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CITAS EN LÍNEA EN 36
TRÁMITES Y SERVICIOS
Con el objetivo de facilitar el cumplimiento
de obligaciones de los metepequenses, el
ayuntamiento brinda servicio de citas en
línea para acceder a 36 trámites, con sólo
ingresar a la página oficial y pulsar el ícono
correspondiente:
http://metepec.gob.mx/pagina/
Con dicha disposición, la administración
continúa a la vanguardia al cumplir
requerimientos de la ciudadanía, ya
que el esquema de la agenda de citas
programadas en línea, brinda múltiples
beneficios, tales como ahorro en traslado y
tiempo; certeza de atención inmediata con
la definición de horario específico; claridad
de requisitos a cumplir o documentos
a presentar en su cita evitando así
contratiempos, entre otros.
Con ello, se ubica al ciudadano en el centro
del proceso de atención, fortaleciendo la
relación e interacción que tiene con la
administración pública e implícitamente le
permite -al solicitante- observar en forma
directa cómo se toman las decisiones,
lo que transparenta la actuación de las
autoridades y el incremento en los niveles
de la calidad en la prestación de los
servicios públicos.
Entre los trámites y servicios a los que
ahora es posible acceder mediante una
cita en línea, se encuentran: levantamiento
de actas informativas por dependencia
económica, abandono de hogar, ingresos,
soltería, así como por extravío de
documentos; permiso provisional de
funcionamiento comercial, industrial o
prestación de servicios; licencias en sus
distintas modalidades, tales como de
construcción, uso de suelo, ampliación
de obra, de alineamiento y número
oficial; asesoría y orientación jurídica y
psicológica en materia de igualdad de
género, además de los diversos trámites
que se realizan ante la Tesorería Municipal.

2

CONCLUYE

CAMPAÑA DE ARBORIZACIÓN
Autoridades municipales y vecinos
de la demarcación se dieron cita en
el Parque Ambiental Bicentenario,
donde participaron en el cierre de la
campaña de arborización 2016-2018
que impulsó el gobierno municipal
como parte de las acciones para
contribuir a mitigar el cambio
climático.
El director de Medio Ambiente
de Metepec, José Luis García
Bustos, informó que durante la
administración del presidente, David
López Cárdenas, se plantaron más

de 30 mil ejemplares en diferentes
lugares como: el Cerro de los Magueyes,
parques públicos estatales y municipales,
escuelas y sobre avenidas principales del
municipio.
Destacó que tan solo en este año,
se plantaron más de 13 mil árboles,
superando
las
expectativas
que
se establecieron a principio de la
administración,
gracias
al
apoyo
del Gobierno del Estado de México,
a través de la Secretaría de Medio
Ambiente, así como a organizaciones no
gubernamentales.

CONTINÚA REHABILITACIÓN
DE IMAGEN URBANA
EN CENTRO HISTÓRICO

Con recursos financieros provenientes del gobierno federal, más de 300
fachadas de las calles que conforman el primer cuadro de Metepec, están siendo
rehabilitadas a fin de contar con estructuras arquitectónicas tradicionales que
refuerzan la identidad del Pueblo Mágico. Paralelo a estas obras, el ayuntamiento
realiza trabajos de pavimentación con concreto hidráulico estampado en tramos
de las calles Pedro Ascencio e Ignacio Allende, también en el centro de Metepec.
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POR OBRA HIDRÁULICA

RESTRINGEN CIRCULACIÓN VIAL
EN TRAMO DE LA CALLE
GUADALUPE VICTORIA
Desde el pasado miércoles 17
de octubre, iniciaron trabajos de
rehabilitación y reconducción de
una línea de agua ubicada en la calle
Guadalupe Victoria entre Octavio Paz
y la avenida Pino Suárez, tramo que
permanecerá cerrado a la circulación
vial en tanto se lleven a cabo las obras.

El cambio de dicha infraestructura
obedece a la necesaria renovación de la
tubería de asbesto con más de 40 años
de antigüedad; en su lugar, se instalará
una línea de hierro dúctil que además
de mejorar la conducción de agua, tiene
mayor durabilidad y ajuste para las
necesidades del suelo y consecuente
tránsito en la superficie de rodamiento.
A fin de evitar en lo posible afectaciones
de movilidad en la zona, las autoridades
de Metepec dieron mantenimiento a
calles aledañas y algunas se habilitaron
en doble sentido para agilizar el
tránsito.
Las vías dispuestas como alternativa de
circulación son: Comisión Federal de
Electricidad, Las Jaras, Pedro Ascencio,
Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz y
Guadalupe Victoria de Pedro Ascencio
a Sor Juana Inés de la Cruz.
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EL ÁRBOL DE LA VIDA

MÁS GRANDE DEL MUNDO
Con una altura de 10 metros, dos caras
y cuatro niveles, estará conformada la
estructura del árbol de la vida elaborado
en barro que lucirá esplendoroso en
el parque de La Providencia de este
municipio a partir del próximo mes de
noviembre.
Como un legado y homenaje a la
actividad artesanal de Metepec y
símbolo de la expresión popular
artística de México, la administración
de Metepec dispondrá en el reconocido
espacio público, la majestuosa obra
elaborada por el maestro Juan Carlos
Nonato Díaz, considerada por su
dimensión, como la artesanía de su tipo
más grande del mundo.

elementos de identidad del municipio, tanto
de hechos y pasajes históricos como sitios
representativos, entre ellos, el Cerro de los
Magueyes, la Tlanchana, el ex convento
Franciscano, las escalinatas y capilla del
Calvario, una yunta con retablo, quiosco,
estación de ferrocarril, el palacio municipal,
conocida plaza comercial, el Teatro Quimera,
el Museo del Barro, el Centro de Desarrollo
Artesanal, la nueva Estación de Bomberos,
el Tren Interurbano, la Puerta Metepec y la
reproducción del Decreto que concede al
pueblo de Metepec el título de Villa.

El árbol de la vida edificado sobre
la figura de un maguey, exhibirá

Cabe señalar que para la realización de la
obra se dispuso de una invitación abierta
para los maestros del arte popular de
Metepec, obteniendo la distinción el
maestro Juan Carlos Nonato con 35 años de
experiencia,
especialista
en la elaboración de
figuras
monumentales.
Para el gobierno de
Metepec, la majestuosa
obra de arte, es merecido
reconocimiento
a
las
mujeres y hombres que
desde hace muchos años a
la fecha, han materializado
sus
sentimientos
con
un
singular
talento
para
transformar
el
barro en vistosas y ricas
formas
de
expresión
que
son
admiradas
internacionalmente y que
gracias a su actividad,
también ha sido factor
para que el municipio de
Metepec sea igualmente
reconocido en los cinco
continentes.
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En el marco de la quinta sesión solemne
de Cabildo y la conmemoración del 170
aniversario del otorgamiento del título
de Villa al pueblo de Metepec, el cuerpo
edilicio reconoció a 15 ciudadanos
ejemplares con la Presea Metepec 2018.
Por ser modelos de disciplina,
constancia y orden en las labores
que realizan, el alcalde David López
Cárdenas, hizo entrega de la presea a
los galardonados en 13 categorías.

reconocimiento
elaborado
con
una
técnica de grabado que data del siglo XV,
elaborada por la maestra Tania Janco y un
árbol de la vida diseñado especialmente
para la ocasión.
Galardonados

“Hoy, como hace 170 años, agradecemos
y recordamos a los integrantes del
Congreso del Estado de México de
1848 y a los gobernadores Francisco
M. de Olaguibel y Mariano Arizcorreta
por el otorgamiento del Título de Villa
al Pueblo de Metepec. Entregamos
este galardón a personas que se
han destacado por sus actos, obras,
conducta, ciencia, profesión u oficio,
así como por actividades relevantes
que representan un beneficio para la
sociedad metepequense”, señaló David
López Cárdenas.

1. Grupo Pink Hawks, “Ciencia y Tecnología”.
2. Abraham Urquiza Martínez, “Artes y
Letras”.
3. Claro Juan Carlos Nonato Díaz,
“Artesanías”.
4. Claudia Hernández Macedo, “Pedagogía
y Docencia”.
5. Héctor Alberto Montero Roura, Carlos
David Esquivel Espinoza y Guillermo
Eduardo Arámbula Meneses, “Deporte”.
6. Ambrosio Corral Barriga, “Periodismo e
Información”.
7. Fundación Pixca, “Al Mérito Municipal”.
8. Rita Gutiérrez Díaz, “A La Juventud”.
9. Virginia López Castañeda, “A La
Administración Pública”.
10. Enrique Zarate Salazar, “Impulso
Económico”.
11. Ana Rosa Garduño Medina, “Igualdad
de Género”.
12. Simón Pichardo Hisojo, “Al Mérito
Agropecuario”.
13. Juan Leonel Sosa Robles, “Mérito al
Valor por la Seguridad Pública”.

El representante del gobernador
Alfredo del Mazo Maza en la
demarcación, Policarpo Montes de Oca
Álvarez, felicitó a los metepequenses
por hacer de dicho municipio un lugar
que conjuga tradición y modernidad
con cultura, siendo referente turístico.
Desde 1991, la Presea Metepec es el
máximo reconocimiento público que el
Ayuntamiento otorga a ciudadanos que
son poseedores de vidas y trayectorias
inspiradoras para la colectividad.
Los
galardonados
recibieron
un
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CUBRE SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO

Con la redistribución de rutas de
recolección de residuos sólidos domésticos
que pasaron de 68 el año anterior a 83
que operan actualmente, el ayuntamiento
de Metepec tiene una cobertura total del
servicio en todo el municipio.

El titular de la dependencia, Héctor
Orellán Tavera, señaló que a la par de la
determinación que implica un esfuerzo
mayor de la institución por mejorar el
servicio, también se contempló reorganizar
las rutas de barrido manual en lugares de
alta concentración demográfica como la
propia cabecera municipal y los pueblos
de San Bartolomé Tlaltelulco, San Miguel
Totocuitlapilco y Santa María Magdalena
Ocotitlán, recorriendo más de 17 millones
de metros lineales.

La dirección de Servicios Públicos,
informó que derivado del crecimiento
urbano en los últimos meses, que a su
vez demanda amplitud de servicios,
fue necesario el rediseño de rutas que
consideró, aumentó el número de paradas
en cada localidad, permitiendo así, cubrir
los requerimientos de la ciudadanía.

El funcionario precisó que en promedio
se recolectan en todo el territorio
municipal poco más 200 toneladas de
basura diariamente, cifra que aseguró,
ha disminuido en 30 toneladas, derivado,
entre otras acciones, por la existencia
de programas permanentes, entre ellos,
de separación de residuos, Deséchalo,
centros de acopio, jornadas y campañas de
limpieza, así como la participación activa
de empresas y la propia sociedad civil
organizada.

RECOMIENDAN ESTERILIZAR MASCOTAS

PARA EVITAR POBLACIÓN CANINA
EN SITUACIÓN DE CALLE
El Centro de Control Canino y Felino, informó que la
esterilización de perros y gatos es una medida segura y
responsable para evitar así, problemas de salud pública
como la rabia o que sean abandonados y vivan en la calle.
En el marco del Dia Mundial de los Animales, el director
municipal de Medio Ambiente, José Luis García Bustos,
destacó que en lo que va del año se han realizado dos
mil 340 cirugías, logrando que hasta el momento sean
10 mil 904 mascotas beneficiadas.
Resaltó que con las cirugías realizadas desde 2016 a
la fecha, se ha logrado evitar que alrededor de 62 mil
mascotas fueran abandonadas, maltratadas y que
terminaran en la calle, esto debido a que cuando no se
esterilizan y no se tiene un control, los dueños dejan a
sus animales por falta de espacio y concientización.
Así, en el Centro de Control Canino y Felino, ubicado en
la avenida Siete número 26 de la colonia San José la Pila,
se tiene una campaña permanente de esterilización, de
lunes a jueves a partir de las 8:00 h y hasta las 14:00 h.
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Distinción por tercer año

RECONOCERÁN AL GOBIERNO DE METEPEC
POR CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y ALTO DESEMPEÑO
El gobierno de Metepec entregará el
ayuntamiento el próximo 31 de diciembre con
el 99.6 por ciento de cumplimiento de todas
las tareas obligadas por un municipio, de
conformidad al programa federal Agenda para el
Desarrollo Municipal (ADM).
La Secretaría de Gobernación a través del
Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED), concluyó la
verificación externa realizada a la administración
del alcalde David López Cárdenas, acreditando
231 indicadores, uno menos del total evaluados
en la ADM, lo que derivó en calificación
destacable que avala el cumplimiento de la
gestión administrativa y alto desempeño en la
prestación de servicios.
El porcentaje del presente año, está por encima
de las cifras alcanzadas en 2016 y 2017, lo que
rubrica uno de los objetivos de la gestión
metepequense al cumplir metas que al final, son
reflejo del compromiso ante la ciudadanía.
Así, el gobierno de Metepec estará en posibilidad de recibir los siguientes días, una
distinción más que acredita un trabajo saludable, con transparencia y eficiencia, todo a
favor de las y los vecinos de la demarcación.

INVITAN A LA

9ª FERIA DE EMPLEO 2018
A fin de acercar espacios laborales a
los habitantes del municipio y con ello
contribuir a la economía familiar, el
próximo 31 de octubre, a partir de las
09:00 h, se realizará la novena Feria del
Empleo Metepec 2018 en la explanada

de la Plaza Benito Juárez, donde más de
100 empresas ofertarán diferentes vacantes.
El evento se realizará en el marco de la
sexta edición a nivel nacional impulsada por
el gobierno federal, la cual, está dirigida a
toda la población, con especial dedicación
para personas con disparidad y adultos
mayores.
A los interesados se recomienda registrarse
previamente en la página http://ferias.
empleo.gob.mx/content/candidato/
registro/registro-curp.jsf y asistir el
próximo 31 de octubre con varias solicitudes
de empleo requisitadas, impresiones de su
currículum vitae e identificaciones oficiales.
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REGISTRA METEPEC DECREMENTO
EN FUGAS DE AGUA
Por los trabajos de rehabilitación que se
han hecho en las redes hidráulicas del
municipio y gracias a la implementación
del sistema de telemetría para medir
la presión del agua desde las fuentes
de abastecimiento, durante la actual
administración se ha logrado reducir hasta
en un 15 por ciento las fugas del vital
líquido en Metepec.
El director de Operaciones del Organismo
Público Descentralizado para la Prestación
de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS),
Roberto Carlos Severiano Villa, detalló que
en 2013 se tuvo un registro de dos mil 329
fugas que afectaron la calidad del servicio;
cifra que bajó a dos mil 144, en 2016; y
señaló que a tres meses de cerrar el año,
sólo se han atendido mil 510.
Explicó que si bien el 80 por ciento de
las fugas se originan en redes domésticas,
el gobierno municipal ha realizado 45
obras en el último trienio, las cuales
consistieron en el cambio
o rehabilitación de redes
de distribución en zonas
como: Pilares, la Cabecera
Municipal, La Pilita, así
como en los Infonavit, a
fin de disminuir dicha
problemática.
Además de los reportes
que
reciben
de
la
ciudadanía, se cuenta con
el sistema de telemetría
para medir la presión del
vital líquido en 30 de las 37
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fuentes de abastecimiento con las que cuenta
el municipio, lo cual ha facilitado la detección
oportuna de fugas y la atención inmediata por
parte del personal que labora en OPDAPAS.
Para reportar cualquier fuga de agua o el mal
uso del vital líquido, está disponible el teléfono
208-89-35, o bien, se podrá hacer vía redes
sociales a través de la página en Facebook:
Opdapas de Metepec y en Twitter mediante la
cuenta @MetepecOPDAPAS.

CONTINÚA PROGRAMA DE
PREVENCIÓN:

MOCHILA SEGURA

Con el objetivo de prevenir
accidentes,
fomentar
la
convivencia escolar y promover
la integridad de estudiantes de
Metepec, el gobierno municipal
a través de la corporación
de policía y la Dirección de
Educación, en coordinación
con la Secretaría de Seguridad
de la entidad, se lleva a cabo de
forma permanente el programa
Mochila Segura.

favoreciendo a más de mil 700
alumnos. Cabe señalar que padres
de familia han mostrado interés
por continuar con el ejercicio
de prevención de conductas
antisociales.

A solicitud de autoridades
educativas
y
padres
de
familia, las autoridades, con
la presencia de la Defensoría
de Derechos Humanos de la
localidad, se realiza el ejercicio
que contribuye a generar un
ambiente saludable entre la
comunidad estudiantil.
A la fecha 65 escuelas públicas
de
la
demarcación
han
participado en este programa
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