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PRESENTACIÓN

En poco más de tres meses, se ha buscado
que las acciones del Gobierno Municipal
sean congruentes con lo que se ofreció; al
inicio del camino siempre hay mucho por
lograr, pero gracias a la construcción de
acuerdos es posible lograr cada reto, por lo
que gracias al apoyo del Presidente de la
Republica y del Gobernador del Estado de
México, en los primeros 100 días de la
Administración 2016-2018 se ha trabajado
por un municipio competitivo que promueva
entre sus niños, jóvenes, mujeres, hombres y
adultos mayores el desarrollo de sus
capacidades para enfrentar con plenitud los
retos actuales.

I.- GOBIERNO DE
RESULTADOS
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I.- GOBIERNO DE RESULTADOS
1.1 Sesiones de Cabildo y Reglamentación Municipal
El Presidente Municipal y los integrantes
del Cabildo se han comprometido en
entregar totalmente su responsabilidad
política, legal y moral al pueblo de San
Felipe del Progreso, en las 16 sesiones
de Cabildo celebradas a la fecha, han
trabajado en beneficio de cada una de
las comunidades; la aprobación por
unanimidad del total de los acuerdos
de cabildo, entre ellos el Reglamento
Interno de las Sesiones de Cabildo, como muestra de que son un equipo y para cumplir con honor
la palabra de Mazahuas.
En el marco de la publicación de nuestro Bando Municipal, se realizaron 2 actividades concretas.

La primera: la creación de la Coordinación del Orgullo
Mazahua y atención al Migrante. Para garantizar la
funcionalidad de esta coordinación, en el Bando
quedo establecido su objeto: “El de gestionar y
establecer programas y acciones de apoyo a las
comunidades indígenas, y la de cooperar con la
autoridad migratoria en la protección y defensa de los
derechos de los migrantes”.

Además Promoverá el rescate, preservación y conservación de la Cultura
Mazahua; Apoyara e impulsará el desarrollo de las habilidades y talentos
de los jóvenes indígenas.
La segunda actividad: fue que a través de esta coordinación se logró la
Traducción del Bando Municipal al idioma Mazahua; teniendo el apoyo
de la CDI y del INALI, como una forma de reconocer los Derechos que tiene
la población mazahua y una manera de darle visibilidad a nuestra lengua
materna y valorizar la cultura. Con ello San Felipe del Progreso es el primer
municipio en el Estado en Traducir el Bando a su Lengua Indígena.

Con pleno respeto a los usos y
costumbres de las comunidades
y por acuerdo unánime de
cabildo fue publicada la
convocatoria para la elección de
Delegados
Municipales,
teniendo un registro de 191
planillas, 61 de ellas fórmulas de
unidad.

Se realizaron las asambleas electivas,
concluyendo dicho proceso el 8 de
abril de 2016 con la Toma de Protesta
de las Autoridades Auxiliares Electas,
este ayuntamiento reconoce la
participación de cada ciudadano y el
apoyo que en todo momento brindo la
Secretaria General de Gobierno.

1.2 Mejora Regulatoria y Agenda para el Desarrollo Municipal
Para fortalecer las capacidades de los
servidores públicos y el desempeño
institucional se instalaron 33 Comités Internos
de Mejora Regulatoria y se aprobó la
incorporación del ayuntamiento al Programa
Agenda para el Desarrollo Municipal, estos
mecanismos permitirán disminuir requisitos y
eficientar tiempo de trámites y servicios,
además de aplicar la evaluación permanente y
medir la percepción ciudadana.
En este contexto debemos destacar que el 100% de los titulares de las áreas del ayuntamiento son
vecinos del municipio, por lo que conocen la dinámica municipal. 30% del total del personal son
mujeres y el promedio de edad es de 39 años.
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El ayuntamiento se comprometió a
APOYAR A JÓVENES PROFESIONISTAS
mediante el programa “MI PRIMERA
OPORTUNIDAD”, de ahí que fueron
contratados
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jóvenes

recién

egresados de la universidad y 1
estudiante, de e llos 4 son titulares de
área, dando así cumplimiento a esta
línea de acción.

El personal fue capacitado con el
Taller “Lealtad-Efectividad mi Fuerza
para Ganar”, con un “Curso de
Computación Secretarial” y con un
“Curso de Contraloría Social”

Otros organismos municipales que ya están operando son el:













Comité Municipal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios
Comité Municipal Contra las Adicciones
Comité Municipal Intersectorial de Salud
Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para
erradicar la Violencia
Consejo de Honor y Justicia
Consejo Municipal de Seguridad Publica
Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y
Desarrollo Sostenible
Comité de Control y Prevención del Crecimiento Urbano
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Comité de Desarrollo Municipal

1.3 Gobierno Cercano
Para ser un Gobierno cercano, se implementaron 2 acciones
que son la base del contacto con los sanfelipenses:
ESCUCHAR Y RESOLVER: Que busca Mejor el tiempo de
atención, dar respuestas honestas y eficientes. y
OBSERVATORIO DE OBRAS Y ACCIONES: Para acercarse a
las comunidades en audiencias públicas para informar
dónde y cómo se invertirán los recursos.

A la fecha se han realizado 9 Audiencias Públicas en
Comunidad, atendiendo a más de 12 mil personas y se
ha recibido a mil 400 personas más en la Presidencia
Municipal. Con lo cual se cumplen estos compromisos.
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1.4 Financiamiento y Contraloría Social

Para ser UN SAN FELIPE TRANSPARENTE, otro de los compromisos de esta
administración, en los primero 100 días se realizó la “Capacitación al personal
sobre Presupuestación Basada en Resultados” para inculcar una adecuada
supervisión y control de los egresos. Lo que permitió dar cumplimiento en
tiempo y forma a la Presentación del Presupuesto 2016.
Además oportunamente se realizó la entrega de la cuenta pública 2015 al
OSFEM y los Informes Mensuales de Enero a Marzo de 2016.

Se implementó un “Programa para impulsar la Recaudación Municipal”,
logrando ingresar 6 millones 146 mil pesos, es decir, 11% más de
recaudación, respecto al primer trimestre del año anterior, por concepto de
Impuesto Predial, traslados y Agua Potable. Además gracias al Programa
“Cero Deuda Pública”, a la fecha no se tiene contratada deuda alguna.

Dada la trascendencia que implica la separación del cargo del servidor
público, fue necesario que la entrega de los asuntos, información y
documentación de las oficinas se realizara de forma adecuada, completa,
transparente y oportuna; por lo que la Contraloría Interna vigilo 39 actos de
Entrega- Recepción, y se dio cumplimiento con la presentación de 89
Declaraciones Patrimoniales por alta o baja de los servidores públicos.

Asimismo se conformó el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia
Especializado de Seguridad Publica, con 120 integrantes, quienes darán
seguimiento a la función de la policial municipal.

II.- SOCIEDAD
PROTEGIDA
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II.- SOCIEDAD PROTEGIDA
2.1 Derechos Humanos y Defensa Jurídica de
los Ciudadanos
Para difundir la cultura de respeto a los
Derechos Humanos, en particular de las
comunidades indígena, en coordinación con
la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de México, se realizaron 9 pláticas a
359 jóvenes y mujeres.

2.2 Coordinación del Orgullo Mazahua y
Atención al Migrante
A través de la Coordinación Municipal de
Orgullo Mazahua y Atención al Migrante,
para reforzar la identidad de los habitantes
del municipio se realizó el taller NGEZGO RI
JÑATRJO “IDENTIDAD MAZAHUA” a mil 225
personas y el Primer CONCURSO “MI
DIBUJO MAZAHUA” con la finalidad de
fomentar las expresiones creativas en la
niñez sanfelipense y contribuir, por medio
del arte, a la formación de un sentido de
pertenencia e identidad mazahua. (55
dibujos registrados)

En coordinación con el Instituto de la
Defensoría de Oficio del Estado de México; se
realizaron 3 Jornadas de asesorías jurídicas a
la ciudadanía. Adicionalmente, se han
otorgado 2 mil 322 atenciones y asesorías
jurídicas (Coordinación Municipal de Asuntos
Jurídicos; Oficialía Mediadora y Conciliadora;
Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia).

Se han impartido las conferencias RI
DYOPJÜ IN ÑAÁ JÑATRJO “ESCRIBO MI
LENGUA MAZAHUA” y IN ÑA’A
JÑATRJO KJA RED “MI LENGUA
MAZAHUA EN LA RED”, además de 58
Platicas denominadas del “Quinto Sol”
a mil 300 personas
Además se realizan 3 “Talleres de
Lengua Mazahua”, mediante el cual se
atiende a personas adultas interesadas
en aprender la lengua mazahua, y por
otra parte mejorar las habilidades
lingüísticas en la lengua mazahua de
mil 60 niños de Escuelas Primarias.
Además se imparte un Taller a 45
servidores públicos municipales para
mejorar la atención en Mazahua de las
personas que requieren realizar algún
trámite o servicio en las dependencias
del ayuntamiento.
También, se realiza el Taller de Telar
de Cintura contando con el apoyo de la
Secretaria de Cultura del Gobierno del
Estado de México, mediante el cual un
profesional en el área refuerza la
técnica y habilidades en el uso del
Telar.
Para
conmemorar
el
Día
Panamericano del Indio y del Docente
Bilingüe, se tuvo la participación de 2
mil 200 profesores en el Centro
Ceremonial Mazahua, asistiendo el
Secretario General de la sección 17 del
SENTE, Profr, Gustavo Michua y
Muchua; y el Vocal Ejecutivo del
CEDIPIEM, Abraham Monroy Esquivel.
13
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2.3 Registro Civil
Para acercar los servicios del Registro Civil, la
Oficialía de este rubro, participo en el evento
nacional organizado por la CDI en el estado de
Chiapas, que beneficio a 63 personas en el
marco del Convenio para Garantizar el
Derecho a la Identidad de la Población
Indígena.

También se participó en la Brigada realizada
por el CEDIPIEM en nuestro municipio, en esta
se celebraron 20 matrimonios gratuitos para
la regularización del estado civil de las
personas.

Además se han asentado 8,324 actos y hechos
del Registro Civil, dando certeza y seguridad
jurídica a las personas, de los cuales se exento
el pago de 695 de ellos para apoyar a personas
de escasos recursos.

2.4 Seguridad Pública y Protección Civil Municipal
A la fecha, de acuerdo a los
datos proporcionados por el
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Publica, nuestro municipio se
encuentra en el lugar 122 de
incidencia delictiva en el
Estado, esto significa que
continuamos siendo el cuarto
municipio con menos delitos.

Para tener policías mejor
preparados,
se
les
ha
impartido el “Curso de Primer
Respondiente” consistente en
el Marco Legal del actuar
policial y preservación del
lugar de los hechos; el “Taller
de Técnicas de la Función
Policial” que aborda técnicas
del actuar del policía,
conducción de indiciados,
conducción de vehículo y
practica de tiro; “Curso en
Discriminación y Derechos
Humanos”.

Como una nueva estrategia de prevención del
delito se realizó la adquisición y está en
adiestramiento la primer Unidad Canina y la
capacitación de los elementos de seguridad para
su mejor operación. Además se continúa con el
programa de “Platicas de Prevención del Delito”
mediante el cual se informó a más de 750 padres
de familia y alumnos de las medidas de seguridad
para evitar ser víctimas de algún delito.
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Entre las actividades realizadas por la
Dirección de Seguridad Pública y por la
Coordinación Municipal de Protección
Civil se encuentran:










90 Operativos Nocturnos
90 Operativos Escuela Amiga y 320
resguardos de pasos escolares
53 Apoyos en Hechos de Transito
275 Resguardos y Operativos de Fiestas
Patronales,
Procesiones,
Cortejos
Fúnebres, Eventos Deportivos, Semana
Santa, del Programa “PROSPERA” y del
Programa 65 y mas
Mitigación de 64 incendios
Traslado en Ambulancia de 35 personas y
54 Servicios de Urgencia
Atención a 405 peticiones de servicios de
Protección Civil
6 Simulacros y 3 Cursos de difusión de la
cultura de Protección Civil.
Se atendieron 25 diligencias de carácter
judicial y se participa en el programa
“Cordón de Seguridad Norte” en
colaboración con el 8° Regimiento
Mecanizado, la Policía Federal, Policía de
Transporte, Fiscalía Atlacomulco, la
Agencia de Seguridad Estatal, así como la
Policía de los municipios aledaños.
Para atender a las familias que fueron
afectadas por las inclemencias del clima
se entregaron 360 láminas y 1231
Colchonetas.
Además para prevenir la deshidratación
en reuniones públicas masivas se
entregaron 24 mil botellas de agua.
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III.- SERVICIOS
PÚBLICOS
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III.- SERVICIOS PÚBLICOS
Para contribuir a mejorar la calidad de vida de los sanfelipenses y para continuar ofreciendo servicios
públicos de calidad, a través de los departamentos de Limpia Publica, Rastro Municipal, Alumbrado
Público, Agua Potable y Centro de Atención Canina, a la fecha se han logrado realizar:
3.1 Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
182 brigadas de recolección de basura de las
principales calles y carreteras, en las cuales se han
recolectado 2 mil 275 toneladas de basura, incluida la
Domiciliaria de las comunidades, además se realizaron
4 pláticas de separación y reciclaje de basura.

3.2 Parques y Jardines
Se ha realizado la poda de 59 mil 550 m2
de pasto y árboles y se realizó la
plantación de 800 árboles y plantas de
ornato en 10 mil 640 m2 en áreas verdes,
parques, jardines y espacios públicos.

3.3 Alumbrado Publico
Se realizó la reparación de 145 lámparas. Y para
continuar con el programa de modernización del
alumbrado público se realizó la colocación de 184
lámparas nuevas de LED.

3.4 Rastro Municipal
Gracias al servicio que ofrece el Rastro Municipal, se ha logrará atraer a más introductores de
ganado realizándose, con apego estricto a las normas de sanidad, el sacrificio de 1305 cabezas de
ganado Bovino y Porcino, lo que permite garantizar la salubridad general en el consumo de estos
alimentos, beneficiando tanto a los introductores, ganaderos, como a los consumidores.

3.5 Agua Potable y Drenaje
Para garantizar la potabilidad del agua de consumo
humano, a través de la Comisión de Aguas del Estado
de México (CAEM), se realizó la supervisión y
Monitoreo de Cloración de las 64 fuentes de
abastecimiento del municipio, realizándose el pago
de 154 mil pesos por este concepto, para que las
familias no sufran alguna enfermedad.

Se suministraron gratuitamente 540 viajes
de Agua Potable; a través de los Camiones
Pipas, para Instituciones Educativas, Centros
de Salud y Centros Comunitarios.
Con apoyo de un Camión Vactor del
Gobierno del Estado, el municipio realizo el
Desazolve de 12 Fosas sépticas de
Instituciones Educativas, Centros de salud,
Centros y Comedor Comunitario, además de
mil 500 mts de drenaje de la Cabecera
Municipal.

Esta administración implemento el
“Programa Agua Limpia Cerca de TI“, el
cual consiste en la Limpieza y
desinfección de Cisternas y Tinacos de los
Preescolares y Primarias, dando inicio en
5 escuelas de la cabecera municipal.
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3.6 Centro de Atención Canina
Mediante 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 ellos
a través de la Campaña Permanente, las 17 Jornadas de Esterilización Canina-Felina y la Atención
de 205 Reportes se ha logrado la Vacunación Antirrábica de 187 Caninos, la Captura de 260 mascotas
en la vía pública, la Recepción voluntaria de 368 mascotas, 141 Consultas clínicas de mascotas y el
retiro de la vía pública de 47 cadáveres Caninos / Felinos.
Se realizó el Monitoreo y observación clínica de 32 Caninos para el diagnóstico de Rabia y 852
Cirugías gratuitas de esterilización Canina / Felina, y se impartieron 2 Talleres de “Fomento de
Dueño Responsable”.

21

IV.- GOBIERNO
SOLIDARIO
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IV.- GOBIERNO SOLIDARIO
4.1 Alimentación
En el rubro de Alimentación, al ser el municipio de mayor presencia indígena en el Estado, con el
apoyo del Gobernador, se continúa participando en el “Programa Apadrina un Niño Indígena”, con
un total de 909 familias beneficiarias, por lo que gracias al apoyo del Vocal Ejecutivo del CEDIPIEM,
el municipio continua registrando el mayor número de beneficiarios a nivel estatal.

Gracias a la inclusión del municipio en la
Estrategia de la Cruzada Nacional Contra
el Hambre, 5 mil 400 personas son
atendidas
en
los
Comedores
Comunitarios. Comprometidos con esta
estrategia el ayuntamiento invertirá 6
millones de pesos en la construcción de
7 nuevos Comedores Comunitarios.
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A través del Programa de Inclusión Social PROSPERA, que ha impulsado el Presidente de la
Republica, actualmente hay 23 mil 289 familias beneficiarías, de las cuales 3 mil 337 forman parte
de PAL Sin Hambre, a quienes se les entregan más de 38 millones de pesos bimestralmente.
Del “Programa Jóvenes Prospera” se han entregado 300 Tarjetas a Becarios de Nivel Medio
Superior por un total 360 mil pesos.
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El ayuntamiento siempre ha estado
comprometido con el abasto familiar por
ello se apoya para que continúan en
funcionamiento las 36 tiendas DICONSA y
las 3 tiendas LICONSA, mismas que
atienden a más de 2 mil 500 familias.
Por otra parte, en coordinación con la
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno
del Estado, se realizó la entrega a las
comunidades el recurso recaudado por
concepto de cuota de recuperación de las
Despensas FAO, mismas que por acuerdo
del Gobernador ya son gratuitas al 100%%.

4.2 Desarrollo Agropecuario y Fomento a Actividades Productivas
Con el apoyo del titular de la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario se logró gestionar
ante este dependencia la entrega de 5
Cheques que suman 125 mil pesos del
Programa Seguro de Vida Campesino a
Familias que sufrieron la Pérdida de un ser
querido; se realizó el Desazolve de la Presa
denominada La Bomba, beneficiando a 240
ejidatarios; del Programa Avicultura
Familiar se gestionaron 500 paquetes de
Pollos y del Programa Seguro Catastrófico
se entregaron 280 cheques por un total de
437 mil 560 pesos para productores que
tuvieron la pérdida de sus cosechas.
Además ante la SAGARPA se gestionaron
290 Proyectos de Agricultura Familiar para
igual número de familias por un total de 2
millones 320 mil Pesos.
300 bultos de semilla mejorada a
productores agrícolas, 345 mil pesos por
parte de SEDAGRO y 300 SUBSIDIOS con
apoyo de fertilizante.

4.3 Promoción Turística, Cultural y Artesanal
Derivado de la consulta ciudadana para la
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal,
el 41 % de los encuestados de la pregunta
¿Qué acciones sugiere para atraer el turismo?,
Señalo que la “Promoción de espacios y
actividades Turísticas” es lo que debía
realizarse, consecuenteme se implementó una
campaña en redes sociales y medios impresos
para dar a conocer los atractivos turísticos del
municipio, a la fecha se han publicado en
internet 29 videos que han tenido un alcance
de 100 mil 176 espectadores.
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En este rubro con la honrosa visita de la
Presidenta Honoraria del DIFEM, Lic. Isis Ávila
Muños, se realizó la inauguración y puesta en
marcha del Parque Ecoturístico Valle de Sol,
ubicado la comunidad de Plateros, mismo que
gracias al apoyo de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ahora
atiende a 700 visitantes cada fin de semana.
Además, se gestionaron ante la propia CDI 4
Proyectos Culturales por un monto de 302 mil
pesos, beneficiando a 184 personas.
En
este
contexto
se
efectuaron Eventos Culturales
con motivo de la Fiesta
Patronal San Felipe 2016, con
la
participación
del
comediante “El Costeño”, “El
Indio Brayan”, “Radamex”,
“Banda los Sebastianes”, “La
Sonora Dinamita” y “Rigo
Tobar JR”
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En el mes de febrero, en coordinación con la SEDATU, se realizó una Proyección de Cine Itinerante
a la que asistieron 350 personas.
Gracias al apoyo del Gobernador, el tres de marzo, San Felipe del Progreso se engalano con el
Concierto del Coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México “Armonía Mexiquense”
En coordinación con la Universidad Intercultural del Estado de México se dio inicio a la Primera
Edición del “Programa Caravanas Culturales”, teniendo el apoyo de la Secretaria de Cultura Estatal.
Además, la Casa de Cultura imparte 3 Talleres de instrumentos musicales de Guitarra Clásica,
Acordeón y Teclado.

4.5 Salud
En materia de Salud física y emocional, para
fortalecer la unidad entre alumnos y padres de
familia, en coordinación con la Universidad
Intercultural del Estado de México, a través del
Proyecto “Promoviendo Una Juventud Sana Hacia el
Éxito” se están llevando a cabo talleres de sanación
vibracional, círculos de dialogo profundo, talleres de
temascal, elaboración de policultivos y talleres de
psicosomática, iniciando en la Escuela Preparatoria
Oficial 285 de San Lucas Ocotepec, además por parte
de la EDAYO se dio un Curso de Electricidad y uno de
Corte de Pelo y Peinado, beneficiando a la fecha a
143 Alumnos y 125 Padres de Familia.
En coordinación con el Área de Salud de la misma
Universidad, se dieron 200 consultas gratuitas de
primer contacto a la población de las comunidades.
Se ha realizado un Taller de Nutrición, un Taller de
Interacción Juvenil, Platicas contra las Adicciones en
Escuelas Primarias y 30 Estudios médicos a Jóvenes
para un Curso de Natación.
Por otra parte se realizó la “BRIGADA DE CEDIPIEM”,
en coordinación con el ISEM, y diversas
dependencias de los tres niveles de gobierno entre
ellas la UAEM, ICATI, DIFEM, ISSEMYM, Instituto
Mexiquense de la Juventud, Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social, Instituto de la Defensoría
de Oficio, INEA e IMEVIS, conuna asistencia de 450
personas.
Y en el marco del mes de la Cruzada Nacional Contra
el Hambre, el municipio realizó una Jornada de Salud
y Servicios de Asistencia donde también participó el
ISEM y diferentes dependencias, beneficiando a 600
personas.

27
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4.6 Atención a la Mujer y Adultos Mayores
En la actual administración sentimos respeto y reconocimiento a quienes han ido construyendo a
este nuestro municipio, en especial la visión, el coraje y la voluntad de las mujeres es lo que ha
permitido que San Felipe se vaya consolidando como un municipio de Progreso.

Por lo que el ayuntamiento gestiono ante el
Gobierno de la Republica y del Estado de México
la entrega de 875 nuevas Pólizas del Seguro de
Vida y para el Diagnóstico de Cáncer;
adicionalmente se gestionó la incorporación de las
800 Vocales de PROSPERA, quienes también
recibirán pólizas.

Gracias al apoyo del Gobernador, el
ayuntamiento colaboro en el registro de 150
madres solteras adolescentes en el programa
“Futuro en Grande”, quienes recibirán 1
canastilla de maternidad, 1 canasta
alimentaria hasta por 9 veces y pláticas de
orientación.
Del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social, se gestionaron 300 tarjetas del
Programa Mujeres que Logran en Grande y se
impartieron 5 tecnologías a 150 personas
donde se les instruyo como elaborar paletas
de chocolate, Pay de limón, llaveros,
decoración de jabones y decoración de cajas.
Además, se impartieron 2 cursos de
capacitación a personas de la tercera edad
para la colocación de pisos, azulejos y
plomería, entregándoles a cada uno un kit de
herramientas.
Con el apoyo de la misma dependencia se
realizó una Jornada Auditiva, en la cual se
atendieron a 57 personas con problemas de
audición.

El ayuntamiento imparte 2 talleres de repostería
y tejido a 180 personas.
Gracias a la colaboración con el Gobierno de la
Republica, se participa en la entrega de apoyos
monetarios del Programa Pensión para Adultos
Mayores 65 y +, teniendo a la fecha 5 mil 156
beneficiarios.
Para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer, el Sistema DIF Municipal, gracias al apoyo
del grupo C.E.D.I.M.A.R se llevó a cabo el Taller
“Flores para Mi” impartido por el psicólogo José
Manuel Velázquez Rangel.

4.7 Medio Ambiente
Para fomentar la educación Ambiental se realizaron
9 Talleres; se inició la “Campaña de Recolección de
Pilas y Aparatos Electrónicos Inhabilitados”, ante la
CONAFOR y PROBOSQUE se gestionaron 40 mil
árboles, mismo que se entregan a través de la
“Campaña Adopta Un Árbol” y se realizó un taller
para el manejo y conservación del suelo en
microtuneles.
Se gestionaron ante la Secretaria del Medio
Ambiente del Gobierno del Estado 3 mil 600 estufas
ahorradoras de Leña, mismas que están en proceso
de validación. A su vez de la SEMARNAT se
gestionaron otras 277 Estufas.
Con motivo del Día Mundial de La tierra se realizó la
conferencia “Educación Ambiental y Cambio
Climático” en la escuela preparatoria anexa a la
normal y la entrega de 800 árboles, gracias al apoyo
de la Lic. Diana Patricia Mejía Jasso, Delegada
Regional Forestal, Región V Atlacomulco.
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4.8 Educación
Gracias al apoyo del Presidente de Gabinete
Regional, Lic. Rogelio García Maldonado, se
gestionó del Programa “10 Acciones por la
Educación” del Gobierno del Estado, la entrega
de 7 mil 919 productos de Mobiliario Escolar,
Material Didáctico y Kits Deportivos para 150
escuelas públicas de Preescolar, Primaria,
Secundaria y Telesecundaria, por un monto de
5 millones 797 mil pesos.

4.9 Suelo y Desarrollo Urbano
La riqueza territorial del municipio nos
compromete a garantizar el control del
crecimiento urbano, por ello con la instalación
del Comité de Control y Prevención del
Crecimiento Urbano, a través de la Dirección
de Desarrollo Urbano, se han realizado la
Inspecciones 63 obras en construcción,
Iniciado 16 procedimientos administrativos, y
en coordinación con las diferentes
dependencias del Gobierno de la Republica
(SEDATU), Estatal (IMEVIS) y Municipal, se han
emprendido acciones para la regularización
de la tenencia de 37 pedios con el fin de que
tengan su escritura pública.
A través de la Dirección de Catastro y Predial se
realizaron 31 nuevas incorporaciones de
inmuebles y la expedición de 70
Certificaciones de Clave y Valor Catastral.

4.10 Comercio
En el rubro de Comercio se implementó la Ventanilla
Única del Sistema de Apertura Rápida Empresarial
“SARE” que a partir de esta administración es la
encargada de orientar, gestionar y realizar los trámites
para la emisión de la Licencia de Funcionamiento de
establecimientos comerciales de Bajo Riesgo de manera
sencilla, ágil y eficaz en un término de 72 horas, siempre
y cuando se cumpla con la normatividad vigente,
conforme al catálogo aprobado por la administración
anterior con 55 giros comerciales. Con el programa
SARE se busca que haya apertura rápida de
microempresas y por consiguiente haya más empleo.
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4.11 Deporte
Un compromiso que también fue asumido en esta administración es que las Ligas Deportivas y en
General el fomento al Deporte serian Prioridad, esto con la finalidad reconstruir el tejido social, para
ello se han implementado las siguientes actividades concretas:
UNO: Conformación de la Liga Infantil
Indígena de fútbol 7 cuyo propósito es
acercar a las y los niños de las diferentes
comunidades a los espacios deportivos y
recreativos sin ningún costo, actualmente la
integran 144 pequeños.

DOS: Nadando con Orgullo, conformación de 10 grupos
de natación con 10 integrantes de las diferentes
comunidades del municipio; para tomar clases
gratuitas. Adicionalmente se atienden 6 grupos de
natación infantil.
Por otra parte, en la alberca municipal se atiende a 60
personas con discapacidad a quienes se les
proporcionan terapias natación gratuita.
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Tres: Activando tu Canchita,
mediante el cual se
entregaron de 80 canchas movibles y 80 balones de
futbol a los preescolares del municipio.
Cuatro: Unificación de las ligas deportivas, Regular
las ligas deportivas estableciendo un nombre general
para ambas, futbol 7 y futbol rápido, es sus ramas
varoniles y femenil de sus diferentes categorías. A la
fecha se han integrado 570 deportistas.

Cinco: Rehabilitación y mantenimiento de los
espacios deportivos y recreativos, optimizar
las instalaciones deportivas existentes en el
municipio. (Se realizó la reparación de 2
puertas para el acceso a la alberca simiolimpica de la unidad deportiva y colocación
de vidrio de ventana, reparación de
ejercitadores y colocación de 2 puertas y caja
de seguridad del centro de carga en la cancha
de futbol 7 Plaza Estado de México).

Seis: Club de Corredores Mazahuas, impulsando a un
grupo de 150 deportistas apasionados por el
atletismo, se han realizado 6 carreras con la
participación de más de 3,300 competidores,
realizando por parte del ayuntamiento la
formalización y reconocimiento del Club y de sus
integrantes quienes han participado en la “Carrera
con Causa de Ixtlahuaca” y en la “Carrera Hermanos
que Corren con el Corazón en la Ciudad de Toluca”.

También se está interactuando con las
escuelas de nivel medio superior dentro del
programa “Corriendo Con Orgullo Mazahua”,
para fomentar en los jóvenes la cultura
deportiva.

Por otra parte, se ha realizado la Donación de
material deportivo y trofeos, beneficiando a
649 personas, entre los beneficiados se
encuentran la Liga Intersemanal de San Felipe
de Progreso, la Liga de Dominical de Futbol
Nueva Generación y la Liga de Futbol Dolores.
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Se apoyó en la realización de 4 eventos
deportivos y recreativos, contando con la
participación de los municipios de
Atlacomulco, Ixtlahuaca, Toluca y Tenancingo.
Se coadyuvo con las Escuelas para celebración
de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares
a Nivel Primaria 2016, y la Olimpiada InfantilJuvenil 2016.
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4.12 Desarrollo Integral para La Familia
Esta administración reconoce que a cada familia le ha costado ganarse lo que tiene y es ahí, donde
nace la inspiración para generar en cada familia una sonrisa y en cada Mazahua un ser humano con
mejor calidad de vida.
Ejemplo de ello lo fue la visita de la Lic. Isis Ávila
Muñoz, Presidenta honoraria del DIFEM, quien
hizo entrega de juguetes a niños Sanfelipenses y
de vales de juguetes a Presidentas de los DIF de
diferentes Municipios. Previo a esta visita el DIF
Municipal, con motivo del Día de Reyes, para
mantener vivas nuestras tradiciones se realizó la
entrega de 11 mil juguetes a niños y se
compartió la tradicional Rosca en diferentes
comunidades.

Con el apoyo de los Sistema DIF Nacional y
Estatal, se lograron las metas siguientes:
 750 familias del Programa CAVIN beneficiadas
con 2 mil 250 Paquetes Alimentarios.
 15 mil 160 alumnos beneficiados con 1 millón
15 mil 720 Raciones de los Programas de
Desayunos Escolares.


3 mil 043 menores de los Desayunadores
Escolares Comunitarios se beneficiaron con
179 mil 736 raciones.



Se atienden a 25 Grupos de Adultos Mayores
(712 beneficiarios de 15 comunidades)
realizando 3 paseos recreativos, se
gestionaron 221 credenciales de registro ante
el INAPAM y se impartieron talleres en las 6
Casas de Día.



Se entrega 720 cobijas del Programa Invernal.



258 traslados de pacientes y personas con
discapacidad a hospitales.



Se han realizado 4 mil 930 Terapias Físicas de
Rehabilitación.



2 mil 961 consultas médicas y 185 de atención
psicológica.



Apoyo para 6 Cirugías de Cataratas y 3
prótesis.

Del Programa HortaDIF, se realizaron 3
eventos alimenticios, entrega de 400
Paquetes de semillas, 4 Macro Proyectos, 3
comunidades integradas al programa
“Comunidad Diferente”, la entrega de 4
Granjas Familiares a grupos de este
programa y se establecieron 17 centros de
enseñanza.
23 niños son atendidos en el Centro de
Desarrollo Infantil, 23 menores en la
Estancia Infantil y con la reapertura de la
Escuela “Harmony School” (Proyecto
Acceso al Mundo), se beneficia a 28 niños
con discapacidad.
Con el programa Menores Trabajadores
Urbano Marginales (METRUM), se han
entregado 18 Becas a menores en situación
de calle y 5 Becas Educativas a niños en
riesgo de migración. Destacando que
municipio fue sede del Evento Regional
para para la Elección del Niño Difusor.
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A través del Centro de Prevención y Atención al
Maltrato y la Familia (CEPAMYF), se han realizado 515
Asesorías jurídicas; Atendido 5 Juicios en Materia
Familiar, 38 Juntas Conciliatorias; Realizado 25
Convenios Extrajudiciales, 6 Pláticas en materia
familiar, Repatriación de 1 Menor y 1 Campaña de
Matrimonios colectivos.
En el pago de hospitales se logró el ahorro de 76 mil
937 pesos para 9 pacientes. Además se han entregado
apoyos por un total de 8 mil 345 pesos y realizado 32
donaciones de ataúdes.
En coordinación con el DIFEM se realizó el “Primer Encuentro Intergeneracional entre alumnos de
la facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México y los
Clubs de Adultos Mayores.
Siguiendo el ejemplo de la Lic. Isis Ávila
Muñoz, y sumados a esta noble causa,
se llevó a cabo el Trenzatón 2016,
reuniendo 455 trenzas, donadas por las
Mujeres Mazahuas del Municipio.
Y Para celebrar el Día de la Familia, se
realizó la caminata “Familia Orgullo de
Todos”, con la finalidad de fortalecer el
tejido social.
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V.- OBRAS PÚBLICAS
La democracia también se practica al trabajar por las comunidades, al escuchar, dialogar, y decidir
juntos el futuro; para lograrlo esta administración tiene en el Presidente de la Republica, Lic. Enrique
Peña Nieto y en el Gobernador Dr. Eruviel Ávila Villegas, grandes aliados con los que se suma trabajo.

Gracias a ello, en los primeros 100 días, se
pintaron un total de 7 mil 105 metros
lineales de guarniciones de calles y de las
principales vialidades
Se rehabilitaron y construyeron 29 topes
con la finalidad de proteger a los peatones
en los cruceros más peligrosos.

En coordinación con la Junta Local de Caminos se bachearon un total de 30 kilómetros de caminos.
Fue enviada la Maquinaria Pesada a
distintos lugares para la rehabilitación de 18
Caminos, 7 Campos Deportivos, 1 Centros
Recreativos, 1 Escuela y 3 Espacios Públicos
A la fecha se han aprobado por el
CODEMUN 147 obras de infraestructura
con una inversión de 279 millones 340 mil
683 pesos, de la cuales 76 están en proceso
y las restantes están por iniciar.
Consecuentemente en San Felipe del Progreso se dio arranque a las “Jornadas de Trabajo de los
Tres Niveles de Gobierno”; con lo que se invierten recursos de los Gobiernos de la Republica, Estatal
y Municipal para garantiza que cada comunidad tendrá obra pública, como fue el compromiso.
En estas Jornadas contamos con la presencia del:
 Lic. Felipe Serrano Llarena, Director General de Atención a Entidades Federativas de la
Oficina de Presidencia de la Republica;
 Mtro. Guillermo Legorreta Martinez, Delegado Federal de la SEP;
 Lic. Edmundo Ranero Barrera, Delegado Federal de La Secretaria de Desarrollo Social;






Lic. Francisco Vega, Director de Comunicación Social de Presidencia de la Republica;
Lic. Moisés Sotelo Pola, de la Secretaria de Gobernación;
Lic. Víctor Aguilera Mier, Representante del Gobernador en el Municipio; y del
Lic. Javier Jerónimo Apolonio, Delegado Federal de la CDI, quien a su vez ha sido
fundamental para lograr la gestión de recursos ante el Presidente de la Republica, Lic.
Enrique Peña Nieto y la Directora General de la CDI, CP. Nuvia Mayorga Delgado.

En los primeros 100 días, el resultado de este trabajo coordinado, es el siguiente:

5.1 CAMINOS Y URBANIZACIÓN
En materia de Caminos y Urbanización, se construyen 7 obras, con una inversión superior a los 58
millones de pesos, entre ellas se inició la Modernización y Ampliación de la








Carretera San Antonio Mextepec - Anta Ana Nichi.
Del camino Barrio Tepetitlan - San Pablo de los Remedios
Del camino (Ixtlahuaca -Emilio Portes Gil) Ejido de San Pedro el Alto
Del Camino San Antonio de las Huertas-El Cerrillo
Del camino (Barrio Tepetitlan - Ejido de Palmillas) - Barrio Tungareo - Emilio Portes Gil
Del camino (Santa Ana Nichi - San Antonio de las Huertas) (Santa Ana Nichi-Las Palomas), y
El Encementado de camino en Colonia La Constitución San Antonio Mextepec

39

39

5.2 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Para ampliar los Sistemas de Agua Potable, se ejecutan 11 obras, con una inversión de 35 millones
697 mil pesos, en las localidades de:












Dolores Hidalgo,
San Antonio Mextepec,
Bo. Zaragoza Ejido de Fresno Nichi
Emilio Portes Gil
Bo. La palma san miguel la labor,
Ampliación de la Red de distribución de Bo. Las torres San Lucas Ocotepec
Construcción de carcamo de agua en Rancho Guadalupe San Lucas Ocotepec
Construcción de tanque elevado en Bo. El salto San Antonio la Cienega
Ampliación de la red de agua potable de San Juan Rioyos
Ampliación del Sistema de Agua Potable en San Pedro el Alto, Barrio San José, Bo las Animas
y Bo. Tierra Blanca
Ampliación del Sistema de Agua Potable en Ranchería la Cienega

5.3 DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO
Con una inversión de 76 millones 966 mil pesos están en ejecución 17 obras de Drenaje Sanitario y
Alcantarillado, en las comunidades de:




















El Carmen Ocotepec
Ejido de la Concepción Chico y La Concepción Chico Centro
Emilio Portes Gil
San Agustín Mextepec
Bo. Santa Cruz San Pedro El Alto
Rancho La Virgen San Pedro El Alto
Santa Cruz Mextepec
San Pedro El Chico
San Lucas Ocotepec
Bo. Buenavista San Miguel La Labor
San Miguel La Labor
San Pablo Tlalchichilpa
El Tunal
San Pedro el Alto, Barrio San José, Bo las Animas y Bo. Tierra Blanca
Ampliación San Antonio la Ciénega
Palmillas
Barrio la Loma Ejido de San Pedro El Alto
Cerro de la Luna
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5.4 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
7 obras de infraestructura educativa, abonaran a los niveles académicos del municipio, con una
inversión de 4 millones 320 mil pesos, pronto estarán concluidas:








3 Aulas en la Escuela Primaria “Cuauhtemoc” de Bo. Monte Alto San Miguel La Labor
3 Aulas en la Escuela Primaria "Ignacio López Rayón" de Tres Estrellas
2 Aulas en la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos” de San Juan Cote Ejido
2 Aulas en la Escuela Secundaria “Nicolás Bravo” de Santa Rita de la Cuesta
2 Aulas en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” de San Juan Evangelista
2 Aulas y módulo de Sanitarios en el Telebachillerato de San Antonio La Ciénega
Y Un Aula en la Escuela Primaria “Vicente Guerrero” de Calvario Buenavista

5.5 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
En Infraestructura Eléctrica, destaca la obra de Alumbrado Público del Libramiento Emilio Chuayfet
donde se instalaron 59 postes con 118 lámparas LEDS, obra que concluyó en los primeros 15 días de
esta administración. También se realizó la ampliación de alumbrado público en varias localidades,
con una inversión de más de 8 millones de pesos.

Además en los primeros 100 días se iniciaron 21 obras de ampliación de la Red de Energía eléctrica
con una inversión de 13 millones 685 mil pesos, en las comunidades de:





















Calvario Buenavista
Rancho La Concepción El Carmen Ocotepec
Bo. Buenavista Rioyos Buenavista
Bo. La Presa Mesa De La Aguita
Ranchería Encinillas
Ranchería La Carrera
Bo. La Era San Miguel La Labor.
Bo. Las Palomas San Miguel La Labor
Bo. Santa Cruz Tres Estrellas
Rancheria La Virgen
Bo. Las Palomas, Santa Ana Nichi Ejido
San Juan Cote Centro
Guadalupe Cote, y
Bo. El Llano Guadalupe Cote
Barrio el Rincon Santa Ana Nichi
Barrio Loma Linda Santa Ana Nichi
Barrio la Loma Palmillas
Ejido de Chichilpa
Barrio la Cañada San Antonio la Ciénega
Barrio la Huerta Palmillas
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5.6 INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS
Para mejorar y hacer más atractivo el primer cuadro de la cabecera municipal, se realiza la
Rehabilitación del Hemiciclo, con una inversión de 1 millón 556 mil pesos, con el objeto de atraer
más turismo y que sea un espacio más funcional.
Además para el Saneamiento del Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos se invierten 1 millón
500 mil pesos, con la finalidad de prevenir afectaciones al medio ambiente y a la salud de las
personas.

5.7 INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SALUD
En el rubro de Salud, se realizó la inversión de 1 millón 350 mil pesos, con lo que pronto se concluirá
la Ampliación del Centro de Salud de Borege San Antonio la Ciénega y la Ampliación del Centro de
Salud de Santa Ana Nichi.

5.8 INFRAESTRUCTURA PARA LA ALIMENTACIÓN
Para garantizar la operatividad del programa de Comedores Comunitarios de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, se invirtieron 3 millones 850 mil pesos para la construcción de 5 comedores en
las comunidades de:

Colonia Vicente Guerrero, Ejido de San Lucas Ocotepec
Ejido de San Lucas Ocotepec, Bo. La Copuru
Ejido el Carmen Ocotepec
Rioyos Buenavsita, y
Chichilpa

5.9 VIVIENDA
Para mejorar las condiciones de las viviendas se invirtieron 600 mil pesos para la construcción de
Sanitarios con biodigestor en la comunidad de Cerro de la Luna Ejido de Fresno Nichi.
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