 
atribuciones y responsabilidades.

En el ejercicio de la jornada electoral se contó con la asistencia 
de 51,917 ciudadanos que emitieron su voto para elegir 
a los delegados municipales de su comunidad, así como 
de 10,662 para elegir a sus subdelegados y de 27,635 para 
elegir a los COPACI, contando con una participación global 
de 90,214 vecinos que emitieron su sufragio para renovar 
a sus autoridades auxiliares y Consejos de Participación 
Ciudadana, dando certeza al ejercicio democrático.

Asimismo, se realizaron 237 asesorías a los Servidores 
Públicos sujetos a entrega recepción en el llenado del acta 
y sus anexos en el sistema CREG (Control de Recursos en 
Entidades Gubernamentales). 

También se brindaron 722 asesorías en materia de 
responsabilidades administrativas y/o declaración de 
situación patrimonial y de intereses.

Fortalecer y fomentar la participación de las y los 
ciudadanos es imperante; por lo que vigilar la distribución 
y aplicación de los recursos públicos en Obras, Acciones 
y Programas Sociales, a efecto de que se realicen con 
transparencia, eficacia y honradez es primordial, por ende, 
se constituyeron 180 Comités Ciudadanos de Control y 
Vigilancia (COCICOVI´S), mismos que fueron capacitados 
para realizar sus informes de avances, desarrollo, oportuno, 
seguimiento y control de las acciones. (Véase Tabla 63). 

Finalmente, a través del Sistema de Atención Mexiquense 
(SAM) se recibieron 135 denuncias sobre actos cometidos 
por servidores públicos, a las cuales se les está dando un 
seguimiento puntual. 
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TOLUCA
CÍVICA

LA BUENA ATENCIÓN 
A LA CIUDADANÍA

Con el propósito de celebrar el aniversario de la Independencia de México, se llevó a cabo 
el tradicional Grito de Independencia en las circunscripciones territoriales del municipio, 
asistiendo un servidor público del Ayuntamiento en representación del Presidente Municipal; 
cabe destacar que se reportó saldo blanco en cada una de las celebraciones. 

Se dio cumplimiento al abanderamiento de las autoridades auxiliares de las 85 
circunscripciones territoriales, exhortándolos a anteponer su patriotismo y su convicción 
cívica ante los miembros de sus comunidades. 

Para el buen gobierno de una Toluca Llena de Vida la 
presente Administración se enfoca en escuchar y atender a 
la ciudadanía; por ello, los habitantes de todo el municipio 
manifiestan las principales necesidades que se presentan 
en su entorno social, y una clara muestra de ello es que se 
recibieron 8,701 documentos, los cuales se canalizaron 
mediante el Sistema de Gestión Municipal a las diferentes 
áreas de la Administración Pública Municipal con la finalidad 
de atender las peticiones ciudadanas, donde se identifican 
principalmente pavimentación de calles, construcción de 
guarniciones y banquetas, bacheo, reparación de luminarias, 
vigilancia, agua y drenaje, entre otros servicios públicos.

De las 48 delegaciones que integran el municipio de Toluca, 
las que presentaron más peticiones ciudadanas fueron San 
Mateo Otzacatipan, San Pablo Autopan, San Pedro Totoltepec, 
San Andrés Cuexcontitlán y San Cristóbal Huichochitlán.

Como un mecanismo para conocer y atender las demandas de 
los delegados, subdelegados y COPACIs de todo el municipio, 
se llevaron a cabo 1,022 reuniones de trabajo en las que se dio 
seguimiento a los asuntos sociopolíticos, trámites y servicios 
que reflejan las necesidades específicas de cada comunidad.

Asimismo, se atendieron 172,680 ciudadanos en los distintos 
módulos de la Administración, orientándolos en cuanto a 
trámites municipales, estatales y federales con información 
amplia, actualizada, objetiva y transparente; mediante 
trípticos, folletos y campañas de difusión de los servicios.

A la par, se accionó el Programa "Escuchar para servir" con la 
finalidad de hacer el servicio público más ágil, amigable y eficiente 
para atender las peticiones realizadas por los ciudadanos de 

manera virtual o presencial, mediante el cual se recibieron 5,839 
peticiones de las delegaciones Adolfo López Mateos, Árbol de 
las Manitas, Barrios Tradicionales, Cacalomacán, Calixtlahuaca, 
Capultitlán, Centro Histórico, Ciudad Universitaria, Colón, Del 
Parque, El Cerrillo Vista Hermosa, Felipe Chávez Becerril, 
Independencia, La Maquinita, Metropolitana, Moderna de la 
Cruz, Morelos, Nueva Oxtotitlán, San Andrés Cuexcontitlán y San 
Antonio Buenavista, entre otras.

Como parte del fortalecimiento cívico de los jóvenes que 
alcanzaron la mayoría de edad, y en cumplimento a lo 
estipulado en los artículos 71, 72 y 202 del Reglamento de 
la Ley del Servicio Militar Nacional, el 13 de noviembre del 
presente año se llevó a cabo el Sorteo de Conscriptos para 
jóvenes Clase 2004 y Remisos que viven en el Municipio de 
Toluca, en el Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdoba, 
dentro del cual se designó a los jóvenes y primeras reservas 
que prestarán el servicio militar correspondiente; como 
resultado de haber expedido 5,000 cartillas del Servicio 
Militar Nacional a dichos jóvenes, que recibieron pláticas 
sobre la importancia de la cartilla y temas de masculinidad 
y paternidad. (Véase Tabla 64).
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GOBERNANZA 
Y CONCERTACIÓN POLÍTICA

AMBIENTES
DE PAZ

Como un paso fundamental en la democracia de Toluca, 
el Gobierno Municipal cumple con el derecho de todas y 
todos los ciudadanos a ser escuchados por la autoridad, 
acción que llevó a la concertación con la ciudadanía, líderes 
sociales, políticos, religiosos y de comercio, de forma estable 
y legítima a través de 1,460 audiencias, 110 reuniones y 

Como buena práctica para contribuir a la gobernabilidad 
en el municipio, se promueve la prevención de la violencia 
y la cultura de la paz entre la ciudadanía, a través de la 
permanente difusión de infografías en las redes sociales, 
que sumaron 131 este año y llegaron a 30,264 personas.

Esta acción se reforzó con la impartición de 26 pláticas 
informativas, una mesa de diálogo y dos conferencias en 

158 operativos estratégicos en manifestaciones, bloqueos y 
marchas sociales, con la finalidad de escuchar y dar atención 
a las demandas sociales y problemáticas colectivas, lo que 
permitió conservar el orden social respetando la libertad de 
expresión que, en suma, contribuyen a mantener un municipio 
democrático y en paz social. (Véase Tabla 65). 

línea, a las que asistieron 1,721 personas; adicionalmente, 
se puso en marcha la Red Humana Municipal de Ambientes 
de Paz, la cual cuenta con presencia en siete localidades a 
través de la integración de un Comité Delegacional, acciones 
que contribuyen a la reconstrucción del tejido social en el 
municipio. (Véase Tabla 66).
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Con la finalidad de fortalecer el vínculo entre la ciudadanía 
y la Administración Municipal, reafirmando el compromiso 
de legalidad y transparencia se realizaron las siguientes 
acciones en materia de comunicación social:

→ 491 diseños gráficos, los cuales permitieron transmitir 
imágenes, mensajes, programas y acciones de una 
manera clara y efectiva, reflejando la identidad de las 48 
delegaciones y el compromiso con la capital mexiquense, 
sinónimo de cultura e historia.

→ Se publicaron 611 comunicados de prensa y tarjetas informativas, 
lo cual  permitió difundir en los medios de comunicación las noticias 
y actividades de mayor impacto y relevancia de la Administración 
Pública, en beneficio de la ciudadanía.

→ Con el fin de obtener una mejor difusión y maximizar el 
uso de las redes sociales como medio de comunicación con 
la ciudadanía del municipio acerca de las obras y acciones 
que se realizaron, se divulgaron a través de los medios 

digitales 458 cápsulas informativas.

→ Por medio de las 28 páginas oficiales del Ayuntamiento de 
Toluca, correspondientes a sus dependencias, se informaron 
las acciones, obras y programas que se realizaron en beneficio 
de la ciudadanía, con un total de 12,803 publicaciones.

→ En cuanto a redes sociales, en las plataformas Facebook e 
Instagram se dio difusión de manera oportuna y transparente 
a las acciones que se llevaron a cabo desde el inicio de la 
administración, incrementando notablemente el número de 
visitas, seguidores e interacciones con la ciudadanía.

→ A través de la plataforma de videos YouTube se logró 
la transmisión en tiempo real de 44 Sesiones de Cabildo, 
asimismo, se mantienen disponibles los videos para 
informar a la ciudadanía de los asuntos y acuerdos 
resultantes, con lo que se da cumplimiento a los principios 
de: legalidad transparencia y buen gobierno. 

Ante la demanda actual de tecnología y modernización, este 
Gobierno Municipal se dio a la tarea de contar con tecnología 
de vanguardia para la simplificación administrativa y la 
oferta de servicios financieros de calidad.

En primera instancia, se actualizó el software para el cobro de 
contribuciones municipales, mediante la adquisición de una 
licencia del Sistema de Administración Financiera de Ingresos 
Municipal (SAFIM), el cual favorece la recaudación eficaz y eficiente 
que permite un mejor control de los ingresos percibidos, además de 
proporcionar información financiera oportuna y confiable.

Toluca Llena de Vida, agiliza los trámites para ser la ciudad 
del siglo XXI, es así como se implementaron dos trámites 
totalmente en línea, de los cuales no se tiene antecedente 
a nivel nacional: 

❶ La certificación de no adeudo de impuesto predial; y

❷ La certificación de no adeudo de aportación de mejoras.

De este modo se redujo el tiempo de entrega, de cinco días 
a 20 minutos, además de que permite hacer el trámite desde 

COMUNICACIÓN
SOCIAL

VI.VII. MODERNIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE RECAUDACIÓN

una hasta 300 claves catastrales en una misma solicitud. 
Además, las certificaciones cuentan con código QR y firma 
electrónica que permite validar su autenticidad a través 
del Sistema Estatal de Informática, con lo que se brinda al 
contribuyente certeza jurídica del documento.

Asimismo, se inauguraron las oficinas centrales de 
recaudación de la Dirección de Ingresos, con lo que se 
brinda un mejor servicio a la población y se tienen mejores 
condiciones de seguridad, ventilación e iluminación.

A propósito de la atención y el beneficio a la ciudadanía, durante los 
meses de enero a marzo se implementó la Campaña de Bonificación 
por Pago Anual Anticipado de 8%, 6% y 4% respectivamente, y 
adicional por contribuyente cumplido de 8%, 6% y 2%. A su vez, se 
apoyó a grupos vulnerables con el 34% adicional.

Con esta campaña se logró una recaudación de impuesto 
predial de 387,069,524.29 pesos, se benefició a 173,983 
contribuyentes que pagaron de manera anticipada por un 
importe de 64,730,376.37 pesos; además se otorgaron 
estímulos a 44,846 contribuyentes en situación de 
vulnerabilidad, por un importe de 29,224,069.73 pesos.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
CON BANCOS PARA PAGO DE 

IMPUESTO PREDIAL

A partir del 11 de julio y hasta el 15 de septiembre se 
implementaron tres campañas de regularización fiscal 
consistentes en:

→ Condonación de 100% de multas y recargos en impuestos 
y derechos;

→ Condonación del 90% en el impuesto predial en predios 
agrícolas; y

→ Condonación de 100%, 50% y 25% en multas y recargos 
por los ejercicios 2020, 2021 y 2022 respectivamente, 
además de un 80% en el derecho de uso de vías y áreas 
públicas para actividades comerciales en el ejercicio 2020.

Con la campaña de regularización se logró una recaudación 
de 83,436,144.88 pesos, a favor de 22,954 contribuyentes. 
Se benefició a 266,346 contribuyentes con estímulos 
fiscales por 154,981,953.36 pesos y se ha logrado una 
recaudación bruta de ingresos de gestión por más de 
1,000,000.00 de pesos.

Se suscribieron convenios de colaboración para cobro de impuesto predial a 
través de pago referenciado con BBVA, Banco Azteca, Telecomm y Banco Afirme, 
con la finalidad de acercar los centros de pago a los contribuyentes, además de 
brindar herramientas que les permitan realizar su pago sin necesidad de acudir 
a las oficinas, ingresando a la página del Ayuntamiento de Toluca únicamente 
con su clave catastral; 2,376 contribuyentes pagaron a través de estos medios, 
recaudándose 10,297,281.00 pesos.

Además, los contribuyentes pudieron pagar directamente en línea a través del portal 
de Multipagos Express de BBVA, con tarjeta de débito o crédito VISA o Mastercard, 
desde la comodidad del hogar a través de un dispositivo móvil.

Cabe señalar que también, se generó una aplicación para pago de impuesto predial, 
en la cual únicamente hay que ingresar la clave catastral y se direcciona al portal 
de Multipagos Express de BBVA donde con tarjeta de débito o crédito VISA o 
Mastercard podrán pagar.

En la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del 
Honorable Cabildo, de fecha 1 de enero de 2022, se ratificó 
el Convenio de Colaboración Administrativa en materia 
Hacendaria para la recaudación y fiscalización del Impuesto 
Predial y sus Accesorios Legales, con el Gobierno del Estado 
de México. Por ello se logró que 22,128 contribuyentes 
pagaran su impuesto predial a través del Portal de Servicios 
al Contribuyente del Gobierno Estatal, recaudando más de 
106,000,000.00 de pesos.
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SOLICITUDES DE TRÁMITE 
CATASTRAL PRESENTADAS 
POR LA CIUDADANÍA

PROGRAMA DE 
MODERNIZACIÓN CATASTRAL

Es la forma en la que la ciudadanía utiliza el Catastro para cumplir con su obligación legal de 
registrar sus propiedades ante las autoridades competentes en la materia.

Los trámites y servicios catastrales sirven para que los propietarios o poseedores de 
los inmuebles ubicados en el territorio municipal regularicen ante diferentes instancias 
su situación legal, al mismo tiempo, actualicen el Padrón Catastral Municipal y con ello 
paguen sus impuestos, predial y de traslado de dominio.

Esta Administración recibió un rezago de 790 trámites sin atender y 5,191 traslados de 
dominio sin capturar, los cuales se atendieron a cabalidad, a la luz del objetivo de ser un 
gobierno de orden para el bienestar de las familias, así como proporcionar a la ciudadanía 
trámites y servicios que den certeza jurídica a su patrimonio inmobiliario y facilitar que 
cumplan con sus obligaciones tributarias.

La Modernización Catastral en Toluca se tornó uno de los 
temas más importantes   

Actualmente se cuenta con un Padrón Catastral de 237,000 
predios, lo que permite contar con información que sirve 
de base para la planeación del desarrollo del municipio y la 
toma de decisiones en los próximos tres años.

La modernización de los sistemas genera confianza en el uso 
de la información para el cobro de los impuestos inmobiliarios, 
con ello se reducen los tiempos de respuesta en los trámites 
y servicios que requieren los usuarios; además se logró 
vincular el sistema de Catastro con el sistema de Ingresos, lo 
que permite actualizar los datos de manera simultánea para 
evitar errores al crear un padrón único.

Con la información actualizada se proporcionan a los 
propietarios o poseedores de los bienes inmuebles del 
municipio, trámites y servicios catastrales que dan certeza 
jurídica al patrimonio inmobiliario de las familias toluqueñas.

El vuelo fotogramétrico es una de las acciones más 
importantes del Programa de Modernización Catastral, ya que 
después de muchos años se logró llevarlo a cabo para una 
superficie aproximada de 345.00 kilómetros cuadrados, con 
el cual se está elaborando la cartografía digital a nivel predio 
escala 1:1,000 de las zonas urbanas, así como la obtención de 
imágenes de satélite de aproximadamente 156.00 kilómetros 
cuadrados, para la producción de la cartografía de las zonas 
agrícolas y forestales; con estos dos productos se cubrió la 

totalidad de la superficie del territorio municipal (429.51 Km²).

Con el vuelo fotogramétrico y las imágenes de satélite se 
podrá elaborar la nueva cartografía catastral del municipio 
de Toluca y con ella se busca actualizar los datos de los 
predios registrados actualmente en el Padrón Catastral.

Esta información se utiliza para fines catastrales y fiscales, 
además, se usa en todas las áreas de la Administración 
Pública Municipal, lo que permite ofrecer mejores servicios a 
los ciudadanos de Toluca.

El ortomosaico del municipio de Toluca es el primer 
producto del vuelo fotogramétrico y consiste en la imagen 
aérea de la totalidad del territorio municipal, elaborada a 
través de procesos tecnológicos de alta precisión métrica 
para la identificación exacta de los predios en la elaboración 
de la cartografía catastral. 

Desarrollar un sistema de emisión, control y consulta de 
certificaciones, constancias y resoluciones catastrales, mediante 
el cual los documentos que se generan a través del Sistema 
de Información Catastral cuenten con una cadena digital del 
municipio, identificador único universal (UUID) y un código QR, 
que permita validar la autenticidad y vigencia de los documentos 
que entrega Catastro a los solicitantes de los trámites y servicios 
catastrales. Con este tipo de acciones se pretende luchar contra 
la falsificación de documentos para evitar las malas prácticas en 
la actuación de los servidores públicos.

193

Con la campaña denominada de el “Buen Fin”, se contemplaron los siguientes rubros: 
descuentos hasta del 50% en el impuesto predial en ejercicios 2020 y anteriores para predios 
destinados a casa habitación, condonación de 100% en multas y recargos, bonificación en el 
98% del impuesto predial en predios agrícolas, bonificación en el 95% en el derecho de uso 
de vías y áreas públicas por el ejercicio 2020 y hasta el 50% de bonificación en el impuesto 
de traslado de dominio y anuncios publicitarios y en derechos de estacionamientos en la vía 
pública y en  la expedición o refrendo anual de licencia de venta de bebidas alcohólicas. Con 
esta campaña se logró una recaudación de aproximadamente 60,000,000.00 de pesos y la 
regularización de más de 15,000 contribuyentes.

La presente administración recibió pasivos por más de 1,654,576,068.05 pesos, de los 
cuales, con las gestiones y esfuerzo realizados se pagaron los siguientes rubros: Servicios 
personales, correspondientes a sueldos y aguinaldos, la cantidad de 19,645,262.27 de 
pesos; Proveedores, la cantidad de 142,230,603.66 pesos; Contratistas de obra pública, 
19,884,969.76 pesos; Retenciones de ISR e ISSEMyM, la cantidad de 209,526,667.85 pesos; 
Juicios administrativos por 27,673,431.69 pesos; Créditos a corto plazo, la cantidad de 
189,095,697.78 pesos. Cantidades que en su conjunto nos da un total de 608,056,633.01 
pesos. 

Asimismo se realizó la depuración de saldos irrecuperables reflejados en los Estados 
Financieros por un importe de 269,010,552.48 pesos

Se llevaron a cabo los acuerdos necesarios para negociar ajustes para el municipio de 
Toluca con relación a los intereses ordinarios, penalizaciones y gastos legales, derivados 
de los créditos de corto plazo contratados con Financiera Local S.A DE C.V. SOFOM ENER, 
durante el periodo de gestión de la Administración anterior logrando liquidar el total de la 
Deuda con el 50 % del monto determinado.

INGRESOS

PASIVO

DEUDA 
PÚBLICA
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Una gestión para resultados y evaluación del desempeño se enfoca en 
los logros gubernamentales e impactos sociales alcanzados, en el marco 
de una planeación estratégica y mediante la operación de procesos y 
procedimientos de trámites y servicios eficientes y eficaces, por lo 
que este gobierno reconoce el esfuerzo meritorio de las mujeres y los 
hombres que integran la Administración Pública Municipal y que hicieron 
posibles los siguientes premios.

La revista “Alcaldes de México” de publicación a nivel nacional, en su XII Entrega de los 
Premios a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, en un evento que se llevó a cabo en 
la Ciudad de México el pasado 8 de septiembre de 2022, reconoció sólo a 32 municipios del 
país, premiando programas y acciones que los gobiernos pusieron en marcha para impulsar 
el desarrollo local y con ello beneficiar a sus ciudadanos. El Municipio de Toluca recibió 
el premio por el Programa de Modernización Catastral, lo que indica que no sólo nuestros 
ciudadanos están observando las acciones que estamos desarrollando con estándares de 
alto nivel para ofrecerles mejores servicios y mejorar su calidad de vida, sino que además 
existen observadores externos que están dando seguimiento a nuestro trabajo.

Con este tipo de acciones se pretende transmitir a la población toluqueña la visión modernista 
de este gobierno y, sobre todo, recuperar la confianza de los ciudadanos para que realicen 
sus aportaciones por concepto de pago de impuestos inmobiliarios con la seguridad de que 
se está trabajando en beneficio del municipio.

En busca del desarrollo, progreso e innovación, la presente Administración Municipal fue 
acreedora al Tercer Lugar IAPEM a la Gestión Municipal 2022, en su  6ª edición, por el proyecto 
denominado “Agua limpia”, dentro de la línea temática de los ODS de la Agenda 2030, donde 
se exploraron las capacidades institucionales para contribuir de manera tangible en el nivel 
de vida de los habitantes del municipio, lo cual permitirá generar un impacto ambiental 
positivo en la región y contribuir al cuidado del agua para consumo humano del planeta.

VI.VIII. GESTIÓN PARA RESULTADOS 
Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS 
DE GOBIERNOS LOCALES

PREMIO IAPEM

PRIMER LUGAR ESTATAL 
EN EL RETO NATURALISTA

El Reto Naturalista es un evento 
internacional que motiva a las personas 
de todo el mundo a buscar, encontrar y 
documentar la vida silvestre existente 
en sus ciudades. En esta edición 2022, 
el Municipio de Toluca participó por 
primera vez de forma internacional. El 
resultado fue obtener el quinto lugar 
a nivel nacional y el primero a nivel 
estatal, con el registro y documentación 
de 9,341 observaciones. Se contó 
con la participación de 93 asistentes, 
quienes se vieron asombrados con 
la cantidad de especies animales 
y vegetales que existen en nuestro 
municipio, dando oportunidad a que 
sean identificadas y conocidas por 
los habitantes toluqueños, generando 
identidad, pertenencia y cuidado para 
su reproducción y preservación.

A partir del 11 de marzo de 2022, 
la Secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno del Estado de México 
convocó a que los municipios y otras 
organizaciones sociales participaran 
en el programa de reconocimiento al 
mérito ambiental. Fue así que en la 
categoría Gobierno, nuestro municipio 
fue el único que a nivel estatal obtuvo 
dicho reconocimiento, mediante la 
presentación del proyecto de Creación 
de la Estrategia Local de Biodiversidad 
de Toluca. 

RECONOCIMIENTO AL 
MÉRITO AMBIENTAL ESTATAL 
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Un buen gobierno y una administración pública efectiva requieren de un timón que 
marque el rumbo de su actuación y, sobre todo, de un garante del cumplimiento de 
los objetivos institucionales, por lo que es de suma importancia mencionar que la 
Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional de la Subsecretaría de 
Planeación y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México, otorgó la Inscripción del Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 
2022-2024 en el Registro Estatal de Planes y Programas con el número REPP-SPM-
PDM 2022-2024/0106-006-2022, en virtud de que existe congruencia con los criterios 
metodológicos para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal que el Ejecutivo del 
Estado propone al inicio de cada periodo constitucional.

Por medio de la planeación se establece la regulación y fomento de las actividades que 
demanda el interés general, las normas y los principios básicos para su desarrollo, y 
encauzar a través de la competitividad la libertad de los ciudadanos en la definición de 
objetivos, metas y estrategias, así como los criterios basados en la factibilidad cultural; 
las responsabilidades y tiempos de ejecución son prioridades en la actividad social, 
política, cultural y la protección del ambiente en un adecuado aprovechamiento de los 
recursos, por lo que se realizó un gran esfuerzo para captar las opiniones del público en 
general, llevando a cabo un foro para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 
La convocatoria se realizó por medios impresos y por redes digitales, se contó con la 
asistencia de 475 ciudadanas y ciudadanos toluqueños, con la implementación de cinco 
mesas temáticas donde se presentaron 131 ponencias que se dividieron por pilares: 
Social, Económico, Territorial y de Seguridad, incluyendo ejes transversales de Igualdad 
de Género, Gobierno Moderno, Capaz y Responsable, Tecnología y Coordinación para 
un Buen Gobierno.

En otro orden de ideas, se instaló el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Toluca 2022-2024 COPLADEMUN, el cual se integra por 31 ciudadanos de los diferntes 
sectores, además de los representantes de los Consejos de Representación Ciudadana, 
dicho comité se ocupa entre otras acciones de la implementación y el seguimiento del 
Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, instrumento rector para el desarrollo integral 
sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En este sentido, se 
coadyuvó de manera permanente con el Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de México COPLADEM, con la finalidad de operar mecanismos de concentración, 
participación y coordinación del Gobierno Municipal con los ciudadanos, grupos y 
organizaciones sociales y privadas.

Los temas que se abordaron en las seis sesiones del COPLADEMUN incluyen dar a 
conocer de manera transparente la asignación de obras con los recursos presupuestarios, 
así como los resultados de la Guía Consultiva del Municipio, resaltando el interés 
para mejorar los programas de gobierno en la aprobación de la mejora a la Matriz 
de Indicadores en la Modernización Industrial, hecha ante el Instituto Hacendario del 
Estado de México, relacionados con la planeación, programación, ejecución, evaluación 
e información del proceso de desarrollo socioeconómico, propiciando el interés y 
colaboración en estas tareas del municipio, para beneficio de todos los habitantes.

Asimismo, se integró el Plan de Largo Plazo del Municipio 2022-2030, en el cual se 
establece un marco de actuación del Ayuntamiento alineado a la Agenda 2030 de la 
ONU y a las circunstancias sanitarias, económicas, culturales, sociales y ambientales 
actuales del municipio.

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

El cambio de Toluca hacia una Ciudad Faro implica acciones 
de política pública centrada en las personas y en sus 
necesidades, así como instrumentos técnicos especializados 
para operar una planeación congruente con esta realidad, 
por lo que se han administraron y ejercieron programas 
presupuestarios y sus respectivas Matrices de Indicadores 
para Resultados (MIR); programas integrados por proyectos 
presupuestarios que se realizan con eficiencia y eficacia. 

Al respecto, se llevó a cabo la modificación a la matriz de 
indicadores del Programa Presupuestario Modernización Industrial, 
la cual conjunta acciones enfocadas al fortalecimiento, trámite, 
autorización y otorgamiento de Dictámenes de Giro y Licencias y/o 
Permisos de Funcionamiento para generar una operación de manera 
ordenada, con la finalidad de promover el desarrollo económico. 

Con la finalidad de brindar continuidad al fortalecimiento 
institucional del Ayuntamiento de Toluca, mediante el 6to 
punto de acuerdo del orden del día emitido en la Novena 
Sesión Ordinaria de Cabildo, donde se aprobó por unanimidad 
la inscripción del Municipio de Toluca en el programa Guía 
Consultiva de Desempeño Municipal 2022 – 2024, promovido 
por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal, el cual para la presente Administración serán 

Otro mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas del 
quehacer municipal es la generación de estadística municipal, 
por lo que en colaboración con el Gobierno del Estado de 
México se elaboró información estadística y geográfica para la 
alimentación del Sistema de Información Estadística Municipal, 

FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA MUNICIPAL

Se realizó el presente Informe de Gobierno sobre el estado 
que guarda la Administración Pública Municipal, con lo que 
se rinde cuentas a la ciudadanía con una premisa prioritaria 
en cumplimiento al mandato constitucional de la entidad, que 
indica como responsabilidad del Presidente Municipal darlo 
a conocer durante los primeros cinco días hábiles del mes de 
diciembre de cada año.

Asimismo, se elaboró el Informe de Ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal, el cual tiene como objetivo identificar  
el resultado de las acciones y de las MIR por programa 
presupuestario, contra el presupuesto ejercido a nivel de 
cada proyecto y programa de la estructura programática, para 
dar a conocer los resultados alcanzados con el presupuesto 
programado.

evaluados 115 indicadores en 8 módulos, alineados con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la cual 
está vinculada al Modelo de Buenas Prácticas Municipales que 
tiene el objetivo de reconocer las mejores acciones generadas 
por las administraciones públicas municipales, tales como: 
programas, proyectos, estrategias, esquemas de prevención, 
políticas públicas, mecanismos de control o acciones 
estructuradas que eficienten las capacidades institucionales.

con datos relativos a los servicios públicos municipales, entre 
otros. Asimismo, se sistematizaron los datos estadísticos de 
los servicios, trámites y productos de la Administración Pública 
Municipal mediante la base de datos denominada Numeralia 
Municipal, que puede ser consultada en el portal www.toluca.gob.mx.
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La eficiencia y eficacia en los trámites y servicios que ofrece la 
presente Administración Municipal es una condición intrínseca 
a la atención brindada a la ciudadanía, muestra de ello es la 
expedición de 10,280 constancias de vecindad, lo que permite 
contar con un documento que constate su residencia, trámite 
que generó una recaudación de 986,880.00 pesos.

Asimismo, se certificaron 4,132 documentos oficiales que 
se encuentran en los archivos de las áreas del Ayuntamiento 
de Toluca, lo cual garantiza su autenticidad con la firma del 
secretario del Ayuntamiento y el sello de la Secretaría del 
Ayuntamiento.

Se capacitó y asesoró a los responsables de archivos de trámites 
para la transferencia documental, por lo que en este año el Archivo 
de Concentración recibió 646 cajas o volúmenes documentales. 
Asimismo, se brindó atención a servidores públicos y se prestaron 
704 expedientes solicitados por diversas áreas administrativas, 
reintegrándose al Archivo de Concentración.

VI.IX. EFICIENCIA Y EFICACIA 
EN EL SECTOR PÚBLICO

Una de las preocupaciones de este Gobierno Municipal es 
regularizar la situación civil de las personas, por lo que se 
ofrece la posibilidad de contraer matrimonio, realizar registros 
regulares o extemporáneos de nacimiento o efectuar el 
reconocimiento de personas, permitiéndoles obtener un 
documento que actualice la situación jurídica en la que se 
encuentran; asimismo, se digitalizaron 151,643 documentos.

En colaboración con el Gobierno Estatal, las Oficialías del 
Registro Civil inscriben, registran, autorizan, certifican, dan 
publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al 
estado civil de las personas y expiden actas de nacimiento, 
reconocimiento de hijos/as, adopción, matrimonio, divorcio 
y defunción, asimismo, inscriben las resoluciones que 
la ley autoriza, brindando un servicio eficaz y eficiente 
a la ciudadanía, se efectuaron 91,148 actos registrales, 
generando un ingreso de 8,884,118.00 pesos.

PROGRAMA DE 
MEJORA REGULATORIA

Como parte de las acciones generadoras de eficiencia y 
eficacia administrativa y de gestión, se aplicó el Programa 
de Mejora Regulatoria, para lo cual se instaló la Comisión 
Municipal de Mejora Regulatoria para el periodo 2022-2024 
como órgano colegiado de coordinación, consulta, apoyo 
técnico y construcción de consensos a fin de implementar 
y conducir un proceso continuo y permanente de mejora 
regulatoria en el municipio, garantizar la transparencia 
en la elaboración y aplicación del marco reglamentario y 
regulatorio, generando beneficios mayores a la sociedad.

Se constituyeron 18 Comités Internos de Mejora Regulatoria 
correspondientes a las dependencias y órganos autónomos, 
desconcentrados y descentralizados municipales, que 
tienen por objeto auxiliar al Coordinador General Municipal 
en el cumplimiento de sus funciones y representan el 
principal punto de comunicación para la presentación de 
iniciativas específicas para optimizar o perfeccionar los 
trámites y servicios municipales.

También se celebraron cuatro sesiones de la Comisión 
Municipal de Mejora Regulatoria, en las cuales se aprobaron 
los Reportes de Avance Trimestral del Programa Anual de 
Mejora Regulatoria, la actualización del Registro Municipal 
de Trámites y Servicios, la integración y contenido de la 
Agenda Regulatoria y el Apartado de Mejora Regulatoria en 
la página oficial del Ayuntamiento de Toluca. 

Asimismo, se dio cuenta de los informes correspondientes 
a la validación de los Análisis de Impacto Regulatorio de 
las propuestas de reforma, adición y derogación al Código 
Reglamentario Municipal de Toluca y Bando Municipal 
de Toluca; y del informe de la Actualización del Registro 
Municipal de Visitas Domiciliarias.

En cumplimiento a los compromisos derivados de la 
Certificación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) a través del Programa de Reconocimiento y 
Operación SARE (PROSARE), se enviaron a la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria CONAMER los reportes 
mensuales de monitoreo y seguimiento, que contienen los 
nombres y/o denominación de las empresas inauguradas a 
través del módulo SARE, las cuales reportan un total de 30 
licencias emitidas bajo esta modalidad.

Con el objetivo de informar a los ciudadanos los requisitos, 
plazos y montos de los derechos o aprovechamientos de 
los trámites y servicios, se realizaron dos actualizaciones 
al Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS); con 
un total de 23,400 vistas.  

Se actualizó en cuatro ocasiones el Apartado de Mejora 
Regulatoria de la página web del Ayuntamiento de Toluca, 
así como el Registro Municipal de Visitas Domiciliarias, 
lo que permite otorgar seguridad jurídica a las personas, 
dar transparencia y facilitar el cumplimiento regulatorio, 
sumando un total de 20,908 vistas.

Se llevó a cabo la Campaña de Trámites y Servicios 
Municipales, mediante la colocación permanente de 
14 vinilonas y 24 banners en las oficinas de atención al 
público, con la finalidad de difundir el Catálogo de Trámites 
y Servicios que contiene los requisitos, plazos y cargas 
tributarias de las dependencias; y el sistema de Protesta 
Ciudadana, como una herramienta para inconformarse 
ante la autoridad municipal por el incumplimiento de algún 
trámite y/o servicio.

Con el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y comunicación, se pusieron en operación los 
trámites en Línea de “Certificación por Concepto de no Adeudo 
de Impuesto Predial” y “Certificación por Concepto de no 
Adeudo por Aportación de Mejoras” de la Tesorería Municipal; 
por lo que ahora los particulares, empresarios y notarios 
pueden gestionar estos trámites desde cualquier dispositivo 
conectado a internet, logrando con ello hacer más sencilla y 
ágil la interacción con la dependencia gubernamental.

En seguimiento a la implementación de buenas prácticas 
a nivel nacional, se realizó la inscripción al Catálogo 
Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios de la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el cual compila 
todos los trámites, servicios, regulaciones, inspecciones 
e inspectores del país con el objeto de otorgar seguridad 
jurídica a las personas, dar transparencia y facilitar el 
cumplimiento regulatorio.

Con el objeto de llevar a cabo acciones en materia de mejora 
regulatoria, fundamentalmente con la institucionalización, 
asesoría técnica de programas de mejora regulatoria que 
aseguren la continuidad y eficacia de acciones en esta 
materia; se llevó a cabo la firma de dos convenios de 
colaboración; el primero, con el Ayuntamiento de Jilotepec 
y el segundo con el Ayuntamiento de San Mateo Atenco; 
ambos con la comparecencia de la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria.
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Otro factor importante de la eficiencia del sector público es 
la capacitación con la que cuentan los servidores públicos, 
a propósito de sus labores administrativas, de gestión y 
atención a la ciudadanía, por lo que para dotarlos de las 
herramientas necesarias para un adecuado desempeño, se 
trabajó continuamente en su profesionalización, a través 
de cursos de manera virtual y presencial, entre los que 
destacan los realizados en materia de derechos humanos, 
atención a la ciudadanía, integración de equipos de trabajo, 
comunicación asertiva y paquetería Office.

Asimismo, se realizaron 3,226 acciones de capacitación, 
logrando un aumento del 44% respecto a 2021, beneficiando 
a 887 servidoras públicas y 1,199 servidores públicos. Con 
esta labor se contribuyó a fomentar un adecuado clima 
organizacional como impulsor de mejora en la calidad del 
trabajo interno y el servicio al público. 

Para fortalecer la calidad de los servicios prestados a la 
ciudadanía, el personal asistió a 42 cursos de capacitación, 
de los cuales destacan "Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios”, 
"Código de Ética", "Comunicación Asertiva", "Masculinidades 
Incluyentes", "Derechos Humanos", "Diversidades de 
Género", "Igualdad Laboral y No Discriminación" y “Violencia 
Política contra la Mujer por razón de Género".

Para sensibilizar a las y los servidores públicos sobre temas 
que vive la sociedad, en coordinación con instituciones 
estatales del Gobierno del Estado de México se realizaron 
2,708 conferencias virtuales y presenciales, con un logro 
del 7% más con respecto a 2021, destacando temas 
como empoderamiento de la mujer, alerta de violencia de 
género, discriminación de género, igualdad laboral y no 
discriminación, entre otros, con la participación de 617 
mujeres y 387 hombres.

VI.X. PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL  DE 
SERVIDORES PÚBLICOS

PROFESIONALIZACIÓN 
DEL SERVICIO AL USUARIO

VI.XI.  RESULTADOS

PROYECTO ACELERADOR
DE DESARROLLO

FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN 
TRANSPARENTE
Un gobierno capaz y responsable cuenta con un programa integral y 
transparente de recaudación y con la gestión de trámites tecnificados 
para responder a la confianza ciudadana, así como a sus demandas, 
consolidando las instituciones y la tecnología de la administración 
pública municipal, con lo que se abona al cumplimiento de los ODS 
16 y 17 de la Agenda 2030.

La recaudación de impuestos requiere de la sensibilidad de un gobierno 
humanista, que coloca en el centro de su actuar a las personas, 
adaptándose a las posibilidades de pago de los diferentes sectores 
sociales, por lo que se desplegó un programa integral de cobro.

INCREMENTAR LOS 
RECURSOS FINANCIEROS 
DISPONIBLES PARA 
RESPONDER A LAS 
DEMANDAS CIUDADANAS

PROGRAMA 
INTEGRAL DE 
RECAUDACIÓN
Con la finalidad de eficientar la recaudación 
municipal se instalaron cinco sucursales de 
cobro: Sauces, Juárez, Primero de Mayo, La 
Garceza y Plaza Fray Andrés de Castro, para 
tener cercanía con la gente y evitarle un gasto 
adicional por traslado. 

Se implementó una campaña de bonificación 
fiscal por pronto pago, durante los meses de 
enero, febrero y marzo, y se brindó beneficio a 
los grupos vulnerables con el 34% adicional. 

Se continuó con campañas de regularización 
fiscal en los meses de julio, agosto y septiembre, 
conforme a lo siguiente:

❶  Condonación de multas y recargos 

• Impuesto predial;
• Traslado de dominio;
• Anuncios publicitarios;
• Impuesto sobre diversiones, juegos y 
espectáculos públicos;
• Estacionamiento en la vía pública y de 
servicios públicos; y
• Expedición o refrendo anual de licencia de 
venta de bebidas alcohólicas. 

❷ Bonificación de derechos y condonación 
de multas y recargos en el uso de vías y 
áreas públicas para el ejercicio de actividades 
comerciales y de servicios.

❸ Bonificación de derechos y condonación de 
multas y recargos en materia de predios agrícolas.

Se realizaron reportes de actividades 
encaminadas a incrementar la recaudación y 
la atención que se brinda a los contribuyentes, 
tales como las verificaciones para diagnosticar 
el estado en que se encuentran los parquímetros 
y su funcionamiento, inspecciones para mejorar 
el servicio de sanitarios públicos, ofreciendo a 
la ciudadanía calidad e higiene; y verificaciones 
sobre el funcionamiento de los estacionamientos 
de la Administración Pública Municipal.

BONIFICACIÓN DE 
DERECHOS Y CONDONACIÓN 

DE MULTAS Y RECARGOS

PDM: EET2 7.3 LA 2
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2,800 SOLICITUDES 
DE INFORMACIÓN 

ATENDIDAS
PDM: EET2 4.1 LA1

337 TRÁMITES TECNIFICADOS
PDM: EET2 4.1 LA1

CONTAR CON LA CONFIANZA DE LOS 
CIUDADANOS A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA 
Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

FACILITAR LOS TRÁMITES MUNICIPALES
Y DIFUNDIRLOS ENTRE LOS CIUDADANOS 
PARA APOYAR SU GESTIÓN

PROGRAMA DE 
MEJORA REGULATORIA

Consiste en la revisión, análisis y actualización de cada 
una de las cédulas que integran el Registro Municipal de 
Trámites y Servicios, a la fecha 337 ofrecidos por el Gobierno 
Municipal y organismos descentralizados.

El Programa de Mejora Regulatoria tiene la finalidad de que 
las áreas operativas determinen la posibilidad de agilizar 
tiempos de respuesta y disminuir requisitos en beneficio de 
los ciudadanos.

Mantener a la sociedad informada mediante mecanismos transparentes 
de disposición de datos e información cualitativa sobre el quehacer y los 
resultados del Gobierno Municipal hacen posible la confianza ciudadana, por 
lo que se ejerce la transparencia con base en la atención, el seguimiento y la 
resolución de aproximadamente 2,800 solicitudes de la ciudadanía a través 
del SAIMEX; así como de la actualización periódica de la información pública 
de oficio en la página del Portal de Transparencia IPOMEX del Ayuntamiento.
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VI.XII. CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
AL ODS 17. ALIANZAS PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS 

En seguida se establecen los principales resultados del fortalecimiento de la capacidad institucional 
de este Ayuntamiento:

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CONTRALORÍA

ACCIONES PARA LA CONFIANZA EN LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
 ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Actividades

Actividades

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

Visitas físicas a los predios 888 visitas
Contrato a SEDENA 12,826.29 m2

Sistema Municipal Anticorrupción en marcha 1
Comité de Participación Ciudadana 1

Verificación Virtual Oficiosa realizada por el INFOEM 100% de calificación
Gobierno Municipal Transparente por el INFOEM 90% de calificación
Solicitudes de acceso a la información pública 2,800 solicitudes
Revisiones por posible afectación 546 recursos
Actualización de cédulas de bases de datos 119 cédulas

Asesorías para el llenado de las actas 237 asesorías
Asesorías en materia de 
responsabilidades administrativas 722 asesorías

Expedientes para realizar acciones de seguridad 200 expedientes
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COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA COMO 
ELEMENTO CLAVE DE GOBERNABILIDAD

LA BUENA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

AMBIENTES DE PAZ

GOBERNANZA Y CONCERTACIÓN POLÍTICA

COMUNICACIÓN SOCIAL

Actividades

Actividades

Beneficiados  | Logros

Beneficiados  | Logros

Participación social para elecciones de 
renovación de autoridades auxiliares y COPACI 90,214 ciudadanos

Capacitaciones en relación al correcto 
manejo de información

54% de mujeres
46% de hombres

Trámite para la obtención de la Cartilla 
del Servicio Militar Nacional 5,000 cartillas expedidas

Atención a ciudadanos 172,680 ciudadanos
Programa “Escuchar para servir” 5,839 peticiones

Peticiones ciudadanas canalizadas 8,701 documentos

Infografías con los temas de la cultura de la paz 30,264 personas
Pláticas para la prevención de la violencia y 
fomento de la cultura de la paz en la ciudadanía 1,721 personas

Reuniones donde se permitió dar una 
solución a las peticiones y demandas 110 reuniones

Operativos estratégicos en manifestaciones 158 operativos

Diseños gráficos 491 diseños
Comunicados de prensa y tarjetas informativas 611 comunicados
Cápsulas informativas 458 cápsulas
Sesiones de Cabildo mediante YouTube 44 sesiones

204

SISTEMA DE RECAUDACIÓN 
Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL

GESTIÓN PARA RESULTADOS Y 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL 
PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON BANCOS 
PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL

Actividades Beneficiados  | Logros

Campañas de condonación en multas y recargos 173,983 contribuyentes
Campaña de bonificación por pago anual anticipado 22,954 contribuyentes
Convenio de coordinación en 
materia de cobro de predial 22,128 contribuyentes

Estímulos fiscales 266,346 contribuyentes

Tecnología de vanguardia Reduciendo el tiempo de entrega de cinco días a 20 
minutos

Código QR 1
Firma electrónica 1

Vuelo fotogramétrico 345.00 km2
Imágenes de satélite 156.00 km2

Premios a las Mejores Prácticas 
de Gobiernos Locales

El Municipio de Toluca recibió el premio por el 
Programa de Modernización Catastral

Primer Lugar estatal en el Reto Naturalista Toluca obtuvo el quinto lugar a nivel nacional y el 
primer lugar a nivel estatal

Trámites de servicios catastrales 790 trámites
Traslados de dominio 5,191 traslados

Contribuyentes que pagaron usando estos medios 2,376 contribuyentes
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PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO

PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL 
DE SERVIDORES PÚBLICOS

Expedición de constancias de vecindad 10,280 constancias
Certificación de documentos oficiales 4,132 documentos
Archivo de Concentración 704 expedientes
Colaboración con el Gobierno Estatal 
y las Oficialías del Registro Civil 91,148 actos registrales

Programa de Mejora Regulatoria 
para los trámites y servicios 13,778 vistas al sitio web

Acciones de capacitación laboral 887 servidoras públicas y 1,199 servidores públicos
Acciones de conferencias virtuales y presenciales 
para el fortalecimiento de la mujer 617 mujeres y 387 hombres

Registro Municipal de Trámites y Servicios 337 trámites tecnificados

Asistentes del Plan de Desarrollo Municipal 475 ciudadanos

A continuación se enuncian los principales resultados en materia de género logrados mediante la 
intervención de este gobierno:

PROGRAMA INTEGRAL DE RECAUDACIÓN

Actividades Beneficiados  | Logros

CONTAR CON LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS 
A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA 

Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

RESULTADOS DEL PROYECTO ACELERADOR 
DEL DESARROLLO. FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE

Sucursales de cobro 5 sucursales

Solicitudes de la ciudadanía 
a través de SAIMEX atendidas 2,800 solicitudes
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2TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN 
PARA EL BUEN GOBIERNO 

EJE
TRANSVERSAL 3
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El desarrollo municipal sostenible enfocado al 
cumplimiento de la Agenda 2030 demanda un gobierno 
inteligente que despliegue estrategias transversales con 
base, primero, en la operación de procesos y la oferta de 
trámites y servicios tecnificados, así como en el uso de las 
tecnologías de información y comunicación; y segundo, en 
el robustecimiento y fortalecimiento de la colaboración con 
la sociedad organizada, la academia, el sector empresarial 
y de las relaciones interinstitucionales en los ámbitos local, 
regional, estatal, nacional e internacional.

VII.EJE TRANSVERSAL 3:
TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN
PARA EL BUEN GOBIERNO
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EJE 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO

Se cuenta con 337
trámites tecnificados. Se implementaron

44 plataformas tecnológicas.

Se implementaron en 2022,
9 redes wifi

en dependencias del
Gobierno Municipal.

GOBIERNO
DIGITAL E INTELIGENTE

PROYECTO 
ACELERADOR DE DESARROLLO
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Como una de las acciones fundamentales para la consolidación 
del desarrollo municipal, así como para fortalecer el desarrollo 
económico, político y social del municipio de Toluca, se 
suscribieron 15 convenios de colaboración que contienen 
acuerdos y suma de voluntades entre los diferentes ámbitos 
del gobierno, así como con instituciones públicas, privadas y 
de la sociedad civil organizada. 

Entre estos convenios destacan los de colaboración con el 
Fondo de Cultura Económica, Librería Sor Juana Inés de la 
Cruz; COPLADEM, Instituto de la Defensoría Pública del Estado 
de México, IMEVIS, CODHEM, Dirección de Concentración y 
Participación Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno del Estado de México, entre otros.

Para fortalecer las alianzas municipales y para conmemorar 
el “Día Mundial de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, 
se realizó un evento con 20 asociaciones con el objetivo de 

llevar a cabo un conjunto de acciones integrales en materia 
de prevención y así contribuir a la paz y la convivencia entre 
los habitantes del municipio.

A su vez, se tuvieron reuniones de trabajo con organizaciones 
de la sociedad civil para llevar a cabo pláticas, jornadas y 
foros de temas de índole social en instituciones educativas 
públicas y privadas del nivel primaria, secundaria, 
preparatoria y superior, así como en las delegaciones 
municipales.

De igual manera, y con el objetivo de consolidar el trabajo 
cooperativo del Ayuntamiento con las organizaciones 
sociales, se firmaron convenios de colaboración con 
asociaciones civiles, instrumento que permite continuar 
con mayor solidez los trabajos en beneficio de la comunidad 
toluqueña para seguir fortaleciendo el tejido social.

VII.I. ALIANZAS PARA EL DESARROLLO VINCULACIÓN
INTERNACIONAL 
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Toluca siempre ha sido una ciudad que mira al exterior por lo que 
logramos nuevas vinculaciones con generadores de cooperación 
internacional mediante el encuentro con funcionarios de 
asociaciones extranjeras y de países como Japón, Francia, 
República Checa, Polonia, Serbia, Guatemala, Hungría y Brasil. 
Ante ellos, expusimos las ventajas competitivas del municipio 
para la construcción de programas en favor de la población. 

Representantes del Clúster de Aviación de Silesia, Polonia, 
realizaron una visita a Toluca para conocer procesos de 
desarrollo industrial con los que pueden realizar sinergias, 
considerando la relevancia logística de la capital mexiquense, 
frente al mercado estadounidense y latinoamericano.  

En el marco del centenario de las relaciones diplomáticas entre 
México y la República Checa, el Municipio de Toluca, la UAEMéx 
y la Escuela Nacional de Matemáticas CONAMAT, unieron 
esfuerzos a efecto de realizar el Festival de la Hermandad Checa-
Mexicana. Su fuerte vinculación con Toluca, especialmente en lo 
académico, generó mayor conciencia en la población asistente, 
sobre la importancia de la internacionalización de los gobiernos 
locales con extranjeros. 

Considerando que en Toluca la asistencia social ha contribuido a 
la protección familiar en diferentes aspectos, se llevó a cabo una 
reunión con el comité directivo de la Asociación de Cónyuges 
de Diplomáticos en México, a fin de identificar oportunidades en 
favor de la población vulnerable de Toluca. El efecto inmediato es 
la vinculación del Sistema Municipal DIF Toluca con generadores 
de cooperación internacional -en lo colectivo o individual- para 
solventar las necesidades -a mediano y largo plazos- de los 
centros de salud de Toluca.

Como parte de la Feria Internacional del Libro del Estado 
de México 2022 llevamos a cabo un conversatorio inédito 
para recorrer el camino de la internacionalización del Estado 
de México desde la vinculación de Toluca con el extranjero, 
reconociendo sus hermanamientos en las diferentes etapas 
de su historia contemporánea, las comunidades de residentes 

extranjeros en la ciudad y sus aportaciones a la misma, así como 
sede de eventos internacionales de alto impacto en voz de sus 
únicos titulares responsables de la construcción de la Agenda 
Internacional de la entidad mexiquense. 

En la edición 2022 de la Feria y Festival Cultural Internacional 
del Alfeñique, se presentó por primera vez, el Pabellón de las 
Naciones, como un espacio de difusión de las expresiones 
culturales que convergen alrededor del mundo, enfatizando 
los países con los que Toluca mantiene una vinculación 
especial. Japón, Francia, Turquía, Guatemala, Serbia y Colombia 
mostraron sus riquezas culturales, turísticas y gastronómicas a 
los visitantes -locales y extranjeros- de la feria. 

Asimismo, dentro de la agenda internacional, se expusieron 
fotografías de sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
tanto de Serbia como Japón y pasajes del libro MEXIKOPEDIE, 
abecedario de la cultura mexicana vista con los ojos checos. 

Como parte de la agenda del Pabellón de Naciones, se presentó 
en concierto la artista japonesa Yoshiko Nishimura, tocando el 
instrumento tradicional koto, y se ofreció una ceremonia del té, dedicada 
a la comunidad japonesa residente en Toluca, en celebración de los 43 
años de la firma del hermanamiento con la ciudad de Saitama. 

En seguimiento a las tradicionales y amistosas relaciones con 
nuestras ciudades hermanas, marcadas por la cooperación en 
los más diversos ámbitos, el Sr. István Puskás, Vice Alcalde 
de Debrecen, Hungría, visitó Toluca para revisar el estado que 
guarda la relación entre estas dos ciudades y conocer nuestra 
más dulce tradición, la Feria del Alfeñique. 

Se llevó a cabo una mesa de diálogo e intercambio de 
experiencias metodológicas de planificación estratégica con 
investigadores provenientes de Río de Janeiro, Brasil, la principal 
temática abordada fueron las bondades del Plan de Desarrollo 
Municipal 2022–2024 y el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal. Sin duda alguna este intercambio fortalece las relaciones 
internacionales en beneficio del municipio.
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VII.II. ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS
La contribución al cumplimiento de los 17 ODS es una 
prioridad de la presente administración, por lo que se aprobó 
durante la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 13 de 
enero de 2022, la integración de las comisiones edilicias, entre 
ellas la Comisión para el Seguimiento a la Implementación de 
la Agenda 2030 en Toluca, con el objetivo de contar con un 
órgano especializado para fortalecer las políticas públicas en 
favor del desarrollo sostenible del municipio. 

En razón de todos los antecedentes y esfuerzos planteados 
respecto a la Agenda 2030 en Toluca, a través de la Comisión 
para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en 
Toluca, se instaló el Consejo Municipal para el Seguimiento a la 
Implementación de la Agenda 2030 en Toluca, el cual se integró 
por 90 miembros del sector público, sector privado, sociedad 
civil organizada y academia, con el propósito de acompañar la 
adecuada incorporación del enfoque Agenda 2030 en las fases 
de diagnóstico, diseño, implementación, seguimiento y evaluación 

de los planes y programas públicos de nuestro municipio. 

El Consejo Municipal cuenta con sus propios lineamientos, los 
cuales son de observancia obligatoria para sus integrantes, 
los invitados a las sesiones, así como para quienes formen 
parte de los Comités Técnicos Especializados, los Grupos 
de Trabajo y el Órgano de Seguimiento e Instrumentación, 
los cuales serán creados a corto y mediano plazo en el 
desarrollo de la administración pública 2022-2024. 

Asimismo, Toluca como Capital del Estado de México, 
miembro de las Naciones Unidas, tiene el gran compromiso 
de velar por la protección de sus habitantes, el planeta, la 
prosperidad, la paz y el trabajo conjunto, acción a la que se 
le da inicio mediante la promoción de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030, a través de la 
distribución a la población toluqueña de un promedio de 5,000 
trípticos informativos sobre el origen y los beneficios de ésta. 
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VII.III RESULTADOS

PROYECTO ACELERADOR
DE DESARROLLO

GOBIERNO 
DIGITAL E 
INTELIGENTE

Un buen gobierno realiza sus procesos 
administrativos con el apoyo de 
herramientas tecnológicas que mejoren 
la eficiencia y eficacia de los servicios 
mediante los cuales se atienden las 
demandas sociales y a la ciudadanía, con 
lo que se contribuye al logro del ODS 17 
de la Agenda 2030.

Se cuenta con 337 trámites tecnificados para la oferta de servicios 
prestados por este gobierno y sus organismos descentralizados, 
visibles y de fácil acceso para la ciudadanía.

En materia de implementación de 
redes WiFi libres en los principales 
espacios públicos municipales, se 
logró tal propósito en cinco lugares: 
Biblioteca “José María Heredia”, Museo 
del Alfeñique, Oficinas de la Orquesta 
Filarmónica de Toluca, Cementerio 
Municipal y Panteón General. 

Un acierto para la buena gobernanza 
local ha sido la aplicación eficiente de 
las nuevas tecnologías de la información, 
empleándolas en el desarrollo de las 
actividades administrativas, como 
herramientas que potencializan la 
interacción interna de la Administración 
y con la ciudadanía, la cual a través de 
la sistematización en los procesos ha 
permitido reducir tiempos de manera 

CONTAR CON TRÁMITES DE 
GOBIERNO TECNIFICADOS

AMPLIAR LA COBERTURA 
DE REDES DE WIFI PARA 
LA POBLACIÓN

TRANSITAR A UN 
GOBIERNO DIGITAL 
E INTELIGENTE

La transformación digital del gobierno es 
imperativa, los desafíos que enfrentamos a raíz 
de la pandemia por Covid-19 como punto de 
inflexión en la digitalización de los servicios que 
presta la Administración se vieron reflejados en 
la reactivación y actualización de todas aquellas 
plataformas tecnológicas que se encontraban 
en desuso y en los nuevos desarrollos que 
permitan acercar los trámites y servicios a los 
habitantes del municipio.

Para brindar mejores servicios a nuestra 
población se implementaron 44 plataformas 
tecnológicas que van desde la gestión 
municipal, atención ciudadana, comercio, 
licencias y certificaciones, bibliotecas y 
panteones, hasta la modernización catastral, 
el control y seguimiento de los ingresos por 
contribuciones y el monitoreo en materia de 
seguridad, alumbrado público, recolección de 
basura y bacheo, esto último con la finalidad 
de optimizar y focalizar nuestra atención en 
las más sentidas necesidades de las y los 
ciudadanos de Toluca.

Del mismo modo, impulsar un Gobierno Digital 
e Inteligente implicó la ampliación de nueve 
redes WiFi libres en las instalaciones de la 
Administración Pública Municipal, siendo 
beneficiadas las Oficialías del Registro Civil 1, 
2, 3 y 4, la Coordinación Municipal de Derechos 
Humanos, el Instituto Municipal de la Mujer de 
Toluca, la Administración de los Mercados “16 
de Septiembre”, “Juárez”, “Hidalgo” y “Morelos”, 
el Rastro Municipal y la Oficina de Infracciones.

44 PLATAFORMAS 
EN OPERACIONES 

PARA EL EJERCICIO 
GUBERNAMENTAL

5 ESPACIOS PÚBLICOS 
CON RED WIFI

PDM: EET3 3.2 LA1PDM: EET3 3.3 LA1

significativa en la capacitación, como la 
realizada en las  15 videoconferencias 
impartidas por expertos a 2,191 
servidores públ icos en mater ia 
normativa y humana, acción que 
beneficia a la ciudadanía para recibir 
un trato digno de forma incluyente, de 
calidad, humana y oportuna, además de 
favorecer el ejercicio público, reflejando 
una mejor coordinación administrativa. 
(Véase Tabla 68).
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En seguida se exponen los principales resultados en materia de colaboración y uso de tecnología 
logrados en la presente administración:

Actividades Beneficiados  | Logros

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

Convenios de colaboración 15 convenios
Día Mundial de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil 20 organizaciones participantes

VII.IV. CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
AL ODS 17. COORDINACIÓN Y 
TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES

Actividades Beneficiados  | Logros

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

Difusión de la Agenda 2030 5,000 trípticos distribuidos

Actividades Beneficiados  | Logros

CONTAR CON TRÁMITES DE GOBIERNO TECNIFICADOS

Trámites tecnificados 337 trámites

Digitalización de los servicios del Ayuntamiento 44 plataformas tecnológicas en operaciones

RESULTADOS DEL PROYECTO ACELERADOR DEL 
DESARROLLO: GOBIERNO DIGITAL E INTELIGENTE

Actividades Beneficiados  | Logros

AMPLIAR LA COBERTURA DE REDES DE WIFI 
PARA LA POBLACIÓN

Implementación de redes WiFi libres 5  espacios públicos municipales

ANEXOS
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PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE 
I.I. Alimentación y nutrición para las familias 
Programa “Vida alimentaria”  
Entrega de canastas básicas 
Tabla 1 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
I.II. Salud y bienestar incluyente 
Animales de compañía y salud 
Número de esterilización y vacunación a perros y gatos 
Tabla 2 

Mes Unidad de medida Total 
Esterilizaciones Vacunaciones 

Enero 321 102 423 
Febrero 523 245 768 
Marzo 725 705 1,430 
Abril 975 447 1,422 
Mayo 1,373 1,304 2,677 
Junio 1,229 1,584 2,813 
Julio 996 826 1,822 
Agosto 1,061 312 1,373 
Septiembre 814 77 891 
Octubre 800 102 902 
Noviembre 800 245 1,045 
Diciembre 500 705 1,205 

Total 10,117 6,654 16,771 

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
Programa de Adopción de Mascotas 
Número de mascotas adoptadas 
Tabla 3 

Mes Unidad de medida 
Mascotas adoptadas 

Enero 23 
Febrero 11 
Marzo 6 
Abril 10 
Mayo 9 
Junio 16 
Julio 8 
Agosto 16 
Septiembre 6 
Octubre 5 
Noviembre 5 
Diciembre 5 

Total 120 

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
I.III. Acceso a la educación e inclusión social 
Programa Construyendo la Prevención con Organizaciones de la Sociedad Civil 
Tabla 4 

No. Delegaciones Unidad de medida 
Alumnos 

1 Centro Histórico 82 
2 Barrios Tradicionales 160 
3 San Sebastián 123 
4 Morelos 349 
5 Ciudad Universitaria 169 
6 Adolfo López Mateos 126 
7 Cacalomacán 76 
8 San Antonio Buenavista 213 
9 San Buenaventura 60 

10 San Cristóbal Huichochitlán 135 
11 San Felipe Tlalmimilolpan 25 
12 San Mateo Oxtotitlán 25 
13 San Pablo Autopan 155 
14 San Pedro Totoltepec 25 
15 Santa María Totoltepec 101 
16 Santiago Tlacotepec 25 
17 Cerrillo Vista Hermosa 125 
18 Sauces 22 

TOTAL 1,996 
 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 

No. Delegaciones  Unidad de medida 
Personas beneficiadas 

1 Santa María de las Rosas 500 
2 Morelos 100 
3 San Andrés Cuexcontitlán 300 
4 San Lorenzo Tepaltitlán 300 
5 San Marcos Yachihuacaltepec 350 
6 San Mateo Otzacatipan 300 
7 San Pablo Autopan 400 
8 San Pedro Totoltepec 350 
9 Sánchez 500 
10 Santa María de las Rosas 200 
11 Seminario 2 de Marzo 200 

TOTAL 3,500 

  

Programa servicio social y prácticas profesionales 
Cartas de liberación 
Tabla 5 

No. Delegación Unidad de medida 
Alumnos 

1 Cacalomacán  15 
2 Cuidad Universitaria 23 
3 Parques Nacionales 13 
4 5 de mayo  15 
5 San Lorenzo Tepatitlán  17 
6 San Cristóbal Huichochitlán 18 
7 Independencia 12 
8 Capultitlán 15 
9 Tecaxic 9 

10 San Juan Tilapa 16 
11 Santiago Miltepec 19 
12 San Mateo Oxtotitlán 16 
13 San Mateo Otzacatipan 18 
14 Moderna de la Cruz 13 
15 San Andrés Cuexcontitlán 11 

TOTAL 230 
 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
I.IV. Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y adultos 
Juventud atendida 
Cursos dirigidos a los adolescentes y jóvenes de 19-29 años 
Tabla 6 

No. Nombre de los Cursos Beneficiarios 
1 Vive libre, para la prevención de adicciones 1,163 
2 Ponte trucha por los ODS-2030  925 
3 "Inter- Juventus" para el desarrollo integral  1,238 
4 Sex-Education para la prevención sexual 1,074 

TOTAL 4,400 
 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 
Eventos juveniles 
Tabla 7 

No. Evento Delegación /lugar Unidad de medida 

Personas participantes 
1 “Dance-On”  Centro Histórico 78 
2 “Clave de Tol” San Lorenzo Tepaltitlan 120 
3 "Emprendedor-es" llenos de vida La Merced /Parque Cuahutémoc (Alameda Central) 105 
4 Pie a Tierra por la juventud La Merced /Parque Cuahutémoc (Alameda Central) 100 
5 Juventud Eclipse Centro Histórico 

La Maquinita 
Universidad 

600 

6 Foro Magistral de Emprendimiento Juvenil La Merced /Parque Cuahutémoc (Alameda Central) 143 
7 Enchula tu entorno Santa María de las Rosas  

San Pablo Autopan  
Del Parque 
Centro Histórico 
San Lorenzo Tepaltitlán 
Universidad 

950 

8 Reflejos Toluqueños  Escuela Preparatoria 1 Anexa a la Normal Superior del Estado de México 400 
TOTAL 2,496 

 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
Familias vulnerables apoyadas 
Programas comunitarios "Pie a Tierra” 
Tabla 8 

No. Jornadas “Pie a Tierra” Unidad de medida 
Jornadas 

1 Operativos de Pago de Pensión 102 
2 Jornadas de Vacunación contra Covid-19 20 
3 Apoyos del programa “Becas Benito Juárez” 5 
4 Ferias de Servicios con el C. Presidente Municipal Constitucional de Toluca 11 

TOTAL 138 
 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
Cultura de la inclusión social y respeto a la diferencia 
Programa “Un Mundo para Todos”  
Eventos en materia de prevención e inclusión social 
Tabla 9 

No. Delegaciones Unidad de medida 
Personas participantes 

1 Morelos 1,007 
2 Centro Histórico 300 
3 Santiago Tlacotepec 44 
4 Universidad 100 
5 Ciudad Universitaria 99 

TOTAL 1,550 
 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
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Toluca Viva por su comunidad 
Jornadas sobre el Desarrollo Humano y Social de las Familias 
Tabla 10 

No. Delegaciones Unidad de medida 
Personas participantes 

1 Centro Histórico 5,600 
2 San Antonio Buenavista 150 
3 San Buenaventura 311 
4 San Lorenzo Tepaltitlán 100 
5 San Mateo Oxtotitlán 1,299 
6 Santa Ana Tlapaltitlán 600 
7 San Felipe Tlalmimilolpan 100 

TOTAL 8,160 
 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
I.V. Población Indígena 
Cursos de capacitación para fomentar el autoempleo y el ingreso al mercado laboral de comunidades indígenas 
Tabla 11 

No. Delegación Unidad de medida 
Personas asistentes 

1 San Pablo Autopan 74 
2 San Cristóbal Huichochitlán 30 
3 San Andrés Cuexcontitlán 47 
4 San Mateo Otzacatipan 49 

TOTAL 200 
 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 

I.VI. Resultados del Proyecto acelerador del desarrollo: Trabajo Comunitario Pie a Tierra 
Instrumentar el Programa Hambre Cero 
Programa de Comedores Comunitarios 
Tabla 12 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obra Pública 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 

Componente. Instrumentar programas de Escuelas llenas de vida y Deporte Comunitario 
Programas “Todos somos Diversidad” e “Incluye y Cambia al Mundo” 
Pláticas en foros temáticos 
Tabla 13 

No. Delegaciones Unidad de medida 
Asistentes 

1 Centro Histórico 30 
2 La maquinita 132 
3 Universidad 127 
4 Del parque 62 
5 Seminario Conciliar 89 
6 Ciudad Universitaria 347 
7 San Andrés Cuexcontitlán 51 
8 Capultitlán 22 
9 San Buenaventura 43 

10 San Pablo Autopan 120 
11 Santiago Tlacotepec 77 
12 San Cayetano Morelos 15 

TOTAL 1,115 
 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 
 
 
 
 

Unidad de medida Lugar de ubicación del Comedor Comunitario 
No. de comedores comunitarios 

1 Jicaltepec Cuexcontitlán  
2 Cerrillo Vista Hermosa 
3 Calixtlahuaca (centro) 
4 Adolfo López Mateos 
5 Constitución, San Pedro Totoltepec 
6 San Pablo Autopan 
7 Ejido de San Marcos Yachihuacaltepec, San Martín Toltepec 
8 Nueva Oxtotitlán 
9 San Marcos Yachihuacaltepec 

10 Unión, Barrios Tradicionales 
11 Santa María de las Rosas 
12 Santa María Totoltepec 
13 La Cruz Comalco, San Lorenzo Tepaltitlán 
14 Palmillas, Calixtlahuaca 
15 Tecaxic 
16 Capultitlán 
17 San Mateo Otzacatipan (Barrio la Crespa) 
18 Cerrillo Piedras Blancas, San Cayetano Morelos 
19 La Crespa, San Mateo Otzacatipan 
20 Armando Neyra, San Pedro Totoltepec 
21 San Nicolás Tolentino, San Mateo  Otzacatipan 
22 San Mateo Oxtotitlán 
23 F. San Carlos Autopan 

  

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR  
 
II.I. Actividades económicas por sector productivo 
Turismo y artesanías 
Actividades Económicas por sector productivo (Industria, turismo, agricultura, etc.)  
Recorridos turísticos 
Tabla 14 

Mes No de Recorridos Unidad de medida 
Personas atendidas 

Enero 2 17 
Febrero 4 16 
Marzo 1 3 
Abril  11 50 
Mayo 6 41 
Junio 15 74 
Julio 19 141 
Agosto 15 153 
Septiembre 19 156 
Octubre 23 262 
Noviembre 15 167 
Diciembre 11 88 

Total 141 1,168 
 
Fuente: Coordinación de Cultura y Turismo 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
Comercio establecido, mercados y tianguis 
Verificaciones e inspecciones al comercio establecido, mercados, tianguis y en la vía pública  
Tabla 15 

Fuente: Dirección General de Gobierno 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

Nota: incluye las realizadas en operativos  

 
Trámites realizados para el otorgamiento de permisos y regularizaciones (Mercados, Tianguis y Vía pública)  
Tabla 16 

Fuente: Dirección General de Gobierno 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
Coordinación para servicios de mantenimiento de mercados y centrales de abasto 
Tabla 17 

No Nombre de Mercado Mantenimiento de jardinería 
(M2) 

Limpieza  
de explanada  

y accesos  
de mercados 

Limpieza de 
fachadas 

Remozamiento de pintura  
a la infraestructura 

Aplicar pintura 
en herrería 

exterior 

Beneficiarios 

1 16 de Septiembre  450 83 1,070 443  7,327 
2 Morelos 1,030 60 769 291 39 8,715 
3 Juárez 1,273 63 339 286 178 14,241 
4 Hidalgo 400 71 962 15  13,479 
 Total 3,153 277 3,140 1,035 217 43,762 

 
Fuente: Dirección General de Servicios Públicos 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
II. II. Rastro municipal 
Coordinación para servicios de mantenimiento del rastro 
Tabla 18 

Nombre Delegación Aplicar pintura en 
muros exteriores 

(Mts.) 

Aplicar pintura en 
protecciones de herrería 

(Mts.) 

Realizar limpieza de malla y 
muros perimetrales 

(Mts.) 

Realizar limpieza de 
accesos al exterior 

(Mts.) 

Beneficiarios 

San Lorenzo Tepaltitlán 158 257 560 20 39,057 
 
Fuente: Dirección General de Servicios Públicos 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 

II.III. Empleo, Características y Población Económicamente Activa 
Programa Martes de Oportunidades 
Tabla 19 

Concepto Vacantes Solicitantes Vinculados Colocados 
Programa Martes de Oportunidades 4,544 1,758 3,311 332 

 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Económico 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 
 
 
 
 
 
 

Concepto Unidad de 
medida 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Vía pública Verificación  
e Inspección 

97 88 97 95 97 94 98 97 95 97 97 98 1,150 
Establecido 250 300 250 350 350 385 385 385 385 385 385 385 4,195 
Mercados y 

Tianguis 
0 80 300 185 362 530 180 2,600 1,057 800 1,200 400 7,741 

TOTAL 13,086 

Concepto Unidad de 
medida 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Regularización Trámites  0 25 52 80 120 264 648 1,090 111 400 400 320 3,510 
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Ferias de Empleo  
Tabla 20 

Concepto Primera Feria Municipal de Empleo Segunda Feria Municipal de Empleo Total 
Fecha 10/08/2022 24/03/2022  
Lugar Alameda Central de Toluca Concha Acústica, Portales Toluca  
Solicitantes 746 1,628 2,374 
Vacantes 1,865 2,600 4,465 
Enviados a Una Entrevista 571 942 1,513 
Colocados Inmediatos 190 385 575 
Empresas Participantes 58 146 204 

 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Económico 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 
 
 
II.IV. Panteones 
Velatorio Municipal de Toluca 
Tabla 21 

No. Velatorio Ubicación Servicios Atendidos 
1 Velatorio Municipal Calle Lago Balkach, El Seminario, 1ra Sección 171 

 
Fuente: Sistema Municipal DIF de Toluca 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 
 
 
Coordinación para servicios de mantenimiento de panteones 
Tabla 22 

Panteón o Cementerio Inhumaciones Exhumaciones Construcción  
de monumentos 

y lápidas 

Pago por refrendo 
y mantenimiento 

Regularización  
de las fosas 

Mantenimiento Rehabilitación Beneficiarios 

Panteón General  265 168 174 1,786 233 318 5 91,647 
Cementerio Municipal 405 269 181 3,677 162 318 11 64,673 

Total 670 437 355 5,463 395 636 16 156,320 
 
Fuente: Dirección General de Servicios Públicos 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
II. V. Resultados del Proyecto Acelerador del Desarrollo: Toluca, Capital que Deslumbra 
Reactivar el Desarrollo Industrial y Comercial 
Negocios Sostenibles sin Barreras 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) 
Unidades económicas con licencias de funcionamiento 
Tabla 23 

Concepto Unidad de medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
Licencias de funcionamiento Altas 0 3 7 4 6 8 3 15 14 5 5 5 75 

Cambios 0 1 0 3 1 0 3 0 3 1 1 1 14 
Revalidaciones 1 58 60 16 17 80 28 111 80 50 50 50 601 

 
Fuente: Dirección General de Gobierno 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
Nota: incluye trámites de años anteriores que fueron autorizados en el 2022 

 

Sistema Único de Gestión Empresarial (SUGE) 
Unidades económicas con licencias de funcionamiento 
Tabla 24 

Concepto Unidad de medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
Licencias de funcionamiento Altas 3 147 30 27 31 34 52 78 34 50 50 50 586 

Cambios 0 4 9 7 4 17 21 33 49 12 12 12 180 
Revalidaciones 27 447 786 130 162 695 164 482 418 367 367 367 4,412 

 
Fuente: Dirección General de Gobierno 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
Nota: Incluye trámites de años anteriores que fueron autorizados en el 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE 
III.I Uso de suelo 
Trámites diversos de desarrollo urbano 
Tabla 25  

Trámite Unidad de medida Número Recaudación 

Cédulas Informativas de Zonificación Cédulas 4,500 $1,096,095.00 

Alineamiento y Número Oficial Documento Constancia 2,225 $5,435,071.00 

Licencias de Construcción Licencias 537 $21,625,160.30 

Permisos Obra Temporal Permisos 174 $1,425,563.50 

Licencias de Uso de Suelo  Licencias 1,100 $1,228,500.00 

Total  8,536 $30,810,389.80 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obra Pública. 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 

 
 
Licencias de uso de suelo y construcción 
Tabla 26 

Concepto Unidad de medida 
Documento 

Licencias de uso del suelo 1,100 
Licencias de construcción 537 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obra Pública. 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 

 
Licencias de construcción emitidas por tipo de uso de suelo 
Tabla 27 

Licencias de construcción por tipo de suelo Unidad de medida 

documento 
Habitacional 307 
Comercial 85 
Servicios 54 
Industrial 46 
Otro  45 

Total 537 
Licencias de construcción por tipo de suelo Metros cuadrados autorizados 

Habitacional  691,173.72 
Comercial  121,859.02 
Servicios 66,502.33 
Industrial  364,585.64 
Otro  25,165.37 

Total 1,269,286.08 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obra Pública. 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 

 
Licencias de construcción expedidas por tipo de obra 
Tabla 28 

Licencias de construcción expedidas por tipo de obra Unidad de medida 

documento 

Obra nueva 109 
Ampliación 59 
Otro 570 
Regularización 183 
Demolición 28 

Total 949 

Licencias de construcción expedidas por tipo de obra Metros cuadrados autorizados 

Obra nueva 345,134.00 
Ampliación 75,511.12 
Otro 780,089.22 
Regularización 56,235.50 
Demolición 12,316.24 

Total 1,269,286.08 
 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obra Pública. 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 
Nota: La variación entre el número de licencias de construcción emitidas (tabla 20) y el número de licencias de construcción expedidas (tabla 21) se debe a la modalidad de la licencia solicitada, existiendo casos en 
los cuales una licencia puede tener una o más modalidades. 
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Mantenimiento urbano 
Rehabilitación de Edificaciones Urbanas  
Tabla 29 

No Nombre Delegación Limpieza en Fuentes Limpieza en Monumentos Limpiezas en Plazas 
Públicas 

Reparaciones en Fuentes 

1 Centro Histórico  484 40 77 12 

2 Árbol de las Manitas 69 4   

3 Barrios Tradicionales 19 1   

4 La Maquinita 3 6   

5 Del Parque  8   

6 Independencia 22 9  3 

7 San Sebastián  133 5 8 1 

8 Santa María de las Rosas  1   

9 Felipe Chávez Becerril   4   

10 Universidad 15 8  3 

11 Morelos 17 8   

12 Seminario Conciliar 26    

13 Colón 27 5  9 

14 Ciudad Universitaria  7    

15 Nueva Oxtotitlán  2   

16 Sánchez  2   

17 Capultitlán 15 4 1  

18 San Andrés Cuexcontitlán     

19 San Antonio Buenavista      

20 San Buenaventura  3   

21 San Cristóbal      

22 San Felipe Tlalmimilolpan    1  

23 San Lorenzo Tepaltitlán   1  

24 San Mateo Otzacatipan    1 3 

25 San Pablo Autopan     

26 San Pedro Totoltepec   1  

27 Santa Ana Tlapaltitlán     

28 Santiago Miltepec     

29 Santiago Tlaxomulco     

30 Tecaxic     

 
Total 837 110 90 31 

 
Fuente: Dirección General de Servicios Públicos 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
Solicitudes a través del Programa 072 
Tabla 30 

 Alumbrado público Residuos sólidos Áreas verdes y Panteones Mantenimiento urbano Total 
Concluidas 7,164 1,009 305 1,532 10,010 

Sin atender 374 34 10 50 468 

Total 7,538 1,043 315 1,582 10,478 
 
Fuente: Dirección General de Servicios Públicos 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
III.II. Movilidad y transporte para la población 
Programa sin alcohol, se conduce mejor 
Pruebas de Alcoholimetría 
Tabla 31 

Pruebas de Alcoholimetría 
Aplicadas 633 
Personas que excedieron el límite permitido de alcohol 208 

Fuente: Dirección General de Seguridad y Protección 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 

  

III.III. Patrimonio cultural 
Difusión del Patrimonio cultural 
Servicio de Bibliotecas Públicas Municipales  
Tabla 32 

No. Delegación Unidad de medida No. Delegación Unidad de medida 
Usuarios Usuarios 

1 San Sebastián 1,341 13 Independencia 1,625 
2 Capultitlán  1,125 14 San Lorenzo Tepaltitlán 1,884 
3 San Andrés Cuexcontitlán  854 15 Santa Cruz Atzcapotzaltongo 4,974 
4 San Antonio Buenavista 652 16 San Mateo Oxtotitlán 1,632 
5 San Pablo Autopan 1,125 17 San Pedro Totoltepec 2,987 
6 Seminario Conciliar 2,935 18 San Cayetano Morelos 1,925 
7 Calixtlahuaca 265 19 Morelos 1,234 
8 Maquinita 315 20 Santiago Tlacotepec 1,798 
9 Cacalomacán 4,698 21 Santiago Tlaxomulco 1,852 

10 San Mateo Otzacatipan 1,963 22 Tecaxic 2,113 
11 Tlachaloya 1,954 23 San Cristóbal Huichochitlán 1,435 
12 San Martin Toltepec 963    

Total 41,649 
 
Fuente: Coordinación de Cultura y Turismo 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 

Toluca, la ciudad de la música  
Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Toluca  
Tabla 33 

Concierto Delegación Beneficiada Unidad de medida 

Conciertos Asistentes 
Concierto temporada dominical, especial, de gala, de películas, rock 
sinfónico, temporada de ballet y ópera. 

Centro Histórico 31 60,222 

Toluca llena de vida  Morelos 3 5,385 
Toluca llena de vida Sánchez 1 400 

Toluca llena de vida Santa Ana Tlapaltitlán 1 486 
Toluca llena de vida Capultitlán 1 650 
Los geranios febelianos Municipio de Atlacomulco de Fabela  1 550 
“Faena cultural camino a alfeñique, llenemos el panteón de vida” San Sebastián 2 465 
Toluca llena de vida  Santa Cruz Atzcapotzaltongo 1 450 
Toluca llena de vida Universidad 2 452 
Toluca llena de vida San Pablo Autopan 2 450 
Toluca llena de vida Barrios tradicionales 3 480 

total 48 69,990 

 
Fuente: Coordinación de Cultura y Turismo 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
Participación de grupos artísticos del Ayuntamiento  
Tabla 34 

No. Delegación Beneficiarios Actuaciones No. Delegación Beneficiarios Actuaciones 
1 San Lorenzo Tepatitlán  112 10 25 Col. Morelos 135 9 
2 San Mateo Otzacatipan 120 11 26 San Buenaventura 226 8 
3 San Pedro Totoltepec  105 18 27 San Pablo Autopan  200 9 
4 Cacalomacán 116 8 28 Valle Verde 160 6 
5 San Sebastián 182 8 29 San Cristóbal Huichochitlán 113 8 
6 Seminario 199 8 30 Colón 114 9 
7 Tlachaloya 120 8 31 Santiago Tlacotepec 123 11 
8 Doctores  143 9 32 San Felipe Tlalmiminolpan  135 6 
9 Centro 190 11 33 San Antonio Buenavista  175 7 

10 Barrio Santa Clara  199 7 34 San Juan Tilapa 199 7 
11 Nueva Oxtotitlán 120 8 35 Zona Industrial 120 8 
12 San Antonio Buenavista  116 8 36 Subdelegación Palmillas  150 6 
13 La Maquinita 123 8 37 Col. Ciprés 120 6 
14 Capultitlán 150 8 38 Santa Ana Tlapaltitlán 150 8 
15 Santa María Totoltepec  122 8 39 Las Palomas 178 8 
16 Barrios Tradicionales  100 7 40 Electricistas 99 6 
17 Villa Santín 121 10 41 Calixtlahuaca 170 9 
18 Col. Cultural  141 9 42 La Crespa  141 8 
19 Col. 8 Cedros 114 6 43 Santa Cruz Atzcapotzaltongo 120 7 
20 San Mateo Oxtotitlán 126 7 44 Valle don Camilo 194 7 
21 Santa María Totoltepec 124 8 45 Moderna de la Cruz  120 8 
22 La Nueva Oxtotitlán  128 12 46 Calixtlahuaca 189 8 
23 Seminario Las Torres 150 11 47 Independencia  89 12 
24 Árbol de las manitas  114 12 48 Ciudad Universitaria 186 13 

Total 6,841 414 
 
Fuente: Coordinación de Cultura y Turismo 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
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Difusión de las actividades culturales 
Actividades Culturales Pie a Tierra 
Tabla 35 

No. Delegación Beneficiarios Actuaciones No. Delegación Beneficiarios Actuaciones 
1 San Lorenzo Tepatitlán 298 2 11 Col. Morelos 136 3 
2 San Mateo Otzacatipan 254 2 12 Santiago Tlaxomulco 147 3 
3 San Pedro Totoltepec 388 5 13 San Pablo Autopan 125 1 
4 Cacalomacán 120 2 14 San Cristóbal Huichochitlán 136 2 
5 San Sebastián 252 7 15 San Antonio Buenavista 198 2 
6 Seminario 258 6 16 La Constitución Totoltepec 159 1 
7 Santiago Totoltepec Tlachaloya 195 2 17 Col Universidad 250 4 
8 Barrios Tradicionales 250 11 18 San Buenaventura 153 1 
9 Centro 2,058 15 19 Santa Cruz Atzcapotzaltongo 350 4 

10 Santa Anna 248 3 20 Capultitlán 326 3 
Total 6,301 79 

 
Fuente: Coordinación de Cultura y Turismo 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 

El Arte y la Expresión Juvenil  
Rehabilitación de espacios juveniles “Arte de Altura” y “Jóvenes de pinta” 
Tabla 36 

No. Delegación Unidad de medida 
No. de rehabilitaciones Jóvenes participando 

1 San Mateo Otzacatipan 3 130 
2 Árbol de las Manitas 1 100 
3 Santiago Miltepec 1 20 
4 San Pedro Totoltepec 1 33 
5 Centro Histórico 7 88 
6 La Maquinita 4 70 
7 San Lorenzo Tepaltitlán 4 75 
8 Santa María Totoltepec 1 34 

TOTAL 22 550 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 

Talleres de capacitación artística “Ray-ARTE” 
Tabla 37 

No. Modalidad del Taller Unidad de medida 
Taller 

1 Artes pláticas 10 
2 Dibujo 5 
3 Muralismo 5 

TOTAL 20 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 

Transmisiones de radio y cápsulas dirigidos a jóvenes y adolescentes  
Tabla 38 

No. Transmisiones de radio y Cápsulas Unidad de medida 
Publicación 

1 Transmisiones del programa "Chori Post" 180 
2 Publicar cápsulas "Tocho morocho" 10 

TOTAL 190 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024  

 

III.IV. Electrificación y alumbrado público 
Alumbrado Público 
Tabla 39 

No Nombre Delegación Rehabilitación de 
luminaria 

Mantenimiento de 
luminarias 

Sustitución de 
luminarias 

Rehabilitación de 
circuitos 

Mantenimiento a los 
circuitos 

Ampliación de la 
red de 

alumbrado 
público 

Beneficiarios 

1 Todo el Municipio 2,700 11,800 3,350 162 552 890 873,536 
 
Fuente: Dirección General de Servicios Públicos 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
III.VI. Vida de los ecosistemas terrestres 
Atención de denuncias ambientales  
Recepción y atención de denuncias en materia de medio ambiente 
Tabla 40 

Materia Supuestos Unidad de medida Porcentaje 
Denuncias 

Maltrato animal • Trato digno y responsable a mascotas 315 43 % 
Contaminación del suelo • Disposición inadecuada de residuos sólidos  71 10 % 
Contaminación del aire • Emisiones contaminantes hacia la atmósfera 71 10 % 
Daño a la vegetación  • Poda, derribo de arbolado, remoción de cubierta vegetal sin autorización previa 66 9 % 
Ruido Vibraciones • Exceso de ruido generado por establecimientos, comercios y servicios 195 26 % 
Escurrimientos • Contaminación de cuerpos de agua y vía pública 13 2 % 

TOTAL 731 100 % 
 
Fuente: Dirección General de Medio Ambiente 2022. Ayuntamiento de Toluca 
 
 

  

Vida de los ecosistemas terrestres 
Procedimientos Administrativos por infracciones a las disposiciones de protección al medio ambiente y a la biodiversidad 
Tabla 41 

No. Concepto Unidad de medida 

Procedimientos administrativos 

1 Daño a la vegetación  5 

2 Poda, retiro, trasplante de arbolado sin autorización  9 

3 Exceso de ruido  3 

4 Registro como generador de residuos no peligrosos y/o sólidos urbanos  0 

5 Emisiones a la atmósfera de comercios y servicios sin licencia de funcionamiento  0 

6 Contaminación visual  0 

7 Almacenamiento de residuos sólidos urbanos  2 

8 Quema de materiales a cielo abierto  2 

9 Maltrato y Venta de Caninos 6 

10 Entrega de bolsas plásticas, popotes plásticos y unicel de un solo uso 0 

Total 27 

 
Fuente: Dirección General de Medio Ambiente 2022. Ayuntamiento de Toluca 

 

III.VI.I Protección del ambiente y recursos naturales 
Incendios Forestales en Áreas Naturales Protegidas del Municipio de Toluca 
Tabla 42 

No. Áreas Naturales protegidas Unidad de medida 
Incendios 

1 Área Natural Protegida de Flora y Fauna Nevado de Toluca 8 
2 Parque Estatal Sierra Morelos 34 
3 Alameda Poniente San José de la Pila “Alameda 2000” 4 

Total: 46 
 
Fuente: Dirección General de Medio Ambiente 2022. Ayuntamiento de Toluca 

 

III.VI.II. Recursos forestales 
Programa de Reforestación en Áreas Naturales Protegidas del Municipio de Toluca 
Tabla 43 

No. Área Unidad de medida 
Árboles plantados 

1 Área Natural Protegida de Flora y Fauna Nevado de Toluca 132,000 
2 Parque Estatal Sierra Morelos 5,500 
3 Alameda Poniente San José de la Pila “Alameda 2000” 27,000 

Total: 164,500 
 
Fuente: Dirección General de Medio Ambiente 2022. Ayuntamiento de Toluca 
 
 
Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas 
Programa de Reforestación por delegación  
Tabla 44 

No. Delegación o área Unidad de medida 
Árboles plantados 

1.  Centro Histórico 1,383 
2.  Barrios Tradicionales 462 
3.  Árbol de las Manitas 106 
4.  La Maquinita 855 
5.  Metropolitana 130 
6.  Colón 190 
7.  Felipe Chávez Becerril 120 
8.  Seminario 2 de Marzo 100 
9.  Sánchez 5 
10.  Cacalomacán 716 
11.  Capultitlán 30 
12.  San Andrés Cuexcontitlán 1,293 
13.  San Antonio Buenavista 150 
14.  San Buenaventura 273 
15.  San Cristóbal Huichochitlán  316 
16.  San Juan Tilapa 270 
17.  San Lorenzo Tepaltitlán 302 
18.  San Martín Toltepec 1,160 
19.  San Mateo Otzacatipan 1,017 
20.  San Pablo Autopan 1,628 
21.  San Pedro Totoltepec 341 
22.  Santa Ana Tlapaltitlán 708 
23.  Santa María Totoltepec 738 
24.  Santiago Tlacotepec 340 
25.  Santiago Tlaxomulco 500 
26.  Tlachaloya 1,960 
27.  San Cayetano Morelos 250 
28.  El Cerrillo Vista Hermosa 430 
29.  Sauces 814 

 16,587 
 
Fuente: Dirección General de Medio Ambiente 2022. Ayuntamiento de Toluca  
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III.VI.III. Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas (previniendo daño a infraestructura carretera y habitacional). 
Acciones de conservación de mantenimiento de parques y jardines  
Tabla 45 

Concepto Unidad de Medida Cantidad 
Brindar mantenimiento a los parques de centros de esparcimiento público municipal Mantenimiento 1,386 
Realizar Poda de Pasto Metro cuadrado 7,587,746 

 
Realizar Poda de árboles Pieza 4,189 

 
Fuente: Dirección General de Servicios Públicos 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
III.VIII. Agua potable 
Obras por administración directa 
Obras concluidas en materia de agua potable y drenaje 
Tabla 46 

No. Obra Colonia/Delegación Inversión Población 
Beneficiada 

1 Ampliación de la red de agua potable, tubo de pvc de 2 1/2" de 
diámetro, Matlatzincas, col. Doctores y Huitzila 

Árbol de las Manitas $37,200.00  
 

120 

2 Construcción de desfogues, fracc. Paseo Arboledas Sauces 
 

$95,951.00  250 

3 Rehabilitación de drenaje sanitario de 20 cm de diámetro, en 
prol. Arcadio Villavicencio, Bo. Zopilocalco 

Árbol de las Manitas  $14,563.00  100 

4 Rehabilitación de drenaje sanitario de 30cm de diámetro, en la 
calle Girasoles, col. Guadalupe Y Club Jardín 

La Maquinita  $23,345.00  220 

5 Rehabilitación de barda con block de 2.75 m, en la calle Almoloya 
de Juárez 

Sánchez  $14,017.00  20 

6 Ampliación de la red de agua potable, tubo de pvc de 2 1/2" de 
diámetro, en la calle Monterrey 

Santa María De Las Rosas  $26,784.00  150 

7 Ampliación de la red de agua potable, tubo de pvc de 3" de 
diámetro, en la calle Felipe Berriozábal y av. las Torres 

Santa María De Las Rosas  $53,568.00  300 

8 Construcción de caja de operación de válvulas en la calle Alfredo 
Zarate esq. Presa de la Amistad y Wenceslao Labra esq. Presa de 
la Amistad 

Santa María De Las Rosas  $47,316.20  700 

9 Reubicación de 9 tomas domiciliarias en la calle Monterrey Santa María De Las Rosas  $39,213.00  120 
10 Ampliación de la red de agua potable, tubo de pvc de 4" de 

diámetro, en la calle Alfredo Zarate y Presa de la Amistad. 
San Sebastián  $68,789.00  150 

11 Reubicación de 5 tomas domiciliarias en la calle Felipe 
Berriozábal y av. las Torres 

San Sebastián  $22,820.00  150 

12 Reparación de bóveda en la calle prol. Zapotecas casi esq. Paseo 
Matlatzincas, Bo. San Miguel Apinahuizco. 

Barrios Tradicionales $53,487.00 70 

13 Reparación de firme en la calle prol. San Luis Obispo, Bo. San Luis 
Obispo 

Barrios Tradicionales $49,782.00 50 

14 Ampliación de agua potable en la calle WINNIPEG entre Sayula y 
Lago Cocuya, Seminario 4a Secc. 

SEMINARIO 2 DE MARZO $14,563.00 100 

15 Reubicación de descarga sanitaria, en Puebla Esq. Monterrey Santa María De La Rosas $17,819.00 25 
16 Instalación de toma en Kínder "Diego Rivera", Santiago Miltepec Santiago Miltepec $14,017.00  

 
100 

17 Ampliación de la red de agua potable, tubo de pvc de 3" de 
diámetro, en la calle Pascual Orozco 

Santa María de las Rosas $49,758.00 220 

 
Total 

 
$642,992.20 

 

 
2,845 

 
Fuente Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca 2022.  Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
Obras por administración directa 
Obras concluidas   
Tabla 47 

No. Obra Pozos No. de pozos Colonia/ 
Delegación 

Inversión Población Beneficiada 

1 Cambio de equipo de bombeo Temascaltepec 1 1 Felipe Chávez Becerril 317,480.00 24,960 
2 Cambio de equipo de bombeo Parque Metropolitano 

Bicentenario 1 
1 Del Parque 72,466.00 4,628 

3 Cambio de equipo de bombeo Panteón Cuexcontitlán 1 San Andrés Cuexcontitlán 288,500.00 9,600 
4 Cambio de equipo de bombeo Cerrillo Piedras Blancas 1 San Cayetano Morelos 87,406.87 7,776 
5 Cambio de equipo de bombeo San Salvador 

Huichochitlan 
1 San Cristóbal Huichochitlán  173,500.00 10,701 

6 Cambio de equipo de bombeo Panteón Municipal 1 San Felipe Tlalmimilolpan 230,000.00 19,748 
7 Cambio de equipo de bombeo San Isidro Tepaltitlán 1 San Lorenzo Tepaltitlán 184,991.00 12,960 
8 Cambio de equipo de bombeo La Palma Toltepec 1 San Martín Toltepec 316,959.50 19,131 
9 Cambio de equipo de bombeo Fuentes de la 

Independencia, 
Bicentenario de Toluca 

Otzacatipan, San 
Nicolás Tolentino,  

La Magdalena 
Otzacatipan, Infonavit  

La Crespa 

5 San Mateo Otzacatipan 918,509.56 59,938 

10 Cambio de equipo de bombeo San Carlos Autopan 1 San Pablo Autopan 72,466.00 6,171 
11 Cambio de equipo de bombeo Bo. La Guadalupe 

Totoltepec, San Pedro 
Totoltepec Centro y Ex 

Hacienda Canaleja 

3 San Pedro Totoltepec 310,000.00 52,521 

12 Cambio de equipo de bombeo Bomberos 1 San Sebastián 30,450.85 12,000 
13 Cambio de equipo de bombeo Jesús García Lovera  

y Tollocan 3 
2 Santa María Totoltepec 316,959.50 41,965 

14 Cambio de equipo de bombeo Seminario 3 1 Seminario Conciliar 168,331.00 8,160 
15 Cambio de equipo de bombeo Pablo Sidar  

y Departamento Técnico 
2 Universidad 498,041.06 26,057.80 

  Total                                                                                                      
23 

3,986,061.34 316,316.80 

 
Fuente Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca 2022.  Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
*NOTA: los importes no llevan IVA. 

  

Obras por contrato 

Obras concluidas en materia de agua potable y drenaje 
Tabla 48 

No. Obra Colonia/Delegación Inversión Población 
Beneficiada 

1.- “Ampliación de las Redes de distribución de Agua Potable en las 
calles: Nicolás Bravo, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, San 
Cristóbal Huichochitlán, Toluca, Estado de México” 

San Cristóbal Huichochitlán $838,190.91 5,000 

2.- “Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en la calle 
Insurgentes entre Reforma e Hidalgo, Capultitlán, Toluca Estado  
de México” 

Capultitlán $287,345.94 3,000 

3.- “Construcción de Colector Jicaltepec entre calle San Antonio y calle 
Guadalupe Victoria, Jicaltepec Autopan, San Pablo Autopan, Toluca, 
Estado de México” 

San Pablo Autopan $3,854,531.95 6,000 

4.- "Construcción de Colector Sanitario en la calle Vicente Guerrero 
entre Melchor Ocampo y Revolución, San Cristóbal Huichochitlán, 
Toluca, Estado de México" 

San Cristóbal Huichochitlán $6,407,665.03 12,000 

5.- "Equipamiento eléctrico y electromecánico del Pozo Albert Einstein, 
San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México" 

San Mateo Otzacatipan $416,933.64 25,000 

Total $11,804,667.47 51,000 
 
Fuente Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca 2022.  Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
III.IX. Riesgo y protección civil 
Atención de Emergencias  
Tabla 49 

No. Servicios de Mayor Atención Unidad de medida 
No. de Servicios 

1 Atención prehospitalaria 1,157 
2 Incendio en pastizal 313 
3 Fuga de gas L.P. 421 
4 Poste y cables de energía caídos 107 
5 Desrame de arboles 271 
6 Enjambre de abejas 0 
7 Lavado por olor a hidrocarburo y manchas diversas 135 
8 Inundación/Encharcamiento 61 
9 Incendio en casa habitación 55 

10 Incendio de vehículo 52 

Fuente: Dirección General de Seguridad y Protección 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 
Delegaciones con Mayor Número de Atención de Servicios de Protección a domicilio 
Tabla 50 

No. Delegación Unidad de medida 
No. de Servicios 

1 San Mateo Otzacatipan 361 
2 San Pedro Totoltepec 335 

 Fuente: Dirección General de Seguridad y Protección 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 
Planeación para la atención de la contingencia 
Planes Operativos de Protección Civil  
Tabla 51 

No. Unidad de medida Denominación 
1 Operativo Gasolinera segura  
2 Espectaculares Urano 
3 Semana Santa  
4 Neptuno  
5 Marte  
6 Feria Alfeñique 
7 Mobiliario Urbano Seguro  
8 Independencia 

Fuente: Dirección General de Seguridad y Protección 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
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III.X. Resultados del Proyecto acelerador del desarrollo: Consolidación Urbana para construir eco-ciudad  
 
Desarrollo urbano sostenible 
 
Obras por contrato 
Rehabilitación de calles con mezcla asfáltica 
Tabla 52 

Tipo de Obra  
Unidad de Medida 

 
Cantidad 

Rastreo de calles 
(contrato) 

 
 
 
 

Metros cuadrados 

 
 
 
 

468,320.96 m2 
Revestimiento en calles 

(contrato) 
 
 
 
 
 

Metros cuadrados 

 
 
 
 
 

89,142.71 m2 
Rehabilitación de calles 
(bacheo por contrato) 

 
 
 

Metros cuadrados 

 
 
 

78,000 m2 
Rehabilitación de calles 

con mezcla asfáltica 
 

 
 
 
 

Obra 

 
 
 
 

25 
 

Rehabilitación de calles 
con concreto hidráulico 

 

 
Obra 

 
1 

Rehabilitación 
de edificaciones 

 
 
 
 
 
 

Obra 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
12 

Pavimentación de calles  
 
 
 

Obra 

 
 
 
 

14 
Pavimentación de calles Obra 1 

Guarniciones y banquetas  
Obra 

3 

Alumbrado Público  
 
 

Obra 

 
 
 

14 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obra Pública. 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 

 

Vialidades atendidas 
Rastreo y nivelación de calles  
Apoyo con maquinaria pesada 
Tabla 53 

Rastreo y Nivelación Delegación Unidad de medida 
Metros cuadrados 

RASTREO Y NIVELACIONES DE CALLES Y 
CAMINOS 

Capultitlán, San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, San Felipe 
Tlamimilolpan, San Lorenzo Tepaltitlán, San Marcos Yachihuacaltepec, San Martín 
Toltepec, San Pablo Autopan, San Pedro Totoltepec, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, 
Santiago Tlacotepec y Tlachaloya Capultitlán, San Andrés Cuexcontitlán, San Cayetano 
Morelos, El Cerrillo Vista Hermosa. 
 

506,127 

CARGA Y ACARREO DE MATERIALES 
DIFERENTES 

Cacalomacán, Capultitlán, Centro Histórico, Del Parque, Metropolitana, Felipe Chávez, La 
Maquinita, Morelos, San Andrés Cuexcontitlán, San Buenaventura, San Cristóbal 
Huichochitlán, San Felipe Tlalmimillpan, San Juan Tilapa, San Lorenzo Tepaltitlán, San 
Marcos Yachihuacaltepec, San Mateo Otzacatipan, San Pablo Autopan, San Pedro 
Totoltepec, San Sebastián, Santa Ana Tlapaltitlán, Santa María Totoltepec, Seminario 2 
de Marzo , Tlachaloya y Santa Cruz Atzcapotzaltolgo. 

10,411 
 

Realizar tendido de materiales diversos San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan, Santa Cruz 
Atzcapotzaltongo 

49,394 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obra Pública. 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

  

PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 
Vinculación, participación, prevención y denuncia social 
 
IV.I. Seguridad con visión ciudadana. 
Vinculación, participación y prevención  
Programas “Tratemos sin Trata” y “Enfoque a la Trata” 
Conferencias, concurso de fotografía y campaña en materia de prevención de conductas antisociales 
Tabla 54 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 
Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública 
Llamadas de auxilio recibidas 
Tabla 55 

Llamadas recibidas 
Recibidas 153,492 
Canalizadas 137,255 
Falsas 16,237 

 
Fuente: Dirección General de Seguridad y Protección 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 
 
 
Módulos de vigilancia policial 
Tabla 56 

No. Ubicación 

1 Calle Quintana Roo y Plutarco González Colonia Merced Alameda 

2 Av. Paseo Colón Casi Esquina Vasco de Quiroga Colonia San Isidro Labrador 

3 Lago San Andrés y Lago Sayula Colonia Seminario 4ta Sección 

4 Primero de Mayo Esquina Ligeros de Toluca Colonia Héroes Del 5 de Mayo 

5 Juan Fernández Albarrán Esquina José María Pino Suárez Colonia Universidad 

6 Chihuahua y Puebla Colonia Santa María de las Rosas 

7 Doctor Gustavo Baz Prada Esquina San Guillermo Colonia Plazas de San Buenaventura 

8 Calle Gral. Julio Pardiñas e Ignacio Allende Colonia Moderna de la Cruz 

9 Av. Venustiano Carranza Esquina Alpinismo San Buenaventura 

10 Calle de Tlalnepantla e Ixtlahuaca Colonia Sector Popular 

11 Boulevard Adolfo López Mateos y Adolfo López Mateos Colonia Rancho La Mora 

12 Isidro Fabela y Heroico Colegio Militar Colonia Los Ángeles 

13 José María Luis Mora Esquina Manuel Téllez Girón Colonia Carlos Hank González 

14 Av. José López Portillo y Paseo de las Flores Colonia Las Flores 

15 Andrés Quintana Roo y Horacio Zúñiga Colonia Francisco Murguía 

16 Av. Adolfo López Mateos, Avenida Paseo Tollocan y Laguna de Coyutlán Colonia Nueva Oxtotitlán 

17 Venustiano Carranza y José Luis Álamo Colonia Morelos 1Era Sección 
 
Fuente: Dirección General de Seguridad y Protección 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 
 

No. Delegación Unidad de medida No. Delegación Unidad de medida 
Alumnos Alumnos 

1 Centro Histórico 78 25 San Andrés Cuexcontitlán 74 
2 Barrios Tradicionales 305 26 San Antonio Buenavista 74 
3 Árbol de las Manitas 74 27 San Buenaventura 74 
4 La Maquinita 512 28 San Cristóbal Huichochitlán 74 
5 La Independencia 652 29 San Felipe Tlalmimilolpan 160 
6 San Sebastián 74 30 San Juan Tilapa 74 
7 Universidad 74 31 San Lorenzo Tepaltitlán 498 
8 Santa María de las Rosas 74 32 San Marcos Yachihuacaltepec 74 
9 Del Parque 74 33 San Martín Toltepec 74 

10 Metropolitana 74 34 San Mateo Otzacatipan 74 
11 Colón 74 35 San Mateo Oxtotitlán 74 
12 Moderna de la Cruz 74 36 San Pablo Autopan 807 
13 Felipe Chávez Becerril 74 37 San Pedro Totoltepec 74 
14 Seminario Conciliar 74 38 San Ana Tlapaltitlán 74 
15 Seminario 2 de Marzo 74 39 Santa Cruz Atzcapotzaltongo 74 
16 Seminario las Torres 74 40 Santa María Totoltepec 74 
17 Morelos 74 41 Santiago Miltepec 74 
18 Ciudad Universitaria 72 42 Santiago Tlacotepec 74 
19 Nueva Oxtotitlán 74 43 Santiago Tlaxomulco 74 
20 Adolfo López Mateos 74 44 Tecaxic 74 
21 Sánchez 374 45 Tlachaloya 74 
22 Cacalomacán 74 46 San Cayetano Morelos 74 
23 Calixtlahuaca 74 47 El Cerrillo Vista Hermosa 74 
24 Capultitlán 74 48 Sauces 74 

Total 6,344 
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Personal Operativo en seguridad pública y vial 
Tabla 57 

Función policial Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección del municipio de Toluca 
Seguridad Pública 1,406 
Seguridad Vial 364 

 
Fuente: Dirección General de Seguridad y Protección 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 
 
 
Personas canalizadas por presuntos delitos 
Tabla 58 

Instancia Unidad de medida 
Personas canalizadas 

Fuero Federal 34| 
Fuero Común 1,059 
Oficialía Calificadora 1,318 
Total 2,411 

 
Fuente: Dirección General de Seguridad y Protección 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 
 
 
IV.II. Derechos Humanos 
Cursos de capacitación en materia de derechos humanos para servidores públicos  
Tabla 59 

 Unidad de medida 
Nombre del Curso Servidores públicos 

"Cultura de paz"  
"Empresa Incluyente"  
"Conferencia magistral en línea Obligaciones de los servidores públicos con las personas con discapacidad"  
"Derecho humano a un medio ambiente sano"  
"Ley de responsabilidades administrativas en el Estado de México"  
"Derecho humano y no discriminación en el servicio público"  
"No discriminación y derechos humanos"  
"Erradicación de la violencia contra la mujer en el Estado de México"  
"Prevención y atención de las adicciones y tanatología"  
"Derechos humanos de las mujeres"  
"El uso de la fuerza y cultura de paz"  
"Derechos humanos"  
"¿Qué son y qué hacen las Defensorías Municipales de Derechos Humanos?"  
"Derechos humanos en el servicio público"  

300 

"Perspectiva de género en el procedimiento de detención de una persona"  
Prevención de la violencia de género, en atención a la alerta de género"  
"Igualdad de género y erradicación de la violencia en el Estado de México"  
"Cultura de paz y no violencia"  
"Derechos humanos en el servicio público"  
"Cultura de la salud mental"  

420 

"Derechos humanos dentro de los espacios laborales"  
"¿Qué son y qué hacen las Defensorías Municipales?  
"Derechos humanos"  
"Derechos y responsabilidades de los adolescentes"  

480 

"Salud mental en México  
"Detección de violencia infantil a primer respondiente  
¿Qué son y qué hacen las Defensorías Municipales de derechos humanos?  
Violencia en el noviazgo  
Cultura de paz y no violencia 

300 

Total 1,500 
 
Fuente: Defensoría Municipal de Derechos Humanos 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
Eventos de fomento de los derechos humanos en los elementos que integran la fuerza de estado municipal 
Tabla 60 

Nombre del Curso Unidad de medida 
Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección del municipio de Toluca 

Actuación policial y el uso proporcional de la fuerza pública con perspectiva de género para el cumplimiento de la 
Recomendación 09/2021 de la CODHEM 

1,853 
Elementos de seguridad en activo 

“Detección de violencia infantil a primer respondiente” 350 
Elementos de seguridad en activo, policías de género, cadetes y policías Pie a tierra. 

“El derecho humano a la buena administración pública y a las buenas prácticas en las áreas de aseguramiento por periodos 
cortos” (previo a la inauguración de la Oficialía Calificadora del Ayuntamiento de Toluca). 
NOTA: Se atendieron las recomendaciones de la CODHEM para garantizar un espacio digno y seguro. 

40 
Elementos de seguridad en activo y policías de género, aunado a todo el personal de 

Consejería Jurídica y de las Oficialías Calificadora y de Alcoholimetría, así como el área 
de mediación. 

“Derechos humanos y libertad de prensa de periodistas y comunicadores”  
En atención al exhorto emitido por la LXI Legislatura del Estado de México, a fin de realizar acciones preventivas tendentes a 
garantizar la protección y seguridad de los periodistas y personas defensoras de derechos humanos. 

80 
Elementos de seguridad en activo, policías de género y cadetes 

“Perspectiva de género en el procedimiento de detención de una persona” (Alerta de Género) 100 
Cadetes de la Dirección de Desarrollo Policial 

“Prevención de la violencia de género, en atención a la alerta de género” (Alerta de Género)  100 
Cadetes de la Dirección de Desarrollo Policial 

“El derecho humano a la salud mental y sus desafíos” 245 
Policías en activo y cadetes de la Dirección de Desarrollo Policial 

“Jornada de capacitación y difusión de derechos humanos” (Planetario) 60 
Elementos de seguridad en activo, policías de género y cadetes de la Dirección de 

Desarrollo Policial 
“Matrimonio igualitaria e identidad de género” 100 

Elementos de seguridad. 
“Informe policial homologado y el uso proporcional de la fuerza pública” 100 

Elementos de seguridad. 
Total 3,028 

 
Fuente: Defensoría Municipal de Derechos Humanos 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EJE TRANVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO 
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 

Mujeres y hombre en Inclusión 
Programa “Construyendo la Prevención” 
Pláticas y reuniones para la restauración del tejido social, prevención de violencia de género y la sana convivencia. 
Tabla 61 

No. Delegaciones Unidad de medida 
Alumnos 

1 Centro Histórico 82 
2 Árbol de las Manitas 15 
3 San Sebastián 30 
4 Universidad 23 
5 Felipe Chávez Becerril 155 
6 Seminario 2 de Marzo 47 
7 Morelos 57 
8 Ciudad Universitaria 152 
9 Cacalomacán 17 

10 Calixtlahuaca 50 
11 San Buenaventura 91 
12 San Cristóbal Huichochitlán 253 
13 San Felipe Tlalmimilolpan 150 
14 San Lorenzo Tepaltitlán 109 
15 San Martín Toltepec 41 
16 San Mateo Oxtotitlán 57 
17 San Pedro Totoltepec 146 
18 Santiago Miltepec 15 
19 Santiago Tlaxomulco 15 
20 Sauces 45 

TOTAL 1,550 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 
Programa “Promoviendo la Participación Activa” 
Mesas de debate, foros y jornadas en temas de Igualdad de Género y Prevención de Violencia de Género 
Tabla 62 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Delegaciones Unidad de medida 
Personas beneficiadas 

1 Ciudad Universitaria 100 
2 Sánchez 100 
3 San Lorenzo Tepaltitlán 685 
4 Santa Ana Tlapaltitlán 200 
5 Santa Cruz Atzcapotzaltongo 66 
6 Santiago Miltepec 100 

TOTAL 1,251 
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EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 
VI.V. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 
Integración de comités de COCICOVISM 
Tabla 63 

No. Programa/Acción Unidad de medida 
COCICOVISM 

1 INGRESO PROPIO DEL MUNICIPIO 2022 (IPDM 2022) 29 
2 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022) 3 
3 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2022) 16 
4 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL (FISMDS 2022) 
132 

 TOTAL 180 
 
Fuente: Contraloría 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 

VI.VI. Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad 
La buena atención a la ciudadanía 
Trámite para la obtención de la Cartilla del Servicio Militar Nacional S.M.N. (Jóvenes y/o remisos)  
Tabla 64 
 

Fuente: Dirección General de Gobierno 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
Nota: Se informa que 11 mujeres jóvenes fueron canalizadas al Servicio Militar Voluntario  
 
Peticiones ciudadanas 
Tabla 65 

Tipo de apoyo Unidad de medida Cantidad 
Establecer diálogo  y  comunicación  con  la  ciudadanía  a  fin  de mejorar  las condiciones de su localidad   Audiencia 1,460 
Realizar reuniones con líderes políticos, sociales y religiosos para establecer diálogos de concertación  Reunión 110 
Dar atención  a  peticiones,  demandas  y  propuestas  de  la  ciudadanía  y  sociedad organizada para lograr acuerdos y mantener la 
gobernanza en el municipio 

Peticiones de gobernanza 50 

Coadyuvar en  operativos  estratégicos  con  instancias  municipales,  estatales  y federales para mantener mediante la comunicación  
y el diálogo el orden social en el municipio de Toluca 

Operativos 158 

Dar atención a quejas y peticiones en relación al desarrollo de la actividad comercial informal en la vía pública y comercio establecido Quejas y peticiones de comercio 
informal 

673 

TOTAL  2,451 

Fuente: Dirección General de Gobierno 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 
Ambientes de paz 
Pláticas informativas sobre cultura de la paz y prevención de la violencia 
Tabla 66 

Fuente: Dirección General de Gobierno 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartilla del Servicio 
Militar Nacional 

Unidad de medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Trámites 976 860 574 354 301 285 352 511 482 305   5,000 

 
 
Cartillas expedidas 

976 860 574 354 301 285 352 511 482 305   5,000 

Unidad de medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Pláticas 1   2 1 3   7 6 6  26 

Asistentes 122   473 200 70   56 400 400  1,721 

  

EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO 
VII.I. Alianzas para el desarrollo. 
Convenios signados por el Ayuntamiento de Toluca 
Tabla 67 

No. Institución Firmante Objeto Fecha de firma Vigencia 
1 CFE  Recaudación del DAP en nombre del municipio con la finalidad de que el monto recaudado sea aplicado 

al pago de las facturas por consumo de energía eléctrica. 
01/01/2022 31/12/2024 

2 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA/ 
LIBRERÍA SOR JUANA INÉS DE LA 
CRUZ 

Colaboración para el desarrollo de políticas culturales y de promoción de fomento a la lectura y el libro 
que tengan un impacto social, así como la apertura y funcionamiento de la librería "Sor Juana Inés De 
la Cruz" 

03/01/2022 31/12/2022 

3 CEPANAF La CEPANAF transfiere al Ayuntamiento la administración, organización y vigilancia de los parques para 
su mejoramiento, mantenimiento, protección, promoción y desarrollo 

05/01/2022 15/09/2023 

4 COPLADEM Establecer mecanismos de coordinación para fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática 
para el Desarrollo. 

20/01/2022 31/12/2024 

5 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
DEL ESTADO DE MÉXICO 

Implementación mecanismos de coordinación entre el Poder Legislativo y el Ayuntamiento 01/03/2022 31/12/2024 

6 INSTITUTO ELECTORAL  
DEL ESTADO DE MÉXICO 

Capacitación que brindará la dirección de participación ciudadana de manera presencial a las personas 
designadas por el Ayuntamiento 

07/03/2022 04/03/2022 

7 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  Establecer las bases de colaboración y los mecanismos de coordinación para que en el ámbito de sus 
atribuciones impulsen y desarrollen actividades para conservar, proteger y mejor los recursos naturales 
del estado al interior del territorio municipal  

31/03/2022 15/09/2023 

8 COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS  
DEL ESTADO DE MÉXICO (COPRISEM) 

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las partes a fin de que la COPRISEM emita 
una opinión técnica que sustente la evaluación técnica de factibilidad en materia de salubridad local en 
el municipio de Toluca 

04/04/2022 15/09/2023 

9 INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO  

Establecer las bases para la colaboración, con la finalidad de acercar los servicios que gratuitamente 
otorga el instituto a las comunidades del municipio, a través de la asesoría jurídica en jornadas mediante 
el programa defensor público itinerante  

28/04/2022 15/09/2023 

10 IMEVIS  Establecer las bases bajo las cuales las partes se coordinarán para realizar programas inherentes al 
fomento, construcción, desarrollo y mejoramiento de la vivienda social  

13/06/2022 31/12/2022 

11 UAEM Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica; la formación y la capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología, etc.  

13/06/2022 31/12/2024 

12 UAEM Establecer las bases de coordinación y colaboración con la finalidad de conjuntar recursos y esfuerzos 
para el desarrollo del "Parque cultura cerro del Dios Tolo" 

13/06/2022 31/12/2024 

13 CODHEM Establecer las bases entre las partes para la realización de acciones conjuntas, de acuerdo con sus 
respectivas competencias en materia de protección, orientación, promoción y difusión de los derechos 
humanos  

16/06/2022 31/12/2024 

14 SEDECO  Establecer las bases de colaboración para que en el ámbito de sus atribuciones se promueva la 
realización conjunta de actividades que impulsen el desarrollo económico y la competitividad de la 
entidad y del municipio de Toluca  

27/07/2022 14/09/2023 

15 AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC  Establecer las bases de colaboración entre las partes a efecto de llevar a cabo acciones en materia de 
mejora regulatoria, fundamentalmente con la institucionalización, asesoría técnica de programas de 
mejora regulatoria que aseguren la continuidad y eficacia en esta materia  

05/08/2022 31/12/2024 

 
Fuente: Secretaría del Ayuntamiento 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024. 
 
 
VII.III. Resultados del Proyecto acelerador del desarrollo: Gobierno Digital e Inteligente 
Capacitación en línea materia de gobernanza a servidoras y servidores públicos 
Tabla 68 

Fuente: Dirección General de Gobierno 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
 

Unidad de medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Capacitación   2 3 1  2 2 3  1 1 15 

Asistentes   330 463 398  173 220 407  100 100 2,191 
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PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE 
I.I. Alimentación y nutrición para las familias 
Programa “Vida alimentaria”  
Entrega de canastas básicas 
Tabla 1 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
I.II. Salud y bienestar incluyente 
Animales de compañía y salud 
Número de esterilización y vacunación a perros y gatos 
Tabla 2 

Mes Unidad de medida Total 
Esterilizaciones Vacunaciones 

Enero 321 102 423 
Febrero 523 245 768 
Marzo 725 705 1,430 
Abril 975 447 1,422 
Mayo 1,373 1,304 2,677 
Junio 1,229 1,584 2,813 
Julio 996 826 1,822 
Agosto 1,061 312 1,373 
Septiembre 814 77 891 
Octubre 800 102 902 
Noviembre 800 245 1,045 
Diciembre 500 705 1,205 

Total 10,117 6,654 16,771 

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
Programa de Adopción de Mascotas 
Número de mascotas adoptadas 
Tabla 3 

Mes Unidad de medida 
Mascotas adoptadas 

Enero 23 
Febrero 11 
Marzo 6 
Abril 10 
Mayo 9 
Junio 16 
Julio 8 
Agosto 16 
Septiembre 6 
Octubre 5 
Noviembre 5 
Diciembre 5 

Total 120 

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 
 
I.III. Acceso a la educación e inclusión social 
Programa Construyendo la Prevención con Organizaciones de la Sociedad Civil 
Tabla 4 

No. Delegaciones Unidad de medida 
Alumnos 

1 Centro Histórico 82 
2 Barrios Tradicionales 160 
3 San Sebastián 123 
4 Morelos 349 
5 Ciudad Universitaria 169 
6 Adolfo López Mateos 126 
7 Cacalomacán 76 
8 San Antonio Buenavista 213 
9 San Buenaventura 60 

10 San Cristóbal Huichochitlán 135 
11 San Felipe Tlalmimilolpan 25 
12 San Mateo Oxtotitlán 25 
13 San Pablo Autopan 155 
14 San Pedro Totoltepec 25 
15 Santa María Totoltepec 101 
16 Santiago Tlacotepec 25 
17 Cerrillo Vista Hermosa 125 
18 Sauces 22 

TOTAL 1,996 
 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Social 2022. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
 

No. Delegaciones  Unidad de medida 
Personas beneficiadas 

1 Santa María de las Rosas 500 
2 Morelos 100 
3 San Andrés Cuexcontitlán 300 
4 San Lorenzo Tepaltitlán 300 
5 San Marcos Yachihuacaltepec 350 
6 San Mateo Otzacatipan 300 
7 San Pablo Autopan 400 
8 San Pedro Totoltepec 350 
9 Sánchez 500 
10 Santa María de las Rosas 200 
11 Seminario 2 de Marzo 200 

TOTAL 3,500 
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