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Unidad de Transparencia

PRESENTACIÓN
En un acto de transparencia y honestidad
gubernamental se presenta el siguiente
informe de 100 días de gobierno municipal,
un gobierno donde la unidad nos hace más
fuerte.

la administración ha sido muy complicado
derivado de la escasez de recursos que
dejo la pandemia que vivimos en todo
el mundo, la curva de aprendizaje y la
adaptación a las funciones por cada una
de las unidades administrativas, así como
Desde el inicio de la Administración de la coordinación y trabajo en equipo que
Municipal 2022-2024, hemos trabajado demanda toda organización para responder
en acciones en beneficio de todas y todos a los retos de un municipio complejo como
los luvianenses, donde se ha probado el lo es Luvianos.
trabajo en equipo, la capacidad de gestión
y negociación, así como, la coordinación Esperando que la culminación de dicho
con
diferentes
organizaciones plan, de cada proyecto y acción, se vea
gubernamentales y privadas para la puesta reflejado en un mayor bienestar de los
en marcha de cada proyecto, haciendo uso ciudadanos de nuestro Municipio, hoy se
del mínimo de recursos o en algunos casos presenta la evaluación de estos primeros
sin recursos y donde estuvimos atentos 100 días de trabajo como un esfuerzo
para garantizar su cometido.
compartido entre sociedad y gobierno;
donde gracias a la voluntad de los diferentes
Estos primeros 100 días fueron cruciales actores políticos ha sido posible la entrega
para el desarrollo de nuestro municipio, de apoyos y realización de obras; en hora
se ha conformado y publicado el Plan de buena a todos mis compañeros de esta
Desarrollo Municipal 2022-2024, que fija administración por su gran esfuerzo, así
el rumbo del trabajo Municipal durante mismo los invito a redoblar esfuerzos y a
los tres años de responsabilidad. En él seguir haciendo equipo con el pueblo y
se han priorizado las acciones mediante con las autoridades auxiliares, vamos a
ejercicios participativos, el intercambio mantener el diálogo franco y respetuoso
de experiencias con expertos, con la que siempre he sostenido desde el inicio
ciudadanía y los diferentes órdenes de de esta encomienda. Mi convicción como
gobierno a fin de articular la perspectiva mujer y mi compromiso con el maravilloso
que permita posicionar al municipio en un pueblo de Luvianos que me confió sus
lugar óptimo de desarrollo y de beneficio destinos por tres años, son invariables;
para todas y todos los luvianenses.
continuaré trabajando hasta el último día
de mi mandato por un gobierno eficiente,
Es importante mencionar que el inicio de transparente y responsable.

C. ROSA MARÍA GARDUÑO CIENFUEGOS
Presidenta Municipal Constitucional
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Sistema DIF Municipal
Teniendo en cuenta que el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es una
Institución Descentralizada de Asistencia Social,
que tiene como objetivo principal la prevención de
situaciones que afecten el nivel de bienestar de
niñas, niños, mujeres, adultos mayores, personas
con discapacidad y familias con alta vulnerabilidad
en el municipio, se han encaminado acciones tales
como:

Se benefició a 38 familias de escasos recursos
con despensas.
Se apoyó a 35 personas con trasladados a
diferentes hospitales de la región.
Se entregaron 10 sillas de ruedas a personas con
algún tipo de discapacidad.

Se apoyó con 15 latas de pintura e impermeabilizante
Integración de equipo de trabajo a través de la a las escuelas, San José Estancia Grande,
expedición de nombramientos a los promotores Luvianos.
que atenderán en las diferentes áreas.
Se trasladó a 10 adultos mayores para tramitar sus
Se llevaron a cabo reunión con personal de auxiliares auditivos.
ópticas para dar su propuesta de trabajo, y hacer
convenios con el fin de apoyar a las familias más Se realizaron 2 campañas de salud (odontología,
necesitadas.
consulta general, nutrición) atendiendo a 150
personas.
Se entregaron 10 paquetes de pañales en beneficio
de 10 familias.
Se realizaron 2 campañas de esterilización,
logrando atender a 70 gatos y 80 perros.
Se benefició a las comunidades de Cañadas de
Nanchititla, Hormigueros, Palos Prietos, Puerto Se visitó la mina de Peñoles en el Municipio vecino
de la Sosa y Luvianos, con 400 cobertores en de Zacazonapan, con el objetivo de crear vínculos
temporada de invierno.
de trabajo en beneficio de los Luvianenses.
Se entregaron más de 10,000 desayunos a los Se entrega 15 aparatos multifuncionales.
niños en las escuelas y localidades del municipio
en coordinación con la Presidenta Municipal.
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Médico general
Se realizaron 28 Consulta médica en Varias
Localidades del Municipio.
Se atendieron 21 Lavados oticos en Varias
Localidades.
Se Toma la presión a 30 personas de la
comunidad de Piedra Grande.
Se entregaron 2 Referencia a hospitales a
personas de las comunidades de Caja de
Agua, San Sebastián.
Se Tomaron 30 muestras de Glucosa apersona
de Varias Localidades.
Se orientaron a 39 personas de las comunidades
de Cañadas de Nanchititla, Hormigueros, el
Pueblito, El Estanco y Cerro del agua.

Adulto Mayor
Se realizaron actividades recreativas para
los adultos mayores en las comunidades de
Hermiltepec, Cañadas De Nanchitila, Acatitlán
y Cabecera Municipal.
Se Entregaron 10 Apoyos Funcionales para
Adultos Mayores (Aparatos Auditivos).
Se entregaron 90 credencial INAPAM.

HORTA-DIF
Se visitó a las escuelas del municipio con el
objetivo de promover los huertos escolares.
Se llevaron a cabo los riegos de charola para la
fertilización de frijol y rábano.
Se realizó el trasplante de almacigo de cebolla,
col, coliflor y brócoli y siembre de rábano en el
huerto del DIF Municipal.
Se entrega paquetes de semilla para huerto
familiar, fomento la creación de huertos para el
autoconsumo.

100 DÍAS DE GOBIERNO, PÁG. 11

PRAAME
Se entregaron 161 mil 367 desayunos escolares en
la modalidad de desayunos fríos beneficiando a 2
mil 831 niños de diferentes escuelas del Municipio.
Se realizó la entrega de 53 mil 447 porciones de
desayunos en la modalidad de desayunos calientes
logrando beneficiar a 1 mil 568 estudiantes.
Se formaron 35 comités de desayunos escolares
DEF Y DEC, con el objetivo de vigilar el buen uso
de los desayunos escolares.

PREVI-DIF
Se impartieron 3 pláticas de Discapacidad a la
población en general.
Se realizaron 80 orientaciones sobre la prevención
de discapacidad.
Se canalizaron a 20 personas con discapacidad a
otros plánteles de Salud para su atención medica
con apoyo de transporte.
Se llevaron a cabo 15 Visitas Domiciliarias a
personas con discapacidad.
Se otorgaron 10 donativos a personas con
discapacidad.
Se realizaron 58 consultas con toma de signos
vitales del Médico especialista en rehabilitación.
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Procurador para la Protección De
Niñas, Niños y Adolescentes
Se realizaron 104 asesoría jurídica a población
en general
Se patrocinaron 3 juicios de derecho familiar;
Se tramitaron 2 divorcios voluntarios y 1 divorcio
incausados.
Se atendió a 3 reportes de vulneración de
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Se llevaron a cabo 3 Intervenciones en audiencias
de Niñas, Niños y Adolescentes en el Juzgado
Mixto del Distrito Judicial de Temascaltepec,
México.

Psicología
Se atendieron 106 Consultas Psicológicas a
población del Municipio de Luvianos.
Se llevaron a cabo 4 Escucha de Menores
en el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de
Temascaltepec, México.
Se realizaron 2 platicas en a escuelas de la
Comunidad de San Juan Acatitlán.

Terapia Física y Rehabilitación.
Se otorgaron 314 terapias físicas a personas del
Municipio y diferentes comunidades.
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Trabajo Social
Se llevaron a cabo 10 visitas domiciliarias en
beneficio de 32 personas atendiendo diferentes
temas de vulnerabilidad y económicos.
Se realizaron 4 reportes de vulneración a Niñas,
Niños y adolescentes del Municipio
Se entrevistó y entregaron 20 estudios
socioeconómicos beneficiando a 75 personas del
Municipio.
Se otorgó 1 constancia de tutela.
Se dio seguimiento al programa de atención a
personas con discapacidad beneficiando a 20
personas el Municipio.
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Consejo Municipal de la Mujer
Las mujeres de Luvianos se desenvuelven y se desarrollan en un medio
que estimula la persecución de nuevas metas. La mujer constituye la piedra
angular del desarrollo y estabilidad familiar, pero también nuestras niñas,
jóvenes, amas de casa y abuelitas son un sector de la población que se ha
mostrado vulnerable por muchos años, rezagos que en esta administración
encabezada por primera vez por una mujer, hemos iniciado a atender en la
medida de la disposición de recursos. Por tal motivo a través del Consejo
Municipal de la Mujer se han emprendido diferentes acciones, entre las
que destacamos:
Se llevó a cabo la actividad del día de la naranja, en la cual se dieron
pláticas y se realizaron actividades recreativas a personas de la tercera
edad.
Se integró e instalo el comité del consejo de la Mujer para buscar estrategias
y benéficos en pro de las mujeres luvianenses.
Se llevó a cabo conferencia en la Escuela Preparatoria Oficial No. 192
atendiendo a 100 alumnos de dicha escuela.
Se realizó caminata y un evento por el día Internacional de la Mujer con
una afluencia de 200 mujeres del Municipio.
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Desarrollo Social
El desarrollo social es un proceso de promoción
del bienestar de las personas en conjunción con un
proceso dinámico de desarrollo económico, es un
compromiso adquirido por esta administración poder
apoyar a las personas más vulnerables del Municipio,
es por ello que durante estos primeros tres meses de
trabajo se realizaron las siguientes acciones:
Se realizó atención ciudadana y apoyo sobre los
adultos mayores a 400 habitantes del Municipio.
Se brindó información a 30 personas sobre la Becas
Benito Juárez.
Se atendieron 30 ciudadanos que solicitaron material
a bajo precio o subsidiado.

Educación y Cultura
La Dirección de Educación y Cultura es una
institución abierta y accesible al público en general
que se encarga de generar de manera permanente,
procesos de desarrollo, destinado a la preservación,
transmisión y fomento de muestras artísticas
y culturales propias del municipio. Este lugar
está destinado para que la población desarrolle
actividades que promuevan la cultura, preocupados
por mantener el desarrollo cultural y preservar las
raíces que dan origen a nuestro municipio se han
realizado las siguientes acciones:
Se gestionaron los siguientes materiales deportivos;
4 balones de Voleibol, 3 pares de canastos para
básquet bol, 4 pares de porterías, 10 raquetas para
juegos, 10 instrumentos deportivos.
Se entregaron 350 árboles frutales a 15 escuelas de
Trojes, Ojo de agua, Iglesia vieja, Palo gordo, San
Juan Acatitlán, La Palma, Santa cruz.
Se llevó a cabo la entrega de 200 paquetes de útiles
escolares beneficiando a los estudiantes de más de
8 escuelas del Municipio.
Con el objetivo de facilitar el acceso a diferentes
instituciones educativas del Municipio se inscribieron
a 16 alumnos a bachillerato en línea a través.
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Se inscribieron a 3 alumnos a posgrado en línea.
Se llevó a cabo la reapertura la biblioteca en la comunidad
de San Juan Acatitlán.
Se entregó material a 3 bibliotecas de las comunidades
de Luvianos, San Juan Acatitlán y Hermiltepec.
Se gestionó reunión con 18 supervisores de las diferentes
zonas escolares para consolidar la documentación de
documentos propios de las instituciones.
Se llevan a cabo los talleres de guitarra y pintura en la
Casa de Cultura con una matrícula de 13 alumnos.
En coordinación con los padres de familia y maestros de
la Escuela Primaria Adolfo López Mateos se realizó la
compra de una bomba para el abastecimiento de agua.
Se inauguro un aula en la Escuela Secundaria CONAFE
en la comunidad de Salitre Estancia Grande.
Se realizó la impermeabilización de la Escuela
Telesecundaria de la comunidad de Palo Gordo,
cubriendo un total de 170 metros cuadrados.
En coordinación con el Preescolar Alejo Carpentier se
realizó la subsanación del cableado eléctrico y contactos
de 4 aulas.
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IMCUFIDEL

Grupos Vulnerables

El deporte es un elemento importante de esta
nueva administración porque nuestros jóvenes
y niños necesitan espacios adecuados para
desarrollar sus habilidades. Por ello en estos
primeros 100 días de trabajo se han realizado las
siguientes acciones:

La desigualdad y la discriminación son elementos
que ocupan en gran medida los desafíos de
esta administración que encabezo como mujer,
por ello, los ejes y las líneas de acción que
tomaremos son la inclusión social y laboral
efectiva de todas las personas, reflejadas en
su empoderamiento, participación, vida digna
y bienestar progresivo, para ello, se realizaron
en estos primero cien días las siguientes
actividades:

Torneos de futbol 7 en la modalidad primera
fuerza, segunda fuerza y veteranos con una
afluencia de 160 personas.
Se cuenta con la escuela infantil a través de la
cual se entrena a niños en diferentes ámbitos
deportivos.
De manera diaria se abren las instalaciones
deportivas del Municipio, a través de la cual se
atiende una afluencia diaria de 250 personas.
Con el objetivo de mantener las instalaciones
adecuadas para la población, se barren los
espacios de las áreas deportivas, se sanitizan
los aparatos de ejercicio y se podan las áreas
verdes.

Se solicitó a la clínica de rehabilitación
Renaciendo Uruapan que nos permitan canalizar
a personas de bajos recursos ser internados
en su clínica. Renaciendo Uruapan Varonil.
Renaciendo Uruapan Femenil
Se donó colchón para una familia del municipio
de Luvianos.
Se colocó publicidad de la clínica renaciendo
Uruapan femenil y varonil en presidencia y casa
de cultura.
Se donó una sala a una familia.
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Desarrollo Económico
El desarrollo económico es la capacidad de la región para crear riqueza a
fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social
de sus habitantes. Impulsar el crecimiento económico de Luvianos el primer
paso para lograr el bienestar de nuestra población. Estoy convencida de que
la economía debe ser un soporte para mejorar el entorno de los habitantes,
por lo que hemos realizado las siguientes acciones:
Se integró el comité de dictámenes de giro con la participación de 9 asistentes
del Municipio.
Se participó en una reunión en coordinación con diferentes sectores
económicos del Municipio.
Se llevó a cabo trabajo Multidisciplinario con diferentes áreas del Municipio,
con el objetivo de crear estrategias para impulsar el desarrollo del Municipio.
Se participó en diferentes capacitaciones del Instituto Hacendario del Estado
de México.
Se otorgaron 194 Licencias de funcionamiento comercial.
Se llevó a cabo el cobro de piso de plaza, con el objetivo de recaudar fondo
para el mantenimiento del cuidado y limpieza de las calles del Municipio.
Se otorgaron 42 Permisos para eventos sociales.
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Desarrollo Agropecuario
El progreso agropecuario está bien desarrollado en la región, esto se ha
logrado con apoyos directos por ello se han realizado importantes gestiones
en beneficio de nuestros productores entre los que podemos destacar:
Se impartió curso sobre la elaboración de abonos orgánicos en la comunidad
de El estanco y Piedra Grande beneficiando a 34 productores.
Se realizó aretado de 278 cabezas de ganado bovino en las comunidades
de Piedra Grande, Cañadas De Nanchititla, San Antonio, Hermiltepec, Ojo
De Agua, Rincón De Alambres, Salitre Piedra Grande, El Reparo, Luvianos,
Cuadrilla De Sanches, Acatitlán, beneficiando a 32 productores ganaderos.
Se llevó a cabo vacunación de 60 cabezas de ganado bovino en las
comunidades de Cañadas De Nachititla, Cuadrilla De Sánchez, beneficiando
a 3 productores del Municipio.
En coordinación la Asociación de Ganado Beefmaster México, llevamos a cabo
la Exposición Regional de Ganado Beefmaster para reactivar la economía en
este sector.
Se realizó la entrega de alimentos balanceados subsidiado para la cría
intensiva de tilapia a productores acuícolas de nuestro municipio.
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Turismo
Dentro de este concepto debemos incluir las relaciones humanas que
conllevan la prestación de servicios. Gracias al turismo aumenta notablemente
la inversión en construcciones de infraestructura, y edificaciones, genera un
mayor nivel de desarrollo en las áreas involucradas, los medios de trasporte
suelen ser mejorados en cuanto a la calidad y la frecuencia, en este sentido
se han desarrollado actividades tales como:
Integración del Consejo Consultivo Municipal de Turismo Sostenible y
Desarrollo Artesanal.
Se participó en el Foro de Cultura en Toluca.
Se llevó a cabo trabajo Multidisciplinario con diferentes áreas del Municipio,
con el objetivo de crear estrategias para impulsar el Turismo en el Municipio.
Se participó en capacitaciones con diferentes sectores turísticos.
En coordinación con el Presidente del Sistema Municipal DIF, se llevó a cabo
un torneo de ciclismo y motociclismo en circuito.
Para impulsar el turismo se realizó una ruta de motociclistas y un concierto
donde asistieron personas de diferentes estados de la república mexicana y
de municipios vecinos.
Para fomentar nuestras costumbres, tradiciones e impulsar el turismo se
llevaron a cabo 2 becerradas, carreras parejeras de caballos y un concurso
de Caballo Bailador.
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Ecología y medio ambiente
El cuidado del ambiente en nuestro municipio es
responsabilidad de la población en general, estamos
preocupados por el cuidado de nuestras áreas ecológicas
por ello estamos actuando de manera rápida desde el
inicio de la administración en el ámbito de los recursos
naturales, generando ideas, y alternativas de las cuales
podemos destacar:
Se llevaron a cabo reuniones informativas de control y
combate de incendios forestales, a personal de Protección
Civil; Servicios Públicos, Policía Municipal, Comisariados
Ejidales y Ejidatarios.
Se realizó la rehabilitación de jardines y camellones con
plantas de ornato.
Se acudió a reunión de trabajo con personal de la secretaría
de medio ambiente.
Se brinda atención a la Ciudadanía para solicitud y trámite
para permisos de derribo y poda de árboles.
Ante la CONAFOR se realizó la gestión para aprobar una
Brigada Fitosanitaria para el cuidado de nuestro medio
ambiente.
Se hizo entrega de equipos de trabajo a la Brigada
Fitosanitaria de CONAFOR, para combatir el Gusano
Descortezador y otras plagas que están dañando el
bosque de la Sierra de Nanchititla, los cuales incluyen:
bombas para fumigar, motosierras, hachas, escaleras,
herramientas para la identificación de la plaga entre otros
accesorios de seguridad para los brigadistas.
A través de las regidurías se gestionaron árboles de
ornato y frutales con la diputada María Elida Castelán, así
mismo se inicio la campaña de reforestación denominada
“Apadrina un Árbol” dirigida a instituciones educativas.
Se realizaron gestiones a empresas privadas como Coca
cola y Bimbo enfocadas al cuidado del medio ambiente, la
salud y la recreación infantil.
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Obras Públicas
Durante estos primero 3 meses de trabajo se ha
creado el programa de Obra Pública Municipal en
el cual se define en consenso las necesidades de
la población en general de Luvianos, en función
a los rezagos de infraestructura, a las carencias
de servicios básicos, a los riesgos palpables de la
población en zonas de asentamientos irregulares,
beneficios a los que la ciudadanía tiene derecho
constitucional. Los objetivos y los beneficios de la
infraestructura quedan enmarcados en todas las
acciones del programa que cubre las necesidades
que requiere el municipio durante este corto
periodo se han realizado las siguientes acciones:
Rehabilitación de 67.65 km. De caminos en la
zona de la Sierra de Nanchititla, que comprenden
las comunidades de: Cañadas de Nanchititla,
Pericones, El Rodeo, Mesa de Nietos, El Sauz
Palo Gordo, Ojo de Agua, Palo Gordo, El Reparo,
La Estancia de Nanchititla, Piedra Colorada, El
Tanque, Las Palmas, Pinzanez y Monte Verde.
Rehabilitación de 79.96 km. De caminos en la zona
de Hermiltepec a Pungarancho. que comprenden
las comunidades de: Hermiltepec, Cruz de
Clavos, Rincón de Cruz de Clavos, Ciprianes,
El Cirian, Campanario, El Potrero, Vallecitos, La
Parota, Pungarancho, Coajilotes, Piedra Grande,
Santa Rosa Hermiltepec, Cristo Rey, El Manguito,
Magadan y Potreo de Palmarillos.

Rehabilitación de 38.97 km. De caminos en la zona
de San Juan Acatitlán al Mame; que comprenden
las comunidades de: El Hilamache, Rincón de
Rodríguez, Santa Cruz, La Unidad, Rancho Viejo,
La Palma, El Mamey, El Capire, La Mesa, Rincón
de la Presa y El Naranjo.
Rehabilitación de 57.84 km. DE caminos en la
zona centro del municipio, que comprenden las
comunidades de: Caja de Agua, Cuadrilla de
Sánchez, Paso del Agua, Paso de La Arena,
San Sebastián, El Capulín, Santa Rosa Estancia
Grande, Pie de la Loma, Iglesia Vieja, Rincón
de San Lucas, Cerro de Castelanes, Cerro de la
Culebra, Cerro del Venado, El Estanco, El Fresno,
Rincón de Alambre, San Antonio.
Se rehabilito el colector de drenaje sanitario en la
colonia 12 de diciembre.
Se rehabilito la línea de energía eléctrica para
el sistema de agua las pilas en Cañadas de
Nanchititla beneficiando a 8,704 habitantes del
municipio.
Se realizaron bordos de captación de agua pluvial
en la comunidad de Ciprianes y Piedra Grande.
Se están realizando caminos saca cosechas en
diferentes comunidades del municipio.
En coordinación con los habitantes de la comunidad
de El Campanario se construyó la loza superior
del centro de reuniones de dicha comunidad.

100 DÍAS DE GOBIERNO, PÁG. 25

100 DÍAS DE GOBIERNO, PÁG. 26

Desarrollo Urbano
El crecimiento urbano se da con el aumento espontáneo
y desordenado de la población y de los elementos físicos,
como son: vivienda, infraestructura urbana y servicios
públicos. El fortalecimiento del desarrollo urbano, requiere
de fuertes inversiones, ya que actualmente no se cuenta
con el plan de desarrollo urbano actualizado; por ello en
esta materia se han realizado diferentes acciones, entre las
que destacan:
Emisión de 70 Licencias de Construcción en la Cabecera
municipal
Se entregaron 45 Constancias de alineamiento en la
Cabecera municipal.
Se instaló la señalización vial de la cabecera municipal
Se llevó a cabo la restructuración de sentidos viales en el
primer cuadro de la cabecera municipal.
Se realizaron 55 barridos de campo para identificación de
asentamientos irregulares en la Cabecera municipal.
En coordinación con catastro municipal se realizó vuelo
fotogramétrico en la cabecera municipal abarcando un total
de 18 km2.
Se realizaron 98 Notificaciones a contribuyentes de la
cabecera municipal.
Se realizaron 13 levantamientos de terrenos de donación al
ayuntamiento.
Se realizaron 114 Recorrido y promoción de manzanas
para el programa INSUS en la Cabecera municipal.
Se llevó a cabo la medición de 24 predios en coordinación
con catastro municipal.
Se Supervisaron predios con restricción federal.
Se Identificaron 9 áreas de crecimiento urbano irregular.
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Agua potable y Saneamiento
Si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar
el acceso a agua potable y saneamiento, existen muchas dificultades para
agilizar y abastecer el vital líquido a toda la población es por ello que se han
implementado estrategias tales como las siguientes:
Se realizaron tomas de agua y reparaciones de concretos en beneficio de las
familias de Luvianense.
Se llevó acabo la reparación de fugas de agua en diferentes partes de las
redes del Municipio.
Se realizó el suministro de agua potable a la población a través de Pipas.
Para un mejor suministro de agua se construyó la línea de condición de agua
al tanque de la colonia Los Mangos en la cabecera municipal.
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Servicios Públicos
Los servicios públicos, es una de las direcciones que se encuentran en el ojo
de toda la población, por ser esta la encargada de dar mantenimiento a las
áreas de mayor concurrencia. Pero sin duda alguna esto es tarea de todos,
es por ello que día a día hemos tratado de atender cada uno de los reportes
y necesidades, expuestos por la población así mismo se han desarrollo las
siguientes actividades:
Se atendieron 50 solicitudes de podas de árboles obtenido un total de 105
árboles podados en diferentes domicilios.
Se realizó el riego de plazas, jardines, jardineras y camellones de la cabecera:
diariamente hacen 3 viajes de agua cada viaje de 4200 l.
Se participio en una faena de limpieza en carretera Luvianos-Tejupilco;
iniciando del libramiento de la salida de Luvianos a la localidad del estanco
donde se realizó: limpieza de cunetas, limpieza de banquetas y poda de
banquetas peatonales.
Se realizaron 3 Brigadas de Servicios Integrales en San Juan Acatitlán,
Hermiltepec y Cañadas de Nanchititla, en la cual participan las direcciones
de Desarrollo Agropecuario, Servicios Públicos (Alumbrado Público, Parques
y Jardines, Limpia, Agua Potable), Desarrollo Social (Instituto de la Mujer,
Instituto de la Juventud), Ecología y Medio Ambiente e IMCUFIDEL.
Se apoyó con el derrame de árboles, podar y limpiar toda la línea de la
electrificación de la red eléctrica del agua.
Se apoyó con la limpia de las instalaciones del terreno para el rastro municipal
Se cambiaron 75 focos, 4 fotoceldas, 4 cortos circuitos reparados, se instaló el
cableado para la bomba del depósito de las lomas e instalación de 5 lámparas
nuevas en alumbrado público.
Se lleva a cabo la Fumigación en el relleno sanitario para evitar la propagación
de la mosca.
Se realiza el aseo por parte de los auxiliares de barridos en las diferentes
calles de la cabecera municipal y el aseo en el tianguis municipal.
Se lleva acabo el aseo y recolección de basura, utilizando los 5 vehículos
compactadores.
Se realizo la gestión de la maquina barredora, para la limpieza de carretera
de El Estanco – Cañadas de Nanchititla, limpiando un total de 32 km.
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Catastro y predial
A través del catastro se censan los bienes inmuebles asentados en el territorio
y se conocen sus características y a sus propietarios. Estos registros nos
muestran datos exactos de los inmuebles, determinar su valor y conocer
la situación jurídica. Todo esto encaminado a la captación de recursos
económicos a través del cobro de impuestos a la propiedad inmobiliaria, como
son el predial y el de traslación de dominio, con base en las características
de los predios y construcciones por ello se realizaron las siguientes acciones
con la intención de ayudar a la población:
Se realizó la Firma de Convenio del Ayuntamiento e INSUS.
Se entregaron 80 Cartas invitación del Ayuntamiento e INSUS a la población.
Se realizaron 11 barridos en cabecera, con plano de CORET.
Se realizó la Regularización de 36 nuevos predios en la Cabecera Municipal.
Se llevó a cabo la Verificación de linderos en 6 predios de la cabecera
Municipal.
Se firmó Convenio del Ayuntamiento con IMEVIS, para la regularización de
predios.
Se firmó convenio con SIIGEM para pagos de predial por medio del portal de
gobierno.
Se aplicaron 2, 512 Descuentos a los pagos puntuales anticipados 2022 en
los meses de Enero, Febrero y Marzo.
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Seguridad Pública
Ante la importancia de la seguridad para el desarrollo y estabilidad de nuestro
municipio y con el objeto de salvaguardar la integridad física de las personas
y su patrimonio, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de acciones para
recuperar la tranquilidad de las familias entre estas destacan las siguientes:
Se establecen los servicios del rol de guardias nocturnas y durante el día
dentro del Palacio Municipal, asignando el jefe del turno correspondiente, los
elementos para que cubrirán el servicio de vigilancia en la entrada principal
y el estacionamiento, así como los servicios dentro de la comandancia
designando al radio operador y el comisionado de armería.
Se brinda el servicio de Seguridad, vigilancia y vialidad en entrada y salida de
las Instituciones Gubernamentales.
Se realizan recorridos de seguridad, inspección verificación y vigilancia de
seguridad y vigilancia en la cabecera municipal.
Se establecen los servicios de vialidad y tránsito en la cabecera municipal.
Se llevan a cabo recorridos de seguridad, inspección verificación y vigilancia,
pie tierra, en el tianguis de la cabecera municipal, en coordinación con
gobernación municipal.
Se atienden llamados de auxilio: del Centro De Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México C5 y Ciudadanía en
el municipio.
Se realizó la instalación y Primera Sesión del Consejo Municipal de seguridad
pública.
Se realizó el Informe Policial Homologado (IPH) y Registro Nacional de
Detenciones RND
Se brinda seguridad, vigilancia y vialidad en vacunación, entrega de apoyo
del programa de bienestar social “Adultos Mayores y Discapacidad” y entrega
de Becas Benito Juárez.
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Protección Civil
La misión de protección civil es salvaguardar la integridad física de las
personas, sus bienes y del medio ambiente, bajo una cultura de prevención
e involucramiento de las partes para hacer frente a las eventualidades de
riesgos naturales y antrópicos. Por ello al inicio de esta administración se han
realizado importantes acciones en esta materia, entre las que destacan:
Se controlaron y combatieron 4 incendios para evitar consecuencias
devastadoras para el medio ambiente.
Se desramaron 20 árboles en zonas de riesgo de forma segura y eficaz.
Se auxilió oportuno en 10 accidentes automovilísticos, de moto etc. Para
responder de manera inmediata a las necesidades del siniestro.
Se otorgó apoyo en traslado de lesionados o pacientes graves vía aérea en
coordinación con grupo relámpago.
Se atendieron todas las solicitudes para limpiar escuelas (poda de árboles
corte del césped).
Se entregaron cobijas por la época invernal a las personas vulnerables del
Municipio.
Se brindó atención de vialidad en ruta ciclista en la Esc. Primaria “Adolfo
López Mateos” y la Esc. Preparatoria Oficial 192.
Se llevó a cabo limpieza de nidos en el mercado Municipal.
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Derechos Humanos
Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse, salvo en
determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Es por
ello que como mujer y como primera presidenta Municipal de Luvianos, estoy
comprometida con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos consignados en favor de cada Luvianense, es por ello
que en coordinación con la Defensoría Municipal de Derechos Humanos se
llevaron a cabo las siguientes actividades:
Capacitación a servidores públicos en materia de Derechos Humanos.
Se llevaron a cabo 2 campañas de sensibilización en materia de derechos
humanos, beneficiando a 40 personas.
Se registraron 3 expedientes de solicitud de intervención.
Se llevaron a cabo 3 orientaciones de acción en beneficio de personas en
vulnerabilidad.
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Administración y Recursos Humanos
La administración y los recursos humanos son fundamentales para el buen
funcionamiento del Ayuntamiento, es por ello que a través de esta dirección
se han realizado las siguientes actividades:
Se brindó capacitación de Personal en la elaboración de manuales de
organización y de procedimientos.
Se llevó a cabo la actualización del padrón de servidores públicos sujetos a
modificación patrimonial por anualidad.
Se realizó la integración del comité de adquisiciones.
Se lleva a cabo la supervisión en las áreas de trabajo, con la finalidad de
optimizar las funciones, el correcto uso del mobiliario y recursos materiales
asignados.
Se realizó la integración de los expedientes de trabajo de todos los servidores
públicos.
Se realizaron movimientos en el sistema BackOffice de servidores públicos
sujetos a declaración patrimonial.
Se asistió a la capacitación en la Contraloría del Estado de México para el
correcto uso del Sistema Backoffice.
Actualización del Catálogo de Puestos (2022-2024).
Se dio Mantenimiento a Equipos de Cómputo e Impresoras para su buen
funcionamiento
Se realizo la gestión para una nueva oficial del registro civil para la comunidad
de San Juan Acatitlán.
Así mismo se equipo las oficinas del centro administrativo de San Juan
Acatitlán para ofrecer un mejor servicio.
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Contraloría Interna
El Objetivo de este departamento se encarga de analizar y revisar las
funciones de la Administración, trabajando para hacer cumplir los deberes
y responsabilidades de los servidores públicos, fiscalizando y verificando
la correcta aplicación del gasto en un marco de legalidad, con el objeto de
garantizar una Administración Pública eficiente, transparente y ajustada a las
normas establecidas, de esta manera en los primeros meses de trabajo, se
atendieron las siguientes acciones:
Se llevaron a cabo 6 Actas De Entrega-Recepción.
Se dio seguimiento al Sistema Municipal Anticorrupción.
Se visitó 6 comunidades con el objetivo de integrar 6 COCICOVIS.
Se dio seguimientos a requerimientos Del OSFEM.
Se brindó apoyo a ciudadanía para la realización de Declaración Patrimonial.
Se entregó al área de administración y Recursos Humanos 436 Constancias
De No Habilitación.

100 DÍAS DE GOBIERNO, PÁG. 38

Oficialía Mediadora
Brindar asesoría, orientación y apoyo a los habitantes que se encuentren bajo
el Régimen de Condominio así como en caso de alguna controversia en la
materia de este Régimen, proporcionar a las partes la mayor equidad posible
por lo que en estos primeros tres meses se ha realizado lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

334 Asesorías en general.
44 Actas Informativas.
47 Actas de Extravió.
20 Contratos de Compra-Venta.
8 Cesión de Derechos.
7 Convenio de Mutuo Acuerdo.
13 Contratos de Arrendamiento.
14 Carta Poder.
13 Autorización para Viajar.
1 Constancias de Concubinato.
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Unidad de Información Planeación,
Programación y Evaluación,
La información planeación, programación y evaluación, son funciones
obligatorias por Ley que el ayuntamiento debe desarrollar para identificar
las necesidades, establecer las estrategias, objetivos, metas e indicadores
necesarios para el ejercicio del gasto público municipal. Así en este periodo
que se informa a través de la UIPPE se ha hecho lo siguiente:
Se realizó la instalación y Primera Sesión Del Comité De Planeación para el
Desarrollo Municipal
Se llevaron a cabo los Foros de consulta para la integración del de plan de
desarrollo municipal 2022-2024.
Firma de Convenio con el COPLADEM
Integración del Apartado de Planeación, Programa Operativo Anual y Matriz
de Indicadores de Resultados, del Presupuesto de Egresos 2022.
Integración del Módulo 3 Información Programática de la Cuenta Pública
2022.
Se integró el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 el cual fue publicado y
entregado a las diferentes dependencias de gobierno Estatal.
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Unidad de Transparencia
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen
gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción Municipal. Si los
ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se
manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúa el gobierno municipal,
se empieza a responder a una sociedad crítica, exigente y que demanda
participación en la toma de decisiones, es así como en estos tres primeros
meses hemos trabajado en las siguientes acciones:
Se Capacito a servidores público en el tema de introducción a la Transparencia
Se otorgó capacitación introducción a la Transparencia dirigido a los
integrantes del cabildo.
Se llevó a cabo capacitación de Cedulas de Bases de Datos Personales.
Se brindó capacitación de Cedulas de Bases de Datos Personales dirigido a
Regidores.
Se realizó la instalación y Primera Sesión del Comité Municipal de
Transparencia.
Se capacito a servidores públicos y regidores en materia del sistema de
Información Pública de Oficio Mexiquense IPOMEX
Se atendieron 32 Solicitudes de Información, a través del Sistema de Control
de Solicitudes de Información del Estado de México.
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