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CENTROS DE SALUD 
Se llevaron a cabo la Inauguraciones de la Primera y Segunda Semana Nacional de Salud “Por el 
Bienestar de la Familia y de México, vacúnalos”, para mejorar la salud y el bienestar de los niños y 
niñas aurenses. 
Se gestionó ante la Secretaria de Salud del Estado de México, la unidad móvil de mastografía, la cual 
se ubicó en las instalaciones del UBRIS realizando la prueba de manera gratuita y brindando asesoría 
médica, además de brindar el apoyo para el transporte a las personas que necesitaran ser trasladadas 
a la ciudad de Toluca. Se llevó a cabo la cobertura sanitaria Universal para que toda la población de 
nuestro municipio tenga el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, que sean asequibles y de 
calidad para todos, se realizaron: 
216 consultas de medicina en rehabilitación física y 408 consultas de medicina general, 1000 consultas 
odontológicas, 1100 tratamientos como extracciones, resinas, amalgamas, limpiezas, 
farmacoterapias, 4,000 enjuagues de fluoruro, 378 certificados médicos, pláticas sobre discapacidad 
con una asistencia de 100 personas, 198 consultas de enfermería, 95 becas de discapacidad, 45 
pláticas y talleres de prevención de discapacidad a instituciones educativas, 1,800 asesorías, para 
informar la prevención de la discapacidad y 1244 terapias físicas, 158 terapias de estimulación múltiple 
temprana, 1,100 terapias de lenguaje, 114 terapias ocupacionales ,105 consultas de trabajo social y 
202 estudios socioeconómicos. 
 
También se realizó en la comunidad de Pueblo Nuevo de los Ángeles una Jornada de Salud que 
ofreció: medicina general, odontología y nutrición. Con el programa “Familias fuertes visión para el 
futuro” se entregaron 226 lentes a alumnos de diferentes instituciones educativas, además de 360 kits 
odontológicos familiares. 
Para mejorar el comportamiento humano en relación con el medio físico y social que lo rodea, se 
dieron 974 consultas psicológicas, pláticas en las escuelas con los temas: yo elijo mi vida sin drogas, 
consecuencias sociales y de salud sobre el alcoholismo, el tabaco y la salud pulmonar. 
 
Educación  
 
La educación es un derecho humano fundamental a lo largo de toda la vida, es además una 
herramienta de transformación social, dignificación de las personas y de construcción de una 
democracia con justicia social. Es por ello que la Administración Municipal de El Oro 2019-2021 en el 
primer año de gobierno construyó techumbres para las áreas de impartición física de algunas 
instituciones educativas como una de las principales demandas y compromisos de campaña. 
Se realizó un subsidio del 23.3% del costo total del curso que es impartido en la Escuela Belisario 
Domínguez (propiedad del Ayuntamiento. 
El DIF Municipal ocupado por la educación realizó en la Estancia Infantil “Madre Teresa de Calcuta” 
las acciones de pintura en todas las instalaciones, cambio de lámparas en las aulas, dos clases 
abiertas con una participación del 99.9% de padres de familia, para el trabajo y labor compartida en la 



     

   

 educación de niños y niñas, tableros de avisos, periódico mural, extintor, adquisición de un equipo de 
cómputo laptop, además como resultado de una gestión realizada se obtuvieron mesas y sillas. 
 
Conferencias con temáticas como: VIH, Embarazos no deseados, Enfermedades de trasmisión sexual, 
Adversidades y proyectos de vida, Sexo seguro (métodos anticonceptivos), Violencia en el noviazgo 
y Violencia familiar, beneficiándose los jóvenes de la Cabecera Municipal. En el marco del Día Mundial 
de la Juventud, se llevó a cabo un concurso de bandas de rock, en el que los jóvenes mostraron sus 
habilidades artísticas y con esto se creó un espacio de expresión juvenil. 
 
Gracias al apoyo del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), se realizó la Jornada Asistencial de 
Apoyo a la Juventud, donde se brindaron los servicios médicos de acupuntura, quiropraxia, 
odontología, psicología y pláticas informativas; de la misma manera tuvo lugar la Gira de Servicios 
Fuerza Joven, en la que diversos alumnos de las escuelas de la Cabecera Municipal aprovecharon 
las unidades móviles y los stands para resolver dudas e inquietudes. 
 
Acceso al agua  
 
El agua es un recurso imprescindible para la vida y para el funcionamiento de los ecosistemas. Por 
ello es muy importante que utilicemos el recurso de tal modo que pueda ser aprovechado con buena 
cantidad y calidad para las futuras generaciones, es por ello que se han desarrollado las siguientes 
acciones: Perforación del pozo profundo el Tejocote-Presa Brockman, con un monto de $ 5, 
000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.) con un avance físico del 90% en el cual se 
beneficiarán las localidades de Santa Cruz el Tejocote, Presa Brockman y Loma de la Cima, siendo 
una población total beneficiada de 1,925 habitantes. 
Perforación del pozo profundo Tultenango III, con un monto de $ 5, 000,000.00 (cinco millones de 
pesos 00/100 m.n.) con un avance físico del 85%, en el cual se beneficiarán las localidades de 
Estación Tultenango, El Mogote, Barrio la Lomita, San Nicolás Tultenango, San Nicolás Tultenango, 
Ejido de Santiago Oxtempan, El Mortero, La Estrellita, San Juan, Col. Aquiles Serdán, Col. Benito 
Juárez y Lázaro Cárdenas siendo una población total de 8,000 habitantes. 
 
Construcción de crucero de válvulas y cajas para operación en la localidad de San Nicolás Tultenango, 
con un monto de $1, 500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n), donde se beneficiará a 
1,737 habitantes de la misma localidad. Construcción de reactor anaerobio en San Juan Bosco con 
un monto de $ 2, 000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n.) en donde se beneficiarán 520 
habitantes. 
Se realizó el desazolve de fosas comunitarias, fosas de instituciones educativas, centros de salud y 
en líneas de drenaje con equipo vactor con un monto de $270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 
00/100 m.n.) 
El personal de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) realizó la videograbación al pozo 
La Venta ubicado a un costado del Centro de Justicia, con la finalidad de saber las condiciones en que 
se encuentra, con un monto de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.) Personal del organismo en 
coordinación con la CAEM llevan a cabo la supervisión de la obra para la introducción de red de 
alcantarillado sanitario en la localidad de la Lomita San Nicolás Tultenango, con un avance del 50% 
donde se beneficiarán 1,200 habitantes de la localidad.  
 



     

   

 Acciones con Recursos Propios del Organismo Gracias a la responsabilidad de los contribuyentes, 
este Organismo cuenta con recursos para realizar diversas obras en beneficio de la ciudadanía, es 
por ello que se realizaron las siguientes acciones: Dos mantenimientos en motor y bomba tipo 
horizontal de 60 hp, 40 volts del rebombeo de Agua Escondida, con un monto de $ 180,742.40.00 
(ciento ochenta mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.) en donde se beneficiará a todos 
los usuarios del Organismo.  
Mantenimiento de motor y bomba tipo horizontal de 150 hp, 440 volts del rebombeo zona industrial 
con un monto de $ 156, 000.00 (ciento cincuenta y seis mil pesos 00/100 m.n.) en donde se beneficiará 
a todos los usuarios del Organismo. Instalación de bomba sumergible de 15 hp, 220 volts; incluye 
mantenimiento de transformador, instalación de arrancador, interruptor y tren de descarga, bajada de 
transformador de 30 k.v.a. a base medidor trifásico en el rebombeo de la Colonia Cuauhtémoc, con 
un monto de $ 230, 000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 m.n.) en donde se beneficiará a 1,055 
habitantes de la colonia. Instalación de bomba sumergible de 30 hp, 440 volts del rebombeo de San 
Nicolás, El Oro con un monto de $ 130, 000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 m.n.) en donde se 
beneficiará a 1,435 habitantes. 
 
Instalación de aparatayos, cartucho con fusibles, mantenimiento de transformadores (nueva norma de 
CFE) en los sistemas de bombeo del organismo con un monto de $ 140, 000.00 (ciento cuarenta mil 
pesos 00/100 m.n.) en donde se beneficiarán todos los usuarios del Organismo.  
 
Ampliación de red de distribución de agua potable en el cerro colorado, Barrio la Estrellita con un 
monto de $ 35, 000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) en donde se beneficiará a 150 habitantes 
de la misma localidad.  
 
Construcción de drenaje para agua pluvial col. Benito Juárez con un monto de $ 35, 000.00 (treinta y 
cinco mil pesos 00/100 m.n.) en donde se beneficiará a 250 habitantes.  
 
Ampliación de drenaje sanitario en la col. Aquiles Serdán con un monto de $ 50, 000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 m.n.) en donde se beneficiará a 130 habitantes. 
 
Mantenimiento en la línea de conducción en tubería de cemento-asbesto de 10” de diámetro en el 
ejido de Santiago Oxtempan con un monto de $ 75, 000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) en 
donde se beneficiará a todos los usuarios del Organismo.  
 
Mantenimiento de la línea de conducción en tubería de polietileno de alta densidad (p.a.d.) de 10” de 
diámetro prolongación hidalgo, cabecera municipal con un monto de $ 78, 000.00 (setenta y ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) en donde se beneficiará a todos los usuarios del organismo. 
 
Se realizó el drenaje de agua pluvial en la plazoleta de la escuela primaria bilingüe Juan Fernández 
Albarrán de la localidad de Santa Rosa de Guadalupe, con un monto de $ 7,500.00 (siete mil quinientos 
pesos 00/100 m.n.) en donde se beneficiará a 180 estudiantes de la mencionada institución. 
 
Se aplicó pintura vinílica y de esmalte en las instalaciones de los sistemas de bombeo pozo Tultenango 
II, rebombeo Agua Escondida, rebombeo colonia Francisco I. Madero y rebombeo Lázaro Cárdenas; 
con un monto de $ 75, 000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) 
 



     

   

 Personal del área de mantenimiento de este organismo, llevo a cabo la reparación de 130 fugas de 
agua en las distintas localidades a las que presta el servicio el organismo, en tubería de pvc rd-26, 
fierro galvanizado y de cemento-asbesto en un diámetro de ½” a 4”, así como la ampliación de la 
columna de succión que se encuentra en el vertedor de la presa Victoria. 
 
Personal del área de mantenimiento de este organismo, llevó a cabo la reparación de fugas en el 
sistema de drenaje de alcantarillado sanitario, así como la instalación del biodigestor para el servicio 
del sanitario del rebombeo de Agua Escondida. 
 En coordinación con los comités independientes de agua potable se llevó a cabo la asesoría técnica 
para el mantenimiento de los sistemas de agua potable en las localidades de la Magdalena Morelos, 
Santa Cruz el Tejocote, Llanito Cuatro y Santa Rosa de Guadalupe. 
 
Se entregaron uniformes y equipo de seguridad al personal del organismo con la finalidad de que 
puedan desempeñar de una manera más eficiente sus actividades diarias. 
 
Se llevaron 214 viajes de agua en pipa del organismo a instituciones educativas, centros de salud, 
centros sociales y a usuarios del organismo que cuentan con deficiencia del servicio. 
 
Se realizaron un total de 4,200 notificaciones en sus tres etapas (primer aviso, segundo aviso y último 
aviso de notificación) a usuarios que tienen adeudo en el pago por los derechos al servicio de agua 
potable. Esto se logró con el trabajo realizado por el personal de comercialización y con el apoyo del 
programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 
 
Se realizaron un total de 253 convenios de pago con usuarios del organismo con el objeto de que el 
usuario pueda cubrir el total de su deuda y considerando los diferentes gastos familiares este realice 
pagos en parcialidades y pueda estar al corriente en el pago por los derechos al servicio de agua. 
 
Se realizaron un total de 119 contratos de conexión a la red de agua municipal (tomas de agua) en las 
diferentes localidades del municipio. 
 
Electricidad  
El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura casi del 100%, aunque persisten problemas de 
bajo voltaje o alta variabilidad. Además, existe una alta demanda ciudadana para cubrir a las 
localidades o colonias que carecen del servicio, en este periodo se dio mantenimiento a 1294 lámparas 
de alumbrado público, en todas las colonias, comunidades y barrios que conforman nuestro Municipio, 
utilizando el siguiente material eléctrico: focos, fotoceldas y balastros, así también se sustituyeron 250 
faroles en cabecera Municipal, por luz de aditivos metálicos de 175 watts ya que eran de vapor de 
sodio de 100 watts. 
 
Bomberos  
La Coordinación de Protección Civil y Bomberos está integrada por 18 elementos y 4 paramédicos 
que laboran en jornadas de 24 x 48 horas con la finalidad de salvo guardar la integridad física de las 
personas y sus bienes materiales y el entorno que los rodea ante la presencia de cualquier fenómeno 
perturbador de origen natural o provocado por el ser humano a través de la estrategia de Gestión de 
Riesgos de Desastres y el fomento de la capacidad de resiliencia, auxilio y restablecimiento en la 
población, bajo este contexto se han realizado en este periodo que se informa: Entrega de uniformes 



     

   

 a la corporación de Protección Civil con la intención de mejorar su calidad y atenciones de prevención 
y situación de emergencia, se aplaudió la gran labor que realiza el personal sobre todo en temas de 
prevención y atención de situaciones de emergencia. Servicios de atención prehospitalaria: se han 
realizado en tiempo y forma más de 200 servicios de primer contacto a la población; se dio atención a 
30 accidentes carreteros en el municipio de El Oro del primero de enero a la fecha. Evacuación 
aereomédica: se trasladaron 7 pacientes en estado de salud crítico a hospitales de Toluca y Valle de 
Bravo, se atendieron 66 incendios forestales y pastizales en diferentes comunidades del municipio. 
 
Se ha capacitado al personal en cursos de soporte básico de vida, nudos y amarres, deslizamiento de 
laderas, incendios forestales, elaboración de plan familiar de protección civil, temas básicos de 
bomberos, elaboración de programas, manejo y control de abejas, medidas de seguridad en centros 
escolares, medias de seguridad en materiales pirotécnicos. Los cursos fueron impartidos por la 
escuela de protección civil estatal y nacional, IMEPI y la SAGARPA. 
 
Seguridad  
 
Incremento del Estado de Fuerza. Se incrementó el Estado de Fuerza al inicio de la Administración se 
contaba con 27 elementos inscritos a esta Dirección y a fecha se cuenta con un estado de Fuerza de 
37 elementos, además de realizar el trámite correspondiente para que el personal inscrito a la 
Dirección de Seguridad Publica asistiera a realizar su evaluación de Control y Confianza. 
 
Cursos de Capacitación. Para profesionalizar el servicio de seguridad pública, y preocupados por la 
actualización constante de los elementos de esta Dirección, se asistió a los siguientes cursos y 
conferencias de actualización:  
Curso “Iniciación Policial”, desarrollado a lo largo de seis meses participando 05 elementos 
Curso “Actualización del Informe Policial Homologado”, instrumento de información de acciones 
policiales¸ llevado a cabo los días 12 y 13 de agosto del 2019. 
Curso de actualización “Participación Policial en el Modelo de Justicia Cívica y Buen Gobierno”, llevado 
a cabo los días 05 y 06 de agosto del 2019. 
Curso de “Desarrollo de Habilidades Orales y Escritas para la Función Policial”, realizado los días 15 
y 16 de mayo del 2019. 
Curso “Actualización en Materia de Derecho Humanos”, llevado a cabo los días 08 y 09 de abril del 
2019, la mayoría de los cursos se impartieron en las instalaciones del Plantel de Formación y 
Actualización Toluca. 
 
Entrega de Equipamiento Policial,  la mejora sustantiva en instalaciones y equipo es el soporte 
indispensable para la cobertura y efectividad, hasta la fecha se ha realizado un gran esfuerzo por dotar 
el equipo como lo fueron la compra de una unidad Tipo Patrulla y 37 uniformes tácticos para los 
elementos de seguridad, entregados el pasado 13 de septiembre del 2019. 
 
Operativos Intermunicipales, como apoyo a las actividades encaminadas a fortalecer la seguridad y la 
confianza de la ciudadanía, se realizan operativos intermunicipales dentro del municipio contando con 
la presencia de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jocotitlán y Jiquipilco, así como elementos 
de la Guardia Nacional y Policía Estatal. Este operativo se aplica para la vigilancia constante de 
establecimientos como escuelas, comercios, abarrotes, iglesias, bancos, talleres, oficinas, domicilios, 
entre otros, ubicados en la Cabecera Municipal, así como en las comunidades que componen este 



     

   

 municipio. Operativos Intermunicipales Como apoyo a las actividades encaminadas a fortalecer la 
seguridad y la confianza de la ciudadanía, se realizan operativos intermunicipales dentro del municipio 
contando con la presencia de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jocotitlán y Jiquipilco, así 
como elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal. Este operativo se aplica para la vigilancia 
constante de establecimientos como escuelas, comercios, abarrotes, iglesias, bancos, talleres, 
oficinas, domicilios, entre otros, ubicados en la Cabecera Municipal, así como en las comunidades que 
componen este municipio. 
 
Feria de Seguridad en el Adolescente Derivado de los acuerdos tomados en la Sesión del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública, se llevó a cabo la 1era. Feria de Seguridad en el Adolescente, la cual 
tuvo verificativo el día 12 de septiembre de 2019, realizándose en las instalaciones de la Plazoleta del 
Teatro Juárez, contando con la Presencia de alumnos de los planteles escolares de los diferentes 
niveles los cuales fueron orientados en temas de prevención del delitos por las autoridades que se 
presentaron como lo fueron el personal de la Preceptoria Juvenil, elementos de SEDENA, personal de 
la Fiscalía General de Justicia, Policía Estatal, entre otras. 
 
Como parte los trabajos para contar con una policía de calidad, se han realizado significativos 
esfuerzos para contar con la coordinación necesaria entre los tres órdenes de gobierno; en este 
sentido se informa que se realizan las siguientes reuniones para brindar mayor seguridad a los 
habitantes como son: 
 

  Reunión con la Coordinación para la construcción de la Paz, con la participación de los tres 

Órdenes de gobierno, la cual se realiza periódicamente acudiendo a ella en 180 ocasiones, 

donde se tratan temas de la incidencia delictiva del municipio y de los municipio cercanos, 

encontrándonos dentro de los municipios más seguros. 

 Reunión del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, en la que ha asistido el Director de 

Seguridad Pública a tres reuniones llevadas a cabo en los municipio de Jocotitlan, Chapa de 

Mota y San Bartolo Morelos.  

 Reunión del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Llevada a cabo en la Cabecera 

Municipal, contándose con la presencia de autoridades como la Policía Federal, Policía 

Estatal, Secretaria de Movilidad, Personal de SEDENA, Preceptoría Juvenil, así como la 

presencia de los delegados de la comunidades, donde se escuchan las necesidades en 

cuestión de seguridad que tiene cada delegado dentro de sus comunidades, para de esta 

manera poder crear operativos para atender estas necesidades. 

En Materia de Prevención Con la finalidad de rescatar los valores y crear una visión responsable en 
la ciudadanía, en este el primer año de la administración, se instrumentaron programas de prevención 
dirigidos a niños y jóvenes a través de las escuelas en el municipio, es por ellos que se realizan 
actividades como lo es: 

 Operativo escuela segura” Basado principalmente en dar vialidad y vigilancia en las entradas 

de los alumnos en los planteles educativos del Municipio. Realizándose un total de 400 

recorridos, estando permanente este operativo. 



     

   

 
 “Recorridos de vigilancia por diferentes sectores del municipio” Dicho operativo es 

permanente, recorriéndose diariamente las diferentes comunidades del Municipio, pasando 

con los delegados para cerciorarse de que el orden público prevalezca. 

 “Operativos mochila” A la fecha y con el uso de información proporcionada por padres de 

familia y maestros de acuerdo a la problemática que se ha detectado, y realizado 05 

Operativos Mochila en escuelas secundarias y preparatorias ubicadas en estas zonas, donde 

la problemática ha sido detectada, con estas acciones se decomisó un cuchillo. 

 Como parte de mantener un municipio libre de violencia y con seguridad para los ciudadanos 

del municipio se ha brindado apoyo en diferentes áreas para mantener el orden, además de 

filtros de seguridad para la prevención social de la violencia y la delincuencia, con un total de 

200 filtros 

 Se realizan talleres para que las mujeres conozcan los tipos de violencia, reforzando estos 

talleres con la campaña “Únete” para poner fin a la violencia contra niñas y mujeres, contando 

con la participación de los y las integrantes del Ayuntamiento ya que se instauró la Unidad de 

Género al interior del mismo. 

Vivienda social  
 
Vivienda digna; se han realizado en coordinación con el personal de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de México (SEDESEM), la supervisión de cuartos adicionales en las comunidades de 
Llanito Cuatro y Loma de Capulín, además de la construcción de 57 cuartos dormitorio en las 
siguientes localidades: 
 

Comunidad Personas beneficiadas 

Colonia Francisco I. Madero 20 

Llanito 4 12 

Laguna Seca 3 

La palma 4 

La Estrellita 3 

La nopalera 5 

Santiago Oxtempan Pueblo 5 

Ejido Santiago Oxtempan 5 

  
Para evitar la contaminación del medio ambiente y mejorar los servicios básicos de las viviendas, se 
construyeron 40 fosas sépticas en las siguientes localidades: 18 en La Nopalera y 22 en Endotejiare. 
Así como la construcción de 20 baños secos: 10 en Laguna Seca y 10 Peñitas; también se 
construyeron 18 cisternas en Loma del Capulín y 20 biodigestores en El Mogote. 
 
Gestión de residuos  
Limpia y recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; La limpia es uno de 
los servicios básicos que proporciona la administración municipal, actividad cotidiana en el barrido de 
calles, plazas, jardines y parques públicos, así como la recolección que permite transferir los residuos 
de los asentamientos humanos a un lugar de almacenamiento y conducirlo a las instalaciones de 



     

   

 transferencia, tratamiento, rehúso, reciclaje o sitios para su disposición final que permite depositar los 
desechos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a los ecosistemas. La cobertura de 
este servicio se da en 98% de las comunidades. En este periodo los elementos de limpia recolectaron 
629,408 Kilos depositándolos en relleno sanitario de Atlacomulco, México. La recolección de basura 
representa la actividad prioritaria para la limpieza del municipio. 
Ésta se realiza a través de seis rutas de servicio distribuyendo brigadas de personal en diferentes 
puntos de todo el territorio municipal. Cabe mencionar que para poder ofrecer este servicio se cuenta 
con 19 personas para realizar el barrido y las labores de pepena y se les hace mención especial por 
tan noble labor que realizan en todo el municipio; se dispone de 12 personas para las rutas (choferes 
y ayudantes), abarcando así un alto porcentaje de las comunidades que integran nuestro municipio 
En total se han recogido (2,994.95 toneladas) de residuos sólidos generadas en el municipio en los 
camiones recolectores. 
 
Información pública 
 
La información de todos los trabajos durante el 2019 de la administración 2019 – 2021 se encuentran 
en la página del H. Ayuntamiento como principal fuente de transparencia. 
http://www.eloromexico.gob.mx/ 
 
Servicios de biblioteca  
 
Biblioteca pública “Profa. Ma. Mercedes González Vda. De Acosta” 
Horario: Lunes a viernes de 10:00 am a 5:00 pm.  

http://www.eloromexico.gob.mx/

