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PRESENTACIÓN

La oportunidad de servir  a los Jiquipilquenses, ha sido el honor más grande de  
mi vida y una responsabilidad que asumí con convicción desde el primer día de 
la Administración.

Hemos realizado una gestión exitosa, lo cual, no habría sido posible sin el 
respaldo y el trabajo conjunto que realizamos entre los integrantes del Ayunta-
miento y mi equipo de trabajo, los cuales entregaron su mejor esfuerzo para dar 
resultados a los habitantes de Jiquipilco.

Con su labor y esfuerzo, cumplimos  los compromisos firmados, los que en su 
mayoría significaron enormes beneficios para las comunidades que más los ne-
cesitan. Hicimos más con menos, administrando eficientemente los recursos que 
son de los jiquipilquenses.

Los resultados alcanzados en esta Administración, son producto de la coordi-
nación y el respaldo que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estadonos brin-
daron, pero sobre todo, del acompañamiento que nos dieron los habitantes de 
Jiquipilco para realizar las obras y las acciones de beneficio colectivo.

Rendir cuentas claras y concretas, ha sido una tarea constante de mi Gobierno 
durante estos tres años. 

Por ello, al concluir este periodo de Gobierno, damos cabal cumplimiento a la 
obligación legal y moral de informar sobre el estado que guarda la Administra-
ción Municipal.

A través de este documento dinámico y de fácil consulta para la gente, somete-
mos al juicio de la ciudadanía los trabajos realizados en este año que se informa.

Con este Tercer Informe de Gobierno, concluimos la administración 2016-
2018. En estos tres años de gobierno que tuvimos la oportunidad de servirles, 
ganamos grandes amigos y juntos, escribimos miles de historias de éxito.





INTRODUCCIÓN

Con gran orgullo saludo a través de este medio para informarles del trabajo 
realizado en este tercer año de gobierno, gracias por  la confianza que me otor-
garon para  el cumplimiento de la palabra empeñada; porque gracias a esto he  
cumplido los compromisos asumidos.

Hace 3 años ofrecí poner todo mi empeño, esfuerzo y capacidad para lograr 
realizar obras  en beneficio de la gente de todas las comunidades.

Porque enfrentamos los desafíos de estos tiempos; gracias a su apoyo fue  po-
sible brindar respuesta a las demandas de los Jiquipilquenses;  para poder  cons-
truir el desarrollo que todos anhelamos y que nuestras familias merecen.

Desde el Gobierno Municipal, trabajamos de cerca con la gente y la sociedad; 
al lado de las organizaciones sociales y de los campesinos; junto a los transportis-
tas y los comerciantes; de la mano con los jóvenes y adultos mayores; hombro a 
hombro con nuestras mujeres y los hombres trabajadores.

Cerramos  el último año de la administración 2016-2018, con la sincera convic-
ción de que aun hay retos por abatir, por ello seguiremos trabajando,  gracias por 
la confianza que han  depositado en mí, los mejores testigos del trabajo realizado 
son todos ustedes, seguiré ejerciendo mi encargo con dedicación, con responsa-
bilidad, con entrega, y sobre todo con compromiso, a las grandes tareas que nos 
permitan hacer el Jiquipilco que todos queremos, muchísimas gracias a todos por 
acompañarme en esta  etapa.

MARISOL GONZALEZ TORRES





PILAR 1 
GOBIERNO
SOLIDARIO
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NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

     El elemento central de cualquier decisión política es la calidad de vida de la pobla-
ción, lo que permite a cada ser humano cubrir sus necesidades mínimas para la super-
vivencia. Logramos desarrollar acciones conjuntamente con los diferentes niveles de 
gobierno mejorando las condiciones de vida de los Jiquipilquenses.

Con el fin de llevar una vida sana garantizando a las personas de más bajos recursos 
el acceso a alimentos seguros además de nutritivos gracias al apoyo de Gobierno Fede-
ral, se construyeron 2 comedores comunitarios. El primero se llevó a cabo en San Anto-
nio Nixini  y el segundo en Barrio Primero de Buenos Aires, donde inversión Municipal 
fue de  $1´511,786.35, beneficiando a más de 700 personas.
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Educación y Cultura

     No hay sociedad sin educación, pero tampoco hay sociedad sin cultura; constituyen 
el soporte para el desarrollo de la humanidad, por lo tanto determinan la competitivi-
dad a nivel personal y municipal.

     En este rubro se llevó a cabo la entrega de 29 mesas para preescolares “Miguel F. 
Martínez, ubicado en el Jaral, Josefa Ortiz de Domínguez de Pie de Cerro y Primaria 
“Dr. Jorge Jiménez Cantú” de Manzana Quinta Cabecera Municipal. 

     Mejoramos los espacios educativos 
para ofrecer a los estudiantes instalaciones 
de calidad mediante las acciones que a 
continuación se detallan:

     Se llevó a cabo la construcción de un 
aula en la escuela Primaria Tierra y Liber-
tad, en Manzana Segunda de la Cabecera 
Municipal con un recurso del FISM por 
$475,000.00.
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     En la Escuela Telesecundaria de 
Manzana Tercera Bodo se construyeron 
tres aulas, con un recurso Municipal de 
$1´400,000.00.

     Se construyeron dos aulas en la 
escuela Primaria ubicada en Manzana 
Tercera Panthe, destinando un recurso de 
$850,000.00 proveniente del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 2018.

     En la escuela Secundaria de Ejido de 
Mañí se realizó la construcción de un aula, 
beneficiando a 200 alumnos, con un recur-
so Municipal de $600,000.00.
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     Se llevó a cabo la construcción de 
muro de contención y rampa en la escuela 
Telesecundaria de Manzana Tercera Bodo 
con un recurso del FISM $750,000.00.

     Se realizó la construcción de desayu-
nador en escuela Primaria “Licenciado Be-
nito Juárez” de Manzana Sexta, Cabecera 
Municipal; destinando un monto Municipal 
de $1´349,291.61.

     Se construyó en la escuela Primaria 
“Justo Sierra” ubicada en Santa Cruz Te-
pexpan la techumbre con recurso del FISM 
de $1´653,477.00.
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     Se concluyó la construcción de mó-
dulo de sanitarios en el Jardín de Niños, 
ubicado en la comunidad de Ejido Loma de 
Malacota, con una inversión Municipal de 
$100,000.00.

     Se llevó a cabo la Rehabilitación de 
sanitarios en el Jardín de Niños Valentín 
Gómez Farías de la Cabecera Municipal 
con recurso de FISM de $385,000.00.

     En la comunidad de Ejido de Mañí, 
se encuentra la escuela Primaria “Lázaro 
Cárdenas” en donde se llevó a cabo la ter-
minación de módulo de sanitarios, con un 
monto de $130,000.00 recurso proveniente 
de FISM.
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     Se realizó la entrega de juguetes en 
171 preescolares y primarias con motivo 
de día de reyes. Con una inversión Munici-
pal de $20,600.00.

     Con la finalidad de equipar las biblio-
tecas con material de consulta, se entrega-
ron 1062 libros en: Cabecera Municipal, 
Santa María Nativitas, Llano Grande, Santa 
Cruz Tepexpan, San José del Sitio, San An-
tonio Nixiní, Loma de Hidalgo y San Felipe 
y Santiago. 

     Se impartieron cursos de tejido, 
manualidades, ajedrez, pintura, lectura y 
computación en los 5 Centros Comunita-
rios de Aprendizaje CCA´s y 8 Bibliotecas.
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     Se impartieron 16 talleres de las dis-
ciplinas artísticas: pintura, música, dibujo 
y danza folklórica en planteles educativos 
y comunidades del territorio Municipal, 
beneficiando a 1100 alumnas y alumnos. 
Además en las instalaciones de la Casa de 
Cultura se impartieron cursos de inglés, 
ajedrez, canto y piano a los cuales asistie-
ron 110 estudiantes de la Cabecera Muni-
cipal. 

     Para ofrecer a los estudiantes mejores 
espacios y seguros se colocó el barandal 
y pintura en la Escuela “Francisco I. Ma-
dero” ubicada en Sección del Cerrito. Con 
una inversión Municipal de $6,000.00. 

     Se llevó a cabo la ceremonia de 
conmemoración del 367 aniversario 
del Natalicio de “Sor Juana Inés de la 
Cruz”, ya que además de recordar este 
personaje tan importante en nuestra 
historia, nuestras instalaciones de Casa 
de Cultura ubicada en la Cabecera 
Municipal llevan su nombre. 
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Para reflejar los sentimientos comprendiendo la escencia humana, a través del tiem-
po, se llevó a cabo la presentación de la exposición fotográfica titulada “Heperógenesis 
del Arte”, del pintor Antonio Vargas Carrillo, en donde contamos con la visita de alum-
nos de educación básica de: Primaria “Tierra y Libertad”; Primaria “Lic. Benito Juárez” 
y  Secundaria “Gral. Lázaro Cárdenas” de la Cabecera Municipal.

     En coordinación con la Escuela de Artes y Oficios de Ixtlahuaca, se impartieron 
cursos de Estilismo, Corte y Confección, lo que permite promover el autoempleo.

Para fomentar la convivencia familiar, crear lazos de amistad, así como rescatar y 
difundir las tradiciones de nuestras etnias indígenas, se llevaron a cabo festivales deno-
minados “Jiquipilco brilla con amor y amistad”;  “5º. Sol, ceremonia del encendido del 
fuego nuevo”. Además Festival del alfeñique, en donde se realizó el concurso de ofren-
das Otomí y Mazahua, calaveras literarias, catrinas en material reciclable, tapetes, colo-
cación de ofrenda frente a Palacio Municipal y recorrido por las principales calles de la 
Cabecera en donde asistieron autoridades auxiliares e invitados de planteles educativos 
y público en general con vestuario de catrinas y catrines.
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     Se impartieron cursos de verano a través de talleres en diferentes disciplinas 
como: dibujo, pintura, manualidades, danza, zumba infantil, gastronomía infantil y co-
nociendo mi Municipio; en las instalaciones de Casa de Cultura y Ejido de Santa María 
Nativitas.

     Se realizaron 8 mañanas culturales en planteles educativos para rescatar los juegos 
tradicionales (trompo, canicas, yoyo) beneficiando a niños y adolescentes de escuelas 
primarias ubicadas en: Manzana Sexta, El Jaral, Santa María Nativitas, Buenos Aires, 
Colonia Emiliano Zapata, Ejido Loma de Malacota y San Antonio Nixiní.

     Durante el periodo vacacional de semana santa se apoyó al traslado de 100 padres 
de familia y alumnos para la visita al festinARTE, realizado en el Centro Cultural Mexi-
quense ubicado en Toluca de Lerdo, evento en donde  disfrutaron de una enorme gama 
de actividades y espectáculos artísticos cuyo principal objetivo fue conjugar el conoci-
miento con la diversión.
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     En coordinación con el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco, se implementó 
el programa de Prevención, Tratamiento, Combate de Sobre peso, Obesidad y Trastor-
nos alimenticios; en donde se desarrollaron pláticas para el consumo de frutas y verdu-
ras en diferentes presentaciones, así como rutinas físicas para la práctica de ejercicio. 
Beneficiando a 3,200 participantes de las comunidades: Manzana Segunda, Manzana 
Tercera Bodo, Manzana Cuarta y Manzana Sexta de la Cabera Municipal.

     Se formó el grupo de danza de adultos mayores de la comunidad de Moxteje, lo 
que permitirá que nuestros abuelitos tengan una actividad de esparcimiento además de 
contribuir a su salud física y emocional.



25

     Se llevó a cabo la presentación en la Cabecera Municipal del Ballet Clásico “Mexi-
canidades” de la Escuela de Bellas Artes de Jocotitlán; así como 16 presentaciones de 
recitales de danza con el Ballet Folklórico “Flor de Maguey” de Casa de Cultura, quie-
nes se han presentado en Instituciones Educativas y Ferias dentro y fuera del territorio 
municipal; además se realizó  un recital de música. Todos los eventos con una asistencia 
de 6000 personas.

     Para dar a conocer el significado de los nombres de cada comunidad que integra 
nuestro Municipio, se llevó a cabo la restauración de los glifos que se encuentran en la 
entrada de Casa de Cultura. También se realizó la pinta de juegos tradicionales (avion-
cito, canicas y stop) para fomentar en los niños y adolescentes destrezas físicas, menta-
les y cognitivas.

Cultura física y Deportiva

     La actividad física aporta grandes 
beneficios físicos y mentales, por esta 
razón para mejorar la salud de los 
Jiquipilquenses se llevaron a cabo 980 
sesiones de zumba y  mega clases de 
zumba  fitness, en Planteles Educativos, 
comunidades que integran el Municipio 
y plaza cívica de la Cabecera Municipal.
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     Agradecemos a los diferentes equipos de los Campeones del mundo que nos dieron 
la confianza de realizar su concentración de trabajo en nuestro Municipio, dando con 
esto una gran motivación a nuestro deportistas y dejando una derrama económica al 
Municipio entre ellos: Juan Francisco “El Gallo” Estrada, Jacquie “La Princesa Azteca” 
Nava, Iraq Díaz, Yamileth Mercado, Francisco “Chihuas” Rodríguez, Jazmín “La Rusita” 
Rivas, Carlos “El Príncipe” Cuadras, Karim Arce y Pedro “El Licenciado” Guevara.

     Dentro del marco de las diferentes 
fiestas patronales del Municipio se reali-
zaron diversos eventos deportivos: 

     
     Novena Expo-feria del Pulque en la 

Cabecera Municipal, función de box ama-
teur, participando Boxeadores de nuestro 
Municipio y diferentes Gimnasios invitados 
(Ixtlahuaca, Atlacomulco, Toluca, San Feli-
pe del Progreso, Ciudad de México y repú-
blica Federal de Berlín Alemania) teniendo 
como invitados de honor al Entrenador 
Internacional y miembro del salón de la 
fama de New York Ignacio “Don Nacho” 
Beristaín.

     Segunda. Expo-Feria del Hongo en 
la comunidad de  San Bartolo Oxtotitlan,  
función de box amateur, participando 
Boxeadores de nuestro Municipio y dife-
rentes Gimnasios invitados (Ixtlahuaca, At-
lacomulco, Toluca, San Felipe del Progreso 
y la Ciudad de México) teniendo como 
invitados de honor al réferi internacional 
Gelasio Pérez y el Campeón del mundo 
Juan Francisco “El Gallo” Estrada. 
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     El Gimnasio Municipal de Box continúa produciendo Boxeadores Profesionales 
como lo fue en este año el debut de la boxeadora Yeni “La Artillera” Mercado Roque. 
Además de continuar el paso victorioso de  nuestros peleadores  Arturo “Pantera” Se-
gundo y Gerardo “La Sombra” Castillo.

     Continuamos fomentando la disciplina de Futbol Soccer, para esto iniciamos la liga 
de Futbol Infantil Siete, en dos categorías, se le da continuidad a la Liga Femenil libre y 
a la Selección Infantil en la Liga Manchester Metepec. Además se auxilia a diferentes ins-
tituciones educativas del Municipio con entrenamientos a sus respectivas selecciones, 
gestionamos la sede del Torneo Nacional Futbolito Bimbo en su etapa Municipal siendo 
esta la cancha de la Secundaria Oficial No. 29 “General Lázaro Cárdenas”.

     Continuando con la disciplina de Box 
en nuestro Municipio, semanalmente reali-
zamos diversas funciones de box en varios 
municipios del Estado de México y Ciudad 
de México  con 15 Boxeadores Amateur 
que van de los 10 a los 20 años de edad, 
cabe mencionar que los entrenamientos 
son de lunes a sábado de manera gratuita.
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     En las diversas festividades cívicas y 
patronales de las comunidades, realizamos 
torneos cuadrangulares en sus diferentes 
categorías para lograr una comunidad 
sana.

     Preocupados por la comunidad de-
portiva sana y segura, se lleva a cabo 
una campaña permanente denominada 
“Fomento y Educación Deportiva con 
Valores”, la cual se difunde y pratica en 
las diferentes Instituciones Educativas del 
Municipio consistente en pláticas moti-
vacionales y de reflexión con el apoyo 
de Nutriologos, Psicologos y Deportistas 
Profesionales, fomentando la convivencia 
entre Padres y Alumnos en una mañana 
deportiva.  

     Anualmente se realizan en el Gim-
nasio Municipal los cursos deportivos de 
verano con niños de 5 a 15 años de edad, 
en los cuales se les enseña la iniciación de-
portiva con valores.
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     En las disciplinas de Frontón y Fron-
tenis se motiva a los participantes organi-
zando  torneos internos Municipales en las 
fiestas cívicas y patronales. 

     En la disciplina de Ajedrez se apoya a 
las comunidades con Torneos en sus dife-
rentes categorías y Clubes  en las Institu-
ciones Educativas de nivel básico y medio 
superior; llevando a los ganadores a las 
competencias Estatales.

     El Municipio preocupado por los 
pocos espacios deportivos existentes rea-
liza acciones de mantenimiento y rehabi-
litación que comprende pinta de canchas 
de basquetbol, voleibol y juegos infantiles 
(sube y baja, resvaladilla, aviones y demás) 
en jardín de niños.

     Material deportivo, este apoyo se 
brindó a varias Instituciones Educativas y 
a Clubes Deportivos con recurso de dife-
rentes niveles de gobierno consistente en: 
uniformes deportivos, balones de futbol, 
voleibol, basquetbol, ajedrez, material 
de box y didáctico deportivo infantil,  así 
como premiaciones de los diferentes tor-
neos y ligas deportivas. 
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     Así mismo este año se logró la cons-
trucción la cancha de futbol rápido en  
Rancho Alegre para beneficio de 1,232 ve-
cinos de esta comunidad; con un monto de 
$735,000.00 proveniente del FEFOM 2018. 

Salud y asistencia social

El nivel de salud de una población no depende 
solo de los recursos asignados, acciones y obras 
realizadas, los factores sociales son determinan-
tes como el entorno en donde se habita, zona 
rural o urbana y carencia de servicios básicos; 
por esta razón es preciso trabajar en la formula-
ción de políticas públicas que permitan mejorar 
la salud y reducir las inequidades. 
En coordinación con la Secretaria de Desarro-
llo Social del Estado de México (SEDESEM) 
gestionamos $262,699.00, para la entrega de 876 
canastas alimenticias y 5 tarjetas de los progra-
mas “Familias Fuertes y Creciendo Contigo”. 

     Con una aportación Estatal de 
$3´266,220.00 y Municipal de $16,000.00 
en coordinación con el Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM) se realizaron:

     780 Estudios de Mastografías para la 
detección oportuna de cáncer de mama en 
la Cabecera Municipal con la unidad móvil
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     Se aplicaron 42 dosis de vacuna to-
xoide tetánico en la Cabecera Municipal y 
El Madroño.

     Además se aplicaron 26,420 dosis de 
vacunas antirrábicas a caninos y felinos de 
todo el Municipio; para disminuir la pro-
liferación de estas especies en las calles se 
realizaron 134 esterilizaciones.

Se otorgo un Kit de artículos para el 
equipamiento del Centro de Salud de 
Colonia Emiliano Zapata, lo que permitirá 
mejorar y ofrecer el servicio de calidad 
atendiendo a los pacientes que lo solicitan.  

     Se destinaron $420,900.00 del re-
curso Municipal para realizar las siguien-
tes acciones:

    
     Se llevaron a cabo inspecciones de 

riesgo sanitario con la finalidad de evitar 
que se propaguen enfermedades gastroin-
testinales en las comunidades Loma de 
Hidalgo, Cabecera Municipal, Santa María 
Nativitas y  Manzana Tercera Panthe.

     Se impartieron pláticas y conferen-
cias para fomentar la salud en la población 
estudiantil en los planteles educativos de 
Manzana Cuarta de la Cabecera Municipal, 
Loma del Astillero, San Felipe y Santiago, 
beneficiando a 900 alumnos. 
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    Para prevenir las adicciones en jó-
venes realizamos eventos de conciencia 
creativa y concursos en escuelas de nivel 
medio superior y superior de la comunidad 
de Loma del Astillero.

     Se entregaron 23 aparatos ortopédi-
cos y funcionales (muletas, andaderas y 
bastones) que permitirán apoyar la movi-
lidad de los beneficiarios en las localida-
des Manzana Primera de la Cabecera, San 
Isidro, Moxteje y San José del Sitio.

Se gestionó un subsidio del 20% al 40% para la 
adquisición de calentadores, tinacos, paquetes 
de herramientas, focos ahorradores, lámparas 
de panel solar, desbrozadoras, laminas y bom-
bas de agua, en coordinación con ISEM y la 
Asociación Civil “Mejorando Vidas”, benefician-
do a 300 personas.

Para llevar los servicios de salud a toda 
la población, se realizaron “Jornadas para 
la detección de osteoporosis”; “Jorna-
das de Salud visual” con asistencia de la 
unidad móvil y  Ferias de salud donde se 
ofrecieron los servicios de (alfabetización, 
vacunación, odontología, consultas de me-
dicina general, salud visual, planificación 
familiar, nutrición y obsequio de árboles 
de PROBOSQUE).
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     Se lleva a cabo la construcción de la 
ampliación del Centro de Salud de Man-
zana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan, con 
recurso del FISM por $3´500,000.0,

beneficiando a más de 4,000  habitantes. 

Vivienda

     En el año que se informa, se gestionó 
y entrego material para la construcción de 
97 cuartos adicionales a través de la fun-
dación “SUMANDO VERDE, SUMANDO 
VIDAS”, beneficiando a las comunidades 
de nuestro municipio con una aportación 
Federal de $2´910,000.00.

    Como parte del programa FISE 2018 
que instrumenta el Gobierno del estado, 
se construyeron 115 cuartos adicionales, 
272 pisos firmes, 200 muros divisorios 
y 352 techos firmes. Con una inversión 
$14´963,480.00 en beneficio de 3,400 
habitantes.

     Con el apoyo de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) del Gobierno Federal y la Se-
cretaria de Desarrollo Social del Estado de 
México (SEDESEM), se realizó la inversión 
de $2´950,000.00 para la construcción de 
59 cuartos adicionales 
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     El sistema Dif Municipal que representa el M.D.F. Jorge Armando Navarrete 
Torres, procura acciones que promueven el desarrollo integral de las familias Jiquipi-
lquenses y de grupos en vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a 
través de los programas de Gobierno Federal y Estatal que permiten atender las nece-
sidades de las familias, fortaleciendo el núcleo social además de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.

     Se gestionó ante la fundación “SUMANDO 
VERDE, SUMANDO VIDAS” la solicitud de 154 
cuartos adicionales.

En coordinación con la SEDESEM  y a través del 
Programa Fondo de  Apoyo a Migrantes (FAM), se 
otorgaron 5 proyectos que consisten en: 2 estéticas, 
1 taller de herrería, 1 renta de equipo de sonido 
y 1 renta de lonas, logrando con estas acciones el 
autoempleo de personas que radicaron en Estados 
Unidos de Norte América y retornaron a su lugar de 
origen. Con una inversión Federal de $150,000.00. 

    Se efectuaron 6 pagos del programa 
PROSPERA, en donde se realizaron traba-
jos de logística para el desarrollo adecuado 
de la entrega de apoyos.
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     A través del programa “Paquete Alimen-
tario para Familias Fuertes” se ingresaron 43 
comunidades del territorio municipal, entre-
gando 9,250 paquetes alimentarios a mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia, niños 
menores de 5 años, madres solteras menores 
de 23 años de edad, enfermos de algún pade-
cimiento crónico y adultos de 60 a 64 años 
de edad. Además se les impartieron pláticas 
de Nutrición, Psicología y Medicina General, 
beneficiando a 1,850 personas.

     A través de Trabajo Social atendimos 
las solicitudes, realizando 161 estudios so-
cioeconómicos: para apoyar a personas que 
requieren servicios asistenciales.

      Se realizaron 161 canalizaciones inter-
nas y externas: para la gestión de despensa, 
medicamento, pañales y se llevaron a cabo 90 
visitas domiciliarias.

Garantizando la certidumbre a la población, se otorgaron 569 asesorías 
en materia civil y familiar de las cuales iniciamos 28 juicios, destacando 
la ratificación de acta nacimiento, divorcios incausados, juicios de guardia 
y custodia, además apoyamos a 6 denuncias por el delito  de violencia in-
trafamiliar ante las Agencias Especializadas en Violencia Familiar, Sexual  
y de género con domicilio en Atlacomulco de Fabela. Se llevaron a cabo 
30 juntas conciliatorias de las cuales 6 realizamos un convenio extra ju-
dicial.Se impartieron 10 pláticas en las diferentes escuelas de las comuni-
dades de  San José del Sitio, San Bartolo Oxtotitlan, Santa Cruz Tepexpan 
y Moxteje. Mediante el área de trabajo social hemos realizado 19 visitas 
domiciliarias a las personas en situación de violencia.
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Durante el año 2018 se otorgaron 417 consultas medicas en 
el consultorio ubicado en el sistema DIF Municipal y domicilia-
rias; en donde atendimos enfermedades diarreicas, respiratorias, 
Diabetes MELLITUS tipo 2, infecciones de vías urinarias, evento 
vascular cerebral, Insuficiencia renal y enfermedad acido péptica.

Además  de acuerdo al escrutinio detectemos 2 casos de Cáncer de Ovario y en la 
comunidad de Santa Cruz Tepexpan se llevo a cabo la campaña de detección oportuna 
de Cáncer de Próstata, canalizando a los pacientes con problemas de salud al INSTITU-
TO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, ubicado en Ciudad de México para su atención y 
tratamiento.

Se llevaron a cabo 2 Jornadas de Vacunación, aplicando las vacunas TOXOIDE TE-
TANICO y Neumococo a los alumnos de la escuela Preparatoria Oficial No. 71 de Santa 
Isabel. Asimismo referente al tema de vacunación se impartieron 41 platicas en las co-
munidades: San José del Sitio, Loma del Astillero, Racho Alegre, San Bartolo Oxtotitlan, 
Dolores Amarillas, Santa Cruz Tepexpan, Cabecera Municipal, Moxteje, Buenos Aires y 
San Felipe.
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Se impartieron 39 Pláticas de fomento para la salud en escuelas de los 
temas Alimentación adecuada, Vacuna a tus hijos, Exploración de mama, 
Prueba de Papanicolaou, Prevención de Tuberculosis en Comunidad. Be-
neficiando a alumnos, Padres de Familia y Maestros. Además se llevaron a 
cabo 252 capacitaciones con la finalidad de dar a conocer las acciones que 
deben realizar las madres de familia en atención a las enfermedades dia-
rreicas agudas.

Expedimos 311 Certificados médi-
cos, de los cuales 210 fueron escola-
res, 82 laborales y 19 de discapaci-
dad.
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     En coordinación con el Comité Municipal Contra las Adicciones se impartieron 
platicas de prevención a jóvenes estudiantes de las escuelas: Secundaria Oficial “Profe-
sor Cesar Bernal Camacho”, en la comunidad Loma del Astillero, CEBETA de la Loma 
del Sitio y COBAEM de Ejido Loma de Malacota.

     Dentro del área de orientación y atención psicológica  se realizaron actividades 
enfocadas a disminuir la aparición de trastornos mentales y conductuales de la pobla-
ción tratando de incidir en las causas familiares, individuales y sociales. 

Durante el año 2018 se realizaron 430 consultas psicológicas a pacientes de prime-
ra vez y nuevo ingreso, atendiendo a la población de diferentes edades con distintas 
demandas de consulta como: lenguaje, episodios depresivos, aplicación de pruebas 
psicológicas de inteligencia, personalidad,  con una cuota de recuperación de $30 por 
sesión siendo importante resaltar que pacientes que pertenecen al programa CEPAMYF 
víctimas de maltrato, negligencia, abuso sexual son beneficiadas con las condonación de 
dicha cuota. 
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     En el área de odontología se otorga-
ron 2,372 consultas y se realizaron 2,908 
tratamientos odontológicos a la población 
de escasos recursos, beneficiando a 2,372 
personas.

     Se impartieron 35 pláticas de odon-
tología preventiva, tanto al público cauti-
vo (escuelas y padres de familia), como a 
población abierta en donde se beneficiaron 
1,700 personas.

     Se realizaron 4,000 aplicaciones de 
enjuagatorios de flúor a menores escolares 
en algunos planteles educativos del Muni-
cipio.

     Referente al tema de nutrición, en esta área se otorga consulta a pacientes que lo 
soliciten y que presenten Anemia, Desnutrición, Sobrepeso, Obesidad, Diabetes Melli-
tus, Hipertensión, entre otras. También se imparten pláticas para fomentar la salud con 
temas como alimentación correcta, plato del bien comer, nutrición y salud.

     Se otorgaron 116 consultas nutricio-
nales en este año, a personas que presen-
taban sobrepeso, obesidad, enfermedades 
crónicas, desnutrición, anemia, de las dife-
rentes comunidades de este municipio. Con 
el objetivo de mejorar su condición nutri-
cional y condición de vida de los pacientes.
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     Se realizaron 116 capacitaciones sobre el consumo adecua-
do de alimentos, con el programa Paquete alimentario para fa-
milias fuertes. Beneficiando a 1,785 personas, con el objetivo de 
ampliar el panorama para la preparación de diferentes platillos 
incluyendo alimentos saludables.

     Se impartieron 121 pláticas de fomento para la salud a 
diferentes comunidades del municipio en colaboración con los 
programas “paquete alimentario para familias fuertes” y “adul-
to mayor”. Beneficiando así a 1,850 personas. Procurando crear 
conciencia sobre su salud.

En este año el programa HORTA-DIF se 
realizaron las siguientes actividades:

     Se establecieron CENTROS DE ENSE-
ÑANZA. En Manzana Quinta de San Barto-
lo Oxtotitlan, San Antonio Nixini, Manzana 
Segunda de San Bartolo y Rancho Alegre. 
Además se realizó la entrega de 800 pa-
quetes de semilla de hortalizas.

     Se entregaron 200 PAQUETES DE 
AVES DE POSTURA en Cabecera Muni-
cipal, Manzana Tercera Tashte, Rancho 
Colorado, Ejido de Moxteje, San Francisco 
Portezuelo, Portezuelo, Manzana Cuarta, 
Colonia Morelos, Ejido de Santa María 
Nativitas, Loma del Astillero, Santa Cruz 
Tepexpan y Buenos Aires.
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     Se otorgaron 2 granjas de conejo, 
en Manzana Segunda Cabecera Municipal 
y  Buenos Aires, cada una con un costo de 
$860.00.

     Se entregaron 12 paquetes de árbo-
les frutales con un costo de 25 pesos cada 
paquete de tres árboles, en las siguientes 
comunidades: Manzana Segunda de San 
Bartolo Oxtotitlan, Santa Cruz Tepexpan, 
Manzana Quinta de San Bartolo Oxtotitlan 
y San Antonio Nixini.

     Se impartieron pláticas para inver-
nadero en las comunidades con un subsi-
dio del 50% beneficiando a San Francisco 
Portezuelo, Santa Cruz Tepexpan, Manzana 
Primera de la Cabecera Municipal, Manza-
na Tercera la Cruz de San Bartolo Oxtotit-
lan.

Se entregó plástico para micro túnel con 
un subsidio al 50% en San Francisco Por-
tezuelo y Manzana Quinta de San Bartolo 
Oxtotitlán.
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     Se otorgaron huertos comunitarios 
sin costo en Rancho Alegre, Manzana 
Quita y Manzana Segunda de San Bartolo 
Oxtotitlán, San Antonio Nixini, Manzana 
Sexta Parte Oriente y Loma Hermosa.

     Se capacitaron  y establecieron 200 
huertos familiares.

  Dentro del programa Comunidad Dife-
rente llevamos a cabo importantes accio-
nes:

  Se hizo la entrega de dos granjas de cone-
jos sin costo en la comunidad de loma her-
mosa y la pastora con 16 bultos de alimento 
balanceado de 40 kilos cada bulto 8 bultos 
para cada comunidad, 10 jaulas conejeras con 
comederos y bebederos, nidales, 5 jaulas para 
cada comunidad y 6 láminas de fibrocemento.

     Se otorgaron dos granjas de aves de 
postura sin costo en la comunidad de loma 
hermosa y la pastora, 15 paquetes de aves 
constituido por 10 hembras y un macho, 
con 15 metros de tela para gallinero, 9 lá-
minas de fibrocemento, un bebedero y un 
comedero de platicos.

     Se entregaron dos granjas de corde-
ras para pie de cría en las comunidades de 
loma hermosa y la pastora, se entregó un 
rollo de tela borreguera de 50 metros de 
largo a cada granja.
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GRUPOS VULNERABLES
     El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la pobla-

ción que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en 
condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condi-
ciones de bienestar por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas.

NIÑOS

     La situación de niños y niñas es complicada cuando los 
padres y madres viven en condiciones de marginación y pobreza, 
pues los niños adquieren responsabilidades ajenas a ellos, renun-
ciando a medios y recursos que son imprescindibles para aumen-
tar sus oportunidades futuras.

     Por esta razón para lograr bienestar en nuestra niñez me-
nores de 5 años en estado de desnutrición, se entregaron 1980 
despensas anuales del programa “Familias Fuertes Alimentación 
para la Niñez” (CAVIN) a 165 beneficiarios a quienes también se 
les imparten platicas de nutrición. 

     De la misma manera se realizó la 
entrega de 22 bultos de alimento de inicio 
de aves de postura en las mismas comu-
nidades antes mencionadas 11 bultos en 
cada comunidad y 12 bultos de alimento 
de postura 6 en cada una de ellas.

     En la comunidad de Loma Hermosa 
se entregaron 65 láminas como  apoyo a la 
vivienda. 
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     Bienestar y protección de la niñez: Propiciar que las niñas, niños y adolescentes 
sean promotores de sus derechos, ofrecer alternativas de participación infantil que pro-
muevan la formación de personas responsables y comprometidas además de conocer las 
necesidades e inquietudes de la niñez para su atención es el objetivo del programa red. 
Desarrollando las siguientes actividades:

     Mediante el programa de Gobierno 
del Estado de México denominado “Fami-
lias Fuertes con Escolares, 2018”, se otor-
garon 281,276 raciones calientes, benefi-
ciando a 3,278 menores diariamente en 26 
comunidades del Municipio.

     Se realizaron 70 platicas en las comu-
nidades de Manzana Cuarta de la Cabecera 
Municipal, Colonia Benito Juárez de San 
Felipe, Colonia Morelos, San José del Sitio, 
Ranchería de Mañí, Moxteje, Manzana 
Sexta, beneficiando a 403 niñas niños y 
adolescentes donde se incluye un taller de 
participación infantil en las cuales se da a 
conocer a los niños la protección, cuidado 
y defensa de sus derechos, esto se realiza 
por medio de sesiones y de participación 
del difusor municipal y de la coordinadora. 

Además se realizaron 457 supervisiones, 
para verificar la buena operatividad del 
programa “Familias Fuertes con Escolares, 
2018”, así como la entrega de insumos 
verificando, marcas, gramaje, caducidad y 
cantidades a recibir.
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     En cuanto a capacitaciones se impar-
tieron 74 de los temas:

    Preparación de platillos, asi como las 
buenas reglas de higiene y salud.

     Se realizó la toma de peso la talla a 
3284 beneficiarios del programa “Familias 
Fuertes con Escolares, 2018”, para verifi-
car el estado nutricional de los menores.           
Mediante el instrumento antropometría 
que es utilizado para tener una adecuada 
evaluación nutricional con el propósito de 
detección y evaluación orientado a salud 
de niñas y niños.

     A través de las gestiones realizadas y gracias al programa “Cruzada Nacional con-
tra el Hambre”, obtuvimos  4 licuadoras industriales, 8 anaqueles metálicos, 3 refrige-
radores, 31 juegos de utensilios, 4 sistemas de purificación, 24 mesa bancos y cuatro 
parrillas industriales los cuales fueron entregados en las escuelas Primarias: Ignacio 
Zaragoza de Portezuelos, Licenciado Benito Juárez de Loma Hermosa, Josefa Ortiz de 
Domínguez  de San Bartolo Oxtotitlan Manzana Quinta, José María Morelos y Pavón de 
la comunidad de San Martin Morelos
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JÓVENES 

     Bienestar y orientación juvenil.
     Engloba las acciones orientadas a atender las necesidades de desarrollo y bienestar 

de los jóvenes, así como recomendaciones en temas relacionados con la prevención de 
adicciones, acoso escolar (bullying), salud reproductiva y sexual. Destacando las si-
guientes actividades:

Se realizaron 79  platicas a jóvenes de diferentes comunidades del municipio como: 
San Bartolo Oxtotitlan, San Felipe y Santiago, Ejido Loma de Malacota, Manzana Quinta 
Cabecera Municipal, Portezuelos, San José del Sitio, Loma del Astillero y Ranchería de 
Mañí,  para prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia), 
prevención de conductas de riesgo, higiene personal, embarazo en adolescencia, sensibi-
lizando y canalizando a los jóvenes que requirieran de servicios de nutrición, jurídicos y 
médicos, beneficiando a 1103 alumnos.

     Así mismo se realizaron 15 talleres 
preventivos de las adicciones a escuelas y 
población abierta en Manzana Quinta de la 
Cabecera Municipal, San Felipe y Santiago 
San Bartolo Oxtotitlan, Moxteje, Ranchería 
de Mañí y Loma del Astillero; beneficiando 
a 258 personas.
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     En este periodo se realizaron 2 jor-
nadas de salud en la escuela CBta de Loma 
del Astillero y COBAEM de Ejido Loma de 
Malacota  donde se trabajaron con distin-
tas áreas de la administración enfocadas 
principalmente en la prevención de adic-
ciones teniendo un total 849 adolescentes 
beneficiados.

      A través del programa “Menores Trabajado-
res Urbano Marginales (METRUM) se entrega-
ron 5 becas bimestrales a niñas, niños y ado-
lescentes con vulnerabilidad social en riesgo de 
situación de calles para evitar el rezago escolar; 
con valor de $10,000.00 cada una.

     Se otorgaron 30 orientaciones y 
canalizaciones individuales, de pareja y/o 
familiares a CAPA Atlacomulco (Centro de 
Atención Primaria a las Adicciones) para 
controlar el abuso de sustancias psicoacti-
vas, beneficiando a 41 personas.

 ADULTOS MAYORES

La vida de las personas adultas mayores no tiene por qué ser pasiva o carente de par-
ticipación en distintos ámbitos de la sociedad por esta razón se conformaron 25 grupos 
con un total de 4,017 adultos. 

Realizamos eventos para festejar a nuestros adultos mayores como (día del abuelo, 
día del padre, día de la madre). Desarrollamos talleres de manualidades y deportivos; 
encuentros intergeneracionales promoviendo una cultura de respeto, en donde partici-
paron los diferentes clubes del Municipio. 
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MUJERES
     Las mujeres en la sociedad son ejem-

plo de fortaleza, la cual se refleja en la 
capacidad para superar las adversidades 
que conlleva el ser mujer, por esta razón se 
otorgaron 350 asesorías a mujeres víctimas 
de violencia y 7 pláticas para prevención 
de violencia.

     Se impartieron pláticas sobre el cuidado físico, mental y de salud; se canalizaron 
180 adultos a consultas médicas para el bienestar de este grupo de la población.

Se otorgó asesoría jurídica, para el registro, trámite y corrección de actas de naci-
miento.

En coordinación con la SEDESOL de go-
bierno Federal, bimestralmente se realiza 
la entrega del recurso correspondiente al 
programa “Pensión para adulto mayor” (65 
y mas) beneficiando a 3,447 de 73 locali-
dades.

Se entregaron 1,000 tarjetas de INAPAM 
para descuento a los adultos mayores en 
servicios de alimentación, salud,  transpor-
te, vestido y hogar, así como en asesorías, 
servicios administrativos y legales.

Se realizo la entrega de una bocina 
portátil, como parte del equipamiento que 
permitirá a los adultos mayores realicen 
sus actividades culturales adecuadamente.
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     Con apoyo del Consejo Estatal de la 
Mujer y a través de la unidad móvil, se im-
partieron pláticas de los temas: Bullying y 
derechos de los niños, beneficiando a 500 
alumnos de los planteles educativos ubica-
dos en San Bartolo Oxtotitlan, San Martin 
Morelos y Santa Isabel.

     Para fomentar el autoempleo se lle-
varon a cabo 3 talleres de bisutería, repos-
tería y manualidades en coordinación con 
el Instituto Estatal de la Mujer, benefician-
do a 200 mujeres de las comunidades de: 
Bodo, Manzana Sexta y Portezuelo.

     Se llevaron a cabo 2 ferias de la 
salud en donde se impartieron pláticas 
de prevención del embarazo adolescente, 
adicciones y violencia; se otorgaron ase-
sorías jurídicas, psicológicas y de trabajo 
social, así como las actividades y servicios 
que ofrece el Comité Municipal contra las 
adicciones.  

Conmemoramos el día naranja para pre-
venir violencia en niños y mujeres.
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Población Indígena

Población Indígena

     Con el objetivo de disminuir las 
condiciones de desigualdad entre los estu-
diantes de educación básica en situación 
nutricional y de permanencia en planteles 
educativos, se entregaron 720 canastas 
alimentarias del programa “Familias fuer-
tes niñez indígena”, a través del Consejo 
Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), con una 
inversión de $284,000.00. Los servidores 
públicos de esta administración, preocupa-
dos por el desarrollo de la niñez indígena 
aportaron $284,000.00 para este progra-
ma.

     Con apoyo de CEDIPIEM, CODHEM, 
INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA, 
se impartieron pláticas jurídicas informa-
tivas para proporcionar orientación legal 
beneficiando a las comunidades: San Felipe 
y Santiago, Santa Cruz Tepexpan, Loma de 
Hidalgo, Buenos Aires y Rancho Colorado. 

     Para preservar la cultura y difundir 
las tradiciones, se llevaron a cabo 8 cere-
monias rituales otomíes. Se impartió en la 
Escuela Preparatoria Oficial Numero 71 
ubicada en Santa Isabel el taller de lengua 
mazahua.
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     Con apoyo de CEDIPIEM, UAEM, DIFEM, PROBOSQUE, CESC, EDAYO, REGISTRO 
CIVIL,  y para acercar los servicios a las comunidades de: consulta de Medicina Gene-
ral y Preventiva, Asesoría Psicológica, Platicas de Educación Vial y Transito, Cortes de 
Cabello atención dental, técnica de cepillado y aplicación de flúor, nutrición, preven-
ción de adicciones, programa HORTADIF, entrega de árboles y recomendaciones para 
su cuidado, corrección de actas de nacimiento, registros de nacimiento, casamientos y 
clave CURP llevó a cabo la jornada multidisciplinaria.

Población con discapacidad

     Este sector de la población es de los más sensibles, ya que a pesar de las circuns-
tancias que impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a los 
demás, nos demuestran que son fuertes y salen adelante.

     Para ellos se donaron 42 sillas de ruedas, 3 carriolas especiales, 8 pares de mule-
tas, 2 pares de muletas canadienses, 10 bastones blancos y 4 andaderas; lo que facilitara 
su desplazamiento, representando una inversión de $150,000.00.
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     A través de gestión ante DIFEM se 
entregó una prótesis de miembro inferior 
por el mon  to de $40,000.00. 

     Además como apoyo a las personas 
con problemas de audición, se entregaron 
12 auxiliares auditivos con una inversión 
de $120,000.00.

     Se doto material de osteosíntesis, me-
dicamento y pañales destinando la canti-
dad de $165,000.00.

      En apoyo a 26 niños que acuden a la 
escuela especial Centro de Atención Múl-
tiple de Ixtlahuaca (CAM); se realizaron 
3,229 traslados.

Se entregaron 636 despensas correspon-
dientes a 6 bimestres del programa “Fa-
milias Fuertes Creciendo Contigo” a 106 
beneficiarios. Además del mismo progra-
ma se beneficiaron 121 personas, quienes 
recibieron 726 vales económicos, lo que 
representa $500.00 pesos cada uno, dando 
un total de $363,000.00.

     Se entregaron 40 tarjetas del apoyo 
del programa de desarrollo social “Fami-
lias Fuertes” en su vertiente trasferencia de 
recursos a Madres que tienen hijos e hijas 
con discapacidad severa, cada una con 
valor de $10,000.00, dando un total de  
$400,000. 00 
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     Este año se logró la integración de 
59 beneficiarios al Programa “Becas para 
Discapacidad” recibiendo $830.00 por 10 
meses dando un total de $8,300.00 por 
niño con discapacidad que cursan el nivel 
educativo (Preescolar y Educación Especial 
y formación para el trabajo 6 beneficiados, 
Primaria 37 Beneficiarios, Secundaria 12 
beneficiarios y Bachillerato 4).
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ESTRUCTURA Y OCUPACIÓN
DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO

     La función principal de este gobierno es administrar y asignar los recursos adecua-
damente para preservar el bienestar en la economía de la sociedad.

En nuestro Municipio la mayor parte de actividades desarrolladas por la población 
corresponden al sector primario.

     Considerar la estructura y ocupación de la superficie con la cuenta el Municipio 
es un tema importante obedece a la promoción del ordenamiento de los asentamientos 
humanos, que permite regular el desarrollo urbano, así como proyectar y ejecutar las 
obras públicas, impulsando el crecimiento ordenado en el territorio Municipal. 

Por lo anteriormente expuesto se llevaron a cabo acciones en beneficio del desa-
rrollo económico y sustentable del nuestro Municipio; ya que obtuvimos ingreso de 
$92,563.38.

     Se otorgaron 35 permisos de cons-
trucción, 30 licencias de uso de suelo, 40 
alineamientos y 4 cedulas de zonificación.

     Para preservar la sección de viali-
dades se realizaron 40 alineamientos, así 
como 10 rupturas en calles y vías de acce-
so para implementar algún servicio o dar 
mantenimiento y reparación a la tubería 
de agua potable.
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Sector primario: Agrícola, Pecuario y Acuícola

Agrícola

     Se mantienen los accesos en condicio-
nes para el trabajo de los agricultores por 
ello se realizó el rastreo de 15 kilómetros 
de caminos saca cosecha beneficiando a 
productores de todo el Municipio con una 
inversión de $200,000.00.

     Asimismo, se gestionó la excavadora  
logrando el desazolve de 20 kilómetros de 
ríos evitando daños a los cultivos y des-
bordamientos, beneficiando a las comu-
nidades: San Felipe y Santiago, San José 
del Sitio, Boximó, Santa Cruz Tepexpan y 
Buenos Aires. 

     Se construyeron 1,020 metros li-
neales de canaletas, gracias a la gestión 
realizada ante la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO) con un monto 
de $347,500.00, beneficiando a produc-
tores de San Bartolo Oxtotitlan, Rancho 
Alegre, Buenos Aires, Loma de San Felipe y 
Manzana Tercera Bodo.

     Para facilitar el trabajo de los pro-
ductores agrícolas, se abundaron 1,000 
m3 de material en la mina de Santa Cruz 
Tepexpan; el cual fue distribuido en acce-
sos principales y caminos saca cosecha de: 
Santa Cruz Tepexpan, Manzana Sexta, El 
Potrero.  
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     Para apoyar a los productores agrícolas que sufrieron pérdidas en sus sembradíos 
a consecuencia de los cambios climatológicos, se realizó la gestión ante Gobierno Fede-
ral y Estatal a través de SAGARPA Y SEDAGRO el pago catastrófico, que sumaron una 
inversión de $1´773,450.00 en beneficio de 473 productores.

Se realizó la gestión del Programa “Grupos Alto 
Rendimiento” beneficiando a 1000 productores 
de todo el Municipio, con un monto Federal de 
$8´800,000.00.

     Con el objetivo de fortalecer a nues-
tros productores de maíz,  se  logró la 
gestión de “Fertilizante y Semilla” a tra-
vés de SAGARPA Y SEDAGRO; otorgando 
2,500 vales para beneficio de 1000 pro-
ductores, sumando una inversión total de 
$9´459,000.00.
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Para incrementar la producción del 
pulque y apoyar a 20 productores de: San 
Bartolo Oxtotitlan, Loma Hermosa, Man-
zanas Quinta y Sexta de la Cabecera Muni-
cipal. A través de SEDAGRO se gestionó y 
entrego un subsidio de plantas de maguey, 
con un monto de $100,000.00.

Para el autoconsumo y contribuir a la 
economía de las amas de casa, se gestiona-
ron micro túneles, se imparte capacitación 
constante desde la instalación. Además se 
entregaron tinacos, molinos y mochilas 
aspersoras con subsidio. Beneficiando a 
500 personas  con una inversión Federal de 
$335,970.00.   

Pecuario

Contamos con un registro de 150 unidades pecuarias. Para prevenir pérdidas por 
enfermedades en las especies, se realizaron 3 campañas zoosanitarias; brindando 150 
consultas veterinarias y asesoría del cuidado, alimentación, salud reproductiva y mejora 
genética, además se llevó a cabo inseminación artificial en 6 granjas ubicadas en Loma 
de San Felipe, Colonia Morelos, Ejido de Santa María Nativitas y San Felipe y Santiago. 
Con estas actividades se aprovechó para actualizar el padrón municipal de productores 
pecuarios. 

Se impartió capacitación especializada 
a la “Asociación de Cunicultores de Ji-
quipilco” a través del personal técnico de 
campo de la SEDAGRO; para mejorar la 
producción y comercialización de la carne 
de conejo.  
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Con la finalidad de dar un mayor impulso a 
esta actividad que beneficia a las familias de 
manera económica y en su alimentación, se 
realizaron 216 análisis físicos, químicos y bac-
teriológicos del agua; lo que permite un mayor 
desarrollo de los peces y garantiza el consumo. 
En donde Gobierno Estatal a través de SEDA-
GRO aporto un 80% y productores 20% de los 
gastos generados.

Acuícola

En nuestro Municipio se ha incrementado 
la producción acuícola por esta razón y para 
darle continuidad a tan importante actividad, 
se realizó la gestión ante los Centros Acuíco-
las “Tiacaque” y “El Zarco” logrando obtener 
2,400,000 crías de carpa; 250,000 crías de 
carpa Israel; 500,000 crías de carpa Israel y 
1,000 crías de carpa barrigona, sumando un 
total de 4´176,250 crías subsidiadas al 100%,  
las cuales fueron sembradas por productores 
de Santa Cruz Tepexpan.                                                                                                       

Se llevaron a cabo 98 asesorías y 1 taller 
impartidos por personal de SEDAGRO, con la 
finalidad de mejorar las condiciones para la 
siembra en bordos y de esta manera incremen-
tar la producción de peces, beneficiando a 194 
productores.

Como estímulo al productor de trucha arcoíris de la granja ubicada 
en Loma Hermosa se gestionó y entrego recurso para mejoramiento de 
las instalaciones de un restaurant donde se ofrecerán diversos platillos 
derivados de la producción acuícola. Lo que represento una inversión 
de $250,000.00 provenientes de Gobierno Federal y Estatal.

Los  productores acuícolas obtuvieron su cosecha de especies sembra-
das en 44 bordos del territorio Municipal, gracias a la gestión y présta-
mo de red ante el Centro Acuícola “Tiacaque”, cosechando 7,900 kilos 
de producción de carpa.
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Nos enorgullece mencionar que la granja 
ubicada en San Bartolo Oxtotitlan de nombre 
“Valle Escondido”, recibió este año la entre-
ga de la certificación de: “Buenas Prácticas 
Acuícolas” otorgada por el  Centro Estatal de 
Capacitación Agropecuaria (CECAEM) ya que 
desarrollan buenas prácticas en la siembra, 
crianza y cosecha de trucha arcoíris. Lo que 
permitirá garantizar la productividad y calidad 
además de acceder a los programas Federales y 
Estatales.

EMPLEO

Se gestionaron e impartieron cursos en la 
modalidad bécate de “Preparación de Ali-
mentos”, gracias al apoyo de la Secretaria del 
trabajo, donde se beneficiaron 50 personas de 
la Cabecera Municipal y Santa María Nativi-
tas, recibiendo un estímulo económico para 
la adquisición de materiales generando una 
inversión Estatal de $122,000.00.

Gracias a la gestiones realizadas ante II-
FAEM se implementó el programa “Apoyo  a 
la Producción” para la adquisición de mate-
rias primas de nuestros artesanos fomentar la 
elaboración de artesanías. Además se impartió 
en dos etapas el curso de “Bordado Mazahua” 
en la comunidad de Loma Hidalgo. Destinan-
do para estas acciones un monto Estatal de 
$73,000.00.

Se llevo a cabo la Feria de Empleo, en donde participaron 13 empresas las cuales 
establecieron mesas de información dando a conocer a los solicitantes de empleo los 
beneficios y propuestas que ofrecen. Beneficiando a 200 personas.
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Como apoyo a la economía y fomento 
al autoempleo se impartieron cursos de 
deshilado, deshilado en hilo, pintura textil, 
tejidos en agujas y gancho, punto de cruz, 
y elaboración de zapatos, beneficiando 
a 250 personas de las localidades Santa 
Cruz Tepexpan, Manzana Cuarta, Los 
Ortices, Moxteje, Santa María Nativitas, 
La Purísima y Ejido Loma de Malacota.

SERVICIOS PÚBLICOS

En este rubro los servicios resultan esenciales para el desarrollo 
general y de gran importancia en el bienestar municipal.

Apoyamos a las Instituciones Educativas con la reparación y 
mantenimiento en trabajos de plomería.

Agua Potable 
En nuestro Municipio en época de es-

tiaje existe escasez del vital líquido para 
asegurar y garantizar el servicio se realizó 
la entrega de 1,820 viajes de agua potable 
atendiendo la demanda de la población en 
las comunidades que integran el Munici-
pio, Planteles Educativos, Hospital Munici-
pal y Comedores Comunitarios. 

Se lleva a cabo la distribución de agua 
potable por tandeo ayudados por válvulas 
de seccionamiento para las comunidades: 
La Pastora, Cabecera Municipal, Las Golon-
drinas, Manzana Tercera Juashi, Taxthe y 
Manzana Cuarta. 
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Se llevaron a cabo acciones oportunas para que 
el sistema funcione en forma continua y eficien-
te, realizamos 2,330 metros de reparación en las 
líneas de conducción, así como mantenimiento 
a los cárcamos 1,2 y 3 ubicados en Vicente Gue-
rrero, Ejido de Santa María Nativitas y Manzana 
Tercera Panthe, lo que beneficio a 8,000 habi-
tantes. 

Para ofrecer el servicio de agua potable de 
manera eficiente, se da mantenimiento oportu-
no a las unidades (pipas).

En el rubro de infraestructura hidráulica se 
llevaron a cabo las siguientes acciones:

Iniciamos la rehabilitación de la línea de 
conducción del sistema de agua potable en 
la comunidad de Tierra Blanca perteneciente 
a Santa Cruz Tepexpan con recurso de FISM 
$1´000,000.00.

Se llevó a cabo la rehabilitación de la 
línea de agua potable en Ejido de Moxteje 
con recurso Municipal por $1´032,283.32, 
beneficiando a más de 200 habitantes de 
esta comunidad.
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Se realizó la rehabilitación de la línea de 
agua potable, en la comunidad de Santa María 
Nativitas parte Centro, con un recurso del 
FISM por  $1´200,000.00.

Se rehabilito la línea de agua potable 
de la capilla de Santa Bárbara al Panteón 
en la  Manzana Segunda de Santa Cruz 
Tepexpan, con un monto Municipal de 
$425,000.00.

En Santa Cruz Tepexpan los Corrales se llevó 
a cabo la construcción de la línea de agua 
potable para conectar el depósito elevado,  con 
recurso del FISM por $270,000.00.

Con un recurso del FISM por $1´000,000.00,  se 
construyeron 1,390 metros lineales de la línea 
de agua potable en Manzana Segunda de San 
José del Sitio.
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Drenaje, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas

Mediante gestiones realizadas ante la 
Comisión del Agua del Estado de Méxi-
co (CAEM), Comisión Nacional del Agua 
(CNA) y Municipio de Ixtlahuaca obtuvi-
mos el préstamo de un camión vactor con 
el cual se hicieron 54 servicios de desazol-
ve de drenajes y fosas sépticas en Vivien-
das, Escuelas y Centros de salud.

En Manzana Primera de la Cabecera 
Municipal se realizó la construcción del 
depósito para agua potable, con un monto 
Municipal de $600,000.00, beneficiando a 
más de 500 vecinos de esta localidad.

Para evitar la contaminación que produce daños ecológicos 
en el entorno ambiental y enfermedades de salud pública; se da 
mantenimiento constante en las 6 Plantas Tratadoras de Aguas 
Residuales  ubicadas en Santa Cruz Tepexpan Manzanas Primera, 
Segunda, Tercera y Cuarta, así como en  la Laguna de Oxidación 
de Santa Isabel. Tratando 36 m3  de por segundo aguas residua-
les.

Ante la necesidad de contar con la in-
fraestructura necesaria evitando la conta-
minación en nuestro Municipio, se lleva-
ron a cabo las siguientes obras:

Se construyó la red de drenaje sanitario 
del camino a la joya, Manzana Cuarta de 
la Cabecera Municipal, con un recurso de 
$1´270,000.00 del FISM.
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Construimos la red de drenaje sanitario 
en Manzana Tercera Bodo con un presu-
puesto Municipal de $1´204,813.34, que 
beneficia a más de 600 personas.

En el comedor comunitario de San Isi-
dro, se construyó una fosa séptica. Dicha 
obra se generó con $70,000.00 de recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social Municipal y de las Demar-
caciones Territoriales 2018.

Se construyó la red de drenaje sanita-
rio, en Manzana Segunda de San Bartolo 
Oxtotitlan con un presupuesto Municipal 
de $1´362,157.58, logrando 1,463 metros 
lineales.

En San Bartolo Oxtotitlan “Los Vil-
chis” se realizó la continuación de la red 
de drenaje sanitario con un monto de 
$1´009,822.47 del recurso FISM, benefi-
ciando a 180 personas.
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Se llevó a cabo la construcción de 427.6 
metros lineales de la red de drenaje sani-
tario, del camino al panteón en San Felipe 
y Santiago, con un recurso Municipal de  
$576,103.36.

Realizamos la construcción de la red de 
drenaje sanitario de 232 metros lineales de 
la calle 5 de mayo en San Felipe y Santia-
go, con una inversión mediante recurso del 
FISM por $180,000.00.

Se construyó la  continuación de la red 
de drenaje sanitario en el capulín de San 
Felipe y Santiago, con un monto Municipal 
de $1´080,000.00.

En la avenida principal de San Felipe y 
Santiago, se realizó la construcción de la 
red de drenaje sanitario, con un recurso 
del FISM $235,000.00.
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Se construyó la red de drenaje sanitario 
en su segunda etapa en Loma Vicente Gue-
rrero, beneficiando a más de 500 vecinos 
de la comunidad, con un monto Municipal 
de $2´763,148.86.

Se introdujo la red de drenaje sanitario a 
un costado del campo de fut bol, ubicado 
en Santa Cruz Tepexpan, con recurso del 
FISM por $216,276.94.

En Manzana Tercera de Santa Cruz Te-
pexpan se realizó la construcción de la red 
de drenaje sanitario, con un monto Munici-
pal de $540,000.00.

Con recurso del FISM por $500,000.00, 
se construyó la red de drenaje sanitario en  
calle la palma de Manzana Cuarta, Cabece-
ra municipal FISM 2018.
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Se introdujo la red de drenaje sanitario 
en Manzana Primera La Capilla con recur-
so Municipal por $1´500,000.00.

Se realizó la ampliación de la red de 
drenaje sanitario en Manzana Quinta de la 
Cabecera Municipal con recurso del FISM 
por $1´100,000.00.

Se llevó a cabo la construcción de fo-
sas sépticas, en Manzana Sexta de la 
Cabecera Municipal con un recurso 
de$1´100,000.00.

Con un monto Municipal de 
$1´100,000.00, se llevó a cabo la construc-
ción de la red de drenaje sanitario en Ejido 
Loma de Malacota.
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Se construyó la red de drenaje sanitario 
en Manzana Tercera Panthe con un recurso 
del FISM por $1´075,636.91, beneficiando 
a más de 500 habitantes.

Se realizó la ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario de la comunidad 
de San Antonio Nixini en su tercera etapa, 
en donde participaron los tres órdenes de 
gobierno: recurso Federal $4´413,305.53; 
recurso Estatal: $936,155.72; recurso Mu-
nicipal $1´337,638.39.

Electrificación y Alumbrado Público

Con el objetivo de brindar la visibilidad apropiada para el 
buen desarrollo de actividades peatonales y vehiculares en las 
vías públicas, además de generar seguridad para la población, 
se realizaron las siguientes obras: 

En Ejido de Mañí se llevó a cabo la ampliación de la red de 
energía eléctrica con un recurso proveniente del FISM 2018 por 
$1´615,000.00; en beneficio de más de 900 habitantes de la co-
munidad.

Con una inversión Municipal de 
$1´615,000.00, se logró ejecutar la amplia-
ción de la red de energía eléctrica  en Ejido 
de Mañi.
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Se llevó a cabo la ampliación de la red 
de energía eléctrica en Loma de San Pedro 
con recurso del FISM por $1´730,000.00.

En Manzana Quinta de la Cabecera 
Municipal se realizó la ampliación de la 
red de energía eléctrica con un monto de 
$1´155,000.00, para beneficio de 1,800 
personas.

Se amplió la red de energía eléctrica en 
Ejido de Llano Grande con una inversión 
Municipal de $578,000.00.

En la comunidad de las Palomitas, se 
suministraron y colocaron celdas solares 
beneficiando a todas las viviendas, con un 
monto Municipal de $400,000.00.
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Se dio atención a las solicitudes presen-
tadas por la ciudadanía para rehabilitar la 
infraestructura existente ya que para cum-
plir con esta acción contamos con equipo 
y personal calificado quienes atienden de 
manera inmediata las demandas y anoma-
lías presentadas en el rubro de alumbrado 
público, brindando un servicio eficiente 
con tecnología que permita en ahorro de 
energía.

Se logró la ampliación de la red de ener-
gía eléctrica, en Manzana Primera de San 
José del Sitio, con una inversión Municipal 
de $965,583.33.

Con una inversión de $3´225,000.00 del 
FISM, y logrando la instalación de 40 pos-
tes; se realizó la ampliación de la red de 
energía eléctrica, en Manzana Cuarta “La 
Cueva” de Santa Cruz Tepexpan.

Con un recurso de FISM por 
$2´960,000.00, se llevó a cabo la am-
pliación de la red de energía eléctrica, en 
Manzana Tercera Panthe.
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Manejo de residuos sólidos

Destacamos las actividades relacionas con la limpia, barrido, recolección y manteni-
miento del sitio de disposición final, ya que son de gran importancia para el bienestar 
de la población.

Diariamente se recolectan los residuos sólidos de acuerdo a las rutas que permiten 
ofrecer amplia cobertura en las comunidades del territorio Municipal, obteniendo una 
cantidad aproximada de basura por día de 5 toneladas, además de las viviendas el rol 
incluye Planteles Educativos.  

Panteones

Actualmente contamos con 18 pan-
teones en distintas comunidades de este 
Municipio, los cuales en su mayoría están 
administrados por autoridades auxiliares 
(Delegados) con los que coordinamos acti-
vidades de limpieza y mantenimiento. 

Se realizaron trabajos de saneamiento 
para mantener en buenas condiciones el 
sitio de disposición final ubicado en el Ma-
droño, asimismo para delimitar el espacio 
de este sitio se construyeron 30 metros del 
cerco perimetral con una inversión Munici-
pal de $15,000.00.
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ABASTO Y COMERCIO

En nuestro Municipio existen tres tianguis semifijos, donde se reúnen comerciantes 
locales y regionales a ofrecer sus productos para satisfacer las necesidades de las amas 
de casa; los cuales se establecen los días domingos en San Felipe y Santiago, los sábados 
en Santa Cruz Tepexpan y los jueves en la Cabecera Municipal. 

Se expidieron 67 Licencias de funcionamiento de los nuevos giros comerciales en todo 
el Municipio, además refrendaron 119 comercios; haciendo un total de 186 comercios 
registrados en el padrón.

Se otorgaron 178  cedulas de comercio para la colocación de comercios semifijos los 
fines de semana, así como 61 permisos para la venta de productos de temporada.

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

La infraestructura es fundamental para el desarrollo económico y social, ya que si existen 
rezagos afectan la calidad de vida de la población y reducen la competitividad de su econo-
mía.

En nuestro Municipio existen necesidades de conservación que deben ser atendidas, 
por ello se llevó a cabo el revestimiento de 50 km de caminos, 47 km de rastreo de ca-
minos. Para mantener en buen estado las vías de comunicación se bachearon 18 km de 
las calles en las comunidades Buenos Aires, Cabecera Municipal y San María Nativitas. 
Con un recurso municipal de $652,000.00.
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Se construyeron banquetas y 1 andador 
para beneficiar la circulación de peatones 
en las golondrinas, destinando una inver-
sión Municipal de $5,000.00.

Se dio respuesta favorable a 370 soli-
citudes para el préstamo de maquinaria 
(retroexcavadora) que fue empleada para 
realizar trabajos de rehabilitación en las 
principales vías de acceso y en la creación 
de nuevas obras; con un recurso Municipal 
de $480,000.00.

En este año incrementamos y moderni-
zamos la infraestructura de comunicación 
terrestre, mediante las obras que a conti-
nuación se detallan:

Con la participación de los tres ámbitos 
de gobierno: Federal $1´565,855.06, Esta-
tal: $332,151.08 y Municipal $477,011.45; 
se llevó a cabo la modernización y amplia-
ción del camino comprendido de San Fe-
lipe Santiago a San Bartolo Oxtotitlan del 
km. 0+000 al km 2+660, tramo a moder-
nizar del km. 2+140 al km. 2+660.
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En Barrio de Nava perteneciente a Loma 
Hermosa se realizó la construcción de 
pavimento con concreto hidráulico, con 
una inversión Municipal de $1´200,000.00, 
beneficiando a más de 600 vecinos de la 
comunidad.

Con una inversión del recurso FISM 
2018, por $1´200,000.00, se realizó la 
construcción de pavimento con concreto 
hidráulico en su primera etapa de camino 
km. 6 de Santa Cruz Tepexpan.

En Loma del Astillero y con una inver-
sión Municipal por  $1´200,000.00, se 
realizó la construcción de pavimento con 
concreto hidráulico en su primera etapa.

Se realizó la construcción de pavimento 
con concreto hidráulico en la calle princi-
pal de Loma del Sitio, con recurso de FISM 
por $1´200,000.00, beneficiando a más de 
500 habitantes.
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Con un recurso Municipal de 
$1´200,000.00, se llevó a cabo la construc-
ción de encementado con concreto hidráu-
lico en el paraje denominado “El Ven-
tolero”, Manzana Quinta de San Bartolo 
Oxtotitlan; alcanzando una meta de 3000 
metros cuadrados.

Construcción de encementado con con-
creto hidráulico en la Capilla de Manzana 
Primera a través del recurso FEFOM por 
$1´650,000.00.

Se llevó a cabo la construcción de pa-
vimento con concreto hidráulico en Calle 
Sebastián Lerdo de Tejada, ubicada en 
Manzana Primera de Santa Cruz Tepexpan, 
con un monto de $1´235,000.00 de FEFOM 
2018.

Pavimentamos con concreto hidráulico 
en la primera etapa, la Manzana Segunda 
de San José del Sitio, con recurso de FISM 
por  $200,000.00.
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Con un recurso proveniente de FIES por 
$5´500,000.00, pavimentamos con concre-
to hidráulico de la calle Los Ortices a Santa 
María Nativitas. Beneficiando a 500 habi-
tantes.

Pavimentación con concreto hidráuli-
co del camino principal en Ejido de San 
Miguel Yuxtepec a San Jerónimo del km. 
0+000 al km. 0+345 con recurso del FIES 
por $2´998,853.67.

Pavimentamos con concreto hidráulico 
en su primera etapa el camino que va al 
potrero en Manzana Sexta de la Cabecera 
Municipal, con recurso de Infraestructura 
por $3´000,000.00, beneficiando a 1,000 
habitantes.

Se construyeron dos puentes vehiculares, 
el primero en portezuelos  y el segundo en 
Manzana Cuarta de San Bartolo Oxtotitlan, 
con recursos de FEFOM, sumando el total 
de $1´641,500.00.
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Se dio promoción a nuestro Municipio en diferentes medios de comunicación para 
dar a conocer nuestras fiestas patronales como la realizada en la segunda semana del 
mes de marzo del Señor de Jiquipilco, denominada “Expo-feria del Pulque 2018” en 
su novena edición en la Cabecera Municipal; donde se destacaron actividades como la 
venta de variedad gastronómica derivada del pulque, desfile alegórico, contando con la 
participación de 47 productores de nuestro Municipio.

En el mes de agosto se llevó a cabo la Segunda “Expo-Feria del Hongo 2018” en la co-
munidad de San Bartolo Oxtotitlan, donde participaron 21 artesanos de distintas ramas 
como: dulce cristalizado, bordado, deshilado, ocoxal, confitería, textil en lana, bisutería, 
piel de conejo y textil en estambre.

IMAGEN URBANA Y TURISMO

Las localidades se relacionan directa-
mente con los asentamientos humanos y 
de estructuras físicas para ser habitadas, 
el centro de población en el municipio se 
ubica en la Cabecera Municipal, donde 
se realizan la mayoría de las actividades 
económicas, servicios educativos, adminis-
trativos y de cultura.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Este sector carece de total sustentabili-
dad; en el Municipio el transporte público 
juega un papel importante ya que es el que 
mueve a la población hacia distintos pun-
tos de interés, como lo son escuela, traba-
jo, áreas recreativas.

INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD
Y APOYO AL TRANSPORTE
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CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La protección y conservación del medio 
ambiente se ha convertido en los últimos 
años en una preocupación social y en uno 
de los objetivos esenciales de esta Adminis-
tración Pública Municipal, es por ello que 
realizamos 123 inspecciones y autorizacio-
nes ambientales.

Para darle seguimiento al convenio con  la SEDAGRO y a través del 
programa “Campo Limpio”, se llevó a cabo la capacitación para dar a 
conocer a los productores de maíz el manejo de los empaques de herbi-
cidas y pesticidas, además se recolectaron envases que fueron colocados 
en lugares seguros, evitando contaminen el suelo y agua de nuestro 
Municipio.

A través de las gestiones realizadas ante la SEMARNAT se benefi-
ciaron 60 personas de las comunidades: Manzana Sexta y Santa Cruz 
Tepexpan, con el programa Empleo Temporal (PET 2018) para el mejo-
ramiento de espacios públicos, recolección de residuos y acondiciona-
miento de las vías de acceso. Este programa represento una inversión 
de $326,000.00.

En coordinación con PROBOSQUE, se 
creó la brigada contra incendios para sal-
vaguardar los recursos naturales del Mu-
nicipio en periodo de estiaje y calor 2018. 
Beneficiando a los habitantes de Rancho 
Colorado. Destinando 350 litros de com-
bustible para el traslado a diferentes comu-
nidades.

En el marco de la Novena Expo-Feria del 
Pulque, se llevó a cabo la “Segunda Feria 
Rural Jiquipilco 2018” contando con la 
participación de 31 productores locales y 
regionales.  Dentro de las actividades de la 
feria se realizó la exposición de productos 
artesanales, se impartieron talleres y ade-
más de pláticas del sector agrícola y pecua-
rio. 
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Como una alternativa a la población 
mediante productos o técnicas curativas 
elaboradas con plantas medicinales se 
realizó la primera “FERIA DE LA HERBO-
LARIA 2018” con la participación de 26 
productores, en la comunidad de Santa 
María Nativitas.  

En el marco de la Feria de la Herbolaria, 
se llevó a cabo la carrera atlética denomi-
nada “Camina, trota y corre por el Medio 
Ambiente”, premiando a los primeros luga-
res con trofeos y balones.

Parques jardines y su equipamiento
Existen distintos parques y jardines 

distribuidos en la mayoría del territorio 
municipal, estos espacios son de gran im-
portancia para realizar actividades de es-
parcimiento para la comunidad así como a 
sus visitantes.  Contamos con un jardinero, 
quien se encarga de dar mantenimiento y 
cuidadosa los árboles y plantas para embe-
llecer estos sitios.

Recursos forestales
Para preservar la naturaleza y asegurar el futuro de 

las próximas generaciones, realizamos las siguientes 
acciones:

Gracias a las gestiones ante PROBOSQUE y CONA-
FOR reforestamos en Las Palomitas, Manzana Primera 
y Santa Cruz Tepexpan, logrando plantar 115,000 
árboles de especies como pino, ocote, bellota, encino 
y árboles de ornamento (cedro, trueno, acacia, sauce 
llorón, fresno) lo que permitirá seguir conservando 
nuestra área de bosques.   
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Se llevó a cabo la segunda carrera atlé-
tica denominada “Camina, trota y corre 
por el Medio Ambiente”, en el marco de 
la Feria de la Herbolaria que se efectuó en 
Santa María Nativitas. 





PILAR 3 
SOCIEDAD
PROTEGIDA
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SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y
LA FUNCIÓN MEDIACIÓN-CONCILIACIÓN

Atendiendo al propósito de garantizar la 
integridad de las personas y de sus bienes, 
propiciando un clima de paz social, du-
rante este tercer año de mi gestión se han 
llevado a cabo 6,720 rondines. 

El Consejo Municipal de Seguridad 
pública es una herramienta que facilita 
la participación ciudadana exponiendo 
sus inquietudes y sugerencias para darles 
atención oportuna. Sesiono en 6 ocasiones 
con la asistencia de autoridades Federales, 
Estatales y Auxiliares. 

Asimismo en el periodo que se informa fue posible firmar el convenio con el Centro de Con-
trol de Confianza del Estado de México para las evaluaciones a los elementos de nuevo ingreso, 
con un monto proveniente del FASP 2018  por $76,000.00.

Para brindar un mejor servicio a los habitantes del Municipio, los elementos han recibido  
cursos de profesionalización referentes a la actualización en el sistema de justicia penal a través 
del Colegio de Policía. Además para mantener una policía mejor preparada y actualizada en 
materia de seguridad, se llevó a cabo la firma del convenio con el Instituto Mexiquense de Segu-
ridad y Justicia. Se adquirieron 5 armas largas y 5 cortas. 

Para que el total de la plantilla de personal operativo cuente con la licencia de portación de 
arma de fuego, se realizó el trámite para la revalidación e ingreso de la Licencia Oficial Colecti-
va No. 139 ante la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana con una inversión de $53,040.00 
recurso derivado del FASP 2018.
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Con una inversión Federal de 
$814,558.00 se entregaron 90 uniformes 
completos (chamarra, camisola, playera, 
pantalón, gorra, fornitura y botas); además 
de 32 equipos (bastón policial PR-24).

Ampliamos el parque vehicular con la 
adquisición de 1 patrulla Jetta modelo 
2018, con una inversión de $441,632.00 
provenientes del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Publica.

En el rubro de infraestructura, para eficientar y ofrecer un servicio de calidad a la 
población Jiquipilquense se realiza la construcción del Centro de Atención Ciudadana y 
Protección Civil en Manzana Cuarta Barrio Bata, con un recurso proveniente del Ramo 
23 por $49´118,001.14.

Damos a conocer la importancia que tienen los sectores de la población para trabajar 
en conjunto tres órdenes de Gobierno y Sociedad, promoviendo la cultura de la legali-
dad a través de juegos, platicas, conferencias y obras de teatro; acciones desarrolladas 
con motivo de la Segunda Feria de Prevención Social del Delito la cual se llevó a cabo 
en el CECYTEM ubicado en Santa Cruz Tepexpan, donde participaron alumnos, padres 
de familia y docentes.
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En Coordinación con la Secretaria de Seguridad del Estado de México, se realizaron 
18 campañas de Educación y Cultura Vial en las instituciones del nivel preescolar y 
básico, es importante recordar que en estas edades los alumnos hacen uso de las vías 
públicas como peatones o viajeros, pero siempre acompañados de los adultos; por este 
motivo, debemos fomentar desde temprana edad las actitudes viales que vayan generan-
do conciencia ciudadana y comportamientos encaminados a la creación del sentido vial. 
Eventos en donde participaron 3,200 alumnos, docentes y padres de familia.

Se realizaron 32 exhibiciones de las 
unidades de emergencia en varias institu-
ciones educativas (preescolar y primaria) 
dándoles la oportunidad a los alumnos 
de conocer las unidades e interactuar con 
policías, paramédico y bomberos, además 
se concientiza e informa a los padres de 
familia de la importancia de la cultura de 
denuncia y adopción de medidas de inte-
gridad física y social.

Se impartieron 85 conferencias para pro-
mover el bienestar de las personas y fomentar 
un comportamiento favorable a la sociedad 
mediante la aplicación de medidas sociales, 
haciendo particular hincapié en los niños y 
jóvenes, donde se expusieron los temas de 
Violencia intrafamiliar, Equidad de género, 
Feminicidio, Menores infractores, Acoso es-
colar, Vandalismo, Accidentes de tránsito por 
el consumo de alcohol y Medidas preventivas 
en caso de sufrir algún delito, beneficiando a 
2,200 alumnos y padres de familia. 
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Damos continuidad al programa “Mochila 
Segura” en coordinación con el Grupo Cani-
no y  la Secretaria de Seguridad del Estado 
de México, realizando Operativos Mochila en 
diferentes planteles educativos de nivel Medio 
Superior y Superior, evitando que los alumnos 
porten estupefacientes, armas de fuego y blan-
cas; con esta acción se logró  minimizar las 
conductas antisociales y prevención de delitos 
en adolescentes. 

Se llevaron a cabo Jornadas de Trabajo para 
orientar  e informar a jóvenes y padres de 
familia sobre temas como drogadicción, de-
serción escolar, delitos cibernéticos, bullying, 
violencia en el noviazgo y embarazo en la 
adolescencia. Además para concientizar a los 
alumnos de la importancia del uso responsable 
de la tecnología y la internet se impartieron 
conferencias en coordinación con la Policía 
Federal de División Científica.

Se realizó la distribución de etiquetas en 
instituciones educativas, transporte público,  
establecimientos comerciales y viviendas; la 
cuales contienen  los números telefónicos  de 
(Policía Municipal, Protección Civil y Bombe-
ros, Comisión Estatal de Seguridad “CES” XXV 
Región de Ixtlahuaca y SEDENA) cuya finali-
dad es proporcionar la información a donde 
pueden llamar en caso de emergencia. 

Se logró clarificar y sensibilizar a las personas en conflicto, que se 
acercaron a la Oficialía  Mediadora-Conciliadora y Calificadora; lo-
grando una sociedad Jiquipilquense que viva en armonía por lo que se 
brindaron 1,610 asesorías en materia jurídica; se realizaron 1,040 actas 
informativas; elaboramos 90 convenios; plasmamos las voluntades de 
ambas partes conciliadas por medio de 90 convenios; se giraron 1,560 
invitaciones a dialogo para realizar procedimientos de mediación. Con 
la finalidad de darle certeza jurídica al patrimonio de los habitantes, se 
realizaron 40 contratos de compra venta. Además se apoyó para llegar 
a un acuerdo y evitar trasladarse a otra instancia de los Municipios 
vecinos a 14 hechos de tránsito.
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Se llevaron a cabo 15 convenios de libe-
ración de caminos vecinales, para mejorar 
las condiciones de vida de la comunidad 
con la finalidad de conservar la paz social 
y coadyuvar en la obtención de elemen-
tos que permitan la liberación de caminos 
constituidos para beneficio de la comuni-
dad.

En la comisión de límites territoriales 
generamos las condiciones necesarias para 
la obtención de documentación que otor-
gué certeza y seguridad jurídica al Munici-
pio de la propiedad que ostenta sobre sus 
demarcaciones territoriales.

Se realizaron 30 diligencias en comuni-
dades del territorio Municipal para resol-
ver conflictos, fortaleciendo las relaciones 
entre vecinos y conservando la paz social 
mediante reuniones con fines de conci-
liación entre los posibles afectados y los 
posibles responsables dando solución y ge-
nerando acuerdos para beneficio de ambas 
partes.

Se giraron 114 citatorios a petición de 
posibles afectaciones a bienes del dominio 
público (caminos vecinales, pozos de agua, 
carreteras, servidumbres de paso, am-
pliaciones de caminos y donaciones) que 
no ser atendidos pudieron convertirse en 
problemas sociales. Además se otorgaron 
124 asesorías prestando a la ciudadanía la 
atención necesaria en relación a la forma 
de proceder respecto a cuestiones legales, 
invitándolos a buscar una solución conci-
liatoria.
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DERECHOS HUMANOS
Todas las personas tenemos derechos simplemente porque somos humanos. Los derechos hu-

manos nos permiten vivir con dignidad, igualdad, justicia, libertad y paz.
En este año orientamos y asesoramos a la población que acudió a solicitar apoyo para resol-

ver sus asuntos jurídicos, beneficiando a 69 personas.
En coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), 

se impartieron 70 pláticas de los temas: ¿Qué son las defensorías Municipales de los Derechos 
Humanos?, ¿Qué es y que hace la Comisión de los Derechos Humanos?, “Derechos Humanos de 
las personas con discapacidad, de los Adultos Mayores, de las Mujeres y Autoestima”; en comu-
nidades y Planteles Educativos. Además acercamos a la población el servicio y atención jurídi-
ca mediante Módulos de asesorías, beneficiando a las localidades de San Bartolo Oxtotitlan y 
Cabecera Municipal.

Se realizó la campaña permanente mediante 
material impreso para dar a conocer y fomen-
tar los Derechos Humanos en las comunidades 
Cabecera Municipal, San Felipe y Santiago, 
San Bartolo Oxtotitlan, Buenos Aires, Santa 
Cruz Tepexpan y Llano Grande. 

Se llevaron a cabo 20 visitas a Galeras para verificar las condiciones de los detenidos y evitar 
que exista violación de sus derechos humanos, encontrando todo en orden.
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PROTECCIÓN CIVIL

Las funciones de protección civil son principalmente preventivas y de coordinación, 
es decir, mediante la planificación de las medidas necesarias, de tal forma que si existen 
eventos no deseados coordinaremos todos los medios y recursos para su neutralización 
especialmente para salvaguardar a la población.

Damos seguimiento a las Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil, en don-
de escuchamos todas las sugerencias de nuestras autoridades auxiliares con la finalidad 
de dar atención inmediata y eficaz a los asuntos relacionados con situaciones de emer-
gencia.  

Se ofrecieron 897 servicios de atención 
pre-hospitalaria en accidentes automovilís-
ticos y en domicilios.   
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Se realizaron en total 960 traslados de 
pacientes a clínicas, hospitales y sanato-
rios,  fuera y dentro del Municipio. Esta 
actividad se realiza de forma gratuita y 
de la manera más apropiada con el menor 
número de riesgos posibles para que no 
repercuta negativamente sobre el estado 
del paciente. 

Gracias al apoyo del Grupo Relámpago 
se realizaron 3 traslados aéreos de pa-
cientes de urgencia del Hospital Munici-
pal  “Hermenegildo Galeana” a clínicas de 
especialidades.

Para abatir los incendios con eficacia 
se realizó el equipamiento de la unidad 
de bomberos con un monto municipal 
de $299,280.00. Asimismo atendimos y 
controlamos 42 incendios, presentados en  
casas habitación, pastizales, forestales y 
vehiculares.

Se doto de uniformes al personal de protección 
civil y bomberos, para mantenerse en excelentes 
condiciones de operación y garantizar la segu-
ridad necesaria para el desempeño del trabajo. 
Con una inversión Estatal de $109,452.00.
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Se realizaron 1,325 verificaciones de riesgo (abejas, arboles, canina, sanitaria, fugas 
de LP,  pirotecnias y cadáver) de medidas de seguridad  (puestos semifijos en eventos 
masivos) y contingencias hidrometeorológicas (inspección de las estructuras en vivien-
das) esta última que se sucito en la comunidad de Rancho Alegre, en donde contamos 
con apoyo de SEDENA y CONAGUA. Además PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO quie-
nes proporcionaron colchonetas y víveres; CEDIPIEM aporto laminas para las viviendas 
afectadas a consecuencia del fenómeno. 

Con el fin de brindar mejor servicio a la 
ciudadanía el personal de protección civil 
recibe capacitaciones constantes por parte de 
Protección Civil del Estado. Posteriormente 
comparten sus conocimientos con la población 
Jiquipilquense ya que impartieron pláticas de 
Primeros Auxilios, talleres de brigadas en plan-
teles educativos y simulacros para preparar a 
la población en caso de contingencias. Benefi-
ciando a más de 4.000 personas.

Para mantener el orden y salvaguardar 
la integridad física de población, se otorgó 
apoyo con 118 servicios en eventos ma-
sivos, deportivos, festividades religiosas 
(peregrinaciones) y cabalgatas. Sin repor-
tar incidentes.  



96

Llevamos a cabo la exhibición de uni-
dades oficiales en planteles educativos y a 
la ciudadanía; dándoles a conocer de las 
acciones que deberán realizar en caso de 
presentarse alguna contingencia ya sea 
natural o provocada por el ser humano.

Apoyamos a la población en situaciones 
de encharcamiento y deslaves; además 
para prevenir inundaciones en las comu-
nidades: Boximo, San José del Sitio, San 
Francisco el Alto, Rancho Alegre y Santa 
Cruz Tepexpan,  se realizó el desazolve 
de ríos y canales de desagüe, debido a las 
constantes lluvias presentadas en nuestro 
Municipio.

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Los reglamentos Municipales son la base de la fundamentación jurídica de la acción 
del gobierno. La Facultad reglamentaria de los ayuntamientos ha evolucionado ahora 
permite a las autoridades municipales adecuar las normas legales existentes a la medi-
da de las necesidades de regulación del ámbito de sus comunidades y localidades. Por 
ello se realizó la presentación y aprobación las reformas adicionales al Bando Munici-
pal.

Se otorgaron 48 asesorías jurídicas consultivas para ofrecer información y asesora-
miento que permita a la ciudadanía solucionar todos aquellos temas relacionados con 
la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de Derecho.

Para salvaguardar la integridad física de la población que asiste a eventos públicos, 
se analizaron y autorizaron 21 permisos, con el objeto de normar la conducta de los 
ciudadanos del Municipio y lograr una convivencia armónica basada en un marco jurí-
dico adecuado a las necesidades y circunstancias actuales.

Para garantizar que los recursos provenientes de algunos fondos federales se ejerzan 
a favor de grupos vulnerables, se llevaron a cabo 4 Sesiones del CODEMUN, asistiendo 
autoridades auxiliares de las comunidades que integran el Municipio.



EJES TRANSVERSALES
HACIA UNA GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL
DISTINTIVA
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GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS 

Para mejorar el desempeño gubernamental y promover el desarrollo debe considerarse la 
competitividad y el bienestar,  lo que implica el cambio y fortalecimiento en los valores de una 
cultura de gestión y su institucionalización en los procesos de toma de decisiones. 

Se realizaron 48 Sesiones Ordinarias de Cabildo; para apoyar a la ciudadanía con diversos 
trámites se expidieron 2,100 constancias domiciliarias. Se dieron a conocer los acuerdos y regla-
mentos a través de la publicación de 15 gacetas municipales. 

Se llevó a cabo el proyecto de reubicación de la infraestructura de red de datos, modernizan-
do la infraestructura para óptimo funcionamiento de red en el Ayuntamiento. 

Habilitamos y mejoramos el desempeño del equipo de cómputo, mediante la actualización de 
los sistemas y medios electrónicos para beneficio de 1,965 estudiantes de diferentes planteles 
educativos del Municipio.

Nuestro Municipio fue cede de la Cuarta Sesión Ordinaria de Gabinete Regional, 
con la finalidad de coordinar esfuerzos con el Estado, además de dar continuidad a 
las obras, compromisos, acciones de gobierno y temas de mayor preocupación para la 
población, en donde contamos con la visita de 14 representantes de Municipios vecinos 
que integran la Región 9.

Se llevo a cabo la firma de acuerdos de 
coordinación para la ejecución del progra-
ma de “Infraestructura”, favoreciendo los 
procesos operativos, de desarrollo y elevar 
la calidad de los servicios; con la finalidad 
de realizar obras y responder a las priori-
dades de la población
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Se dio apoyo en 35 proyecciones consis-
tente en asistencia técnica a Escuelas, Hos-
pital Municipal “Hermenegildo Galeana” y  
áreas que integran la Administración.

Con el objetivo de atender y dar segui-
miento a las recomendaciones, quejas, 
sugerencias y/o felicitaciones  de los ciu-
dadanos, se llevaron a cabo 18 supervisio-
nes al buzón; lo que permitirá mejorar el 
servicio de acuerdo a las necesidades de la 
población.

Se llevaron a cabo 15 notificaciones a ex 
Servidores Públicos y Empresas responsables 
de obra que han sido objeto de queja. 

Para desahogar las diligencias presentadas 
y emitir la resolución se integraron carpetas 
de periodo de investigación, atendiendo con 
rapidez y verificando la pertinencia del proce-
dimiento administrativo. Además se constitu-
yeron 68 Comités “COCICOVIS”, con el fin de 
que exista la participación social y supervisión 
del recursos públicos de acuerdo a la ley de 
transparencia.

Atendimos 490 incidencias para resolver los problemas pre-
sentados en la infraestructura de tecnologías de información 
de la Administración Pública Municipal. Además se realizaron  
5,000 mantenimientos correctivos y preventivos a los equipos 
de cómputo ubicados en Bibliotecas, Centros Comunitarios de 
Aprendizaje, Instituciones educativas y Delegaciones Munici-
pales. 

Diseñamos y ofrecemos soporte a la página Web del Munici-
pio a través de 24 actualizaciones logrando que la ciudadanía 
pueda consultar la información mediante medios electrónicos 
sin necesidad de trasladarse a las oficinas.
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Medimos el desempeño de los Servidores Públicos que integran 
la presente Administración, a través de 48 evaluaciones así como 
la supervisión al reloj checador para revisar la puntual asistencia 
de los empleados.

Se impartió capacitación al personal de las áreas que integran el Ayuntamiento con 
motivo de la Entrega-Recepción para el manejo del sistema CREG.

  A través del Registro Civil de una persona podemos conocer su situación jurídica; 
por medio de este también se lleva un control respecto a ciertos actos civiles, por esta 
razón el Municipio cuenta con dos Oficialías que atienden a la población, ubicadas en 
Cabecera Municipal y San Felipe y Santiago; quienes nos reportan la elaboración y en-
trega de 1,503 actas de nacimiento, 49 actas de reconocimiento, 269 actas de matrimo-
nio, 297 actas de defunción, 73 actas de divorcio y 4,174 copias certificadas.

Además se realizaron 131 búsquedas de los registros; se impartieron 12 pláticas pre-
matrimoniales; otorgamos 2250 asesorías jurídicas y llevamos a cabo 2 inscripciones de 
actos y hechos del estado civil de mexicanos en el extranjero. 

Se tramitaron expidieron 105 claves únicas de Registro de Población (CURP).

Manuales de organización y procedimientos

Se revisaron los Manuales de Organización, Manuales de Procedimientos y Regla-
mento Interno de las áreas que integran la Administración Pública Municipal, los cuales 
fueron aprobados por unanimidad en la Centésima Decima Segunda Sesión Pública de 
Cabildo de fecha 3 de mayo del año 2018. Estos documentos son herramientas en las 
cuales se determina la secuencia de pasos a seguir para el desarrollo de una actividad o 
de un proceso con la finalidad de optimizar las funciones de la administración, permi-
tiendo La adecuada implementación funcional entre puestos y estructura.

Realizamos 81 supervisiones a obras públi-
cas para constatar que las acciones sean cons-
truidas de acuerdo al expediente técnico. 
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Para garantizar la certidumbre jurídica a los trabajadores a través de los instrumentos 
donde se precisen sus derechos y obligaciones sin afectar los intereses del Municipio; se 
llevaron a cabo 13 convenios sin juicio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbi-
traje del Estado de México, evitando demandas en materia laboral, pagando la cantidad 
de $257,914.23.

Dando seguimiento a los procedimientos de carácter laboral, se realizaron 4 conve-
nios con juicio de los laudos que han sido heredados de administraciones públicas ante-
riores, otorgándoles la cantidad de $1´651,000.00.

Se atendieron 40 audiencias, 1 amparo, se dio contestación a 25 demandas, se elabo-
raron 3 informes detallados, se dio seguimiento a 6 juicios laborales, se otorgaron 75 
asesorías y se dio contestación a demandas civiles terminadas ante Tribunales Judicia-
les.

Se apoyó a los planteles educativos del Municipio para dar identidad realizando 31 
rotulaciones de razones sociales. Asimismo se pintaron 12 murales que mejoraron la 
imagen de las instituciones.

Conservación del patrimonio público
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Para el control adecuado y el cuidado de nuestros bienes de alto y bajo costo, se rea-
lizaron levantamientos físicos actualizando el inventario general de bienes; asimismo 
se actualizaron las tarjetas de resguardos y se llevaron a cabo sesiones del Comité de 
Bienes Muebles e Inmuebles.

Para conservar en buen estado la infraestructura con la que se cuenta, destinando del 
recurso municipal un total de $100,000.00, se realizaron acciones de rehabilitación y 
pintura a la Casa de Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz; se construyó el segundo piso de 
galeras y la ampliación de la oficina que ocupa Contraloría Municipal asi como mante-
nimiento en la bodega del Sistema Dif Municipal.

Para beneficio de los habitantes de La Nopalera, para que tengan un lugar apropiado 
para desarrollar sus eventos culturales y deportivos, se realizó la construcción de plaza 
cívica, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2018, por 
$488,500.00.

Perfil técnico – profesional de los
Servidores Públicos Municipales

El desarrollo profesional es un factor de mejora en el desempeño de los servidores 
públicos, en el que se busca que las capacidades y la trayectoria se actualicen de mane-
ra cualitativa en función del puesto que cada uno de los empleados ocupa. La profesio-
nalización de los servidores públicos constituye la base indispensable para acreditar la 
calidad de la presente Administración Pública Municipal.

Por ello los Servidores Públicos acudieron a capacitación a las diferentes dependen-
cias de Gobierno Federal y Estatal por mencionar algunas; Instituto Nacional para el 
Federalismo (INAFED), Instituto Hacendario del Estado de México (IAHEM), Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COMPLADEM), Contraloría del Po-
der Legislativo, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado 
de México (INFOEM).

Se beneficiaron __ estudiantes de diferentes planteles educativos a quienes se les dio la 
oportunidad de presentar su servicio social o prácticas en las áreas de la presente Admi-
nistración, de acuerdo a su perfil profesional

Transparencia y Rendición de Cuentas
La transparencia va ligada con la rendición de cuentas, son dos componentes esen-

ciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de 
cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la 
responsabilidad de las mismas.

En coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 
(COPLADEM) se realiza la actualización de información en el sistema para la evaluación 
y seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018.
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El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) sesiono y dio 
a conocer  a sus integrantes el  avance de obras y acciones plasmadas en el Plan de De-
sarrollo con el objetivo de cumplir con las metas establecidas y cumplir a la ciudadanía. 

A través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) se atendieron 
30 solicitudes de información pública.

Asimismo a través del sistema IPOMEX, se mantiene en constante actualización la 
información pública de oficio.

Se realizaron  en 4 ocasiones seguimientos y evaluaciones al Presupuesto Basado en 
Resultados Municipal (PbRM).

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Las finanzas públicas son los recursos con que el Gobierno Municipal desarrolla acti-
vidades, atiende servicios y promueve la actividad económica. La administración muni-
cipal debe contar con finanzas sanas que siga una política de planeación, presupuesta-
ción y evaluación.   

Autonomía Financiera

Se llevaron a cabo procesos licitatorios donde participaron los tres órdenes de gobier-
no, sumando un total de $:131´726,914.00. Las cuales se detallan a continuación.

4 licitaciones públicas, con un monto total de $66´358,026.00 participando gobierno 
Federal, Estatal y Municipal.

3 licitaciones con invitación a cuando menos tres personas (ICMTP), donde el recurso 
Federal, Estatal y Municipal fue de $6´180,687.00. 

  
44 licitaciones por invitación restringida (IR),  en donde el recurso Estatal fue de 

$13´001,134.00 y Municipal de $43´505,214.00.

11 licitaciones por adjudicación directa (AD), en donde la inversión Estatal y Munici-
pal conjuntos hacen un total de $2´681,853.00.

Con el objetivo de determinar los linea-
mentos y las acciones para la contratación 
de la obra pública y servicios que permi-
tan cumplir con las metas establecidas 
mediante criterios de economía eficiencia, 
transparencia y honradez, se realizaron 12 
sesiones del Comité Interno de Obra Públi-
ca (CIOP), además el Comité de Adquisi-
ciones y Servicios (CAS) también sesiono 
en 12 ocasiones.
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Recaudación y Padrón de contribuyentes

Es importante considerar que somos un Municipio ineficiente recaudador. Esto signi-
fica que la recaudación propia es muy baja, por tanto, contribuye muy poco al financia-
miento del gasto municipal. 

Se realizaron campañas, subsidios y exhortos al pago puntual en todo el territorio mu-
nicipal, obteniendo como resultado 5,340 pagos de predial, lo que represento un ingre-
so de $3´439,265.

Se dio atención y asesoría a 7,416 contribuyentes, realizamos 245 traslados de domi-
nio, 297 mediciones además de 28 verificaciones de linderos.

Se llevó a cabo el registro de 287 predios, obteniendo la certificación de clave y valor 
catastral, ubicamos 289 predios por ortofotos contenidos en el área geográfica seleccio-
nada.
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Ingresos recaudados al 31 de Diciembre de 2018 
 

Cuenta Concepto Importe 
    4110 Impuestos 4,800,000.00 

    4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

    4130 Contribuciones de Mejoras 0.00 

    4140 Derechos 3,300,000.00 

    4150 Productos de Tipo Corriente 250,000.00 

    4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente 980,000.00 

    4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 

    4190 
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing  en Ejer Fisc Ant Pendientes de 
Liquidación o Pago 0.00 

    4210 Participaciones y Aportaciones 303,000,000.00 

    4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 

    4310 Ingresos Financieros 180,000.00 

    4320 Incremento por Variación de Inventarios 0.00 

    4330 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 

    4340 Disminución del Exceso de Provisiones 0.00 

    4350 Ingresos derivados de Financiamientos 60,930,156.70 

    4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios 239,009.90 

  Total 373,679,166.60 

   
   
   Egresos ejercidos al 31 de Diciembre de 2018 

 
Capítulo Concepto Importe 

1000 Servicios personales 113,000,000.00 

2000 Materiales y suministros 24,000,000.00 

3000 Servicios generales 27,000,000.00 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 17,000,000.00 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 297,760.66 

6000 Inversión publica 152,381,405.94 

7000 Inversiones financieras y otras provisiones 0.00 

8000 Participaciones y aportaciones 0.00 

9000 Deuda publica 40,000,000.00 

  Total 373,679,166.60 
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MENSAJE
En estos últimos tres años, los jiquipilquenses comprobamos que unidos, somos más 

fuertes; que unidos podemos enfrentar con éxito las más grandes dificultades.

Demostramos que queremos vivir en paz y en libertad; que hemos optado por la con-
ciliación y la democracia como valores esenciales de nuestra convivencia.

Porque todo régimen democrático se sustenta en la vida institucional plena y recono-
ce a la política como el único ejercicio civilizado para procesar las diferencias.

Eso es lo que practicamos en esta Administración, un ejercicio de democracia plena 
en la que se incluyó la participación de los ciudadanos, en donde se escucharon las vo-
ces e ideologías políticas, en donde todos pudimos aportar algo para la construcción de 
nuestro Municipio.

Hace 3 años ofrecí poner todo mi empeño, esfuerzo y capacidad para servir anuestro 
muy querido Municipio.

Gracias a su apoyo fue posible brindar respuesta a las demandas de los Jiquipilquens-
espara poder construir el desarrollo que todos anhelamos y que nuestras familias mere-
cen.

Desde el Gobierno Municipal, trabajamos de cerca con la gente y la sociedad; al lado 
de las organizaciones sociales y de los campesinos; junto a los transportistas y los co-
merciantes; de la mano con los jóvenes y adultos mayores; hombro a hombro con nues-
tras mujeres y hombres.

Porque hemos realizado un Gobierno cercano a la gente y que cumple su palabra, por 
eso puedo volver a las comunidades y mirar de frente a la gente, para seguir el camino 
hacia un mejor futuro para nuestras familias y para nuestros hijos.

Gobernar ha sido el más grande honor, pero continuaré trabajando por Jiquipilco 
toda mi vida, porque sólo en nuestras manos está seguir construyendo un Municipio 
más próspero y generoso.

Invito a todos los jiquipilquenses a que no sólo soñemos con un mejor futuro. Trabaje-
mos para construirlo todos, todos los días.

Como mujer y como madre de familia, he tenido la gran oportunidad de servir a 
Jiquipilco como Presidenta Municipal, dando toda mi voluntad y entendimiento en la 
construcción del bien común. 

Ha sido sin duda, la experiencia más importante de mi vida, misma que llevaré con-
migo siempre.

Gracias a todos por formar parte de este proyecto.
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