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PRESENTACIÓN
Desarrollo es darles oportunidad de
crecimiento a las personas, por eso durante
estos 36 meses, los servidores públicos
municipales salimos a realizar un trabajo en
equipo, a escuchar a los ciudadanos y a
estar cerca de ellos y sus comunidades.
En esta administración sabemos que
la familia es origen y destino, hemos sido
leales a nuestras comunidades, a sus
valores y estamos orgullosos de poder servir
a nuestro Hogar, nuestro San Felipe del
Progreso.
Pueblo mazahua que tiene encanto,
de artesanos de plata y lana que conservan
las raíces de esta tierra a la que le debemos
todo, municipio que siembra su futuro, que
va en progreso y que está en crecimiento.
Por ello, se cumplió el compromiso de
que en este gobierno una cualidad
democrática
sería
caminar
las
comunidades, que en el sol, en la lluvia o en
el campo, nos sentaríamos a la mesa con los
sanfelipenses para escuchar, dialogar y
decidir juntos el futuro de nuestro municipio,
y asi fue, ya que las decisiones de toda
actividad se originaron a partir de a quienes
les beneficiarían y este administración
trabajo para hacerlas realidad.
Por ello, ante las necesidades
sociales, en el cabildo siempre se tuvo como
estrategia el trabajar sin descanso, la
gestión de recursos y el trabajo con
responsabilidad y austeridad.
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Con el apoyo del Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, del
exgobernador, Dr. Eruviel Ávila Villegas y muy en especial del Gobernador del
Estado, Lic. Alfredo del Mazo Maza, juntos Pueblo y Cabildo, iniciaron y
entregaron las obras, los programas y las acciones que eran prioridad para cada
una de las comunidades.
Nos comprometimos a no descansar hasta ver
en cada comunidad obra pública y en cada Mazahua
a un ser humano con mejor calidad de vida, para ello,
generamos la estrategia: OBSERVATORIO DE
OBRAS Y ACCIONES, acercándonos a las
comunidades en giras de trabajo y audiencias
públicas para ESCUCHAR Y RESOLVER e informándole a
nuestros paisanos como se estaban invirtiendo los
recursos.
Con la suma de los tres órdenes de gobierno y con
la participación de los ciudadanos en los tres años de la
administración del Orgullo Mazahua se cumplió el
compromiso de que cada año habría al menos una
obra pública por comunidad.
Estas obras, al igual que los programas
sociales y productivos, llegaron a nuestro municipio
gracias al apoyo que siempre recibimos de nuestro
paisano el Presidente de la Republica y de nuestro
amigo el Gobernador Alfredo del Mazo Maza.
Hoy México y San Felipe del Progreso con una
tierra de oportunidades gracias al compromiso y la
responsabilidad de quienes han servido con
dedicación y amor permanente por nuestro país y
con la tierra del orgullo mazahua.
En esta administración nos sentimos orgulloso
de nuestras raíces, y de nuestra gente, por eso, a
todos las y los hermanos mazahuas, les agradecemos su nobleza y la
oportunidad de representarlos, porque cuando se quiere prosperar, siempre se
puede mejorar.
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I.- GOBIERNO SOLIDARIO CON ORGULLO MAZAHUA
1.1 GOBIERNO CERCANO QUE TRABAJA PARA TI
En gratitud a los ciudadanos que confiaron en la administración del Orgullo
Mazahua, los integrantes del cabildo, generaron un clima de consenso para
construir y aprobar el 100% de acuerdos de cabildo por unanimidad y alcanzar,
con el apoyo de los Gobiernos de la Republica y del Estado de México, aquello
que los sanfelipenses anhelamos y que hoy es una realidad.
Durante estos 3 años la Síndico, las y los Regidores, también aprobaron 37
reglamentos, manuales y lineamentos. Responsablemente fue aprobado el
presupuesto de cada año, garantizando la viabilidad de obras, programas y
servicios.
Las comunidades son el centro
de trabajo de esta administración,
cumpliendo este compromiso, durante
36 meses se realizaron 1,033 visitas a
comunidades en giras de trabajo, 2 mil
128 Audiencias Públicas en Comunidad,
donde se atendió a más de 36 mil 701
personas y se recibieron a cerca de 34
mil personas en la Presidencia Municipal.
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1.2 EDUCACIÓN

Para acercar herramientas para
el
conocimiento,
los
Centros
Comunitarios de Aprendizaje, ubicados
en las comunidades de Rioyos
Buenavista, San Antonio Mextepec,
Fresno Nichi y San Miguel la Labor, en
2018 atendieron a 5 mil 540 personas
alcanzando en tres años a 15 mil 950
personas.

Asimismo se gestionaron con los
Gobierno de la Republica y del Estado
de México, diversos apoyos para los
estudiantes, destacando las obras de
infraestructura
para
construir
instalaciones educativas, ampliarlas o
mejorarlas, como lo fue el Programa de
Desinfección
de
los
sitios
de
almacenamiento de Agua Potable de
las instituciones educativas.

En
coordinación
con
el
Presidente de Gabinete Regional, se
gestionó la entrega productos de
Mobiliario Escolar, Material Didáctico y
Kits Deportivos para escuelas públicas
de Preescolar, Primaria, Secundaria y
Telesecundaria. Del Programa Bécalos
se gestionaron en tres años 261 Becas
por un total de 1 millón 45 mil 500
pesos, 99 de estas becas en 2018.
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En especial mencionar que con el apoyo del Presidente de la Republica y
del Gobierno del Estado en tres años se logró la construcción de nueva
infraestructura educativa, realizando 92 nuevas aulas, 16 módulos de sanitarios, 25
techumbres y 2 mil 100 metros lineales de Barda Perimetral, dichas Obras son
adicionales a las realizadas por el Programa Escuelas al 100 del Gobierno de la
Republica.
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1.3 ATENCIÓN A LA MUJER
En la administración del Orgullo Mazahua siempre se ha tenido respeto y
reconocimiento a quienes, como se ha dicho desde el inicio este gobierno
municipal, han construido nuestro municipio, pues son el corazón de los hogares
mexicanos, en especial por la capacidad de las mujeres de hacerlo todo bien.

Durante toda la administración se mantuvo la política de contar con la
experiencia y profesionalismo de las mujeres en las distintas áreas de la
administración pública municipal, por lo que actualmente, como desde el inicio,
cerca del 50% de las titulares de las áreas son mujeres, siendo las siguientes
unidades administrativas en las que la titularidad está bajo la responsabilidad de
las mujeres: Direccion del Sistema DIF Municipal; Coordinación de Protección Civil;
Coordinación de Turismo; Contralor Municipal; Dirección de Predial y Catastro;
Coordinación del Orgullo Mazahua y Atención al Migrante; Dirección de
Administración; Dirección de Educación y Desarrollo Social; Subdirección de
Educación y Cultura; Coordinación de PROSPERA; Instituto Municipal para la
Protección de los Derechos de la Mujer, y Dirección de Salud. De igual forma las
mujeres siempre han sido las más beneficiarias de programas sociales de los tres
órdenes de gobierno.

A través de la Coordinación del Instituto Municipal para la Protección de los
Derechos de la Mujer en 2018 se realizaron las siguientes actividades:

13 | P á g i n a



Con una inversión de 200 mil pesos se realizó
el programa de la Modalidad Coordinación
para la prevención y Atención de la
Violencia contra las Mujeres con enfoque
Intercultural.



10 Ferias, Cursos, Talleres y Tecnologías
Domésticas.



4 Cursos y talleres sobre derechos de las
mujeres.



20 Platicas de equidad de género, y
violencia familiar a planteles educativos.



220 Orientaciones jurídicas a mujeres en
materia de violencia familiar.



151 Atenciones con Trabajo
Orientación Psicológica.



28 Jornada de Pláticas de Violencia
Intrafamiliar, equidad de género.



12 Platicas de Derechos Sexuales y
Reproductivos para la Prevención de la
Violencia en el Noviazgo y en el Embarazo
Adolescente así como Violencia contra la
mujer beneficiando a 980 Personas.



Se gestionaron los Programas Gente
Grande; Pólizas de Seguro de Vida (70
beneficiarias) y el Programa Futuro en
Grande (74 jóvenes beneficiados).

Social

y

14 | P á g i n a

1.4 SALUD.
La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, es generarle a la persona
dimensiones para alcanzar su prosperidad, es mejorar
su calidad de vida y la sustentabilidad ambiental.
Con la finalidad de acercar los servicios
médicos de primer contacto a los habitantes de
comunidades, este año, en coordinación con el ISEM,
la Universidad Intercultural, La EDAYO y el DIF
Municipal se realizaron 2 jornadas de salud en las
comunidades de Barrio las Presas San Jerónimo
Mavatí y San Pablo Tlalchichilpa, son se dieron los
siguientes servicios:
*Enseñanza de Autoexploración Mamaria.
*Orientación sobre Embarazo Saludable. *Consejería
de
Planificación
Familiar.
*Consejería
sobre
Sexualidad. *Orientación sobre la Técnica de
Cepillado Dental. *Entrega de Ácido Fólico y de Vida
Suero Oral. *Entrega de Preservativos. *Medición de
Peso y Talla. *Toma de Hipertensión Arterial, Glucosa,
Colesterol y Triglicéridos, *consulta General. *Masajes
Corporales. *Auriculoterapia. *Acupuntura. *Corte de
Pelo Mixto.
Para sensibilizar a la población en general
acerca de la lactancia materna como piedra
angular de la alimentación en los primeros 2 años de
vida, se realizó la Caminata con Causa “Semana
Mundial de la Lactancia Materna” en coordinación
con el Hospital General, proporcionando medios de
información sobre los nutrientes, así como una buena
práctica de las técnicas para la lactancia.
En coordinación con el ISEM, se realizaron 2 mil
estudios de mastografías a mujeres del municipio
para la detección de Cáncer de Mama.
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En 20 ocasiones se apoyó al ISEM con el traslado de biológico (vacunas), material
educativo e informativo de promoción de la salud y traslado de material para
rehabilitación física a los Centros de Salud (colchonetas, pelotas, barras de apoyo).
Con apoyo de Profesionales en el
campo de las adicciones, medidas de
prevención de ETS, embarazo no deseado,
se informó a Jóvenes de nivel básico, medio
superior y superior, sobre la gran cantidad
de sustancias nocivas para la salud y sobre
la responsabilidad que conlleva iniciar su
vida sexual sin responsabilidad, realizándose
5 Foros de Alcoholismo y Drogadicción, 70
Pláticas de Prevención a las Adicciones, 40
Pláticas de Cáncer de Mama y
Cervicouterino, 70 Pláticas de Adolescencia
y Sexualidad e Infecciones de Transmisión
Sexual y VHI SIDA. Además se realizaron 25
Pláticas de Obesidad y Sobrepeso.
Lo anterior representa que en tres años en el rubro de salud, por esta administración
se impartieron 80 Talleres de Cáncer de Mama y Cervicouterino.
En coordinación con el ISEM se realizaron 6 mil 400 estudios gratuitos de
Mastografías, 3 Ferias Multidisciplinarias de Salud, además 20 Jornadas “Por Un
Municipio Mazahua Saludable” en comunidades en coordinación con el ISSEMYM,
ISEM, EDAYO, la UIEM y el DIF Municipal. Y 50 Pláticas de Obesidad y Sobrepeso.
Se realizaron las caminatas con causa “Semana Mundial de la Lactancia Materna”
(Módulo de Lactancia Materna) y el “Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de
Mama”
Con el Programa Módulo de Atención Primaria a las Adicciones; se realizaron 310
Foros y Pláticas de Prevención de las Adicciones y de Sexualidad e Infecciones, 15
Foros de Alcoholismo, Drogadicción y, de Embarazo Seguro
60 Traslados de material de nivel Jurisdicción a la Coordinación Municipal y Centros
de Salud
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1.5 CULTURA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
En la administración 2016 – 2018 sentimos el orgullo mazahua de nuestras
Tradiciones, Artesanías y Cultura por ello, con la creación de la Coordinación del
Orgullo Mazahua y Atención al Migrante y la Coordinación de Turismo, se consolido
la estrategia de hacer de San Felipe del Progreso un referente para los viajeros y se
realizaron acciones como el mejoramiento de la imagen Urbana de la cabecera
municipal para buscar ser reconocidos como un Pueblo con Encanto

Cabe destacar que con la finalidad y como parte de los requisitos para ser
Pueblo con Encanto en San Felipe del Progreso, las áreas del ayuntamiento
correspondientes y el cabildo, han elaborado y actualizado los Planes, Programas
y Reglamentos Municipales a fin de impulsar el sector turístico como actividad
preponderante y que esta se pueda desarrollar de manera ordenada y
sustentable.
A la fecha se ha entregado toda la documentación y las evidencias solicitadas
por la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, conforme a Lineamientos para
Declarar "Pueblos Con Encanto" publicados en la Gaceta de Gobierno del Estado
de México el 7 de octubre de 2014, y se está en espera de la respectiva resolución
y en su caso declaración.
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Los ordenamientos municipales
vigentes y aprobados por el cabildo,
en materia turística, son los siguientes:














Reglamento Municipal de Turismo
Reglamento de Imagen Urbana.
Reglamento de Construcción de San
Felipe del Progreso
Reglamento de Nomenclatura de San
Felipe del Progreso
Reglamento
Interno
de
la
Coordinación de Orgullo Mazahua y
Atención al Migrante del Ayuntamiento
de San Felipe del Progreso
Plan de Desarrollo Municipal de San
Felipe del Progreso 2016 - 2018
Programa Municipal de Desarrollo
Turístico
Plan de Desarrollo en Materia Urbana y
Turística
Programa
Municipal
del
uso
Sustentable de los Atractivos Turísticos
Programa
Municipal
de
Reordenamiento
del
Comercio
Informal
Programa de Rescate y Preservación
del Patrimonio Cultural

Este año se logró un registro de
700 artesanos ante el IIFAEM y FONART
y, la capacitacion de 68 prestadores
de servicios turísticos.
A través de la Direccion de Casa de Cultura y Bibliotecas se realizaron visitas
guiadas al centro histórico de la cabecera municipal, se efectuaron los cursos de
verano 2018 impartiendo los talleres de danza y manualidades en punto de cruz y
tejido a mano, adicionales a los 4 Talleres ordinarios Municipales mediante los que
se ofrece Ballet clásico, Ballet folclórico, Manualidades y Guitarra Acústica.
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También se realizó el préstamo
en 78 ocasiones de Salones de la casa
de
cultura
para
actividades
académicas y culturales.
Los
6
Módulos
digitales
distribuidos las localidades de Emilio
Portes Gil, San Pedro el Alto, Fresno
Nichi, Mayorazgo y la cabecera
municipal atendieron a 3 mil 987
usuarios. Mientras que las 6 Bibliotecas
Municipales brindaron atención 6 mil
157
usuarios,
mismas
que
se
encuentran en las comunidades de
Emilio Portes Gil, San Pedro el Alto,
Fresno Nichi, Mayorazgo, San Nicolás
Guadalupe y la Cabecera Municipal.
A través de la Coordinación del
Orgullo Mazahua, con el propósito de
difundir y fomentar la Lengua
Materna, en 2018 se realizaron 4
Talleres de la Lengua Mazahua "Yo
Xorü Jñatrjo" entre ellos el realizado en
la
Escuela
Primaria
Despertar
Campesino de Rioyos Buenavista,
donde también se realizó una
conferencia con motivo al Día
internacional de la Lengua Materna
Se realizó la
Expo-Nopal
2018, con la finalidad propiciar la
venta de productos
elaborados
artesanalmente a base de nopal y
exposición artesanal de la región
mazahua, teniendo como municipios
invitados
los
de
Atlacomulco,
Ixtlahuaca, Acambay, Temascalcingo
y Jocotitlan.

20 | P á g i n a

Con la participación de 40 artesanos se realizó la Expo
Artesanal “Recordando Mis Raíces” en la Plazoleta Municipal
del Municipio de San Felipe del Progreso.
Como también se apoyó para que artesanos del
Municipio de San Felipe del Progreso asistieran a la Feria del
Queso y de la Crema en Polotitlan, asimismo en la Muestra
Gastronómica y Artesanal en el Centro Ceremonial Otomi y en
la Muestra Gastronómica y Artesanías de Textil de la Cultura
Mazahua en el Centro Ceremonial Otomi, con motivo al 141
Aniversario del CEPANAF.
En el marco de las fiestas patrias el ayuntamiento realizo
la Tercer Exposición Gastronómica y Artesanal “Orgullo
Nacional” San Felipe del Progreso en la plaza cívica de la
cabecera municipal.
Se apoyó con la participación de la Danza de Arcos en
el desfile del 16 de septiembre en la ciudad de Toluca en
coordinación con el CEDIPIEM.
Se realizó la Semana Cultural Mazahua 2018, con la
participación de las escuelas de nivel medio superior y superior
del municipio y una Exposición Artesanal con motivo del 141
Aniversario de la Elevación a Villa del antes Pueblo de San
Felipe del Obraje, hoy San Felipe del Progreso.
En la Sala de Exposiciones “Museo Mazahua” se
realizaron 2 Exposición Pictóricas en la que se mostraron obras
de la cosmovisión mazahua del Pintor Ramón Villada.
Se realizaron 24 Asesoría a Migrantes que se encuentran
deportados sobre trámites ante la Secretaria de Relaciones
Exteriores.
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En suma con la participación de los tres
ámbitos de Gobierno y las instituciones
educativas, durante toda la administración se
realizaron y se participó en Muestras
Gastronómicas, Artesanales y de Danzantes, asi
como en Eventos culturales como lo son las
Semanas Culturales Mazahuas y Expos Nacional
de los Pueblos Indígenas, siempre contando
con el apoyo de CDI, CEDIPIEM, la Universidad
Intercultural del Estado de México, la Escuela
Normal de San Felipe del Progreso y todas las
Escuelas de Educación Medio Superior del
Municipio.
También durante los tres años de la
administración del Orgullo Mazahua Se
realizaron
Demostraciones,
Conferencias,
Talleres, Festejos, Certámenes y se consolido el
Programa Cultural y Artístico de celebraciones
tradicionales como la Fiesta Patronal en Honor
a Nuestro Padre Jesus, las Fiestas Patrias, Grito
de Independencia y con motivo del Aniversario
del Municipio.
Para enraizar nuestras tradiciones, promover el
turismo y nuestras artesanías se presentó El
Costeño, El Indio Brayan, Radames, Banda Los
Sebastianes, La Sonora Dinamita y Rigo Tovar JR
(Fiesta Patronal San Felipe 2016).
El Norteño, Invasores de Nuevo León, Grupo
Caminantes, Chicos GM-10, Grupo Rehenes y
Banda Pueblo Nuevo (Fiesta Patronal San Felipe
2017).
El cómico Jorge Cuevas, Grupo Rehenes,
Grupo Los Jefes de la Cumbia, La Poderosa
Banda San Juan, Banda Pelillos, Sangre Felina y
Son de Oro (Fiesta Patronal San Felipe 2018).
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El Día del Niño el Show de la vecindad
del chavo, el Día de las madres el Grupo
Gigante de América (2016) y el Grupo
Musical Campeche Show (2017), el Día del
Maestro el Comediante J.J. el Grupo Latino.
Se presentó el “Ballet Folklorico El
Mexicano”, Nadia y su show “México de Mis
Amores” (Fiestas Patrias 2016), el “Ballet
Folklórico México Lindo y Querido” y el
Cantante José Manuel Figueroa (Fiestas
Patrias 2017). Banda Son de Oro, La Poderosa
Banda San Juan. (Fiestas Patrias 2018).
La exhibición del Juego de Pelota
Tradicional (En coordinación con CDI y del CEDIPIEM con
motivo del Día de Muertos 2016). Y para celebrar las
fiestas decembrinas se presentó la Banda
Rancho Viejo, los Incontenibles Martincillos,
Banda Pequeños Musical y Grupo Yaguaru.
Con el apoyo de la Secretaria de
Cultura del Estado, este año se realizó el
Concierto del Grupo La Milpa de México y
Grupo Naucalli y del Ballet Folklórico infantil
del Gobierno del Estado.
Recordar que en 2016 también con apoyo de la Secretaria de Cultura se realizó
el Concierto del Coro de la Orquesta Sinfónica “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. En 2017 la presentación del Ballet Folklórico del Gobierno del Estado, además
de los talleres “Mexiquenses en Movimiento” en comunidades.
Nos llena de Orgullo la participación de cientos de niños de escuelas primarias
en el Taller de Lengua Mazahua y de los niños del Coro Estatal Voz y Raíz de mi Tierra,
por su participación en la F1 en 2018.
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1.6 Deporte
El deporte es una herramienta de socialización e integración
cultural, por ello se impulsaron las actividades deportivas
para fortalecer una vida saludable, con recientemente
durante 2018:
Se realizó la cuarta temporada de la Liga Municipal de
Futbol 7 Infantil Indígena, cuyo propósito también es acercar
a las y los niños de las diferentes comunidades a los espacios
deportivos y recreativos sin ningún costo.
Se realizan la impartición de 10 clases de natación a la
semana a 120 sanfelipenses; tanto a niñas, niños, jóvenes y
adultos, asimismo se imparten terapias de rehabilitación en
la alberca semiolimpica a personas que lo requieren.
Semanalmente se imparten 3 Clases de Taek Won Do en las
instalaciones de la Unidad Deportiva Manager Guadalupe
Sánchez, a alumnos de 4 años en adelantes, contando con
un equipo de 70 taekwondoines.
Entre los eventos deportivos y recreativos realizados se
han efectuado torneos de taekwondo y carreras atléticas,
en las comunidades del municipio. Torneos de futbol rápido,
futbol 7 y basquetbol, así como funciones de box y de lucha
libre.
Permanentemente se realiza la rehabilitación y
mantenimiento de los espacios deportivos y recreativos.
Dando servicio y mantenimiento a los diferentes espacios
con los que cuenta el instituto del deporte, para una mejor
atención y servicio, como son: alberca semiolimpica, áreas
verdes, aparatos de ejercicio al aire libre y juegos infantiles,
así como a las diferentes canchas de futbol y basquetbol
tanto de la Unidad Deportiva Manager Guadalupe Sánchez,
como de la Plaza Estado de México y la Cancha de Futbol
Rápido Carmen sedan.
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Este año se realizó la entrega de trofeos para
premiaciones en las diferentes ligas de futbol varonil y
femenil, así como en la liga de baloncesto, encuentros de
box, competencia de natación, así como la entrega de
balones en las diferentes ligas de futbol, como también se
entregaron uniformes deportivos, medallas de premiación y
la renta de material deportivo para eventos realizados en el
municipio como son: ring de box y de lucha libre, por más
330 mil pesos. Además este año se realizaron 4 Carreras
atléticas, se impartieron 54 activaciones físicas con la
temática de zumba y un Torneo de taekwondo
Consecuentemente en tres años se obtuvieron los
siguientes resultados:


4 ediciones de la “Liga Infantil Indígena de
fútbol” con la participación de 576 deportistas.



Del Programa “Nadando con Orgullo”, se
benefició a 470 deportistas y personas con
discapacidad que son atendidas con terapias
gratuitas.



Las y los niños y Jóvenes reciben clases de
Natación y Taekwondo participando en los
respectivos Torneos.



Se realizaron 25 Carreras Atléticas, con 13 mil
800 participantes y 320 Clases de Zumba.



Se entregaron Trofeos, medallas, material
deportivo y uniformes, por más de 1 millón 112
mil 790 pesos.



Continuamente se apoyó con el prestamo de espacios deportivos y
recreativos, que fueron rehabilitados o dados en mantenimiento, lo cual
permitió que se realizaran eventos deportivos y recreativos como los Torneos
de Natación, Basquetbol, futbol, así como una exhibición 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
Los Servicios Públicos son indicadores del desarrollo
humanos de las familias, como también son motor para la
inversión y una prestación que merecen recibir los visitantes. Por lo
que para contribuir a mejorar la calidad de vida de los
sanfelipenses y para continuar ofreciendo servicios públicos de
calidad, a través de la Direccion de Desarrollo Urbano, la
Subdirección de Servicios Públicos y los Departamentos de Limpia
Publica, Parques y Jardines, Rastro Municipal, Alumbrado Público,
Agua Potable y Ecología, en 2018 se han logrado realizar las
siguientes actividades.

2.1 Limpia y Recolección de Residuos Sólidos
Para dignificar a las comunidades,
cuidado de la salud general y protección del
medio ambiente, se efectúa diariamente la
limpia y barrido de las calles de la cabecera
municipal y en comunidades del municipio,
además
se
realiza
diariamente
la
recolección
de
los
residuos
sólidos
municipales de los hogares, comercio,
instituciones educativas, hospitales y centros
de salud en el total de las comunidades del
municipio con forme a la programación de
las rutas de recolección.
Así como también en las principales
vialidades, baldíos y ríos, por lo que en 2018
se recolectaron 12 mil 775 Toneladas,
logrando en tres años la recolección de 32
mil 846 toneladas de basura, además de
realizarse Brigadas de Limpieza en las
comunidades con la participación de la
población.
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2.2 Parques y Jardines
En áreas verdes, espacios públicos
del municipio, centros de salud e
instituciones educativas en 2018 se
plantaron 13 mil árboles y plantas y se
realizó la poda de 445 mil 337 metros
cuadrados de pasto y árboles, logrando en
tres años la plantación de 33 mil 307 árboles
y plantas de ornato y la Poda de 1 millón 338
mil 834 m2 de pasto y árboles.
Con lo que se da a los habitantes del
municipio y visitantes la posibilidad de
convivir con espacios públicos limpios y bien
cuidados, manteniendo una buena imagen,
además de mejorar los espacios verdes.

2.3 Rastro Municipal
Gracias al servicio que ofrece el
Rastro Municipal, como fuera el propósito
desde el inicio de la actual administración,
se logró atraer a más introductores de
ganado realizándose en 2018, con apego a
las normas de salubridad, el sacrificio de 5
mil 470 cabezas de ganado Bovino y
Porcino, garantizando la viabilidad de los
productos cárnicos destinados al consumo
de alimentos, beneficiando tanto a los
introductores, ganaderos, como a los
consumidores.
Consecuentemente en tres años en el
Rastro Municipal se introdujeron 13 mil 367
cabezas de ganado bovino y porcino para
consumo Humano
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2.4 Alumbrado Publico
Un alumbrado Público eficiente genera
que los habitantes del municipio, sienten
mayor seguridad al salir de sus hogares en la
noche y por ello es más recurrente que cada
vez más sea necesario y se solicite un buen
servicio del alumbrado. Esto implica eficientar
el servicio para disminuir el costo de pago de
energía eléctrica utilizado por el alumbrado
público.
De ahí que con el Programa Municipal
de Modernización del Alumbrado Público, el
año que se informa se dio mantenimiento y se
repararon mil 658 luminarias, además se
colocaron 155 nuevas luminarias.
Con lo que en tres años se sustituyeron
2 mil 945 lámparas y se colocaron 871 nuevas
lámparas de LED. Para poder prestar este
servicio permanentemente en 2018 se
pagaron 8 millones 752 mil 737 pesos a la CFE y
durante los tres años de la administración se
realizó el pago a la CFE de 22 millones 128 mil
777 pesos por pago de energía eléctrica del
Alumbrado Público.

2.5 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
El Ayuntamiento en coordinación con los respectivos Comités de Agua
Potable este año ha realizado los Trámites correspondientes, ante la Comisión
Nacional del Agua, para la renovación de Títulos de Concesión de Agua de las
fuentes de abastecimiento (pozos) del Municipio, aunado a la infraestructura
realizada para la ampliación del servicio de Drenaje Sanitario, como el de Agua
Potable.
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Para garantizar la
calidad y abasto del agua
potable mensualmente se
realizó la Cloración de las
64
fuentes
de
abastecimiento, pagando
en tres años 2 millones 433
mil 991 pesos a la CAEM,
de los cuales en 2018
fueron pagados 769 mil
915 pesos.
Asimismo, en tres
años se realizó el pago a la
Comisión Nacional de
Agua por un total de 747
mil
552
pesos
por
Derechos
de
Agua
Potable a CONAGUA, de
los cuales en 2018 fueron
pagados 202 mil 522
pesos.
De igual forma en
tres años se suministraron 9
mil 714 viajes gratuitos de
pipas de Agua Potable
para Centros de Salud,
Instituciones Educativas y
Centros Comunitarios, de
los cuales este año se
efectuaron 3 mil 853 viajes.
Y se continuó con la
implementación
del
“Programa Agua Limpia
Cerca de TI” para la
Limpieza y desinfección
de Cisternas y Tinacos en
Centros Educativos.
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2.6 Medio Ambiente
San Felipe del Progreso ha llegado a ser uno
de los municipios que ocupa los primeros lugares
dentro de la zona norte que lleva a cabo actividades
de preservación de los bosques del municipio y de la
conservación medio ambiente.
Es por ello que a partir del año 2016 inicio la
participación de San Felipe del Progreso en la
“Campaña de Acopio y Recolección de Llantas”
recolectando aquel año 4 mil 462 llantas, en 2017 se
recolectaron mil 23 llantas y en 2018 se recolectaron
2 mil 157 llantas, dicha actividad se ha venido
realizando permanentemente para preservar el
medio ambiente.
De igual forma somos un municipio reforesta y
protege sus bosques, por ello este año se gestionaron
y donaron 15 mil árboles endémicos para
reforestación y en tres años mediante la “Campaña
Adopta un Árbol”, se donaron más de 75 mil árboles
endémicos a escuelas y población en general,
gestionados ante CONAFOR
y PROBOSQUE,
realizándose 7 reforestaciones.

2.7 Desarrollo Urbano y Catastro
En materia de Desarrollo Urbano, durante el año que se informa, en
coordinación con los órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal se llevaron
a cabo 6 Sesiones del Comité de Prevención y Control del Crecimiento Urbano del
municipio, con el objetivó de informar los avances que se tienen en relación a la
regularización de la tenencia de la tierra y dar trámite a los mismos.
También, durante el presente año, a través de la Direccion de Desarrollo
Urbano, además de la emisión de licencias de construcción, se realizaron las
siguientes actividades:
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260
Inspecciones a predios e
inmuebles.
50 Inicios
de
procedimientos
administrativos
a
construcciones,
predios
e
inmuebles
que
se
encontraban en estado irregular.
20 Emisión de autorizaciones de
trabajos en vía pública.
20 Constancias de alineamiento y de
existencia de caminos.
65 Atención de solicitudes.
350
Asesoría jurídica respecto a
usos de suelo y regularización de la
propiedad e información general.
10 Emisiones de Permisos provisionales
4 Regularizaciones Sanitarias para la
ocupación y funcionamiento de
predios de los panteones.
Se apoyó al Jardín de Niños “Emiliano
Zapata” de San Pedro el Alto, con
documentos solicitados para pasar a
formar al programa de “Escuelas al
100”.
Concluyo la regularización de los
Panteones de Ranchería la Soledad,
San Pedro el Chico, Chichilpa y San
Pedro el Alto.

Además se realizaron inspecciones a caminos en comunidades, la revisión
de la instalación y mantenimiento en infraestructura existente y la Regularización
de 5 sistemas de telecomunicaciones. Se dio apertura a la inversión del sector
empresarial en apego a la normatividad para instalación comercial y se emitieron
los Oficios Previos de Zonificación.
Respecto a la Regularización de la tenencia de la tierra en coordinación con
el IMEVIS y el Registro Agrario Nacional, se concluyó con la regularizaron 381
predios, entregándose los títulos respectivos de predios ya fuera por
inmatriculaciones administrativas, juicios ordinarios o de Usucapión, 288 de los
predios regularizados se lograron el presente año, beneficiando a:
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38 familias de Colonia Magisterial
Manchurias, El Tunal
73 familias de La Purísima
Concepción Mayorazgo.
173 familias de La Cabecera
concepción
2 familias de otras comunidades,
y 2 que son del ayuntamiento

A través de la Direccion de Predial y
Catastro para que las personas tengan
la certeza jurídica de identificación,
localización geográfica, medición,
clasificación, valuación, inscripción,
registró y control de sus inmuebles
ubicados en el territorio municipal,
durante 2018 se realizó la incorporación
al catastro y actualizaron de 653
predios, por lo que este año se
realizaron:






175 Incorporaciones
de
Predios
255 Actualización de Predios
295 Certificaciones de Clave y
Valor Catastral
279 Actualizaciones
en
el
Sistema Cartográfico
2
Levantamientos
Topográfico Catastral
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2.8 Desarrollo Económico y Comercio
Este año se realizó, en coordinación con el Instituto Mexiquense del
Emprendedor la Primer “Feria Regional de Promoción del Crédito a Emprendedores
y MIPYMES para consolidar Familias Fuertes” y la gestión de 90 microcréditos por un
total de 1 millón 425 mil pesos, para que los jóvenes y emprendedores tengan
prosperidad.
En el rubro de comercio además de haber implementado la Ventanilla Única
del Sistema de Apertura Rápida Empresarial “SARE” desde el inicio de esta
administración, el año que se informa se realizaron las siguientes acciones:
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Atención de 433 solicitudes de
aperturas
de
establecimientos
comerciales,
puestos
semifijos,
comerciantes
ambulantes
de
temporada y publicitarios
Refrendo de comercios establecidos
Expedición de 29 nuevas Licencias de
Funcionamiento
Expedición de 745 permisos de
negocios
comerciales
semifijos,
ambulantes,
temporales
y
publicitarios
Autorización
de
22
Anuncios
Publicitarios Luminosos
750 Inspecciones a establecimientos
comerciales fijos de la Cabecera
Municipal.
710 Inspecciones a establecimientos
comerciales fijos de comunidades.
2 Clausuras a establecimientos
comerciales.
2
Bajas
de
establecimientos
comerciales

III.- SOCIEDAD
PROTEGIDA
COMO CENTRO DE ATENCIÓN
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III.- SOCIEDAD PROTEGIDA.
CENTRO DE ATENCIÓN

COMO

3.1 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
El esfuerzo y la alegría de mujeres
y hombres sanfelipenses que dia a dia
trabajan son el motor del compromiso
de los servidores públicos municipales,
para su seguridad jurídica.
En los primeros dias de la
administración municipal quedo claro
que el Presidente Municipal y los
integrantes del Cabildo estaban
comprometidos en entregar totalmente
su responsabilidad política, legal y moral
al pueblo de San Felipe del Progreso,
por ello durante 2018 se habrán
realizado sesiones de Cabildo, en las
que se ha trabajado en beneficio de
cada una de las comunidades.
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Con la aprobación por unanimidad del total de los acuerdos de cabildo,
este año se aprobaron Reglamentos Municipales, y por tercer año consecutivo se
realizó la publicación del Bando Municipal traducido al idioma Mazahua. Entre los
ordenamientos jurídicos que fueron aprobados y que se encuentran vigentes estan:



































CODIGO DE ÉTICA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DEL
PROGRESO
GUÍA DE TRAMITES Y SERVICIOS
MANUAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FELIPE DEL PROGRESO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
PLAN DE DESARROLLO EN MATERIA URBANA Y TURÍSTICA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO.
POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS
CON LAS MISMAS DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 2016 - 2018.
PROGRAMA DE RESCATE Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO TURÍSTICO
PROGRAMA MUNICIPAL DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL
PROGRAMA MUNICIPAL DEL USO SUSTENTABLE DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA.
REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE SALUD DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA
REGLAMENTO DE NOMENCLATURA DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
REGLAMENTO DE PANTEONES
REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL
PROGRESO.
REGLAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL
REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE ORGULLO MAZAHUA Y ATENCIÓN AL MIGRANTE
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE PROSPERA
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
DEL PROGRESO
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN
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REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE PREDIAL Y CATASTRO DEL MUNICIPIO
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
REGLAMENTO INTERNO DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
REGLAMENTO INTERNO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICAS
REGLAMENTO INTERNO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL
PROGRESO
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.
REGLAMENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA
REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
MUJER.
REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
FELIPE DEL PROGRESO
REGLAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO
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3.2 DERECHOS HUMANOS Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS
CIUDADANOS
A través de la Coordinación de Asuntos
Jurídicos, la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos y el Área Jurídica del DIF Municipal se
impartieron asesorías jurídicas a la ciudadanía en las
materias de Derecho Penal, Civil, Familiar, Laboral,
Mercantil, Agrario y Administrativo, asi como para
difundir la cultura de respeto a los Derechos Humanos,
en particular de las comunidades indígena.
Por lo que en 3 años, en coordinación con el Instituto de la Defensoría de
Oficio, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Ayuntamiento
se han realizado 23 Jornadas de Asesoría y actividades de promoción de derechos,
40 capacitaciones, 9 Jornadas Itinerantes y se brindaron 9 mil 350 asesorías jurídicas.
Se asistió como traductor de lengua Mazahua en 9 juicios y con el apoyo de
un espacio más funcional el Módulo de Denuncia Exprés atendió a más de 3 mil
personas.

3.3 Registro Civil
Para acercar los servicios del Registro
Civil y lograr la regularización del estado civil
de las personas, este año, a través de las
Oficialías y del Programa Unidad Móvil–“Una
Oficialía Cerca de Ti”, se registraron 9 mil 530
actos y hechos del Registro Civil, dando
certeza y seguridad jurídica a las personas.
Y se entregaron 2 mil 942 actas del Registro Civil, mismas que fueron
expedidas Gratuitamente para apoyar a familias de escasos recursos.
Consecuentemente en 3 años 9 mil 530 actas del Registro Civil expedidas
Gratuitamente, se realizó la inscripción de 84 mil 505 Actos y Hechos del Registro
Civil, Jornadas del Programa “Una Oficialía del Registro Civil Cerca de Ti” y las
familias fueron beneficiadas por la campaña Matrimonios Colectivos Gratuitos
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3.4 Seguridad Pública
En materia de Seguridad
Publica, San Felipe del Progreso es
uno de los 5 municipios más seguros
de la Entidad, uno de los factores
radica en que durante la actual
administración La Policía Municipal se
capacito en temas como Derechos
Humanos, Discriminación, Tácticas de
la Función Policial, Actos de
Investigación, Prevención del Lugar
de los Hechos Primer Respondiente, la
ciencia
forense,
Medidas
de
Identificación Vehicular, Hechos de
Transito y seguridad Vial, Juicio Oral y
Formación Inicial Equivalente para
Policía Municipal Aspirante y en
Activo.
Por lo que este año se
realizaron las siguientes actividades:
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15 Platicas de Prevención del Delito
285
Operativo Nocturno.
285
Operativo Escuela Amiga - Unidad
Canina
140
Apoyo en Hechos de Transito
65 Diligencias de Carácter Judicial
70 Resguardo de Fiestas Religiosas
145
Resguardo
de
Procesiones
y
peregrinaciones
70 Resguardo de Cortejos Fúnebres
50 Resguardo de Eventos Sociales y Deportivos
5 Resguardo de programa “Prospera”
5 Resguardo de 65 y mas
4 Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad
Pública
71 Entrega de uniformes a la Policía Municipal
Proyecto de Prevención de la Violencia Escolar
Curso “Formación Inicial Equivalente para policía
municipal en activo”
Curso “Formación Inicial Equivalente para
aspirante a policía municipal”
Competencias de la Función Policial
Taller la “Función del primer respondiente y la
ciencia forense aplicada en el lugar de los
hechos”
Taller “Los derechos humanos en la función
policial”
Atención de Hechos de Tránsito Terrestre

Gracias al apoyo del Gobernador y del Presidente de la Republica con los
Programas FASP y FORTASEG durante los tres años de la administración se
adquirieron 8 Patrullas (2016: 1 Patrilla. 2017: 3 Patrullas. 2018: 4 Patrullas), equipo
antimotines, chalecos antibalas y uniformes. Asimismo se consolidaron los
Programas de Mediación Comunitaria, Informe Policial Homologado, Vigilantes
Voluntarios, el Programa de Violencia Escolar y Operativo Mochila.
Por lo que en tres años se realizaron 4 mil 202 actividades de Prevención del
Delito, entre Operativos Mochila, 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;
e impartieron talleres.
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2.3 Protección Civil Municipal
En materia de Protección Civil y Bomberos se difundió la cultura de protección
civil en instituciones educativas y a la población en general para protegerse de un
desastre provocado por agentes naturales o humanos a través de acciones que
eviten la pérdida de vidas humanas y la destrucciones de bienes materiales, asi
mismo, el daño a la naturaleza y la interrupciones de las funciones de la sociedad,
por lo que este año se atendieron las siguientes acciones:


















170
RETIROS DE ENJAMBRES
240
ABANDERAMIENTO EN
ESCUELAS
160
PREVENTIVO EN FESTIVIDADES
RELIGIOSAS
2
BÚSQUEDA Y RESCATE
280
PODA DE ARBOLES Y POR
CAÍDA POR CONTINGENCIAS
NATURALES
310
MITIGACIÓN DE INCENDIOS
268
SERVICIOS DE TRASLADOS
PROGRAMA-DOS CON LA
AMBULANCIA
170
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
170
DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE
PROTECCIÓN CIVIL
350
REVISIONES A GIROS
COMERCIALES
240
PREVENTIVOS
130
RESGUARDOS EN GIRAS DEL
SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL
125
ACORDONAMIENTOS
45
CORTEJOS FÚNEBRES
14
EVENTOS CÍVICOS Y SOCIALES
33
SUPERVISIÓN DE PANTEONES
3
SINIESTROS Y CALAMIDADES

Por lo que en materia de Protección Civil, en los tres años de esta administración
se atendieron 6,390 hechos, entre traslados en Ambulancia, Simulacros, resguardo
de pasos escolares, retiro de enjambres, Servicios de Urgencia, Abanderamientos e
Inspecciones. Y se gestionó ante el ISSSTE la donación de una Ambulancia,
equipada por el ayuntamiento. En concentraciones masivas se entregaron 65 mil
900 botellas de agua.
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2.4 Centro de Atención Canina
En el Centro de Atención Canica se ha trabajado con el objetivo de fomentar que
los propietarios de mascotas sean conscientes del adecuado mantenimiento de
sus mascotas, por ello a través de Campañas Permanentes de Dueño responsable,
este año se han realizado:
















824 Reporte atendidos.
302
Vacunas
aplicadas
antirrábica canina
901 Capturas de mascotas en la
vía pública
904
Mascotas
recibidas
voluntariamente
o
por
ser
mascotas no deseadas
569
Consultas
Clínicas
de
mascotas
142 Retiros de cadáveres Caninos
/ Felinos de la vía pública
40 Monitoreos
1,606 Sacrificios humanitarios de
Mascotas
4 Jornadas de Esterilización
Jornadas de Esterilización Canina
/ Felina.
Observaciones Clínicas de
animales
agresores
o
sospechosos.
512 Cirugías de Esterilización
Canina / Felina
6 Platicas Pláticas de Dueño
Responsable

En tres años se realizaron 6 mil 864 Cirugías gratuitas de esterilización y 10 mil
415 servicios de Captura y Recepción de mascotas, Consultas de veterinario,
vacunación antirrábica, observación clínica y Talleres de “Fomento de Dueño
Responsable”.

47 | P á g i n a

48 | P á g i n a

49 | P á g i n a

IV.SISTEMA
MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL PARA
LA FAMILIA

50 | P á g i n a

IV.SISTEMA
MUNICIPAL
PARA
EL
DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA
Cuando hay familia el desarrollo es
posible, ya que es el componente más
valioso que tienen los pueblos para influir
en los indicadores de vida de las
generaciones venideras, por ello las
políticas de familia deben ser útiles para
todas las personas que la integran.
Estas razones acompañaron las
visitas que en su momento, durante esta
administración, realizaron la Lic. Isis Ávila
Muñoz y la Lic. Irene Dipp Walter
Presidentas Honorarias del DIFEM, y este
año la visita del Lic. Miguel Angel Torres
Cabello, Director General del DIFEM
Por lo que durante el año que se
informa además de la construcción del
Parque Inclusivo para Personas con
Discapacidad, también se logró:
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21 mil 145 Paquetes Alimentarios de los
Programas Familias Fuertes Alimentación para
la Niñez, Paquete Alimentario Familias Fuertes,
Nutrición en Grande a Personas con
Discapacidad, y Creciendo Contigo a 4 mil 896
familias mazahuas.



2 millones 348 mil 323 Raciones de los
Programas Desayunos Escolares Familias
Fuertes a 17 mil 870 alumnos.



15 mil 915 Terapias Físicas de Rehabilitación y
de estimulación temprana.



5 mil 970 consultas médicas y psicológicas.
Jornadas Médicas de Salud Comunitaria y “Por
Un Municipio Mazahua Saludable”



1 mil 985 Apoyos de medicamentos



Traslado de 638 pacientes a diferentes
hospitales. Entrega de 318 lentes.



En el pago de hospitales se logró el
ahorro de 147 mil 866 pesos para 53
pacientes.



50 Becas del Programa METRUM a
menores en situación de calle y en riesgo
de migración.



27 Grupos de Adultos Mayores, recibieron
1,255 consultas médicas y 7 paseos
recreativos.



15 mil juguetes entregados y se llevó la
Tradicional Rosca a varias comunidades.



1 Feria para venta de productos
agrícolas naturales, entrega de 2 mil
Paquetes de semillas, 4 Macro Proyectos,
8 Granjas de aves y conejos y 300
paquetes de aves de postura.
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Con apoyo del DIF Nacional y DIFEM las Presidentas del DIF Municipal en 36
meses realizaron 462 visitas a hogares y comunidades para entregar 7 mil 568
apoyos a las familias que más lo necesitan. Además en tres años se logró que:
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De los Programas de Desayunos Escolares
Familias Fuertes se entregaron 9 millones 393
mil 979 Raciones a 17 mil 870 alumnos.



Se entregaron 85 mil 669 Paquetes alimentarios
de los Programas Familias Fuertes alimentación
para la niñez (CAVIN), Paquete Alimentario
Familias Fuertes (CAMEX), Nutrición en Grande
a Personas con Discapacidad, y Creciendo
Contigo a 4 mil 899 familias. (Leyenda:
Programa
Creciendo
Contigo,
entrega
adicional de 500 pesos bimestrales)



Se realizaron 33 Jornadas Médicas de Salud
Comunitaria y 24 Jornadas de Prevención de la
Salud.



5 mil 268 Apoyos de medicamentos. 19 mil 519
consultas médicas y psicológicas.



Entregándose 309 apoyos económicos y
funcionales que suman 494 mil 639 pesos. 4 mil
467 Cobijas y Colchonetas del Programa
Invernal y en el pago de hospitales se logró el
ahorro de 339 mil 361 pesos para 30 pacientes.



51 mil 91 Terapias Físicas de Rehabilitación y de
estimulación temprana.



Traslado de 2 mil 352 pacientes a hospitales



Entrega de 667 lentes.



Del programa Trenzatón se reunieron 1,037
trenzas de Mujeres Mazahuas para personas
con cáncer.



2 mil pesos Bimestrales para 50 Beneficiados
del programa METRUM a menores en situación
de calle y en riesgo de migración.



65 niños atendidos en la Estancia Infantil.



El Día de Reyes se entregaron en
comunidades 40 mil juguetes y la
Tradicional Rosca, además de festejar el Día
del Niño.



Los 27 Grupos de Adultos Mayores
recibieron 3 mil 893 consultas médicas; 25
viajes recreativos, 1,968 credenciales del
INAPAM, se les festejo del Día del Adulto
Mayor y se equipó la Casa de Día de San
Pablo Tlachichilpa



El CEPAMYF actuó en 61 Juicios en materia
Familiar, 387 Juntas Conciliatorias; 87
Convenios Extrajudiciales, 69 Pláticas
familiares, y se logró la Repatriación de 4
Menores.



A 456 Familias se les apoyó con ataúdes y
traslados funerarios.



Del Programa HortaDIF 144 centros de
enseñanza.



4 localidades al Programa Comunidad
Diferente



42 Talleres alimenticios y capacitacion para
el trabajo



3 Ferias para venta de productos agrícolas
naturales).



La entrega de 25 huertos comunitarios, 6 mil
844 Paquetes de semillas, 24 Macro
Proyectos, 12 Granjas de aves y conejos, y
mil 600 paquetes de aves de postura



Además se realizaron 5 capacitaciones del
“Programa de Capacitación para el
Trabajo en Plomería y Comunicación
Asertiva”.
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V.- GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Los sanfelipenes agradecemos al Gobernador, Lic, Alfredo del Mazo Maza,
por hacer del Estado de Mexico una tierra justa y de oportunidades, que avanza
todos los días, escuchando a los mexiquenses, atendiendo sus desafíos y dando
impulso a sus sueños.
Por lo que con el apoyo de los Presidente de Gabinete Regional,
Responsables Municipales y servidores públicos estatales enfrentamos cada reto
con obras y programas sociales. Unidos generamos cultura, libertad y trabajo,
principios con los que forjamos el presente y dimos rumbo al futuro de los
sanfelipenses.
Cumpliendo el compromiso de hacer un Gobierno para las mujeres,
actualmente 1,455 amas de casa son beneficiarias con el Programa Familias
Fuertes Salario Rosa, entregándose 3 millones 492 mil pesos bimestralmente.
Adicionalmente se les beneficia con programas de apoyo, para la alimentación,
salud, capacitacion y proyectos productivos.
959 familias son beneficiadas con el Programa Familias Fuertes Niñez
Indígena.
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Del Programa Familias Fuertes Personas Adultas Mayores se beneficia
a 4 mil 390 Familias, quienes reciben Canastas Alimentarias, Artículos de
aseo personal, un componente para facilitar el traslado de la canasta
alimentaria y Asesoría a través de la Brigada Rosa
Se gestionaron 61 apoyos del Programa Familias Fuertes Creciendo
Contigo.
También este año se gestionó el Programa Familias Fuertes Por un
Mejor Futuro para 74 madres adolescentes que son beneficiadas.
6 mil 310 familias son Beneficiadas con el Programa Familias Fuertes
Alimentación Mexiquense
Becas del Programa Familias fuertes con Becas Rosas para madres de
familia que se encuentran estudiando.

Del Programa Prevención y Atención de la Violencia contra las
Mujeres con enfoque Intercultural de CDI se invirtieron 200 mil pesos para la
prevención de violencia de género.

Agradecemos al anterior Gobernador, por haber entregado en 2016
y 2017:







5 mil 706 Tarjetas del Programa Mujeres que Logran en Grande
(inversión de 15 millones 406 mil 200 pesos)
950 Pólizas de Seguro de Vida y para el Diagnóstico de Cáncer
162 personas con el programa “Mujeres en la Construcción”
121 personas con un aparato auditivo a bajo costo.
Del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes 113 proyectos de Ganado
Ovino por un total de 2 millones 950 mil pesos.
Y Beneficio a 17 mil 178 personas con el Programa FAO Y ZAP
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En el rubro de Salud, en 3 años se realizaron 6 mil 400 Estudios de
Mastografía, con apoyo de la Unidad Móvil del ISEM, de las cuales este año
se realizaron 2 mil mastografías.
Para mejorar la educación se entregaron vales y Paquetes de Útiles
Escolares. Así como Becas del Programa Becas de Inclusión a Estudiantes
Indígenas.
Durante los tres años se gestionó la entrega de productos de Equipo de
Cómputo, Mobiliario Escolar, Material Didáctico y Kits Deportivos, esto con el
apoyo del Presidente del Gabinete Regional.
En el sector Agropecuario se logró que en tres años el Programa Alta
Productividad, tuviera 517 Beneficiarios, a quienes se les dio en total 766 mil
400 pesos y 4 millones 991 mil 160 pesos del Programa Subsidio de Fertilizante,
que beneficiaron a 3 mil 023 productores, además de entregarse equipos
de Herramienta del Programa Concurrencia, Implementos Agrícolas, y
Tarjetas para Diésel Agrícola
También en tres años del Programa Avicultura Familiar se gestionaron
1,300 Paquetes de Aves de Postura, que suman 312 mil pesos, de los cuales
300 paquetes se entregaron durante 2018.
Del Programa Acuacultura Familiar este año se realizó la siembra de 1 millón
500 mil alevines, sumando en tres años 3 millones 40 mil 890 alevines
sembrados.
Este año también se gestionó la Maquinaria para el Desazolve de Ríos
Beneficiando a 16 comunidades.
Los sanfelipenses también compartimos con el Gobernador Alfredo del
Mazo que Familias fuertes es una filosofía que impulsa valores y ofrece
oportunidades para todos. Una familia que tiene cubiertas sus necesidades
tiene el tiempo, la tranquilidad y la fortaleza para construir un hogar sólido y
con principios.
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VI.- GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
Gracias al Presidente de la Republica,
Lic. Enrique Peña Nieto, el país y el Estado de
Mexico tienen una visión modernizadora;
reconocemos su voluntad de hacer un país
líder y lo refleja en el impulso de grandes
obras de infraestructura, en los programas
sociales para disminuir las carencias y, sobre
todo, en su apoyo incondicional en los
momentos en los que más lo necesitamos, su
legado estará presente y vigente en los
Mazahuas de San Felipe del Progreso.
Actualmente
del
Programa
PROSPERA, seguimos siendo el municipio con
el mayor Padrón de Beneficiarios, a
diciembre de 2018, existen 20 mil 315 familias
beneficiarias
con
este
programa,
entregandose más de 28 millones 790 mil de
pesos bimestralmente.
Del Programa Pensión para Adultos
Mayores 65 y +, se entregan a 5 mil 461
Beneficiarios apoyos monetarios, por un total
de 6 millones 334 mil 760 pesos
Bimestralmente
Del Programa Seguro para Jefas de
Familia estan registradas 1,112 mujeres.
En 3 años del “Programa de Becas
Universitarias” se Benefició a 986 Becarios de
Nivel Medio Superior y Superior por un total
de 936 mil 700 pesos. Y en coordinación con
el INEA, 8 mil 441 personas fueron certificadas
como egresados de Alfabetización, Primaria
o Secundaria, de los cuales este año se
certificó a 2 mil 83 personas.
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Del Programa LICONSA actualmente operan 4 Lecherias; y del
Programa DICONSA 43 tiendas de abasto.
Para garantizar la Estrategia de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre, en tres años el municipio realizo la Construcción de 16 nuevos
Comedores, 5 de ellos construidos en 2018.
Actualmente estan en funcionamiento 75 Comedores Comunitarios,
en los que participan 853 Cocineras Voluntarias, que atienden 8 mil 400
personas que son comensales, invirtiéndose 3 millones 750 mil pesos
mensualmente en abasto de Comedores.

De igual forma en 3 años del Programa Empleo Temporal de
SEMARNAT, SEDESOL y CONAFOR 1,070 familias fueron Beneficiadas, con
más de 14 millones 142 mil 272 pesos invertidos.
Del Programa PROAGRO, antes PROCAMPO, durante la administración
municipal se entregaron 31 millones 752 mil 838 (En 2018: 11 millones 97 mil
78 pesos para 8 mil 418 hectáreas, 5 mil 12 productores beneficiados),
además 33 millones 143 mil 221 pesos para implementos agrícolas y del
programa PIMAF de Semilla Mejorada 243 mil 800 pesos (212 productores
Beneficiados).

El Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, es querido y
respetado por los pueblos originarios por haber transformado para bien a las
comunidades, su legado definirá a las siguientes generaciones que ven con
optimismo su futuro.
En tres años a través de la CDI se invirtieron más de 252 millones de
pesos para obras y programas para nuestros hermanos mazahuas, esto de
la mano de la actual Delegada de la CDI y de un paisano que siempre ha
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dado la Batalla para apoyar a su municipio, el Lic. Javier Jerónimo Apolonio,
exdelegado de la CDI.
También agradecemos a la exdirectora General de la CDI, su apoyo
para que en la Casa del Niño Indígena de San Miguel Labor, actualmente
se atiendan a 67 menores y en el Albergue de Rincón de los Pirules a 55
pequeños, además en la Casa de la Mujer Indígena se benefician cientos
de mujeres.
En tres años se gestionó de la Comisión Nacional para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas:






Del Programa Proyectos Productivos 33 millones 846 mil 232 pesos,
beneficiando a 321 personas.
Del Programa Apoyo a Tercer Nivel, 221 mil 211 pesos
Proyectos Culturales por un monto de 1 millón 839 mil 856 pesos.
Del Programa de Apoyo a la Educación Indígenas, se entregaron 494
mil pesos, a 87 becados y,
5 proyectos del Programa de Derechos Indígenas con un monto de 1
millón 307 mil 500 pesos

Los sanfelipenses reiteran su agradecemos al Lic. Javier Jerónimo
Apolonio por su gestión y apoyo para construcción de viviendas del
Programa de Apoyo a la Vivienda y para realizar en tres años obra en los
rubros y en las siguientes comunidades:
En el rubro de Agua potable para las comunidades de:
 BARRIO ZARAGOZA EJIDO DE FRESNO NICHI
 DOLORES HIDALGO
 EMILIO PORTES GIL
 SAN ANTONIO MEXTEPEC
 SAN JERÓNIMO BONCHETE
 SAN PEDRO EL ALTO
 SAN PEDRO EL ALTO Y SUS BARRIOS
 SAN PEDRO EL ALTO, BARRIO SAN JOSÉ, BARRIO LAS ANIMAS Y BARRIO
TIERRA BLANCA
 SANTA CRUZ MEXTEPEC
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En el rubro de Drenaje Sanitario para las comunidades de:
 DOLORES HIDALGO
 EMILIO PORTES GIL
 LA CONCEPCION CHICO Y EJIDO DE LA CONCEPCION CHICO
 SAN AGUSTÍN MEXTEPEC
 SAN LUCAS OCOTEPEC
 SAN PABLO TLALCHICHILPA Y BARRIO LA ERA SAN PABLO
TLALCHICHILPA
 SAN PEDRO EL ALTO Y SUS BARRIOS
En el rubro de Urbanización de Carreteras, Calles y Caminos para las
comunidades de:
 BARRIO TEPETITLÁN A JALPA DE DOLORES
 BARRIO TEPETITLAN EMILIO PORTES GIL A SAN PABLO DE LOS REMEDIOS
 EL OBRAJE
 EMILIO PORTES GIL - BARRIO TUNGAREO - BARRIO TEPETITLAN
 FRESNO NICHI
 SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS
 SAN ANTONIO MEXTEPEC - SAN JERONIMO BONCHETE - SAN JUAN
COTE - SANTA ANA NICHI
 SAN NICOLAS GUADALUPE
 SAN PEDRO EL ALTO A BARRIO SAN JOSÉ EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO
 SANTA ANA NICHI EJIDO
 BARRIO LA CAÑADA SAN ANTONIO LA CIÉNEGA
 BARRIO LAS ANIMAS EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO
 BARRIO SAN JOSÉ EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO
 BO. BOREGE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA
 EJIDO DE SAN JUAN COTE
 EJIDO DEL TUNAL NENAXI
 EMILIO PORTES GIL - SAN AGUSTÍN
 GUADALUPE COTE A CALVARIO DEL CARMEN

Nuevamente los sanfelipenses damos las gracias a la determinación del
Presidente Enrique Peña, ya que en México hay estabilidad y los pueblos
originarios tenemos una tierra de oportunidades. Los mexiquenses estamos
orgullosos de que aquí haya iniciado el camino de una nación más
próspera.
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VII.- INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS
Gracias a los tres órdenes de gobierno, se cumplió el compromiso de que
cada una de las 131 comunidades tendría obra pública, apoyos y programas
sociales. Construyéndose por esta administración en 2016: 187 obras Públicas; en
2017: 170 obras Públicas, y en 2018: 194 obras Públicas, es decir 551 obras en tres
años, lo que equivale a haber entregado 1 obra cada 2 dias.
Adicionalmente se apoyó con maquinaria en comunidades para la
rehabilitación y/o apertura de caminos, campos deportivos, centros recreativos y
espacios educativos.
En suministro de materiales, se dieron apoyos a comunidades para iglesias,
templos, Escuelas, Centros de Salud, Panteones, Espacios Públicos, Puentes y un
Centro Recreativo.
Durante 2018 se alcanzaron las siguientes metas:


Para Educación se realizaron 41 obras con las que se construyeron 39 nuevas Aulas,
2 Módulos de Sanitarios, 20 techumbres y 228.5 metros lineales de Barda Perimetral.



En el rubro de Salud se realizó la obra de ampliación de 1 Centro de Salud.



Para los programas de Alimentación se construyeron 5 Comedores Comunitarios.



De infraestructura para Agua Potable se realizaron 20 obras con las que se
construyeron 8 nuevos sistemas de agua potable, se introdujeron 27 mil 417 metros
de nuevas tuberías, 3 Tanques Superficiales, el mejoramiento de 2 Plantas
Potabilizadoras, la Rehabilitación de 6 Sistemas de Agua Potable y 2 Pozos
Profundos.



De infraestructura para Drenaje Sanitario se realizaron 31 obras con las que se
introdujeron 34 mil 904 metros de nuevas tuberías, se construyeron 3 sistemas de
tratamiento y se rehabilitaron 6 sistemas de tratamiento de aguas residuales.



Para apoyo a la Vivienda Rural se construyeron 2 mil 777 metros cuadrados de Muro
Firme, 4 mil 425 metros cuadrados de Techo Firme y 4 mil 754 metros cuadrados de
Piso Firme.



Para Ampliar la Red de Energía Eléctrica se realizaron 32 obras con las que se
colocaron 371 Postes, 60 transformadores y 18 mil 550 metros de Cableado,
Adicionalmente 59 luminarias.
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Urbanización de Carreteras, Calles y Caminos se realizaron 55 obras con las que se
pintaron un total de 3 mil metros de guarniciones, señalética, la limpieza de Cunetas
y se bachearon 10 kilómetros en carreteras. Se realizó el encementado de 17.49
kilómetros y Revestimiento de 5.7 kilómetros.



Espacios Públicos: las obras de rehabilitación de 4 Espacios Públicos y una Plaza
Principal en la comunidad de Dolores Hidalgo.



Medio Ambiente: la obra de saneamiento y ampliación del Centro de Disposición
de Residuos Sólidos Municipales.

Consecuentemente esto permitió que en tres años se lograran realizar más
obras y alcanzar las siguientes metas:
En Infraestructura Educativa: Se realizaron 92 obras con las que se invirtieron 84.7
millones de pesos. Se construyeron 92 nuevas aulas, 16 módulos sanitarios, 25
techumbres y 2 mil 100 metros lineales de barda perimetral. Es importante destacar
que se hicieron 41 aulas y 12 módulos de Sanitarios en telebachilleratos.
Obras adicionales al Programa Escuelas al 100 del Gobierno de la Republica
En Materia de Salud: Se realizaron 13 obras con las que se invirtieron más de
13 millones de pesos. Se construyó un dispensario médico y la ampliación de 12
centros y dispensarios de salud.
En el rubro de Alimentación: Se realizaron 17 obras con las que se invirtieron
16.5 millones de pesos. Se construyeron 16 comedores comunitarios y un alberge en
el hospital general.
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En Infraestructura para Agua Potable: Se realizaron 67 obras con las que se
invirtieron 151.7 millones de pesos para la construcción de 23 nuevos sistemas de
agua potable. Introduciendo 130 mil 750 metros de nuevas líneas de tubería,
construcción de 6 tanques elevados y 11 tanques superficiales.
Se rehabilitaron 12 sistemas, se dio mantenimiento a 2 plantas
potabilizadoras, así como la desinfección del sistema de agua potable en la
Cabecera Municipal (745 metros de redes de agua potable).
Para Ampliar el Drenaje Sanitario: Con una inversión de 257.5 millones de
pesos se realizaron 92 obras con las que se introdujeron 111 mil 160 metros de
nuevas líneas de tuberías, se realizó la Construcción de 7 nuevos sistemas de
tratamiento, asi como la rehabilitación de 6 plantas de tratamiento.
Para Mejorar la VIVIENDA: Se Invirtieron 23.3 millones de pesos, para la
construcción de 40 Biodigestores y construcción de 2 mil 780 metros cuadrados de
Muro Firme, 8 mil 200 metros cuadrados de Techo Firme, 9 mil 500 metros cuadrados
de Piso Firme y la construcción de 100 cuartos dormitorios. Así como la construcción
de casas del Programa de Apoyo a la Vivienda.
Para la Ampliación de la Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público: Se
realizaron 109 obras con las que se invirtieron 99 millones de pesos, colocándose mil
334 Postes, 215 transformadores y 65.2 kilómetros de Cableado; además la
colocación de 955 luminarias para alumbrado publico
Urbanización de Carreteras, Caminos y Calles: En las calles y carreteras se
pintaron un total de 9 mil 500 metros de guarniciones, señalética, la limpieza de
Cunetas y se bachearon 5 mil 100 metros cuadrados.
Se realizaron 137 obras con las que se invirtieron 295 millones de pesos para el
encementado de 41.5 kilómetros de carreteras y caminos, con lo que se modernizo
y amplio la infraestructura que comunica a las comunidades, Construcción de 3
Puentes Vehiculares, y Revestimiento de 27 kilómetros de Caminos.
Para contar con mejores Espacios Públicos e Imagen Urbana: Se realizaron
10 obras con las que se Invirtieron más de 20 millones de pesos. Destacando el
Programa de Mejoramiento de la Imagen Urbana de la de la Cabecera Municipal
en calles Insurgentes, Miguel Hidalgo, 5 de Febrero, Benito Juárez, Avenida José
María Morelos, Pórteles y Plaza Concordia, así como la construcción de 2 plazas
centrales en las localidades de Emilio Portes Gil y Dolores Hidalgo, y una Cancha
en la Cabecera Concepción.
Medio Ambiente: Además se invirtieron más de 10 millones de pesos durante
los 3 años para el saneamiento y obras complementarias del sitio de disposición
final de residuos sólidos.
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VIII.- FINANCIAMIENTO Y CONTRALORÍA SOCIAL
El Ayuntamiento agradece las contribuciones de los ciudadanos responsables con
las cuales la Recaudación Municipal en 2018 sumo 13 millones 671 mil 811 pesos,
es decir, 10% más de ingresos propios respecto al año anterior. Con los que se
alcanzó la cifra de 41 millones 634 mil pesos recaudados en tres años.
Gracias al apoyo del Presidente de la Republica, del Gobernador del Estado
de México y de eficientes servidores públicos, en 2018 el presupuesto ejercido fue
de 531 millones 5 mil pesos. Y en 3 años se ejerció un presupuesto de 1 mil 598
millones 920 mil 470 pesos, destinado 68 % para obras y programas sociales y solo
32 % al rubro administrativo, sin haber contratado deuda con institución financiara.
Se entregaron los informes mensuales del gasto público al OSFEM y las
auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, el OSFEM y la
Secretaría de la Contraloría dan certeza de que los recursos públicos se aplicaron
con responsabilidad y eficientemente.

En reconocimiento a los
servidores públicos municipales y a
la participación ciudadana en 2017
se obtuvo el Primer lugar a nivel
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Estatal y Segundo Lugar a nivel
Nacional del Premio de Contraloría
Social, en el rubro de Innovación
Tecnológica. Leyenda: Proyecto
Diseño
y
Creación
de
una
Plataforma de Contraloría Social e
Implementación del Reporte de
Operatividad. Asi como Mención
Especial
en
la
Categoría
Modernización
Catastral
del
Reconocimiento
al
Esfuerzo
Hacendario Municipal "José María
Morelos y Pavón".
En esta misma categoría, en
2018, se obtuvo Mención Especial
por destacar en la Categoría
Manejo Adecuado de las Finanzas
Publicas del Instituto Hacendario del
Estado de México. Reconocimientos
que son muestra de que se trabaja
responsablemente en el manejo de
los recursos públicos.
Esto significa que no habrá
ningún tipo de pago por cubrir, ya
que existe Cero Deuda con
dependencias,
proveedores
o
contratistas; por lo que la siguiente
administración, recibirá finanzas
públicas sanas.
Por tercer año consecutivo
este ayuntamiento no tiene deuda
alguna con instituciones financieras,
como
tampoco
sanciones
resarcitorias por porte de la
Auditoria Superior de la Federación,
ni
del
Órgano
Superior
de
Fiscalización del Estado de Mexico.
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Además
estan
cubiertos
todos
los
compromisos con dependencias, proveedores y
contratistas, cerrándose los estados financieras con
saldos positivos. Se eléboro el proyecto de
presupuesto 2019, mismo que es aprobado por el
cabildo en las sesión de diciembre; tal como lo
establece la normatividad financiera, con lo que se
garantiza piso parejo para el inicio del próximo
ejercicio fiscal.

En resumen, no se deja ninguna obra pública
en proceso, todas se entregaran concluidas, y se
reitera no se deja deuda alguna con contratistas,
pues como se comprometió al inicio de la
administración “hicimos más con menos”.

Estos son los resultados de la Administración
2016-2018, son logros de todos.

TRES AÑOS CUMPLIÉNDOTE CON ORGULLO.
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