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PRESENTACIÓN 

Como parte del cumplimiento de las acciones en materia de transparencia de las 

actividades desarrolladas por el gobierno municipal, en este segundo año de 

gobierno y en un contexto en el que se ha visto afectada la normalidad de los 

ciudadanos y de los gobiernos municipales, en este contexto el desarrollo de 

actividades se ha realizado respetando los nuevos protocolos establecidos por la 

autoridad de salud del nivel estatal y federal. 

En este ejercicio de transparencia de cuentas, hago del conocimiento a la 

población que en conjunto con las diferentes áreas del ayuntamiento que se 

siguieron con las actividades de gestión para el mejoramiento y creación de nueva 

infraestructura que favorezca a las diferentes actividades desarrolladas por la 

población municipal. 

De esta manera recalco mi compromiso para realizar las acciones necesarias para 

el cumplimiento de mis promesas de campaña y para la consolidación de este 

proyecto que se creó para mejorar la vida de nuestro municipio, en este sentido se 

desarrollan los siguientes apartados. 

• Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente; 

• Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo Productivo, e Innovador; 

• Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente; 

• Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia; 

• Eje Transversal 1: Igualdad de Género; 

• Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable; y  

• Eje Transversal 3: Tecnología y Coordinación para el buen Gobierno 

Con la finalidad de transparentar el actuar del gobierno municipal y en 

cumplimiento a lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, en su artículo 128 fracción VI, a la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México en su artículo 48, Fracción XV, a la Ley de Planeación del Estado 

de México en su artículo 35 y su Reglamento en los artículos 18 Fracción VI, 20 

Fracción VI y artículo 67. 

 

 

 

 

 

 

ARQ. LEONEL GONZÁLEZ TALAVERA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 



 

 

Con la finalidad de establecer acuerdos para el mejoramiento de las condiciones 

de las localidades del municipio se participó de manera activa en más de 48 

sesiones de cabildo en los que se priorizo el establecimiento de actividades que 

maximicen los beneficios para los rayonenses. 

Como parte de la atención a la población del municipio se brindaron más de 50 

audiencias públicas en las que se trataron asuntos de importancia para los 

ciudadanos y las localidades del municipio. 

En lo correspondiente a los comités de los que se es participe se participó de 

manera activa en el Consejo de Seguridad Pública, Consejo del IMEVIS, así como 

actividades del Censo de Población y Vivienda 2020. 

Con la finalidad de brindar seguimiento a las actividades se colaboró de manera 

directa para la vigilancia de las actividades en materia de gestión logrando 

grandes avances en infraestructura deportiva con lo cual se logrará que nuestra 

población joven cuente con un espacio con mejores condiciones para su 

desarrollo deportivo. 

Con el propósito de conmemorar los hechos históricos y fechas representativas 

realizamos en conjunto con la ciudadanía la celebración de los siguientes eventos: 

 

Día de Reyes  

      

 

         

 

Publicación del Bando de Gobierno  



 

 

 

    

 

Festejo y desfile con motivo del 210 aniversario del inicio de la Independencia de 

México  

    

    

Erección Municipal 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SECRETARIA PARTICULAR 

En lo relacionado a las actividades de la secretaria particular y con la finalidad de 

contribuir al cumplimiento de actividades y obligaciones del gobierno municipal se 

realizó la recepción y distribución de un aproximado de 1, 500 oficios. 

Contribuyendo a la logística y eficiencia de las actividades de la presidencia 

municipal se efectuó un total de 300 acciones de programaciones de la agenda 

con la finalidad de cumplir con las acciones de atención municipal. 

En apoyo a la atención de la ciudadanía se participó con el área de presidencia 

municipal para la toma de más de 100 acuerdos para el mejoramiento de las 

localidades o atenciones directas a los ciudadanos del municipio. 

Colaborando de manera directa en la atención de la ciudadanía se canalizo y 

asesoro a un aproximado de 500 ciudadanos de las diferentes localidades del 

municipio. 

 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Con la finalidad de cumplir con las actividades de la secretaria del ayuntamiento 

y contando con la participación activa de los integrantes de esta se participó en 

la realización de un total de 48 sesiones de cabildo, de las cuales se realizaron un 

total de 150 actas certificadas de cabildo. De la misma manera se realizó un total 

de 2 actas extraordinarias y 1 sesión solemne de cabildo. Por último, se efecto la 

publicación del bando municipal correspondiente al año 2020. 

 

Asimismo, se realizó la publicación de 15 gacetas de gobierno publicando 

información de interés para la población. Colaborando a la atención ciudadana 

la secretaria del ayuntamiento y con cuidado al debido protocolo se escuchó y 

atendió a un aproximado de 2, 500 ciudadanos. 

 

Atendiendo las solicitudes de los ciudadanos se expidieron un total de 258 

constancias domiciliarias, de la misma manera se emitieron 29 constancias de 

identidad, 8 constancias de origen, 19 constancias de usufructo y 29 constancias 

de ingresos. 

 

Colaborando a la identidad y como parte de la difusión de nuestra identidad se 

participó de manera activa en la organización de 8 actos cívicos cumpliendo con 

los protocolos establecidos por las autoridades de salud. 

 

En conjunto con la 22ª Zona Militar se colaboró de manera directa en la entrega 

de 111 cartillas militares estableciendo los protocolos pertinentes para este 

procedimiento. 

 

 

 



 

 

En conjunto con el área de archivo municipal se efectuaron un total de 10 

búsquedas para la atención de solicitudes realizadas, en este mismo sentido se 

colaboró en la elaboración de 2 reseñas históricas del municipio. 

 

Con la finalidad de fomentar la actividad artesanal del municipio se realizaron 4 

actividades para la realización de un mini documental en el que se incluyeron 

datos históricos del municipio, en este mismo sentido se culminó de manera 

favorable el inventario general del fondo histórico. 

 

Con este mismo objetivo se efectuaron las actividades de recopilación de 

información para la elaboración de una capsula informativa con motivo de la 

conmemoración de la independencia de México. 

 

En lo correspondiente a las actividades del archivo municipal se elaboró el 

reglamento general, con el cual se brindará soporte para la realización de las 

actividades de este espacio, de la misma manera se realizó una capacitación 

general, así como la fumigación del archivo. 

 

  



 

 

SINDICATURA 

 

La Sindicatura Municipal en cumplimiento con sus atribuciones ha realizado 

actividades de revisión de las actividades relacionadas a las finanzas del 

ayuntamiento, en este sentido se dio puntual seguimiento a las recomendaciones 

emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en el ámbito 

de las responsabilidades de la Sindicatura Municipal. 

 

De la misma manera se participó de manera activa en un total de 48 sesiones de 

cabildo para el establecimiento de acuerdos el desarrollo de acciones en favor de 

la población municipal. 

 

Como parte del cumplimiento de las actividades de revisión de inmuebles se han 

realizado las actividades de revisión de expedientes para la regularización de estos 

para el beneficio del municipio de Rayón. En este mismo sentido se brindó 

seguimiento permanente a los expedientes de escrituración de los inmuebles. 

 

Con la finalidad de revisar las condiciones del patrimonio se participó de manera 

activa en las reuniones del Comité del Patrimonio de los Bienes Muebles e 

Inmuebles del municipio de Rayón. 

 

REGIDURÍAS 

 

La actuación de las regidurías en lo correspondiente al segundo año de gobierno 

y en el contexto de las condiciones sanitarias adversas se ha centrado en el 

seguimiento de las comisiones encomendadas, es importante mencionar que las 

autoridades municipales han logrado el establecimiento de acuerdos efectivos 

para el bienestar de la población del municipio. 

 

De la misma manera como parte del apoyo a los ciudadanos se considera la 

actuación de acuerdo al protocolo sanitario para ofrecer ayuda a los ciudadanos 

que así lo requerían, asimismo se distribuyeron apoyos directos a los sectores de 

población más vulnerable. 

 

 

  



 

 

PRIMERA REGIDURÍA 

 

Como parte de las acciones desarrolladas por la primera regiduría se participó y 

contribuyo en la realización de más de 48 sesiones de cabildo vigilando el 

establecimiento de acciones en favor de la población. 

 

Colaborando de manera directa a las actividades agrícolas y de circulación a la 

población se vigiló la gestión y desazolve de los ríos Santiaguito, Sanabria y zanja 

real.  

       
 

 
Como parte del trabajo de equipo se participó de manera activa en el arranque 

de las obras ejecutadas en el presente año. 

 
 

Como parte de las acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales 

se participó en el traslado de árboles, así como en las campañas de abono de las 

zonas destinadas para la reforestación. 

 



 

 

SEGUNDA REGIDURÍA 

 

En lo correspondiente a las actividades efectuadas por la segunda regiduría, se 

participó en un total de 48 sesiones de cabildo en las que se plantearon las 

principales acciones para la realización de acciones. 

 

Como parte de las actividades de gestión de la segunda regiduría se efectuó una 

jornada para entrega y seguimiento de solicitudes remitidas a la cámara local, 

federal y secretarias de gobierno. 

 

Brindando seguimiento a las comisiones encomendadas se asistió a las mesas de 

trabajo realizadas en las cuales se vigiló el cumplimiento de las metas establecidas, 

así como la resolución de las principales problemáticas detectadas. 

 

Con la finalidad de contribuir a las familias rayonenses se colaboró de manera 

directa en la gestión de subsidios de productos, así como de talleres para la 

población del municipio. 

 
 

Colaborando con las actividades deportivas y de las comisiones de la regiduría se 

realizaron actividades de gestión de insumos para el mantenimiento de la 

infraestructura. 

 

De la misma manera en conjunto con las diferentes áreas del municipio se 

realizaron visitas para revisar de primera mano las condiciones de los ciudadanos, 

de la misma manera se realizó la entrega de despensas para el mejoramiento de 

sus condiciones. 

 

    



 

 

TERCERA REGIDURÍA 

 

La tercera regiduría en cumplimiento a la normatividad se participó en un total de 

48 sesiones de cabildo en las que se establecieron acuerdos para el bienestar 

municipal, en este mismo sentido se participó en mesas de trabajo de las diferentes 

comisiones para la escucha de problemáticas, así como efectuar estrategias para 

el cumplimiento de objetivos. 

 

En el contexto sanitario actual se participó en los comités de los que se es participe 

respetando los parámetros establecidos, de esta manera se realizó la revisión y 

acuerdos de los temas de interés tratados. 

 

Como parte de la actualización y creación de reglamentación municipal se realizó 

la revisión de estos documentos para contar con normatividad que colabore al 

cumplimiento de objetivos. 

 

Se apoyó con la entrega de vales y despensas a la ciudadanía, esto dentro del 

contexto de la pandemia del COVID-19 como una manera de ayudar a las familias. 

 
 

Como parte de las actividades de integración del ayuntamiento se participó de 

manera directa en los eventos convocados fomentando la identidad de los 

rayonenses y de la entidad de los mexicanos. 

 



 

 

CUARTA REGIDURÍA 

 

En cumplimiento de la normatividad aplicable se asistió a un total de 48 sesiones 

de cabildo, de la misma manera se realizaron dos campañas de gestión ante los 

gobiernos federales, estatales y privados. 

 

Como parte de la integración a las actividades del ayuntamiento municipal se 

participó de manera activa en las diferentes convocatorias de las secretarias, con 

lo cual se busca el establecimiento de acuerdos en favor de la población. 

Vigilando el control y la salud pública de los ciudadanos se realizó la gestión de 

campañas de esterilización canina y felina en las que se procuró la atención 

eficiente de la población presente en las campañas. 

   
 

   
 

Contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de salud de la población se 

realizó la gestión de una Caravana de Salud, en este mismo sentido se efectuaron 

8 campañas de medicina alternativa y quiropráctica. 

 

Previniendo enfermedades crónico degenerativas en la población del municipio 

efectuamos 3 campañas de glucosa y presión arterial, efectuamos 2 campañas de 

salud visual, de la misma manera realizamos 2 campañas de salud para la mujer 

ofreciendo servicios como Papanicolau y mastografías. 

 

       
 



 

 

Dando continuidad a los trabajos del Comité Jurisdiccional de Vigilancia 

Epidémica (COJUVE) se participó en 3 reuniones para el establecimiento de 

acuerdos en materia de salud. 

 

 

 

 

Con la finalidad de difundir información se realizó 

una campaña de difusión con motivo de la 

conmemoración del día mundial del cáncer de 

mama; en este mismo contexto efectuamos 

supervisiones a los espacios de salud del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoreciendo a la difusión de información se 

emprendió una campaña permanente referente a 

las medidas de prevención del COVID-19 siendo 

difundida por medio de las plataformas digitales 

del ayuntamiento. 

 

 

  



 

 

QUINTA REGIDURÍA 

 

Las actividades desarrolladas por el C. Víctor Manuel Lara Garduño en materia de 

agua potable realizo acciones en las que se promovió la cobertura y mejora de las 

líneas de agua potable. 

 
 

En apego a la normatividad aplicable se participó en las sesiones de cabildo 

desarrolladas en el presente ejercicio, asimismo se constató que las actividades 

propuestas en las sesiones se desarrollaran de acuerdo a lo programado. 

 

Como parte del cumplimiento de las actividades de la comisión se realizó la gestión 

de camiones vactor para el desazolve de fosas sépticas del territorio municipal, de 

la misma manera se dio seguimiento al programa continuo de mantenimiento de 

red hidráulica por medio del cual se dio seguimiento a los reportes ciudadanos. 

 

En lo correspondiente al seguimiento de las acciones propuestas se está brindando 

seguimiento para la regularización en el pago de agua ofreciendo descuentos a 

los ciudadanos del municipio. 

 

Se realizó la gestión para la limpieza y desazolve de las lagunas de oxidación 

ubicadas en el territorio municipal, de la misma manera se dio seguimiento a las 

acciones de mantenimiento de los pozos de Santa María Rayón y San Juan la Isla. 

 



 

 

SEXTA REGIDURÍA 

 

Por medio de la sexta regiduría y realizando las acciones de vigilancia pertinentes 

de las comisiones destinadas se trabajó en la revisión de las condiciones, así como 

en el cumplimiento del plan de trabajo, en este sentido se participó en un total de 

48 sesiones de cabildo. 

 

Vigilando el cumplimiento de los protocolos de salud establecidos por la autoridad 

de salud se supervisión la realización de reuniones de bibliotecarios con la finalidad 

de revisar las condiciones relacionadas a las bibliotecas públicas, en este mismo 

sentido se supervisó la realización de la reunión de casas de cultura. 

 

Como parte del apoyo a las actividades del ayuntamiento municipal se participó 

de manera activa en las diferentes actividades desarrolladas, de la misma manera 

se participó de manera activa en reuniones relacionadas a las comisiones de la 

regiduría. 

 

Realizando acciones de vigilancia se estableció un protocolo para el cumplimiento 

de las pláticas a la población en general, en este mismo contexto se realizó la 

supervisión de los jóvenes que realizan su servicio social, prácticas profesionales y 

estadías profesionales. 

 

En materia de apoyo a la ciudadanía se realizó la entrega de apoyos en especie 

a la ciudadanía que así lo requería.  

 
Supervisando los trabajos del ayuntamiento municipal se vigiló la ejecución de 

obras en las instituciones educativas, así como a las obras en materia artesanal. 

 

Como parte de las actividades de gestión se realizó una jornada de gestión de 

apoyos en los diferentes niveles de gobierno; por último, se superviso los talleres 

desarrollados por la casa de cultura. 

 



 

 

SÉPTIMA REGIDURÍA 

 

La séptima regiduría por medio de las actividades desarrolladas por las diferentes 

comisiones, de esta manera se participó en un total de 48 sesiones de cabildo de 
la misma manera se realizaron visitas para la gestión de apoyos económicos y en 
especie a los diferentes ámbitos de gobierno. 

 
Vigilando el desarrollo de las actividades encomendadas se participó en las 

sesiones ordinarias de las comisiones edilicias de turismo y rastro respectivamente, 
en apoyo a las actividades artesanales y al turismo se realizaron 4 jornadas de 

difusión de información. 
 

    
 

En apoyo a las actividades ecológicas del municipio se apoyó de manera activa 
a la reforestación de áreas verdes del municipio, de la misma manera se realizaron 

las primeras acciones de la proyección de video maping, asimismo se inició la 
gestión del proyecto del parque arqueológico realizando un primer levantamiento. 

 



 

 

OCTAVA REGIDURÍA 

 
Por medio de la octava regiduría y en apego a la normatividad aplicable se 

participó en un total de 48 sesiones de cabildo vigilando las acciones en favor de 
la población del municipio, en materia de empleo realizamos gestiones para la 
capacitación para el autoempleo de los ciudadanos del municipio. 

 
En lo correspondiente a la promoción de las vacantes se continuó con la 

promoción de vacantes en las oficinas de la octava regiduría, de la misma manera 
se continuó con las actividades de gestión para los sectores que así lo requieren. 

 
 

 



 

 

NOVENA REGIDURÍA 

 
En cumplimiento a las actividades de la novena regiduría se participó en un total 

de 48 sesiones de cabildo para la toma de acuerdos para el bienestar del 
municipio, en este mismo sentido se participó en las mesas de trabajo convocadas 
por el IMEVIS Y COESPO, en este mismo sentido se establecieron relaciones de 

colaboración para la ejecución de las actividades del censo de población 2020. 

       
 
Con la finalidad de contar con un correcto flujo vehicular se vigiló de manera 

permanente que no existieran elementos físicos que impidieran el libre tránsito de 
la población, en este mismo sentido se brindó seguimiento a la gestión de la 

nomenclatura de las vialidades de las localidades del municipio. 
 

Colaborando a la gestión de recursos y apoyos para los ciudadanos se efectuó 

una jornada de búsqueda de recursos, asimismo se asistió a las reuniones de trabajo 

de las comisiones presididas, por último, se realizó la entrega de despensas con la 

finalidad de apoyar a las familias durante la pandemia de COVID-19. 

     

 



 

 

DECIMA REGIDURÍA 

 
En atención a las responsabilidades de la décima regiduría se participó en un total 

de 48 sesiones de cabildo vigilando el establecimiento de acciones para el 
bienestar de la población, en este mismo sentido se asistió de manera puntual a las 
convocatorias de las secretarias de gobierno. 

 
Como parte de las acciones de protección al medio ambiente se promovió una 

jornada de recolección de llantas, así como la supervisión permanente del 
mantenimiento de los panteones del municipio vigilando su correcto estado y 

funcionamiento. 
 

       
 

La gestión de insumos para la realización de actividades es primordial para el 

bienestar de la población de esta manera se participó de manera activa en la 
entrega de materiales y uniformes para los trabajadores del área de seguridad. 

 
  



 

 

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE SOLIDARIO E INCLUYENTE 

SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYÓN 

 

En este segundo año gobierno nos hemos enfrentado con nuevos retos que han 
impactado a la calidad de vida, de la misma manera se han establecido acciones 
para poder atender a la población más necesitada del municipio, en este sentido 

por medio de las promotoras e integrantes del Sistema Municipal se han realizado 
actividades consideradas básicas para el desarrollo social. 

 
En conjunto con el programa PREVIDIF se logró la aplicación de 100 dosis biológicas 

del programa de vacunación universal a personas de riesgo. De la misma manera 
se logró impartir 3 pláticas de vacunación para padres de familia logrando la 
participación de más de 100 ciudadanos. 

 
En lo relacionado a las actividades de Odontología se realizó la impartición de 9 

pláticas de odontología preventiva, tanto a público cautivo logrando la 
participación de 642. 

 
En la labor de atención de la población infantil se logró un total de 9 enjuagatorios 
de fluoruro a niñas, niños y adolescentes en las escuelas primarias del municipio 

logrando la atención de 650 alumnos. 
 

Las consultas médicas odontológicas a la población de escasos recursos se 
impartieron un total de 60 consultas, en cuanto a tratamientos en el consultorio fijo 
a la población abierta se atendió a un total de 88 ciudadanos. En cuanto a la 

proporción de orientaciones individuales a los pacientes se logró un total de 149 
asesorías.  

 
Las actividades de atención por parte del programa de psicología se realizaron 5 

acciones de prevención de las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y fármaco 
dependencia) logrando la atención de un aproximado de 123 personas. En 
materia de orientaciones se realizaron un total de 21 asesorías individuales de 

pareja, familiares o grupales para prevenir las adicciones. 
 

Efectuamos un total de 2 talleres preventivos de las adicciones a escuelas y 
población abierta, en materia de atención a personas con adicción se brindó 

atención a 9 jóvenes del municipio. Elaboramos un total de 2 materiales impresos 
para la difusión de información para la prevención de adicciones. De la misma 
manera realizamos 2 talleres psicoeducativos y cursos enfocados al programa 

nueva vida beneficiando a un total de 65 ciudadanos. 
 

 
  



 

 

En atención a la niñez realizamos un total de 6 pláticas para promocionar los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de difusores infantiles 
municipales atendiendo a un total de 93 ciudadanos. Vigilando la promoción de 

los derechos de la niñez se formó un taller participativo en la que se integró a un 
total de 30 ciudadanos. 

 
       
Fomentando la participación infantil en los derechos 

de la niñez se realizaron 3 sesiones del taller 
logrando un total de 93 jóvenes en esta actividad, 

en este mismo sentido se realizaron 2 pláticas sobre 
la convención de los derechos a padres de familia 
logrando la partición de 40 ciudadanos. 

 
Fomentando la convención de los derechos de la 

niñez se impartieron un total de 2 platicas logrando la 
participación de 40 ciudadanos del municipio, en lo 

relacionado a foros de participación dirigidos a la 
población en general contamos con un total de 30 
participantes a los cuales se les brindo información de 

primera mano en materia de protección a la niñez. 
 

Vigilando la difusión de información de los derechos 
de los niños se elaboraron un total de 2 materiales 

impresos los cuales fueron distribuidos y publicados en 
medios de difusión masiva, en este mismo sentido se 
realizó un evento de elección de difusores infantiles. 

 
 

Como parte de la atención a personas con 
discapacidad impartimos un total de 3 pláticas de 
prevención de la discapacidad atendiendo a un 

total de 47 ciudadanos, de la misma manera se 
realizó un taller de prevención de la discapacidad 

participando un total de 23 ciudadanos. En materia 
de orientación para la prevención de la 

discapacidad brindamos 11 orientaciones 
individuales para ciudadanos que así lo requirieron. 
 

Se elaboraron un total de 3 materiales de difusión de 
los programas de PREVIDIF entre la población como 

lo son trípticos, carteles, periódicos, murales y 
rotafolios.  

 
En el mismo contexto se orientó a un total de 50 ciudadanos con algún tipo de 
discapacidad, de la misma manera se canalizo a 7 personas a instituciones 

especializadas en discapacidad, de la misma manera se realizaron un total de 60 
visitas domiciliarias a personas con discapacidad. En lo correspondiente a pláticas 

de rehabilitación se realizaron 2 acciones beneficiando a 5 familias del municipio. 



 

 

 

Con la finalidad de establecer acuerdos para las personas con discapacidad 
logrando la firma de 2 convenios estimando beneficiar a un total de 100 

ciudadanos, beneficiando de manera directa a la población con algún tipo de 
discapacidad se otorgaron un total de 72 donativos a este sector de la población. 

Apoyando a la economía familiar se brindó un total de 33 apoyos de transporte a 
personas con discapacidad. 
 

En conjunto con el área de terapia se brindaron un total de 4 consultas psicológicas 

a personas que así lo requerían, en materia de trabajo social se brindaron 4 

consultas para la verificación de las condiciones de las personas pertenecientes al 

programa. 

 
Con la finalidad de brindar información se efectuaron un total de 19 pláticas sobre 

rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares. Por último, se refirió 
a un total de 4 personas con discapacidad a otras instituciones para su atención. 

Otorgando apoyos directos se realizado la donación de 92 apoyos en especie. 
 

En conjunto con el área de psicología y procuraduría se impartió un total de 4 
cursos de escuela de orientación para padres y desarrollo de habilidades para la 
formación de la pareja y la familia contando con la participación de 142 

ciudadanos. 
 

Atendiendo de manera directa la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes se realizaron un total de 3 pláticas en donde se brindó información a 

un aproximado de 93 ciudadanos. 
 
Vigilando el bienestar de las niñas, niños y adolescentes del municipio se atendieron 

un total de 51 actos de vulneración u omisión de los derechos de este sector de la 
población, de la misma manera se realizó la revisión de 48 probables vulneraciones 

o restricciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En materia de 
asesoría jurídica se otorgaron un total de 164 consultas en materia de preservación 

de los derechos de los ciudadanos  
 
La atención psicológica de la población se procuró la atención de la población de 

manera eficiente, en este sentido se atendió a un total de 30 pacientes 
subsecuentes para la clasificación por tipo de trastorno; de la misma manera se 

atendieron a un total de 28 pacientes considerados como primera atención. Por 
último, se otorgaron 3 pláticas para la prevención de trastornos emocionales y 
promoción de la salud mental. 

 
Como parte de las actividades de atención a las mujeres se realizaron acciones 

para la difusión de información que favorezcan al desarrollo de este sector, en estas 
actividades se destacan las siguientes: 

 

• Taller de capacitación para el trabajo; 

• Jornadas de dignificación de la mujer; 

• Platicas de prevención de trastornos emocionales; 



 

 

• Talleres preventivos de depresión; 

• Talleres de género masculino; y 

• Atención médica a adolescentes embarazadas 

 

Con la finalidad de colaborar con las familias del municipio de Rayón, se brindó a 

un promedio de 36 niños en las instalaciones de la estancia infantil. 

 
En conjunto con el programa AIMA y psicología se realizaron un total de 1, 042 

promociones de los servicios de orientación psicológica a la población en general, 
de la misma manera se efectuaron 4 acciones para la prevención de conductas 
de riesgo en adolescentes y jóvenes. 

 
Realizamos un total de 4 talleres con la temática de guía para padres y 

adolescentes a padres de familia y maestros, asimismo se realizaron 13 
canalizaciones de adolescentes a servicios médicos, nutricionales, psicológicos y 

jurídicos. Por último, se impartieron un total de 10 pláticas ocasionales para la 
prevención de las conductas de riesgo. 
 

 



 

 

BIENESTAR SOCIAL 

 

Como parte de las actividades que contribuyen al desarrollo social se participó en 
jornadas de entregas de apoyos a discapacitados y adultos mayores del municipio 

de Santa María Rayón. 
 

     
 
 

En acciones de seguimiento al mejoramiento de la vivienda de los ciudadanos se 
realizaron revisiones permanentes de los apoyos de losa, piso firme y cuartos 

dormitorios, de la misma manera en conjunto con el área de obras se realizó la 
entrega de los dormitorios correspondiente al año 2019. 

 

      
 

     
 

Como parte de las actividades de gestión de cursos se logró la impartición de un 
curso de elaboración de galletas teniendo como población objetivo las madres 
solteras del municipio, en este mismo contexto se efectuó el taller de chocolate 

con motivo del día de muertos. 
 



 

 

En materia de gestión de apoyos para la población se efectuó la entrega de 

apoyos subsidiados como lo son subsidios de lámparas solares, bombas de 
fumigación, paquetes de maquinaria para el campo, subsidios de paquetes de 

carretilla, subsidio de panel solar.  
 

Por último, en apoyo directo a la economía de las familias por la pandemia se 
participó en la entrega de despensas para las familias, así como apoyo humanitario 
con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

 
 

En conjunto con el gobierno federal se participó en la entrega de las pensiones 
para los adultos mayores, en este mismo marco se realizó la revisión de la matrícula 
de los ciudadanos con algún tipo de discapacidad para su integración a los 

padrones de estos programas. 
 

    
 



 

 

SALUD 

 
La atención a la salud por medio de acciones preventivas es uno de los principales 

medios para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en este 
sentido se realizó un total de 45 tomas de glucosa y signos vitales. 
 

Como parte de la procuración de recursos se efectuaron 8 jornadas de gestión de 
recursos ante las autoridades relacionadas a la atención a la salud, de la misma 

manera se realizaron 2 jornadas de análisis clínicos priorizando la atención de los 
ciudadanos de bajos recursos. 

 
En atención a las mujeres del municipio se efectuó una jornada de pláticas con la 
temática de violencia en contra de la mujer, asimismo se efectuó una jornada de 

activación física para el mejoramiento de la salud de la población, por último, se 
efectuó una jornada de pláticas relacionadas al embarazo. 

 
Con motivo de la difusión de la información se efectuaron 7 jornadas de difusión 
de información, en este mismo contexto se conmemoro el día naranja contra la 

violencia de la mujer. 

    
 

Como parte de las acciones de prevención y en apego a lo establecido a las 
medidas sanitarias impuestas se realizaron jornadas permanentes por medio de un 
módulo de prevención y de difusión de información para reducir los factores de 

riesgo de COVID-19. 
 

En atención a la ciudadanía y como parte de la prevención se desarrollaron 
jornadas permanentes de sanitización en los siguientes espacios: 

 

• Bases de transporte; 

• Centro especializado de atención primaria a la salud; 

• Plaza central de la cabecera municipal; 

• Rastro Municipal; 

• Comercios en general del municipio; 

• Clínica de San Juan la Isla; 

• Comandancia Municipal; 

• Unidades de seguridad pública; 

• Presidencia municipal. 

 

  



 

 

CASA DE CULTURA 

 
Con la finalidad de promover las artes en la población del municipio se efectuó 

una proyección de cine con la finalidad de crear una cultura cinematográfica en 
los jóvenes y ciudadanía en general. 

    
 

Se llevó a cabo la primera reunión de la región I, siendo cede el ayuntamiento de 
Rayón en esta actividad se contó con la participación de 30 representantes de las 

casas de cultura. 
 

En actividades de mantenimiento se realizó la limpieza del teatro de San Juan la 
Isla, con la finalidad de efectuar actividades de integración social. 
 

En actividades de integración social se inauguró el taller de baile moderno en las 
instalaciones de la casa de cultura, con la finalidad de que la población joven 

tenga un espacio más de esparcimiento. 
 
Con la finalidad de difundir la lectura en la población del municipio, se realizó una 

muestra de diferentes libros alusivos al mes del amor y la amistad, en este mismo 
sentido se llevó a cabo la campaña literatura en familia para inculcar en la 

población joven este hábito, contando en estas dos actividades con un 
aproximado de 100 asistente. 

 
Como parte del establecimiento de vínculos se realizó las actividades pertinentes 
para la asistencia a reuniones de los encargados de las casas de cultura, como 

parte de las actividades de integración social se realizó el festival correspondiente 
al 14 de febrero, contando con la participación de 50 ciudadanos. 

          
 
Concluimos las actividades del curso básico de porcelana fría, destacando la 

participación activa de la población en este curso participaron un total de 50 
ciudadanos. 



 

 

 

Con la finalidad de contribuir a la identidad del municipio de Rayón se colaboró 
en la estructuración de la capsula del tiempo para preservar oficios y artesanías 

elaboradas en nuestro municipio. 
 

Efectuamos en conjunto con las áreas del ayuntamiento el Certamen Señorita 
Fiestas Patrias Rayón – San Juan 2020.  

      
 

Realizamos las actividades pertinentes para la exhibición de la mega ofrenda 

dedicada a nuestros difuntos del municipio. 
 

     
  



 

 

CULTURA FISICA Y DEPORTE 

 
Con la finalidad de promocionar la práctica del deporte se han emprendido 

actividades en las que las plataformas digitales sean el medio para la difusión de 
cursos en los que se fomente la activación física, de esta manera se efectuó el 
curso de verano correspondiente al año 2020. 

 

    
 

En lo correspondiente a clases presenciales se realizaron un total de 24 clases de 
natación, 35 clases de futbol, 66 clases de atletismo. 

 
De la misma manera se impartieron un total de 64 clases de basquetbol, 40 clases 
de kick boxing, 48 clases de spinning y 65 clases de taekwondo. 

 
Por último, en labores de mantenimiento a la unidad deportiva se realizaron un total 

de 12 jornadas de limpieza y mantenimiento para mantener en óptimas 
condiciones los espacios deportivos. 
 

Participamos en el inicio del torneo copa Telmex en la que se disputaron un total 
de 36 encuentros de futbol. En términos de mantenimiento se realizaron un total de 

365 barridos generales, limpieza de baños y barrido del camino de la avioneta, de 
la misma manera se realizó una jornada de corte de ramas en área de palapas y 

áreas perimetrales. 
 
Se realizaron 96 barridos en las cunetas de la calzada de la barranca junto a la 

deportiva, barrido de cancha de basquetbol y de frontón. De la misma manera se 
efectuaron 24 jornadas de podado del campo uno y de las áreas perimetrales. 

 
Realizamos 24 jornadas de podado y limpieza de los campos de la Delegación de 

San Juan la Isla, de la misma manera se realizó la recolección y podado de la 
entrada principal. Por último, se efectuó el emparejamiento de los campos 
deportivos en la delegación de San Juan la Isla. 

 
 

  



 

 

PILAR 2 ECONOMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO PRODUCTIVO, E INNOVADOR 

 
 

DESARROLLO ECONÓMICO Y MEJORA REGULATORIA 

 
En este segundo año y con la firme intención de seguir apoyando a los comercios 

del territorio municipal, se siguió vigilando el desarrollo de las actividades en apego 
a la normatividad aplicable. 

 
Realizamos 450 notificaciones a negocios fijos y semifijos por medio de los cuales se 
brindó información de interés, así como la invitación a cumplir con la normatividad 

aplicable de la misma manera en el contexto sanitario actual se invitó a los 
comercios a seguir las medidas preventivas recomendadas 

 
En lo correspondiente a las actividades de expedición de licencias de 

funcionamiento a comercios fijos y semifijos correspondientes a él refrendo se 
expidieron un total de 175 licencias. 
 

De la misma manera se expidieron un total de 6 licencias de funcionamiento 
vigilando el cumplimiento de la normatividad para cada caso. A si también se 

expidieron 11 permisos provisionales. 
 

Apoyando el establecimiento de vínculos directos con las empresas del territorio 
municipal se lograron 6 convenios con empresas y minas del municipio, en este 
mismo sentido se emprendieron 5 jornadas de gestión de apoyos en especie para 

el desarrollo económico de Rayón. 
 

Como parte de la regulación comercial se efectuaron 28 jornadas de cobro de 
derecho de piso a comerciantes del tianguis municipal, de la misma manera se 
realizaron 11 inspecciones de negocios, por último, se colaboró de manera directa 

en la organización del comercio en las diferentes festividades religiosa. 
 

Con el firme propósito de contribuir a la modernización y agilización de los procesos 
administrativos, en este sentido en conjunto con la Coordinación de Mejora 

Regulatoria se realizó la elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria 
incluyendo los diferentes trámites y estrategias de mejoramiento de estos. 
 

En acciones de seguimiento del programa de mejoramiento regulatoria, 
efectuamos 4 sesiones de los comités internos, en los cuales se trataron puntos 

específicos para la implementación de acciones que incidan en la reducción de 
tiempos indirectos. 

 
Realizamos la actualización de las Cedulas de información de trámites y servicios 
los cuales se publicaron en la página oficial del municipio con la finalidad de dar a 

conocer los requisitos a la ciudadanía. 
  



 

 

FOMENTO AGROPECUARIO Y GANADERO 

 
Las actividades desarrolladas en favor del fomento agropecuario en el contexto 

actual de emergencia sanitaria se vigiló la gestión de maquinaria para la 
rehabilitación de los caminos saca cosechas en favor directo de los agricultores. 
 

En materia de apoyos ofertados se logró la gestión de cursos del campo de 
hortalizas y manejo de animales beneficiando de manera directa los ciudadanos 

del municipio. 
 

En acciones de vigilancia se realizó una jornada de revisión del programa precios 
de garantía, del programa huertos escolares por medio del cual se logró la 
adaptación de 2 huertos para el fomento entre los alumnos de actividades 

autosustentables. En lo correspondiente al programa seguro rosa dando 
continuidad a la recopilación de documentos para el ingreso a este programa. 

 
Resultado de las acciones de gestión se realizó la entrega de seguros por perdida 
de cosecha a los ciudadanos de la delegación, así como productores en general. 

 
Como parte de las actividades de gestión se realizó la entrega de un generador 

para el óptimo funcionamiento del cárcamo, de la misma manera se apoyó con 
diesel para su óptimo funcionamiento.  

 
Apoyando de manera directa a los ejidatarios del municipio se realizó la entrega 
de semillas de avena para los predios que así lo requerían. Por último, se participó 

de manera activa en la inauguración del centro concentrador SEGALMEX. 

       
 

 
FOMENTO ARTESANAL Y TURÍSTICO 

 

El sector artesanal característico de nuestro municipio y con un gran potencial por 
la enorme capacidad de los ciudadanos de Rayón dedicados a esta actividad, 

hemos dedicado nuestro esfuerzo en ofrecer mejores condiciones y expectativas 
para esta noble actividad que engrandece la historia y cultura de nuestro 

municipio. 
 
Por medio del séptimo regidor, se realizaron las acciones de gestión para el 

desarrollo de las actividades correspondiente a la segunda edición del Festival 
Internacional “El Molinillo 2020” en el cual se contó con demostraciones de la 

elaboración de las artesanías impulsando la difusión de nuestra identidad. 



 

 

De la misma manera se contó con espectáculos artísticos de baile y danza, 

demostraciones gastronómicas, así como conferencias de la cultura egipcia, de la 
misma manera se resaltó el gran trabajo de los artesanos del municipio por medio 

de la difusión de información de este sector. 
 

La difusión de estas actividades y espectáculos artísticos se llevó a cabo por la 
plataforma Facebook live con la finalidad de que los ciudadanos de Rayón y de 
municipios de la Región conozcan la gran variedad de artesanías y técnicas de 

elaboración de piezas. 

 
 

     
   
En una de las acciones más importantes del presente año se realizó la firma de un 

convenio para la adquisición de madera de manera legal, de la misma manera en 
el acuerdo denominado “Acuerdo para la Transformación de la vida Artesanal de 
Rayón” se logró el establecimiento de un precio fijo para este insumo vital para la 

realización de la actividad artesanal. 
 

 

  



 

 

OBRAS PÚBLICAS  

 
En este segundo año de gobierno y en apego a lo establecido y a los protocolos 

de salud, en este sentido se realizaron los trámites correspondientes para la 
realización de obras que impacten en la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) 

 
Construcción de calentadores sociales en Rayón, localidad de Santa María Rayón 
en la cual se destinará en total de $462, 000.00 pesos. 

 
Construcción de calentadores solares en Rayón, localidad de San Juan la Isla, 

invirtiendo un total de $462, 000.00 pesos. 
 

Construcción de techo firme en Rayón, localidad de Santa María Rayón, localidad 
de Santa María Rayón, destinando un total de $210, 361.08 pesos. 
 

Construcción de techo firme en Rayón en Rayón, localidad de San Juan la Isla, 
invirtiendo un total de $104, 006.55 pesos. 

 
Construcción de cuartos dormitorios en Rayón, localidad de Santa María Rayón, 
destinando un total de $1, 269,331.69. 

 
Construcción de cuartos dormitorios en 

Rayón, localidad de San Juan la Isla, para 
esta acción se destinó un total de $970, 

665.41 pesos. 
 

Construcción de calentadores solares en 

Rayón, localidad de Santa María Rayón, 
para lo cual se invertirá un total de 

$96,000.00 pesos. 
 

Estamos realizando la rehabilitación de 
guarniciones y banquetas en Rayón, 
localidad de San Juan la Isla en Calle 

Morelos, destinamos un total de $848, 072.06 
pesos. 

 
Construcción de cuarto para baño en 
Rayón localidad de Santa María Rayón, en 

este sentido se invirtió un total de $522, 
623.75 pesos. 

 
Realizamos la construcción de cuartos de 

baño en San Juan la Isla, en este sentido se 
está invirtiendo $427, 601.25. 

 



 

 

Se está realizando la rehabilitación del revestimiento en Rayón, localidad de Santa 

María Rayón en Calle Sor Juana Inés, destinando un total de $414, 492.80 pesos. 

 
 
Se está ampliando la electrificación en Rayón, localidad de Santa María Rayón, 
Calle Leona Vicario destinando un total de $439, 173.51 pesos. 

    
Estamos ampliando la electrificación en 

Rayón, localidad Santa María Rayón 
asentamiento Niños Héroes, invirtiendo 

un total de $331, 494.88 pesos. 
 

Se está ampliando la electrificación en 

Rayón localidad de San Juan la Isla, 

calle ultima cerrada de Chapultepec 

invirtiendo un total de $320, 269.78 

pesos. 

 

Ampliación de electrificación en 
Rayón, localidad de San Juan la Isla, 

cerrada de calle Chapultepec, 
destinando un total de $117, 991.27 

pesos. 
 
Ampliación de la red de agua potable 

en Rayón, localidad de San Juan la Isla 
en cerrada de Chapultepec, para lo 

cual se está ejecutando una inversión 
de $112, 994.07 pesos. 

 
Se está ampliando la red de agua potable en Rayón, localidad de San Juan la Isla 
calle cerrada de Emiliano Zapata destinando un total de $36, 339.30 pesos. 

 
Estamos ampliando la red de agua potable en Rayón, localidad de Santa María 

Rayón, calle cerrada Primero de Mayo destinando un total de $43, 556.97 pesos. 
 



 

 

Se está ampliando el drenaje sanitario en Rayón, localidad de San Juan la Isla, 

asentamiento la frontera destinando un total de $1,214,892.06 pesos. 

 
Estamos ampliando el drenaje sanitario en Rayón, localidad de San Juan la Isla en 
la cerrada de Chapultepec en este sentido se invirtió un total de $290, 411.31 pesos. 

 
Se está ampliando la red de drenaje sanitario en Rayón, localidad de San Juan la 

Isla calle Alcatraces, destinando un total $337, 095.94 pesos. 

 
Ampliación de drenaje sanitario en Rayón, localidad de San Juan la Isla calle 
cerrada de Emiliano Zapata destinando un total de $98, 140.11 pesos. 

 
Se está ampliando el drenaje sanitario de la localidad de Rayón, localidad de 

Santa María Rayón, calle cerrada de Primero de Mayo estando destinando un total 
de $113, 443.93 pesos. 

 
Estamos construyendo calentadores solares en Rayón, localidad de Santa María 
Rayón en zonas de atención prioritaria destinando un total de $48, 000.00 pesos. 

 
Se están construyendo calentadores solares en Rayón localidad de Santa María 
Rayón en las zonas de atención prioritaria en la cual se destinó un total de 

$36,000.00 pesos. 
 

  



 

 

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal. (FEFOM) 

 

Se están sustituyendo y colocando luminarias en San Juan la Isla, Rayón Estado de 

México destinando un total de $201, 766.67 pesos. 

Estamos adecuando el área del módulo de vigilancia en San Juan la Isla, Estado 

de México en la cual se destinó un total $201, 766.67 pesos. 

Se encuentra en proceso de construcción el comedor, estancia, baños, vestidores 

y una oficina de la estación de Protección Civil en San Juan la Isla, destinando un 

total de $411, 600.70 pesos. 

Estamos construyendo un aula para Telebachillerato, CCT 15ETK0161D en la 

localidad de San Juan la Isla, para lo cual se destinará un total de $480, 000.00 

pesos. 

     

Se está construyendo un módulo sanitario para Telebachillerato C.C.T. 15ETK0161D 

en San Juan la Isla, destinando un total de $415, 301.14 pesos. 

Estamos adecuando el área de juegos en el Kínder Jaime Nunó C.C.T. 15EJN0172Z 

destinando un total de $150, 000.00 pesos. 

 

Rehabilitación de sanitarios en Primaria Niños Héroes C.C.T. 15DPR1175V en San 

Juan la Isla para esta acción se está destinando un total de $197, 568.34 pesos. 

En conjunto con el gobierno del Estado de México se realizó la construcción de 

pavimento con concreto hidráulico en la calle Independencia en San Juan la Isla 

para lo cual se destinó un total de $1, 358, 003.51 pesos. 



 

 

Se realizo la rehabilitación de unidad deportiva en San Juan la Isla, Rayón Estado 

de México destinando un total de $700, 000.00 pesos. 

   

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal. (FEFOM) ESPECIAL 

 

Se está rehabilitando, sustituyendo y colocando luminarias en la plaza central en 

Cabecera Municipal, Rayón, Estado de México para lo cual se está aplicando un 

total de $201, 766.67 pesos. 

Estamos rehabilitando las áreas de seguridad publica haciendo necesario un 

presupuesto de $201, 766.67 pesos. 

Se está construyendo el acceso, vestíbulo, recepción, almacén, área de 

estabilización, módulo de escalera y sanitario de la estación de Protección Civil en 

la delegación de San Juan la Isla ejerciendo un total de $411, 600.70 pesos. 

     

Se encuentra en proceso la construcción de aula didáctica para Telebachillerato, 

C.C.T. 15ETK0161D en San Juan la Isla invirtiendo un total de $480, 000.00 pesos. 

Se está rehabilitando la plaza central por medio de la remodelación de muros y 

andadores destinando un total de $565, 301.14 pesos. 

 



 

 

Efectuamos la construcción de estructura metálica para puente peatonal, 

zampeado en la cual se ejecutó un total de $197, 568. 34 pesos. 

Estamos construyendo guarniciones y banquetas en la calle Miguel Hidalgo entre 

Independencia y Vicente Guerrero para lo cual se destinó un total de $463, 246.18 

pesos. 

Por último, se está construyendo la cubierta de la cancha de futbol rápido en la 

unidad deportiva de San Juan la Isla destinando un total de $1, 3000, 000.00 pesos  

 



 

 

DESARROLLO URBANO 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo urbano de manera ordenada y en 

apego a la normatividad aplicable se realizaron las siguientes actividades: 

Se otorgaron un total de 22 licencias de construcción vigilando el cumplimiento del 

reglamento establecido. 

Expedimos un total de 3 permisos de obra; 

Se realizó el proceso para la realización de 21 cedulas informativas de zonificación; 

Efectuamos los trabajos para otorgar un total de 29 constancias de alineamiento, 

número oficial y termino de obra. 

Buscando que nuestros ciudadanos cumplan y regularicen sus construcciones y 

retiro de escombro de las vialidades se realizó la entrega de un total de 27 

notificaciones. 

  



 

 

MEDIO AMBIENTE 

En este segundo año de gobierno y con el firme objetivo de sentar las bases en 

todos y cada uno de los aspectos que atañen a la vida y desarrollo municipal, en 

este sentido por medio de la Dirección de Ecología se realizaron las actividades 

pertinentes para la Identificación de descargas ilegales de aguas residuales. 

     

     

 

 

 

 

Vigilando las condiciones, así como la 

operación de las empresas realizamos 

jornadas de verificación permanente, 

realizando la revisión de las condiciones 

ambientales.  



 

 

Vigilando que se reduzcan los índices de contaminación se realizaron jornadas 

para la identificación de tiraderos de basura clandestinos, así como la de basura 

en puntos del municipio. 

    

 

 

 

 

En este mismo sentido, se identificaron descargas 

de aguas residuales del municipio de San 

Antonio la Isla a los cuerpos de agua a Santa 

María Rayón, teniendo como objetivo el 

establecimiento de acciones para la reducción 

de esta problemática. 

 

 

 

 

Vigilando la calidad del aire del 

municipio se realizaron jornadas de 

identificación de quema de 

pastizales vigilando en primer lugar 

la no propagación, así como la 

disminución de esta práctica. 

 

 

Vigilando el cumplimiento de la normatividad se realizó la recolección de madera, 

así como se supervisar el establecimiento de una política en materia ambiental. 



 

 

 

       

 

Con la finalidad de colaborar en la implementación de políticas ambientales se 

realizó la propuesta e inclusión en el Bando Municipal la reducción de bolsas 

plásticas en los negocios del territorio municipal. 

Realizamos una magna campaña de recolección de residuos sólidos realizando su 

clasificación para su posterior reciclaje. 

 

      

 

  



 

 

En este segundo año de gobierno se dio inicio al programa Hortaliza Orgánica para 

Mujeres y Evolución con el cual se tiene por objetivo el generar y propiciar la auto 

sustentabilidad. 

 

     

       

 

Promocionando la cultura del reciclaje entre la población del municipio se realizó 

una jornada de recolección de papel para su reciclaje de acuerdo a los 

estándares requeridos. 

    

  



 

 

Brindando seguimiento a las actividades establecidas se logró la firma del 

Convenio ProAire con el cual se vigilará la calidad del aire del municipio de Rayón.  

 

 

Vigilando el cumplimiento de los estándares requeridos en materia de tratamiento 

se brindó seguimiento permanente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

por Lagunas de Oxidación. 

     

    

 

  



 

 

Se realizaron las actividades correspondientes para la ejecución de la primera 

jornada de reforestación Rayón 2020, con el objetivo de incrementar la masa 

arbórea del municipio. 

    

     

 

 

  

 

 

 

De la misma manera se realizaron las 

actividades necesarias para la firma de 

Convenio con PROBOSQUE para las 

actividades de recuperación de masa 

arbórea del municipio. Asimismo, se realizó la 

donación de árboles para los ciudadanos 

que así lo solicitaron. 

 

 

  



 

 

Como parte del acercamiento a instituciones de gobierno se visitó para 

asesoramiento para el seguimiento de denuncias ambientales, de la misma 

manera se brindó asesoramiento a estudiantes para proyectos ecológicos y 

renovables, cumpliendo los requerimientos  

En atención al protocolo de actuación y de las medidas sanitarias se realizó la 

colocación de marcas de la sana distancia en el cajero automático Banorte de 

Rayon. 

 

      

 

En una de las labores sociales emprendidas este año se emprendieron actividades 

para brindar un hogar a perros de la calle, así como la búsqueda de hogar en 

vecinos del municipio.  

      

 

  



 

 

En acciones de apoyo a las actividades del Ayuntamiento de Rayón se realizó el 

empaquetado y entrega de despensas para la población que así lo requerían, de 

la misma manera se apoyó al comedor en la preparación de alimentos para los 

ciudadanos que así lo requerían. Así mismo, se cubrieron guardias del tianguis 

municipal.  

   

 

  



 

 

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

Con la finalidad de salvaguardar a la población del municipio de Rayón, y 

siguiendo los diferentes protocolos de salud establecidos por la autoridad federal y 

estatal, la Dirección de Protección Civil brindo atención a un aproximado de 521 

servicios de los cuales 373 corresponden a traslados y 188 atenciones a lesiones 

leves. 

Se realizaron 5 campañas para la prevención de incendios urbanos y pastizales, de 

la misma manera se impartió un curso de manejo de extintores, en este mismo 

contexto se desarrollaron 4 cursos de primeros auxilios. 

Brindando información de primera mano a la población se efectuó una campaña 

relacionada a la temporada de frio en la que se informo acerca de las medidas de 

prevención. 

En este mismo sentido se realizó un curso de evacuación y actuación en caso de 

sismo, de la misma manera se efectuó la capacitación de los elementos de la 

Dirección de Protección Civil. 

Previniendo factores de riesgo para la población del municipio se realizaron 54 

revisiones estructurales de vivienda y equipamiento urbano, en este mismo 

contexto se desarrollaron 2 jornadas de revisión de zonas afectadas por ráfagas de 

viento. 

De la misma manera se realizó una jornada de chequeo de combate para 

fenómenos destructivos, asimismo se realizaron 20 verificaciones a establecimientos 

fijos y semifijos. Así también se brindó chequeo preventivo de los cauces naturales. 

En lo correspondiente a la adquisición de material se realizó 4 jornadas de compra 

de material y equipo prehospitalario, así como 2 mantenimientos a la ambulancia. 

Como parte de la atención directa a la población en términos de la contingencia 

sanitaria presentada se brindaron traslados permanentes a pacientes con COVID-

19. De la misma manera se establecieron filtros sanitarios contra COVID-19. Se 

implementó la estrategia de proximidad de los cuerpos de emergencia a la 

comunidad Rayón y San Juan. 

 

  



 

 

CATASTRO 

Con la finalidad de colaborar con el desarrollo urbano ordenado de las localidades 

del municipio se realizaron las acciones en materia de catastro vigilando el 

cumplimiento de la ley, de esta manera se realizaron las siguientes acciones: 

• Se realizaron un total de 152 actualizaciones del registro alfanumérico; 

• Efectuamos 38 actualizaciones del registro grafico; 

• Se desarrollaron 45 certificaciones de clave y valor catastral; 

• Desarrollamos 3 verificaciones de linderos para los ciudadanos que así lo 

requirieron; 

• Se realizaron 77 incorporaciones de predios al registro municipal; 

• Actualizamos un total de 38 predios; 

• Se efectuó la actualización anual de las tablas de valor de los predios del 

municipio. 

 

MOVILIDAD 

Favoreciendo a la movilidad de la población del municipio se brindó seguimiento 

al comité de movilidad por medio del cual se han establecido acuerdos con los 

transportistas y actores relacionados a este rubro. 

Como parte de las acciones de prevención de la obstrucción de vialidades se 

desarrollaron 28 jornadas de despeje del primer cuadro de las calles del municipio, 

en este mismo sentido se efectuaron 3 jornadas de despeje de unidades 

abandonadas en las calles del municipio, en este mismo sentido se realizaron 2 

jornadas de despeje de banquetas. 

En conjunto con la base de San Juan la Isla se establecieron acuerdos para la 

adopción de medidas de seguridad, así como para la implementación de las 

recomendaciones sanitarias. 

Por último, efectuamos 5 jornadas de recopilación de documentos del servicio de 

transporte público vigilando el correcto funcionamiento de este sector. 

 

  



 

 

SERVICIOS GENERALES 

Brindando atención oportuna a la recolección de residuos sólidos, así como a la 
limpieza de calles y espacios públicos, de esta manera se efectuaron 76 

mantenimientos a las áreas verdes en panteones y jardineras del municipio. 
 

En materia de mantenimiento a vialidades se realizaron 45 jornadas de poda de 
árboles en vialidades, escuela, lugares públicos y camellones, de esta misma 

manera se desarrollaron 40 jornadas de limpieza de cunetas y poda de ramas de 
las principales avenidas. 
 

Realizamos más de 360 jornadas de recolección de basura en Rayón y Delegación 
de San Juan la Isla, asimismo se brindó un total de 80 mantenimientos preventivos 

del alumbrado público. Por último, se realizaron 20 limpiezas del paraje 
denominado camino hondo. 
 

Atendiendo las recomendaciones en materia sanitaria se efectuaron un total de 50 
jornadas de sanitización de los diferentes espacios públicos y aquellos que son 

considerados con alta afluencia. 
 

Brindando mantenimiento de los espacios públicos desarrollamos un total de 240 
jornadas de recolección y limpieza de los espacios siguientes: Recolección de 
basura del panteón, Limpieza de cunetas, Limpieza del deportivo de San Juan la 

Isla, Limpieza de los accesos principales, puente peatonal y acotamientos. 
 

Realizamos la limpieza de las instalaciones de la delegación de San la Isla 
efectuando un total de 48 jornadas. 

 
Se desarrollaron un total de 528 jornadas de mantenimiento de áreas verdes de las 
diferentes localidades, paraje denominado la pirámide y plaza cívica mejorando 

las condiciones de los espacios públicos. 
 

Como parte de las actividades de limpieza y mantenimiento de las oficinas 
públicas se realizaron un total de 192 jornadas de manteniendo. 
 

  



 

 

AGUA POTABLE 

La conservación y mantenimiento de la red de agua potable en la actualidad es 

una de las acciones que deben tener más peso en el desarrollo del trabajo de la 

administración pública, considerando que la protección de este recurso natural 

contribuirá al desarrollo integral de las localidades del municipio. 

De esta manera en conjunto con la Coordinación de Agua potable alcantarillado 

y saneamiento se realizó y ejecuto el proyecto de sectorización de zonas del 

territorio municipal. realizando la colocación de 3 válvulas con las cuales se 

pretende tener un mayor control en la reparación y dotación de agua potable. 

Con la finalidad de garantizar el servicio de agua potable se realizó el 

mantenimiento de la bomba sumergible de la Delegación de San Juan la Isla, de 

la misma manera se realizaron 2 jornadas de mantenimiento de los tableros 

electrónicos. 

Atendiendo de manera efectiva los reportes de la ciudadanía se reparó un total 

de 29 fugas contribuyendo a reducir la perdida de agua potable. 

Para garantizar el buen funcionamiento del servicio de drenaje se realizaron 5 

jornadas de desazolve en las zonas estratégicas para reducir posibles riesgos de 

inundaciones. 

De la misma manera se efectuaron 7 jornadas de limpieza de alcantarillas 

previendo posibles encharcamientos por basura asimismo se ejecutó 1 jornada de 

colación de brocales. 

 

  



 

 

PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

SEGURIDAD PUBLICA 

En el marco de este segundo año de gobierno y velando por la seguridad del 

municipio se dio continuidad a la sectorización del municipio atendiendo de 

manera oportuna los reportes de la población, en este mismo sentido se brindó 

continuidad a la certificación de elementos de seguridad realizando un total de 12 

exámenes correspondientes a 8 de nuevo ingreso y 4 de permanencia contando 

con un 100% de aprobación. 

Como cada año y con la finalidad de ofrecer una imagen digna de los elementos 

de seguridad se efectuó la entrega de 72 uniformes correspondientes a gala 

(Camisola, pantalón y gorra beisbolera) y táctico (Camisola, chamarra, pantalón, 

botas y gorra tipo beisbolera). 

Por medio de las actividades de coordinación con las instituciones de seguridad 

de los diferentes niveles de gobierno se desarrollaron de manera permanente 

desde el 1 enero el año en curso al día de hoy Operativos intermunicipales 

contando con un total de más de 300 operativos. 

En las actividades de videovigilancia se realizó la instalación de 12 cámaras 

distribuidas en tres postes enlazadas al centro de mando del municipio, de la misma 

manera se vigila de manera permanente el puente peatonal, Colonia la Cruz y 

límites con el municipio de San Antonio la Isla y el Paraje los Cerritos; es importante 

mencionar que se cuenta con el trabajo en conjunto con el C5 del Estado de 

México. 

Como parte del apoyo a las medidas de prevención del COVID-19 se implementó 

una estrategia y protocolo de actuación priorizando la integridad de los 

ciudadanos y elementos de seguridad, de la misma manera se apoyó en el 

establecimiento de filtros en los días de tianguis, así como en actividades que se 

consideraban como posible riesgo. 

  



 

 

DERECHOS HUMANOS  

La protección y difusión de los derechos humanos de la población del municipio 

resulta importante derivado de los altos índices de delincuencia, de este modo por 

medio de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos se realizaron las 

siguientes actividades: 

Realizamos un total de 60 platicas, conferencias, capacitaciones o talleres en las 

que se encontraron las siguientes: 

• Platica conducir de manera segura; 

• Platica el uso de nuevas tecnologías; 

• Platica redes sociales y no discriminación; 

• Juego al tránsito;  

• Platica mujer segura; 

• Platica protocolo operativo mochila; 

• Taller trato digno y comunicación para una sociedad inclusiva; 

• Taller “Introducción al lenguaje de Señas” 

• Taller “Autonomía de la discapacidad motriz” 

• Poli-Payasos 

• Plática: El regreso de NNA a la nueva normalidad y la garantía de derechos 

humanos; 

• Plática: Derechos Humanos de la Mujer; 

• Conferencia: “Cuidados del medio ambiente (creando composta y 

productos ecológicos); 

• Plática Pautas para una vuelta segura al Colegio (Reglas de Unicef); 

• Plática: Mesa de debate sobre suicidio en tiempos del Coronavirus (Entorno 

al apoyo mental y emocional de La población). 

 

• Efectuamos un total de 12 jornadas de revisión de galeras a la comandancia 

y espacios de menores infractores; 

• Se coloco un módulo de información para brindar a la ciudadanía pronta 

atención a sus demandas; 

• En seguimiento a las acciones del Comité de Defensoría Municipal se realizó 

la sesión correspondiente al presente año; 

• Por último, se realizaron 4 jornadas de asesoría a la ciudadanía en materia 

de derechos humanos. 

  



 

 

OFICIALÍA CONCILIADORA Y UNIDAD JURÍDICA 

Estableciendo actividades para la atención a los ciudadanos, en matera jurídica 

se brindaron un aproximado de 350 asesorías a la población en general para la 

resolución de los conflictos que en materia de derecho incurren, de la misma 

manera se realizó la canalización oportuna de los ciudadanos a las instancias 

jurisdiccionales correspondientes. 

Por último, se emitieron un total de 40 actas informativas de los hechos registrados 

en el territorio municipal. En lo correspondiente a la unidad jurídica se apoyó en la 

realización de 2 contratos de compra venta a ciudadanos que así lo requerían. 

• En términos laborales se atendieron un total de 16 demandas laborales del 

Ayuntamiento; 

• Se realizaron las actividades necesarias para la revisión de la situación legal 

del Ayuntamiento con la CFE y la PGR; 

Por medio de la Oficialía Calificadora y Mediadora del Municipio de Rayón se han 

efectuado las labores propias para la resolución de conflictos de los ciudadanos, 

de esta manera se realizó la expedición de 230 actas informativas. 

De la misma manera se programaron 20 citas para la realización de audiencias de 

conciliación, logrando un total de 10 acuerdos, asimismo se atendió todas y cada 

una de las asesorías solicitadas. 

 

REGISTRO CIVIL 

Respecto a las acciones relacionadas para la operación de la función registral civil, 

la Oficialía del Registro Civil trabaja para otorgar certeza jurídica a la población en 

los procesos de certificación, aclaración y supervisión de los actos y hechos del 

estado civil; en el periodo que se informa se llevaron a cabo los siguientes actos: 

Acto Total 

Asentamiento de Actas de Nacimiento 131 

Asentamiento de Actas de Reconocimientos 4 

Asentamiento de Actas de Matrimonios 21 

Asentamiento de Actas de Divorcios 6 

Asentamiento de Actas de Defunciones 115 

Expedición de Copias Certificadas 1, 133 

Asesorías Jurídicas 1, 500 

Total 2, 910 

 

  



 

 

EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO 

Instituto de la Mujer 

Por medio del Instituto de la Mujer y en apoyo directo en la búsqueda de la 

igualdad de género de las mujeres del municipio se han desarrollado actividades 

con las cuales se considera se brindará información de interés a la población de 

esta manera se realizaron las siguientes acciones. 

Se realizaron 12 campañas correspondientes al Día Naranja con la finalidad de 

aportar elementos para la erradicación de la violencia de mujeres y niñas. 

Efectuamos 15 cursos para el autoempleo en los que se encontraron los siguientes: 

Curso de aplicación de uñas, Elaboración de galletas, elaboración de servilleta 

alemana, auto maquillaje, bisutería, reducción de peso y talla y elaboración de 

arreglos florales. 

Se desarrollaron 4 jornadas del taller de defensa personal con la finalidad de 

impartir conocimientos que ayuden a las mujeres del municipio. 

Conmemorando el día internacional de la mujer se efectuó una Class Master de 

zumba con la cual se favoreció a la integración de las mujeres del municipio. 

Efectuamos 4 jornadas de cortes de cabello atendiendo de manera gratuita a los 

diferentes sectores de la población. 

Como parte de la conmemoración del día internacional contra el cáncer de 

mama se realizó la distribución de apoyos alimentarios a las mujeres del municipio. 

De la misma manera se realizó la entrega de 100 árboles frutales a la población en 

general, en este mismo contexto se efectuó una jornada de entrega de plantas 

decorativas a la población; por último, se realizó la entrega de aves de corral. 

En uno de los logros más importantes de este segundo año de gobierno se logró la 

creación de la línea naranja para la asesoría legal de las mujeres que así lo 

requieran. 

 

  



 

 

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  

CONTRALORÍA  

Con la finalidad de brindar certeza a los procedimientos y el actuar de los servidores 

públicos que componen el ayuntamiento de Rayón por medio de la Contraloría 

Municipal se verificó el actuar de las diferentes áreas y servidores públicos 

realizando las siguientes actividades: 

En este segundo año de gobierno como primera acción se formuló y ejecuto el 

programa anual de auditorías por medio del cual Se realizó auditoría financiera a 

la oficialía conciliadora emitiendo recomendaciones de mejora para el área, 

asimismo, se dio atención a la auditoria patrimonial que realizó el Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de México al Municipio de Rayón. 

En materia de revisión de reportes financieros se atendió de manera puntual los 

pliegos emitidos por el OSFEM en el transcurso del año 2020, en este mismo sentido 

se efectuaron 8 informes de avances y resultados emitiendo recomendaciones a 

la tesorería municipal. 

Con la finalidad de la revisión a los ingresos municipales se realizaron 17 arqueos de 

caja en los que se revisó de manera presencial las condiciones de la recaudación 

municipal. 

Cumpliendo con la normatividad aplicable se realizaron 2 levantamientos de 

bienes muebles e inmuebles, de la misma manera se realizó levantamiento físico 

con los auditores del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

Certificando la ejecución de obras y acciones del ayuntamiento se realizó la 

conformación de 42 comités ciudadanos de control y vigilancia en coordinación 

con la secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y la Dirección 

de Obras Públicas 

Realizamos 3 revisiones de saldos y balanzas generales emitiendo 

recomendaciones de mejora a la Tesorería Municipal. Por último, se realizó el 

trámite para la presentación de 175 manifestaciones de bienes de servidores 

públicos por inicio o conclusión en el servicio público y por anualidad esta vez  

realizada en el mes de junio y julio de 2020. 

 

 

  



 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Contribuyendo a la difusión de las actividades del ayuntamiento de Rayón, así 

como a las acciones para la preservación de la identidad de las actividades 

tradicionales del municipio, en este sentido se realizaron aproximadamente 60 spots 

para las diferentes áreas del ayuntamiento que así lo requirieron. 

Atendimos de manera permanente las solicitudes de diseño de lonas y flyers para 

la difusión de las acciones emprendidas por las diferentes áreas del ayuntamiento 

de Rayón. 

Cubrimos de manera puntual los eventos del ayuntamiento de Rayón tomando 

fotografía y video para su difusión en medios electrónicos, de la misma manera se 

realizó levantamiento fotográfico de las obras y acciones en las diferentes 

localidades del municipio. 

En trabajos de edición de video se participó en las siguientes capsulas: 

• Charlas históricas; 

• Rayón un presente con historia; 

• Video homenaje a la memoria de los rayonenses; 

• 210 años de libertad; 

Se participo de manera activa en las actividades correspondientes al día de Reyes, 

curso de automaquillaje, así como en la donación de vales de despensa para las 

familias afectadas por el paro laborar consecuencia de la pandemia COVID-19. 

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Con la finalidad de colaborar en la maximización de los recursos municipales, así 

como realizar actividades de control de las compras municipales por medio del 

departamento de adquisiciones se efectuaron las siguientes acciones: 

• Se realizo un total de 24 Monitoreos de mercado para ahorro y evaluación 

de costos, como parte de esta actividad se logro el incremento de ahorros 

en los costos finales de los productos; 



 

 

• Efectuamos un total de 6 gestiones de créditos y mejora de condiciones de 

pago; 

• Desarrollamos un total de 5 monitoreos de proveedores, así como el 

mejoramiento del nivel del servicio de los proveedores; 

• Promoviendo el orden del departamento se realizaron un total de 7 

alimentación del archivo de seguimiento a requisiciones del año 2020; 

• Se realizaron 8 ampliaciones de la cartera de proveedores; 

• Realizamos un total de 577 compras menores para las diferentes áreas de 

Ayuntamiento de Rayón. 

  



 

 

DESARROLLO HUMANO 

Contar con una organización interna favorece un mejor desempeño de las 

funciones y actividades encomendadas a cada área, asimismo contar con un 

órgano de vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia laboral 

contribuye a la mejora de la eficiencia. 

Como parte de las acciones desarrolladas por la Dirección de Desarrollo Humano 

se efectuaron un total de 24 bajas de personal en el marco de la normatividad 

aplicable. 

Se realizaron un total de 22 altas de personal verificando el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos en la legislación. Como parte de las acciones de 

incentivación al personal del Ayuntamiento se efectuaron 87 acciones para la 

felicitación y reconocimiento del personal de las diferentes áreas que conforman 

el ayuntamiento. 

Con la finalidad de homologar la imagen de los trabajadores del ayuntamiento se 

gestionó apoyo para la adquisición de chalecos para el personal. En cumplimiento 

de la normatividad se efectuaron las acciones para la actualización del Manual de 

Organización y Reglamento Interno. 

Vigilando el cumplimiento de la normatividad aplicable se realizó la supervisión del 

proceso de certificación de las áreas que así lo requieren, de la misma manera se 

realizaron las acciones pertinentes para la actualización de los expedientes de los 

trabajadores del Ayuntamiento, Sistema Municipal DIF e IMCUFIDER. 

Por último, se brindaron las condiciones para la participación en las actividades 

convocadas por el ayuntamiento de Rayón como lo fueron el 2 de noviembre, así 

como las fechas conmemorativas.  

  



 

 

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

Como parte de las actividades de la UIIPE en este segundo año y en cumplimiento 

a la normatividad en materia de planeación se brindó seguimiento al Plan de 

Desarrollo Municipal de Rayón 2019-2021, por medio de la carga de información a 

la plataforma del COPLADEM para el seguimiento puntual de las acciones. 

Se elaboró en apego a la normatividad se realizaron las actividades relacionadas 

a la planeación de actividades de las áreas administrativas del municipio, 

reportando de manera oportuna al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México. 

Como parte del cumplimiento de la normatividad se realizaron las evaluaciones 

correspondientes al ejercicio 2020 revisando de manera puntual el desarrollo de las 

actividades en materia de planeación. 

Se dieron asesoría en temas administrativos a las diferentes áreas que conforman 

el ayuntamiento, para la elaboración, revisión y entrega de informes trimestrales y 

de formatos PBRM. 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Como parte de la creación y operación establecidas en la normatividad se creó 

la Unidad de Transparencia con la finalidad de dar respuesta a solicitudes de 

información, recursos de revisión y seguimiento de la información pública de oficio. 

Con la finalidad de Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública y la 

Protección de Datos Personales, el personal adscrito a la Unidad de Transparencia 

realizó distintas actividades encaminadas a este importante propósito. 

Obligaciones de Información Pública. 

Como parte de este rubro, los Servidores Públicos Habilitados llevaron a cabo 

acciones tendientes a alimentar con información en el sitio de obligaciones de 

transparencia del Ayuntamiento, el cual se localiza en la plataforma electrónica 

denominada IPOMEX, misma que a su vez se encuentra interconectada a la 

Plataforma Nacional de Transparencia mediante el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia. 

Acceso a la Información Pública. 

Para garantizar el derecho de acceso a la información pública, se atendieron en 

este período 105 solicitudes de acceso a la información pública de las cuales 58 

pertenecían a ejercicios anteriores y 48 al año que concluye. 

En cumplimiento a lo ordenado por el Órgano Garante, se resolvieron y atendieron 

positivamente 16 Recursos de Revisión, todos pertenecientes a ejercicios anteriores. 

En el año que concluye únicamente se presentó el caso de un Recurso de Revisión, 

el cual fue desechado en su origen por el Instituto de Transparencia. 



 

 

Por otra parte, y en el mismo sentido, se resolvieron favorablemente 6 solicitudes de 

Acceso a Datos Personales; 1 requerida en el año que concluye y 5 del inmediato 

anterior que se recibieron a finales de dicho año. 

Protección de Datos Personales. 

En materia de Protección de Datos Personales, se realizaron acciones tendientes a 

fortalecer los esquemas de seguridad de la información de los particulares en 

posesión del Ayuntamiento con el fin de que quienes reciben nuestros diversos 

servicios tengan la confianza de que sus datos personales estarán seguros, tal y 

como lo prevén las disposiciones normativas de la materia. 

Transparencia Proactiva. 

En el portal institucional del Ayuntamiento, puede hallarse información de distintas 

materias que resulta de gran utilidad para la población, tal como datos financieros, 

de obras y acciones públicas, así como también es posible interactuar con las 

autoridades municipales aprovechando las amplias posibilidades que ahora 

otorgan las redes sociales. 

Capacitación. 

Los servidores públicos de distintas áreas participaron a lo largo del año en cursos 

de capacitación impartidos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios (INFOEM), en la modalidad de capacitación a distancia, aprovechando 

las herramientas informáticas. 

 

SECRETARIA TÉCNICA  

Por medio de la secretaria técnica y dando respaldo a la toma de acciones se 

realizó la formulación de organigramas de las diferentes áreas administrativas 

mejorando la logística y la toma de decisiones en el emprendiendo y ejecución de 

acciones para el bienestar del municipio. 

Se colaboro de manera directa en la formulación y elaboración de Manuales de 

Organización y procedimientos otorgando mayor certidumbre a la ciudadanía 

respecto de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de las 

dependencias públicas municipales, se impulsó la aprobación de los manuales de 

organización de las dependencias públicas, lo que permite establecer mejores 

parámetros de fiscalización y rendición de cuentas de las unidades administrativas 

que integran el ayuntamiento. 

  



 

 

Con la finalidad de medir el avance de la administración pública municipal se 

participó en el Programa Federal "Guía Consultiva del Desempeño Municipal”, el 

cual permitió conocer las fortalezas y debilidades en materia administrativa, de 

control, de cumplimiento, de transparencia y rendición de cuentas de la 

Administración Pública Municipal de Rayón, promoviendo un programa de trabajo 

tendiente a establecer mejoras que nos permitan otorgar más y mejores servicios 

con la calidad que la ciudadanía demanda. 

Con el propósito de transformar y aprovechar adecuadamente las Tecnologías de 

la Información y Comunicación de la Administración Pública Municipal de Rayón, 

establecimos la firma de un convenio de colaboración con el Sistema Estatal de 

Informática del Gobierno del Estado de México, con la finalidad de aprovechar el 

intercambio de experiencias y practicas exitosas en materia tecnológica; 

tendientes al eventual ofrecimiento de servicios a la ciudadanía que puedan 

realizarse a través de estas herramientas. 

Como ejemplo de estas actividades, los servidores y funcionarios públicos 

aprovecharon los medios de comunicación para realizar de forma remota las 

actividades propias de su encargo en el marco de la contingencia sanitaria 

provocada por el SARS-COV2; realizando por primera vez en la historia de este 

Municipio, las Sesiones de cabildo a distancia y no presenciales como 

habitualmente se venían realizando, de igual forma esta nueva forma de trabajo 

se realizó en la capacitación de los servidores públicos entre otros. 

 

  



 

 

TESORERÍA 

Dentro de las actividades más sobresalientes en el área de tesorería fue la 

contención del gasto en las diversas áreas del ayuntamiento, esto provocado por 

las afectaciones que sufrimos todos por la pandemia del COVID 19, mismos que se 

ven reflejados en la disminución de suministros y materiales para la realización del 

quehacer de las áreas de esta administración. 

Se hizo en conjunto con el honorable cabildo un esfuerzo recaudatorio al donar 

parte de nuestras quincenas para el apoyo a la comunidad para hacer frente a la 

pandemia del COVOD 19, mismo recurso que se ocupó para poder comprar 

artículos comestibles y darles una despensa a los más necesitados.  

     

La contención del gasto fue favorable para poder hacer frente a la pandemia y 

en particular para dotar de lo necesario a los compañeros de Protección Civil, los 

cuales estuvieron atentos a los casos que se tenían en la población, dentro de estos 

materiales y utensilios siendo los siguientes: 

 

 

 

• Uniformes 

• Mascarillas 

• Cubre bocas especiales 

• Guantes 

• Tanques de oxigeno 

• Gel antibacterial 

• Liquido Sanitizante 

• Entre otros 

 

 



 

 

         

 

             

 

 

 

 

 

 


