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PRESENTACIÓN

Estamos culminando el segundo año de Gobierno Municipal, dos años de trabajo intenso a favor del bienestar
de la sociedad. Durante este periodo de servicio a los Jiquipilquenses, hemos comprobado que, al ser la instancia de Gobierno más cercana a los ciudadanos, el Municipio debe conducirse bajo principios profundamente
democráticos con la legalidad, la participación, la transparencia y la corresponsabilidad.
Por ello, dando cumplimiento a lo establecido en la fracción VI, del Articulo 128 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; en el Artículo 48, fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México; asi como en los Artículos 18 fracción VI, 20 fracción VI y 67 del Reglamento de la Ley de Planeación del
Estado de México y Municipios, se presenta este Segundo Informe de Actividades de la Administración Municipal 2016-2018 de Jiquipilco.
Ha sido prioridad de este Gobierno, atender las demandas de la población y proveer a través de recursos e infraestructura, mejores condiciones de vida en cada una de nuestras comunidades. Nos mantenemos firmes en
nuestro compromiso de implementar programas y acciones para contar con un Jiquipilco moderno, de vanguardia y de mayores oportunidades.
Hemos hecho de la pluralidad del Ayuntamiento una gran oportunidad para encontrar soluciones viables y realistas en la diversidad de necesidades de la población. Por ello, quiero reconocer a mis compañeros, Sindico,
Regidoras y Regidores, asi como a mi equipo de colaboradores, por su invaluable compromiso para alcanzar los
objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal.
Con su apoyo, en este segundo año de gestión hemos dado cumplimiento a 118 compromisos de los 243 firmados ante los Jiquipilquenses; y su respaldo, nos brinda la seguridad de que seguiremos trabajando día con día,
hasta cumplir con todos y cada uno de ellos. Para ello fue necesario reforzar nuestros lazos de colaboración y
suma de esfuerzos con los Gobiernos Federal y Estatal, relación que nos permitió seguir programas y recursos
de gran impacto en las condiciones de vida de las comunidades.
Estamos convencidos que el gobierno que mejor le sirve a cada Jiquipilquense es el que está cerca del pueblo,
el que llega a donde están los problemas y las necesidades. Por lo tanto, mantuvimos el trabajo conjunto con la
población, como la mejor fórmula para seguir avanzando.
Actuando con responsabilidad y transparencia, aplicamos medidas de racionalización en el gasto y asignando
un mayor presupuesto para obra pública y acciones de beneficio directo a la ciudadanía.
Ha sido un año de esfuerzos compartidos. De retos y realizaciones. Un año fructífero en la realización de obras y
acciones de Drenaje, de Pavimentación, Electrificación y promoción del desarrollo económico y social.
Con este Informe, garantizamos la transparencia y rendición de cuentas, dando a conocer las acciones realizadas durante este Segundo Año de ejercicio. Las acciones, metas alcanzadas y logros obtenidos, son el resultado
del trabajo de todos: sociedad y gobierno.
Recorriendo cada rincón de nuestro Municipio, hemos dejado constancia de que el nuestro, es un Gobierno
de acciones y resultados; un Gobierno que transforma, que crea y que mira hacia el futuro; un Gobierno que ha
estado y seguirá metiéndose a la altura de las aspiraciones de los Jiquipilquenses.

LIC. MARISOL GONZÁLEZ TORRES
Presidenta Municipal Constitucional
2016-2018

SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS,
SOLEMNES Y ABIERTAS 2017
FECHA

NÚMERO DE
ACUERDOS

TIPO DE SESIÓN

03 DE ENERO

QUINCUAGÉSIMA
TERCERA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

TRES ACUERDOS

10 DE ENERO

QUINCUAGÉSIMA
CUARTA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

UN ACUERDO

17 DE ENERO

QUINCUAGÉSIMA
QUINTA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

DOS ACUERDOS

24 DE ENERO

QUINCUAGÉSIMA
SEXTA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

DOS ACUERDOS

31 DE ENERO

QUINCUAGÉSIMA
SÉPTIMA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

DOS ACUERDOS

05 DE FEBRERO

SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO

08 DE FEBRERO

QUINCUAGÉSIMA
OCTAVA
ORDINARIA DE CABILDO

16 DE FEBRERO

SEGUNDA SESIÓN ABIERTA DE CABILDO

21 DE FEBRERO

QUINCUAGÉSIMA
NOVENA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

PROMULGACIÓN DEL
BANDO MUNICIPAL
UN ACUERDO
UN ACUERDO

SESIÓN

DOS ACUERDOS

03 DE MARZO

SEXAGÉSIMA
CABILDO

10/DE MARZO

SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO

17 DE MARZO

SEXAGÉSIMA
SEGUNDA
ORDINARIA DE CABILDO

24 DE MARZO

SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO

UN ACUERDO

30 DE MARZO

SEXAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO

DOS ACUERDOS

06 DE ABRIL

SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA

CUATRO ACUERDOS

SESIÓN

ORDINARIA

DE

SESIÓN

TRES ACUERDOS
UN ACUERDO
CUATROS ACUERDOS

DE CABILDO
11 DE ABRIL

SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO

UN ACUERDO

21 DE ABRIL

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDIARIA
DE CABILDO

UN ACUERDO

28 DE ABRIL

SEXAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO

DOS ACUERDOS

05 DE MAYO

SEXAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO

UN ACUERDO

12 DE MAYO

SEPTUAGÉSIMA
CABILDO

DE

UN ACUERDO

17 DE MAYO

SEPTUAGÉSIMA
PRIMERA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

UN ACUERDO

30 DE MAYO

SEPTUAGÉSIMA
SEGUNDA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

UN ACUERDO

07 DE JUNIO

SEPTUAGÉSIMA
TERCERA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

DOS ACUERDOS

16 DE JUNIO

TERCERA SESIÓN ABIERTA

22 DE JUNIO

SEPTUAGÉSIMA
CUARTA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

DOS ACUERDOS

29 DE JUNIO

SEPTUAGÉSIMA
QUINTA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

DOS ACUERDOS

7 DE JULIO

SEPTUAGÉSIMA
QUINTA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

UN ACUERDO

14 DE JULIO

SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO

UN ACUERDO

21 DE JULIO

SEPTUAGÉSIMA
SÉPTIMA
ORDINARIA DE CABILDO

UN ACUERDO

SESIÓN

ORDINARIA

UN ACUERDO

SESIÓN

2 DE AGOSTO

CUARTA SESIÓN ABIERTA DE CABILDO

8 DE AGOSTO

SEPTUAGÉSIMA
CABILDO

16 DE AGOSTO

OTOGÉSIMA
CABILDO

23 DE AGOSTO

OCTOGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO

SESIÓN

DE

UN ACUERDO

ORDINARIA

DE

UN ACUERDO

OCTAVA

SESIÓN

UN ACUERDO

CUATRO ACUERDOS

1 DE
SEPTIEMBRE

OCTOGÉSIMA
SEGUNDA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

UN ACUERDO

6 DE
SEPTIEMBRE

OCTOGÉSIMA
TERCERA
ORDINARIA DE CABILDO

SESIÓN

UN ACUERDO

13 SEPTIEMBRE

OCTOGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO

UN ACUERDO

20 DE
SEPTIEMBRE

OCTOGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO

UN ACUERDO

6 DE OCTUBRE

OCTOGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO

UN ACUERDO

13 DE OCTUBRE

OCTOGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO

UN ACUERDO

TOTALES

35

SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO

1

SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO

3

SESIONES ABIERTAS DE CABILDO

39

SESIONES DE CABILDO

REFERENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO CIVIL
Y POLITICO-ELECTORAL
Desde el primer día que asumí este proyecto, me comprometí con mi Municipio y mi tarea
principal es cumplir los compromisos adquiridos en campaña; ya que contienen las peticiones
realizadas por los vecinos a quienes tuve la oportunidad de conocer en las diferentes localidades; firmando un total de 243, de los cuales 199 son obras y 44 gestiones.
Llegando así a 185 compromisos cumplidos en lo que va de esta administración.

CONVENIOS CELEBRADOS CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO
2017

FECHA

ACUERDO

CON QUE DEPENDENCIA
FUE CELEBRADO

3 DE MAYO

CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
CELEBRADO CON RECURSO FASP
2017

CENTRO DE CONTROL DE
CONFIANZA DEL ESTADO
DE MÉXICO

11 DE JULIO

CONVENIO DE PRESTACIONES DE
LEY Y COLATERALES 2017

S.U.T.E.Y.M.

16 DE AGOSTO

CONVENIO DE COMODATO PARA
PRESTAMO DE MAQUINARIA 2017

SEDAGRO

Pilar 1
Gobierno Solidario
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Núcleo Social y Calidad de Vida
En este Gobierno trabajamos todos los días para dar respuesta a las necesidades más sentidas de
nuestros vecinos y de esta manera contribuir al desarrollo de las comunidades, de acuerdo a los principios de legalidad, igualdad, equidad de género, transparencia e inclusión.
Como parte del Pilar Gobierno Solidario, se han realizado acciones para el Desarrollo Social y Combate
a la Pobreza, trabajando conjuntamente con los diferentes niveles de gobierno para mejorar la calidad
de vida de los habitantes de este Municipio.
Mi Gobierno asumió desde el inicio de su gestión una vigorosa visión de solidaridad con aquellos que
menos tienen, incorporando también un profundo sentido subsidiario al trabajo con los grupos en condiciones de alta marginalidad.

Desarrollo Social
En el año que se informa, se gestionaron y entregaron 3 proyectos productivos del Programa “Fomento a la Economía Social” de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) con un subsidio del 90%,
una aportación Federal de $150,000.00 y Estatal de $224,000.00. En localidades de la Cabecera Municipal: Manzana Quinta, Sexta y Primera La Capilla. Dichos proyectos consistieron en taller de zapatería,
ovinos y panadería.
Contamos con la presencia de Francisco Javier García Bejos, Subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal, quien nos acompañó a la supervisión de huertos de la FAO en la Comunidad de Ejido de
San Miguel Yuxtepec, asimismo a la estancia infantil en San José del Sitio, y se realizó un evento masivo
para la celebración del tercer aniversario de los comedores comunitarios en el Municipio.
Con el apoyo del Gobierno Federal, se construyeron 2 comedores comunitarios. El primero se llevó a
cabo en Ejido de San Miguel Yuxtepec y, el segundo, en la Ranchería “El Jaral”, con un total de 2,241
vecinos beneficiados. La inversión Municipal fue de $1´000,000.00 de pesos.

Para garantizar a las personas de más bajos recursos el acceso a alimentos seguros y nutritivos con el
fin de llevar una vida activa y sana, se gestionaron 25,000 canastas alimentarias del Programa “Seguridad Alimentaria” de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México (SEDESEM),
las cuales se entregaron en todas las comunidades del Municipio. Beneficiando a 4,000 personas con
una iversión de $6’250,000.00 .
21

Para comodidad y seguridad de las beneficiarias del Programa Prospera se implementaron 5 sedes
para la entrega de su apoyo económico bimestral en las comunidades de Portezuelo, Manzana Sexta
Auditorio, Ejido de Santa María Nativitas comedor, San José del Sitio delegación, San Miguel Yuxtepec
haciendo un total de 10, cabe mencionar que se cuenta con un padrón de 10,800 titulares, de las cuales 8,800 beneficiarias reciben en sede y 2,000 reciben su apoyo a través de depósito en tarjeta del
banco BANSEFI.
Derivado de las gestiones realizadas ante el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CEDIPIEM), se entregaron 60 toneladas de cemento para beneficio de 120 familias, así como 40 tinacos, beneficiando al mismo número de familias, con una inversión estatal de $249,000.00.

Educación
La educación y la cultura son dos derechos que van de la mano para lograr una sociedad de convivencia sana, respeto mutuo y práctica de valores democráticos. Para todo ser humano es vital el conocimiento adquirido a lo largo de nuestra vida, porque nos da la oportunidad de crear una identidad.
En este rubro, derivado de una gestión realizada ante el Gobierno Estatal, se autorizó el monto de
$1´006,711.05, para las siguientes acciones:

Entrega de libros de texto: a nivel preescolar se
beneficiaron 178 alumnos en los Jardines de Niños Tierra y Libertad y Netzahualcóyotl. A nivel
primaria, se beneficiaron a 12,037 alumnos de 12
planteles.
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Entrega de mobiliario, equipos de cómputo y pintura e impermeabilizante: se dotó de equipo para comodidad de los estudiantes, beneficiando a 1,843 alumnos de 10 preescolares y 6 primarias. Además,
se entregaron 5 equipos de cómputo para el Preescolar “Niños Héroes” ubicado en Yopada, Santa María
Nativitas, así como pintura e impermeabilizante, que permitió mejorar la imagen en 19 planteles educativos a nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y 2 instalaciones de supervisión escolar.

Para proporcionar alternativas a los estudiantes
para el seguimiento de sus estudios, sin tener que
salir a los Municipios vecinos, se realizó la Expo
Orienta Vocacional 2017, beneficiando a 2,500
alumnos.
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En una tarea difícil y en beneficio de nuestra niñez,
se impartió una Plática referente al tema “Prevención del abuso sexual en los menores” a 231 niños
de los planteles educativos ubicados en las comunidades de Tierra Blanca, Sección del Cerrito,
Loma de San Felipe, Bodo, Panthé y Manzana 6ª,
Parte Alta.

Para mejorar los espacios educativos y ofrecer instalaciones de calidad a los alumnos del Municipio,
se realizaron las siguientes acciones:

Se llevó a cabo la construcción de un Aula en la
Escuela Telesecundaria “José Vasconcelos” ubicada en El Jaral, con una inversión Municipal de
$450,000.00, beneficiando a 768 alumnos.



En la Escuela de Educación Inicial en la comunidad de Moxteje, se construyó un aula y sanitarios,
con un recurso Municipal de $400,000.00.


En la Escuela Primaria “General Ignacio Zaragoza”
de la localidad de Portezuelos, se realizaron dos
obras: construcción de Plaza Cívica y un Aula, beneficiando a más de 800 alumnos, con una inversión Municipal de $725,000.00.
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En la comunidad de Ejido de San José del Sitio La Tinaja, se construyeron dos Aulas. La primera en el
Jardín de Niños y una en la Escuela Secundaria; se doto de mobiliario a dichas escuelas, beneficiando
a 160 alumnos, obras que requirieron una inversión Municipal de $850,000.00.

Se construyó la Techumbre en el Jardín de Niños “Valentín Gómez Farías” de la Cabecera Municipal, con
recursos del FISM con un monto de $404,197.75, beneficiando a 450 alumnos.

En la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, ubicada
en la Cabecera Municipal, se realizó la construcción de la Techumbre, beneficiando a 917 estudiantes con una inversión del FISMpor $1´454,759.83.

S
 e construyo la escalera de emergencia y se colocó la loseta de 11 aulas en la Escuela Secundaria
Cuauhtémoc, de Manzana Sexta, beneficiando a
más de 400 alumnos de este plantel, con un recurso Municipal de $600,000.00
25

En la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, de la comunidad de Manzana Sexta se realizó la construcción de la Techumbre, beneficiando a 300 estudiantes, con un monto Municipal de
$325,000.00.

En Ejido Loma de Malacota, se pavimentó con concreto hidráulico el acceso al COBAEM, con una inversión del FEFOM de $1´450,000.00.
Se realizó la construcción de un Aula en el Jardín de Niños “Guadalupe Loaeza”, de Manzana Tercera
Tasthe, con un recurso Municipal de $425,000.00, la cual beneficiará a 298 alumnos.
Con un recurso del FISM $1´000,000.00, se construye la Cancha de Futbol Rápido y mampostería de la
Cancha de Basquetbol en Escuela Primaria “Benito Juárez” ubicada en Ejido de Santa María Nativitas, lo
que permitirá contar con espacios recreativos que impulsen el deporte en los estudiantes.
Construcción de la Barda Perimetral de la Escuela Secundaria “Vicente Guerrero” de la comunidad
de Ejido de Llano Grande, la cual beneficiará a más de 900 alumnos, con recursos municipales por
$800,000.00.
Con un monto Municipal de $800,000.00 correspondientes al recurso FISM, se construyeron 2 Aulas
en la Escuela Telesecundaria de Manzana Tercera de Loma Hidalgo, beneficiando a 300 estudiantes.
Se construyeron bardas perimetrales en las siguientes escuelas: Primaria “Cuauhtemoc” de Mza. 3a
Bodo, Primaria “Constitución de 1857” de Buenos Aires, Primaria “Francisco I. Madero” de Secc. del Cerrito, Secundaria “Jose María Arteaga” de San Felipe y Santaigo por último en la Secundaria “Arturo Montiel
Rojas” en Santa Cruz Tepexpan.
Asimismo, se encuentran en proceso las siguientes obras:
Se construyen los Sanitarios en el Jardín de Niños ubicado en Ejido Loma de Malacota, la cual beneficiará a 80 pequeños que cursan el preescolar. Para esta acción se aprobaron $600,000.00 de recursos
del FISM. Además de la Construcción de modulo sanitario en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de la
comunidad de Ejido de Mañi, con una inversión del FISM de $600,000.00. beneficiando a 91 alumnos.
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Cultura
Con una inversión Municipal de $280,000.00, se realizó la entrega de juguetes a 14,349 niños en los
preescolares y primarias con motivo del Día de Reyes.
Se impartieron cursos de guitarra, papiroflexia, dibujo y computación en los 5 Centros Comunitarios de
Aprendizaje (CCA´s) y 8 Bibliotecas. Además, se realizó el Concurso Intercolegial de Baile para fortalecer
y preservar las tradiciones de nuestro Municipio, beneficiando a más de 1,800 niños y jóvenes.

Se impartieron cursos de verano a través de talleres en diferentes disciplinas como: pintura, música,
piano, flauta, canto, dibujo, ajedrez, inglés, danza folklórica, banda de guerra y en coordinación con la
Escuela de Artes y Oficios de Ixtlahuaca, se impartieron cursos de estilismo, corte y confección. Con
estas acciones se ofrecen alternativas para promover el autoempleo.

Para difundir la belleza y atractivo de los Municipios que componen el Estado de México, se llevó
a cabo la presentación fotográfica titulada: Exposición de Trabajos de Ilustración y Técnicas Pictóricas del Lic. Pedro Chimal Miranda, Pintor reconocido del Estado de México originario del Municipio
de Acambay, a la cual asistieron los planteles
educativos de la Cabecera Municipal y público en
general.
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Se llevaron a cabo Festivales para fomentar
la convivencia familiar y crear lazos de amistad denominados “Jiquipilco Brilla, con Amor y
Amistad”; V Sol “Ceremonia del Encendido del
Fuego Nuevo” y Festival del Alfeñique

En este último también se realizó el concurso
de ofrendas Otomí y Mazahua, calaveras literarias, catrinas en material reciclable, tapetes,
colocación de ofrenda frente a Palacio Municipal y recorrido por las principales calles de la
Cabecera con catrines y catrinas, autoridades
municipales e invitados de planteles educativos y público en general. En estos festivales se
contó con la asistencia de 1,450 personas.

Se apoyó el traslado de alumnos y padres de
familia al “Festinarte”, realizado en el Centro
Cultural Mexiquense, durante el periodo vacacional de Semana Santa. Asimismo se realizó
una visita guiada a los Hervideros en Araro, Michoacán con los niños que asistieron a cursos
de verano y padres de familia.
Se realizó la visita para rescatar los juegos tradicionales (yoyo, balero, trompo, canicas) entre
niños y adolescentes de nuestro Municipio, se
realizaron 8 Mañanas Culturales en el mismo
número de planteles educativos, beneficiando
a más de 800 alumnos de las comunidades de
El Jaral, Colonia Emiliano Zapata, Ejido Loma
de Malacota, Buenos Aires, Santa María Nativitas, Manzana Sexta y San Antonio Nixiní.

En acciones de mantenimiento, se restauraron
los glifos que se encuentran en la Casa de Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz”, lo que permitirá que los visitantes conozcan e identifiquen el
significado de los nombres de cada comunidad
que integra este Municipio.
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En coordinación con el Centro Regional de Cultura
de Atlacomulco, se llevó a cabo en las comunidades de San Bartolo Oxtotitlán, Manzana 3ª. Bodo,
San Martín Morelos, El Jaral, Ejido Loma de Malacota y Cabecera Municipal, la Conferencia “Prevención, Tratamiento, y Combate del Sobrepeso,
Obesidad y los Trastornos Alimenticios.

Mediante una gestión realizada ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se consiguió la cantidad de $60,000.00 para apoyar la adquisición de vestuario del
Grupo de Danza de Adultos Mayores denominado “Raíces de mi Tierra” orgullo jiquipilquense.

Se llevó a cabo la presentación en la Cabecera Municipal del Ballet Clásico “Mexicanidades”
de la Escuela de Bellas Artes de Jocotitlán, así
como 23 presentaciones de recitales de danza con el Ballet Folklórico “Flor de Maguey” de
Casa de Cultura quienes han realizado presentaciones dentro y fuera del municipio; además
de 5 recitales de música, con una asistencia de
más de 7,000 personas.que integra este Municipio.
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Se contó con la visita de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, además de la violinista Francesa
Chloe Trevor, quienes ofrecieron un concierto en el Auditorio Municipal.
Para difundir la Expo-Feria del Pulque 2017, así como las costumbres y tradiciones de nuestro Municipio en los medios de comunicación, se gestionaron y realizaron varias entrevistas con apoyo de la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado: 1 a través de Televisión Mexiquense y 2 más en Radio
Mexiquense.

Cultura física y deporte

La práctica de actividades físicas es la mejor forma de cuidar nuestro cuerpo y prevenir enfermedades de manera recreativa.
Se llevaron a cabo 1,200 sesiones de zumba en las
diferentes comunidades y diversas funciones de
box al público en general.
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En las actividades desarrolladas dentro del Gimnasio Municipal, se dio entrenamiento a todos los
asistentes en la disciplina de box, para preparar y
descubrir a los futuros talentos

Un claro ejemplo de Boxeadores destacados que
han representado a nuestro Municipio son Gerardo “La Sombra” Castillo, de la comunidad de Manzana Sexta y, Arturo “la Pantera” Segundo Jerónimo, de Vicente Guerrero, de quienes nos sentimos
muy orgullosos.

Las condiciones geográficas de nuestro Municipio permiten una gran preparación de los boxeadores.
Ello permitió que nuestro Gimnasio contara con la presencia de Boxeadores Profesionales como Jazmín “La Rusita” Rivas; Maricela “La Baby” Quintero; Juan Francisco “El Gallo” Estrada; Carlos “El Príncipe”
Cuadras; Israel “Giga” González; Alejandra “La Tigre” Jiménez y Alejandro “El Niño” Burgos.
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Se realizó la Mini Olimpiada Infantil de Jardín de Niños, en donde asistieron los preescolares del Municipio con sus alumnos para desarrollar actividades deportivas enfocadas a competencias de manera
individual y en equipo.
Además, se llevó a cabo el Curso de Verano para niños y jóvenes, así como se brindó entrenamiento a
Clubs de atletismo y futbol infantil.
Se le dio total apoyo a la selección municipal de futbol infantil que nos representa a la liga Manchester
(uniforme, balones, viáticos, inscripciones).
Para poder brindar un lugar adecuado para nuestros deportistas se realizó la colocación de loseta en
la oficina del gimnasio municipal.
Se realizó la pinta de 30 canchas de básquet bol en planteles educativos teniendo una inversión de
$60,000.00.
Por primera vez se realizó una visoria de fut bol infantil por entrenadores del Club Toluca, en el Campo
de la Unidad Deportiva Municipal, teniendo participación de nuestros deportistas y Municipios vecinos
del Norte del Estado de México.
Se rehabilitó el salón de usos múltiples de la Delegación Municipal de San Bartolo Oxtotitlan para la
instalación del Gimnasio Municipal de Box, en coordinación con autoridades auxiliares y vecinos de la
comunidad.
Se llevaron a cabo 3 carreras atléticas, con la asistencia de atletas internacionales, con la participación
de más de 700 personas.
Se recibieron paquetes de material deportivo (box, fut bol, básquet bol, domino, ajedrez) teniendo una
inversión de $32,000.00.
Se apoyó a las diferentes disciplinas deportivas que nos representaron dentro y fuera del municipio con
un total de $20,000.00 para viáticos.

Se realizaron torneos deportivos de juegos de mesa (ajedrez, domino), en las diferentes comunidades del municipio, asi como de frontenis, frontón, fut bol, básquet bol, box con una
inversión de $73,000.00
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Se realizaron trabajos de rastreo en Canchas de
futbol y para impulsar la participación de la mujer
en los deportes, se implementó la Liga de Fútbol
Femenil, en donde se llevaron a cabo 170 partidos.

A través de una gestión realizada ante el Diputado Federal, Lic. Edgar Castillo Martínez, se construyó
la Cancha de Fútbol Siete en la Escuela Secundaria Oficial No. 29, ubicada en Manzana Cuarta, de la
Cabecera Municipal, beneficiando a 450 alumnos.

Para practicar el deporte se acondiciono una trota
pista en la periferia de la Presa Verde, que permitirá el acondicionamiento físico de nuestros deportistas.
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Vivienda
Con plena conciencia de que toda familia tiene el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa,
realizamos diversas acciones para apoyar a los jiquipilquenses.
Con una inversión Municipal de $5´050,000.00 entregamos diversos apoyos de materiales para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de viviendas y posibilitar que más familias cuenten con su
vivienda propia.

Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal, se realizó una inversión de $1´680,000.00
para la construcción de 48 cuartos adicionales
para beneficiar al mismo número de familias de
las comunidades de El Jaral, Santa María Nativitas, Colonia Emiliano Zapata, Rancho Colorado,
Manzana Sexta y Manzana Quinta de la Cabecera
Municipal.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
las familias que habitan en las comunidades identificadas dentro de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP´S), y 15 comunidades más, como parte del
Programa FISE 2017 que instrumenta el Gobierno
del Estado, se construyeron 470 pisos firmes, 210
techos firmes, se edificaron 36 cuartos dormitorios
y 24 cuartos para baños. Todo ello con una inversión de $10´000,000.00., en beneficio de 1,355 habitantes.
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Salud y asistencia social
Los servicios de asistencia social promovidos por el Gobierno, son fundamentales para procurar el
bienestar y una mejor calidad de vida para los habitantes.
Es por ello que en este rubro se desarrollaron diversas acciones a través de la gestión realizada ante el
Gobierno del Estado, mismas que se traducen en bienestar para la población.
De esta manera, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (SEDESEM), se gestionaron $1,045,216.00, con lo cual se cubrieron las siguientes actividades:

Se realizaron estudios de la vista gratuitos y se entregaron 56 lentes de armazón.
Se entregaron tarjetas del programa “Por Una Infancia en Grande”.
Se entregaron 1,720 canastas alimenticias de los
programas “Infancia en Grande” y “Necesidades
Nutricionales Estratégicas”.
Se impartió un taller de Quiropraxia en Santa Cruz
Tepexpan y en Ejido Loma de Malacota.

Con un monto de $7,538,120.00. gestionado ante el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), se
realizaron las siguientes actividades:
2 jornadas de salud: la primera, en la explanada de la Cabecera Municipal y la segunda en Santa Cruz
Tepexpan.
Se efectuaron 540 estudios de Mastografías con la Unidad Móvil para la detección oportuna de cáncer
de mama.
Para disminuir la población canina y felina, se efectuaron 720 esterilizaciones y se aplicaron 23,362 vacunas antirrábicas.
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Con una inversión Municipal de $9,000.00 se realización las siguientes acciones:
Se entregaron aparatos ortopédicos y funcionales que permitirán el desplazamiento a personas que
recibieron bastones, andaderas, silla de ruedas y muletas en las comunidades de San Felipe y Santiago,
San José del Sitio, Manzanas Primera, Manzana Segunda, Santa Cruz Tepexpan, Loma Hermosa, Buenos Aires y Manzana Sexta.
Se impartió a los vecinos de la Cabecera Municipal, el Curso-Taller “Primer Respondiente”, el cual consiste en capacitación en primeros auxilios.
Para evitar la proliferación de caninos callejeros, se llevó a cabo una redada en las principales calles de
la Cabecera Municipal.

Para fortalecer las acciones de protección a la salud, implementamos el Comité de Salud del Municipio,
el cual tiene una integración plural y multidisciplinaria.
Se realizaron inspecciones de Riesgo Sanitario en las localidades de Santa Cruz Tepexpan, San Felipe
y Santiago, Buenos Aires, Manzana Quinta, Portezuelos y El Madroño.
Se impartieron pláticas y Conferencias en Planteles educativos del Municipio, bajo las temáticas de
“Daños a la Salud por el Consumo de Drogas”, “Embarazo en Adolescentes”, “Día Mundial Sin Tabaco”,
“Planificación Familiar y Métodos Anticonceptivos” “Cáncer de mama y las emociones”.
Se dotaron a 9 Centros de Salud con mobiliario y equipo para mejorar la atención a los pacientes que
acuden a solicitar el servicio; con un subsidio del Gobierno Federal y con una inversión Municipal de
$120,000.00.
Se apoya a los 16 Centros de Salud y Hospital Municipal con insumos para llevar a cabo actividades
referentes a este rubro. Con un monto de $140,000.00.
Se llevó a cabo la mega-feria de salud, donde se ofrecieron los servicios de: Conferencia “Cancer de
Mamá”, Mastografias, Papanicolaos, Planificación Familiar, Vacunación de la influenza, Vacunación de
neumococo, detección de diabetes, detección de obesidad, detección de hipertensión, detección de
alteraciones mentales, detección de osteoporosis, detección de adicciones, afiliación y renovación de
pólizas de seguro popular. Además se realizó la Décimo Séptima feria binacional del Migrante. Con una
inversión de $450,000.00.
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A través de las gestiones realizadas por el Sistema DIF Municipal que encabeza el M. D. F. Jorge
Armando Navarrete Torres, se entregaron 11,100
despensas del Programa CAMEX, con una inversión Estatal de $2´775,000.00, beneficiando a
1,850 vecinos de diversas comunidades. Logrando en este año un incremento de en el padrón de
beneficiarios de 200 familias.

Ayudamos a la población a dirimir sus controversias de tipo jurídico mediante asesorías. En este
año se otorgaron 621 asesorías de tipo jurídico,
beneficiando a 700 personas de todo el Municipio.
Se dio seguimiento y atención a 38 juicios de orden civil; se canalizaron a las víctimas de violencia a las instancias correspondientes derivado de
7 reportes de maltrato. Además, se elaboraron 15
convenios privados que permitieron resolver las
diferencias entre vecinos.
Estas acciones requirieron una inversión Municipal
de $133,000.00.

Se otorgaron 447 consultas de medicina general
para prevenir enfermedades infecto contagiosas y
disminuir el índice de mortalidad en enfermedades crónicas. Asimismo, se expidieron 441 certificados médicos, con una inversión Municipal de
$26,640.00.
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Para atender la salud dental de la población, se cuenta con un Consultorio de Odontología con dos
unidades dentales, en donde se otorgaron 1,618 consultas y se realizaron 2,074 tratamientos odontológicos; beneficiando a 3,236 personas con una inversión Municipal de $184,600.00.

Para dar seguimiento al área de nutrición se otorgaron 70 consultas nutricionales y se proporcionaron 42 consultas más en modalidad de subsidio,
beneficiando a 102 personas, con una inversión
Municipal de $2,800.00.

Para dar seguimiento al Programa HORTA DIF y proporcionar a la población alimentos para el auto
consumo y comercialización, con una inversión Federal de $94,762.00 y una Municipal de $10,000.00.
Se llevaron a cabo 2 talleres denominados Comunidad Diferente, cuya finalidad es fortalecer las comunidades con actividades de panadería, carpintería, producción de hortalizas, producción de ovinos en
Loma Hermosa y Manzana Tercera de San Bartolo Oxtotitlan, se les entrego cemento y lámina con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de este programa.
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Se llevó a cabo la entrega de 200 paquetes de
aves de postura, al mismo número de familias con
un subsidio del 60%.
En coordinación con el Gobierno del Estado, se
crearon 4 granjas, 400 huertos familiares y 16 Centros de Enseñanza para la Producción 6000, beneficiando a más de 800 personas; con una inversión
Estatal de $38,700.00 y Municipal de $10,000.00.

Para fomentar la elaboración de manualidades y
mejorar la economía familiar, se impartieron 360
Talleres de bordado, deshilado, tejido y punto de
cruz en las comunidades de Manzana Sexta, Buenos Aires, Manzana Quinta, San Felipe y Santiago,
San Isidro, Santa Cruz Tepexpan y Loma Hidalgo

Grupos Vulnerables
Niños
Los niños son el futuro de nuestro Municipio; es la etapa más importante del desarrollo humano y en la
que se determinará como serán en su vida adulta.
Con el propósito de fomentar los valores entre las familias se llevó a cabo la gestión ante el Diputado
Local Jesús Antonio Becerril Gasca de un tráiler transformer de movicine atendiendo así a 1000 personas generando una inversión municipal de $10,000.00 y estatal de $200,000.00.
A fin de prevenir quemaduras en los menores se
gestionó ante el DIF del Estado de México la visita del Camioncito de la Fundación Michou y Mau,
con el tema No te quemes, para concientizar a los
pequeños sobre los riesgos y consecuencias de
una quemadura, atendiendo a 1100 menores.
Para lograr el bienestar de nuestra niñez, a través
del programa CAVIN, que atiende a menores de 5
años, desarrollamos las siguientes acciones:
Se entregaron 3,000 despensas como estímulo
alimentario a los niños en estado de desnutrición
de las comunidades de Manzana Sexta, Loma Endotzi, El Ocotal, Santa Isabel y El Jaral, con una inversión Federal de $750,000.00.
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Se impartieron 17 pláticas sobre el tema “Cultura del buen comer y del buen beber”, beneficiando a 250
padres de familia.
Gracias al apoyo del Gobierno del Estado, con el Programa Desayunos Escolares Calientes (DEC) se
sirvieron 380,974 raciones calientes; se entregaron 6 paquetes de utensilios consistentes en vaporeras,
licuadoras, refrigeradores, parrillas, anaqueles, mesas para desayunador y budineras en las comunidades de Ejido de San Miguel Yuxtepec, Colonia Emiliano Zapata, El Jaral, San Antonio Nixini, Colonia
Morelos y Loma del Astillero y se impartieron 34 capacitaciones para la preparación de alimentos del
Programa Cruzada Nacional contra el Hambre. Todas las acciones descritas beneficiaron a la comunidad escolar, con una inversión federal de $147,200.00 y municipal de $3,000.00. Además de la entrega
de 25 ollas express de 21 litros con una inversión estatal de $92,500.00 y municipal de $3,000.00.

Con la finalidad de fortalecer los programas de alimentación se llevó a cabo la conmemoración del Día
Mundial de la Alimentación en donde se realizaron las demostraciones de diferentes platillos contando
con una asistencia de 500 personas generando una inversión municipal de $20,000.00.
Mediante el Programa de Asistencia Alimentaria de Menores Escolares (PRAAME) del Gobierno Estatal,
se entregaron 1´189,507 desayunos fríos para evitar problemas de desnutrición, ya que fueron elaborados en base a criterios de calidad nutricional. Igualmente, se entregaron 112,200.00 raciones vespertinas para niños y adolescentes de planteles educativos. Con estas acciones se beneficiaron 6,961
alumnos, con una inversión Estatal de $650,853.50.
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Jóvenes
Nuestros jóvenes Jiquipilquenses juegan un papel muy importante en el desarrollo de nuestro Municipio, ya que serán los adultos del mañana.
Con el objetivo de evitar la deserción de los jóvenes estudiantes y de ayudarles a superar sus carencias
económicas e impulsar su desarrollo académico, mediante el Programa Menores Trabajadores Urbano
Marginales (METRUM),se entregaron Becas del Ramo 33 beneficiando a jóvenes de las comunidades:
San Bartolo Oxtotitlán, Ejido de Mañí, Loma del Sitio, Yopada y Cabecera Municipal. Ello requirió una
inversión Federal de $10,000.00.

A través de la gestión realizada ante Gobierno del
Estado, para beneficio de jóvenes en situación de
vulnerabilidad, el Instituto Mexiquense de la Juventud entregó 100 Tarjetas con $3,000.00 cada
una, como apoyo del Programa “Jóvenes que Logran en Grande”.

A través del Programa “Emprende Joven”, se beneficiaron a tres jóvenes con apoyo económico
por $30,000.00 para la apertura de una Tienda de
Dulces Artesanos en la comunidad de San Bartolo Oxtotitlan, el segundo de $20,000.00 utilizado
para emprender una Tienda de Ropa Online en
Santa Cruz Tepexpan y generando una tercera inversión de $20,000.00 en la comunidad de Loma
del Astillero para el inicio de Fertilizante orgánico.
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En el marco del Premio Estatal de la Juventud
2017 a que convoca el Instituto Mexiquense de
la Juventud y en el que participaron 6,000 jóvenes de todo el Estado, 25 jóvenes jiquipliquenses
presentaron sus proyectos. Es un orgullo que Luis
Enrique Pacheco Carlos, de la comunidad de San
Bartolo Oxtotitlán, haya obtenido el Primer Lugar
en la Categoría de Protección al Medio Ambiente,
por el desarrollo de un plaguicida natural, quien
recibió un incentivo económico de $50,000.00.

Apoyamos a 60 jóvenes de las comunidades de San Felipe y Santiago, San Bartolo Oxtotitlán y Santa
Cruz Tepexpan, que participaron en el Primer Torneo Intermunicipal de Futbol organizado por las Coordinaciones de la Juventud de la Zona Norte del Estado de México.
Se gestionaron 2,500 Tarjetas “Ármala en Grande” ante el Instituto Mexiquense de la Juventud, donde
establecimientos en el Municipio ofrecen los beneficios del Programa.
Se contó con la participación del Lic. Raúl Rojo Ruiz, del Instituto Mexiquense de la Juventud, para llevar
a cabo la Ponencia “Proyecto de vida y las adicciones” en la Escuela Preparatoria Oficial número 58, de
San Felipe y Santiago.

Los jóvenes integrantes del Parlamento Estatal de la Juventud participaron en la IV Sesión Ordinaria del
Pleno del Parlamento Estatal de la Juventud, donde se trataron temas de interés político, económico,
ambiental y cultural.
Jóvenes de San Bartolo Oxtotitlán participaron en el torneo “De la calle a la cancha” realizado en Metepec, Estado de México.
Se proporcionó apoyo con transporte para acudir a las primeras grabaciones de La Voz México y La Voz
Kid’s, por invitación de grupo Televisa.
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Con la finalidad de fomentar la participación de los jóvenes en políticas públicas. Se llevó a cabo la
creación del Consejo Municipal de la Juventud 2017.

Con jóvenes de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, se gestionó un subsidio para adquirir
calentadores solares en coordinación con la Organización Civil “Unidos lo hacemos mejor”. En la
primera etapa se entregaron 36 calentadores.

Se impartieron conferencias a estudiantes de Secundaria, Preparatoria y Universidad, para la prevención de conductas antisociales, referente al
sistema de justicia para adolescentes; impartidas
por el Lic. José Francisco Posadas, Juez Penal del
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
México.

Adultos Mayores
Los adultos mayores son parte fundamental en la sociedad, por lo que es justo que se les siga atendiendo para agradecerles todo lo que han hecho a lo largo de su vida para el beneficio de nuestro
Municipio.
Se hizo entrega de 549 aparatos funcionales como: sillas de ruedas, andaderas, bastones de apoyo,
zapatos, lentes fotocromáticos, así como pañales y cobertores generando una inversión estatal de
$95,900.00 y municipal de $20,000.00.
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Con una inversión Estatal de $18,500.00 y Municipal de $31,000.00, se realizaron 8 paseos fuera de
nuestro Municipio, donde asistieron 390 abuelitos
de las comunidades de San Miguel Yuxtepec, Llano Grande, Tierra Blanca, Moxteje, Ejido de Moxteje, San Felipe Santiago y Manzana Sexta.

A través del INAPAM, se llevó a cabo la credencialización de 590 abuelitos, quienes obtendrán
descuentos del 50% en transporte y otros servicios con esta tarjeta. Se realizaron 4 eventos y 10
encuentros entre grupos de adultos mayores e
intergeneracionales. Todo ello con una inversión
Municipal de $145,700.00.

Se llevaron a cabo 90 Talleres Educativos para fortalecer las capacidades de los adultos mayores y
se impartieron 41 pláticas de salud. Con estas acciones se beneficiaron 6,858 personas de la tercera edad.

Mujeres
Son un pilar en la sociedad, pieza fundamental de la familia; por esta razón
se otorgaron 4 ferias de tecnologías, 32 pláticas y talleres para prevención
de violencia, empoderamiento de género además de actividades referentes
a la preparación de alimentos; se otorgaron asesorías a mujeres víctimas de
violencia, a través de 3 visitas de la Unidad Móvil del Ministerio Público, con
una inversión de $3,000.00.
En nuestro Municipio se contó con la visita del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Ex–
Gobernador Constitucional del Estado de México, quien realizo la entrega de
300 cajas de herramientas y certificación por parte de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción a mujeres, mismas que recibieron cursos de plomería, electricidad, pisos y azulejos. Con una inversión Estatal de
$900,000.00. Además se gestionaron 25 microtuneles con un recurso Estatal
de $250,000.00.
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Se otorgaron 307 atenciones Psicológicas, Jurídicas y de Trabajo Social; se apoyó en 14 juicios de
Guardia, Custodia y Pensión, procurando en todo
momento que se respetaran los derechos de los
menores.

Se realizaron 112 acompañamientos para orientar jurídicamente en instancias como: Juzgado de Ixtlahuaca y AMPEVIS en Atlacomulco. Además 12 reivindicatorios; 140 convenios y conciliaciones. Con
una inversión de más de $10,000.00.
Para fomentar el autoempleo de las mujeres se llevaron a cabo 9 cursos de bisutería en coordinación
con la Escuela de Artes y Oficios; beneficiando a más de 250 mujeres de las comunidades de Col. Benito Juárez, Santa Cruz Tepexpan, Tierra Blanca, Santa Isabel, Loma Vicente Guerrero, Santa María Nativitas, San Francisco El Alto, Manzana Sexta, y La Pastora, con una inversión Municipal de $94,000.00.

A través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social se entregaron 28 tarjetas del programa “Gente en Grande”, para adultos mayores que
consiste en la entrega mensual de una canasta
alimenticia a partir de los 60 años y después de
los 70 años de edad incluye un paquete de aseo
personal.
Se entregaron 1201 tarjetas del programa “Mujeres que logran en grande”, quienes recibieron en
efectivo un apoyo económico de $2,500.00 cada
una, con un monto total de $3´000,000.00.
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Población indígena.
La población indígena no tiene por qué seguir siendo el sector más vulnerable de nuestro Municipio.
Por ello, para disminuir la condición de pobreza en sus dimensiones alimentaria y educativa, en la niñez
indígena de entre 5 y 15 años de edad que se encuentran estudiando el nivel básico, se entregaron
960 despensas del Programa “Apadrina un Niño Indígena”, a través del CEDIPIEM, con una inversión de
$280,000.00 y gracias a los servidores públicos del Ayuntamiento que aportaron de manera voluntaria
la cantidad de $288,000.00, para este programa

Se conto con la visita de la Lic. Nuvia Mayorga Delgado, Directora General de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), evento en donde se llevo cabo la entrega de obra:
Modernización y ampliación del camino San Felipe Santigo-San Bartolo Oxtotitalan y la ampliación del
sistema de alcantarillado sanitario de la comunidad de San Antonio Nixini (etapa 2 de 3), asimismo se
entregaron despensas del Programa “Apadrina a un Niño Indigena”.
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Para incentivar a los alumnos y como premio al desempeño educativo, se realizó la entrega de 3 bicicletas y 1 computadora tipo Lap Top a través de Gobierno del Estado, con un monto de $6,000.00.
Asimismo, se gestionaron ante CEDIPIEM 600 constancias de pertenencia a un grupo indígena para los
estudiantes a nivel de Bachillerato y Universidad.

Con una inversión Municipal de $3,000.00, con el objetivo de promover el uso de la lengua materna y
para fortalecer nuestras raíces, se impartieron 96 talleres de Lengua Otomí y Mazahua, beneficiando
a niños de las comunidades de Loma Hidalgo, Barrio Primero de Buenos Aires y Santa Cruz Tepexpan.
Además, se llevaron a cabo 10 ceremonias Rituales de Bienvenida Otomí, en las localidades de todo el
Municipio.

Personas con discapacidad
Este grupo es de los más sensibles en nuestro Municipio, debido a la pérdida de sus capacidades económicas y laborales, por ello debemos proteger e impulsar a los integrantes de este sector mediante
acciones como:
	

Del programa “Despensas en Grande con la Discapacidad”, se entregaron 1,570 apoyos, con una
inversión Estatal de $847,800.00. y municipal
$12,000.00
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A través de gestión ante el DIFEM se donaron 22 auxiliares auditivos, 1 prótesis de miembro inferior, 3 bastones blancos y 20 más de apoyo, 30 sillas de ruedas y 2 sillas especiales con aditamentos,
1300 paquetes de pañales desechables, 3 camas de hospital, 45 donaciones de medicamento, 4 pagos
de gastos médicos de estudios (tomografía de cráneo simple, colonoscopia, tomografía contrastada y
resonancia magnética) con una inversión Estatal de $1´425,100.00. y Municipal de $98,000.00.

	
Después de realizar la gestión ante la Asociación Civil “Proyecto Acceso al Mundo” se realizó
la entrega de 30 sillas de ruedas, 15 andaderas y 7
muletas, con valor de $120,500.00.

En apoyo de 28 niños se realizaron 7,234 traslados al Centro de Atención Múltiple de Ixtlahuaca
CAM, lo que significó una inversión Municipal de
$300,000.00

A partir de este ciclo escolar contamos con el Primer Centro de Atención Múltiple en el Municipio
ubicado en Loma del Sitio.

48

Pilar 2
Municipio Progresista

Marisol
González Torres
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO

Sector primario: Agrícola, Pecuario y Acuícola.
Producción Agrícola

SCon el fin de mejorar las condiciones de trabajo
de los productores agrícolas, se realizaron 334 km
de rastreo y cuneteo de caminos saca cosecha,
además se abrieron 16 km de nuevos caminos.

Se construyeron 13 nuevos bordos para la captación de aguas pluviales y se nivelaron 6 hectáreas
de terrenos que se habrán de utilizar para la siembra de nuevos cultivos con una inversión municipal de $1’200,000.00

Asimismo, se revistieron diversos caminos saca
cosechas con 8,000 metros lineales de material.
Estos trabajos se realizaron gracias a la gestión
realizada ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) del Gobierno Estatal y a la participación Municipal.

Para apoyar las actividades de los productores
agrícolas, se realizó la gestión ante el Gobierno
del Estado a través de la SEDAGRO, de recursos
para la adquisición de fertilizantes, que beneficio
a 8,800 hectáreas, que sumaron una inversión de
$1´500,000.00 en beneficio de 3,902 productores.
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Con el objetivo de estimular e impulsar el trabajo del campo, se logró materializar la gestión de
160 paquetes de herramientas que habrán de
apoyar a la economía de las familias beneficiadas.
Esta acción se logró gracias al apoyo de Gobierno
del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, con una inversión de $223,200.00.

Con el fin de contribuir a la economía de las amas
de casa del Municipio de Jiquipilco se lograron
gestionar ante el Gobierno del Estado a través
de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 49
micro túneles de hortalizas con una inversión de
$661,500.00, de tal manera que permitan diversificar el auto consumo y la venta. Además de la
entrega de dichos micro túneles se cuenta con la
capacitación constante desde la instalación, preparación de la tierra, fertilización, siembra y cosecha.

Además se gestionaron ante dicha Secretaría, 420
tinacos para el almacenamiento de agua, con una
inversión de $630,000.00.

Con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de nuestros campesinos Jiquipilquenses, se
gestionó ante el Gobierno del Estado 6 kilómetros
de tubería para riego de una, dos y tres pulgadas,
beneficiando a productores de las comunidades
de Loma Hermosa, Ejido de Nativitas, Portezuelos, San José del Sitio, San Antonio Nixini, Manzana
Sexta de Cabecera y la Pastora. Esta gestión representó una inversión de $233,500.00
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Continuado con el tema del riego, se lograron
gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 129 toneladas de cemento, mismas que
fueron utilizadas para la construcción de canaletas de riego en 24 comunidades.

En coordinación con la Universidad Autónoma del
Estado de México, a través del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas, se realizó la 2da. Expo Feria del Hongo en la comunidad
de San Bartolo Oxtotitlán, donde destacan actividades como conferencias y pláticas relacionadas
a la recolección de hongos silvestres originarios
de esta comunidad, actividades culturales, deportivas, gastronómicas y tradicionales, obteniendo
un derrame económico para los comerciantes de
$1’000,000.00.
Como consecuencia de las condiciones climáticas, se perdieron muchas cosechas de nuestros campesinos Jiquipilquenses. Es por ello que la Dirección de Desarrollo Agropecuario gestionó ante la SEDAGRO el pago de seguros catastróficos a 261 agricultores que desafortunadamente perdieron sus cosechas. El pago de estos seguros generó una inversión de $812,000.00. De igual manera se entregaron
5,595 canastas hortofrutícolas y 3,100 paquetes de pollos con un monto de $1’819,170.00
En el Programa de Concurrencia 2017 el municipio se benefició con 39 proyectos con apoyo del gobierno federal de $3’880,667.50 y aportación de los productores de $5’881,233.50.
Participamos en la Expo Agroalimentaria Guanajuato 2017, con la asistencia de 45 productores del municipio en donde intercambiaron experiencias en materia agrícola con asistentes nacionales e internacionales, con una inversión municipal de $55,000.00
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Fomento Pecuario

Se gestionaron 8 Fábricas de Huevo ante SEDAGRO, mismas que constan de 100 gallinas ponedoras, jaulas e implementos para su adecuada alimentación. Dicha gestión representa una inversión
de $126,000.00 y fueron entregadas en Manzana
Segunda de Cabecera, Ejido de Malacota, Santa
Cruz Tepexpan, Loma de Hidalgo y San Miguel
Yuxtepec.

Con la finalidad de estimular y beneficiar a productores pecuarios de todo el territorio Municipal,
se brindaron más de 250 consultas veterinarias
derivadas de solicitudes y seguimientos a tratamiento en las distintas especies pecuarias como
son ovinos, porcinos y bovinos. De estos trabajos
de campo se generaron gastos por $40,800.00.
Con esta actividad se aprovechó para continuar
con el levantamiento y actualización del padrón
pecuario.

Con una inversión Municipal de $44.500.00 y
atendiendo las solicitudes de los productores pecuarios, se realizaron 3 importantes jornadas de
desparasitación de 655 cabezas de ganado entre
ovinos, bovinos y porcino en la mayoría de las 74
comunidades que comprenden el territorio Municipal. Una de estas jornadas fue realizada en conjunto con alumnos de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Autónoma del Estado de México.
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Producción Acuícola
En los últimos años en nuestro Municipio se ha incrementado la actividad acuícola, por ello hemos
profundizado en las acciones de capacitación para nuestros productores.
En este sentido, se llevaron a cabo 3 importantes
talleres y cursos impartidos por el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México, con la finalidad de mejorar las condiciones de los bordos y de
esta manera incrementar la producción de especies. Dentro de estos talleres se acudió a las instalaciones del Centro Acuícola “Tiacaque”, donde
30 productores tuvieron la fortuna de intercambiar
con productores provenientes de Hungría, conocimientos e ideas para mejorar los bordos y la producción.

Gracias a un subsidio de $9,000.00 que se gestionó ante el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México y con la finalidad de mantener los
bordos sanos, se monitorearon y realizaron análisis físicos y químicos en 24 estanques de las comunidades de Mañí, Loma Vicente Guerrero, San
Miguel Yuxtepec y Colonia Emiliano Zapata.

Con la finalidad de dar un mayor impulso a esta actividad tan importante y de gran impacto en la economía y alimentación de las familias, se realizaron grandes e importantes gestiones ante la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y SEDAGRO, donde se
logró obtener 1,860,000 crías de carpa; 460,000 crías de tilapia nilotica; 20,000 crías de trucha en la
Granja El Paraíso y 25,000 crías de trucha tashmoy. Todo ello suma un total de 2,365,000 crías obtenidas
con un subsidio al 100%. De estas gestiones fueron beneficiados 1,016 Jiquipilquenses.
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Como estímulo a los productores de trucha, se
gestionó 1 kilómetro de poliducto ante la SEDRAGRO, que ayudará a 38 productores de la comunidad de San Bartolo Oxtotitlán a tener mejores
condiciones en su granja y de esta manera incrementar su producción. Esto representa una inversión de $178,015.08 provenientes de Gobierno Estatal

Además de apoyar a los productores con recursos
gestionados, se brinda constante asesoría y capacitación para el manejo y control de sus especies a 325 productores que se encuentran dentro
del territorio Municipal. Es importante mencionar
que se ha seguido de manera puntual y concreta
el Proyecto de Reintegración del Ajolote, especie
endémica del Estado de México.

Derivado de todos los trabajos efectuados en conjunto, productores acuícolas y Ayuntamiento, se gestionó el préstamo de redes ante el Cetro Acuícola “Tiacaque” para la cosecha de carpa, trucha y tilapia,
obteniendo como resultado una cosecha total de 6.9 toneladas de producción. Estas actividades fueron realizadas en 20 bordos y estanques en distintas comunidades del territorio Municipal.
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Empleo

Se gestionaron y ejecutaron Cursos becados de “preparación de alimentos” y de “dulces cristalizados”
para las comunidades de Loma Hidalgo y San Felipe y Santiago. Tales cursos se lograron gracias al
apoyo del Gobierno de Estado a través del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del
Estado de México (IIFAEM), donde se beneficiaron 58 Jiquipilquenses que habrán de continuar con estas actividades y de esta manera apoyar su economía familiar. Es importante mencionar que, en tales
cursos, los beneficiados obtuvieron un estímulo económico que ayudó a la compra de materiales, por
lo que generó una inversión Estatal y Municipal de $97,000.00.

Gracias a los trabajos de gestión realizados ante el CEDIPIEM, se obtuvieron cuatro importantes proyectos productivos para habitantes de las comunidades indígenas que son Manzana 1ra Cabecera Municipal, Moxteje, Manzana 2da Cabecera Municipal y San Bartolo Oxtotitlán.
Se obtuvieron una vitrina y una rebanadora de carnes frías para equipamiento de una miscelánea, un
molino de nixtamal, un molino de martillos y un equipo para deportes extremos. Es de suma importancia mencionar que con dichas gestiones se logró obtener un subsidio al 50% para la adquisición de
estos materiales, lo cual indica un ahorro importante para nuestros beneficiados. De estas acciones se
destinó una inversión Estatal de $85,800.00

57

Con la finalidad de incentivar a mujeres Jiquipilquenses se realizaron cursos de deshilado, pintura textil,
tejidos con agujas y tejido a gancho en las comunidades de San Bartolo Oxtotitlán, Santa Cruz Tepexpan Manzana 4ta, Manzana 3ra, Santa María Nativitas, Manzana 2da Cabecera Municipal, Madroño y los
Ortices. En algunos de estos Cursos se apoyó con materiales que ayudaron con la economía familiar de
estas mujeres emprendedoras. Este pequeño apoyo representó una inversión Municipal de $8,000.00
y el pago de instructores.

Por medio de la gestión realizada ante la Secretaría de Cultura del Gobierno Estatal, a través del Museo
de Culturas Populares, se consiguen dos importantes apoyos para 109 personas danzantes de pastoras y contra danza de los Arcos de la comunidad de Manzana Sexta de Cabecera Municipal. De dichas
gestiones se obtuvo un presupuesto de $60,000.00, el cual fue utilizado en la compra de materiales
para la elaboración de vestuarios de estas danzas Jiquipiquenses y de esta manera fortalecer nuestras
tradiciones.

Con Motivo del Quinto Concurso Nacional de Textiles y Rebosos, que fue celebrado en el Estado de San
Luis Potosí, se logró la participación de 24 artesanos de distintas comunidades de nuestro Municipio,
donde se exhibieron manteles deshilados, gabanes, sarapes de lana, rebosos tejidos y deshilados.
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Dando la importancia que merecen nuestros artesanos Jiquipilquenses, se gestionaron ante el Fondo
Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), a través del IIFAEM, los recursos para la adquisición de materia prima como lana, tela, hilos y herramientas, logrando con ello una aportación Federal
de $45,000.00.
Con la finalidad de fomentar el trabajo artesanal en nuestro Municipio, se realizó la Primer Feria del
Artesano, donde contamos con la participación de 40 artesanos Jiquipilquenses y artesanos de otros
Municipios del Estado. En ella se realizó la demostración y venta de artesanías locales y foráneas, con lo
que se buscó incentivar a los artesanos de nuestro Municipio para que sigan trabajando y esforzándose
en conservar nuestras raíces y tradiciones.
Es importante destacar que, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, se ha logrado posicionar
a muchos de nuestros artesanos en ferias patronales locales y en otros Municipios aledaños, además
de eventos culturales importantes en los que ellos puedan mostrar y vender sus artesanías.

Con motivo de la 8va. Expo-Feria del Pulque, se
llevó acabo el curso de "Gastronomía Prehispánica a base de Pulque" en la comunidad de Manzana Sexta, el cual fue impartido por la EDAYO de
Ixtlahuaca. De esta manera, se motivó a los productores del Pulque a buscar nuevas maneras de
comercializar su producto a través de alimentos,
contando con la participación de 25 personas.
Dentro de las actividades de la Feria Patronal de
San Juan, en coordinación con el IIFAEM, se realizó el 2do Concurso Artesanal Textil Jiquipilco 2017,
con la finalidad de fomentar y preservar la elaboración de artesanías en el Municipio y con ello mejorar la economía de estos artesanos.
Aquí logramos la participación de 56 artesanos de
todo el Municipio, donde presentaron trabajos de
deshilado, tejidos a gancho, trabajos a lana, entre
otros, obteniendo como resultado, incentivos económicos a los mejores trabajos textiles. Por parte
del IIFAEM se destinaron $10,000.00 y del Municipio $20,000.00.
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Se brindó el apoyo a los artesanos a través de la
difusión en Televisión Mexiquense para que dar
a conocer y destacar los productos elaborados
dentro del municipio.

Servicios Públicos
Agua potable

Derivado de la gran extensión territorial con la que cuenta nuestro Municipio, actualmente en muchas
comunidades no se cuenta con el servicio de agua potable. Sin embargo, con el fin de atender la demanda de la población, se realizó la entrega de 3,421 viajes con pipas de agua potable, donde se beneficiaron comunidades alejadas, escuelas, centros de salud y comedores comunitarios.

Para mantener en buenas condiciones las líneas y redes de agua potable, se realizaron 180 reparaciones en fugas, fracturas y averías. Además, se realizaron trabajos de instalación de 4 nuevas líneas de
agua potable en las comunidades de Calle Francisco Villa, 15 de septiembre de Cabecera Municipal,
Loma del Astillero y Ranchería de Mañí.
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Además de realizar el mantenimiento a las líneas
de agua potable, se cuenta con 24 fuentes de
abastecimiento de agua clorada en Manzana 1ᵃ, 2ᵃ,
3ᵃ, 4ᵃ, 5ᵃ y 6a de la Cabecera Municipal, Santa Cruz
Tepexpan, San Miguel Yuxtepec, San Bartolo Oxtotitlán, Loma Hermosa, San Martin Morelos y Santa María Nativitas.
En el Pozo Juashi, es el único que está a cargo del Ayuntamiento logrando extraer 340,600 M³ de agua
potable anualmente, los cuales son suministrados en las comunidades de Manzana 1ᵃ, 2ᵃ, 3ᵃ, 4ᵃ y 5ᵃ de la
Cabecera Municipal, La Pastora, Las Golondrinas, Los Ortices y El Potrero. Por ello se realizó la rehabilitación y equipamiento que habrá de beneficiar a más de 10,000 habitantes. Con una inversión del FISM
por $1´150,000.00.
En materia de infraestructura hidráulica realizamos las siguientes obras:

Iniciamos la construcción del Depósito para agua
potable en la comunidad de Buena Vista en Manzana Sexta, donde se habrán de beneficiar más de
100 habitantes. Dicha obra se realizó con una inversión Municipal de $350,000.00.

Comenzamos la construcción de Depósito elevado para agua potable en la comunidad de los
corrales en Santa Cruz Tepexpan, donde se beneficiarán 390 vecinos. Dichos trabajos se ejecutaron
con un presupuesto del FISM $2´500,000.00.

En la comunidad de Santa Isabel se encuentra
en proceso la construcción de un Depósito para
agua potable que beneficiara a 535 habitantes
de esta comunidad, con un recurso del FISM por
$455,000.00.
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Se llevó a cabo la Ampliación de la Línea de agua
potable por 2,720 ml en Loma del Astillero, que
benefició a 1,387 habitantes de esta comunidad.
Dicha obra se realizó con un presupuesto Municipal de $1´125,637.58.

En la Ranchería de Mañí se realizó la Construcción
de la línea de agua potable (segunda etapa) por
552 metros lineales, con un gasto Municipal de
$157,060.06, de tal manera que se beneficiarán
577 personas de la comunidad.

Se apoyo con material para la construcción del
lindero del depósito en Manzana Tercera de San
Bartolo Oxtotitlan. Beneficiando a 500 vecinos de
la comunidad.

Obras de Drenaje

Se realizaron 55 servicios de desazolve de drenajes y fosas sépticas en escuelas, clínicas y hospitales, además de algunos domicilios particulares.
Esto gracias a las gestiones realizadas ante la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y el
Municipio de Ixtlahuaca, los cuales prestaron un
Camión Vactor.
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Es importante mencionar que actualmente contamos con 6 Plantas tratadoras de aguas residuales
y una Laguna de Oxidación ubicadas en las comunidades de Santa Cruz Tepexpan, Manzana Sexta
Parte Centro y en Santa Isabel, donde se tratan
3,500 M3 de aguas residuales por día. En dichos
lugares se da un mantenimiento constante para
su funcionamiento adecuado. Con una inversión
Municipal de $80,000.00.

Las obras que se ejecutaron en materia de drenajes y alcantarillados son las siguientes:

Se inició la red de drenaje sanitario por 300 metros
lineales, en Manzana Quinta de Cabecera Municipal en su segunda etapa, donde se beneficiaran
393 habitantes con un recurso de $800,000.00 del
FISM.

En la comunidad de Manzana Tercera Juashi, se
construyeron 34 fosas sépticas con la intención
de mejorar la calidad de vida de 150 habitantes de
esta comunidad. Dicha obra se generó con recurso del FISM por $381,882.81.

Se doto de material para la construcción de una
Fosa Séptica en Manzana Tercera Panthe, que habrá de beneficiar 117 familias de esta comunidad
con una inversión municipal de $1,200,000.00.
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En la comunidad de Los Corrales de Santa Cruz
Tepexpan, se construyó una red de drenaje sanitario de 273 metros lineales, con una inversión de
$255,872.14 recurso del FISM, beneficiando a 390
ciudadanos de esta comunidad.t

Construimos la Red de drenaje sanitario de 228
metros lineales en Manzana Cuarta (el Capulín)
de la comunidad de San Felipe y Santiago, con un
presupuesto municipal de $271,519.86 que habrá
de beneficiar a 140 habitantes.

En Manzana Primera de la comunidad de San Bartolo Oxtotitlán, se realizó una red de drenaje sanitario de 1,284 metros lineales, con un monto de
$1´009,806.46 del recurso FISM, donde se verán
beneficiados 320 habitantes de esta comunidad.

Se construyó la Red de drenaje sanitario de 1,347
metros lineales en la comunidad de Loma del Sitio, con un gasto Municipal de $1´100,000.00, donde se beneficiaron más de 450 habitantes de la
comunidad.
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En la comunidad de los Ortices se realizó la construcción de fosas sépticas, con una inversión Municipal de $953,625.47, donde se beneficiaron 469
personas.

Invirtiendo $717,576.40 con recursos del FISM, se
construyó la Red de drenaje sanitario de 750 metros lineales en la localidad de Ejido de Moxteje,
en beneficio de más de 257 personas.

Se inició con una inversión Municipal de
$567,000.00 la Red de drenaje sanitario de 609
metros lineales en la Colonia Benito Juárez, logrando con ello beneficiar a más de 490 habitantes de la comunidad.

Con una inversión tripartita Federal ($3´580,385.56),
Estatal ($511,483.65) y Municipal ($1´038,647.83), se
realizó la Ampliación del Sistema de alcantarillado
en 2,430 metros lineales en la comunidad de San
Antonio Nixini, en segunda etapa. Dicha obra beneficiará a 1,182 vecinos de esta comunidad.
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Se construyó la Red de drenaje sanitario en Ojito de Agua, Manzana Sexta de Cabecera Municipal. Con esta obra se beneficiaron más de 1,400
vecinos e implicó una inversión Municipal de
$350,000.00.

En la comunidad de Manzana Sexta se realizó una
Red de drenaje sanitario de 200 metros lineales,
con una inversión Municipal de $250,000.00, donde se beneficiaron más de 800 habitantes.

Realizamos la Construcción de la Red de drenaje
sanitario de 641 metros lineales, en Manzana Tercera de San Bartolo Oxtotitlán, con una inversión
Municipal de $700,000.00, beneficiando a 320
personas.



En beneficio de 130 habitantes de la comunidad de Loma Hermosa, se lleva a cabo la
construcción de la Red de drenaje sanitario de 122
metros lineales y una Fosa Séptica, con una inversión Municipal de $260,000.00.
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Se construyeron Fosas sépticas en Manzana Sexta parte alta, con una inversión de $908,01.07 con
recurso del FISM, que habrán de beneficiar a más
de 800 habitantes de esta comunidad.

En la comunidad de Rancho Alegre se llevó a cabo
la construcción de una Red de drenaje sanitario de
1,835 metros lineales, en su segunda etapa, con un
monto de inversión Municipal de $2´000,000.00
que habrá de beneficiar a más 1,200 habitantes

Se llevó a cabo la construcción de Fosas Sépticas
en la Ranchería de Sila, donde se logró beneficiar
a 40 familias de la comunidad, con una inversión
mediante recurso del FISM por $450,000.00.

Se introdujo el Drenaje sanitario de 447 metros
lineales en La Palma, Manzana Cuarta de la comunidad de San Bartolo Oxtotitlán, beneficiando a
320 personas de la comunidad, donde se invirtieron $683,617.56 provenientes de recursos municipales. En una segunda etapa y para continuar esta
obra, se introdujeron 448 metros lineales más de
tubería, con un monto de Inversión de $410,000.00
que habrá de beneficiar a más de 330 habitantes.
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En la comunidad de Manzana Primera de la Cabecera Municipal, se realizó la Construcción de
la Red de drenaje sanitario y drenaje pluvial en la
calle 15 de septiembre, con una inversión Municipal de $489,234.00 en beneficio de más de 500
habitantes.

Con una inversión Municipal de $715,000.00, se
introdujo la red de drenaje sanitario en el camino
que va de la Manzana Tercera a Manzana Cuarta de la comunidad de Santa Cruz Tepexpan, con
una distancia de 780 metros lineales, que benefició a 5,500 habitantes de esta comunidad.

En la comunidad de Manzana Tercera Juashi, se
realizó la construcción de la red de drenaje sanitario, con un recurso de FISM por $1´351,091.76.

Para mejorar la calidad de vida de 320 habitantes, se encuentra en proceso de construcción la
red de drenaje sanitario de Camino a Ñashtidi,
Manzana Tercera de la comunidad de San Bartolo Oxtotitlán, con un monto del recurso FISM de
$720,919.67.
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Electrificación y alumbrado público
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población Jiquipilquense, se promovieron distintas
acciones que permitieron beneficiar con obras de electrificación y alumbrado público.

Se realizó la Ampliación de la red de energía eléctrica en Rancho Colorado, con una inversión de
$1´940,481.00, que permitió llevar el servicio de
energía eléctrica a 210 habitantes de esta comunidad.

En la Calle la Herradura y Calle los Trejos, de la comunidad de Buenos Aires, se realiza la Ampliación
de la red de energía eléctrica con un monto de
inversión Municipal de $1´100,000.00, misma que
beneficiará a 900 personas.

Con una inversión Municipal de $3´610,000.00, se
logró ejecutar una obra de Ampliación de la red
de energía eléctrica en Manzana Tercera La Capilla de San Pablo, de la comunidad de Santa Cruz
Tepexpan, donde resultaron beneficiados 420 vecinos.

Se llevó a cabo la Ampliación de la red de energía
eléctrica en Loma Hermosa, con un recurso proveniente de inversión Municipal por $1´094,223.00,
en beneficio de más de 150 habitantes de esta comunidad.
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Con motivo de mantener en óptimas condiciones las Redes de energía eléctrica, se realizaron
diversas reparaciones en varias de las comunidades que comprenden a nuestro territorio Municipal, donde se generó una inversión Municipal de
$1´013,500.00

Se realizaron trabajos de electrificación en la comunidad de los Álamos de Santa Cruz Tepexpan,
con un presupuesto Municipal de $1´922,945.00,
donde se beneficiaron 390 vecinos de esta comunidad.

Con una inversión Municipal de $1´350,000.00 se
realizó la Ampliación de la red de energía eléctrica en la Primera Manzana de Tierra Blanca en la
comunidad de Santa Cruz Tepexpan, donde resultaron beneficiados 1,565 habitantes de esta comunidad.

Se realizó Ampliación de la red de energía eléctrica (segunda etapa) de la comunidad Ejido Loma
de Malacota, con un gasto de $2´530,000.00 proveniente del recurso FISM, que sirvió para brindar
el servicio de electricidad a más de 2,700 habitantes.
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Con el objetivo de fortalecer la seguridad en las
comunidades de todo el Municipio, se realizó la
gestión para cambiar 891 luminarias de vapor de
sodio por lámparas ahorradoras de luz con tecnología led. Dichos trabajos fueron ejecutados gracias al Gobierno del Estado de México, con una
inversión de $3´118,500.00, donde el personal del
Ayuntamiento se encargó de la instalación.
Es de suma relevancia mencionar que en el año
que se informa, se ejecutaron trabajos de rehabilitación de 280 luminarias en todo el territorio que
comprende nuestro Municipio.

Manejo de residuos sólidos
Con la finalidad de cumplir con uno de los servicios básicos para la población Jiquipilquense se trabajó
en materia de limpia destacando las siguientes actividades relacionadas con la recolección de residuos
y nuestro sitio de disposición final:

Derivado de estos trabajos, se realizaron actividades de saneamiento que incluyen rellenos
sanitarios, limpias de canaletas de lixiviados y el
mantenimiento general para mantener en óptimas condiciones nuestro sitio de disposición final. Además, se construyó cerco perimetral y una
celda para relleno sanitario con una capacidad de
almacenamiento de 9,000 toneladas de residuos
sólidos.
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Se impartió el Curso de “composta” para el aprovechamiento de residuos orgánicos, impartida por
parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Estatal, en colaboración con personal de la
Administración Municipal, donde se contó con la
presencia de 50 habitantes de este Municipio.

Panteones
Derivado de las inclemencias del tiempo, se suscitó la caída de la barda perimetral del Panteón que se
encuentra en la Cabecera Municipal, por lo cual, se tuvieron que reconstruir 35 metros.

Además, se realizó el área de descanso en el Panteón de Moxteje. Para tal efecto, el Ayuntamiento
aportó los materiales de construcción como son
cemento, grava, arena, entre otros y la comunidad
aportó su mano de obra. Además se proporciona
mantenimiento continuo.
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Abasto y comercio

En el Municipio contamos con 3 Tianguis semifijos ubicados estratégicamente en las comunidades de
la Cabecera Municipal, San Bartolo Oxtotitlán y Santa Cruz Tepexpan, donde se cuenta con 186 comerciantes que ofrecen una gran variedad de productos que logran satisfacer las necesidades que refieren
a la canasta básica.
En este año se expidieron 99 nuevas Licencias de funcionamiento de diversos giros comerciales en
las 74 comunidades que comprenden a nuestro territorio Municipal. Además, se refrendaron 140 comercios que en su mayoría refieren ser misceláneas que habrán de ofrecer productos que demanda la
población; obtenido un total de 239 comercios registrados.
Se otorgaron 22 cédulas de comercio para la colocación de puestos semifijos en fines de semana, además de 60 permisos para la venta de productos de temporada.

Infraestructura de comunicación Terrestre
En materia de la infraestructura de las comunicaciones terrestres, es de suma importancia mencionar
que más del 50% de los caminos que comunican a cada una de las comunidades que comprenden el
Municipio aún son de terracería. Por ello, en este año se realizaron importantes obras y acciones para
mejorar las condiciones de estas vías de comunicación, además del mantenimiento de los caminos de
pavimento y asfalto.
Gracias a los esfuerzos realizados por esta Administración, se realizó el revestimiento de 51 km y el
rastreo de 180 km en total, 96 km de caminos, 54 km en campos y 30 km en caminos sacacosecha, en
las distintas comunidades de todo el Municipio. Sabemos y conocemos que la demanda es enorme en
todas las comunidades, sin embargo, habremos de continuar con los trabajos para lograr atender todas
y cada una de las demandas de la población.
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Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones nuestras principales vías de comunicación,
se bachearon las calles de las comunidades de
Manzana Tercera Panthe, Portezuelos, Santa Cruz
Tepexpan, Buenos Aires y Rancho Alegre, utilizando 50 m3 de mezcla asfáltica.

Además de los trabajos antes mencionados, se incrementó la Infraestructura de comunicaciones
terrestres con las obras que a continuación mencionamos.

Pavimentación con concreto hidráulico del camino de Manzana Tercera a Manzana Cuarta de la
comunidad de Santa Cruz Tepexpan, con una inversión Municipal de $3,500,000.00 donde se beneficiaron 8,511 habitantes.

Se pavimentó con concreto hidráulico la Calle 20
de noviembre de la comunidad de San Felipe y
Santiago, con una inversión de $2´200,497.83 en
beneficio de 300 vecinos de esta comunidad.

Con una inversión Municipal de $2´831,826.50, se
pavimentó con carpeta asfáltica el Acceso principal de la comunidad de Sección del Cerrito, donde fueron beneficiados más de 1,100 habitantes.
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Con la participación de los 3 ámbitos de gobierno,
llevamos a cabo la modernización y ampliación
del camino que va de San Felipe y Santiago a San
Bartolo Oxtotitlán, del km. 0+000 al km 2+660, tramo a modernizar del km. 1+730 al km 2+140. La Federación aportó $2´154,996.00; el Gobierno Estatal
$307,857.00 y el Municipio $620,104.00. Con todo
ello se ven beneficiados más de 8,500 vecinos de
ambas comunidades.

Pavimentamos con concreto hidráulico la Calle
Morelos, con un monto de inversión Estatal de
$1´800,000.00 en la comunidad de la Colonia Morelos. Gracias a esta obra de infraestructura se vieron beneficiados más de 300 vecinos.

En la comunidad de Loma de en Medio, en Manzana Segunda de la Cabecera Municipal, gracias
al trabajo conjunto de la Federación, el Estado y
el Municipio, se pavimentó con concreto hidráulico la calle “Los Valentes” donde las aportaciones
fueron de $350,000.00 por parte de la Federación,
$600,000.00 del Estado y $400,000.00 del Municipio. Dicha obra benefició a 1,500 habitantes.

Con una inversión del recurso FEFOM de
$2´700,000.00, se pavimentó con concreto hidráulico el camino que va de las Cruces al Rebombe en
la comunidad de Manzana Sexta, con cuya obra
resultaron beneficiados más de 6,400 habitantes.
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Se encuentra en proceso la pavimentación con
concreto hidráulico el camino que va a la Escuela
Primaria en la comunidad de Manzana Quinta de
Cabecera Municipal, obra que beneficiará a por lo
menos 2,400 vecinos y que requerirá una inversión
del recurso FEFOM de $2´611,009.00.

Se llevó a cabo la pavimentación con concreto
hidráulico del camino que va de Buenos Aires a
Colonia Morelos, donde se ejerció un presupuesto Estatal de $1´050,000.00, generando beneficios
para alrededor de 1,500 habitantes de estas comunidades.

Se realizó la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 15 de septiembre en Manzana Segunda de Cabecera Municipal, obra que
requirió un presupuesto del recurso FEFOM por
$1´100,000.00 y generó beneficios para más de
1,000 personas.

Con un presupuesto Estatal de $850,000.00, se
rehabilitó con concreto hidráulico la Calle Francisco Villa de la Cabecera Municipal, generando
beneficios para más de 1,000 habitantes.
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Pavimentamos con mezcla asfáltica el Camino de
acceso a la localidad Ejido Llano Grande (Planta Piloto,) con una inversión Federal de $2´000,000.00.
Asi como el reencarpetado de la Carretera principal a Llano Grande (segunda etapa) con una inversión Estatal de $1´850,000.00.

Pavimentamos el camino de San Antonio Nixini a
Pueblo Nuevo, con un recurso proveniente de la
SCT de $5´400,000.00, donde se benefició a más
de 1,100 pobladores.

Infraestructura de la movilidad y apoyo al transporte
Con el propósito de mantener una imagen adecuada de la Cabecera Municipal, se realizó un acuerdo
con las empresas prestadoras del servicio público del transporte de pasajeros, para desalojar gran parte de las vialidades y de esta manera liberar espacios para la población. Para lograr este acuerdo fue
necesario brindarles un espacio en Convenio de comodato.
Con la finalidad de mejorar las condiciones del transporte público, se atendieron las demandas de
varias agrupaciones, donde se les apoyó con materiales y con techumbres para algunos paraderos de
distintas comunidades de nuestro Municipio.
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Imagen urbana

Ordenar el crecimiento urbano es de vital importancia para mejorar la calidad de vida de los centros
poblacionales. Por tal razón, en este año se expidieron 25 permisos de construcción, 19 alineamientos,
10 permisos de rupturas de vialidades, 2 cedulas de zonificación, 7 licencias de uso de suelo y 2 autorizaciones de subdivisiones.
Las acciones antes mencionadas se realizaron gracias a que el año pasado se logró que la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México transfiriera al Municipio estas funciones, de modo que hoy contamos con mayores herramientas para seguir poniendo orden en
nuestro crecimiento urbano.

Turismo

Para promover la imagen turística de nuestro Municipio, realizamos la “8ª Expo Feria del Pulque 2017”,
donde destacó la venta de la variedad gastronómica derivada del Pulque y un Desfile alegórico.
Además, contamos con eventos culturales, deportivos y artísticos, donde destacó este año la participación de la Guelaguetza de Oaxaca, un espectáculo ecuestre de Pedro Domec, el Ballet Folclórico del
Estado de México y la presentación del reconocido cantante José Manuel Figueroa.
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Jiquipilco cuenta con un gran potencial turístico de aventura y religioso. Este año se contó con más de
60 visitas de turismo local, nacional e internacional.
Para la incentivar la actividad turística se realizaron más de 15 promocionales en distintas televisoras
locales y nacionales, dando a conocer El Cerro de la Bufa, la Presa El Jabalí, el Santuario del Señor del
Cerrito, la Presa Verde, las visitas a productores de Pulque, visitas a artesanos y lugares para actividades
extremas y de aventura.

Se llevó a cabo el rodaje de un cortometraje que
lleva por título “La Jauría”, clasificado como suspenso; el cual tuvo una duración de 6 días de
grabación, 25 participantes en la presa del Jabalí
de San Bartolo Oxtotitlan, en donde el Municipio
apoyo con seguridad, traslados, hospedaje e implementos para el desarrollo de dicha actividad.
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Conservación del medio ambiente

En materia ambiental, instalamos el Comité para
la creación del Ordenamiento Ecológico en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de
Estado de México.

Mediante un Convenio con SEDAGRO, se llevó a
cabo una capacitación a 50 productores de maíz a
través del programa Campo Limpio, donde se les
enseñó el manejo de herbicidas, pesticidas y sus
empaques.

Gracias a las gestiones realizadas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) se logró acceder al Programa PET 2017,
referente al Empleo Temporal, donde se crearon 23 grupos de trabajo para Mejoramiento de Espacios
Públicos y Recolección de Residuos, mismos que realizaron 45 jornadas de labor por grupo en las comunidades de Loma Hermosa, San Martin Morelos, San Francisco El Alto, Santa María Nativitas, Tierra
Blanca de Santa Cruz Tepexpan, San Bartolo Oxtotitlan, Dolores Amarillas, Loma del Madroño, El Jaral, Santa Isabel, Manzana Quinta la Cañada, Manzana Quinta Centro, Panthe, Manzana Sexta Centro,
Manzana Sexta Parte Alta. Derivado de dichas actividades, se logró distribuir un recurso Federal de
$1´436,480.00 beneficiando a 547 familias.
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Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida
y de salud de 306 familias de distintas comunidades del Municipio, se gestionaron ante la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (SEDATU) estufas ecológicas para las viviendas rurales, acción
que ayuda a disminuir el consumo de leña y la tala
inmoderada de montes y bosques. Esta gestión
representó una inversión Federal de $918,000.00.

Parques, jardines y su equipamiento
Preocupados por la imagen de los espacios públicos de cada una las comunidades, se realizó un Concurso denominado “Jornadas de Mejoramiento de Espacios Públicos en mi Comunidad 2017”, donde
tuvieron lugar 8 jornadas en 67 comunidades de las 74 del Municipio, con la finalidad de mantener los
espacios públicos en óptimas condiciones y motivar la participación ciudadana.
En dicho Concurso, la Loma Ejido de Malacota obtuvo el Primer Lugar, haciéndose acreedor a un premio
de $200´000.00. El segundo lugar fue para Manzana Sexta, con un premio de $100´000.00 y el tercer
lugar fue para San Bartolo Oxtotitlán, con un premio de $50,000.00. Es importante mencionar que los
premios fueron pagados en especie, con materiales para la construcción de obras en las comunidades.
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Recursos Forestales
Se llevó a cabo la primera carrera atlética denominada “Camina, Trota y Corre por el Medio Ambiente”,
la premiación fue del primer lugar al 100 recibieron; medalla, árbol navideño para sembrar y reconocimiento.
Derivado de las gestiones realizadas ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Protectora de
Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), se consiguieron 65,000 árboles de distintas especies
como cedros, oyamel, acacias, jacarandas, ahuehuetes, encinos, fresnos, sauce llorón y truenos, entre
otros. De esta gestión se obtuvo un beneficio por una inversión Federal de $445,000.00 y una Municipal
de $15,000.00.

Con estos árboles se realizaron distintas Jornadas de Reforestación en el Paraje Ojo de Agua Santa
Isabel, Paraje las Ortegas del Jaral, Cerrito de Santa Cruz, Paraje las Papas de Ejido de San Juan, en
instituciones educativas y predios particulares.
Dichas Jornadas se realizaron con la colaboración de alumnos de la Preparatoria oficial # 71 de Santa
Isabel, Secundaria Cuauhtémoc # 448 de Manzana Sexta, UES Jiquipilco y CBTA de Loma del Astillero,
personal de esta Administración y vecinos de las comunidades.
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Con la participación de autoridades Federales, Estatales, Municipales y nuestras autoridades auxiliares, se realizaron diversos Talleres para prevenir
la tala inmoderada en los bosques y montes de
nuestro Municipio.

Llevamos a cabo la Sesión del Consejo de la
Sub-Cuenca del Curso Bajo del Río Lerma, donde
Jiquipilco quedó al frente de la Vicepresidencia,
contribuyendo así al saneamiento y restauración
de esta Cuenca mediante acciones preventivas en
pro de la recuperación de los mantos freáticos y
recursos naturales en general.

Se llevó a cabo la firma del convenio en materia ambiental para protección de los bosques en coordinación con los municipios de Isidro Fabela, Santa Ana Jilotzingo, Otzolotepec, Xonacatlán, Temoaya, Villa
del Carbón y Villa Nicolás Romero.
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PILAR 3
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Seguridad Pública

Con el objeto de reforzar la seguridad en el Municipio, se trabaja en coordinación con instituciones
del orden Federal y Estatal, lo que ha permitido mejorar la operación de las corporaciones policiales
y las estrategias en contra de la delincuencia, haciendo uso eficiente de los recursos disponibles, sin
descuidar las zonas con mayor incidencia delictiva contando con la participación de la Secretaria de
la Defensa Nacional, Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de México, La Fiscalía General de
Justicia y la Policía Municipal incluida en la Región 9 Lerma.
Por lo anterior en materia de seguridad pública y con un monto Estatal de $452,219.00, se realizó la
entrega de un vehículo patrulla. Asimismo, con una inversión estatal de $549,900.00 se entregaron 70
uniformes completos (Camisola, pantalón, chamarra, gorra, fornitura y chaleco táctico) a los cuerpos
policiacos.
Además, se realizó la entrega de equipo Antimotines (Gas lacrimógeno y 30 candados de mano), lo
cual se logró con el apoyo del Gobierno del Estado de México, con una inversión de $33,189.00, que
permitirá a los elementos de seguridad brindar un mejor servicio a la población.

Para tener una policía mejor preparada se llevó a cabo la firma de un convenio con el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, con la finalidad de cumplir con el compromiso de profesionalizar la
función policial, es por ello que con el objetivo de brindar un mejor servicio a los habitantes del Municipio, se realizaron Cursos de Capacitación para los elementos de la policía, los cuales fueron impartidos
por el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, con una inversión de $187,000.00 provenientes del
Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública.
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Esta Administración priorizó la profesionalización de los cuerpos de seguridad y con ello, el cambio en
los métodos de combate a la inseguridad para hacerlos más eficientes. Por ello, los Elementos de la
Policía Municipal presentaron las evaluaciones correspondientes ante el Centro de Control de Confianza del Estado de México, con una inversión Estatal de $114,000.00.

En coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fue instalada la
Unidad de Atención a Denuncias en la explanada
de la Cabecera Municipal, donde se contó con la
presencia de Psicólogos y Abogados con el objetivo de atender de manera eficiente las denuncias
presentadas por parte de la ciudadanía.

Se llevaron a cabo 4 sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública, con la finalidad de trabajar en coordinación los tres órdenes de Gobierno
y Autoridades Auxiliares (Delegados Municipales),
atendiendo de manera directa y específica los
problemas que se presentan en las localidades
de nuestro Municipio.

Pusimos especial énfasis en promover la participación social en acciones preventivas del delito,
con lo que se logrará preservar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía Jiquipilquense.

De la misma manera, se llevó a cabo el Programa de Canje de Armas, donde la ciudadanía hizo
entrega de las armas de fuego que obraran en su
poder a cambio de un beneficio económico o la
adquisición de aparatos electrodomésticos y juegos de mesa.
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La finalidad de esta administración pública es generar bienestar y seguridad a la ciudadanía al proteger
su integridad física y patrimonial por ello la Dirección de Seguridad Ciudadana, implemento diversas
estrategias operativas dentro del territorio Municipal. Siendo una prioridad para el Gobierno Municipal
contribuir con acciones para fortalecer la seguridad de los ciudadanos y prevenir actos delictivos en
nuestro Municipio, se tomó parte en la realización de operativos coordinados con autoridades policiales, en los que participaron la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) de la Región XXI, Subdirección Regional de Atlacomulco, PROBOSQUE, SEMARNAT, FGJEM y las áreas de Seguridad Pública
de Municipios vecinos como Otzolotepec, Xonacatlán, Lerma, San Mateo Atenco, Temoaya, Atizapán de
Zaragoza, Xalatlaco, Ocoyoacac, Santiago Tianguistenco y Capulhuác.

En el mes de septiembre tuvimos la oportunidad de ser anfitriones de la Tercera Sesión Ordinaria del
Noveno Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública “Lerma” contando con la presencia de las diferentes dependencias del Gobierno del orden Federal y Estatal, además de los Presidentes municipales
que comprenden la Región 9 Lerma.
Se atendieron 3,250 llamadas de auxilio, emergencia y de víctimas de algún delito, quienes recibieron
respuesta inmediata y eficaz por parte de los elementos de seguridad pública.

Con el fin de proteger, cuidar la integridad de los
habitantes y prevenir actos delictivos en nuestro
Municipio, se realizaron 3,840 operativos de vigilancia (rondines).
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Se aprobó un monto municipal de $800,000.00. Para la rehabilitación de las galeras de la Dirección de
Seguridad Ciudadana.
La Coordinación de Prevención del Delito realizó Talleres de Prevención de Abuso Sexual Infantil en
diferentes Instituciones Educativas, donde fueron beneficiados 577 niños, padres de familia y docentes.
En coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, se realizaron
campañas de Educación y Cultura Vial en las instituciones educativas del nivel preescolar y básica, con
el fin de proporcionar conocimientos, habilidades, técnicas y actitudes que permitan un comportamiento vial seguro al conductor y a los ciudadanos y así evitar accidentes de tránsito. En ellas participaron
alumnos, padres de familia y docentes, sumando un total de 5,309 beneficiarios.

Hoy en día es muy importante concientizar e informar a los alumnos y padres de familia respecto a la
problemática que enfrentan los jóvenes, así como reforzar valores, hábitos y comunicación entre padres e hijos. Para ello, el área de Prevención de Delito, en coordinación con la División de Gendarmería
de la Policía Federal, organizó varias Conferencias en las diferentes Instituciones Educativas del Municipio, donde se expusieron los temas de Violencia Intrafamiliar, Equidad de Género, Feminicidio, Acoso
Escolar, Delitos Cibernéticos, Vandalismo, Accidentes de tránsito por el consumo de Alcohol, en los que
participaron 2,992 alumnos, padres de familia y docentes.
Del mismo modo, se realizaron 26 exhibiciones de unidades de emergencia en diferentes instituciones
educativas de nivel preescolar y primarias de todo el Municipio, con el fin de que los alumnos tengan la
oportunidad de interactuar con los policías, paramédicos y bomberos para conocer las funciones que
cada uno de ellos realiza.
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Para fomentar una mayor cultura de prevención del delito entre los ciudadanos, se realizaron acciones
de capacitación con el tema de Aprovechamientos Forestales Maderables y no Maderables, donde
participaron Delegados, Subdelegados y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

En coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, se realizaron
Operativos Mochila con el Grupo Canino y el Programa Mochila Segura en Instituciones Educativas del
nivel Medio Superior. Ello redundó en beneficio de 4,355 alumnos. Para dar a conocer información sobre
problemáticas que ocurren en el contexto escolar, se realizaron diversas Jornadas de trabajo en Instituciones Educativas, donde se les informa a jóvenes y padres de familia sobre temas como drogadicción,
proyecto de vida, delitos cibernéticos, bullying y violencia en el noviazgo.
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En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y la Coordinación de Prevención del Delito de Jiquipilco, se
llevó a cabo la Primera Feria de Prevención Social del Delito, donde se realizaron conferencias, obras de
teatro, exhibición de vehículos oficiales, demostración de elementos caninos y educación vial. Lo que
se busca es fortalecer la cultura de la prevención de la violencia y el delito, promoviendo un modelo
participativo entre gobierno y sociedad, para generar un cambio positivo en la percepción de la ciudadanía hacía la Seguridad Pública.

La Dirección de Seguridad Ciudadana a tenido como resultados relevantes en materia de prevención,
logrando poner a disposición del Oficial Calificador un total de 136 personas, 13 hechos de tránsito, 37
puestas al Ministerio Público del Fuero Común y 5 puestas al Ministerio Público del Fuero Federal de
las más sobresalientes en este rubro destacan: el aseguramiento de una máquina retroexcavadora en
el paraje denominado Tierras Azules, que se encontraba derribando arboles afectando el ecosistema;
el aseguramiento en la carretera Jiquipilco-Temoaya de un camión tipo torton con caja cerrada, el
cual en su interior transportaba un contenedor con capacidad de 15,000 litros de gasolina; se pone a
disposición del Ministerio Público del Fuero Federal a una persona no residente de este Estado, quien
conducía un tracto camión con reporte de robo, el cual fue localizado en la comunidad de Ejido Loma
de Malacota y se puso a disposición un camión tipo torton con carrocería negra el cual transportaba 8
contenedores con capacidad de 1200 litros, el cual se encontraba abandonado en la carretera Ixtlahuaca-Naucalpan, Manzana Segunda.

Mediación - Conciliación
La oficialía Mediadora-Conciliadora, tiene la responsabilidad de Implementar y substanciar procedimientos de medicación y conciliación vecinal, comunitaria, familiar, escolar y social, fomenta y difunde la cultura de la denuncia,
por lo que se brindaron 1,700 asesorías en materia Civil,
Familiar y Mercantil. Se realizaron 1,131 actas informativas
administrativas, se han girado 1,520 invitaciones a dialogo, para realizar procedimientos de mediación y apoyarlos
a la solución de conflictos, requeridos por la ciudadanía o
por las autoridades municipales. Además se realizaron 52
contratos de compraventa, con la finalidad de darle certeza al patrimonio de los Jiquipilquenses, brindándoles la
atención a 4,242 habitantes que acuden a esta instancia.
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Así mismo, a través de la oficiala calificadora, que
se encarga de conocer, calificar e imponer sanciones administrativas municipales, se calificaron
180 faltas administrativas y 49 hechos de tránsito
con motivo de tránsito vehicular.

Derechos Humanos

La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos otorgó 188 asesorías y orientaciones jurídicas,
lo mismo que canalizamos a algunos habitantes
a diferentes Dependencias para resolver sus problemas de orden jurídico.

Dimos puntual seguimiento a las quejas presentadas en la Defen¬soría Municipal, así como se gestionó
ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CODHEM), un Módulo de atención jurídica para
denunciar violaciones a los Derechos Humanos.
Se realizó la visita al Hospital Municipal “Hermenegildo Galeana” ubicado en la comunidad de Ejido
de Santa María Nativitas, para impartir pláticas de los Derechos Humanos de los pacientes. Bajo esta
misma línea y con el objetivo de evitar algunos problemas presentados en la sociedad, se impartieron
pláticas y conferencias con los temas:
“Violencia familiar”, “Valores y Derechos Humanos de los niños y las niñas”, “Derechos de los Adultos
Mayores”, “Derechos Humanos de los Jóvenes”, “Derechos Humanos” y “Qué es y qué hace la Defensoría Municipal de Derechos Humanos”, que fueron
impartidas en comunidades como:
Manzana Segunda, Manzana Sexta, Ejido de
Malacota, Buenos aires, Loma Vicente Guerrero,
Loma de Hidalgo, San Isidro y Cabecera Municipal.
Preocupados por brindar un mejor servicio a los
habitantes del Municipio, se llevó a cabo una Plática con el tema “Derechos Humanos” a los servidores públicos de la Oficialía Conciliadora, Mediadora y Calificadora y a su vez a la Dirección de
Seguridad Ciudadana.
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Protección Civil

El objetivo fundamental del área de Protección Civil es proteger la vida, la salud de los habitantes y el
entorno ecológico ante la eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos.

Es por ello que se dio seguimiento al Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos, con la finalidad de dar atención inmediata y eficaz a los
asuntos relacionados con situaciones de emergencia, desastre o actividad pública que afecten
a la población.

Se brindaron 981 servicios de atención pre-hospitalaria al mismo número de beneficiarios en accidentes automovilísticos, en vía pública y en domicilios particulares.
Se apoyaron con 1,297 traslados a clínicas, hospitales y sanatorios fuera y dentro del Municipio.
Permitiendo a los familiares de los pacientes no
generen gasto alguno.

En coordinación con el Grupo Relámpago se trasladaron a 10 pacientes de urgencia a clínicas de
especialidades.
Para ofrecer un servicio eficiente se dio mantenimiento y reparación a las 5 unidades con un monto de $126,470.00
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Derivado del sismo del día 19 de septiembre del año en curso, para salvaguardar la integridad física de
los estudiantes y grupos vulnerables, se realizaron 351 verificaciones de estructura en planteles educativos, comedores, lecherías, centros de salud, viviendas, parroquias y centros sociales; donde una vez
se mostró la generosidad de nuestros vecinos que acudieron a los centros de acopio instalados en diferentes partes para llevar sus víveres, recopilando más de 4 toneladas para los afectados del sismo; las
cuales se entregaron en tiempo y forma a los afectados en Municipios del Estado y Estado de Morelos.

La brigada de búsqueda y rescate integrada por
10 elementos de Protección Civil y voluntarios del
Municipio capacitados en materia de desastres
naturales, acudieron al Estado de Morelos para
brindar ayuda a los damnificados; proyecto encabezado por el T.U.M. Manuel Ávila Rubio, Coordinador de Protección Civil y Bomberos Municipal.

Asimismo, se realizaron 466 verificaciones de
riesgo de enjambre de abejas, árboles, deslaves,
fugas de gas LP y en sitios donde se realiza la pirotecnia.
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Se brindó atención a 32 incendios derivados de
diversos factores presentados en casas habitación, pastizales, lotes, baldíos, arcinas, forestales y
vehiculares. Para eficientar el desempeño de esta
labor se aprobó la adquisición de una unidad de
ataque rápido para bomberos, con un monto Municipal de $794,900.00.

De igual manera, se llevaron acciones tendientes
a crear una cultura de prevención a la población,
mediante la impartición de 83 pláticas sobre primeros auxilios, prevención de accidentes y exhibición de unidades en planteles educativos. Asimismo, se realizaron 11 simulacros con la finalidad
de que la población esté preparada para alguna
contingencia.

Para salvaguardar la integridad física de la población, se brindó apoyo con 142 servicios en eventos
masivos de tipo deportivos, culturales, sociales y
religiosos.

Para brindar un mejor servicio a la población en
materia de protección civil, el personal recibió capacitación en el rubro de simulacros e incendios,
contando con un grupo adicional de jóvenes voluntarios. Se dotó de uniformes y herramientas
para el personal con una inversión municipal de
$79,735.00.
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Reglamentación Municipal

Los reglamentos municipales son considerados un tema necesario porque establecen el cumplimiento
y aplicación de la norma, la ausencia de reglamentación implica la pérdida de autoridad moral que
desgasta la funcionalidad de las relaciones entre la autoridad y los ciudadanos; por esta razón se llevó
a cabo la presentación y aprobación de las reformas adicionales al Bando Municipal, además se promovió la civilidad y respeto entre la ciudadanía y autoridades con el único objetivo de mantener la paz
social. Se realizaron 9 Sesiones del CODEMUN en donde asistieron autoridades auxiliares.
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De acuerdo a los objetivos y estrategias establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018,
esta Administración tiene el pleno conocimiento de que las políticas públicas producen un impacto específico en el bienestar de la población; por ello es necesario realizar acciones concretas que permitan
fortalecer el Gobierno municipal y que permitan ofrecer resultados de manera eficiente y responsable.

Gobierno eficiente que genere resultados

Se llevaron a cabo 35 sesiones ordinarias de Cabildo, 1 Sesión Solemne y 3 sesiones abiertas.
Para apoyar a la ciudadanía con diversos trámites, se extendieron 1,910 constancias domiciliarias.
Uno de los objetivos primordiales de esta Administración es otorgar a los habitantes que viven en situación de alta marginación, las herramientas necesarias para cubrir sus necesidades en todos los ámbitos; por ello proporcionamos apoyo para la adquisición de medicamentos y ataúdes con una inversión
Municipal de $147,300.00.
Como apoyo a nuestras Autoridades Auxiliares para el desempeño adecuado de sus funciones, se
brindó mantenimiento a las instalaciones de las Delegaciones de Loma del Sitio, Santa Cruz Tepexpan
y San Felipe y Santiago. Además, para mejorar los lugares de esparcimiento, se construyó la Explanada
en el Auditorio Municipal de Manzana Sexta (segunda etapa), con una inversión Estatal de $450,000.00.
Se llevó a cabo la valoración, habilitación, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo para mejorar el desempeño de máquinas de todas las áreas del Ayuntamiento, así como en Planteles Educativos de nuestro Municipio, beneficiando a 1,965 estudiantes.

Dimos respuesta a 550 solicitudes para atender
incidentes de infraestructura de tecnologías de
información en escuelas, delegaciones y centros
comunitarios de aprendizaje del Municipio.

Para mantener actualizada la página y portales
electrónicos del Municipio, se realizaron 22 reajustes de los módulos de la página web.
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Tomando siempre como prioridad la prevención de desviaciones o irregularidades, así como la formulación y aplicación de medidas preventivas y correctivas, que conlleven a lograr y obtener una real y
mayor transparencia de las acciones realizadas por parte de los servidores públicos municipales, se dio
atención a diligencias de quejas, averiguando la pertinencia del procedimiento administrativo.
Se iniciaron 13 informaciones previas por responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria.
Se realizaron 35 notificaciones a Ex-servidores públicos y empresas responsables de obra y que han
sido objeto de queja.

Con el propósito de seguir fortaleciendo la participación ciudadana, se constituyeron 65 Comités
de Supervisión, Vigilancia y Control Ciudadano
(COCICOVIS), mismos que son capacitados por la
Secretaría de la Contraloría del Estado de México.
De igual forma, se llevaron a cabo 70 supervisiones a las obras públicas que se realizan en nuestro
Municipio.

Registro Civil

Para otorgar certeza jurídica al estado Civil de las personas, se les proporcionan servicios todos los días
del año en las dos Oficialías del Registro Civil, la primera ubicada en Cabecera Municipal y la segunda
en San Felipe y Santiago, en donde se realizaron 786 registros de nacimientos, 18 registros de reconocimientos, 153 registros de matrimonio, 162 registros de defunciones, 45 registros de divorcios, 174
búsquedas.

Además, se expidieron 4,599 actas certificadas, 77
constancias de no registro y 261 órdenes de inhumación.
Se tramitaron y expidieron 150 Claves Únicas de
Registro de Población (CURP)
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Conservación del patrimonio público

Este Gobierno es respetuoso de los derechos laborales de los trabajadores, es por ello que, dentro del
término de la relación laboral, mediante la sensibilidad, el trato digno y el respeto, se celebraron 9 convenios sin juicio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, evitando con
esto un procedimiento de carácter laboral y laudo excesivo a futuro perjudicial para el Ayuntamiento.
Se ha dado seguimiento a todos y cada uno de los procedimientos de carácter judicial y administrativos. En este año se dio por terminado un laudo más de los que se habían heredado de administraciones pasadas, laudo que se encontraba radicado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de México, pagando la cantidad de $1´727,000.00.
Para dar continuidad a cada una de las diligencias que se instauran con el fin de integrar el proceso, se
atendieron 41 audiencias, 4 amparos, se dio contestación a 27 demandas, informes previos y justificados del Ayuntamiento, así como seguimiento a 10 juicios laborales y otorgamos 73 asesorías.
Para dar identidad a las diferentes Instituciones Educativas o de Gobierno, se llevaron a cabo 34 rotulaciones de razones sociales en todo el Municipio. Además, se pintaron 15 murales que mejoraron la
imagen de las instituciones mencionadas.
En acciones preventivas al cuidado de nuestros bienes de alto y bajo costo, se realizaron levantamientos físicos para mantener actualizado el inventario general, se actualizaron las tarjetas de resguardos
de bienes muebles, al igual que las cédulas de inventario general de bienes inmuebles.
Se llevaron a cabo sesiones del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, así como conciliaciones de
bienes físico-contable para obtener un balance real de los bienes.

Perfil Técnico-Profesional de los Servidores Públicos Municipales

Es necesario fomentar la profesionalización del servicio público, además de aprovechar las oportunidades que ofrecen instancias federales y estatales en materia de capacitación. Asimismo, se impulsa
el uso de plataformas tecnológicas a nivel municipal, procurando brindar el soporte técnico necesario.
La capacitación es una inversión importante con efectos de larga duración, porque genera procesos
de cambio enfocados al mejoramiento de la calidad de los recursos humanos, actualización, conocimientos, habilidades y aptitudes de los servidores públicos en el cumplimiento de las funciones a
desempeñar.
Es por ello que los servidores públicos de esta Administración 2016-2018 recibieron capacitación para
actualizar sus conocimientos en la materia relacionada a su trabajo. Los cursos fueron dentro de los
propios lugares de trabajo y con la asistencia a diversas Dependencias que ofrecen capacitación para
orientar el desempeño de sus funciones entre ellos, el Instituto de Administración Pública del Estado
de México (IAPEM), el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) y el Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM).
Se brindó la oportunidad a 35 estudiantes de diferentes planteles educativos para la prestación de su
servicio social en las áreas de esta Administración.
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Transparencia y Rendición de Cuentas

La evaluación fundamentada permite la transparencia y, específicamente, evita y reduce la corrupción.
Si partimos de un proceso estricto de planeación, ejecución y evaluación, alcanzaremos los objetivos y
metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.
Dar seguimiento y atención a las solicitudes de información en la gestión pública, permitirá la satisfacción de los ciudadanos, por ello se atendieron 20 solicitudes a través del Sistema de Acceso a la
Información Mexiquense (SAIMEX).
Se mantiene en constante actualización la información pública de oficio, a través del sistema IPOMEX.
Se realizaron 4 seguimientos y evaluaciones al Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM).
Además, se realizaron 4 sesiones del COPLADEMUN para dar a conocer los avances y valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

Financiamiento para el Desarrollo
Autonomía Financiera
1 licitación pública, donde participan los tres órdenes de gobierno de la siguiente manera: Federal $3´580,385.56; Estatal $511,483.65 y Municipal $1´022,967.30.
49 licitaciones por invitación restringida (IR), en donde el recurso Federal y Municipal conjuntos
hacen un total de $68´440,605.22.
18 licitaciones por adjudicación directa (AD), en donde la inversión Estatal y Municipal hacen un
total de $6´429,963.20.
3 licitaciones por invitación a por lo menos 3 personas (ICMTP), donde la aportación Federal fue
de $4´498,790.33, Estatal de $906,983.50 y Municipal de $1´015,176.06.

Además, se elaboraron 11 actas derivadas de las
sesiones ordinarias del Comité Interno de Obra
Pública (CIOP), con el único objetivo de dar a conocer el avance de las diferentes obras solicitadas
por la ciudadanía.

104

Marisol
González Torres
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO

Recaudación y Padrón de Contribuyentes
Este año se realizaron campañas de apoyos, subsidios fiscales y exhortos al pago puntual, logrando
4,225 pagos de predial, lo que representó un ingreso de $1´939,526.08.

Atendimos y asesoramos al contribuyente para
realizar sus trámites y realizamos 253 traslados de
dominio. Registramos 387 predios para obtener la
certificación de clave y valor catastral.

Se llevaron a cabo 27 verificaciones de linderos,
331 mediciones de linderos y superficie de predio,
contando hasta el momento con el registro de 377
predios cartográficamente.
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Egresos ejercidos al 31 de diciembre de 2017
CAPITULO
1000

CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES

IMPORTE
108´078,000.00

2000
3000
4000

MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

25´500,000.00
26´000,000.00
25´000,000.00

5000
6000
7000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

3´000,000.00
95´221,650.78
0.00

8000
9000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PÚBLICA
TOTAL

0.00
12´750,000.00
$295´549,650.78

INGRESOS
CAPITULO

CONCEPTO

IMPORTE

4110
4120
4130

IMPUESTOS
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

7´322,000.00
0.00
0.00

4140
4150

DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

3´380,139.00
180,000.00

4160
4170
4190

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRIB. NO COMPREN. EN LAS FRACCIONES DE
LA LEY DE INGRESOS EN EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN

50,000.00
0.00
0.00

4210
4220

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

261´325,000.00
0.00

4310
4320
4330

INGRESOS FINANCIEROS
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR
PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

120,000.00
0.00
0.00

4340
4350
4390

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

0.00
23´167,342.66
5,169.12
TOTAL
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$295´549,650.78

Mensaje Político

Al asumir la responsabilidad constitucional de gobernar Jiquipilco, ofrecimos trabajar intensamente
para construir un Municipio más fuerte, moderno, competitivo y ejercer un Gobierno cercano y sensible
a las necesidades ciudadanas.
Entonces nos planteamos como objetivo central profundizar los esfuerzos colectivos en la construcción de una sociedad más justa, incluyente y democrática.
Nos propusimos realizar una Administración Municipal caracterizada por su eficacia, legalidad y transparencia; así como por un cuidadoso manejo de los recursos públicos.
A dos años de ejercicio, podemos decir con certeza y con la confianza que otorga el cumplimiento de
la palabra empeñada, que estamos alcanzando nuestros objetivos, que somos un Gobierno que ha
generado resultados y beneficios tangibles en el bienestar de la población.
En los resultados que se informan, ha sido clave el compromiso y la tenacidad de quienes integramos
el H. Ayuntamiento, porque hemos entendido que la pluralidad no implica dividir, ni rechazar por regla,
ni discrepar sin razón.
Por el contrario, entendemos que ser plural significa sumarnos todos a la tarea de cada uno; ser plural,
es entender que nuestro Municipio es así, diverso, rico en expresiones diferentes y al mismo tiempo,
armónicas.
Ninguno de los logros que aquí se consignan, hubieran sido posibles sin el trabajo y esfuerzo invaluable
de quienes son el motor, alma y corazón del gobierno: sus servidores públicos, mujeres y hombres de
quienes me siento muy orgullosa de que me acompañen en este compromiso que tenemos con los
jiquipilquenses.
Conozco su capacidad, lealtad y compromiso, por eso sé que, en este último tramo de la Administración, trabajaremos con renovados bríos y con mayor empuje.
La gente nos dio su confianza y no le hemos fallado.Con hechos, estamos logrando que la gente vuelva
a confiar en el Gobierno.
Hemos desarrollado un Gobierno que genera confianza porque cumple sus compromisos y porque
cumple su palabra. La confianza se ha convertido en un valor supremo entre los Jiquipilquenses, y hoy,
los jiquipilquenses pueden confiar en su Gobierno.
Es cierto que hemos avanzado, pero también lo es que los retos que tenemos por delante son enormes.
Tenemos que seguir caminando junto a la sociedad, construyendo las obras que hacen falta; llevando
más y mejores servicios a la población; potenciando las actividades productivas; combatiendo la pobreza de raíz; fomentando la educación y la buena salud de nuestras niñas y niños, de nuestras mujeres,
de nuestros abuelos y hermanos indígenas.
Los retos son enormes; pero estoy segura que, para enfrentarlos, tenemos el aplomo, la audacia y la
casta necesaria.

Los nuevos tiempos obligan a eso, al trabajo firme y decidido, al trabajo en Unidad y al ejercicio de una
política que construye; una política que sume; una política que conjunte esfuerzos; una política que
convoque, integre y resuelva.
Gracias al ejercicio de una política de altura fincada en la unidad y en el trabajo esmerado, durante estos 196 años, nuestros ancestros, abuelos y padres, edificaron un gran Municipio.
Lo que está hecho es una gran proeza de todos. La tarea y el compromiso,es hacer otro tanto de lo que
ya hicimos.
Jiquipilco recibió un gran impulso de las generaciones que nos antecedieron y gracias a ello, hoy Jiquipilco ha podido construirse una identidad propia.
Hoy tenemos un Jiquipilco de mayor desarrollo, de mayor progreso, más abierto al mundo, más visionario y más democrático.
Hoy tenemos un Jiquipilco que mira hacia el futuro; un Jiquipilco dispuesto a seguir aportando en la
construcción de un mejor Estado y de un mejor país.
Un Jiquipilco dispuesto a seguir formando parte de las transformaciones políticas, del fortalecimiento
democrático y de la modernización de las instituciones.
Hoy como nunca, la vida política nacional se fortalece desde nuestros municipios. Municipios fuertes
hacen estados fuertes y estados fuertes hacen un país sólido y de mayores oportunidades.
Estoy segura que, en esta tarea, en Jiquipilco y desde Jiquipilco, seguiremos haciendo la parte que nos
corresponde.

Licenciada Marisol González Torres
Presidenta Municipal Constitucional

