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PRESENTACIÓN
“Orgullo Mazahua”: es compromiso y unión, es trabajo colectivo
para que los mazahuas mejoremos nuestra calidad de vida; sabemos
que falta mucho por hacer, que estamos frente a la posibilidad de
seguir construyendo un mejor San Felipe del Progreso, por ello
hemos abocado todas las obras y programas para atender las
necesidades de cada ciudadano, en especial para que los jóvenes,
las mujeres y adultos mayores tengan futuro y paz social.
Aun nos esperan muchos días de trabajo, pero 2016 ha sido un año
de seguir escuchando a nuestra gente, de atender sus
necesidades sociales, de constatar que el Progreso ¡Si es posible!. y
construir un municipio orgulloso de las raíces culturales de nuestra
identidad indígena, por ello, en esta administración buscamos
preservar nuestras costumbres y tradiciones.
Por ello, cada servidor público municipal ha buscado corresponder
con trabajo el honor que le han dado de servir a esta tierra con
Orgullo Mazahua.
Los sanfelipenses, tenemos en el Presidente de la Republica, Lic.
Enrique Peña Nieto, y en el Gobernador del Estado, Dr. Eruviel
Ávila Villegas, a los principales aliados para que en la educación,
la salud, la asistencia social y en la cultura, sigamos teniendo
ciudadanos con bienestar y que nuestra etnia mazahua sea una
razón más para fortalecer las instituciones y para convivir en
armonía.
La información aquí contenida, son los resultados de los primeros
12 meses de la Administración 2016-2018, cada servidor público
municipal seguirá trabajando por un San Felipe del Progreso que
promueva seguir construyendo el México de los pueblos
indígenas: un México que se Transforma con Prosperidad, que
trabaja con Justicia Social y logra en Grande con Orgullo
Mazahua.
UN AÑO CUMPLIÉNDOTE CON ORGULLO
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I.GOBIERNO QUE
TRABAJA PARA TI

Gobierno de Resultados
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I.- GOBIERNO QUE TRABAJA PARA TI.
1.1 CABILDO CERCANO Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

El Presidente Municipal y los integrantes
del Cabildo entienden que esta tierra le ha dado a
los sanfelipenses familia, un hogar, trabajo y
progreso; consecuentemente en las 46 sesiones de
cabildo, han trabajado con la vocación del bien
común, de lo que “es mejor para todos”, y en
beneficio de las comunidades han aprobado por
unanimidad de votos el total de sus acuerdos;
como los 13 Reglamentos Municipales, muestra de
que existen metas comunes y valores compartidos.
Traducción del Bando Municipal al
Idioma Mazahua; con apoyo de la
CDI y del INALI.

Se cumplió el compromiso de ser “UN CABILDO CERCANO”,
llevando a cabo 2 Cabildos Abiertos, donde los sanfelipenses
conocieron lo que realizan los integrantes del Ayuntamiento.

46 SESIONES
DE CABILDO

10

Conforme a la ley, fue publicada la Convocatoria para la Elección de Autoridades Auxiliares,
registrándose 61 fórmulas de unidad, de un total de 191 planillas, concluyendo dicho proceso con
la Toma de Protesta de los nuevos Delegados Municipales, quienes son fundamentales para el logro
de los resultados que se informan.

Además, con pleno respeto a los usos y costumbres, se
realizó la elección y reconocimiento del representante Indígena
ante el Ayuntamiento, siendo electo el C. Julián Martínez Rocha.
Se integraron 18 Comisiones, Comités y Consejos
Municipales para fomentar la participación ciudadana en la toma
de decisiones

1.2 MEJORA REGULATORIA Y AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Para disminuir requisitos y eficientar tiempos de respuesta, se elaboraron 31 Cedulas de
Trámites y Servicios.

Se cumplió con la Certificación de
Competencia Laboral de la Secretaria del
Ayuntamiento,
Tesorero
Municipal,
Director de Obras Públicas, Contralor
Interno,
Director
de
Desarrollo
Económico, Tesorero del DIF y Directora
de Predial y Catastro, aunado a que el
100% de los titulares de las áreas del
ayuntamiento son sanfelipenses.

Mediante los programas “MI PRIMERA OPORTUNIDAD” y “GOBIERNO JOVEN”, se contrató a 17
jóvenes profesionistas, 4 de ellos son titulares de área.
Al personal se le impartieron el Taller “Lealtad-Efectividad mi Fuerza para Ganar”, el “Curso de
Computación Secretarial”, el “Curso de Contraloría Social” y la “Capacitación sobre Presupuestación
Basada en Resultados”

Además con la incorporación al Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, se
evaluaron los resultados del gobierno municipal por la Universidad Autónoma del
Estado de México.
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1.3 Gobierno Cercano
Para ser un Gobierno cercano, nos comprometimos a “ESCUCHAR Y
RESOLVER” con respuestas honestas y eficientes; por lo que se han
recibido a 4 mil 132 personas en la Presidencia Municipal y realizado
Audiencias Públicas en Comunidad atendiendo a más de 11 mil 460
personas.
Para informarles a las comunidades dónde y cómo
se invertirán los recursos, se materializo el
“OBSERVATORIO DE OBRAS Y ACCIONES”, con lo
cual nos acercamos a las comunidades.

Cumpliendo el “Compromiso de Informar a Niños y Jóvenes”,
se ha interactuado con estudiantes de educación media
superior y se dio a conocer el “Programa Un Día con el
Presidente” registrando la participación de 680 menores.

1.4 Financiamiento y Contraloría Social

Para realizar las Obras y actividades necesarias; se
impulsó la Recaudación Municipal, logrando
recaudar 12 millones 845 mil 669 pesos, es decir,
12% más de ingresos propios, respecto al año
anterior. Y gracias al apoyo presupuestal recibido
del Gobierno de la Republica y del Estado de México
se ejerció un presupuesto de 547 millones 455 mil
382 pesos, destinado 69 % para obras y programas
sociales y solo 31% al rubro administrativo, sin
haber contratado deuda alguna.

Oportunamente se realizó la entrega de los
informes mensuales del gasto público al OSFEM.

Ademas se han practicado auditorias por la
Auditoría Superior de la Federación, el OSFEM, la
Secretaría de la Contraloría y de estas no existen
observaciones resarcitorias.

A través de la Contraloría Interna se dio
cumplimiento a la presentación de 210
Declaraciones Patrimoniales por alta o baja y se
vigilaron 39 actos de Entrega- Recepción.

Gracias a la participación social, se integraron 145
Comités Ciudadanos de Control y vigilancia de
Obra Pública, con lo que además se promueve el
uso adecuado y la conservación de la
infraestructura urbana.
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II.SOCIEDAD
PROTEGIDA
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II.- SOCIEDAD PROTEGIDA
2.1 Derechos Humanos y Defensa Jurídica de los Ciudadanos
Para que nuestros hermanos mazahuas
puedan ejercer sus derechos plena y
equitativamente, en coordinación con la
Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de México, se realizaron 6 actividades
de promoción, 25 pláticas y asesorías a
1,454 personas y una Jornada Itinerante de
Derechos Humanos.
Gracias al apoyo del Gobernador se instaló el
Módulo de Denuncia Exprés, que ha iniciado
60 carpetas de investigación.
Se realizaron 2 mil 995 asesorías Jurídicas a
la Ciudadanía en coordinación con el
Instituto de la Defensoría Pública del Estado
de México, la Coordinación Municipal de
Asuntos Jurídicos y el DIF Municipal. (3
Jornadas de Asesoría Jurídica a la
Ciudadanía)
Con el apoyo de la Senadora María Elena
Barrera Tapia, se realizó la Conferencia
Igualdad y Empoderamiento: Un Camino
Para Andar.
Además se realizó la Firma de Convenio de
Colaboración con la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas del Estado de México,
con la visita de la Dra. María Isabel Sánchez
Holguín, Comisionada Ejecutiva de Atención
a Víctimas del Estado de México.
18

2.2 Coordinación del Orgullo Mazahua y Atención al Migrante
Para cumplir el compromiso de promover el rescate,
preservación y conservación de la Cultura Mazahua
e impulsar a los jóvenes indígenas, se creó la
Coordinación del Orgullo Mazahua y Atención al
Migrante, a través de ella se realizó el Primer
“CONCURSO MUNICIPAL DE DIBUJO MAZAHUA”, el
taller IDENTIDAD MAZAHUA a mil 225 personas, 4
“Talleres de Lengua Mazahua” a 980 personas,
incluidos servidores públicos municipales y
estudiantes de nivel básico.
Se impartieron las conferencias “ESCRIBO MI
LENGUA MAZAHUA” y “MI LENGUA MAZAHUA EN LA
RED”, además 58 Platicas del “Quinto Sol” a mil 300
personas. Y con el apoyo de la Secretaria de Cultura
del Estado, se realiza el Taller de Telar de Cintura.
Se realizaron 3 Muestras Gastronómicas y
Artesanales, en los meses de septiembre y octubre
con la participación de artistas y artesanos
mazahuas.
En el marco del Día Panamericano del Indio y del
Docente Bilingüe, participaron 2 mil 200 profesores
en el Centro Ceremonial Mazahua, asistiendo el
Profr, Gustavo Michua y Muchua, Secretario General
de la sección 17 del SENTE; y Abraham Monroy
Esquivel, Vocal Ejecutivo del CEDIPIEM.
Además, se colaboró en la celebración del 39
Aniversario del Centro Ceremonial Mazahua,
agradecemos a la Lic. Anna Sofia Manzur Garcia
Maass, Directora General de la CEPANAF.
Se participó en la Tercera y Cuarta Expo Nacional de
los Pueblos Indígenas de la CDI.

2.3 Registro Civil

En el rubro de Registro Civil, a través de las 3
Oficialías y del Programa UNIDAD MÓVIL–“UNA
OFICIALÍA CERCA DE TI”, se realizaron 27 mil 41
actos y hechos del Registro Civil, exentando el
pago de 4 mil 390 de ellos, para apoyar a familias
de escasos recursos.
En el marco del Convenio para Garantizar el
Derecho a la Identidad de la Población
Indígena, de la CDI se benefició a 63 personas.
Durante la Brigada de Servicios del CEDIPIEM se
celebraron 20 matrimonios gratuitos.
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2.4 Seguridad Pública
La mejor forma de ofrecer mayor seguridad, es a través de la coordinación interinstitucional, por
ello suscribimos el Convenio de Mando Único, estrategia del Presidente Enrique Peña Nieto y del
Gobernador Eruviel Avila Villegas, que es la base de una mejor policía y que ha permitido disminuir
la incidencia delictiva en el municipio.
Bajo este esquema se capacito a los Policías Municipales con
el “Curso de Primer Respondiente”; el “Taller de Tácticas de
la Función Policial”, el “Curso en Discriminación y Derechos
Humanos”, el “Curso Preservación del Lugar de los Hechos”,
el “Curso Formación Inicial Equivalente”, “EL Curso detección
Arbitraria y Visitas Domiciliarias Ilegales”, el Curso Medidas de
Identificación Vehicular, Curso Casos Prácticos de Primer
Respondiente, y Platicas en Materia de Hechos de Transito y
seguridad Vial
Se adquirió una nueva Patrulla,
uniformes policiales y de la Escolta.
Además se realizó la adquisición y
adiestramiento de la Primer Unidad
Canina; que en una primer etapa ha
interactuado en las escuelas,
comunidades y participado en
cercos carreteros
Mediante el programa
“Platicas de Prevención
del Delito”, se atendió a
más de mil padres de
familia y alumnos.
Asimismo, se crearon 5 nuevos grupos de Vigilantes
Comunitarios, mismos que a la fecha suman 100 vigilantes.
Se conformó el COCICOVIES Especializado de Seguridad Publica,
con 120 integrantes, y ha Sesionado en 5 ocasiones el Consejo
Municipal de Seguridad Pública.

Se han realizado mil 600 actividades entre Apoyos en Hechos de Transito; Diligencias de Carácter
Judicial; Operativo Escuela Amiga; Operativos Nocturnos; de Invierno; Resguardo del Programa
65 y más; de Cortejos Fúnebres; de Fiestas Patronales; de Procesiones; del Programa “PROSPERA”;
de Eventos Sociales, Deportivos, y se participa en el programa “Cordón de Seguridad Norte”.
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2.5 Protección Civil Municipal
En materia de Protección Civil se combatieron 170 incendios, se trasladaron en Ambulancia a 120
personas, se realizaron 284 Servicios de Urgencia, 90 Cursos de difusión de la cultura de Protección
Civil y Simulacros, el resguardo de 400 pasos escolares y se atendieron 1660 peticiones de servicios
entre retiro de enjambres, árboles peligrosos, Abanderamientos, Inspección y resguardos.
Se entregaron láminas y 7 mil 500
Colchonetas a familias afectadas por la
nevada inusual y se entregaron 24 mil
botellas de agua, para prevenir la
deshidratación en reuniones masivas.

III

.-

SERVICIOS
PÚBLICOS PARA
UN MUNICIPIO
PROGRESISTA
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III.- SERVICIOS PÚBLICOS PARA UN MUNICIPIO PROGRESISTA
Para satisfacer las necesidades básicas de la vivienda y elevar
las condiciones de vida en las comunidades, se entregó
equipamiento al personal de servicios públicos, y se logró:
3.1 Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Recolectar 9 mil 130 toneladas de basura, incluida la de las
comunidades y se realiza el barrido de calles y principales
vialidades de la Cabecera Municipal y brigadas de limpieza
permanentes en las carreteras de las comunidades.
3.2 Alumbrado Publico
Del
Programa
Municipal
de
Modernización
del
Alumbrado
Público, Se rehabilitaron 717
lámparas y se colocaron 516 nuevas
lámparas de LED, realizando un pago
a la CFE de 5 millones 529 mil 558
pesos por concepto de Alumbrado
Público en todo el municipio.

3.3 Agua Potable y Drenaje
Se realizó la Cloración de las 63 fuentes de
abastecimiento de agua cada 15 días, pagando
728 mil 191 pesos a la CAEM por este servicio
y el pago de 247 mil 884 pesos por derechos
de Agua Potable.
Se suministraron gratuitamente 2 mil 865
viajes de pipas de Agua Potable para
Instituciones Educativas, Centros de Salud y
Centros Comunitarios.
Mediante el “Programa Agua Limpia Cerca de
TI“, se realizó la Limpieza y desinfección de
Cisternas y Tinacos de 5 Preescolares y
Primarias, y se desazolvaron 12 Fosas Sépticas.
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3.4 Parques y Jardines
Se realizó la Poda de 427 mil 042 m2 de
pasto y árboles en áreas verdes y escuelas;
y se realizó la plantación de 12 mil 507
árboles, palmeras y plantas de ornato en
áreas
verdes,
parques,
jardines,
camellones y espacios públicos.

3.5 Rastro Municipal
En el Rastro Municipal se sacrificaron 4
mil 920 cabezas de Bovinos y
Porcinos, cumpliendo con las normas
de salubridad necesarias para el
consumo de alimentos.
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3.6 Centro de Atención Canina

Para el cuidado de las mascotas se
firmó con el Gobernador Eruviel
Ávila Villegas, el Convenio de
Colaboración para Fomentar el
Bienestar Animal, y mediante el
Centro de Atención Canina se
realizaron
58
Jornadas
de
Esterilización Canina-Felina y la
Atención de 436 Reportes,
logrando: la Vacunación Antirrábica
de 262 Caninos, la Captura de 742
mascotas en la vía pública, la
Recepción voluntaria de 1,571
mascotas, 365 Consultas de
veterinario, observación clínica y
monitoreo de 154 Caninos para el
diagnóstico de Rabia, 3 mil 272
Cirugías gratuitas de esterilización,
y se impartieron 5 Talleres de
“Fomento de Dueño Responsable”.

AGRADECEMOS EL
APOYO PARA LA
REALIZACIÓN DE LA
JORNADA CANINAFELINA REALIZADA EL
PASADO 3 DE DICIEMBRE
DE 2016, CON LA QUE
SUMAN UN TOTAL DE 59
JORNADAS.

IV

.-

GOBIERNO
SOLIDARIO.
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IV.- GOBIERNO SOLIDARIO.
4.1 Promoción Turística, Cultural y Artesanal
Para difundir la Cultura Mazahua y las
tradiciones de los sanfelipenses, en la Fiesta
Patronal San Felipe 2016 se presentó “El
Costeño”, “El Indio Brayan”, “Radames”,
“Banda Los Sebastianes”, “La Sonora
Dinamita” y “Rigo Tovar JR”
Para Celebrar las Fiestas Patrias, se realizó la
presentación de la “Rondalla Voces Jubilosas”,
del “Ballet Folklorico El Mexicano”, el primer
Encuentro de Música Tradicional y de Bailes
Regionales, la primer Exposición Artesanal y
Gastronómica “Orgullo Nacional”, y la
presentación de la Cantante Nadia y su show
“México de Mis Amores”.
Además se celebró el Día del Niño con el show
de la vecindad del chavo, el Día de las madres
con la presentación del Grupo Gigante de
América, y el Día del Maestro con el
Comediante J.J. y el Grupo Latino,
entregándose un auto a una maestra bilingüe.
Se apoyó en la realización de una Caravana
Cultural Artística, con el apoyo del Colegio
Progreso Plancarte, con la presentación del
Grupo de Danza y Rondalla de Casa de Cultura
en el evento con motivo del Día de la Familia.
Se realizó la Semana Cultural Mazahua 2016
con motivo del Aniversario del Municipio con
la participación del Ballet del Gobierno del
Estado de México, la Universidad Intercultural
del Estado de México, la Escuela Normal y las
Escuelas Preparatorias Oficiales del Municipio.
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Gracias al apoyo de la CDI y del CEDIPIEM
con motivo del Día de Muertos se
realizaron concursos de Calaveras
Literarias, de Disfraces, de Ofrendas, de
Catrinas, la Carrera “Corre con Tus Muertos
y Brilla con Orgullo” y la exhibición del
Juego de Pelota Tradicional, premiando a
los primeros lugares.
Se realizaron 2 proyecciones de Cine
Comunitario para mil 100 niños y en
coordinación con la SEDATU la Proyección
de Cine Itinerante para 350 personas.

Gracias al apoyo del Gobernador, en coordinación con la Secretaria de Cultura del Estado se realizó
el Concierto del Coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México “Armonía Mexiquense”; la
presentación de las Obras de Teatro Shakespeare por Correspondencia y Los habladores de
Cervantes; el Concierto de Coro “Voz y Raíz de mi Tierra” y la presentación de la Orquesta
Sinfónica Mexiquense del Gobierno del Estado de México.

Con apoyo de la Universidad Intercultural, se realizaron 3 ediciones del “Programa Caravanas
Culturales”.
Se publicaron 108 videos con los que han interactuado 350 mil 221 espectadores de internet.

4.2 Medio Ambiente
Sumados a la iniciativa del Gobernador, se participó en la “Campaña de Acopio y Recolección de
Llantas” aportando 4 mil 462 llantas para alcanzar a nivel estatal un Record Guinnes.
Se realizaron 31 Talleres y
Conferencias
de
Educación
Ambiental,
conservación del suelo y
Cambio Climático. Ante la
CONAFOR y PROBOSQUE
se gestionaron 40 mil
árboles, mismo que son
entregados
en
la
“Campaña Adopta Un
Árbol” y se inició la
“Campaña
de
Recolección de Pilas y
Aparatos
Electrónicos
Inhabilitados”,

4.3 Salud
En materia de Salud, se
realizaron
2
Jornadas
Multidiciplinarias de Salud,
una Feria de Salud “Cruzada
Nacional Contra el Hambre”,
9 Jornadas de Salud “Por Un
Municipio
Mazahua
Saludable” beneficiando a 3
mil 850 personas en
coordinación con el ISEM, el
ISSEMYM la UIEM, la EDAYO
y el DIF Municipal.
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A través del Proyecto
“Promoviendo
Una
Juventud Sana Hacia el
Éxito” se benefició a 268
Alumnos y Padres de
Familia.
Se realizaron carreras
atléticas para conmemorar
el “Día Internacional de la
Lucha Contra el Cáncer” y
el “Día Mundial Sin
Tabaco”, y de este también
se realizó un Concurso de
Carteles.
Se impartieron 9 Talleres
de Nutrición, Interacción
Juvenil y de Pláticas contra
las Adicciones.

4.4 Suelo y Desarrollo Urbano
A través de la Dirección de Desarrollo Urbano, se inspeccionaron 80 obras en construcción, se
iniciaron 50 procedimientos administrativos, y se está regularizando la tenencia de 113 predios en
coordinación con IMEVIS y el Registro Agrario Nacional.
A través de la Dirección de Catastro y Predial se incorporaron y actualizaron 775 predios y se
expidieron 400 Certificaciones de Clave y Valor Catastral, gracias a la Campaña de Difusión para la
Actualización de Predios.

4.5 Desarrollo Económico y Agropecuario
Para rescatar y preservar, fortalecer y fomentar la actividad artesanal en el Municipio, se
credencializo a 250 artesanos en coordinación con el Instituto de Investigación y Fomento de las
Artesanías (IIFAEM).

Gracias
al
apoyo
del
Gobernador del Estado de
México, y en coordinación con
la Secretaria de Desarrollo
Económico, se realizó la Primer
Feria Regional de Útiles
Escolares del Programa la
Efectiva te Apoya En Grande
“PROGRAMA
ÚTILES
ESCOLARES”, en la que más de
4 mil 500 padres de familia
acudieron a la cabecera
municipal a canjear sus vales
de útiles escolares para
adquirir útiles escolares a bajo
costo en este regreso a clases.

Gracias a la coordinación entre el Ayuntamiento, Empresas privadas y conjuntamente con el Servicio
Nacional del Empleo de la Secretaria del Trabajo (STPS) de la zona norte Atlacomulco se contrataron
a 95 personas para laborar en empresas de la zona norte del Estado.
Para promover el desarrollo económico con instituciones empresariales se implementó la Ventanilla
Única del Sistema de Apertura Rápida de Empresas “SARE” para expedir licencias de funcionamiento
a Comercios de Bajo Riesgo.
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4.6 Deporte
Para tener una vida saludable a través de la práctica del
Deporte: se integró el Club de Corredores Mazahuas,
realizándose 17 carreras atléticas con la participación de
8 mil 200 competidores; entre ellas se realizó una carrera
de campo traviesa en la presa de Tepetitlán , con la visita
del Diputado Federal Mtro. Carlos Iriarte Mercado, del
Mtro. Erasto Martínez Rojas y del Lic. Gabino Apolonio
Oro, y con escuelas de nivel medio superior se realiza el
programa “Corriendo Con Orgullo Mazahua”.
Se impartieron 80 Clases de Zumba
Gratuitas a diferentes comunidades.
Del programa “Nadando con
Orgullo”, se conformaron 10 grupos
de niños quienes toman clases
gratuitas. Y se atiende a 60 personas
con discapacidad a quienes se les
proporcionan terapias gratuitas de
natación.
Con la Unificación de las Ligas
Deportivas se integraron 570
deportistas, realizándose el
primer “Torneo de Futbol
Campeón de Campeones” (River
de la Liga San Felipe Nueva
Generación).
Se donó material deportivo,
uniformes, medallas y trofeos,
beneficiando a 4 mil 993
personas por más de 350 mil
pesos, y del programa Activando
tu Canchita, se entregaron 80
canchas móviles y balones de
futbol a preescolares.

Mediante la Primer “Liga
Infantil Indígena de fútbol 7”
participaron 144 pequeños
de diferentes comunidades.

Además el municipio forma parte del
Programa Federal “Futbol por la
Inclusión”, impartiéndose clases a 45
jóvenes menores 21 años de edad.
Se participó en los Novenos Juegos
Indígenas, y se apoyó en la realización
de 4 eventos deportivos y recreativos,
contando con la participación de los
municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca,
Toluca, Tenancingo, Acambay y los
Estados de Michoacán y Querétaro.
Se coadyuvo con las Escuelas para
celebración de los Juegos Deportivos
Nacionales Escolares a Nivel Primaria
2016, y la Olimpiada Infantil-Juvenil
2016.
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V.SISTEMA
MUNICIPAL
PARA
EL
DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA
Cuando se quiere a la tierra donde uno nace, nuestro tiempo, esfuerzo y dedicación se suman para
que nuestras familias mazahuas se trasformen en una sociedad más sana, mejor preparada y con
mayor prosperidad.
Gracias al cariño que la Lic. Isis Ávila Muñoz, Presidenta
honoraria del DIFEM, le tiene a sus hermanos mazahuas,
se entregaron juguetes a niños Sanfelipenses y vales de
juguetes a Presidentas de los DIF en un evento estatal
realizado en nuestro municipio.
Además el DIF municipal, con motivo del Día de Reyes,
entrego 14 mil juguetes y se compartió la tradicional
Rosca en varias comunidades.
Con el apoyo de los Sistema DIF Nacional y del DIFEM:


Se realizó una Feria y 13 eventos
alimenticios del Programa HortaDIF. La
entrega de 2 mil 832 Paquetes de
semillas, 10 Macro Proyectos, y 4
Granjas Familiares a grupos de este
programa.



5 poblaciones integradas al programa
“Comunidad
Diferente”
y
se
establecieron 56 centros de enseñanza,
así como la entrega de 500 paquetes de
aves de postura.



Del Programa CAMEX se benefician
3992 familias con 23 mil 952 Paquetes
Alimentarios.



750 familias del Programa CAVIN se
benefician con 7 mil 500 Paquetes
Alimentarios.
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Del Programa En Grande con la
Discapacidad se entregaron 1,040
paquetes alimentarios a 280 familias.



Se entregaron 3 millones 062 mil 320
Raciones de los Programas de
Desayunos Escolares a 15 mil 160
alumnos.



De los Desayunadores Escolares
Comunitarios se beneficiaron a 3 mil
105 menores con 521 mil 677 raciones
calientes.



Se atienden a 25 Grupos de Adultos
Mayores a quienes se le gestionaron
771 credenciales del INAPAM, 10
paseos recreativos y se realizaron mil
20 actividades en las 6 Casas de Día,
de igual forma se llevó a cabo el
festejo del adulto mayor.



Del Programa Invernal se entregaron 1,200 cobijas.





Se han realizado 15 mil 29 Terapias Físicas de
Rehabilitación.



930 traslados de pacientes a diferentes
hospitales.



7 mil 896 consultas médicas, 1,327 de atención
psicológica y se realizaron 9 Jornadas de Salud
Comunitaria.



Se apoyó en 11 Cirugías de Cataratas, con la
entrega de 396 lentes y la compra de 4 Prótesis.

En el pago de hospitales se logró el ahorro de 104 mil 198 pesos para 59 pacientes.



Se realizó la donación de 272 mil pesos por
concepto de ataúdes.



Además se han entregado apoyos
económicos y funcionales por 38 mil 220
pesos y 707 apoyos en especie.



Mediante el Programa “Nuestra Familia
Orgullo de Todos”, la presidenta del DIF
Municipal ha visitado 220 hogares y apoyado
a pacientes con algún tipo de discapacidad.

A través del CEPAMYF (Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia), se han atendido
26 Juicios en materia Familiar, 131 Juntas Conciliatorias; Realizado 67 Convenios Extrajudiciales, 25
Pláticas en el ámbito familiar, Repatriación de 2 Menores y 1 Campaña de Matrimonios colectivos
en coordinación con el Registro Civil.
Del programa METRUM se han entregado 18
Becas a menores en situación de calle y 5
Becas Educativas a niños en riesgo de
migración.
El municipio fue sede del Evento Regional
para la Elección del Niño Difusor.

En la Estancia Infantil se atiende a 40 niños; en la Escuela “Harmony School” se beneficia a 39 niños
con discapacidad y se dio inicio a la Campaña “No Te Quemes” de la Fundación Michou y Mau.
Se realizó la caminata “Familia Orgullo de
Todos” para celebrar el Día de la Familia.
Con apoyo del grupo CEDIMAR se efectuó el
Taller “Flores para Mi” para celebrar el Día
Internacional de la Mujer.
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Para garantizar la alimentación de
niños pequeños, se inauguró la
Sala de Lactancia Materna.
En coordinación con el DIFEM se
realizó el “Primer Encuentro
Intergeneracional entre alumnos
de la facultad de enfermería y
obstetricia de la Universidad
Autónoma del Estado de México y
los Clubs de Adultos Mayores.

A través del voluntariado de la Secretaria de Finanzas se entregaron 228 paquetes escolares y se
atiende a familias de Barrio Santa Cruz San Pedro el Alto con actividades sociales.

Siguiendo el ejemplo de la Lic. Isis Ávila Muñoz, se llevó a cabo el Trenzatón 2016, reuniendo 455
trenzas, donadas por las Mujeres Mazahuas del Municipio a personas con cáncer.
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VI.- GESTIÓN Y TRABAJO COORDINADO CON EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Sus hermanos Mazahuas, agradecemos al Gobernador, Dr. Eruviel
Ávila Villegas; ya que cada uno de los programas y apoyos entregados
por el Gobernador son resultado de la atención cercana que da a los
sanfelipenses a través de las dependencias de su gobierno y de los
servidores públicos estatales, como lo son el Secretario General de
Gobierno Dr. José Sergio Manzur Quiroga, el Presidente de Gabinete
Regional, Lic. Rogelio García Maldonado y Lic. Víctor Aguilera Mier,
Representante Municipal del Gobernador.
6.1 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Sumados al Gobierno de la República y del Estado de
México, con recursos propios se entregaron 6 mil 500
Paquetes Alimentarios de este Programa Municipal.
En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social del:
Programa FAO se han entregado 13 mil 736 Canastas
Alimentarias que por acuerdo del Gobernador son 100%
gratuitos.
Del Programa ZAP se entregaron 3 mil 442 Canastas
Alimentarias.
55 personas están integradas al Programa COINCIDES, el
cual se renovó recientemente.
Se entregaron 440 toneladas de cemento para Piso,
Techo y Muro Firme.
Con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, se
gestionó la entrega de 875 Pólizas de Seguro de Vida y
para el Diagnóstico de Cáncer; además se gestionó la
incorporación de las Vocales de PROSPERA a este
programa.
Se colaboró en el registro de 150 madres solteras
adolescentes en el Programa “Futuro en Grande”.
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Se gestionaron 415 Tarjetas del Programa Mujeres que Logran en Grande.
Del Programa Tarjeta la Efectiva se gestionaron 4 mil 300 Vales para Estudio de Laboratorio.
Se apoyó a 98 personas con problemas de
audición, quienes obtuvieron un aparato
auditivo a bajo costo.
Se impartieron 5 tecnologías domésticas, 4
talleres de repostería, tejido y 4 cursos de
capacitación a personas de la tercera edad
para la colocación de pisos, azulejos y de
plomería, entregándole a cada uno un kit
de herramientas.

Gracias al apoyo del Vocal Ejecutivo del
CEDIPIEM, Abraham Monroy Esquivel, y en
cumplimiento
al
compromiso
del
Gobernador, se amplió el “Programa
Apadrina un Niño Indígena”, que
actualmente beneficia 959 familias. (Con
Útiles Escolares, Mochilas, Monederos
Electrónicos, y Canasta alimentaria
Mensual)
También se realizó la “BRIGADA DE
CEDIPIEM” de los tres niveles de gobierno,
con una asistencia de 450 personas. Y se
impartió un Taller de Gastronomía
Indígena. Además se han entregado apoyos
económicos para proyectos culturales.
6.2 SECRETARIA DE SALUD
De la Secretaria de Salud, se realizaron 2 mil 400
Estudios de Mastografía, con apoyo de la Unidad Móvil
del ISEM y se efectúo una Jornada de Salud y Servicios
de Asistencia, beneficiando a 600 personas, en el mes
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

6.3 SECRETARIA DE EDUCACIÓN
De la Secretaria de Educación a
través del Programa “Acciones
por la Educación”, se gestionó la
entrega de 21 mil 147 productos
de
Equipo
de
Cómputo,
Mobiliario Escolar, Material
Didáctico y Kits Deportivos para
172 escuelas públicas de
Preescolar, Primaria, Secundaria
y Telesecundaria, esto gracias al
apoyo del Presidente de
Gabinete Regional, Lic. Rogelio
García Maldonado.
Del programa BECALOS se benefició a 66 estudiantes con 246 mil pesos.

6.4 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Con la SEDAGRO se gestionó la entrega de 7
Cheques que suman 175 mil pesos del Programa
Seguro de Vida Campesino; del Programa
Avicultura Familiar se gestionaron 500 Paquetes
de Aves de Postura.
Del Programa de Vivienda Rural se entregaron 25
tinacos
Del Programa Cunicultura se entregaron 2
proyectos de Fábrica de Conejo
Se gestionaron 550 Paquetes de Carne y Canastas
Hortofrutícolas.
Del Programa Seguro Catastrófico se entregaron
280 cheques por un total de 437 mil 560 pesos para
productores por pérdida de sus cosechas.
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Del Programa Acuacultura Familiar se
realizó la siembra de 40 mil 890 alevines.
Del Programa Alta Productividad se entregó
semilla mejorada por 671 mil pesos a 305
Beneficiarios
Del Programa Subsidio de Fertilizante se
benefició a 1022 productores con 834 mil
pesos.
Del Programa Concurrencia, Implementos
Agrícolas, se entregó maquinaria por 1
millón 412 mil 583 pesos

6.5 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
De la Secretaria del Medio Ambiente se
entregaron gratuitamente 3 mil 474 Estufas
Ecológicas Ahorradoras de Leña y gas.
Del Programa de Reforestación y
Restauración Integral de Microcuencas de
PROBOSQUE se entregaron 123 mil 494
pesos a ejidatarios y se gestionaron 14 mil
árboles para reforestaciones
6.6 CAEM
Y con apoyo de la CAEM se Desazolvaron 12
Fosas sépticas y mil 500 metros de drenaje.
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VII.- GESTIÓN Y TRABAJO
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

COORDINADO

CON

EL

Los mazahuas podemos contarle a la gente que tenemos en el Presidente de la Republica,
Lic. Enrique Peña Nieto, al principal aliado para que en nuestras comunidades indígenas, en la
educación, la salud y en la cultura, sigamos teniendo ciudadanos con bienestar y justicia social.
Muestra del aprecio que le tiene a los sanfelipenses fue su visita para la celebración del Día
Internacional de los Pueblos Indígenas.
7.1 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL
De la Secretaria de Desarrollo Social Federal, a través de
la Estrategia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 5
mil 400 personas son atendidas en los 80 Comedores
Comunitarios. Invirtiendo el ayuntamiento más de 7
millones en la construcción de 8 nuevos Comedores.
Del Programa PROSPERA, son beneficiadas 22 mil 438
familias, de ellas 3 mil 336 forman parte de PAL Sin
Hambre, entregándose más de 38 millones de pesos
bimestralmente.
Del “Programa Jóvenes Prospera” se entregaron 300
Tarjetas a Becarios de Nivel Medio Superior por un total
de 360 mil pesos.
Además se entregaron 193 Becas Universitarias
Del programa Seguro para Jefas de Familia se realizaron
mil 600 nuevas incorporaciones.
Se participa en el Programa Pensión para Adultos
Mayores 65 y +, con la entrega de apoyos monetarios a 6
mil 351 beneficiarios.
Y del Programa Empleo Temporal de SEDESOL se
entregaron 10 Millones de pesos.
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Del Fondo de Apoyo a Migrantes 2016, a través
de la Coordinación de Asuntos Internacionales del
Estado de México, se gestionaron 29 Proyectos
Productivos y la entrega de 720 mil pesos

7.2 CFE - LICONSA
En el municipio las 36 tiendas DICONSA y 3
tiendas LICONSA atienden a más de 2 mil 500
familias.
Y de la CFE se gestionaron 5 mil focos
ahorradores.

7.3 Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Ante la SAGARPA se gestionaron 290 Proyectos
de Agricultura Familiar por un total de 2
millones 320 mil Pesos y 300 bultos de semilla
mejorada.
7.4 SEMARNAT
De la SEMARNAT se gestionaron 254 Estufas
Ecológicas y se entregaron 177 mil 800 pesos.
Se ejecutaron 5 Proyectos del Programa Empleo
Temporal, que beneficiaran a 390 familias, para
la producción de hongo Seta y Pavo, con una
inversión de 2 millones 166 mil 912 pesos.
7.5 SEDATU
En colaboración con la SEDATU se construyen
230 acciones del Programa Cuarto Adicional,
beneficiando a 14 comunidades y se ejecuta el
Programa de Rescates de Espacios Públicos en
Emilio Portes Gil.

7.5 CONAFOR
Se gestionaron y entregaron 30 mil árboles de la CONAFOR

7.6 CDI
A los sanfelipenses nos enorgullece que en el
Estado de México, sea un paisano quien hace
realidad la visión que tiene el Lic. Enrique Peña
Nieto; que lo realice como miembro del pueblo
y que gracias a él, se han gestionado recursos
históricos y obras únicas para nuestros
hermanos mazahuas, nuestro amigo el Lic.
Javier Jerónimo Apolonio, Delegado Federal de
la CDI.

También agradecemos a la CP. Nuvia Mayorga
Delgado, Directora General de la CDI, su apoyo
para que del programa Proyectos Productivos
de Continuidad se entregaran 11 millones 871
mil 901 pesos, beneficiando a 669 personas.

Del Programa de Apoyo a la Educación
Indígenas, se entregaron 1 millón 452 mil
pesos, a 121 becados.

Proyectos Culturales por un monto de 226 mil
886 pesos, beneficiando a 151 personas.

Y se construyen 34 viviendas del Programa
Apoyo a la Vivienda 2016, en coordinación
con CDI, SEDATU y FONHAPO
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VIII.- INFRAESTRUCTURA PARA PROSPERAR EN GRANDE
Tanto el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, como el Gobernador, Dr. Eruviel Ávila
Villegas, nos han ayudado; para que existan más mexiquenses mejor preparados, mexiquenses que
hagan crecer a sus comunidades.
Por ello, a través de las “Jornadas de Trabajo de los Tres Niveles de Gobierno”, que se
pusieran en marcha en San Felipe del Progreso, y gracias al consenso ciudadano en las asambleas
de priorización, este año se realizaran 177 obras, lo que equivale a haber construido una obra
pública cada dos días, garantizando así el compromiso de que todas las comunidades tendrían obra
pública y programas sociales.
Para lograrlo, tenemos el apoyo de cada uno de los titulares de las dependencias Federales,
Estatales, y en nuestros paisanos, el Lic. Javier Jerónimo Apolonio, Delegado de la CDI, Abraham
Monroy Esquivel, Vocal Ejecutivo del CEDIPIEM y en nuestra Diputada Federal y Diputado Local,
tenemos aliados de los pueblos indígenas, en especial de los mazahuas de San Felipe del Progreso.
Para atender las peticiones de trabajos de obra en las comunidades se adquirió, un Camión Tipo
Volteo y una Máquina Retroexcavadora, enviándose la Maquinaria Pesada para la rehabilitación
de Caminos, Campos Deportivos, Centros Recreativos, Escuelas y Espacios Públicos
Se entregaron materiales de construcción para que con la participación y la unidad de la gente, se
construyan obras con la colaboración ciudadana, esto adicional a las realizadas por el ayuntamiento.
En las calles y carreteras se pintaron un total de 13 mil 500 metros lineales de guarniciones y
señalética.
Para seguridad de peatones en los cruceros más peligrosos, se rehabilitaron o construyeron topes
en diferentes cruces peligrosos.
Se bachearon un total de 27 kilómetros, en coordinación con la Junta Local de Caminos

A la fecha se han aprobado 177 obras de infraestructura con una inversión de 337 millones 666
mil 180 pesos, recursos que administra el municipio.

El resultado de este trabajo coordinado, es el siguiente:
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8.1 INFRAESTRUCTURA PARA LA ALIMENTACIÓN
Sumados a la Estrategia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre se invirtieron 7 millones 407 mil
pesos para la construcción de 8 Comedores Comunitarios.

8.2 INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SALUD
En este rubro, el municipio invirtió 5 millones 560 mil pesos, para la Ampliación de 5 Centros de
Salud y 2 Dispensarios Médicos.

8.3 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
En San Felipe del Progreso las escuelas públicas atienden a más de 43 mil estudiantes, que
representan la tercera parte de la población.
Por ello, para ampliar la cobertura y espacios educativos, con recursos de los tres niveles de
Gobierno se construyeron 38 nuevas aulas, 6 módulos sanitarios, 2 techumbres y 439 metros
lineales de Barda Perimetral, con una inversión de 20 millones 92 mil pesos. Estas obras son
adicionales a las realizadas con el “Programa Escuelas al 100”

8.4 INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS y DEPORTIVOS
Para motivar el sano espesamiento de los jóvenes en familia y las prácticas deportivas:
Se realizó, con apoyo de la CDI, la construcción de una ciclopista en el Parque Ecoturístico Valle de
Sol, de la comunidad de Plateros. Parque que fuera inaugurado por la Presidenta Honoraria del
DIFEM, Lic. Isis Ávila Muños.
Además se realizó la Rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos y recreativos.
Para generar un desarrollo sustentable, se invierten 4 millones 920 mil pesos, para el Saneamiento
del Relleno Sanitario.
También se realizó la Rehabilitación del Hemiciclo, con el objeto de que sea más atractivo al turismo
y que sea un espacio más funcional.
Además en Emilio Portes Gil se dio inició al Programa de Rescate de Espacios Públicos, por parte de
los tres niveles de gobierno.

8.5 VIVIENDA
Para mejoramiento de las viviendas se invirtieron 8 millones 567 mil pesos para la construcción de
Sanitarios con biodigestor en la comunidad de Cerro de la Luna Ejido de Fresno Nichi, la construcción
de Pisos Firmes en Las Palomas Santa Ana Nichi y Guadalupe Cote, y la entrega de apoyos para
viviendas de varias comunidades.

8.6 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Para mejorar los Sistemas de Agua Potable de 24 comunidades, se invirtieron 46 millones 811 mil
91 pesos, para construir en 24 comunidades, 54 mil 960 metros de nuevas Redes de Agua Potable,
9 Tanques Elevados, un Cárcamo y la Rehabilitación de 2 Equipos Electromecánicos.

8.7 DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO
En este rubro se realizaron 35 obras de Ampliación de la Red y Sistemas de Drenaje Sanitario en las
comunidades, colocando 55 mil 850 metros de tuberías, Construcción de 2 Humedales, 2 Plantas de
Tratamiento y Fosas Sépticas con una inversión de más de 116 millones de pesos.

8.8 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA y ELECTRIFICACIONES
Para la ampliación de la Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público, se colocaron 470 postes y 23
mil 500 metros de Cableado, realizando 43 obras con una inversión de más de 38 millones pesos.
Destaca la instalación de 59 postes con 118 lámparas LEDS del Alumbrado Público del Libramiento
Emilio Chuayfet obra que concluyó en los primeros 15 días de esta administración.
También se realizaron trabajos varios de electrificación y alumbrado público en diversas
comunidades.

8.9 CAMINOS Y URBANIZACIÓN
En materia de Caminos y Urbanización, se invirtieron 87 millones de pesos para el encementado de
13.91 kilómetros de varios caminos, Construcción de 2 Puentes Vehiculares, Modernización y
Ampliación de 9 mil m2 de Carreteras, y Revestimiento de 3 kilómetros de Caminos, sumando 29
obras gracias al apoyo del Gobierno de la Republica y del Estado de México.
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