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Marisol González Torres
Presidenta Municipal Constitucional de Jiquipilco

Con gran orgullo te saludo a través de este medio, para informarte del trabajo realizado en este primer año de
gobierno.

Desde el primer día, hemos trabajado unidos por nuestro Municipio y cada día nos comprometemos a consolidar las 
bases para su desarrollo.

Ha sido un año intenso de trabajo, de esfuerzo y dedicación por cumplir con cada uno de nuestros compromisos para 
darte los mejores resultados, por ello, hemos atendido las demandas prioritarias de la población, porque en este go-

bierno queremos que la gente sea escuchada.
En esta administración nos caracterizamos por estar más cerca de ti, con responsabilidad, rectitud y honestidad, pero 

sobre todo, con respeto y entrega absoluta.
El trabajo es visible, el beneficio es general, ésta administración es incluyente, trabaja para todos sin distinción algu-

na, la prueba está en que firme 185 compromisos y en este primer año de trabajo, he
cumplido con 100 de ellos.

Estoy comprometida contigo, estoy comprometida con Jiquipilco, seguiré correspondiendo a tu confianza, reiterando 
día a día mi compromiso, mi disposición y sobre todo mi esfuerzo, para cumplirte.

Jiquipilco es un gran Municipio y seguiré trabajando con firmeza y dedicación, como la mujer que soy,
UNA MUJER DE PALABRA.
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PILAR 1  “GOBIERNO SOLIDARIO”

     Los temas que comprende este primer pilar son: Educación, Cultura, Deporte, Recreación, 
Salud, Asistencia Social y Atención a Grupos Étnicos. Así como la infraestructura y equipa-
miento para el desarrollo social; para la prestación de los servicios sociales en el Municipio. 
Todo esto forma parte de la plataforma del desarrollo de toda sociedad, sin importar la raza, 
ideología, sexo o condición socio-económica; ya que en esta administración se busca mejorar 
el nivel de vida; no sólo en el bienestar individual, sino en la integración social de los grupos 
más vulnerables;  lo que implica la transformación y el progreso de las estructuras sociales, a 
través de acciones para abatir las causas y efectos de la pobreza y marginación, mediante una 
política Municipal integral orientada a brindar igualdad de oportunidades y acceso de calidad 
a los servicios brindados a la población.
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NÚCLEO SOCIAL
Y

CALIDAD DE VIDA 

     Para combatir la pobreza y reducir los ín-
dices de marginación a través con el progra-
ma de Seguridad alimentaria de SEDESEM y 
en coordinación con la misma se entregaron 
21, 590 canasta alimentarias para fortalecer la 
alimentación de 4156 familias de diferentes 
comunidades del Municipio.    

Derivado de la gestión ante SEDESEM a tra-
vés del programa “Comunidades en Grande” 
se realizo la construcción  de 70 pisos firmes 
y con el programa “Por Mi Comunidad” se en-
tregaron 1000 láminas, 120 toneladas de ce-
mento, 175 tinacos, 30 cubetas de pintura, 30 
cubetas de impermeabilizante, 30 de cubetas 
de esmalte, beneficiando a mas de 1500 fami-
lias, 9 escuelas y 20 comedores comunitarios, 
4 centros sociales.

En coordinación con el Gabinete Regional se 
realizo la entrega de kits (electrodomésticos, 
utensilios) a los 22 comedores de nueva crea-
ción que benefician a mas de 10 000 personas. 

Se gestionó ante la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL) una Lechería Liconsa que 
beneficiara a los habitantes de las localidades: 
Madroño, Portezuelo, San Martín Morelos y 
San Francisco Portezuelos.

Para seguir fomento la calidad de vida de las 
familias Jiquipilquenses realizó  la gestión 
para la construcción de  326 acciones de pisos 
y 223 de losa del programa FISE del Gobierno 
Federal. Con un monto de $5,000,000.00.
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EDUCACIÓN Y CULTURA

    
     Dando continuidad con la calidad en la 
educación y fortaleciendo a la sociedad bajo la 
articulación interinstitucional de programas 
para el fomento de la cultura, la preservación 
y difusión del patrimonio histórico, artístico  
del municipio; en materia de educación nues-
tras acciones han sido las siguientes:

Con el propósito de brindar herramientas 
para el acondicionamiento de sus espacios, 
y con ello, generar mejores instalaciones en 
coordinación con el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa INIFED se 
hizo entrega de mobiliario  con una inversión 
de $1,421,688.16 beneficiando a 56 escuelas fe-
derales.

Y en coordinación con Instituto Mexiquense 
de Infraestructura Física Educativa (IMIFE) 
se entrego mobiliario y  un equipo de cóm-
puto beneficiando a 22 escuelas para  seguir 
contribuyendo a la educación. 

A través del Programa de “Equipo, Mobiliario, 
Material de Mantenimiento y Didáctico”  de 
SEIEM se entregó mobiliario a  71 escuelas 
Estatales  de diferentes localidades del Muni-
cipio.

Aunando a ello se gestiono  material didáctico 
para beneficiar a  12 escuelas de las comuni-
dades del Municipio.

IMAGEN
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     Se llevaron a cabo 30 cursos destacando 
la bisutería, deshilado, papiroflexia, gelatina 
artística, elaboración de calzado en las dife-
rentes bibliotecas y CCA´S, beneficiando a 
600 personas.

     Además se entregaron juguetes, el día de 
reyes y el día del niño beneficiando a 14,196 
niños y niñas Jiquipilquenses, de diferentes 
escuelas.

     Reconociendo la labor que desempeñan 
nuestros maestros y maestras se conmemoró 
el día del maestro beneficiando a 1,200 do-
centes en el Municipio.

     Contribuyendo a la educación de Jiquipilco 
se gestionó ante el gobierno estatal la biblio-
teca digital, obra que se encuentra en proceso 
cuya inversión será de $5,500,000.00, benefi-
ciando a los Jiquipilquenses.
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    Se brindo el apoyo a instituciones educativas para llevar a cabo actividades educativas, cí-
vicas y visitas guiadas, con una inversión total de  281, 278.90  beneficiando a 21 escuelas del 
Municipio.

     Pues el compromiso es muy claro que los jóvenes reciban educación de calidad, con las fina-
lidad que logren una formación profesional, permitiéndoles ampliar su marco laboral; supe-
rando así estos tiempo difíciles, de igual realizamos la gestión e impartición de un curso para 
la aplicación del examen Ceneval,  para jóvenes mayores de 18 años beneficiando alumnos de 
las localidades que integran nuestro Municipio.

     Realizamos Expo-Orienta Vocacional 2016, brindando asesoría y orientación a los jóvenes es-
tudiantes acerca de las diferentes carreras despertando su  interés y proporcionando alterna-
tivas para el seguimiento de sus estudios, contando con la presencia de 2500 alumnos.
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     Contribuyendo a la ampliación y mejora-
miento de la infraestructura educativa reali-
zamos las siguientes obras: 

     Construcción de un aula en el jardín de 
niños “Francisco de Quevedo” de la comu-
nidad Loma del Madroño con una inversión 
de $375,000.00 obra concluida y entregada al 
100%.

     Construcción de barda perimetral del jar-
dín de niños “Miguel F. Martínez” de la co-
munidad del Jaral (loma del oyamel) con una 
inversión de $600,000.00  obra concluida y 
entregada al 100%, estas anteriores con recur-
sos  del FISMDF.

     Rehabilitación de la calle acceso a la es-
cuela Preparatoria Oficial No. 71 de la comu-
nidad de Santa Isabel con una inversión de 
$1,750.000.00 obra concluida y entregada al 
100%.

     Rehabilitación del acceso a la Escuela Secun-
daria No. 29, Manzana Cuarta de la Cabecera 
Municipal con una inversión  de $900.000.00 
obra concluida y entregada al 100%.
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     Continuación del encementado del acceso a 
las escuelas (primera etapa), manzana tercera 
en la comunidad de Santa Cruz Tepexpan con 
inversión de $1,556,009.69, obra concluida y 
entregada al 100%; estas tres obras realizadas 
con recursos del FEFOM.

     Actualmente se encuentran en proceso las 
siguientes obras que se realizan con recursos 
del FISMDF:

     Construcción de un aula en la escuela pri-
maria “Cuauhtémoc” en la comunidad del Ja-
ral con una inversión de $375.000.00 la cual 
al día de hoy se encuentra al 50% de su cons-
trucción.

     Inicio de la construcción de dos aulas en la 
escuela Primaria “Emilio Carranza” de la co-
munidad “San Miguel Yuxtepec” invirtiendo 
$700,000.00.

     Además dio inicio de la Rehabilitación 
de aulas en el jardín de niños “Francisco del 
Paso” de la comunidad de Manzana Sexta 
en cabecera Municipal, con una inversión de 
$100,000.00.

     Construcción de un aula para la escuela 
de educación inicial en la comunidad de Mox-
teje con una inversión de $375.000.00 la cual 
al día de hoy se encuentra en proceso de su 
construcción con un avance del 10%.
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    Como parte esencial del proceso educativo de nuestros niños, niñas y jóvenes para el de-
sarrollo de habilidades y actitudes en las manifestaciones artísticas se impartieron 7 talleres;  
tales como pintura, música, dibujo y danza  folklórica, y 9 cursos de canto, piano, zumba, aje-
drez, de inglés, corte y confección además del de bisutería, con lo cual se ha viso beneficiados 
1293 Jiquipilquenses.

     En este mismo tenor complementario a la enseñanza de las artes, se realizaron  49 pre-
sentaciones; recitales de danza, ballet clásico, música y por primera vez se  realizó a cabo la 
presentación de un concierto de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y de Piano por parte del 
Mtro. Enrique Bátiz Campbell, así mismo de poema  contando con la presencia de  8580 personas 
del Municipio. Para difundir la belleza y atractivos de los Municipios del Estado de México, 
se llevaron a cabo 3 exposiciones fotográficas denominadas “Perspectiva del Monte Mazahua, 
Mosaicos de Oaxaca y el Hilo en el Arte, el cual se tuvo la presencia de 1850 visitantes
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     Para  rescatar y difundir las tradiciones milenarias que han forjado la identidad mexiquense  
se realizó el Festival del Quinto Sol y  Alfeñique con diversas actividades.
    
      Para la convivencia familiar y crear lazos de amistad se llevaron a cabo 3 festivales culturales, 
“Jiquipilco brilla con Amor y Amistad”,  “Día del Niño” y  “Día de la Mamá”  el cual se tuvo una 
asistencia de más de 1600 personas.



20

     Para impulsar la recreación cultural se 
brindó apoyo con el  traslado de los pequeños, 
ofreciendo una gama de actividades y espec-
táculos artísticos y  de esparcimiento tanto 
para los niños sus padres.

   Promocionando y favoreciendo, el ejercicio 
y desarrollo mental entre los jóvenes se reali-
zó 1 torneo de ajedrez; que permitió despertar 
el interés por éste deporte.

     Un objetivo primordial para nosotros es 
que los niños y niñas tengan un espacio don-
de descubrir sus talentos naturales, además 
de proporcionar a los Padres de Familia un 
lugar absolutamente seguro y sano. Por esta 
razón se impartieron  cursos de verano en 
casa de cultura y en la comunidad del Madro-
ño beneficiando  niños y niñas de las distin-
tas comunidades.

    Se impartieron 6 conferencias con el nom-
bre de “Ética y Valores”, tema de gran impor-
tancia en nuestra vida diaria; fundamentales 
para vivir de una manera plena y con una bue-
na conducta ante la sociedad,  es por ello que 
se beneficiaron a estudiantes de diferentes 
planteles educativos.

     Desarrollamos acciones de mantenimiento 
para el embellecimiento de los espacios ver-
des de la entrada a Casa de Cultura, Sor Jua-
na Inés de la Cruz; así como la restauración 
de los Glifos de cada comunidad que sirven 
como identificación de los lugareños.
     El mantenimiento y restauración de este 
espacio contribuirá a proporcionar a niños, 
niñas, jóvenes y adultos un espacio agradable  
de convivencia.
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CULTURA FÍSICA
Y

DEPORTE

    
     A través del Instituto Municipal de Cultu-
ra Física y Deportes realizamos las siguientes 
acciones, para brindar una formación inte-
gral  de desarrollo físico e intelectual y salu-
dable de nuestros habitantes,

     Implementamos un programa de Fomen-
to Deportivo con actividades físicas gracias al 
apoyo de deportistas destacados del Munici-
pio en las diferentes instituciones educativas 
municipales beneficiando a 4500 niños y ni-
ñas.

     En la disciplina de box se amplió el horario 
de atención en el Gimnasio Municipal, con 2 
sesiones  de lunes a viernes de 6:00 a 9:00 ho-
ras y de 14:00 a 18:30 horas.

    Hemos brindado el apoyo a 2 Boxeadores 
Profesionales del Municipio que nos repre-
sentan: Arturo Segundo Jerónimo de 16 años 
de edad, de la comunidad de Loma Vicente 
Guerrero, quien debutó el pasado 29 de Octu-
bre en Cabo San Lucas con un Triunfo y a  Luis 
Gerardo “la Sombra” Castillo Castillo,  pelea-
dor sordo mudo de la comunidad de Manza-
na Sexta con récord de 17 peleas ganadas.

    De igual manera apoyamos a los 10 boxea-
dores Amateur que actualmente nos repre-
sentan en las diferentes competencias Esta-
tales y Municipales.
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     Apoyados por un entrenador certificado, 
creamos el club de Atletismo Municipal te-
niendo 5 en diferentes comunidades tales 
como: San Bartolo Oxtotitlán, la Purísima, 
Santa Cruz Tepexpan (Tierra Blanca) y Ca-
becera Municipal todas ellas con diferentes 
horarios, beneficiando a la población en ge-
neral.

     Apoyo total a la selección de futbol Infantil 
categoría 2005 – 2006,  que nos representa en 
la Liga Manchester Metepec (liga conforma-
da por escuelas de futbol profesional), tenien-
do una participación destacada en la última 
temporada.

     De la misma manera se organizaron y se 
dio seguimiento a las ligas de Futbol y bás-
quetbol femenil y así como a las varoniles en 
sus diferentes categorías. 

     Apoyamos a la continuidad de la liga de 
futbol femenil categoría libre en la que parti-
cipan 230 jugadoras.

    Se le dio mantenimiento a los Campos de 
Futbol de las comunidades de Manzana Sex-
ta, Llano Grande, Moxteje, Jaral, Santa María 
Nativitas, San Bartolo Oxtotitlán, Sila, el Co-
lector, San Felipe Santiago, Manzana tercera 
Panthe, Deportiva Municipal y Loma Vicente 
Guerreo así mismo pinto  la cancha de Bás-
quetbol en la Escuela Primaria “Francisco 
González Bocanegra” de la comunidad de 
Manzana Quinta San Bartolo Oxtotitlán.
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    Además impartimos 200 clases de zumba 
en las distintas localidades del municipio 
promoviendo así la convivencia familiar y la 
activación física beneficiando a más de 3,000 
Jiquipilquenses.

    Gracias a  la participación de jóvenes de las 
distintas comunidades y escuelas preparato-
rias del Municipio, realizamos torneos de fut-
bol rápido, soccer, y básquetbol.

    Para continuar fomentando la destreza y 
habilidad en los Jiquipilquenses se llevaron 
a cabo torneos  de dominó y ajedrez, en las 
categorías infantil y libre beneficiando a 220 
personas de diferentes comunidades del Mu-
nicipio.
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SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

     A través de SEDESEM y como apoyo a la población se benefició a nuestro Municipio con 
los siguientes programas: 

      “Seguridad Alimentaria”, se entregaron 51 tarjetas que serán empleadas para obtener ca-
nastas alimenticias, con una inversión Estatal de: $50,280.00.

      Cabe mencionar que a través de las gestiones realizadas por este Ayuntamiento, se amplió 
el número de beneficiarios en este Programa, obteniendo 73 canastas más con un gasto Mu-
nicipal de $1,840.00 recurso autorizado y empleado para el combustible de los traslados.

       “Por una Infancia en Grande”, recibieron tarjetas 9 beneficiarios a quienes se les otorgo 
canasta alimenticia y apoyo económico. En donde Gobierno del Estado asigno un monto de: 
$10,800.00

     “Salud Visual”, se entregaron 358 lentes, además de la aportación de $137,200.00 de  SE-
DESEM, participaron las ópticas particulares con examen y armazón gratuito y el Municipio 
con un monto de: $6,000.00; beneficiando a los habitantes que acudieron a realizarse el exa-
men de la vista en el módulo ubicado en la Plaza Cívica de la Cabecera Municipal.
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     En coordinación con  el Instituto de Salud del Estado de México ISEM se realizaron las 
siguientes acciones:

     Se aplicaron 26480 dosis de vacunas antirrábicas canina y felina con una aportación Es-
tatal de: $902,457.60. De igual forma se realizaron 1129 esterilizaciones caninas y felinas con 
una inversión Estatal de $1´693,500.00, beneficiando a todo el Municipio.

     También se realizaron 634 mastografías para la detección oportuna de cáncer de mama en 
las mujeres Jiquipilquenses, con un monto Estatal de: $380,400.00.

     Para  involucrar a la población en el cuidado de su salud se crearon los Comités Municipa-
les de Riesgo Sanitario, Contra la Obesidad y Sobrepeso, Contra Adicciones y de Salud; lo que 
permitirá fortalecer la atención al Municipio.
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     La salud es uno de los elementos más rele-
vantes para el desarrollo de una vida larga. En 
este sentido, la importancia de la salud reside 
en permitir que el organismo de una persona 
pueda realizar las diferentes actividades que 
están en su rutina diaria. Por ello se realiza-
ron estudios biocuánticos que permitieron 
detectar y prevenir enfermedades crónicas, 
beneficiando a 58 vecinos de la Cabecera Mu-
nicipal; con una inversión del Municipio de 
$37,700.00.

     Entregamos muletas con el propósito de 
apoyar a personas que las requieran para una 
mejor deambulación, beneficiando a 6 perso-
nas de las comunidades: Santa Cruz Tepexpan, 
Cabecera Municipal, Moxteje y Buenos Aires; 
con una inversión Municipal de $2,100.00.

     Así mismo en apoyo a las personas de la 
tercera edad se otorgaron 27 bastones en las 
localidades: San José del Sitio, Santa Cruz Te-
pexpan, Cabecera Municipal, Santa María Na-
tivitas y San Felipe y Santiago con un monto 
Municipal de $2,700.00.

     Siguiendo con las acciones implementadas 
por la presente administración en beneficio de 
nuestro Municipio se llevaron a cabo Inspec-
ciones Sanitarias, para disminuir daños a la sa-
lud, Impartición de Pláticas sobre Higiene Per-
sonal; Capacitaciones impartidas por CAPA 
Atlacomulco para la detección de adicciones 
en Escuelas; así como Capacitación en coordi-
nación con Regulación Sanitaria en beneficio 
de establecimientos con venta de pollo, carne 
así como comerciantes en general, con una in-
versión Municipal total de: $2,200.00.
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     Instalamos el módulo contra las adiccio-
nes, se entregaron andaderas en beneficio de 
personas que por enfermedad o accidente no 
pueden deambular adecuadamente, pertene-
cientes a las localidades: Llano Grande, Loma 
de Hidalgo, San Bartolo Oxtotitlán y Cabece-
ra Municipal; con una inversión Municipal de 
$2,000.00.

     Realizamos dos Ferias de Salud en la Cabe-
cera Municipal, denominadas: “Medicina Tra-
dicional e Importancia de la Lactancia Mater-
na” con el objetivo de dar a conocer y rescatar 
la cultura de la medicina alternativa, así como 
los beneficios obtenidos por las madres e hijos 
que la practican,  con un monto Municipal de 
$22,000.00.

     Para prevenir además de combatir adic-
ciones en escuelas de nivel medio superior y 
superior, llevamos a cabo eventos denomina-
dos “Conciencia Creativa” y concursos en los 
Planteles Educativos de Santa Cruz Tepexpan, 
Loma del Astillero, San Bartolo Oxtotitlán y 
San Felipe y Santiago; con una inversión Mu-
nicipal de $8,000.00.

     En conjunto con la Dirección de Adminis-
tración para disminuir el riesgo de cáncer pul-
monar por el consumo de tabaco llevamos a 
cabo acciones (colocación de cenicero, buzón 
para quejas y/o sugerencias y material visual) 
para obtener la certificación del Centro Ad-
ministrativo como Edificio Libre de Humo de 
Tabaco, con un gasto Municipal de $2,000.00.

     En lo que refiere a Salud trabajamos muy de 
la mano con la población en general, es por ello 
que se realizó la Rehabilitación de la Unidad 
de Salud en la comunidad de Manzana Sexta, 
con una inversión $160,000.00 y un avance del 
60%, recurso proveniente del FISMDF.
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CAMEX

     Para mejorar las condiciones de vida social 
de familias del municipio con el programa de 
asistencia social alimentaria, se han brindado 
acciones de orientación y se dotado de 10,590 
despensas CAMEX gestionadas ante DIF del 
estado de México, beneficiando a 1765 perso-
nas de 42 comunidades del Municipio.
     Así mismo se impartieron pláticas de sa-
lud y eventos alimentarios para los diferentes 
grupos vulnerables como son enfermos cró-
nicos, mujeres embarazadas, mujeres en pe-
riodo de lactancia, menores de cinco años y 
adultos de 60 a 64 años.

PSICOLOGÍA

     Se han brindado 410 Consultas Psicológi-
cas, 221 Pláticas, 18 Talleres Y Una Jornada De 
Salud Mental Y Prevención De Adicciones Y 
De Esta Manera Se Han Canalizado A 32 Per-
sonas A Diferentes Instituciones Para Servi-
cios Médicos, Nutricionales Y Jurídicos Bene-
ficiando A 5,949 Personas.

JURÍDICO

     Para brindar un apoyo legal se han brin-
dado 780 asesorías jurídicas, se iniciaron 40 
juicios, 23 convenios y 20 representaciones 
ante el Ministerio Publico beneficiando a 946 
personas.
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CONSULTORIO MÉDICO
MEDICINA GENERAL

     Para brindar un bienestar en los enfermos 
otorgamos 751 consultas médicas, 27 platicas 
de fomento a la salud, 2 jornadas de vacuna-
ción y la expedición de 420 certificados mé-
dicos así mismo dimos 306 capacitaciones 
a madres de familia para prevención de en-
fermedades respiratoria y diarreicas, benefi-
ciando con estas acciones a 1581 habitantes.

HORTA-DIF

     Para fomentar el cultivo de alimentos para 
su auto consumo se crearon 17 centros de en-
señanza, se distribuyeron 1600 paquetes de 
semilla subsidiadas al 98%, se brindó el segui-
miento a 426 huertos familiares así como 537 
proyectos productivos. 

VIVIENDA:

    Realizamos la construcción  de 19 muros 
complementarios por medio del programa 
“Zona de Atención Prioritaria” (ZAP) de SE-
DESOL, beneficiando a 19 familias  de las 
localidades de Manzana Sexta y San Bartolo 
Oxtotitlán.

      A través del programa de  Vivienda de  SE-
DATU,  logramos 40 cuartos adicionales be-
neficiando al mismo número de familias de 
las comunidades de Manzana Tercera y Cuar-
ta de Santa Cruz Tepexpan.

     Para contribuir  en el mejoramiento a la 
vivienda y de esta manera  ofrecer una mejor 
calidad de vida se hizo entrega de 207 vales de 
materiales para construcción  beneficiando al 
mismo número de familias con una inversión 
de $1,936, 398.90 en todo el Municipio.
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GRUPOS VULNERABLES
Niños, jóvenes y adultos mayores:

    Este organismo de Asistencia Social, dirige sus acciones con base en los siguientes
programas:

CAVÍN

     Para contribuir a la mejora del estado en nutrición y salud de los niños menores de 5 años 
con problemas de desnutrición, se entregaron 3000 despensas gestionadas ante DIFEM bene-
ficiando a 250 menores de las comunidades de Dolores Amarillas, Ejido de Mañí, Loma del Ma-
droño, Manzana Sexta parte alta y centro, Rancho Alegre, Santa Cruz Tepexpan y Santa Isabel.   

DEC

     Para contribuir en una mejora de alimentación y nutrición en los menores de edad y prees-
colar a través del programa DEC se  otorgaron 476,607 raciones calientes beneficiando a 3,111 
menores de 26 escuelas del Municipio.

Además logramos  la adquisición de un auto-
bús, que ha servido para trasladar a niños con 
capacidades diferentes al Centro de Atención 
Múltiple de Ixtlahuaca.
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JÓVENES

     Consientes de que el principal activo  para impulsar el desarrollo del Municipio son los jó-
venes, brindamos una atención especial a este grupo de población, es por ello que se desarro-
llaron las siguientes acciones:

     Creamos el Consejo Municipal Juvenil teniendo como objetivo contar con el apoyo de jóvenes 
que participan en diversas actividades.

     Llevamos a cabo la firma de convenio de colaboración (IMEJ-H. AYUNTAMIENTO JIQUI-
PILCO.) Con el objetivo de colaborar y coordinar actividades en beneficio de 350 jóvenes.

     Llevamos a cabo la entrega de 2500 tarjetas “ÁRMALA EN GRANDE que otorgan  descuento 
para jóvenes del municipio en distintos establecimientos afiliados del estado.

    Realizamos diversas  conferencias con los temas de  “Soy adolescente y me quiero conocer” y 
además “sistema de justicia para adolescentes”  con el objetivo de concientizar en prevención del 
delito con temas de interés social, en la Universidad Bicentenario de Loma del Astillero y en las 
preparatorias  No. 58 de San Felipe y Santiago y  No. 71 de Santa Isabel, logrando beneficiar a 
1320 jóvenes estudiantes
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       Brindamos apoyo para canalizar a los jóvenes, quienes registraron 35 proyectos  para parti-
cipar en el evento  “Premio Estatal  de la Juventud”,  donde un alumno del Plantel CECYTEM de 
Santa Cruz Tepexpan ganó el primer lugar en la categoría de “Jóvenes del campo”  obteniendo 
un premio de $50,000.

     Con apoyo de los jóvenes del CECYTEM del plantel de Santa Cruz Tepexpan se recolectó e  
hizo entrega de ropa abrigadora a los vecinos de la comunidad “Las Golondrinas” con un total 
de 100 beneficiarios

       Gestionamos ante el instituto Mexiquense de la juventud un Stand de Información sobre 
“Riesgos y consecuencias de consumir tabaco” con el objetivo  de informar a los jóvenes sobre 
los riesgos y consecuencias que se tiene al consumir cualquier tipo de drogas beneficiando la 
Escuela Preparatoria No. 58 de San  Felipe y Santiago.

     Apoyamos a 33  jóvenes con traslado y viáticos que participaron en el Concurso Estatal Juve-
nil de Debate Político en su etapa regional y estatal, así como en el séptimo  eco festival 2016 en 
el parque alameda 2000 de Toluca.
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     Conmemoramos “El Día Internacional de la Juventud” con diversas actividades  de zumba, 
donde también apoyamos con ropa abrigadora y  alimentos no perecederos con el objetivo de 
crear conciencia ayudando a personas con bajos recursos.

     Además realizamos una jornada de limpieza con alumnos del C.B.T.A No. 232  de Loma del 
Astillero en la Plaza Estado de México con el objetivo de cuidar y dar uso a los espacios públi-
cos del municipio, mismo espacio en el que llevamos a cabo el  primer concurso de SKATE, 
concierto de HIPHOP, RAP y una exhibición de SOCCER FREESTYLE donde participaron 36 
jóvenes.
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ADULTO MAYOR

   Derivado de las gestiones que se han realizado al DIF del Estado se otorgaron 120 coberto-
res,  200 paquetes invernales,  5 sillas, 7 andaderas, 7 bastones de 4 puntos, 29 bastones de un 
punto, 358 lentes, 40 paquetes de pañales, beneficiando a 566 personas además se realizaron 11 
paseos recreativos en coordinación con sistema DIF Municipal y Estatal, 4 paseos y convivios 
con otros municipios otorgados por DIFEM del cual se beneficiaron a 485 adultos.

     En este mismo tenor se dieron 370 credenciales de la INAPAM para que nuestros adultos 
mayores obtengan un descuento en el transporte y establecimientos.     Además logramos  la 
adquisición de un autobús, que ha servido para trasladar a niños con capacidades diferentes al 
Centro de Atención Múltiple de Ixtlahuaca. Y para abrigar en esta temporada de frío  a nues-
tros Adultos Mayores entregamos 400  cobijas  invernales.
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METRUM

   Para apoyar a la continuidad de estudios en-
tregamos 5 becas del Ramo 33, dicho recurso 
conformado por aportaciones federales de los 
municipios y estados, del cual se lleva un se-
guimiento y control académico, los pagos co-
rrespondientes se entregan bimestralmente 
con un monto de $2,000 en cinco exhibicio-
nes cada uno. De la misma manera se entregó 
una beca por parte de patrocinio estatal con 
2 aportaciones haciendo un total de 8,000 y 
4 becas por parte del Sistema Municipal DIF 
(SMDF) con una aportación de 12,000 total 
todo esto apostando por una mejor educación 
y calidad de vida hacia los menores que así lo 
requieren.

PRAME

   En apoyo a contribuir con la seguridad 
alimentaria de niños y niñas que asisten a 
planteles educativos, el programa de asisten-
cia alimentaria a menores escolares otorgo 
1,335,810 desayunos fríos beneficiando a 6,361 
infantes, así mismo se entregaron 129,600 ra-
ciones vespertinas beneficiando a 600 niños 
y niñas todo esto en coordinación con DIF del 
Estado. De igual manera se doto al Sistema 
Dif Municipal de una unidad (Camioneta 3 ½) 
con la finalidad de que los desayunos lleguen 
a los planteles educativos en condiciones óp-
timas.
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MANUALIDADES

   Impartimos 480 talleres a madres de familia 
para que tengan una herramienta adicional 
para un ingreso extra dentro de la economía 
de sus hogares, beneficiando con esto a 1,217 
personas en las comunidades de Manzana 
Sexta, Loma de San Felipe, Santa Cruz Tepex-
pan, Ejido de Santa María Nativitas y Loma 
Hidalgo.

ODONTOLOGÍA

   Se otorgaron 1,664 consultas odontológicas 
a la población de escasos recursos , se impar-
tieron 39 platicas preventivas tanto a público 
cautivo como población abierta beneficiando 
a 1,156 personas. 
     Se aplicó flúor a 3,300 menores escolares y 
se otorgaron 2,276 tratamientos en consulto-
rio fijo a la población con 1,728 beneficiados 
ya que no todos siguen con el tratamiento co-
rrespondiente.

NUTRICIÓN

   Otorgamos 45 consultas nutricionales a po-
blación abierta, se impartieron platicas de 
fomento a la salud con 603 beneficiarios, se 
dieron 30 capacitaciones sobre el consumo 
de alimentos con 700 beneficiados así mismo 
elaboramos y distribuimos material impreso 
para la difusión del programa.
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MUJERES

     En la presente administración pública municipal sabemos que las mujeres son piezas fun-
damentales en la sociedad y pilar de las familias Jiquipilquenses, por ello se creó el Instituto 
Municipal de la Mujer para apoyar a este grupo vulnerable de la población; atendiendo sus 
necesidades y mejorando la calidad de vida mediante programas específicos como se detalla a 
continuación. 

     Se otorgaron 131 asesorías jurídicas, psicológicas y trabajo social a mujeres en situación de 
violencia, garantizando su seguridad y la de sus hijos; de las comunidades: Rancho Colorado, 
Santa María Nativitas, Buenos Aires, Santa Cruz Tepexpan, Moxteje y San José del Sitio. 

    Se realizaron 25 platicas en Santa Cruz Tepexpan, Loma de Hidalgo, San Antonio Nixiní, 
San Bartolo Oxtotitlán y San José del Sitio, localidades del municipio de Jiquipilco; en donde 
se trataron los temas: violencia intrafamiliar, derechos de las mujeres y violencia en el noviaz-
go, para que la población de género femenino tenga conocimiento acerca de la problemática 
y puedan actuar de manera correcta en caso de ser víctimas; beneficiando a 1,120 habitantes.
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   Se realizaron 17 talleres para fomentar el 
autoempleo en Moxteje, Golondrinas, Santa 
Cruz Tepexpan, Loma de Hidalgo y San José 
del Sitio, beneficiando a 265 mujeres, se im-
partió un curso de bisutería en la comunidad 
de Loma Hidalgo, esto permitirá a las asisten-
tes obtener un ingreso mediante la venta de 
sus artículos.

   Se realizaron Jornadas Medicas  y entrega 
de Aparatos auditivos, con la finalidad de 
prevenir y detectar enfermedades crónicas 
degenerativas que afecten a la población en 
general, embarazo en adolescentes y mejorar 
la calidad de vida de la población que presen-
ta algún problema de audición, beneficiando 
a 1113 asistentes.

     Actualmente el cáncer es una de las prin-
cipales causas de muerte en mujeres, por ello 
en coordinación con el Consejo Estatal de la 
Mujer, a través del Programa “Seguro de Vida 
y DX de cáncer”,consistente en brindar un 
apoyo económico para su tratamiento y en 
caso de pérdida sus familiares puedan cubrir 
los gastos funerarios, beneficiando así 2702 
madres de familia  de Ejido de Llano Grande, 
Dolores Amarillas, Buenos Aires, Manzana 
Segunda de la Cabecera Municipal, San Anto-
nio Nixiní y Emiliano Zapata. 
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      A través del Consejo Estatal de la Mujer 
se ha beneficiado a nuestro municipio con 
los Programas: “Mujeres en la Construcción”, 
que permite incluir a las madres de familia en 
el ámbito laboral, adquiriendo conocimientos 
de electricidad y plomería. “Futuro en Gran-
de” que beneficia a madres adolescentes con 
una canasta alimentaria de manera bimes-
tral. 
     De la misma manera, el programa “Gente 
en Grande” apoyando a los adultos mayores 
con una canasta alimentaria mensual; pro-
gramas que benefician a  384 personas.

     Se apoyó a las mujeres en situación de reza-
go económico y para mejorar las condiciones 
de su hogar, a través del Consejo Estatal de la 
Mujer se otorgaron 300 acciones del Progra-
ma “Vivienda Digna”, en las diferentes locali-
dades que integran nuestro Municipio. Otro 
de los programas implementados en nuestro 
Municipio en coordinación con Gobierno Es-
tatal a través del Consejo Estatal de la Mujer 
se denomina “Mujeres con Actividad Rural” 
(Micro-túneles).

   Nuestro Municipio preocupado por reducir 
el gasto familiar en los hogares de las madres 
solteras; subsidio 49 calentadores solares  al 
mismo número de beneficiarias de las loca-
lidades: Santa Isabel, Manzana Primera, Se-
gunda, Tercera, Cuarta y Quinta de la Cabe-
cera Municipal. 
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POBLACIÓN INDÍGENA

     El Municipio Jiquipilquense cuenta con una población indígena de un total de 5,139. Que 
hablan una lengua propia de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, por ende en este 
rubro se han realizado acciones orientadas al desarrollo integral de los grupos indígenas con 
absoluto respeto a la diversidad cultural que es elemento inseparable de mi política guberna-
mental.

     Para lograr que las niñas y niños indígenas tengan mejores condiciones de vida, permanen-
cia en la educación y opciones de desarrollo se llevó a cabo el convenio del programa “Apadrina 
un Niño Indígena” con el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
del Estado de México (CEDIPIEM) beneficiando a 137 niños de diferentes comunidades, sien-
do 80 niños apadrinados por servidores públicos de la Administración. Aunado a ello se realizó 
la entrega de 644 canastas básicas alimentarias, 80 mochilas, 80 loncheras y 80 paquetes de 
útiles escolares
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     Para propiciar el desarrollo integral de los pueblos indígenas del Estado de México, CE-
DIPIEM celebro su Vigésimo Segundo Aniversario siendo sede nuestro Municipio, con una 
asistencia de más de 1000 personas y presencia de las 5 etnias existentes dentro del Estado de 
México: Otomí, Mazahua, Tlahuica, Matlatzinca y Náhuatl, dentro de este evento se realizo 
también una muestra gastronómica. 

    Brindamos apoyo a más de 300 estudiantes de nivel medio superior y superior para obtener la 
constancia de pertenecer a un pueblo indígena y así gestionar la beca de estudiantes indígenas 
para lograr la equidad de oportunidades para iniciar, continuar y concluir sus estudios.

    Se llevaron a cabo actividades como talleres de lengua mazahua y otomí, así como la conme-
moración, día “Panamericano del Indio; con la finalidad de conservar y difundir las lenguas 
Indígenas en nuestro Municipio.

    Se gestionaron 18 proyectos de ganado y nopal verdura, ante CDI con una inversión de 2.5 
millones de pesos.
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POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

     Derivado de las gestiones realizadas ante el Dif del Estado de México, Diputado Federal y 
Asociación Civil Proyecto Acceso al Mundo se entregaron 36 sillas de ruedas para ayudar a la 
movilidad y traslado de las personas , 4 andaderas, 7 muletas para el desplazamiento satis-
factorio ,1 carriola especial para ayudar a la inmovilidad de parálisis cerebral, donación de 2 
prótesis superiores y prótesis inferior, 13 auxiliares auditivos,17 bastones,  un aparato ortesico 
para ayudar a las malformaciones congénitas de la columna, 21 donaciones de medicamento, 
material quirúrgico y 8 aportaciones de gastos médicos.

     Además de 2600 paquetes de pañales desechables, 100 bolsas de colostomía, 2 colchones anti 
escaras, 1 casco protector craneal, apoyo con transporte para los niños que acuden a centro de 
atención múltiple Ixtlahuaca por parte de nuestro sistema DIF Jiquipilco, y para contribuir a 
su seguridad alimentaria se entregaron 1,570 despensas beneficiando a 314 personas con dis-
capacidad de todo el municipio por parte de Gobierno del Estado.



PILAR  2
 MUNICIPIO PROGRESISTA
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PILAR  2  “MUNICIPIO PROGRESISTA”

     En este primer año de gobierno se han realizado acciones para mejorar el desarrollo integral de la 
población en general, desde un punto de vista económico, social y enfocado además en incrementar el 
nivel de vida a través de la prestación de los servicios básicos de calidad, además de acciones de creci-
miento sustentable que ayudaran de manera considerable a nuestro ecosistema natural mediante el 
cuidado del medio ambiente.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO

SECTOR PRIMARIO
AGRÍCOLA

     Se llevó a cabo el pago del programa Seguro Catastrófico 2015, así mismo el reporte de si-
niestros climatológicos sobre el cultivo de maíz de ciclo 2016, con una inversión  Estatal de 
$906,000.00 lo cual se reportaron 757 hectáreas en todo el municipio  con el fin de contribuir 
a la recuperación de la inversión en el cultivo del maíz y reportar las parcelas afectadas por los 
ministros climatológicos. 

    Realizamos la construcción de canaletas con un total de 1740 metros lineales en diferentes 
comunidades, con una inversión Estatal de $252,300 y por parte del Municipio $115,799.00 con 
el objetivo de hacer más eficiente el uso del agua aplicable en el riego de las parcelas, teniendo 
un ahorro y aprovechamiento del agua de las diferentes unidades de riego.

     Obtuvimos 10 proyectos productivos del programa PESSA (Programa para la seguridad 
alimentaria)  con una inversión estatal de $2, 503, 884.00 para generar y de igual forma garan-
tizar la dieta diaria con productos de primera necesidad, beneficiando a 198 habitantes de las 
comunidades de Santa Cruz Tepexpan, Dolores Amarillas y Tierra Blanca.
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     La Secretaria de Comunicación y Transporte en conjunto con el municipio de Jiquipilco, 
generó empleo temporal con el objetivo del mejoramiento y acondicionamiento de caminos, 
de igual forma apoyando a la creación de empleos para el ingreso económico familiar, con una 
inversión de $1,500,000.00 de presupuesto Federal y de $10,000.00 de inversión Municipal, de 
los cuales resultaron beneficiados 300 habitantes Jiquipilquenses de distintas comunidades 
del Municipio.

      Contamos con la participación de distintos productores de la región, en La feria de Desa-
rrollo Rural Sustentable donde Jiquipilco fue el gran anfitrión, , apoyando así a más de  2,000 
productores con la difusión y  comercialización de productos de la región.

    Realizamos el foro de Innovación Productiva y Competitiva del Primer Sector con el objetivo 
de dar a conocer nuevas técnicas para la mejora de la productividad del desarrollo rural, así 
como fuentes de financiamiento beneficiando al municipio, con una inversión de $10,000.00
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     Gestionamos ante la SEDAGRO la autorización de maquinaria y tractores para diferentes 
trabajos en el municipio, contribuyendo a la construcción de 7 bordos, 20 kilómetros de cami-
nos saca cosecha, desazolve de bordos, ríos y revestimiento de caminos, con una inversión por 
parte del municipio de $705,666.00  mejorando  las condiciones de los diferentes campos de la 
entidad.

      Apoyamos con material para revestir 30, 000 m³  de caminos,  mejorando las vías de acce-
so de la población y a parcelas de  cultivo, con inversión Estatal de maquinaria, aportando el 
municipio $295, 3239 donde se beneficiaron las comunidades de Santa Cruz Tepexpan, San 
Martín Morelos, San Bartolo Oxtotitlán y Ejido de Mañí.
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     Gestionamos tubería ante la dependencia 
de SEDAGRO de 3 y 4 pulgadas y manguera 
de 2 pulgadas con una inversión Estatal de 
$369,600.00 en beneficio de las comunidades 
de Manzana 6ta, San José del Sitio, Manzana 
Segunda, Santa María Nativitas, Santa Cruz 
Tepexpan, Loma Hidalgo y Loma Hermosa.

     Gestión de 150 tinacos ante la SEDAGRO 
con una inversión estatal de $225,000.00  con 
el objetivo de facilitar el riego de cultivo de 
hortalizas a diferentes comunidades del mu-
nicipio.

     Obtuvimos 600 canastas hortofrutícolas 
mediante la gestión a SEDAGRO para el apo-
yo a la economía familiar, con una inversión 
estatal de $60,000 donde se beneficiaron  fa-
milias de diferentes comunidades del mu-
nicipio. Además del programa de Acciones 
Prioritarias de la SEDAGRO se entregaron 
40 motobombas con una inversión estatal de 
$280,000.00  para apoyar al sector agrícola 
del municipio.

    Impartimos el curso de lombricomposta y 
practica de motocultores por parte de la SE-
DAGRO en conjunto con la UAEMEX, que 
ayudó a capacitar y difundir las diferentes 
variedades de semillas de maíz en 13 parcelas 
de productores del municipio, también nos 
enseñaron el aprovechamiento del recurso 
natural para la elaboración de abonos y ferti-
lizantes orgánicos beneficiando al municipio.



50

     Brindamos apoyo para insumos agrícolas; 
como fertilizantes agroquímicos y mejorado-
res de suelo, además la entrega de semillas 
por parte de Gobierno Estatal y Federal con 
una inversión de $12,777,560 para disminuir 
los costos de producción a los productores del 
Municipio.
     Con el fin de impulsar el autoconsumo en 
las familias Jiquipilquenses, se llevo a cabo la 
entrega de 50 micro túneles en las distintas 
comunidades;  con una inversión Estatal de 
$750,000.00.

     Se beneficiaron 474 familiares con el Pro-
grama de Incentivos de maíz y frijol para los 
pequeños productores de diferentes comu-
nidades del municipio,  con una inversión 
Federal de $1,313,400.00 a con el fin de dismi-
nuir los costos de producción a los pequeños 
y grandes productores.

     Con la finalidad de contribuir a la economía 
de los productores agrícolas se entregaron 15 
tractores, 99 implementos agrícolas y 41 apo-
yos de repoblación ovina y bovina del Progra-
ma “Modernización de Maquinaria y equipo 
de la SAGARPA”. Además de la Gestión y en-
trega de apoyos de “Concurrencia” en el Mu-
nicipio, esto realizado con inversión Federal 
de $14, 873,609.00.

     Se realizó la gestión de 10 toneladas de ce-
mento con un monto de $34,000.00, ante el 
diputado Federal Lic. Edgar Castillo Martínez 
para la continuación de la Casa Ejidal de San 
Bartolo Oxtotitlán beneficiando a toda la co-
munidad.
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PECUARIA

     Brindamos 704 asesorías médicas veterinarias en distintas especies pecuarias para un ma-
nejo adecuado de dichas especiales con una inversión del Municipio de $255,600.00 benefi-
ciando a nuestros productores Jiquipilquenses de todo el territorio Municipal. 

    En coordinación con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEMEX y el 
CBTa, se llevaron a cabo jornadas de desparasitación de distintas especies domésticas, me-
jorando las condiciones de salud y la conversión alimenticia de las especies pecuarias para 
retribuir económicamente a 161 pequeños productores de distintas comunidades de este Mu-
nicipio. Estos trabajos con una inversión Municipal de $48,150.00.

     Se aplicaron 1,360 tratamientos en vacunas, bacterianas en distintas especies pecuarias 
mejorando la salud de las especies con una inversión municipal de $272,000.00 beneficiando a 
204 pequeños productores de diferentes comunidades del territorio Municipal.
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    Hemos dado seguimiento a 82  mejora-
mientos de la genéticos en equinos, ovinos y 
cerdos  para obtener un  mayor rendimiento y 
mejor calidad en animales con la finalidad de 
elevas la calidad de la producción de nuestros 
ganaderos Jiquipilquenses de las distintas co-
munidades, estos con una inversión Munici-
pal de $48,600.00.

     Se realizaron 25 cirugías en diferentes es-
pecies pecuarias corrigiendo deficiencias y 
mejorando la conversión alimenticia donde 
se benefició a 20 productores de distintas co-
munidades del Municipio, con un monto de 
$24,000.00

     Impartimos 10 cursos, sobre manejo, crian-
za de conejos y en ovinos,  producción con el 
objetivo de mejorar la cadena productiva y 
dar un valor agregado a los productos prima-
rios beneficiando a 55 productores Jiquipil-
quenses con un monto de $27,500.00.
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     Entregamos  1,000 paquetes de pollos y  
875 paquetes de cría de conejos por parte de 
SEDAGRO en apoyo a las familias Jiquipil-
quenses con inversión Federal de $386,284.00 
beneficiando a las distintas comunidades del 
municipio.

    Entrega de 55  módulos cunícolas con el 
objetivo de repoblar el número de conejos, a 
través de la entrega de hembras y jaulas in-
tegrales tecnificadas como programa estraté-
gico, con una inversión Estatal de $467, 500, 
000 beneficiando  a 55 familias de todo el Mu-
nicipio.

     Con el fin de contribuir a la alimentación 
de las familias de este Municipio se realizo la 
entrega de 1581 paquetes de carne, con una 
inversión Estatal de $316,500.00.
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ACUÍCOLA

     Con el fin de acercar a los productores acuícolas a los diferentes programas Estatales y Fe-
derales. Se realizó el trámite para el registro Nacional de Pesca ante SAGARPA y CONAPESCA 
beneficiando a 398 personas de las comunidades de San Miguel Yuxtepec, Ejido de Llano Gran-
de, Loma Hidalgo, San Felipe y Santiago y San Antonio Nixiní. 

    Apoyando a los productores acuícolas con el monitoreo del desarrollo de las crías para ob-
tener un producto sano libre de enfermedades llevamos a cabo 40  análisis físicos – químicos, 
bacteriológicos, virológicos y epidemiológicos, con esto se beneficiaron 585 productores con 
recursos Estatales y Municipales de $34,000.00 aportando el 50% cada nivel de gobierno.

     Se realizó la gestión ante la Secretaria de Desarrollo Agropecuario para la donación de 15 
millares de crías de trucha(1 millar= $1,500.00) y 2,365,000 crías de carpa y tilapia (0.6 c/u cría) 
Con subsidio del 100%, con un costo total de $1,419,000.00 ; esto con el fin de beneficiar a nues-
tros productores pecuarios de todo el territorio Municipal, para que a su vez puedan realizar la  
siembra en bordos, presas y estanques, así como el traslado de otros centros acuícolas.
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     Se gestionó el préstamo de la red de pes-
ca ante el centro acuícola de Tiacaque, para 
la cosecha de los bordos, presas y estanques. 
Evitando a nuestros productores el gasto en 
la adquisición de la red de pesca. Dicha ges-
tión beneficio a 2,543 ciudadanos, obteniendo 
un total de 11.5 toneladas de cosecha.

     Hemos gestionado talleres y cursos de  ca-
pacitación para los productores acuícolas y 
estudiantes Jiquipilquenses, a través de ins-
tancias de Gobierno Estatal para el mejor ma-
nejo de los peces.

     Es de gran importancia mencionar que el 
Municipio de Jiquipilco ocupa el tercer lugar 
a nivel Estatal en siembra de carpa, es por 
ello que habremos de esforzarnos día con día 
para seguir creciendo en esta noble y humilde 
actividad acuícola.
     
     De igual modo se realizó la  estructuración 
del proyecto para reproducción de ajolote  en 
cuatro  bordos con el objetivo de enfocarse en 
la conservación, preservación y protección de 
la especie y hábitat en peligro de extinción, 
ubicando dichos bordos con presencia de ani-
males y a su vez la reintroducción del ajolote 
en las comunidades de Santa María Nativitas, 
Santa Lucia, Ejido de Mañí y Ejido  de Llano 
Grande.
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EMPLEO

     Con el propósito de brindar alternativas de atención y detectar las deficiencias visuales para 
corregir a tiempo, mejorando la calidad de vida de los Jiquipilquenses, se realizaron 4 “Jorna-
das de Salud Visual” en las localidades: Cabecera Municipal, Santa Cruz Tepexpan, Buenos 
Aires, San Miguel Yuxtepec y San Felipe y Santiago. 
     
     Mediante la gestión realizada ante la Secretaría del Trabajo y para fomentar el autoempleo, 
se impartieron cursos de capacitación en la modalidad “BÉCATE” para la preparación de ali-
mentos con una inversión total Estatal de $112,000.00; beneficiando a los habitantes de San 
Bartolo Oxtotitlán y Santa María Nativitas, a quienes al termino del curso  se les entrego la 
cantidad de $1,816.00  por persona y $1,000.00 para la adquisición de su material.

     Con el objetivo de crear microempresas se implementó el programa “Proyectos Productivos” 
beneficiando a las familias de: Loma de San Felipe, San José del Sitio, Santa Cruz Tepexpan, 
Loma de Endotzi y San Francisco Portezuelos, en donde la Secretaria del Trabajo aporto el 
monto de $83,000.00.
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     A través de la gestión ante el Instituto de 
Investigación y Fomento de las Artesanías 
(IIFAEM), realizamos un curso de capacita-
ción artesanal de “Velas Aromáticas y Deco-
rativas”, con un apoyo para la adquisición 
del material de $8,000.00; beneficiando a 22 
familias de la comunidad de Santa María Na-
tivitas. 

     Siguiendo con el apoyo a los artesanos y 
mediante gestión ante el IIFAEM, 10 artesa-
nos de las localidades de Santa Cruz Tepex-
pan, Buenos Aires, Loma Hidalgo y San Fe-
lipe y Santiago recibieron apoyo económico 
para la adquisición de materiales, a través del 
programa “Apoyos a la Producción”. Con un 
monto Estatal de $30,000.00, de los cuales re-
cibieron $3,000.00 cada uno.

     En coordinación con el IIFAEM se reali-
zó el “Primer Concurso Artesanal Textil de 
Jiquipilco 2016”; en las ramas artesanales de 
deshilado, bordado, tejido en bastidor, y teji-
do en telar colonial, con el objetivo de dar di-
fusión y promoción a los productos artesana-
les elaborados en nuestro Municipio. Con un 
monto total de $35,000.00 de los cuales Go-
bierno Estatal aporta $25,000.00 y Municipal 
$10,000.00. 

    Además de las gestiones ya descritas, y el 
apoyo por la Secretaria del Trabajo también 
se entregaron equipos y maquinaria median-
te el programa fomento al autoempleo para 
proyectos productivos. Con una inversión Es-
tatal de:$150,000.00 beneficiando a algunos 
vecinos de las localidades: Manzana Primera 
y Segunda de la Cabecera Municipal y Santa 
María Nativitas.
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SERVICIOS PÚBLICOS

        En materia de servicios públicos es donde hemos tenido una mayor preocupación ya que 
de aquí parten las primeras necesidades de la población, es por ello que estamos preocupados 
por este gran rubro que involucra los de servicios de energía eléctrica, drenajes sanitarios y de 
agua potables, a continuación mencionaremos las obras que se realizaron para satisfacer las 
necesidades de la población. 
     
    Se adquirieron vehículos,  una motoconformadora y equipo, con una inversión de 
$1´249,942.43. Adquisiciones que permitieron realizar el revestimiento de distintos  caminos  
de las comunidades de San Bartolo Oxtotitlán, Portezuelos, San Martín Morelos,  Manzana 
Sexta en Cabecera Municipal, San Felipe y Santiago y Ejido de Mañí lo equivalente a 1,119,466 
m2 y mantenimiento a diversas calles de la cabecera municipal y principales vialidades del 
municipio.
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   Llevamos a cabo el desazolve de cunetas en 
las comunidades de Manzana Sexta, Santa 
Cruz Tepexpan, San José del Sitio,  Manzana 
Tercera Panthe, Colonia Benito Juárez, San 
Martín Morelos y Santa Isabel. 

    Para la rehabilitación e instalación eléctrica 
así como el servicio de plomería y albañilería,  
se ha brindado el apoyo de mano de obra  en 
instituciones educativas de las comunidades 
de la Cabecera Municipal, San Isidro, San Fe-
lipe y Santiago, San Bartolo Oxtotitlán, Man-
zana Tercera y comedores comunitarios.
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AGUA POTABLE

     El agua potable es de suma importancia para el desarrollo de todas las actividades, además 
de ser un líquido primordial para la vida diaria, por esta razón se realiza su distribución para 
las comunidades: La Pastora, Golondrinas, Ortices, Potrero y Manzanas Primera, Segunda, 
Tercera, Cuarta y Quinta de la Cabecera Municipal, beneficiando a 5,600 habitantes. 

     Nuestro objetivo es suministrar agua potable a las instituciones educativas, instituciones de 
salud, comedores comunitarios y hogares de todo el municipio que no cuentan con el vital lí-
quido; por ello se entregaron 2832 viajes de agua con la pipa, beneficiando a 40,000 habitantes.

    Uno de los objetivos primordiales de esta Coordinación es evitar el desperdicio de agua y 
mejorar la distribución de la misma por lo que se realizaron reparaciones y mantenimiento 
en líneas de conducción y distribución de agua potable, beneficiando a 6,500 habitantes de las 
cinco Manzanas de la Cabecera Municipal, La Pastora, Golondrinas, Los Ortices y El Potrero.
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    Iniciando con el abatimiento de la necesi-
dad del vital líquido se llevó a cabo  la cons-
trucción de la siguiente infraestructura hi-
dráulica:
    Construcción de depósito para agua pota-
ble, Manzana Cuarta de Cabecera Munici-
pal con una inversión de $980,000.00 de tal 
manera que esta obra ya ha sido concluida y 
entregada a la población de la comunidad al 
100%.

    Rehabilitación de la línea de agua potable en 
ambos lados de la carretera en la comunidad 
de la Colonia Benito Juárez con una inversión 
de $665,000.00 tal obra terminada y entrega-
da al 100%.

    Construcción de depósito para agua pota-
ble, la Capilla en Cabecera Municipal con una 
inversión de $750,000.00 esta obra actual-
mente se encuentra con un avance del 85%.

    Construcción de depósito para agua potable 
Manzana Tercera de Cabecera Municipal con 
una inversión de $270,000.00 al igual obra 
terminada y entregada al 100%.
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    Construcción de la línea de agua potable,en 
“El Columpio” en la comunidad de Santa Cruz 
Tepexpan, con inversión de $1,000,000.00 di-
cha obra está a punto de ser entrega e inaugu-
rada con un avance del 95%.

    Ampliación de la línea de agua potable, en 
manzana cuarta  de Santa Cruz Tepexpan 
con un costo de $500,000.00 obra que está a 
punto de entregarse e inaugurarse, ya que se 
encuentra con un avance del 95%.

    Construcción de depósito para agua potable 
en la comunidad  Pie de Cerro en Santa Cruz 
Tepexpan con una inversión de $300,000.00 
obra que está concluida y entregada a la po-
blación al 100%.

    Rehabilitación de la línea de agua potable 
de la comunidad de San Miguel Yuxtepec con 
un costo de $1,450,000.00 dicha obra está al 
90% de su construcción es por ello que está a 
punto de ser concluida y entregada.
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    Rehabilitación de la línea de agua potable en 
la comunidad de Ejido de San Miguel Yuxte-
pec con una inversión de $1,800,000.00 esta 
obra actualmente se encuentra en proceso 
debido al tamaño de la misma al día de hoy 
tiene el avance del 30%.

    Rehabilitación de la línea de agua potable en 
la comunidad de Santa María Nativitas con 
un costo de $1,500,000.00 de tal forma que se 
encuentra con una avance para su entrega del 
80%.

   Rehabilitación de la línea de agua potable de 
la comunidad de Boximó (los Mejía) con una 
inversión de $400,000.00 de la cual existe un 
avance del 50%.

   Construcción de depósito para agua potable 
de Endeshto, Manzana Quinta de Cabecera 
Municipal con un costo de $650,000.00 para 
la cual al día de hoy se encuentra en proceso 
de contrición con un avance del 15%.
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    Es importante mencionar que aún segui-
mos trabajando, es por ello se habrán de ini-
ciar las siguientes obras: 

    Rehabilitación de la línea de agua potable de 
la comunidad de Buena Vista, Manzana Sexta 
de Cabecera Municipal con una inversión de 
$400,000.00

   Construcción de depósito para agua pota-
ble, Manzana Segunda parte baja de Cabece-
ra Municipal con un costo de $900,000.00 

    Rehabilitación de agua potable de la comu-
nidad de Ranchera de Sila con un monto de 
$800,000.00  todas las obras citadas anterior 
mentes son financiadas con recursos del FIS-
MDF
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DRENAJE,  ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

    Para sanear el agua residual y mejorar la salud de los Jiquipilquenses; se realizaron mante-
nimientos necesarios en las 4 plantas tratadoras de aguas residuales ubicadas en Manzana 
Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de Santa Cruz Tepexpan y laguna de oxidación en Santa 
Isabel. En este mismo rubro se realizaron acciones de mantenimiento en pozos y cárcamos, 
permitiéndonos tener equipos en buenas condiciones para beneficiar a un total de 7,200 habi-
tantes de las comunidades: Manzana Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta de la Cabe-
cera Municipal, La Pastora, Las Golondrinas, Los Ortices, El Potrero y San Isidro; mediante un 
servicio de calidad

    Se realizaron  reparaciones en Planteles Educativos e Instituciones de Salud; además de 
las reparaciones y mantenimientos anteriormente detallados se realizaron rehabilitaciones  
en redes de drenaje beneficiando a las comunidades de: Santa Isabel, Portezuelos, Manzana 
Cuarta y Cabecera Municipal.

    Con la finalidad de evitar infecciones que afecten la salud de los habitantes Jiquipilquenses, 
se gestionó ante la Comisión del Agua del Estado de México CAEM, al igual que en el Munici-
pio vecino de Ixtlahuaca  el vactor; obteniendo respuesta favorable en ambas solicitudes; los 
cuales realizaron limpieza de fosas sépticas en Escuelas, Centros de Salud y Calles en las co-
munidades de: El Jaral, Manzana Sexta, Buenos Aires, Manzanas Primera, Segunda, Tercera y 
Cuarta de Santa Cruz Tepexpan.



66

   En materia de drenajes y alcantarillados se 
realizaron las siguientes obras: 
Ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario de la comunidad de San Antonio 
Nixiní etapa 1 de 3 con una inversión total 
de $5,010,952.08 de los cuales $4,008,761.67 
provienen de recursos Federales (CDI), 
$250,547.60 de inversión Estatal (CEDIPIEM) 
y $751,642.81 de presupuesto Municipal (FIS-
MDF), dicha obra se encuentra concluida y 
entregada al 100%.

   Construcción de línea de drenaje sanitario 
y fosa séptica para la comunidad de Ejido de 
Mañí con una inversión de $2,000,000.00 
dicha obra ya asido concluida y entregada al 
100%.

   Construcción de la red de drenaje sanitario 
“El Lindero” de la comunidad de San Barto-
lo Oxtotitlán con un monto de  $250,000.00 
obra terminada y entregada al 100%.

   Construcción de la red de drenaje sanita-
rio en camino a Colonia Morelos, de la co-
munidad de Buenos Aires con un costo de 
$180,000.00 misma que ha sido concluida y 
entregada al 100%..
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   Construcción de la red de drenaje sanitario 
y fosa séptica de la comunidad de San Martín 
Morelos con una inversión de $1,100,000.00 
obra terminada y entregada al 100%.

   Construcción de la red de drenaje sanitario 
en la comunidad de las Golondrinas con un 
monto asignado de $1,700,000.00 dicha obra 
se encuentra en proceso con un avance del 
70%.

   Construcción de la red de drenaje sanitario 
y fosa séptica en la comunidad de Emiliano 
Zapata con un monto de $2,675,000.00 por la 
magnitud de la obra en este momento se en-
cuentra con un avance de 80%.

   Introducción de la red de drenaje sanitario 
Los Vílchis de la comunidad de San Bartolo 
Oxtotitlán con una inversión de $700,000.00 
esta obra ha sido concluida y entregada al 
100%.
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   Construcción de la red de drenaje sanita-
rio en las calles principales de la comuni-
dad de San Felipe y Santiago con costo de 
$1,387,278.83  tal obra aún está en proceso, 
con el avance del 90%.

   Construcción de la red de drenaje sanitario 
de la comunidad de Dolores Amarillas con un 
monto de $1,000,060,000.00 esta obra se ha 
concluido y entregado al 100%.

  Construcción de la red de drenaje sanita-
rio y fosa séptica calle Los Pinos en Loma de 
San Felipe, con una inversión de $820,000.00 
la cual está a punto de ser concluida y se en-
cuentra en un 90% de avance.
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  Construcción de la red de drenaje sanitario 
en la comunidad de Portezuelos con un costo 
de $1,000,000.00 dicha obra tiene un avance 
del 80%.

  Construcción de fosas sépticas en Colonia 
Flores Magón con un monto de $750,000.00 
de tal manera que al día de hoy está al 70% de 
su construcción.

  Construcción de la red de drenaje sanitario 
en la comunidad de Vicente Guerrero con una 
inversión de $1,200,000.00 señalando que su 
avance es del 60%.
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  Construcción de red de drenaje sanitario 
de Colonia La Purísima con un costo total de 
$1,178,434.41 a través del programa Migrantes 
3x1 de los cuales $309,491.15 es de inversión 
Federal, $309,491.15 aportación de los Mi-
grantes, $249,960.96 de recursos Estatales, 
$309,491.15 que corresponden al presupuesto 
Municipal (FISMDF), tal obra se encuentra 
con un avance del 30%. 

  Construcción de la red de drenaje sanita-
rio, Manzana Quinta en Cabecera Municipal  
con un monto de $878,065.19 dicha obra tiene 
poco  de haber comenzado y ya presenta un 
avance del 20%. 

  Construcción de la red de drenaje sanitario 
de la comunidad de Loma del Astillero con 
una inversión de $350,000.00 ya con avance 
de un 20%.
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  Es importante mencionar que no dejaremos de trabajar, por ello es que se arrancaran los tra-
bajos de las siguientes obras:
    Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, Manzana Cuarta y Santa Isabel en Cabecera 
Municipal con un monto de $2,000,000.00.
     La construcción de líneas de drenaje sanitario, en La Soledad comunidad de San Felipe y 
Santiago con una inversión de $650,000.00.
     Se Construirá  la red de drenaje sanitario Manzana Primera de la comunidad de San José del 
Sitio con un costo de $1,990,000.00.
Además de la ampliación de la red de drenaje sanitario calle La Presa en la comunidad de San 
Francisco el Alto con una inversión de $400,000.00.
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ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

    Otro servicio indispensable para la población es la energía eléctrica por lo tanto en este ru-
bro se realizado obras de manera constante y estratégicas obteniendo el mayor provecho del 
recurso económico.

    Para brindar una seguridad a la ciudadanía se llevó la rehabilitación y mantenimiento de 
700 lámparas del alumbrado público en las diversas comunidades del Municipio. Además se 
realizo el cambio de luminarias en todas las vialidades de Cabecera Municipal, con el fin de 
contribuir al cambio de imagen urbana e incrementar la seguridad en la población.
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  Ampliación de la red de energía eléctrica en 
la comunidad de Ejido de Malacota por un 
monto de $2,300,000.00 obra concluida y en-
tregada al 100%.

  Ampliación de la red de energía eléctrica 
para la colonia La Nopalera con una inversión 
de $1,400,000.00 obra que ha sido terminada 
y entregada al 100%.

  Ampliación de la red de energía eléctrica, 
Manzana Primera de la comunidad de Santa 
Cruz Tepexpan con un costo de $2,000,000.00 
esta obra ha sido concluida y entregada a la 
población al 100%.
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  Ampliación de la energía eléctrica de la Uni-
dad Deportiva a la carretera principal, Man-
zana Cuarta, Nombre de Dios de la comuni-
dad de Santa Cruz Tepexpan con un monto 
asignando de $3,000,000.00 obra concluida y 
entregada al 100%.

  Ampliación de la red de energía eléctrica en 
la comunidad de Ejido de Santa María Nati-
vitas con una inversión de $1,505,000.00 obra 
terminada y entregada al 100%

    Ampliación de la red de energía eléctrica de 
la comunidad de Loma del Sitio con un costo 
de $1,500,000.00 de tal forma que esta obra 
está concluida y entregada al 100%.
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

    En coordinación con la Secretaria De Medio Ambiente del Estado de México  se impartió el 
curso de  Manejo de Residuos Sólidos  Urbanos y Delicados.

Se lleva a cabo la recolección de residuos sólidos en las 79 comunidades del Municipio, trasla-
dando más de 5200 toneladas al sitio de disposición final donde a su vez se realizaron 3 sanea-
mientos de este lugar.

PANTEONES

    Remodelamos y rehabilitamos las instalaciones del Panteón Municipal, brindando un mejor  
servicio a las personas que visitan los restos de sus seres querido.
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INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

      En este rubro existe una gran demanda de la población, y contamos con las siguientes obras:

    Modernización y ampliación del camino san Felipe Santiago-San Bartolo Oxtotitlán del 
km 0+000 al 2+660. Tramo a modernizar del km 0+000 al km 1+330 con un monto total de 
$7,772,962.07 de los cuales $6,218,369.66 provienen de recursos Federales (CDI), $388,648.10 de 
recurso Estatal (CEDIPIEM) y $1,165,944.31 provienen del presupuesto Municipal (FISMDF),  
obra que está concluida al 100%.

     Modernización y ampliación del camino Colonia Benito Juárez-San Bartolo Oxtotitlán del 
km 0+000 al 3+000. Tramo a modernizar del km 0+000 al km 1+855 con un monto total de 
$11,281,515.88 de los cuales $9,025,212.71 corresponden al inversión Federal (CDI), $564,075.79 
a recurso Estatal (CEDIPIEM) y $1,692,227.38 a presupuesto municipal (FISMDF), obra que ha 
sido terminada y entregada al 100%.
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   Modernización y ampliación de la carre-
tera Buenos Aires-Colonia Morelos del km 
0+000 al 1+350, tramo a modernizar del km 
0+788.65 al km 1+350 con un costo total de $2, 
957,568.62 de los cuales $2,366,054.90 provie-
nen de recurso Federal (CDI), $147,878.43 de 
aportación Estatal (CEDIPIEM) y $443,635.29 
de presupuesto Municipal (FISMDF) esta 
obra ha sido concluida al 100%. 

      Construcción de pavimento con concre-
to hidráulico de camino en la comunidad de 
Loma Hermosa con monto de $1,210,000.00 
esta obra ya ha sido concluida. 

    Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico de la calle ubicada a un costado del 
campo de futbol en la comunidad de Ejido 
de Llano Grande con un monto asignado de 
$505,000.00 tal obra ha sido concluida y en-
tregada al 100%.

     Rehabilitación con concreto hidráulico de 
la carretera Ixtlahuaca-Jiquipilco, pertene-
ciente a la comunidad de Santa Cruz Tepex-
pan con una inversión de $2,420,000.00 obra 
que ha sido entregada.
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    Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico en la calle Luis Donaldo Colosio,   
Cabecera Municipal invirtiendo $300,000.00, 
obra concluida en su totalidad.

   Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico de la calle principal en la comuni-
dad de Los Ortices con un monto asignado de 
$745,000.00 obra en proceso, que cuenta con 
un avance del 50% de su construcción.  

     Todas estas obras provenientes de recursos 
del FISMDF .

   De igual manera contamos con obras pro-
venientes del FEFOM, siendo las siguientes:

    Rehabilitación de la carretera a Ixtlahuaca  
dicho tramo se encuentra en la comunidad de 
Santa Cruz Tepexpan, con un monto asigna-
do de $3,100,000.00  dicha obra ha sido con-
cluida al 100%.

    Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico y drenaje del camino a la Escuela 
Primaria de la comunidad de Santa Isabel con 
un costo total de $1,185,000.00 esta obra esta 
concluida.
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    Construcción de guarniciones y banque-
tas en carretera principal de la comuni-
dad Loma de Hidalgo con una inversión de 
$3,350,000.00 dicha obra ha sido concluida y 
entregada.

    Rehabilitación de la carretera principal (pri-
mera etapa) en la comunidad de La Purísima 
con un monto de $2,000,000.00, ejercidos al 
100%. 

       Además existe una obra que se habrá de 
arrancar próximamente, con recurso del FE-
FOM, consiste en el bacheo de diferentes ca-
minos en  todo el Municipio con una inver-
sión total de $300,000.00.

  Encementado con concreto hidráulico 
del camino entre las comunidades de San 
Isidro a La Pastora con una inversión de 
$2,000,000.00 esta obra ha sido entregada.
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INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y APOYO AL TRANSPORTE

ASENTAMIENTOS HUMANOS

      Este tema es en referencia a la expansión y crecimiento de dichos conglomerados, ya sea de 
carácter rural o urbano;  se clasifica según sus dimensiones territoriales, como el número de 
pobladores que habitan en este espacio físico; y además por localidad, colonia, pueblo, ciudad 
y metrópoli.  En nuestro Municipio se registra un crecimiento considerable en el número de 
habitantes de cada comunidad, es por ello que se les otorga certeza jurídica al estado civil de 
las personas.  Se han realizado 1820 registros de nacimientos, 54 registros de reconocimientos, 
345 registros de matrimonios, 295 registros de defunciones, 80 registros de divorcio; también 
se han expedido 12836 actas certificadas, 151 constancias de no registro, se realizaron 777 bús-
quedas y 260 órdenes de inhumación.

     Se entregaron 400 claves CURP (Clave Única de Registro de Población), documento personal 
muy importante que permite disminuir los problemas que enfrentan los usuarios al realizar 
algún  trámite en cualquier dependencia gubernamental o no gubernamental, tales como de-
claraciones de impuestos para llevar un registro en empresas, escuelas, afiliación en los servi-
cios de salud, solicitud de pasaportes entre otros.
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IMAGEN URBANA Y TURISMO

     Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México, referente a que ya se 
podrán realizar  los tramites de: expedición de licencias de uso de suelo, cédulas de zonifica-
ción de uso de suelo, cambios de uso de suelo, intensidad, coeficiente de ocupación y densidad. 

     Ya que anteriormente estos trámites se realizaban en  la delegación regional de Operación 
Urbana ubicada en el Municipio de Lerma, con esto se habrá de beneficiar a la población Jiqui-
pilquense evitando el traslado hasta dicho Municipio.

     En la coordinación de Desarrollo urbano se expidieron 77 permisos de construcción, 7 ali-
neamientos y 3 suspensores de obras, esto en todo el territorio municipal.
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TURISMO

     Una de las acciones realizadas por la Coordinación de Turismo fue el cambio de imagen de 
Cabecera Municipal, mediante la pinta de sus viviendas para lograr que nuestro Municipio sea 
un Pueblo con Visión Turística, obteniendo buena respuesta y disponibilidad de los vecinos 
que viven en el primer cuadro de la Cabecera Municipal, ya que todos dieron su autorización . 
La inversión Municipal fue de $368,900.00.
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   En el mes de marzo se realizó la “Séptima 
Feria del Pulque”. Lo anterior para reactivar 
la actividad pulquera en nuestro Municipio y 
celebrar la feria en honor al Señor de Jiquipil-
co; obteniendo una derrama económica para 
el Municipio de $1´000,000.00, beneficiando 
a productores, comerciantes y transportistas.

   Con el objetivo de atraer turismo a nuestro 
Municipio y fomentar el deporte, se realizó 
por primera vez el Campeonato Metropolita-
no denominado “ENDURO” en el que partici-
paron 115 personas. De igual forma y por pri-
mera ocasión se realizó la tercera etapa de la 
carrera “BURPEE” en el Santuario del Señor 
del Cerrito, evento al que se inscribieron 450 
participantes.

    De igual manera contamos con una obra 
muy importante proveniente del FEFOM que  
consiste en la Construcción de una explanada 
en el Auditorio Municipal de Manzana Sex-
ta, Cabecera Municipal con una Inversión de 
$581,097.64 la cual al día de hoy se encuentra 
en proceso con un avance del 10%.
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CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y ÁREAS NATURALES

    Hemos dado seguimiento y gestión técnica para la ampliación del proyecto COUSSA- 
Concurrencia, con el objetivo del crecimiento de nuestro país, con una inversión Federal de  
$1,797,651,01 y por parte del Gobierno Estatal se tuvo una inversión de $449,412,76 donde se 
beneficiaron 633 habitantes de la comunidad del Jaral.
     
     Brindamos atención de contingencia Ambiental de Árboles  y saneamiento en zonas se-
mi-urbanas por índice de alto riesgo de casa-habitación para combatir y prevenir la seguridad 
ambiental, beneficiando as 150 habitantes
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    Realizamos convenios con las dependencias de SAGARPA, PROBOSQUE, CAEM, CONAFOR, 
SEMARNAT, con la finalidad de contribuir a la regeneración del medio ambiente además de 
impulsar  la biodiversidad de nuestro hermoso municipio.

     Se llevó a cabo el Herbario Municipal con el objetivo de que la población conozca la variedad 
de especies de FLORA existentes en el municipio.

    Llevamos a cabo diversas capacitaciones  contra incendios a la brigada de San Bartolo Oxto-
titlán por parte de PROBOSQUE  así mismo por parte de CONAFORT se obtuvo equipamiento 
para la misma brigada con una inversión Estatal de $20,000.00 y $10,000.00 de inversión Mu-
nicipal, de lo cual resultaron beneficiados 47 voluntarios de la brigada.
 
     En coordinación con PROBOSQUE y construimos la caseta de vigilancia en el cerro de la 
Bufa para prevenir incendios y brindar una respuesta rápida a cualquier otra contingencia, en 
la comunidad de San Bartolo Oxtotitlán con una inversión Municipal de $60,000.00 y que será 
de gran apoyo para las brigadas anti incendios.
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    Se llevó a cabo  la entrega de estufas ecoló-
gicas gestionadas ante la  SEMARNAT  deri-
vado del programa Ecotecnias, aplicado me-
diante el Empleo Temporal con una inversión 
de $345,600.00 donde se beneficiaron 48 fa-
milias Jiquipilquenses.

    Se llevaron a cabo conferencias en la comu-
nidad de Loma Del Astillero  en referencia al 
Marco de la celebración  del mundial de la 
biodiversidad ambiental con el fin de crear 
conciencias en los jóvenes sobre la importan-
cia del cuidado de conservación de hongos y 
la importancia del agua donde participan 120 
habitantes.

    De la conservación del medio ambiente se 
han llevado a cabo jornadas de limpieza y re-
habilitación por parte de los servidores públi-
cos  en las comunidades Loma del Astillero, 
Loma del Sitio, Cerro de Santa Cruz, Moxteje, 
Manzana Quinta la cabecera, Manzana Cuar-
ta y Manzana Sexta

    Se construyeron 2 jaulas derivadas del pro-
grama campo limpio con una inversión  Es-
tatal de $24,700.00 y de $9,000.00 Municipal, 
en las comunidades de Loma de San Felipe y 
Manzana Cuarta,  con el fin de eliminar de los 
plantíos, envases agroquímicos y así mismo 
la contaminación del suelo beneficiando a to-
dos los productores del Municipio.
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    Se realizaron diversos operativos de inspec-
ción ambiental para verificar si los centros de 
acopio cuentan con los lineamientos  requeri-
dos de acuerdo a la ley del medio ambiente  en 
todo el municipio.

    Se realizó la conferencia Magistral por parte 
de biólogos del Instituto Politécnico Nacional 
con la temática un Jiquipilco con más agua 
donde estuvieron presentes los alumnos y do-
centes de la Secundaria de San José del Sitio.

   Gestión del Programa de Empleo Temporal 
ante la SEMARNAT, con una inversión  fede-
ral de $1,203,900.00 con el objetivo de incen-
tivar a las personas que adquieren este apo-
yo y poder producir sus propios alimentos e 
incluso comercializar, ya que se benefició a 
150 familias de la comunidad de San Bartolo 
Oxtotitlán, Santa Cruz Tepexpan, el Jaral y la 
Colonia Morelos.
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    Se llevó a cabo la primer edición de la Feria del Hongo en la comunidad de San Bartolo Oxto-
titlán, donde se realizaron distintas actividades como fueron: ponencias y conferencias en te-
mas relacionados con el uso y manejo de las distintas especies y variedades de hongos que son 
endémicos de esta zona del Estado de México por parte de catedráticos de la escuela de biolo-
gía de las UAEMEX, exposición de artesanías, exposición gastronómica donde se demostraron 
las distintas formas de preparar estos hongos, además de visita de productores forestales de la 
zona norte del Estado, contando con una asistencia de 1,200 personas.

PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO

    Hemos dado mantenimiento a las áreas verdes en la cabecera municipal, colocando protec-
ciones para los árboles, se rehabilitaron los maceteros, se han sembrado diferentes tipos de ár-
boles y se ha embellecido con flores acordes a la temporada, así mismo se instalaron lámparas 
decorativas y de ha gestionado para mantener las áreas siempre limpias.
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RECURSOS FORESTALES

    Para contribuir en el mejoramiento del medio ambiente, en coordinación  con la Secretaria 
de Medio Ambiente del Estado de México se llevo a cabo la recolección, acopio y reciclaje de 
1,150 llantas para el récord Guiness.

     Se realizaron diversas gestiones ante CONAFOR y PROBOSQUE para la adquisición de 
distas especies de árboles, de lo cual se derivaron 3 programas de reforestación en las comu-
nidades de San Felipe y Santiago, el Jabalí en San Bartolo Oxtotitlán y en Manzana Quinta de 
Cabecera Municipal, en colaboración con estudiantes del CBTa, alumnos de preescolar Miguel 
F. Martínez de San Bartolo, alumnos del Instituto Politécnico Nacional, la brigada anti incen-
dios, vecinos de las comunidades y personal de esta Administración, con el fin de contribuir a 
la regeneración de estos bosques para impulsar la biodiversidad de nuestro municipio en zo-
nas deforestadas en puntos prioritarios, de esta actividad se lograron sembrar 10,000 árboles  
que a su vez representa una inversión Estatal y Federal de $50,000.00.

     Así mismo hemos atendido diversas solicitudes sobre peticiones de árboles  para diferentes 
predios del municipio, de lo cual se hizo la entrega de 35,360 árboles de 5 especies distintas que 
son pino blanco, ocote, cedro, oyamel y acacias, representando una inversión de $176,800.00, 
que sirvieron para reforestar un total de 20 hectáreas para contribuir a la regeneración del 
medio ambiente de nuestro Municipio.
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PILAR No. 3 “SOCIEDAD PROTEGIDA”

     En este pilar son plasmadas las acciones desarrolladas  para que los ciudadanos sin distinción alguna 
tengan derecho a la seguridad en todos sus niveles; así como acceso equitativo a una justicia imparcial, 
dentro sus temas centrales se encuentran la seguridad ciudadana, y la procuración e impartición de 
justicia.
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SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO, Y LA FUNCIÓN DE MEDIACIÓN-CONCILIACIÓN

    La seguridad personal es un derecho que amparan nuestras leyes para que el ser humano, 
niño o adulto, mujer u hombre pueda vivir en un ambiente de paz. La constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos garantizan la protección de la persona, la familia y las propie-
dades, así como el derecho a vivir bajo el amparo de las leyes y la protección legítima de las 
autoridades, esto deriva las llamadas Garantías de Seguridad.

     Por lo anteriormente expuesto se realizó entrega de equipo policial  que corresponde a dos 
autos patrulla, 135 uniformes completos y 18 kits de criminalística (pie a tierra y patrulla), lo 
que permite que los elementos de la Dirección ofrezcan a la ciudadanía servicio de manera 
eficaz de acuerdo a las necesidades de la población. Con  una inversión Estatal de $140,728.88 
y Municipal de $229,169.00 (patrullas).
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    Se atendieron 310 llamadas de auxilio, emer-
gencia y de víctimas de algún delito, quienes 
recibieron respuesta inmediata por parte de 
los Elementos quienes ofrecen servicio de 
manera pronta y eficaz a la ciudadanía.

    Se llevaron a cabo 5 Sesiones del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública, para tratar 
temas relacionados a la seguridad de los habi-
tantes y prevención del delito en las comuni-
dades de nuestro Municipio.

    Con el objetivo de proteger, cuidar la inte-
gridad de los habitantes y prevenir actos de-
lictivos en nuestro Municipio; se realizaron 
3840 operativos de vigilancia (rondines) y 19 
operativos más en coordinación con la Policía 
Federal y Estatal.
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    Se firmaron convenios con el Centro de Control de Confianza del Estado de México, con 
el objetivo de que los Elementos Municipales cuenten con las evaluaciones correspondientes 
requeridas por la Ley de Seguridad Pública del Estado de México. Donde se realizaron dichas 
pruebas a 64 elementos con una inversión Estatal de $383,500.00 pesos.

     De igual forma se realizó la firma del Acta del Comité Técnico del Mando Único, para inte-
grar al Municipio a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana al alineamiento del Mando 
Único a nivel Estatal. Por esta razón se colocó cromática a las unidades con la leyenda “MAN-
DO ÚNICO”  a través de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para unificar las unida-
des y cumplir con los lineamientos del Programa implementado en nuestro Municipio.

    Es de suma importancia la capacitación y profesionalización de los elementos de Seguridad 
Pública, por lo cual recibieron dicha capacitación 72 elementos recibiendo constancia por asis-
tir a cursos y capacitaciones que impartió personal del  Instituto Mexiquense de Seguridad  y 
Justicia del Estado de México, con una inversión Estatal de $179,580.00 pesos.

     Además de la capacitación se requiere que el personal de esta Dirección cuente con la licen-
cia oficial colectiva número 139 para la portación de arma de fuego por  esta razón les fueron 
practicados exámenes antidoping, psicológicos y psicométricos ante la Comisión Estatal de 
Seguridad Ciudadana, para el trámite de ingreso y obtener la licencia, por lo cual se obtuvieron 
22 ingresos a dicha licencia con una inversión Estatal de $24,200.00 pesos.
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    En materia de seguridad pública se adquirió armamento (10 armas) de las cuales son 7 cortas 
con una inversión Municipal de $67,038.72  y 3 largas con un monto de $68,954.11. Además de  
4,0000 municiones, para equipar a los a los Elementos de la Policía Municipal con herramien-
tas de trabajo las cuales son indispensables para el buen desempeño en la prestación de su 
servicio. Con una inversión Estatal de $25,378.16.

     Se realizó el trámite y seguimiento solicitado por la Comisión Estatal de Seguridad Ciudada-
na del “QR” (CÓDIGO DE RESPUESTA) para cada patrulla de nuestro Municipio. Con el único 
fin de que el Ciudadano identifique cada patrulla adscrita a la Dirección de Seguridad Ciuda-
dana a través del Código “QR” y pueda acceder a la información específica en caso de presentar 
denuncias, cuando el  conductor de la unidad incurra en algún delito.

     La expresión “prevención del delito” engloba las estrategias y medidas encaminadas a redu-
cir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas 
y la sociedad. Por esta razón se implementaron las siguientes acciones en beneficio de la po-
blación Municipal.

   Se impartieron 92 conferencias con las temáticas: Prevención de Embarazos, Adicciones, 
Los Valores, Delitos Cibernéticos, Comunicación Familiar, Faltas Administrativas, Bullying y 
Violencia; con la finalidad de sensibilizar a la población estudiantil en los diferentes niveles 
educativos. 
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    Se llevaron a cabo 17 exhibiciones de vehí-
culos de emergencia con el fin de interactuar 
con el Policía, Bombero de Protección civil y 
Paramédicos, para conocer las funciones que 
cada uno de ellos realiza.

    De igual forma en las escuelas se realizó el 
“Operativo Mochila”  con Grupo Canino en 
coordinación con la Comisión Estatal de Se-
guridad Ciudadana, como medida preventiva 
para que los alumnos eviten portar sustancias 
tóxicas; creando una sociedad estudiantil se-
gura. Con estas actividades se beneficiaron 
5285 alumnos.

   Se realizo la distribución de etiquetas ad-
heribles que contienen los números de emer-
gencia, de la Policía Municipal, Protección 
Civil, Comisión Estatal de Seguridad Ciu-
dadana (CES) XXV Región de Ixtlahuaca y 
SEDENA; se llevó- a cabo la distribución en 
Escuelas, Centros de Salud, Bibliotecas, De-
legaciones, Establecimientos Comerciales y 
Lugares donde se ubica el Transporte Público 
con el único fin de que la sociedad adopte la 
cultura de denuncia. 

   Se integraron Comités de Participación Ciu-
dadana para Prevención del Delito, quienes 
recibieron capacitación de cómo actuar ante 
un hecho delictivo o alguna emergencia, a la 
fecha se cuenta con un total de 400 volunta-
rios de los cuales 350 están capacitados y el 
resto son voluntarios afiliados. En la presente 
Administración Pública Municipal se cuen-
ta con la participación de la ciudadanía cuya 
función es auxiliar a la Policía Municipal para 
prevenir la delincuencia,mejorar la seguridad 
y bienestar tanto de la integridad de cada ha-
bitante así como del patrimonio. 
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    Para fomentar la cultura de educación vial en alumnos de preescolar, primaria y padres de 
familia se realizaron actividades de “Educación y Cultura Vial” en coordinación con el perso-
nal de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana CES. Además de 4 campañas enfocadas a 
la prevención y feria de Prevención Sexual; beneficiando a un total de 5034 estudiantes de las 
escuelas: CECYTEM, C.B.Ta No. 232, Primarias y Preescolares de las localidades: Manzana Ter-
cera Panthe, Dolores Amarillas, San José del Sitio, Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan, 
Loma del Astillero, Ejido Loma de Malacota y San Felipe y Santiago. 

    Para agilizar el tránsito vehicular de nues-
tro municipio, se actualizo el sentido vial de 
cada una de las calles en la Cabecera Munici-
pal colocando la señalización correspondien-
te, lo que permitió mejorar la circulación vial.  
Al igual que con la presencia de elementos de 
vialidad en calles de la Cabecera, se logró be-
neficiar la circulación peatonal.

    Los elementos de Seguridad Vial apoyan a 
las Instituciones educativas de nuestro mu-
nicipio, en principales accesos de la Cabecera 
y en eventos de cualquier tipo como deporti-
vos, culturales y religiosos con el objetivo de 
prevenir algún accidente que ponga en riesgo 
a la población en general. 
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MEDIACIÓN -  CONCILIACIÓN

    Para brindar orientación y/o alternativa para la solución de un problema o conflicto se brin-
daron 1070 asesorías, se realizaron 746 actas informativas (quejas vecinales y/u otras), 328 
convenios, 800 conciliaciones y con el fin de que los ciudadanos  tengan seguridad sobre sus 
adquisiciones se realizaron 60 contratos de compraventa, teniendo como  un total de   benefi-
ciarios   con estas acciones. 

     Debido a las Faltas administrativas cometidas, a través de la Oficialía Calificadora se  califi-
caron 174 faltas administrativas  y 30 de hechos de tránsito.

     Con el objetivo de darle a la ciudadanía  la oportunidad por medio de un procedimiento de 
mediación para que las partes puedan solucionar sus conflictos por medio de 800 conciliacio-
nes, siendo 1600 los beneficiarios en todas las comunidades del municipio de Jiquipilco.
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DERECHOS HUMANOS 

   Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna por ello en esta 
defensoría se otorgaron 220 asesorías y orientaciones jurídicas al igual que canalizamos a al-
gunos habitantes a diferentes dependencias para resolver sus problemas de orden jurídico.

     Para proteger los derechos humanos se dio seguimiento a las quejas presentadas en la Defen-
soría Municipal, así como en la CODHEM, por presuntas violaciones a los derechos humanos.

     Se gestionó ante la Visitaduría General de Atlacomulco y la CODHEM, material impreso de 
difusión de los derechos humanos para ser distribuida a la población y en planteles educati-
vos; bajo esta misma línea y con el objetivo de promover y divulgar los derechos humanos así 
como evitar algunos problemas presentados en la sociedad se impartieron platicas de los te-
mas:  “Violencia Escolar Bullying”, Violencia Familiar, Derechos de las Personas con Discapaci-
dades, en los planteles educativos: Telesecundaria “Heriberto Enríquez Rodríguez” de Colonia 
Emiliano Zapata; Colegio de Bachilleres de Ejido Loma de Malacota; Preescolar Sonia Becerril 
Quijada de Manzana Sexta; Preparatoria Oficial No. 58 de San Felipe y Santiago; y Primaria 
Tierra y Libertad de la Manzana Segunda.
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    Siguiendo con la misma línea de acciones 
para prevención de violencia a través del res-
peto a los derechos humanos se dieron confe-
rencias de los temas: Comunicación Asertiva, 
El rol y la importancia de ser padres, Bullying, 
Violencia en el Noviazgo, Riesgos de los Ado-
lescentes, Derecho de los Adultos Mayores, 
Derechos de las Mujeres, VIH/SIDA, Dere-
chos de los Pueblos Indígenas, Derechos y 
Obligaciones de la Seguridad Pública, bene-
ficiando a un total de 800 estudiantes de los 
diferentes planteles educativos de nuestro 
Municipio.

Con el fin de difundir y promocionar los ser-
vicios que brinda la Defensoría se dieron pla-
ticas referente a ¡que es y que hace la Defenso-
ría de Derechos Humanos y Asesoría Agraria 
en las comunidades: Santa María Nativitas. 
San Bartolo Oxtotitlán, Loma Hidalgo, Barrio 
Primero de Buenos Aires, Loma del Astillero, 
Loma del Sitio, Loma Vicente Guerrero, San 
Felipe y Santiago, Santa Cruz y Productores 
de ovinos de Manzana Cuarta.

    Se realizó la supervisión para prevenir la 
violación de los Derechos Humanos mediante 
visitas al Ministerio Público y en el Municipio 
a Comandancia, Galera Municipal y Oficialía 
Conciliadora.
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PROTECCIÓN CIVIL 

   En esta Coordinación con el único fin de mejorar el servicio a la ciudadanía se adquirieron 
uniformes y herramientas para bomberos. Otorgando a los paramédicos elementos necesarios 
para realizar adecuadamente su trabajo.

     Se llevó a cabo la primera Sesión del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos; se 
encuentran en proceso de remodelación las unidades de emergencia (2 ambulancias).

     Con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas se dieron 566 servicios de atención 
pre-hospitalaria al mismo número de beneficiarios en accidentes automovilísticos, en vía pú-
blica y en domicilios particulares.
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    Se realizaron 235 traslados a clínicas, hospi-
tales y sanatorios dentro del municipio y a 332 
personas fuera de nuestro municipio a insti-
tuciones de salud  por mencionar algunas: 
cancerología, pediatría,  CRIT, Adolfo López 
Mateos e IMSS; ubicados en ciudad de Méxi-
co, Toluca y Atlacomulco.

    Para salvaguardar la integridad de la po-
blación se realizaron 244 verificaciones de las 
cuales; 238 fueron de pirotecnia, enjambres, 
deslaves, derrumbes, arboles, bardas, fuga de 
gas LP y 6 sanitarias: verificando  drenajes, 
basureros y lugares de reciclaje. 

   Para salvaguardar a la  población y evitar 
algún percance en eventos, deportivos, cul-
turales y religiosos se realizaron 124 servicios 
de apoyo logrando un resultado favorable es 
decir no se reportaron daños o personas le-
sionadas.

  Se atendieron 75 incendios en nuestro mu-
nicipio especialmente forestales en la parte 
serrana del monte; también entre estos algu-
nos presentados en pastizales, lotes baldíos, 
arcinas, vehículos y casa habitación.
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  En materia de protección civil y para crear 
una cultura de prevención a la población en 
general se realizaron 12 simulacros; en los 
planteles educativos de nuestro municipio 
como (preescolar, primaria, preparatoria y 
técnicas) al igual que inmuebles de Dif Muni-
cipal y Ayuntamiento.

  Es muy importante la prevención pero más 
aún es crear una cultura en la población de 
nuestro municipio es por esto que el perso-
nal de protección civil preocupado por evitar 
accidentes impartió 38 platicas en planteles 
educativos de: (prevención, primeros auxilios 
y combate de incendios), en donde se forma-
ron brigadas y exhibieron los vehículos con  
números de emergencia; beneficiando a 1120 
alumnos. 

  A través de la gestión realizada ante la Coor-
dinación de Protección Civil del Estado de 
México se obtuvieron 290 cobijas, 290 colcho-
netas y 145 despensas que han sido entrega-
das a las personas afectas por contingencias 
climatológicas.
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EJES
TRANSVERSALES
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EJES TRANSVERSALES HACIA UNA GESTIÓN
GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

     Mediante los ejes se busca ser una Administración de resultados para lograr una simplifica-
ción de las atribuciones y obligaciones, los servidores públicos que integran la administración 
están comprometidos a generar los resultados que la sociedad demanda, es por ello que habre-
mos de generar relaciones estrechas con dependencias Federales y Estatales para  fortalecer el 
trabajo de esta Administración.

En cuestiones financieras nuestro Municipio no es autónomo, depende en su mayoría de los 
ingresos designados por parte del Estado y la Federación ya que solamente el 3% de sus ingre-
sos totales se generan de la baja recaudación.

GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Conservación del patrimonio público

     En lo referente a la Procuración de Justicia se ha velado por defender los derechos y patrimo-
nio del Municipio, por lo que se le da seguimiento y atención a las controversias que se presen-
taron en los distintos órganos jurisdiccionales como es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
     La Administración Municipal 2016-2018 recibió  10 expedientes con un total de 10 demandas 
laborales, hasta la fecha se han celebrado en esta administración exitosamente 7 convenios de-
rivados de juicios con ex servidores públicos municipales pagando la cantidad de $1,745,000.00, 
por lo que se habrá de seguir exhortando a los ex servidores a convenir razonablemente.

     Bajo este mismo argumento esta administración llevo a cabo 91 convenios sin juicio al ter-
mino de la administración pasada, pagando la cantidad de $2,056,898.82; cabe hacer mención  
que esta acción ha sido fundamental, ya que de haberse convertido en demandas y con sus 
respectivos laudos hubiesen representado un monto superior para la administración. En este 
mismo tenor se han brindado 73 asesorías y aunado  a esto el personal también ha sido capa-
citado.

     En la presente administración se busca ser un gobierno cercano a la gente por esta razón se 
atiende al público en general; recibiendo las peticiones de la ciudadanía de manera escrita y 
verbal, también se otorgaron 2944 constancias de domicilio, de dependencia económica y de 
ingresos. Además de realizar certificaciones y mantener una estrecha comunicación con las 
autoridades auxiliares como los Delegados Municipales a quienes se les convoca para que asis-
tan a los eventos y se les informa de manera clara y oportuna acerca de los apoyos y programas 
que existen para beneficio de la población.

     De igual forma se promueve la participación ciudadana y se da a conocer la programación 
y avance en obras o acciones que serán desarrolladas para las comunidades,  todo 
mediante las Sesiones de CODEMUN que hasta la fecha se han realizado 4.
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     Durante este primer año de labores se rea-
lizaron 51 Sesiones de Cabildo, lo que permite 
promover la transparencia y la rendición de 
cuentas del Cabildo, Organizar y sistemati-
zar la información referente a las actividades 
sustanciales del Cabildo y propiciar un canal 
de comunicación permanente que permita a 
los ciudadanos conocer las actividades de los 
Regidores y Síndico. Además se realizaron y 
publicaron 16 Gacetas Municipales para dar 
cuenta a la ciudadanía de las acciones realiza-
das por la presente administración.

     Una de las atribuciones de la Secretaria del 
H. Ayuntamiento es realizar la actualización 
del inventario general de los bienes muebles 
e inmuebles; es por ello que el inventario en 
mención es actualizado semestralmente el cual 
contiene datos como numero de inventario 
asignado al bien, ubicación, estado y caracte-
rísticas específicas que permiten tener un con-
trol exacto de los bienes.
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     Para brindar un mejor servicio a la ciudadanía se adquirió mobiliario y equipamiento, así 
como la rehabilitación del palacio municipal con una inversión de $2´792,122.97.

     Se realizaron y publicaron para dar a conocer a la ciudadanía convocatorias para designar 
a: Cronista Municipal, Defensor de los Derechos Humanos y Representante Indígena del Mu-
nicipio; de las cuales hubo buena respuesta de parte de los habitantes eligiendo a las personas 
con el perfil adecuado para el desempeño de los cargos.

     Se otorgaron 265 pre-cartillas militares a los jóvenes varones mexicanos que encuentran en 
edad militar de 18 a 39 años de edad.

     La pérdida de un familiar es muy difícil de superar y más aún cuando no se cuenta con los 
recursos económicos necesarios para solventar los gastos; por esta razón se proporcionaron 65 
apoyos de ataúdes a los familiares del fallecido que lo solicitaron. Con una inversión municipal 
de: $87,292.00.

     Se brindo un apoyo económico a 343 vecinos del Municipio, quienes por diversas circuns-
tancias, no cuentan con un recurso económico suficiente para que les permita hacer frente a la 
situación  o suceso inesperado, con un gasto de $229,161.00.

     Para atender problemas en la infraestructura de  tecnologías de información de la adminis-
tración pública municipal, se dio atención a las incidencias presentadas en los equipos de cóm-
puto, así como mantenimientos correctivos y preventivos en Planteles Educativos, Bibliotecas 
y CCA´s; de las comunidades: Santa María Nativitas, Ejido Loma de Malacota, Santa Cruz Te-
pexpan, San Bartolo Oxtotitlán,  La Pastora,  Cabecera Municipal, Loma de San Felipe, Santa 
María Nativitas y Portezuelo.

     Con el objetivo de diseñar, implementar y dar soporte a la página web del Municipio de 
acuerdo a las necesidades actuales; se realizaron las actualizaciones de la página web. Asimis-
mo se llevaron a cabo  reuniones y capacitaciones para difundir las, políticas, reglamentos, 
medidas de seguridad y capacitar al personal de la administración pública Municipal.
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PERFIL TÉCNICO – PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

   La capacitación y perfeccionamiento de los servidores públicos  es de suma importancia ya 
que de esta manera, mejoran las relaciones laborales entre los servidores públicos, al ver me-
joradas sus capacidades, podrán prestar un mejor servicio; este mejoramiento permite que 
adquieran conocimientos básicos acerca de la dependencia en que laboran, la especialización, 
actualización y educación formal en el cargo desempeñado;  así como aptitudes y actitudes 
necesarias para ocupar otros cargos de igual o mayor responsabilidad. Es por ello que se im-
partieron 3 capacitaciones a  Servidores Públicos.  Así como 12 supervisiones al  RELOJ CHE-
CADOR para verificar la puntualidad del personal.

     Para brindar un mejor servicio a la ciudadanía se certificaron 13 servidores públicos para 
ejercer de manera eficaz y eficiente las funciones y atribuciones que le corresponden.
 
     Se realizaron 35 notificaciones a Ex-servidores públicos y empresas responsables de obra y 
que han sido objeto de queja. Asimismo se dio atención a diligencias de quejas averiguando 
la pertinencia del procedimiento administrativo. Se iniciaron 30 informaciones previas por 
responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria.

     Para uniformar los criterios y conocimiento dentro de las diferentes áreas de la organiza-
ción, en concordancia con la misión, visión y objetivos de la dirección de la misma, se  llevo a 
cabo la revisión del reglamento interno, manual de organización y manual de procedimientos; 
de las áreas que conforman la Administración Pública Municipal.

     Para fomentar la participación ciudadana, se constituyeron 57 comités de supervisión, vigi-
lancia y control ciudadano COCICOVIS. Asimismo se realizaron 70 supervisiones a las obras 
públicas que se realizan en nuestro Municipio.

     Se apoyo a 21 estudiantes Jiquipilquenses permitiéndoles realizar su servicio social y/o prác-
ticas profesionales  en las distintas áreas de la Administración. 
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

     Fortalecer las prácticas de planeación es una de las estrategias claves para lograr la eficiencia 
en el gobierno, para enfrentar con éxito la complejidad del desarrollo territorial y el cumpli-
miento de los objetivos, por ello se llevó a cabo la elaboración del Plan de Desarrollo Munici-
pal 2016-2018, para hacer del municipio un escenario propicio para que nuestros habitantes 
tengan una vida digna, el progreso y bienestar colectivos, para radicar en la población valores 
como la justicia y la equidad, el bienestar y la honestidad. Esto bajo una visión incluyente y 
concertadora con la que se planté un verdadero proyecto de desarrollo y tomando como base 
las demandas sociales de la población.

     Como mecanismo de participación y convergencia entre las Comunidades y este
Gobierno Municipal, se integró el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLA-
DEMUN) con tres sesiones ordinarias de igual manera se realizo un foro de consulta.

    Así mismo se llevó a cabo la Programación y Presupuestación Municipal, en coordinación 
con la Tesorería Municipal, con la finalidad de optimizar el presupuesto existente y con la vi-
sión de dar cabal cumplimiento a las políticas y objetivos vertidos en el plan, lo que permitirá 
una gestión gubernamental eficaz y eficiente, donde los logros o resultados sean los que la 
población espera.

    Y derivado de la programación se realiza la evaluación al Presupuesto Basado en Resultados 
con el propósito de consolidar la evaluación por resultados, lo cual garantiza la transparen-
cia en los logros obtenidos y genera información clave para la toma de decisiones, además de 
favorecer la valoración del cumplimiento de los objetivos de cada uno de los programas que 
integran el Plan de Desarrollo Municipal.

     En materia de transparencia, ha cobrado  nueva importancia en los gobiernos democráticos, 
el papel que juega la participación ciudadana. Por ello la Información y la Transparencia que 
asume el Gobierno Municipal frente a la ciudadanía, está sujeta a la normatividad señalada en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 
y a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México; la apertura de la informa-
ción es una gran herramienta de Gobierno, la cual debe ser representada de manera clara, 
oportuna, expedita y gratuita. La transparencia en la información debe ser el primer paso para 
integrar activamente a la ciudadanía en la acción gubernamental, con la información propor-
cionada por medio de las políticas de transparencia, los ciudadanos pueden mantenerse al 
tanto de las acciones de gobierno.

   Aunado a ello se cuenta con la información pública de oficio en el link http://www.ipomex.
org.mx/ipo/portal/jiquipilco.web. Así mismo  se informa que se dio seguimiento a 26 solicitu-
des de Acceso a Información Pública, 2 de Acceso a Datos Personales y 1 de Corrección de Da-
tos que fueron recibidas de manera electrónica a través del Sistema de Acceso a la Información 
Mexiquense (SAIMEX).
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     Para dar identidad e imagen se realizaron razones sociales en las Instituciones Educativas, 
además de la rotulación de las instalaciones que ocupa el Sistema Dif Municipal, Oficinas del 
Ayuntamiento, Auditorio Municipal, Gimnasio y Unidades Oficiales (camión del Dif y ambu-
lancias); lo que permitirá a la ciudadanía identificar las áreas para llegar al lugar indicado a 
realizar su trámite, así como ubicar los vehículos. 

     Para dar una mejor presentación a las calles y  lograr un Municipio con Visión Turística, se 
realizó la rotulación de los comercios en la Cabecera Municipal, existiendo unificación en los 
letreros, así como la pinta de señalamientos de las calles de la Cabecera Municipal.  

     Se realizo el diseño y creación de la imagen institucional del Ayuntamiento y Sistema Dif 
Municipal, para lograr una identidad d como administración. De igual forma para crear una 
imagen y un ambiente sano en las distintas instituciones se llevo a cabo la pinta de murales en 
Escuelas y Delegaciones Municipales. 

     En la actualidad las redes sociales son muy importantes ya que a través de estas podemos dar 
a conocer las obras y acciones que realiza la administración; lo que permitirá que la población 
que tiene acceso a las redes tenga conocimiento y de difusión de los trabajos que se realizan en 
las comunidades de nuestro Municipio. Además por medio de las redes sociales pueden estar 
en contacto con la administración y emitir sus comentarios o sugerencias.

     Los medios impresos siguen siendo de gran importancia, ya que constituyen un aparato de 
socialización e influyen en nuestras ideas, hábitos y costumbres. Por esta razón se llevo a cabo 
la administración de medios impresos y de comunicación; para que la población cuente con 
información veraz acerca de las actividades realizadas por el Ayuntamiento. 

     Se dado cobertura adecuada en los eventos ya que el objetivo primordial es  planear, organi-
zar y coordinar la estructura operativa necesaria, para apoyar en las giras de trabajo y trabajos 
de logística que garanticen el cuidado de cada actividad pública de la Presidenta Municipal, 
asegurando se cuente con las condiciones óptimas tanto materiales, humanas y organizacio-
nales.
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FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Autonomía financiera

     Se entiende por administrar, lo que es necesario para servir o para aprovechar, por esta 
razón la administración pública busca obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad observando la eficiencia, eficacia y honradez. Por lo 
anteriormente expuesto se llevaron a cabo procesos licitatorios (Licitaciones) como se detallan 
a continuación:

            *Licitaciones Públicas: se realizaron 3 con un monto Federal de: $19´252,344.04, Estatal       
$1´203,271.49 y Municipal $3´609,814.50; haciendo un total de $24´065,430.03.

           *Licitaciones por Invitación Restringida (IR): se llevaron a cabo 8 con una inversión Es-
tatal de: $16´222,299.37 y 30 más con recurso Municipal de: $36´418,785.28. las cuales suman un 
total de: $52´641,084.65.

             *Licitaciones por Adjudicación Directa (AD): se llevaron a cabo 10 procesos con un mon-
to Federal de:$3´242,797.60.

           *Licitaciones por Invitación a Cuando Menos Tres Personas (ICMTP): se llevaron a cabo 
2 con un monto total de: $4´136,003.03, de los cuales Gobierno Federal aporto: $2´985,037.20, 
Estatal $397,839.39 y Municipal $753,126.44.

     
     Los procesos licitatorios promueven la cultura de transparencia para el desarrollo socioeco-
nómico y la competitividad de nuestro Municipio.

     Con el objetivo de contar con una base de datos vigente y actualizada de los profesionistas 
del ramo de la construcción se realizo la actualización del catalogo de contratistas.

Recaudación y padrón de contribuyentes

      Se atendió al público en  general y se dieron 3934 asesorías.  Fueron incorporados predios al 
padrón catastral ya que se realizaron 230 traslados de dominio de todo el municipio; de igual 
forma 263 predios obtuvieron la certificación de clave y valor catastral, lo que permitió la ac-
tualización de predios inscritos en el padrón; así como 177 actualizaciones de la digitalización 
de predios mediante la ubicación por ortofotos contenidas en el área geográfica seleccionada.

    En todas las comunidades del municipio se realizaron 24 verificaciones de linderos; 421 medi-
ciones de predios. En cuanto a pagos de predial se realizaron 3370 actualizando el sistema inte-
gral de ingresos, ya que en nuestro municipio la población no tiene cultura de pago de lo cual se 
obtuvo un total recaudado de $1,981,640.37.
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EGRESOS

     Los programas del gobierno municipal tienen una base para su operación; esta en el presu-
puesto de egreso.

     La importancia que reviste una ordenación completa y previsora de los gastos que el ayun-
tamiento debe realizar en el periodo de un año, para el cumplimiento de los cometidos del 
municipio, determina la elaboración del presupuesto de egresos, mismo que se orienta hacia 
un adecuado manejo de os fondos financieros municipales.

     El municipio obtiene la mayor parte de sus ingresos de las participaciones y aportaciones 
que recibe de la federación casi como del cobro que el mismo municipio hace de impuestos, 
derechos, productos.
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ANEXOS
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OBRAS PÚBLICAS

NÚMERO DE OBRA LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
OBRA

FECHA DE INVERSIÓN
INICIO TERMINO APROBADA

048/2016/FISMDF/0001

SAN FELIPE 
SANTIAGO-
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN

MODERNIZACIÓN 
Y AMPLIACIÓN 
DEL CAMINO SAN 
FELIPE 
SANTIAGO-SAN 
BARTOLO 
OXTOTITLÁN DEL 
KM 0+000 AL 
2+660. TRAMO A 
MODERNIZAR 
DEL KM 0+000 AL 
KM 1+330

01-
abr-16 $1,167,042.26

048/2016/FISMDF/0002

COLONIA 
BENITO 
JUAREZ, SAN 
FELIPE 
SANTIAGO Y 
SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN

MODERNIZACIÓN 
Y AMPLIACIÓN 
DEL CAMINO 
COLONIA BENITO 
JUÁREZ-SAN 
BARTOLO 
OXTOTITLÁN DEL 
KM 0+000 AL 
3+000. TRAMO A 
MODERNIZAR 
DEL KM 0+000 AL 
KM 1+855

01-
abr-16 $1,693,584.24

048/2016/FISMDF/0003

SAN ANTONIO 
NIXINÍ

AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA 
COMUNIDAD DE 
SAN ANTONIO 
NIXINÍ ETAPA 1 
DE 3

01-
abr-16 12-sep-16 $754,500.00

048/2016/FISMDF/0004

BARRIO 
PRIMERO DE 
BUENOS 
AIRES Y 
COLONIA 
MORELOS

MODERNIZACIÓN 
Y AMPLIACIÓN DE 
LA CARRETERA 
BUENOS AIRES-
COLONIA 
MORELOS DEL 
KM 0+000 AL 
1+350, TRAMO A 
MODERNIZAR 
DEL KM 0+788.65 
AL KM 1+350

01-
abr-16 $444,368.75

048/2016/FISMDF/0005 CABECERA 
MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN 
DE DEPÓSITO 
PARA AGUA 
POTABLE, 
MANZANA 
CUARTA

03-
jun-16 18-jul-16 $980,000.00

048/2016/FISMDF/0006 CABECERA 
MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN 
DE DEPÓSITO 
PARA AGUA 
POTABLE 
MANZANA 
TERCERA

31-
may-
16

29-jun-16 $270,000.00

048/2016/FISMDF/0007

EJIDO DE MAÑÍ CONSTRUCCIÓN 
DE LÍNEA DE 
DRENAJE 
SANITARIO Y 

03-
jun-16 18-jul-16 $2,000,000.00
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FOSA SÉPTICA

048/2016/FISMDF/0008

EJIDO DE 
MALACOTA 
(LOMA)

AMPLIACIÓN DE 
LA RED DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA

06-
jun-16 04-jul-16 $2,300,000.00

048/2016/FISMDF/0009 COLONIA LA 
NOPALERA

AMPLIACIÓN DE 
LA RED DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA

06-
jun-16 04-jul-16 $1,400,000.00

048/2016/FISMDF/0010

SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO "EL 
LINDERO"

04-jul-
16 02-ago-16 $250,000.00

048/2016/FISMDF/0011

BUENOS 
AIRES

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN 
CAMINO A 
COLONIA 
MORELOS

04-jul-
16 02-ago-16 $180,000.00

048/2016/FISMDF/0012

SANTA CRUZ 
TEPEXPAN

AMPLIACIÓN DE 
LA RED DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA, 
MANZANA 
PRIMERA

07-jul-
16 05-ago-16 $2,000,000.00

048/2016/FISMDF/0013

SANTA CRUZ 
TEPEXPAN

AMPLIACIÓN DE 
LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE LA 
UNIDAD 
DEPORTIVA A LA 
CARRETERA 
PRINCIPAL, 
MANZANA 
CUARTA NOMBRE 
DE DIOS

07-jul-
16 05-ago-16 $3,000,000.00

048/2016/FISMDF/0014

EJIDO DE 
LLANO 
GRANDE

CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE 
LA CALLE A UN 
COSTADO DEL 
CAMPO DE 
FUTBOL

15-jul-
16 03-ago-16 $505,000.00

048/2016/FISMDF/0015 SAN MARTÍN 
MORELOS

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO Y 
FOSA SÉPTICA

15-jul-
16 29-ago-16 $1,100,000.00

048/2016/FISMDF/0016

SANTA CRUZ 
TEPEXPAN

REHABILITACIÓN 
CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE 
LA CARRETERA 
IXTLAHUACA-
JIQUIPILCO

18-jul-
16 06-ago-16 $2,420,000.00

048/2016/FISMDF/0017

LAS
GOLONDRINAS

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
COMUNIDAD

19-jul-
16 16-sep-16 $1,700,000.00
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048/2016/FISMDF/0018

COLONIA 
BENITO 
JUÁREZ

REHABILITACIÓN 
DE LA LÍNEA DE 
AGUA POTABLE 
AMBOS LADOS 
DE LA 
CARRETERA

19-jul-
16 01-sep-16 $665,000.00

048/2016/FISMDF/0019

LOMA 
HERMOSA

CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE 
CAMINO

21-jul-
16 01-sep-16 $1,210,000.00

048/2016/FISMDF/0020

COL. EMILIANO 
ZAPATA

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO Y 
FOSA SÉPTICA

18-jul-
16 05-sep-16 $2,675,000.00

048/2016/FISMDF/0021

LOMA DEL 
MADROÑO

CONSTRUCCIÓN 
DE UNA AULA EN 
EL JARDÍN DE 
NIÑOS 
"FRANCISCO DE 
QUEVEDO"

13-jul-
16 26-sep-16 $375,000.00

048/2016/FISMDF/0022

SAN BARTOLO 
OXTOTITLÁN

INTRODUCCIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO LOS 
VILCHIS

19-jul-
16 19-sep-16 $700,000.00

048/2016/FISMDF/0023

SAN FELIPE 
SANTIAGO

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN 
DIFERENTES 
CALLES 
PRINCIPALES

20-jul-
16 02-sep-16 $1,387,278.83

048/2016/FISMDF/0024

DOLORES 
AMARILLAS

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO

20-jul-
16 02-sep-16 $1,060,000.00

048/2016/FISMDF/0025

LOMA DE SAN 
FELIPE

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO Y 
FOSA SÉPTICA 
CALLE LOS PINOS

20-jul-
16 02-sep-16 $820,000.00

048/2016/FISMDF/0026

EJIDO DE 
SANTA MARÍA 
NATIVITAS

AMPLIACIÓN DE 
LA RED DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA

01-
ago-
16

09-sep-16 $1,505,000.00

048/2016/FISMDF/0027 CABECERA 
MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN 
DE DEPÓSITO 
PARA AGUA 
POTABLE, LA 
CAPILLA

11-
ago-
16

10-oct-16 $750,000.00

048/2016/FISMDF/0028 PORTEZUELOS

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO

11-
ago-
16

23-sep-16 $1,000,000.00

048/2016/FISMDF/0029

CABECERA 
MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
CON CONCRETO 
HIDRÁULICO 
CALLE LUIS 

17-
may-
16

25-jul-16 $300,000.00
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DONALDO 
COLOSIO

048/2016/FISMDF/0030

EL JARAL 
(LOMA DEL 
OYAMEL)

CONSTRUCCIÓN 
DE BARDA 
PERIMETRAL DEL 
JARDÍN DE NIÑOS 
"MIGUEL F. 
MARTÍNEZ"

01-jul-
16 31-ago-16 $600,000.00

048/2016/FISMDF/0031

SANTA CRUZ 
TEPEXPAN

CONSTRUCCIÓN 
DE LA LÍNEA DE 
AGUA POTABLE, 
EL COLUMPIO

01-
ago-
16

20-ago-16 $1,000,000.00

048/2016/FISMDF/0032

SANTA CRUZ 
TEPEXPAN

AMPLIACIÓN DE 
LA LÍNEA DE 
AGUA POTABLE, 
MANZANA 
CUARTA

03-
ago-
16

03-sep-16 $500,000.00

048/2016/FISMDF/0033

PIE DEL 
CERRO

CONSTRUCCIÓN 
DE DEPÓSITO 
PARA AGUA 
POTABLE

26-
ago-
16

10-oct-16 $300,000.00

048/2016/FISMDF/0034
COLONIA 
FLORES 
MAGÓN

CONSTRUCCIÓN 
DE FOSAS 
SÉPTICAS

18-
ago-
16

$750,000.00

048/2016/FISMDF/0035

LOMA DEL 
SITIO

AMPLIACIÓN DE 
LA RED DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA

06-
sep-16 05-oct-16 $1,500,000.00

048/2016/FISMDF/0036

VICENTE 
GUERRERO

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO

06-
sep-16 31-oct-16 $1,200,000.00

048/2016/FISMDF/0037
SAN MIGUEL 
YUXTEPEC

REHABILITACIÓN 
DE LA LÍNEA DE 
AGUA POTABLE

13-
sep-16 27-oct-16 $1,450,000.00

048/2016/FISMDF/0038

MOXTEJÉ CONSTRUCCIÓN 
DE UNA AULA 
PARA LA 
ESCUELA DE 
EDUCACIÓN 
INICIAL

20-
sep-16 $375,000.00

048/2016/FISMDF/0039
EJIDO DE SAN 
MIGUEL 
YUXTEPEC

REHABILITACIÓN 
DE LA LÍNEA DE 
AGUA POTABLE

$1,800,000.00

048/2016/FISMDF/0040
SANTA MARÍA 
NATIVITAS

REHABILITACIÓN 
DE LA LÍNEA DE 
AGUA POTABLE

27-
sep-16 $1,500,000.00

048/2016/FISMDF/0041

COLONIA LA 
PURÍSIMA

CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO

19-
oct-16 $400,000.00

048/2016/FISMDF/0042
BOXIMÓ LOS 
MEJÍA

REHABILITACIÓN 
DE LA LÍNEA DE 
AGUA POTABLE

07-
oct-16 $400,000.00

048/2016/FISMDF/0043

CABECERA 
MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN 
DE DEPÓSITO 
PARA AGUA 
POTABLE DE 
ENDESHTO, 
MANZANA 
QUINTA

17-
oct-16 $650,000.00
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048/2016/FISMDF/0044

SAN MIGUEL 
YUXTEPEC

CONSTRUCCIÓN 
DE DOS AULAS 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA "EMILIO 
CARRANZA"

17-
oct-16 $700,000.00

048/2016/FISMDF/0045

EL JARAL CONSTRUCCIÓN 
DE UNA AULA EN 
LA ESCUELA 
PRIMARIA 
"CUAUHTÉMOC"

20-
oct-16 $375,000.00

048/2016/FISMDF/0046

CABECERA 
MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO, 
MANZANA 
QUINTA

18-
oct-16 $878,065.19

048/2016/FISMDF/0047

LOS ORTICES CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE 
LA CALLE 
PRINCIPAL

18-
oct-16 $745,000.00

048/2016/FISMDF/0048

CABECERA 
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO,
MANZANA 
CUARTA Y SANTA 
ISABEL

19-
oct-16 $2,000,000.00

048/2016/FISMDF/0049

LOMA DEL 
ASTILLERO

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO

19-
oct-16 $350,000.00

048/2016/FISMDF/0050 BUENAVISTA
REHABILITACIÓN 
DE LA LÍNEA DE 
AGUA POTABLE

$400,000.00

048/2016/FISMDF/0054 CABECERA 
MUNICIPAL

CONSTRUCCION 
DE DEPOSITO 
PARA AGUA 
POTABLE, 
MANZANA 
SEGUNDA PARTE 
BAJA

$900,000.00

048/2016/FISMDF/0055 RANCHERIA 
DE SILA

REHABILITACION 
DE AGUA 
POTABLE

$800,000.00

048/2016/FISMDF/0056 SAN FELIPE 
SANTIAGO

CONSTRUCCION 
DE LINEAS DE 
DRENAJE 
SANITARIO LA 
SOLEDAD

$650,000.00

048/2016/FISMDF/0057 SAN JOSE DEL 
SITIO

CONSTRUCCION 
DE LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO 
MANZANA 
PRIMERA

$1,990,000.00

CABECERA 
MUNICIPAL

REHABILITACION 
DE AULAS EN EL 
JARDIN DE NIÑOS 
"FRANCISCO DEL 
PASO"MANZANA 

$10,000.00
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SEXTA

SAN 
FRANCISCO EL 
ALTO

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO CALLE 
LA PRESA

$400,000.00

SAN MIGUEL 
YUXTEPEC

CONSTRUCCION 
DE DOS AULAS 
EN LA ESCUELA 
PRIMARIA "EMILIO 
CARRANZA"

$700,000.00
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