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PRESENTACIÓN
Ser Sanfelipense es Unidad, es Cultura, es Éxito, Identidad,
Resultados, Trabajo, Solidaridad, es Movimiento, es Orgullo, es
ser Mazahua, es Orgullo Mazahua y en la actual
administración Municipal también es caminar las
comunidades, escuchar, dialogar, y decidir juntos el
futuro de nuestro municipio implica estar
siempre para las personas.

Durante estos 24 meses de trabajo los
sanfelipenses hemos asumido retos, desde
consolidar nuevas acciones, hasta trabajar
con austeridad y con una gran
responsabilidad; con el apoyo de los
Gobiernos de la Republica y del Estado de
México, se ha buscado hacer más con
menos.

Para ser un San Felipe Transparente, la
ciudadanía debe contar con la información
de cómo se administran los recursos, por lo
que en el presente documento se dan a
conocer los Resultados del Segundo Año de
Trabajo de la Administración Municipal de
San Felipe del Progreso 2016 – 2018.

Los resultados de esta Administración son de todo el
equipo que formamos parte del Ayuntamiento, como
también lo son de los Delegados Municipales, líderes y
vecinos de las comunidades.
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Con el apoyo de los Gobiernos de la Republica y del Estado
de México, Juntos Pueblo y Cabildo hemos logrado
resultados que benefician a todos; somos un pueblo
unido que se construye día a día, y porque no
decirlo, un pueblo ejemplo de progreso.

Nuestro reconocimiento al Gobernador Alfredo
del Mazo Maza, líder que nos transmite
solidaridad, trabajo y justicia social a los
mexiquenses. Así como agradecer a cada
uno de los Delegados y Servidores Públicos
del Gobierno de la Republica, por toda su
solidaridad y generosidad en obras,
apoyos y programas sociales, lo que nos
da el ejemplo de que siempre es tiempo
de seguir construyendo un mejor país.

Con el Gobierno del Presidente de la
Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, también
ha habido una gran movilización social, se han
dado gran cantidad de obras y apoyos
sociales, que mueven a México y nos han dado
prosperidad.

En el presente documento se da a conocer el trabajo
realizado durante los últimos 12 meses de la administración
municipal de San Felpe de Progreso.
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I.- GOBIERNO
SOLIDARIO
CON ORGULLO MAZAHUA
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I.- GOBIERNO SOLIDARIO CON ORGULLO MAZAHUA
En San Felipe del Progreso entendemos que ese arraigo a las
comunidades, a la tierra que nos vio nacer, el reconocerse en el
rostro de los mazahuas, nos ha hecho ser un Municipio con
Orgullo Mazahua, de Trabajo y de Resultados.
Por ello, cada Trámite, Servicio, Obra o Programa Social que
realizan los servidores públicos de esta administración, se efectúa
para mejorar la calidad de vida de nuestras hermanas y hermanos
mazahuas; Entendiendo que es igual de importante el recobrar y dar
a conocer los valores culturales, nuestra identidad, tradiciones y la
riqueza artesanal que tenemos los sanfelipenses.

1.1 GOBIERNO CERCANO QUE TRABAJA PARA TI
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Por ello, la actual administración se comprometió a que harían de las
comunidades su lugar de trabajo, que para resolver, primero se debe escuchar,
para ello se realizaron 786 Audiencias Públicas en Comunidad atendiendo a más
de 6 mil personas, además de realizar 482 visitas personales a las comunidades en
giras de trabajo, y se recibieron a más de 24 mil personas en la Presidencia
Municipal.

Estas giras las realizaron tato el Presídete Municipal, como la Síndico, las y los
Regidores, por lo que se continua cumpliendo el compromiso de trabajar en unidad
y ser UN CABILDO CERCANO, quienes sesionaron en 48 ocasiones, logrando que el
100% de los acuerdos de Cabildo se hayan aprobado por unanimidad de votos,
como lo ha sido la aprobación del presupuesto de ingresos y de egresos y 6 nuevos
Reglamentos Municipales. Los resultados de estos 2 años son del equipo del que
forman.
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1.2 EDUCACIÓN
Los Centros Comunitarios de Aprendizaje,
ubicados en las comunidades de Rioyos
Buenavista, San Antonio Mextepec, Fresno Nichi y
San Miguel la Labor, cuentan con el apoyo del
municipio y funcionan como espacios que llevan
educación de calidad, comunicación e
información a zonas de bajos ingresos y/o
geográficamente aisladas. En los CCA los
participantes interactúan a través de las
computadoras y el Internet con contenidos y
tutores que los asesoran de manera permanente.
Los 4 Centros Comunitarios de Aprendizaje han
atendido a 5 mil 383 personas.
Aunado a lo anterior se han gestionado con los
Gobierno de la Republica y del Estado de México,
diversos apoyos para los estudiantes, mismos que
se mencionan en los respectivos apartados a
dichos ámbitos de gobierno, y efectuado
proyectos para mejorar las condiciones en los
centros educativos, como lo es el de Desinfección
de la Red de Distribución de Agua Potable de las
instituciones educativas.
Además del Programa Bécalos se gestionaron 963 Becas con un monto total de 379
mil pesos.
En especial mencionar que con el
apoyo del Presidente de la Republica
y del Gobierno del Estado se logró la
construcción
de
nueva
infraestructura educativa, realizando
22 nuevas aulas, 8 módulos sanitarios,
3 techumbres y 1,433 metros lineales
de Barda Perimetral, dichas Obras son
adicionales a las realizadas con por el
Programa Escuelas al 100.
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1.3 ATENCIÓN A LA MUJER
Cabe señalar que en la actual
Administración Municipal, y
como un reconocimiento a la
capacidad
de
la
mujer,
actualmente el 45 % de las
titulares de las áreas, son
mujeres, además se menciona
que la mayor cantidad de las
beneficiarias de programas
sociales de los tres niveles de
gobierno también son mujeres.
Es por ello, que con apoyo del Instituto Nacional de la Mujeres y del Consejo Estatal
de la Mujer, se realizó la Creación del PROGRAMA CENTRO PARA EL DESARROLLO DE
LAS MUJERES, con el que el municipio realiza actividades de empoderamiento,
equidad de género, orientación, jurídica, atención Psicológica, talleres y
capacitaciones en temas que puedan ayudarlas a mejorar su condición de vida.

A través de la Coordinación Municipal del Instituto para la Protección de los
Derechos de la Mujer, se impartieron con el personal operativo de dicha área,
cursos para la elaboración de productos de repostería y bordados en las
comunidades de El Tunal y Palmillas.
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Además se realizan Pláticas de Equidad
de Género y violencia familiar a
planteles
educativos,
así
como
Orientación jurídica a mujeres con
problemas de violencia familiar.
De
igual
forma
se
realizaron
conferencia
sobre
temas
de
Perspectiva de Género y Salud de las
Mujeres, en las comunidades de El
Tunal, Palmillas, El Obraje, San Felipe del
Progreso, Colonia Guadalupe y Flor de
María, con estas pláticas se les
sensibiliza para que las mujeres tomen
medidas
de
manera
preventiva
respecto a su salud, asimismo se han
realizado Jornadas de Pláticas de
Violencia Intrafamiliar, para generar
una mayor concientización en las
personas con estos temas que son de
gran impacto social se tuvo contacto
con más de 5 mil personas.

1.4 SALUD.
Estar sano, es no tener enfermedades, ni
adicciones, es tener tranquilidad física y
mental, es también hacer deporte,
cuidar nuestro Medio Ambiente y lograr
un crecimiento urbano responsable.
Por eso, el Ayuntamiento quiere
agradecer al Sector Salud Federal y
Estatal por todos los servicios médicoasistenciales que ofrecen dentro del
municipio.
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Por ejemplo el arranque de las Jornadas Móviles
IMSS-PROPERA, que gracias al Presidente de la
Republica iniciaron en nuestro municipio
En este rubro, además de construir este año un
Dispensario Médico y Ampliar 4 Centros de Salud, se
realizaron 2 Ferias Multidisciplinarias de Salud en
coordinación con el ISEM.
También se realizaron 9 Jornadas “Por Un Municipio
Mazahua Saludable” en las comunidades de San
Pedro el Alto, San Pablo Tlalchichilpa, Emilio Portes
Gil, Rioyos Buenavista, Dios Padre, San Miguel la
Labor, San Jerónimo Mavatí, Santa Ana Nichi, La
Cabecera Concepción; en coordinación con el
ISEM, el ISSEMYM la EDAYO, la UIEM y el DIF
Municipal.
Además 1 Jornada de Salud para la Mujer
beneficiando a 700 Mujeres y se organizaron por el
Ayuntamiento, con la participación de ISEM y DIF
Municipal, 40 Platicas de Cáncer de Mama y
Cervicouterino, dirigidas a mujeres jóvenes y adultas
del municipio, sobre lo importante que son las
medidas preventivas.
Se realizó la Caminata con causa “Semana Mundial
de la Lactancia Materna” y se realizó una Clase de
Zumba con causa con motivo del “Día Mundial de
la Lucha Contra el Cáncer de Mama”, actividad
deportiva realizada simultáneamente en varias
comunidades, dirigida a Mujeres del Municipio.
Se aperturo el primer Módulo de Atención Primaria
a las Adicciones, que funge como consultorio de
evaluación médica y terapéutica de primer
contacto en población con riesgo de adicciones,
ubicado en las instalaciones del DIF Municipal.

15 | P á g .

Se realizaron 5 Foros de Alcoholismo y Drogadicción; 135 Platicas
de Prevención de las Adicciones y de Sexualidad e Infecciones.
Así como 5 Foros de Embarazo Seguro, estos últimos en las
comunidades de Rioyos Buenavista, Ranchería la Virgen, San
Nicolás Mavati, San Juan Cote Ejido y San Nicolás Guadalupe.
Actividades mediante las cuales los Jóvenes y niños de nivel
básico y medio superior reciben información de las adicciones y
como deben de prepararse para no incluirse en grupos de
pandillerismo o consumidores de sustancias tóxicas. Asimismo
sobre medidas de prevención de ETS, embarazo no deseado,
sobre la responsabilidad que conlleva iniciar su vida sexual sin
responsabilidad.
En coordinación con personal del Centros de Atención Primaria
a las Adicciones, se realizó una capacitación con el nombre:
Talleres Psicoeducativos, dirigida a personal académico
(Orientadores, Psicólogos y personal administrativo), sobre la
Inclusión de evaluaciones e indicadores para la detección de
casos de adicciones en las aulas, además de entregarles
material informativo dirigido a población infantil y juvenil. Con
esto se busca generar una red de apoyo y vinculación en la
detección de jóvenes con problemas de adicciones y poder
derivarlos a segundo o tercer nivel de atención médica y PsicoPsiquiátrica.
50 jóvenes de San Lucas Ocotepec, participaron en el Torneo
Deportico INTERCOMCA de la Zona Norte, en las categorías de
Futbol soccer varonil, Básquetbol femenil y Tabla rítmica mixta,
ganando el primer lugar en la última, torneo organizado por el
Instituto Mexiquense Contra las Adicciones, CAPA Atlacomulco
y el Ayuntamiento, para incentivar la sana convivencia.
Y se realizaron 25 Pláticas de Obesidad y Sobrepeso con la
finalidad de Concientizar a la población infantil y juvenil, en el
consumo diario del plato del buen comer, lunch saludable,
eliminación y erradicación de la comida chatarra, para reducir
el índice de enfermedades crónico degenerativas.
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1.5 CULTURA
El Cabildo creo la primer Coordinación de
Turismo del municipio, con lo que este
Ayuntamiento da un paso firme para que
LAS ARTESANÍAS Y LAS TRADICIONES
MAZAHUAS SEAN EL DETONANTE DE UN
TURISMO CULTURAL y con ello impulsar el
Desarrollo Económico.
A través de la Coordinación del Orgullo
Mazahua y Atención al Migrante se han
realizado los Talleres de Lengua Mazahua
"Nuzgo Ra Ñaá Jñatrjo" y "Yo Ts'iti Xorü
Jñatrjo " en Escuelas primarias, con ello se
busca preservar nuestra lengua materna
en reconocimiento a que los sanfelipenses
tenemos un alto sentido de pertenencia a
nuestro pueblo mazahua.

Se Gestionó la Grabación del programa
“Porque Soy Mujer con Anayanssi Moreno”
de TV Mexiquense para dar a conocer la
historia, y cultura del Municipio.
Se han realizado y fomentado diversas
Muestras Gastronómicas, Artesanales y de
Danzantes en Concursos y Festivales de
Interculturalidad dentro y fuera del
municipio. Asimismo se ha participado y se
han realizado Exposiciones Artesanales y
culturales como las Semanas Culturales
Mazahuas de Septiembre, de Octubre y en
el Marco de la Séptima Sesión de Gabinete
Regional, todas realizadas con el Apoyo de
la CDI; incluyendo la Expo Nacional de los
Pueblos Indígenas.
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Otras actividades culturales realizadas
por la Coordinación del Orgullo Mazahua
y Atención al Migrante son la Muestra
Gastronómica en el Segundo Coloquio
Interinstitucional
sobre
la
Lengua
Mazahua y la Cultura, en la Universidad
Intercultural del Estado de México (UIEM).
Participación, por invitación del CDIPIEM,
en el Municipio de Jiquipilco, para la
entrega de la Ley de Acceso a las Mujeres
a una vida libre de violencia del Estado
de México, traducidas en las cinco
lenguas Indígenas ( Mazahua, Otomí,
Tlahuica, Náhuatl, Matlazinca ).
Participación de la Danza de San
Jerónimo Bonchete y de diferentes
Artesanos en el 2º Festival Intercultural
Indígena Atlacomulco "El Encuentro con
Nuestras Raíces"
El Concurso de Bailes Tradicionales de la
Región de San Felipe del progreso.
Para enraizar nuestras tradiciones, la
Dirección de Casa de cultura y
Bibliotecas, organizo en la Fiesta Patronal
San Felipe 2017 la presentación de El
Norteño, Invasores de Nuevo León, Grupo
Caminantes, Chicos GM-10, Grupo
Rehenes y Banda Pueblo Nuevo.
En las Fiestas Patrias 2017, se presentó el
“Ballet Folklórico México Lindo y Querido”
y la actuación del Cantante José Manuel
Figueroa.
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Con apoyo de la Secretaria del Cultura, de
enero a julio se impartieron gratuitamente los
talleres “Mexiquenses en Movimiento” en las
comunidades de Calvario Buenavista, Colonia
Plateros, Dolores Hidalgo, La Purísima
Concepción Mayorazgo, San Pedro el Alto,
San Jerónimo Mavati y Cabecera Municipal,
dotando de un kit de trabajo a los
participantes.
Se Presentó el Ballet Folclórico del Gobierno
del Estado de México.
El Coro Estatal “Voz y Raíz de mi Tierra”,
integrado por 11 niños mazahuas, participo en
el Festival Internacional Cervantino en
Guanajuato
Además durante todo el año se han realizado
diferentes Demostraciones, Conferencias,
Talleres, Festejos y Certámenes, con la
participación de los tres niveles de Gobierno y
las instituciones educativas, entre ellos el
Festejo del día del Niño, Festejo del Día de las
Madres (actuando un cómico y el Grupo
Musical Campeche Show).
De 9 al 13 de octubre se realizó la Semana
Cultural Mazahua 2017, en el marco del
Aniversario de la Elevación a Villa del antes
Pueblo de San Felipe del Obraje
Se organizó el certamen de selección de Reina
de las Fiestas Patrias y el Primer concurso de
Baile Intercolegial y la Demostración de
Ofrendas y concurso de Disfraces con motivo
del Día de Muertos.
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Además por parte de la Dirección de Casa de Cultura y Bibliotecas se ofreció el
Curso de Verano Municipal, impartiendo los talleres de danza, música, repostería,
pintura y manualidades, entre los Talleres ordinarios Municipal se realizan clases de
Ballet clásico, Ballet folclórico, Manualidades, Guitarra Acústica.
En los 6 Módulos Digitales se dio atención 4, 134 usuarios y las 6 Bibliotecas
Municipales brindaron atención 7,631 usuarios.
Con la visita del Gobernador Alfredo del Mazo a la Comunidad de San Pedro el Alto
y al Centro Ceremonial Mazahua se celebró el XXIII Aniversario de la creación del
CEDIPIEM.

1.6 DEPORTE
En el Deporte, una
estrategia que ha
impactado en las
comunidades son las
más de 200 Clases de
Zumba
realizadas
este año, mismas que
contribuyen
a
la
integración social en
las comunidades.
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Con la participación del “Club de Corredores Mazahuas”, se realizaron 6 Carreras
Atléticas; con la asistencia de 3 mil 400 participantes
De la “Liga Infantil Indígena de fútbol 7” se
realizó su Segundo y Tercer Torneo,
actualmente la integran 144 pequeños.
Se realizó por segundo año El “Torneo de
Futbol Campeón de Campeones”.
El Programa “Nadando con Orgullo”,
beneficia a 100 niños. Se continúa
atendiendo a personas con discapacidad
con terapias gratuitas.
Se firmó convenio con la Universidad
Intercultural, para que sus alumnos
recibieran
clases
de
Natación
y
Taekwondo.
Se ha beneficiado a deportistas con
Trofeos, medallas, material deportivo y
uniformes, por más de 440 mil pesos, con
el objeto de motivar a niños y jóvenes a
practicar el deporte de manera limpia y
amigable, mejorando cada día como
personas y ciudadanos.
La rehabilitación y mantenimiento de
espacios deportivos y recreativos es
permanente, lo que permitió que se
realizaran eventos deportivos y recreativos
como el Torneo Primavera 2017 de
taekwondo, los Torneos de Natación,
Basquetbol, así como funciones de box, de
lucha libre y se ha participado en
diferentes Torneos Deportivos Regionales y
Estatales.
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II.- MUNICIPIO
PROGRESISTA
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II.- MUNICIPIO PROGRESISTA
Entre las actividades más importantes del Ayuntamiento, este
debe enfocarse a disminuir la Carencia por Acceso a los
Servicios Básicos en la Vivienda. Por ello, en San Felipe del
Progreso con la inversión de los tres niveles de Gobierno, se
ha realizado la ampliación de los Servicios Públicos de
Limpia, Recolección de Basura, Alumbrado Público,
Mejoramiento de áreas Verdes, ampliando la red de Agua
Potable y de Drenaje Sanitario.
Ejemplo de ello lo es el Programa de Mejoramiento de la
Imagen Urbana, mediante el cual se han sustituido diferentes
líneas de conducción de agua potable, drenaje y electrificación
en Calles como Miguel Hidalgo, 5 de Febrero, Calle Juárez,
Avenida Morelos y en los Pórteles.

2.1 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS y LIMPIA
Para que nuestras comunidades permanezcan limpias,
este año se Recolectaron 9 mil 121 toneladas de basura
en todo el municipio. Además se efectúa diariamente la
limpia y barrido de las calles de la Cabecera Municipal y
comunidades del Municipio.

Con la participación ciudadana se
han realizado 337 Brigadas de
Limpieza en comunidades.
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2.2 PARQUES Y JARDINES
En áreas verdes, espacios públicos del
municipio e instituciones educativas se
plantaron 7 mil 800 árboles y plantas de
ornato y se realizó la Poda de 24 mil m2
de pasto y árboles, para que los
habitantes del municipio y visitantes
convivan en espacios públicos limpios y
bien cuidados, además de brindar una
buena imagen, además de espacios
verdes y cuidados.

2.3 RASTRO
En el Rastro Municipal se introdujeron 4 mil
310 cabezas de ganado bovino y porcino
para consumo Humano, mismos que son
sacrificados, mediante estándares y
normas que permitan al consumidor tener
alimentos higiénicos y de buena calidad.

2.4 ALUMBRADO PUBLICO
Del
Programa
Municipal
de
Modernización del Alumbrado Público,
este año se modernizaron 2 mil 945
lámparas y se colocaron 274 nuevas
lámparas de LED, adicionales a las
instaladas en las ampliaciones de la Red
de Energía Eléctrica. Además de realizar
la reparación y mantenimiento de más de
1,700 luminarias del servicio público
existentes en el municipio.
Consecuentemente, se realizó el pago a
la CFE de 7 millones 846 mil 482 pesos por
concepto de Alumbrado Público, esto
con recursos propios.
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2.5 AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
A través del “Programa Agua Limpia Cerca de TI“,
se realizó la Limpieza y desinfección de Cisternas
y Tinacos en Centros Educativos del Municipio,
beneficiando a más de 9 mil Alumnos.
Se inició el Programa “Limpieza y Desinfección de
Tuberías y Depósitos de Almacenamiento de
Agua Potable de la Cabecera Municipal“,
concluyendo con resultados satisfactorios.
Se atendieron 97 fugas que fueron arregladas en
las diferentes Calles de la Cabecera Municipal y
Colonias Aledañas.
De manera constante se efectúa la supervisión y
cloración a las 68 fuentes de abastecimiento de
Agua Potable, a fin de que la población en
general consuma el vital líquido de buena
calidad y con ello evitar enfermedades
gastrointestinales. El reactivo que se utiliza para la
cloración es Hipoclorito de Sodio y gas Cloro,
algunas de las comunidades beneficiadas son,
por mencionar algunas, San pedro el Alto, Bo el
Temporal, Santa Rita de la Cuesta, Rioyos
Buenavista, Santa Ana NIchi, San Nicolás
Guadalupe, Fresno Nichi, Cabecera Municipal,
Bo. El Salto San Antonio la Cienega, San Miguel la
Labor, San Juan Cote, San Nicolás Mavati, etc.

Debido a esta cloración, el municipio
ha pagado 935 mil 885 pesos por este
servicio; Con apoyó de la CAEM se
realizó el Desazolve de Fosas Sépticas
y Drenajes a través del Camión
Vactor.
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Además se realizó el pago de 297 mil 146 pesos por
Derechos de Agua Potable.
Aunado a lo anterior, se llevan a cabo los Trámites
correspondientes, ante la Comisión Nacional del
Agua, para la renovación de Títulos de concesión de
Agua del Municipio y los respectivos asesoramientos
y capacitaciones a los Integrantes de los Comités de
Agua Potable del Municipio.
También se han suministrado 2 mil 996 viajes
gratuitos de pipas de Agua Potable para Centros de
Salud,
Instituciones
Educativas
y
Centros
Comunitarios. Adamas se efectuaron 494 viajes de
pipas de Agua Potable, cuyo costo fue cubierto por
el solicitante.

2.6 MEDIO AMBIENTE
Para cuidado del Medio Ambiente se gestionaron
ante PROBOSQUE y CONAFOR más de 30 mil
árboles endémicos y árboles frutales, realizándose
5 reforestaciones en más de 100 hectáreas, en las
comunidades de Ejido Palmillas Plateros, San Juan
Jalpa Centro, San Nicolás Guadalupe, San Lucas
Ocotepec y Santa Rita de la Cuesta
Mediante la “Campaña Adopta un Árbol”, se
donaron más de 15 mil plantas y árboles de ornato
a escuelas y población en general.
Se realizaron 10 pláticas
sobre el cuidado del medio
ambiente en escuelas del
municipio, con lo que se
busca
generar
en
la
población
estudiantil
la
importancia del cuidado del
medio ambiente.
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2.7 DESARROLLO URBANO
En materia de Desarrollo Urbano, se realizaron 345
inspecciones y verificaciones a predios e inmuebles,
para identificar y evitar problemas de control y
regularización de los trabajos de construcción, como
parte de la prevención y control del crecimiento
urbano, mediante recorrido a los principales centros
de población para la observancia de los debidos
alineamientos y el cumplimiento de restricciones.
Se realizaron inspecciones de caminos en diversas
comunidades,
mismas
que
presentaban
la
obstrucción del paso, con la finalidad de preservar el
ordenamiento de los caminos reconocidos de las
diferentes comunidades así como su uso dentro de la
normatividad aplicable.
Se emitieron permisos para la instalación y
regularización de antenas telefónicas en las
comunidades de La Purísima Concepción Mayorazgo,
Rioyos Buenavista, San Miguel la Labor, San Nicolás
Guadalupe, Santa Ana Nichi, San Pedro el Alto, Emilio
Portes Gil, Nanguari San Juan Jalpa, La Cabecera
Concepción, Ejido de San Felipe del Progreso y
Cabecera Municipal, con ello se promueve la
conectividad a diversas empresas de que ofrecen
servicios de telecomunicaciones; observando el
cumplimiento de la normatividad vigente.
En coordinación con los niveles de gobierno; Federal, Estatal y Municipal se llevó a
cabo las Sesión del Comité de Prevención y Control de Crecimiento Urbano del
municipio, resultado de ello, y con apoyo del IMEVIS, a fin de dar certeza jurídica al
patrimonio de los ciudadanos, a la fecha, se han entregado un total de 79 Títulos
de propiedad, entre inmatriculaciones administrativas, juicios ordinarios y de
usucapión, estos últimos del Programa Juicios Sumarios de Usucapión.
Además de que con apoyo del Registro Agrario Nacional se están regularizando
79 predios de Ejido de la Purísima Concepción Mayorazgo; y 37 predios de la
Colonia Magisterial El Tunal.
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Se realiza la Regularización de los Panteones de Ranchería la Soledad, San Pedro
el Alto, San Pedro el Chico y Chichilpa. Además se incorporaron al catastro y
actualizaron 618 predios.
Asimismo se están realizando asesorías y apoyo para la regularización de los
inmuebles que ocupan diversas asociaciones religiosas en Dolores Hidalgo, Santa
Cruz Mextepec, San Antonio Mextepec, San Nicolás Guadalupe, San Agustín
Mextepec y Nenaxi Ejido del Tunal.

2.8 DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
En esta administración buscamos que nuestros
jóvenes tengan una mejor calidad de vida y mayor
prosperidad, por ello en septiembre se realizó la
Primera “Jornada de Empleo para Jóvenes San
Felipe del Progreso 2017” donde 20 empresas
ofertaron 350 vacantes, como parte del Programa
Municipal “Tu Primera Oportunidad” mediante el
cual se busca apoyar a jóvenes indígenas
profesionistas a tener un empleo.
En materia de comercio se atendieron 820
solicitudes de aperturas de establecimientos
comerciales, puestos semifijos, comerciantes de
temporada y publicitarios, expidiéndose las licencias
y permisos correspondientes, previa realización de la
correspondiente inspección.
Se llevó a cabo la clausura de 5 establecimientos
comerciales que se encontraban trabajando de
manera irregular o por cometer alguna falta
administrativa al Bando Municipal, asimismo se
realizó el registro de 12 Bajas de establecimientos
comerciales.
Cabe señalar que se continua ofreciendo el servicio
de Ventanilla Única del Sistema de Apertura Rápida
Empresarial “SARE”, con forme al catálogo
aprobado que tiene 55 giros comerciales enlistados.
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III.- SOCIEDAD PROTEGIDA
3.1 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Esta administración municipal ha señalado que la mejor manera de
agradecer la confianza que nos da la gente, es mejorar los trámites y
servicios públicos para que nuestras comunidades estén bien
atendidas.
Los sanfelipenses son el centro de cada una de las gestiones que
realizamos, por ello como resultado del trabajo que en conjunto
efectúa la Síndico, las y los Regidores, y de ser UN CABILDO CERCANO
a los ciudadanos, en las sesiones de cabildo respectivas, el 100% de sus
acuerdos se aprobaron por unanimidad de votos, como lo fue la
aprobación del presupuesto y 11 nuevos Reglamentos Municipales.
3.2 DERECHOS HUMANOS Y DEFENSA JURÍDICA DE
LOS CIUDADANOS
En Materia de Derechos Humanos se realizaron 11
actividades de promoción, 15 capacitaciones, y 3
Jornadas Itinerantes. Se asistió como traductor en 3
juicios donde una de las partes es hablante
indígena y se brindaron 3 mil 747 asesorías jurídicas
gratuitas por la Coordinación Municipal de Asuntos
Jurídicos, la Oficialía Mediador y Calificadora,
Defensoría Municipal de los Derechos Humanos y
DIF Municipal. Además de la traducción de
Documentos y asistencia en juicios Jurisdiccionales.
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Se realizaron 4 Jornadas en coordinación con
la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, la atención de 58 personas por el
Instituto de la Defensoría de Oficio. Además se
asignó un espacio más funcional al Módulo de
Denuncia Exprés.
Adicionalmente la Defensoría Municipal de los
Derechos Humanos supervisa constantemente
las condiciones en las que se encuentran las
instalaciones de la comandancia y el espacio
de galeras. Así como también se participa en
Consejos de Comités de Seguridad de Diversas
instituciones.
Por su parte las Oficialía Mediadora,
Conciliadora y Calificadora ha realizado las
siguientes actividades:







3200
Citatorios Expedidos
325 Actas de Mutuo Respeto
1100
Actas Informativas Expedición
63 Infractores Calificados
6 Intervención en conflictos de hechos de
transito
43 Recepción y Entrega de dinero por pensión
alimenticia o deuda

3.3 REGISTRO CIVIL
Se realizaron 15 mil 95 actos y hechos del Registro Civil, entre los que se
encuentran el Registro de Nacimientos, Reconocimiento de Hijos,
Matrimonios, Divorcios, Defunciones, Expedición de copias certificadas de
cualquier hecho o acto del registro civil, Aclaración y/o complementación
de las Actas del Estado Civil de las Personas, Resoluciones que declaren o
modifiquen el Estado Civil de las Personas, Transcripción de los hechos y
actos del estado civil celebrados por mexicanos/as en el extranjero, la
Búsqueda de actas del Estado Civil de las personas, diversas Anotaciones
marginales y la expedición de Constancias de Inexistencia.
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Se realizaron 3 Jornadas del Programa
“Una Oficialía del Registro Civil Cerca de
Ti” y se celebraron 106 Matrimonios
Gratuitos de la Campaña Matrimonios
Colectivos, en coordinación con el DIF
Municipal.
Se entregaron 15 mil 785 actas del Registro
Civil, mismas que fueron expedidas
Gratuitamente para apoyar a familias de
escasos recursos.
Además se realiza la Captura histórica de
las actas de nacimiento, que consiste en
incluir en una base de datos todos los
actos y hechos del estado civil de las
personas a través de la Captura y
Digitalización de los archivos históricos esto
permite la expedición inmediata (en
cajeros automáticos) de las copias
certificadas, constancias y búsquedas de
antecedentes registrales de los actos
vitales de las persona, este año se realizó
la captura de los años 2000 al 2017.

3.4 SEGURIDAD PÚBLICA
En materia de Seguridad Publica se adquirieron 3 Patrullas, uniformes y chalecos
antibalas e inició el Proyecto de Mediación Comunitaria, para conciliar entre la
población e impartir talleres.
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Para Profesionalizar a la Policía Municipal, se les
capacito con el Taller “La función Policial y su Eficacia
en los Primeros Actos de Investigación”, el Taller “La
Actuación del Policía en el Juicio Oral” y el “Curso
Competencias Básicas de la Función Policial”.
Así como los Cursos “Formación Inicial Equivalente para
Policía Municipal en Activo” y “Formación Inicial
Equivalente para Aspirante a Policía Municipal”, este
último realizado en la Academia Regional de Seguridad
Publica del Noroeste en el Estado de Sinaloa.
A partir del mes de agosto se opera el Sistema de
Plataforma México, que almacena el Informe Policial
Homologado.
Por petición de los Padres de Familia se han realizado 8
Operativos Mochila.
Y se realizaron servicios entre apoyos en Hechos de
Transito; Diligencias Judiciales; Operativos Escuela
Amiga; Nocturnos; de Invierno; Resguardo de los
Programa 65 y más, PROSPERA; Fiestas Patronales;
Procesiones y Eventos Deportivos. Y 1,135 actividades de
Prevención del Delito realizadas en todo el municipio.
Además se realizaron 30 operativos en coordinación
con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, el
Ejército Nacional, la Policía Federal.
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3.5 PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
En materia de Protección Civil se atendieron
1,086 hechos, entre traslados en Ambulancia,
Simulacros, resguardo de pasos escolares, retiro
de
enjambres,
Servicios
de
Urgencia,
Abanderamientos e Inspecciones.
Actividades que se desglosan de la siguiente
forma:














154
Abanderamientos en Escuelas y
Procesiones
18
Talleres de Cultura y Protección Civil
170
Traslados Programados y de
Accidentados con la Ambulancia
4 Brigadas de Rescate
112
Mitigaciones de Incendios
14
Cortejos Fúnebres
13
Atención a Personas Extraviadas
74
Poda de Arboles
48
Monitoreo y Revisión de Zonas de
Inundación
180
Inspección a Giros Comerciales
80
Plagas
77
Pirotécnicos
142
Retiro de Enjambres
Además, se entregaron 20 mil 900 botellas de
agua en concentraciones masivas.
El Ayuntamiento agradece la solidaridad de los
sanfelipenses que participaron en el Centro de
Acopio
Municipal
para
apoyar
a
los
damnificados por los sismos del 7 y 19 de
septiembre, logrando recabar 20 toneladas de
víveres.
Asimismo agradecemos a los distintos jóvenes,
escuelas y grupos sociales que realizaron una
colecta a beneficio de la misma causa.
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3.6 CENTRO DE ATENCIÓN CANINA
Para mejorar la convivencia con mascotas
caninas y felinas se realizaron 3 mil 80 Cirugías
gratuitas de esterilización.
3 mil 275 servicios de Captura y Recepción de mascotas, Consultas
de veterinario, vacunación antirrábica, observación clínica y
Talleres de “Fomento de Dueño Responsable”.
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IV.- SISTEMA MUNICIPAL
INTEGRAL PARA LA FAMILIA

PARA

EL

DESARROLLO

En San Felipe del Progreso reconocemos que la familia inspira vocación,
comprensión, esfuerzo, apoyo, y que es un estímulo del trabajo que realiza el DIF
Municipal, por ello agradecemos a las familias mazahuas que sean nuestro motor
de superación.
Mediante el Programa “Nuestra Familia Orgullo de Todos”, la Presidenta del DIF
Municipal ha entregado más de 3 mil 966 apoyos y realizado 146 visitas a hogares
y comunidades para apoyar a las familias que más lo necesitan.

Nuestro agradecimiento a la
Presidenta
del
DIFEM,
Sr.
Fernanda
Castillo
Cuevas,
sabemos de su compromiso de
“estar al lado de las familias
mexiquenses”, y porque con su
apoyo se alcanzó la meta de
entregar 17 mil 84 Paquetes de
los
Programas
Alimentarios
CAMEX y Engrande con la
Discapacidad, que benefician a
4 mil 271 familias mazahuas.
Además de 6 mil paquetes
alimenticios de CAVIN.
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También por permitirnos lograr la entrega de 3
millones 582 mil 536 Raciones de los Programas de
Desayunos y Desayunadores Escolares a 18 mil 99
alumnos.
Se han realizado más de 15 mil 820 Terapias Físicas
de Rehabilitación y de estimulación temprana.
Contando con la visita de la Doctora María Virginia
Rico Martínez, Directora General de Rehabilitación,
del DIF Nacional a la Unidad Básica de
Rehabilitación e Integración Social
Se realizaron 8 Jornadas Médicas de Salud
Comunitaria.
7 mil 711 consultas médicas y psicológicas.
El traslado de 831 pacientes a diferentes hospitales,
y la entrega de 410 lentes.
En el pago de hospitales se logró el ahorro de 235
mil 163 pesos para 10 pacientes.
Se participó en el Trenzatón 2017, reuniendo 565
trenzas de Mujeres Mazahuas para personas con
cáncer.
Se han entregado 132 apoyos económicos, en
especie y funcionales que suman 191 mil 330 pesos;
y se apoyó la necesidad de 192 ataúdes por un
total de 377 mil pesos.
Se han entregado 50 Becas del programa METRUM a menores en situación de calle
y en riesgo de migración.
Se atienden 26 Grupos de Adultos Mayores, quienes recibieron 1,250 consultas
médicas; 9 paseos recreativos, 540 credenciales del INAPAM y se les festejo del Día
del Adulto Mayor.
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La
Escuela
“Harmony School”
atiende a 44 niños y en la Estancia
Infantil a 25 niños más.
Con motivo del Día de Reyes se
entregaron 14 mil juguetes y se llevó
la Tradicional Rosca a varias
comunidades, además de festejar el
Día del Niño.
El CEPAMYF actuó en 492 Juicios en
materia
Familiar,
Juntas
Conciliatorias;
Convenios
Extrajudiciales, Pláticas familiares, y
se logró la Repatriación de 2
Menores.
Del programa HortaDIF, están
integrados 56 centros de enseñanza
y 7 localidades al “Programa
Comunidad Diferente” y se realizaron
3 capacitaciones del “Programa de
Capacitación para el Trabajo en
Plomería y Comunicación Asertiva”
Se realizó una Feria para venta de
productos agrícolas naturales y 17
Talleres alimenticios.
Se realizó
Paquetes
Proyectos,
conejos, y
postura.

la entrega de 2 mil 64
de semillas, 10 Macro
4 Granjas de aves y
800 paquetes de aves de

Estas son algunas de las muchas actividades que a diario realiza el DIF Municipal,
por eso reiteramos el agradecimiento al DIF Nacional y al DIFEM, con quienes
seguiremos coordinándonos, pues significan una ayuda moral e integral de
inmenso valor.
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V.- GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
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V.- GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Los Programas Sociales Estatales son vitales para el
bienestar de las familias de este municipio, por eso los
sanfelipenses agradecemos al Gobernador Alfredo del
Mazo, ya que hemos recibido apoyo de todas las
Dependencias de su Gobierno, en lo que va de su
administración ya se tuvo la visita de varios funcionarios
estatales, en especial se está trabajando con el
Presidente de Gabinete Regional y el Responsable
Municipal.
También agradecemos a los
servidores públicos estatales
que nos han visitado y a
quienes no han recibo a los
funcionarios municipales en sus
oficinas, para apoyarnos en la
gestión de obras y programas
sociales.
Señalar que tenemos un
Gobernador con formación
municipalista que sabe lo que
hoy requiere nuestro Estado,
para
tener
una
mejor
condición de vida, por ello la
administración
municipal
reitera todo su respaldo al
Gobierno del Estado y estamos
a atentos de que en lo que nos
requieran estaremos ahí para
trabajar de la mano, fuerte y
con
todo
con
nuestro
Gobernador Alfredo del Mazo
Maza.
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Hacemos una agradecimiento especial para el Exgobernador, Dr. Eruviel Ávila
Villegas y a los integrantes de su Gabinete quienes hasta el último día de su
administración trabajaron para apoyarnos a los mazahuas con obras y programas
sociales.
También le agradecemos ya que se
destinó un presupuesto significativo en
obra pública a través del municipio y por
cada uno de los apoyos en materia de
Salud,
educación,
desarrollo
agropecuario y medio ambiente.

En el rubro de Desarrollo Social, del
Programa Fondo de Apoyo a Migrantes
de SEDESEM se gestionaron 26 proyectos
de Ganado Ovino por un total de 690 mil
pesos para auto-emplear a migrantes
repatriados
Del
“Programa
Apadrina un Niño
Indígena”
del
CEDIPIEM
se
benefician
959
familias, con lo
que el municipio
continua siendo lo
el
que
más
beneficiarios tiene
de este programa
en todo la entidad.
En coordinación con el Instituto
Mexiquense de la Juventud, se recibió la
Gira de servicios “Ármala en Grande”
que beneficio a 500 jóvenes.
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También se gestionaron
122 apoyos del “Programa
por
una
Infancia
en
Grande”.
Ante el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social se gestionaron 5 mil 405
Tarjetas del Programa Mujeres que Logran en Grande. Y 168 Pólizas de Seguro de
Vida y para el Diagnóstico de Cáncer.
Con el programa “Mujeres en la
Construcción”, se benefició a 66
personas.
Se Gestionó la creación de un
Centro para el Desarrollo de las
Mujeres
y
nuevas
incorporaciones al “Programa
Gente Grande”
Se colaboró en el registro de
119
adolescentes
en
el
Programa “Futuro en Grande”
Se apoyó a 35 personas con un
aparato auditivo a bajo costo.
Se
impartieron
tecnologías
domésticas,
talleres
de
repostería y tejido

En
materia
de
Salud se realizaron
2 mil Estudios de
Mastografía,
con
apoyo
de
la
Unidad Móvil del
ISEM.
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En el ámbito educativo, se gestionó la entrega
de Productos de Equipo de Cómputo, Mobiliario
Escolar, Material Didáctico y Kits Deportivos del
Programa “Acciones por la Educación”.
Asimismo, se logró la entrega de 826 Becas a
Estudiantes Indígenas, apoyo que sumo más de
11 millones de pesos.

54 | P á g .

Para impulso del campo, en el municipio de SEDAGRO, se entregaron 27 Equipos
de Herramienta del Programa Concurrencia, Implementos Agrícolas, y se
gestionaron 10 Tarjetas para Diésel Agrícola.
Del Programa Alta Productividad se entregó
semilla mejorada por 95 mil 400 pesos a 212
Beneficiarios
Del Programa Subsidio de Fertilizante se benefició
a 1,230 productores con 3 millones 66 mil pesos.

Del Programa Avicultura Familiar se
gestionaron 500 Paquetes de Aves de
Postura, que suman 150 mil pesos.
Del Programa Acuacultura Familiar se
realizó la siembra de 1 millón mil 500
alevines en la Presa de Tepetitlan y en
Bordos.
A mujeres se entregaron 10
micro túneles, para cultivo de
hortalizas con sistemas de
riego por goteo.
Se gestionaron 500 Paquetes
de
Carne
y
Canastas
Hortofrutícolas.
Se gestionó la Maquinaria
para el Desazolve de Ríos
Beneficiando a Emilio Portes
Gil, Tungareo, Tepetitlan y San
Juan Jalpa
El presidente municipal también comparte la visión que el Gobernador Alfredo del
Mazo tiene, de que “nos debemos a la gente, y debemos trabajar todos los

días para darles resultados”, por lo que juntos seguiremos trabajando con orgullo,
moviendo a San Felipe del Progreso, Fuerte y Con Todo.
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V.- GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
Hay agradecimientos que tocan
a quienes los reciben y a quienes
los transmiten, pues salen del
corazón de los Mazahuas, ya que
las familias de esta tierra se han
encontrado con actos que son
resultado de muchos esfuerzos.
Esto se menciona porque para los sanfelipenses el Presidente de la Republica, Lic.
Enrique Peña Nieto, es el primero que realmente creo nuevos programas sociales
particularmente dirigidos a municipios con población indígena.

Hoy nuestras comunidades son unas
de las de mayor padrón de
beneficiados de los mismos, no por la
marginalidad,
sino
por
la
particularidad
cultural,
social,
productiva y por el cariño que le
tiene Enrique Peña Nieto a los
Mazahuas de San Felipe del
Progreso.
En las siguientes páginas se redactó
una síntesis de lo gestionado ante el
Gobierno de la Republica.

Para atender e impulsar el Desarrollo Social y como resultado de la petición ciudadana,
de que las beneficiarias del Programa PAL accedieran a un apoyo económico, casi 3
mil personas realizaron la transición de PAL a PROSPERA y se realizaron 560 nuevas
incorporaciones, con lo que a la fecha 22 mil 136 familias son beneficiarias con
PROSPERA, entregándose más de 34 millones de pesos bimestralmente.
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Del “Programa de Becas Universitarias” se
autorizaron 193 Tarjetas a Becarios de Nivel Medio
Superior y superior por un total de 183 mil 350 pesos.
Para garantizar la atención de 5 mil 400 personas
que son atendidas en los 79 Comedores
Comunitarios de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre, el Gobierno de la Republica invirtió más
de 56 millones pesos en su abasto. Adicionalmente
el Ayuntamiento construyo 3 nuevos Comedores.

Del Programa Pensión para
Adultos Mayores 65 y +, se
gestionó la entrega de
apoyos monetarios a 6 mil
351 beneficiarios, con una
inversión anual superior a los
44 millones de pesos.
Del programa Seguro para
Jefas de Familia se realizaron
167 registros.
Del Programa LICONSA se gestionaron 3 nuevas Lecherías que ahora suman 6; y
del Programa DICONSA 2 tiendas más, para hacer un total de 43 tiendas en
funcionamiento.
Además
de
la
SEMARNAT
se
gestionaron 7 Proyectos
del Programa Empleo
Temporal,
que
benefician
a
210
familias,
para
la
producción de hongo
Seta y Limpieza de
Barrancas, con una
inversión de 1 millón 575
mil 360 pesos.
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En colaboración con la SEDATU se entregaron 259 Estufas Ecológicas Ahorradoras
de Leña.

Del
Programa
PROAGRO,
antes
PROCAMPO
de
la
SAGARPA,
se
atendieron 11 mil 591 predios, con un total
de 19 mil 424 hectáreas beneficiadas con
22 millones 637 mil 757 pesos, además de
la entrega de implementos agrícolas y del
programa PIMAF de Semilla Mejorada.

Para los sanfelipenses es importante mencionar que gracias a que el Presidente
Enrique Peña Nieto, inicio una nueva transformación y avance para las
comunidades indígenas, en 2017 se han gestionado de la CDI recursos por más de
84 millones de pesos para obras y programas para nuestros hermanos mazahuas;
logro que es gracias a que el Lic. Javier Jerónimo Apolonio, Delegado de la CDI, ha
dado la Batalla con trabajo para apoyar a los sanfelipenses.
También agradecemos a
la Directora General de la
CDI, su apoyo para que
del Programa Proyectos
Productivos se entregaran
14 millones 600 mil pesos,
beneficiando
a
730
personas.
Además, del Programa
Apoyo a Tercer Nivel, se
gestionaron 65 mil pesos.
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Del Programa de Apoyo a la Educación
Indígenas, se entregaron 128 mil pesos, a 16
becados.
Se gestionaron Proyectos Culturales por un monto
de 553 mil 555 pesos.
En conjunto con la CDI se construyeron 40
viviendas del Programa de Apoyo a la Vivienda.
A través de la Casa del niño Indígena de San
Miguel Labor se atienden 67 menores y en el
Albergue de Rincón de los Pirules se encuentran
55 pequeños, además en la Casa de la Mujer
Indígena se benefician cientos de mujeres.
En especial agradecemos a la CDI en la Entidad
por su apoyo para realizar las obras de:
Ampliación del Sistema de Agua Potable en las
Localidades De San Pedro El Alto, Barrio San José,
Barrio Las Animas y Barrio Tierra Blanca. En su
etapa 2 de 3.
Ampliación del Sistema de Agua Potable en San Jerónimo Bonchete.
Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario en San Lucas Ocotepec y sus Barrios
Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario en Dolores Hidalgo.
La Modernización y Ampliación de la Carretera Emilio Portes Gil a San Agustín
Mextepec.
Modernización y Ampliación de Camino en El Obraje.
Modernización y Ampliación Del Camino Bo. Tepetitlan Emilio Portes Gil-Jalpa
Dolores.
Cada una de las obras y programas de CDI son conocidos por todos los
sanfelipenses, ya que gracias a las gestiones de esta dependencia, por segundo
año consecutivo, se logró realizar obra pública en cada una de las 130
comunidades y también se llevaros programas sociales o algún tipo de apoyo.
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VI.- INFRAESTRUCTURA
DE OBRAS PÚBLICAS
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VI.- INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS
En el municipio sabemos ser agradecido y reconocemos que en los últimos años
dio inicio un nuevo rumbo de tranquilidad social, de desarrollo económico y
político.
Los días por venir siguen siendo tiempo
de seguir escuchando a nuestra gente
y seguir atendiendo sus demandas
sociales, y así lo continuaremos
haciendo, ejemplo de ello es que
atendiendo las peticiones ciudadanas
se envió la maquinaria a 79
comunidades para rehabilitación y/o
apertura de caminos, además 18
comunidades se beneficiaron con la
rehabilitación de campos deportivos,
centros
recreativos
y
espacios
educativos.

Mediante el Programa de Recursos Propios, se suministraron materiales a las
comunidades, por lo que en este año se dieron apoyos a 64 comunidades para
iglesias, templos, Escuelas, Centros de Salud, Panteones, Espacios Públicos, Puentes
y un Centro Recreativo.
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6.1 Infraestructura para la Alimentación
En Infraestructura alimentaria se construyeron 3 Comedores Comunitarios, que se
suman a los 8 comedores construidos en 2016

6.2 Infraestructura en Materia de Salud
En el rubro de Salud, la Construcción de un Dispensarios
Médico y la Ampliación 4 Centros de Salud en 5
comunidades.

6.3 Infraestructura Educativa
En Infraestructura Educativa en un total de 26
obras, se lograron la construcción de 22 nuevas
aulas, 8 módulos sanitarios, 3 techumbres y 1,433
metros lineales de Barda Perimetral, en 25
comunidades. Dichas Obras son adicionales a
las realizadas con el “Programa Escuelas al
100” del Gobierno de la Republica.

6.4 Infraestructura de Espacios públicos y
Deportivos
Para dar espacios dignos a la convivencia
familiar y atraer turismo, mediante la Mejora la
Imagen Urbana las Calles Benito Juárez, 5 de
Febrero, José María Morelos, Miguel Hidalgo, Plaza
de la Concordia, así como en los Portales de la
Cabecera Municipal, proyecto integral que incluye
la introducción de nuevas líneas de conducción de
agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público.
Asimismo se realizó la Construcción de una Cancha de Usos
Multiples en la Cabecera Concepción.

6.5 Vivienda
Para mejorar la vivienda rural se realizó la construcción de Biodigestores en BARRIO
CERRO DE LA LUNA DEL FRESNO NICHI.
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6.6 Infraestructura Hidráulica
Para mejorar y ampliar el suministro de Agua Potable se construyeron 23 obras,
entre ellas 10 nuevos sistemas de agua potable, 50 mil 380 metros de
nuevas tubería, 4 Tanques Elevados, el equipamiento de un tanque de
almacenamiento, la Rehabilitación de una planta potabilizadora
y la desinfección de 745 metros de redes de agua potable, en
21 comunidades.

6.7 Drenaje Sanitario y Alcantarillado
También se realizaron 24 obras de Drenaje Sanitario,
introduciendo 19 mil 960 metros de tuberías y la
Construcción de 2 Humedales para el Tratamiento
de aguas negras con una inversión de más de 60
millones 627 mil 625 de pesos, en 22
comunidades.

6.8 Infraestructura Eléctrica
La energía eléctrica significa Desarrollo y
Seguridad por lo que se invirtieron 31 millones
183 mil 531 pesos para la ampliación de la Red
de Energía Eléctrica y Alumbrado Público, con
lo que se colocaron 463 postes y 23 mil 150
metros de Cableado, realizando obras en 33
comunidades.

6.9 Urbanización de Carreteras, Caminos y Calles
En las calles y carreteras se pintaron un total de 4 mil metros
de guarniciones, señalética, la limpieza de Cunetas y se
bachearon 4.368 kilómetros, en coordinación con la Junta Local
de Caminos
En materia de urbanización, se invirtieron 85 millones de pesos para el
encementado de 10.06 kilómetros de varios caminos, Construcción de 1 Puente
Vehicular, y Revestimiento de 18.3 kilómetros de Caminos, sumando 51 obras
gracias al apoyo del Gobierno de la Republica y del Estado de México.
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VII.- FINANCIAMIENTO Y
CONTRALORÍA SOCIAL
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VII.- FINANCIAMIENTO Y
CONTRALORÍA SOCIAL

Se impulsó la Recaudación Municipal,
logrando 15 millones 117 mil 67 pesos, es
decir, 15% más de ingresos propios, respecto
al año anterior, recursos que sumados a las
partidas federales y estatales se invierten en
Obras y Programas Sociales.
Precisamente, gracias al apoyo presupuestal
recibido del Presidente de la Republica y del
Gobernador del Estado de México se ejerce
un presupuesto total de 520 millones 459 mil
578 pesos, destinado 67 % para inversión
social y solo 33 % al rubro administrativo, sin
haber contratado deuda alguna.
Señalar que el municipio, a través de los
COCICOVIS, participo en el Premio Estatal de
Contraloría Social 2017, en el rubro de
Innovación Tecnológica, con el proyecto
Diseño y Creación de una Plataforma de
Contraloría Social e Implementación del
Reporte de Operatividad, obteniendo el
Primer lugar a nivel Estatal y Segundo Lugar a
nivel Nacional.

73 | P á g .

Por otra parte, el Instituto Hacendario del Estado de México, otorgo a San Felipe
del Progreso Mención Especial en la Categoría Modernización Catastral del
Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal "José María Morelos y Pavón
2017", por lo que agradecemos a todos los contribuyentes.

Ambos reconocimientos son muestra de que se trabaja en el manejo responsable
de los recursos públicos y que esto nos ha permitido hacer más con menos.
Oportunamente se entregaron los informes mensuales del gasto público al OSFEM;
Destacando que ya se cuenta con el oficio de liberación de la auditoria 2016,
practica por esta misma dependencia.
Además se han practicado auditorías por la Auditoría Superior de la Federación, el
OSFEM y la Secretaría de la Contraloría; de estas no existen observaciones
resarcitorias.
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