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FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en el artículo 128 fracción VI de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, el art. 17 y 48 fracción XV de la
Ley Orgánica del Estado de México y Municipios, en mi carácter de Presidenta Municipal Constitucional de El Oro, doy cumplimiento de ley a la
presentación del Primer Informe de Resultados 2016.
Presento al Honorable Cabildo y a la Ciudadanía el estado que guarda la
Administración Pública Municipal, en apego a los lineamentos que
enmarcan el Plan de Desarrollo del Estado de México. Que además
cuenta con los criterios metodológicos que propone el Plan Nacional de
Desarrollo y desde luego el Plan de Desarrollo del Estado de México, el
cual se rige bajo los siguientes pilares temáticos:
• Gobierno Solidario
• Municipio Progresista
• Sociedad Protegida
Y los ejes transversales
• Hacia una Gestión Gubernamental Distintiva
• Financiamiento para el Desarrollo
Todo esto con la finalidad de lograr una Gestión Gubernamental que
incremente el desarrollo humano, el progreso social y económico del
Municipio de El Oro.
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INTRODUCCIÓN
Este libro es un ejercicio de rendición de cuentas, es el informe
donde doy a conocer cada acción, programa, actividad y obra
realizada encaminada a mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía Orense.
En estos primeros meses de gobierno, hemos recorrido todo el
Municipio trabajando por el bien de la ciudadanía y atender sus
necesidades y demandas.
Hemos realizado obras y acciones que están en marcha, hoy
cumplimos más del 57% de compromisos. Lo más valioso de esta
gran misión, es tener la oportunidad de platicar y de ayudar. He
logrado integrar un gran equipo de trabajo con mi cabildo,
directores, coordinadores, enlaces, ciudadanía; juntos hemos
logrado alcanzar importantes resultados.

L. A. C. Cristina Sabina Cruz Hernández
Presidenta Municipal Constitucional
de El Oro de Hidalgo, Estado de México.
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* A la fecha se encuentran 19 compromisos en proceso o en su primera etapa.

$
La presencia del Gobierno Federal y Estatal, en el Municipio nos fortalece para trabajar
de la mano con la gente, con reformas transformadoras, programas sociales y
acciones que impulsan en bienestar del Municipio.

!

Sé que hay mucho por hacer, pero estoy convencida de que juntos sociedad y gobierno
lograremos que este “Pueblo Mágico” siga creciendo por el bien de todos los Orenses.
Los invito a seguir trabajando en bien de nuestras familias, juntos sigamos moviendo
a México, trabajando y logrando en grande por El Oro, orgullo de todos.
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PILAR TEMÁTICO: GOBIERNO SOLIDARIO
Un gobierno Solidario es aquel que responde a las necesidades sociales, culturales y educativas de sus habitantes, a través de la provisión de programas que
atiendan a las personas donde uno de los retos de
mayor importancia consiste en atender las necesidades en materia social. En nuestro bello Municipio hay
mujeres, adultos mayores, jóvenes, hombres trabajadores, niñas y niños que se esfuerzan día a día para
lograr sus sueños. Nuestra prioridad es elevar el nivel
de vida de la población, destinando los recursos necesarios para el desarrollo de estrategias y realizar acciones en beneficio de las familias, poniendo mayor énfasis en los sectores de la población que por sus características requieren una atención focalizada.
Con el apoyo de la Mtra. Cristina Manzur Quiroga, a
quien agradezco de corazón la donación y entrega
de Enciclopedias a diferentes Instituciones EducatiNÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
vas, gracias por apoyar de forma incondicional la
educación en El Oro.
Educación
Gracias a la gestión realizada ante la Mtra. María
Leticia Manzur Quiroga, Directora General de PrepaDerivado de la gestión a través del COMECyT, se invirratoria Abierta del SEIEM, se contará con el Centro
tió un total de $500,000.00 (Quinientos mil pesos
de Asesoría Social Académica de Preparatoria Abier00/100 M.N), a los talleres de ciencia y tecnología
ta para nuestro municipio, el cual estará ubicado en
recreativa para niños, el cual tuvo un objetivo alcanzaCasa de Cultura en Cabecera Municipal, donde se
do de atender a 2,300 pequeños con el fin de fomentar
pretende beneficiar a todos los orenses que no cuenuna cultura científica y tecnológica en la población de
ten con este nivel académico, contando con 6 catenuestro municipio.
dráticos
Los talleres se impartieron en el centro de nuestro
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Cultura

En materia de fomento y fortalecimiento de la
Cultura, se ha contado con la presentación de
58 eventos culturales, gestionados ante la
Secretaria de Cultura y diversas dependencias,
entre los que destacan el concierto de la
Orquesta Sinfónica del Estado de México,
Ópera La Escalera de Seda de la Orquesta Sinfónica Mexiquense, concierto de la Banda Sinfónica de Cuernavaca, concierto de Jazz con Héctor
Jardón, la Semana Nacional de Cine Mexicano
en tu ciudad, Concierto en Honor a Juan Gabriel
de la OSEM, Festival de Danza Folclórica "La
Casa de la Serpiente" con países participantes
como; Chile, Colombia, Panamá, México, Polonia, Perú, Letonia y Bulgaria. Así como diversos
espectáculos de danza, canto, música y teatro.
También se han presentado 50 espectáculos de
los grupos representativos de Casa de cultura
“Abraham Ángel” al interior y fuera del Municipio, destacando la participación de “Laloco y
sus Alebrijes” en la Feria Internacional del Libro
con sede en Toluca y en la 3ª Feria Nacional de
Pueblos Mágicos, Querétaro 2016.

Se logró la ampliación de los talleres de Casa de
Cultura, se abrieron 18 talleres en verano y en
cuanto al inicio del ciclo escolar 2016-2017 se
ofertaron 12 talleres dentro los cuales destaca
el grupo de teatro “Nahuales”, quienes actualmente realizan recorridos nocturnos de leyendas.
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En el marco de las Fiestas Patrias, se llevó a cabo la
“Semana Cultural” donde tuvimos eventos tales
como:
• Presentación de Ballets Folklóricos; “Xochipitlzahuatl”, “Macuilxochitl”, el Ballet Folclórico de la Secretaría de Cultura y el de la
EPOANA.
• Presentación de las “Voces de Polotitlán”
• Encuentro de Voces Orenses
• Mariachis; “Campero” y “Magia Mexicana”
• Kermés, banda de viento
• Torneo Relámpago de futbol “Independencia”
• Espectáculo Ecuestre.
Quiero agradecer de manera muy especial a la Mtra.
Rosalinda Benítez González por su apoyo incondicional para que El Oro siga brillando como Pueblo
Mágico, y ser un ejemplo a nivel nacional. En el mes
de noviembre se llevaron a cabo, con motivo de la
celebración del 5to Aniversario de Pueblo Mágico,
diversas actividades artístico-culturales que nos
permiten sentir identificados con nuestras raíces.

El Tradicional Carnaval “El Oro Pueblo Mágico
2016”, rompió record de asistencia, teniendo
una afluencia aproximada de 35,000 visitantes.
En el marco de las actividades de la “Semana

Cultural Previa al Carnaval” se contó con la presencia
del cantante Diego Herrera en la coronación de la
Reina, así como diversas actividades tales como:
•Exposición de automóviles “Mustang”
•Desfile, acompañados de diferentes comparsas como “Tejones Tejupilco”, “Escuela
Normal de Atlacomulco” y una comparsa de
batucada brasileña.
•Las instituciones educativas presentan caravanas.
Para continuar con las festividades del Carnaval se
llevó a cabo la inauguración, de la galería “Valor de
Oro”, en el interior del Palacio Municipal, la cual está
siendo integrada por diferentes objetos donados por
ciudadanos orenses, la mayoría de ellos vestigios de
la historia minera del municipio, agradezco a los
pobladores del Municipio por tan significativo
legado.
Gracias al apoyo de la Diputada Federal, Laura Barrera Fortoul, se fortaleció la difusión de las actividades
de este importante evento.
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Cultura Física y Deporte
Desde principio de año se llevó a cabo la
evaluación de Tae Kwon Do por parte de la
Escuela del Deporte, como parte de las
actividades de la “Olimpiada Estatal 2016”
el municipio de El Oro fue sede municipal,
asistiendo a la etapa regional y delegacional
en el municipio de Jocotitlán, pasando a la
etapa estatal en la ciudad de Toluca, obteniendo el 3° Lugar en Básquetbol Femenil.
Se han realizado diversas premiaciones en
torneos de deportes como fútbol, básquetbol, béisbol y voleibol además de llevar a
cabo la jornada de la “Liga Nacional de
Clubes”, la “Liga Inter-Semanal” de futbol, el
“Torneo de S(/3"#(,$'*$!,&;*7dA$,($c:3G($6#+*-p=*)(#(,d$'*$%&+;",A$*,$cZ"-#*"$'*$Y&+;",$JHI3'"d$
Fútbol Rápido” en las colonias
Benito Juárez y Francisco. I. Madero.
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Por invitación de la Secretaria de Turismo del
Estado y en Coordinación con la Dirección de
Turismo y Cultura se participó en el serial
Deportivo-Turístico de los Pueblos Mágicos con
Color Mexiquense, se realizó en la Unidad
Deportiva “Miguel Hidalgo”, como parte de los
festejos por la “Conmemoración del Inicio de la
Revolución Mexicana”.
Se concretó el proyecto con el Lic. en Educación
Física, José Ricardo Arredondo Chávez, entrenador de fútbol para establecer la escuela en la
Unidad Deportiva “Miguel Hidalgo” a partir del
mes de agosto de 2016.
En la actualidad están activas 4 ligas municipales.
•Básquetbol
•Fútbol
•Béisbol
•$•Voleibol
5",*3;",$

•$ 5",*3;",$

En los encuentros deportivos organizados por
las diferentes instituciones educativas, se ha
apoyado con las premiaciones y se da facilidades para que usen los espacios deportivos.
El Oro fue una de las sedes de la “Liga Nacional
del Centro del País de Básquetbol”, en la Unidad
Deportiva “Miguel Hidalgo”, albergando a más
de 40 equipos, quienes $provenían de 14
estados $
$
de la República Mexicana, también se contó con
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SALUD
A principios de año, el Gobernador del Estado
de México, el Dr. Eruviel Ávila Villegas, entregó el Centro de Salud Urbano “El Oro”, con la
finalidad de brindar un espacio digno para el
tratamiento oportuno de enfermedades.
En coordinación con el Instituto de Protección
a los Derechos de la Mujer se atiende a la
importante área de Salud, llevando a cabo 2
jornadas auditivas, gracias a la gestión hecha
con la Asociación “Star Keys”, con lo cual se
apoyó a 70 personas con aparatos auditivos
gratuitos, proporcionándoles el traslado a la
ciudad de Toluca sin costo alguno.
Se tomó protesta a los integrantes del
Comité Municipal Contra las Adicciones, así
mismo se impartió la conferencia denominada “Acciones Municipales para la Prevención
de Adicciones”.
Dando a conocer las ventajas para la salud de
comer, sano, variado y suficiente es de suma
importancia, por lo que participamos en la
conmemoración del “Día Mundial de la
Alimentación”, con la participación de los
alumnos de las diferentes escuelas de nuestra cabecera municipal.

Se realizaron 24 mastografías y seguimiento
a 6 casos con ultrasonidos, en la Unidad de
Especialidades en Detección de Cáncer (UNEME-DEDICAM) en la ciudad de Toluca, a quienes también se les apoyo con el traslado.
Se realizó la 1ra Jornada Médica y de Servicios dirigida Mujeres y Adultos Mayores,
benefició a 450 habitantes del municipio. Se
entregarón 510 pólizas de “Seguro de Vida
Contra el Cáncer” (que cubre muerte accidental o natural), en esta vertiente se hizo efectivo el cobro de una póliza, por un monto de
$27, 000 (veintisiete mil pesos 00/100 M.N)
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dentes y de discapacidad, en coordinación
con el Instituto Municipal de la Mujer, se realizó una jornada de audiometría donde se
beneficiaron a 32 personas de diferentes
comunidades y se les hizo entrega de aparatos auditivos. Siguiendo con el fomento a la
salud auditiva, asistimos al municipio de San
José del Rincón, en donde se entregarón aparatos auditivos para beneficiar a 50 personas
de diferentes comunidades.
El DIF se caracteriza por el apoyo a personas
de diferentes comunidades con viáticos y
traslados a la ciudad de México, Toluca e
Ixtlahuaca con la finalidad de darle seguimiento a sus tratamientos médicos, actualmente han sido 166 traslados. Por parte de la
procuración de fondos de DIFEM se han gestionado y entregado a las personas de bajos
recursos de nuestro municipio un total de
347 paquetes de pañales, 23 cajas de medicamentos, 5 bolsas de colostomía, 2 collarines y 2 tanques de oxígeno.

Parte importante de esta tarea es el Sistema
Municipal DIF, por lo que en las instalaciones
de UBRIS se imparten consultas de medicina
general, atención psicológica y psiquiátrica,
consulta odontológica y todos los martes se
cuenta con oftalmología donde se dan consultas y los lentes son de bajo costo, se
imparte terapia ocupacional, estimulación
múltiple temprana, lenguaje, optometría,
terapia física. El módulo Preve-DIF realiza
platicas en comunidad y en consultorio sobre
los temas de enfermedades crónico degenerativas, cáncer de mama, prevención de acci-
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Se han gestionados jornadas para promover
la salud visual, auditiva y el tratamiento oportuno de diferentes afecciones a través de
jornadas y ferias de la salud.
El Sistema DIF Municipal, es parte importante
en este tema por eso se han otorgado 411
consultas odontológicas a población abierta,
donde se realizaron tratamientos básicos.
Nos sumamos a la iniciativa del Dr. Eruviel
Àvila Villegas, para realizar el acopio de neumáticos, con la finalidad de promover su adecuado reciclaje.

Se han gestionado 10 lentes sin costo para
personas de bajos recursos.
Jornadas Médico Asistenciales
Se llevaron a cabo 7 jornadas medico odontológicas ofreciendo atención a los habitantes
de las comunidades de Bassoco, Santiago
Oxtempan Pueblo, Santiago Oxtempan Ejido
y la Concepción Il.
Sala de lactancia
Se llevó a cabo la instalación e inauguración
de la Sala de Lactancia Materna “Lic. Cristina
Cruz Hernández”, la cual su objetivo es brindar un espacio digno a las mujeres en periodo
de lactancia del Municipio.

Audiología
Gracias al apoyo del Consejo Estatal de la
Mujer, se logró llevar a cabo dos jornadas de
audiología en la cual se atendieron a 80
personas para poder realizarles su audiometría y elaboración de moldes para obtener el
apoyo de aparatos auditivos.
Oftalmología
Se otorgaron 271 consultas oftalmológicas y
398 consultas de optometría, ofreciendo
lentes a costos accesibles y realizando canalizaciones a hospitales especializados.
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GRUPOS VULNERABLES NIÑOS,
JÓVENES Y ADULTOS MAYORES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO

Alimentación y nutrición familiar:
Asistencia alimentaria a menores escolares
(PRAAME).
Se entregarón 671,139 desayunos escolares
fríos y raciones vespertinas, siendo beneficiados 3,339 alumnos de preescolar y primaria de
40 comunidades.
Durante el año se sirvieron 119,081 raciones
alimenticias calientes en 11 desayunadores
ubicados en las localidades de:
• El Gigante
• El Oro Centro
• Endotejiare
• San Nicolás Tultenango
• Lázaro Cárdenas
• La Jordana
• Adolfo López Mateos
• Las Peñitas
Se realizó una gestión ante la dirección del
programa Desayuno Escolar Comunitario
(DEC), donde gestionamos; 3 mesas desayunador, 3 licuadoras industriales, 3 budineras, 3
vaporeras, 6 anaqueles metálicos, 3 refrigeradores, 3 parrillas, 3 sistemas de purificación, 14
juegos de utensilios, platos, vasos, cucharas y
jarras de plástico) para equipar 3 desayunadores escolares comunitarios de las escuelas
primarias de La Jordana, El Gigante y Lázaro
Cárdenas.

La experiencia de estar en constante acercamiento con la gente, nos ha permitido conocer
sus necesidades y sus carencias; estos factores
son lo que nos permite, brindar una atención de
calidad y calidez humana.
Atención ciudadana
Las personas que asisten al DIF lo hacen con la
certeza de que se le dará una solución a su
problemática, concientes de esa situación
hemos trabajado con la misión de brindar una
atención oportuna y confiable.
En las audiencias proporcionadas a la población
se han atendido a más de 1200 personas.
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Canasta Mexiquense (CAMEX):
Se entregarón 7,620 canastas alimentarias,
reforzando el programa con acciones de orientación nutricional, beneficiando a 1,270 familias.
Se llevó acabo el censo para el nuevo padrón de
beneficiarios del año 2017, realizamos 78
eventos alimentarios con los beneficiarios
usando productos de la canasta mexiquense.

CAVÍN
Se gestionó ante DIFEM este programa el cual
está enfocado para niños menores de cinco
años en estado de desnutrición, logrando que
se beneficiaran 150 niños en dos comunidades
de nuestro municipio: La Concepción ll y Pueblo
Nuevo de los Ángeles.
Horta-DIF
Se crearon 11 centros de enseñanza y 4 huertos comunitarios proporcionando 521 paquetes de semillas, entregamos 57 árboles frutales, se repartieron 500 paquetes de pollos y 4
granjas, 2 de conejos y de 2 aves de postura
con sus complementos. Se entregó un macro
proyecto que tiene un costo de $140,000.00
pesos en la comunidad de Peñitas.
Comunidad DIFerente
Este programa se opera en los grupos de alta
marginación donde se trabaja en conjunto con
Horta-DIF y DIFEM.
Se gestionó un macro proyecto con un valor de
$140,000.00 pesos en la comunidad de La
Magdalena Morelos; se gestionaron y entregaron 3 rollos de manguera de tres pulgadas para
el abastecimiento de agua al macro proyecto
19

(invernadero), a este mismo grupo se les entrego para complementar este macro proyecto,
una granja de borregos, una granja de aves de
postura, una granja de conejos y una granja de
pavos.
Así mismo se gestionaron proyectos productivos y talleres de panadería y cultura de belleza
en la comunidad de Santiago Oxtempan
Pueblo, Ejido de Santiago Oxtempan y La Magdalena entregándose a su vez el equipamiento
para dichos proyectos.
Rehabilitación basada en la comunidad
Se realizó la gestión de aparatos funcionales
ante distintas instancias de gobierno logrando
beneficiar a 241 personas; entre los aparatos
funcionales que entregamos son:
• 80 sillas de ruedas
• 70 andaderas
• 106 bastones de un punto
• 3 bastones de cuatro puntos
• 2 bastón guía
• 32 muletas.
Se han gestionado apoyos asistenciales como
500 paquetes de pañales, 10 gotas oftálmicas,
2 tanques de oxígeno, 1 collarín, 6 bolsas de
colostomía, 3 credenciales de discapacidad y
medicamentos diversos.
A través de la gestión logramos que un paciente de bajos recursos se interviniera quirúrgicamente en el hospital de la ceguera.
Se realizaron 325 visitas domiciliarias en diferentes comunidades a personas con alguna
discapacidad para brindar valoración, orientación y canalización.
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Prevención y bienestar familiar
Los programas de Atención Integral al Adolescente (AIA), Atención Integral a la Madre Adolescente (AIMA), Integración Familiar, Salud
Mental de la Mujer, Red de Difusores Infantiles
y Prevención de las Adicciones, están encaminados a prevenir conductas de riesgo físico,
emocional, psicológico y adictivo. Las estrategias aplicadas para este fin fueron: 2 foros, 44
pláticas, 4 obras de teatro, 5 talleres, 35 conferencias para orientación de los adolescentes.
Así como se implementó en la secundaria “Ing.
Salvador Sánchez Colín” de la cabecera municipal, a 80 alumnos de segundo grado la estrategia de bebés didácticos con la finalidad de
prevenir embarazos en la adolescencia.

Servicios Comunitarios
Capacitación laboral
Se impartieron talleres de bordado rustico,
listón, cocina, repostería, tejido, pintura textil y
cultura de belleza 33 grupos de diferentes
comunidades, beneficiando a un total de 1200
mujeres.
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Atención a Adultos Mayores
Organizamos actividades recreativas, como los
“VIl juegos Deportivos y Culturales del Adulto
Mayor”, con la participación de 200 personas
pertenecientes a 15 clubes con un total de 487
adultos mayores, llevamos a cabo 15 paseos a
destinos turísticos, como lo son Araro, San Juan
del Rio, Cuautitlán Izcalli y Aculco. Se gestionó
ante los directivos del parque acuático Tepetongo, la entrada gratuita al parque para 40
adultos mayores. Se otorgarón 300 credenciales del INAPAM.
Se han otorgado 399 credenciales del DIF
Estado de México.
Se llevarón a cabo dos jornadas oftalmológicas
para los adultos mayores atendiendo a 333,
gracias a lo cual la mayoria recibió sus lentes.
Se han realizado 3 encuentros intergeneracionales con 190 adultos mayores los cuales se
han llevado a cabo en la Colonia Francisco I.
Madero, en la Cabecera Municipal y en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
En forma conjunta con el Ayuntamiento se
festejó el “Día del Adulto Mayor”, acudiendo a
las diferentes comunidades del municipio, en
donde se convivió con ellos y se les entregó un
presente.
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Procuraduría de la Defensa
del menor y la familia
El objetivo es la protección, la unión, estabilidad física y emocional de las personas.
Se realizaron 550 asesorías jurídicas, atendemos reportes de violencia familiar, convenios extrajudiciales, visitas domiciliarias,
juicios de derecho familiar, juntas conciliatorias, canalizaciones al ministerio público y se
solicitan actas de nacimiento a diferentes
registros civiles de la república.

Procuración de fondos
Con la finalidad de recabar fondos, se realizó
en el mes de febrero una cena baile con motivo
del amor y la amistad para poder seguir apoyando a los grupos más vulnerables del municipio. Así mismo se llevó a cabo el evento del
OROTON con causa, donde el 50% de lo
recaudado se utilizará para la adquisición de
equipo de la Unidad Básica de Rehabilitación e
Integración Social (UBRIS) y el otro 50% será
para continuar otorgando apoyos asistenciales a las personas más vulnerables de nuestro
municipio.

Centro de Prevención y Atención
al Maltrato y a la Familia (CEPAMYF)
Para garantizar el respeto fundamental a los
derechos humanos, realizando una labor
multidisciplinaria el Procurador, Médico,
Psicólogo y Trabajadora Social atienden e
investigan reportes de probable maltrato
intrafamiliar.
En este programa se realizaron 50 visitas
domiciliarias para dar seguimiento a las
denuncias de maltrato.
Canalizaciones
La gestión que se ha realizado en este año ha
sido exitosa en lo referente a la condonación
de pago por servicios, canalizaciones hospitalarias, optimización de recursos, agilización
de protocolos médicos. Prueba de ello es que
se han canalizado 58 pacientes a diferentes
hospitales de la ciudad de Toluca y la Ciudad
de México. Se han apoyado a 255 pacientes
de las diferentes comunidades con traslados
a diferentes hospitales.
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Eventos y festejos
Gracias a la comunicación y coordinación con el
Sistema DIF 2016-2018 hemos podido realizar
eventos significativos para diferentes sectores
de la población, esto ha sido muy gratificante
pues las muestras de alegría han sido muchas.
Con motivo de Día de Reyes se entregaron más
de 8,000 juguetes en los preescolares y primarias de las diferentes comunidades del municipio.
En coordinación con la CES (Comisión Estatal
de Seguridad) se llevó a cabo el evento del “Día
del Niño” en la Unidad Deportiva “Miguel Hidalgo”, con una asistencia de más de 1,000 niños
y niñas, para continuar con el festejo se entregaron 8,000 presentes en las diferentes comunidades.
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Se realizó el Festejo del Día de las Madres contando con la presencia de más de 1,200
mamás, a las cuales se les otorgo un obsequio
y un refrigerio, realizamos rifas de varios regalos incluyendo electrodomésticos, pantallas,
muebles, entre otros.
Con motivo del Día del Padre llevamos a cabo
un festejo con 600 papás, a quienes se les
ofreció una comida, realizando rifas. Cabe
mencionar que es la primera vez que se realiza
este evento en el Municipio.

ER

Apoyamos con más de 5,200 obsequios en diferentes comunidades con
motivo del día de la mamá y el papá.
A través de la gestión ante DIFEM se
llevó a cabo en el eatro Juárez una
plática con el comediante Sergio
Corona, donde se contó con la presencia de 500 asistentes del Municipio.
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Se ha apoyado a 35 personas vulnerables del
municipio con ataúdes y servicio funerario.
Se ha entregado apoyo económico a 120
personas para medicamento y estudios clínicos.
Se han brindado viáticos a 69 personas que
asisten a los diferentes hospitales de nuestro
alrededor.
Gracias a la gestión y en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario se
entregaron 50 micro túneles, 100 paquetes de
pollos y 100 paquetes de canastas hortícolas.
En apoyo a la Cruz Roja en coordinación con el
H. Ayuntamiento se proporcionó material para
la rehabilitación del inmueble.

Gestión y entrega de apoyos
Se han tocado varias puertas de diferentes
instituciones, ha sido otra estrategia para
sumar voluntades y obtener apoyos de diferente índole, donde se ha recibido respuestas
favorables de:
Del programa “A Quien Corresponda”, nos
hicieron la donación de diversos medicamentos el cual hemos estado entregando a las
personas más vulnerables del municipio.
Otra fundación altruista es “MANOS
AMIGAS” quienes junto con el DIF municipal
recorrimos algunas comunidades para entregar ropa y juguetes.
Por parte de procuración de fondos de
DIFEM, fue grata la visita de la titular la Lic.
Lourdes Alexandre García, quien nos hizo la
donación de 1 silla de ruedas, ropa y juguetes.
En coordinación con el Noveno Regidor, a
través de la gestión al “Grupo Ojeda”, se
logró la donación de 2 refrigeradores beneficiando a la Estancia Infantil y oficinas centrales.
Gracias a la Diputada Laura Barrera Fortoul,
los niños de la Estancia Infantil y Jardín de
Niños tuvieron un día lleno de diversión, recibiendo el acceso gratiuto al zoológico de
Zacango.
Se han entregado 700 despensas y 600 a las
personas más vulnerables del Municipio,
dando seguimiento a las solicitudes recibidas
en atención ciudadana.
Se entregaron 50 tinacos, a mujeres vulnerables de diferentes comunidades, gracias a la
gestión llevada ante el Consejo Estatal de la
Mujer, a través de la Mtra. Leticia Osornio
Sánchez, Delegada de la Región Atlacomulco.
A través de la gestión ante DIFEM se entregaron 6 tinacos a personas vulnerables del
Municipio y un curso de electricidad residencial en beneficio de 23 adultos mayores.

Actividades en otros Municipios
Acudimos al municipio de Jocotitlán a el
evento “Joco por Un Mundo sin Barrera”, donde
asistieron niños del Municipio a participar en
canto y baile, en el Municipio de Ixtlahuaca
fuimos parte de la carrera de “Personas Sobre
Sillas de Ruedas”, donde uno nuestros competidores se llevó el 3er lugar.
Se tomó protesta a el Voluntariado Municipal
del Sistema DIF, el cual se llevó a cabo en el
Teatro Morelos en la Cd. de Toluca.
Estuvimos presentes en la instalación del Sistema de Protección Integral de Niños y Adolescentes del Estado de México.
Se acudió a la inauguración de los “XLII Juegos
Nacionales Deportivos sobre Silla de ruedas
2016”, en la Cd. Toluca.
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Estancia infantil y Preescolar
“Madre Teresa de Calcuta”
En la Estancia Infantil y preescolar son atendidos 88 menores, acorde al Programa de Estimulación Temprana y del Programa de Educación Preescolar; complementando la atención se ofrecen los servicios de: Psicología,
Odontología y comedor.
A través de la gestión se logró la firma de un
convenio con la Secretaria de Educación del
Estado de México, para obtener la asignación
de la Clave de Centro de Trabajo (CCT) municipalizada para el preescolar de esta dependencia.

Juventud
Promover el desarrollo de las y los jóvenes es
un aspecto muy importante, por lo que se han
realizados convenios con locatarios del municipio para descuentos de la tarjeta “Ármala en
Grande”, que en total benefició a 100 jóvenes
de entre 12 a 28 años del Municipio, apoyando al deporte se colaboró en el inicio del
torneo relámpago de futbol rápido en las
instalaciones de la cancha de la Colonia Benito
Juárez.
Se asistió al “Primer Gabinete Juvenil de la
Zona Norte” del Estado para información de
actividades, eventos y apoyos, el cual se llevó
acabo en el municipio de Polotitlán, ademásde

formar parte del Consejo de Prevención del
Embarazo en Adolescentes. Se realizó la
Primera Sesión del Comité Municipal Contra
las Adicciones, así como de la conferencia de
Derechos Humanos en Casa de Cultura, a
todas las sesiones ordinarias del Consejo
Municipal de Seguridad Publica,
Motivar a los jóvenes a ser parte del intercambio de ideas es de suma importancia, por lo
que se participó en el Concurso Estatal Juvenil
de Debate Político 2016, llevado a cabo en el
municipio de Ixtlahuaca.
Trabajando en conjunto con el Consejo Estatal de la Mujer, a través de Mtra. Leticia Osornio Sánchez, Delegada en la Región Atlacomulco, así como con la “Fundación Huellas en
Mis Manos”, se brindó capacitación a adolescentes para proyectos productivos. A su vez a
las mujeres jóvenes del municipio se les realizó la entrega de 24 tarjetas de apoyo “Muje-
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res que Logran en Grande”, además de ser
parte del festejo por el Día Internacional de la
Mujer con el tema Autoestima a través de la
perspectiva de género.
En materia de deporte, llevamos a cabo “Mañanas deportivas” con clases de zumba, realizadas durante 3 meses en la explanada del
Teatro Juárez.
Se han realizado pláticas de diferentes temáticas; una de ellas fue “Soy adolescente y me
quiero conocer”, la cual se gestionó ante el
Instituto Mexiquense de la Juventud, impartida por la Lic. María Amelia Aguilar Rule en la
Escuela Preparatoria Oficial No.2 El Oro.
Desarrollo social
El programa de Seguridad Alimentaria tiene
como propósito disminuir la condición de
pobreza multidimensional al interior del municipio, por eso en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México,
Delegación Atlacomulco, se lleva a cabo la
entrega de 2,549 despensas, de los diferentes
programas que promueve la Administración,
apoyando a las familias orenses de escasos
recursos, estas despensas se dividen en varias
vertientes, como los son:
Seguridad Alimentaria Vertiente (FAO) que
reciben 2.000 familias que viven en condición
de pobreza multidimensional, mediante la
entrega de una canasta alimentaria, así como
la orientación sobre hábitos de nutrición y
consumo, apoyando a la población de la localidad en casos de contingencia o vulnerabilidad.
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Este apoyo ya no cuenta con cuota de recuperación, es gratuito desde el inicio de la presente administración.
El programa “Por una Infancia en Grande”
tiene como objetivo contribuir en el gasto de
los hogares que se encuentran en pobreza
multidimensional, así mismo cuando alguno
de sus integrantes sea menor y presente
alguna discapacidad, requiera tratamiento
especializado, sean trillizos, cuatrillizos (o
más) o se encuentren al cuidado de algún
familiar que no sean los padres.
Este mismo programa se divide en cuatro
vertientes como lo son:
• Pequeños en Movimiento: A través del
cual se atiende a 200 niños, (cuando un
integrante de la familia sea menor y
presente alguna discapacidad).
• Creciendo Sanos: Se apoya a 133
pequeños (al menos un integrante de la
familia sea menor y viva con autismo,
invidencia, diabetes, cáncer, VIH/SIDA, se
encuentre en tratamiento de salud especializado o por quemaduras).
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• Respaldando Sueños, beneficia a 14
pequeños en los que uno o más integrantes de la familia sea menor y se encuentre
bajo el cuidado de al menos uno de los/as
abuelos/as, tíos/as o hermanos/as por
situación de orfandad o debido a la ausencia de la madre por resolución judicial.
• De la Mano con Papá beneficia a 26
familias, contribuyendo al gasto de los
hogares monoparentales masculinos, que
están en situaciones de pobreza multidimensional y en la que uno o más integrantes de la familia sea menor.

Coordinando esfuerzos con la Secretaria de
Comunicación y Transportes (SCT), el programa de Empleo Temporal se llevó a cabo en las
localidades de Santiago Oxtempan, La Palma,
La Magdalena y Citeje .
El programa pensión para adultos mayores a
través de SEDESOL, actualmente cuenta con
un padrón de 2,193 beneficiarios; recibiendo
un monto de $ 1,160.00 (mil ciento sesenta
pesos 00/100 M.N) por giro, desglosado en
22 beneficiarios por hologramas, 940 beneficiarios en mesa de atención y 1,231 en bancarizada. En cuanto a los apoyos que se desprenden del Programa PROSPERA, se atienden a
4,124 inscritos, coordinando con el personal
del gobierno federal su entrega en tiempo y
forma.

Del programa de Piso Firme, gracias al apoyo
del Diputado Local, Eduardo Zarzosa Sánchez,
se llevó a cabo la implementación beneficiando a 30 familias de las localidades de Santa
Rosa de Lima, Laguna Seca y El Gigante, se
apoyó con la entrega de láminas de asbesto,
cemento y tinacos, para mejorar la calidad de
vida de 20 familias de la localidad de Santa
Rosa de Guadalupe. En cuanto a la colocación
de Muros interiores divisorios, en coordinación
con la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) se benefició a 10 familias de la localidad
de Llanito Cuatro con la finalidad de evitar el
hacinamiento.
Del programa “Comunidades en Grande”, en
coordinación con la Secretaria de Desarrollo
Social del Estado de México (SEDESEM), se
realizó la aplicación de piso firme, construcción de losa de concreto armado y colocación
de muro, en las localidades de Laguna Seca y
Llanito Cuatro, para el cual el beneficiario
aporta la mano de obra para la aplicación del
apoyo recibido.
De forma conjunta con la Dirección de Desarrollo Agropecuario, se entregaron 20 tinacos
los cuales fueron destinados a 20 familias del
municipio.
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Reconociendo la importancia de cuidar la
salud de las mujeres, el Seguro de Vida para
Jefas de Familia, a la fecha atiende a 10 familias con el apoyo directo de las madres ya finadas, contando con una lista de pre-registro de
61 mujeres ya inscritas en el programa.
Fomentar la cultura de la prevención y oportuna detección de padecimientos como el
cáncer es una prioridad, por lo que, en coordinación con la Dirección del Instituto Municipal
de la Mujer, se entregaron 510 Pólizas de
Seguro de Vida y Diagnóstico de Cáncer, este
apoyo consiste en la realización de un diagnóstico para la detección de cáncer, en dado
caso de ser positivo, contará con el apoyo de
un recurso económico de hasta 75,000.00,
incluyendo en ello consulta, tratamiento y
fallecimiento.
Ante la Comisión Nacional para los Pueblos
Indígenas (CDI) se gestionaron 48 proyectos
productivos; como taller de costura, engorda
de bovinos, cría de porcinos, carpintería, panaderías, vacas lecheras y tortillerías realizados
en las localidades de Ejido de Santiago
Oxtempan, La Magdalena Morelos, Bassoco,
Adolfo López Mateos, Santa Rosa de Lima,
Cerro Llorón, Santiago Oxtempan, Santa Rosa
de Guadalupe, Pblo. Nuevo de los Ángeles,
Citeje, Benemerito de las Americas y Santa
Cruz del Tejocote mismos que ya se encuentran en operación.
Por parte de la Secretaria del Medio Ambiente, con la finalidad de promover el uso de
tecnologías que promuevan el cuidado del
ambiente y que sean amigables, se llevó a
cabo la entrega de 900 estufas ahorradoras
de leña y la entrega de 350 estufas de gas y
110 tinacos beneficiando con ello a un total
de 1360 familias y principalmente amas de
casa.
Promoviendo el ahorro en el gasto familiar, de
manera conjunta el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y DICONSA,
se llevó a cabo la entrega de un kit de focos

ahorradores (5 piezas), por vivienda, beneficiando en una primera etapa a 785 familias, y
para una segunda etapa se llevarán a cabo la
entrega de 1,589, sumando un total de 2,374
familias, generando un ahorro tanto en el consumo como en el pago de energía eléctrica.
Para acercar más servicios a la población se
tiene en proceso la autorización de la apertura
de una lechería LICONSA, la cual se construirá
en la comunidad de Ejido de Santiago Oxtempan, así como la apertura de tres puntos de
autorización en las localidades de Lázaro Cárdenas, Pueblo Nuevo de los Ángeles y Venta
del Aire, actualmente funcionan lecherías
LICONSA en las comunidades de Santa Rosa
de Lima, San Nicólas Tultenango, Estación
Tultenango, Santiago Oxtempan Pueblo, San
Antonio, El Crucero y La Cima.
En el municipio funcionan 18 comedores
comunitarios, en las localidades de:
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• Adolfo López Mateos
• Cerro Llorón
• Col. Francisco. I. Madero
• Ejido de Santiago Oxtempan
• Endotejiare
• El Oro Centro (UBRIS)
• La Concepción II
• La Jordana
• La Magdalena Morelos
• La Mesa
• La Nopalera
• Lázaro Cárdenas
• Pueblo Nuevo de los Ángeles
• San Nicolás El Oro
• San Nicolás Tultenango
• Santa Cruz El Tejocote
• Santiago Oxtempan Pueblo
• Santa Rosa de Lima
En los que se han realizado mejoras en las
instalaciones, así como se ha gestionado equipamiento para los ubicados en las localidades
de La Jordana, La Mesa, La Nopalera, Lázaro
Cárdenas, Santa Cruz El Tejocote, Col. Francisco I. Madero y en la cabecera municipal con un
kit de cocina.
De forma conjunta con el Instituto Nacional
de Educación para Adultos (INEA), se realizó
el programa especial de Certificación para
Adultos Mayores, enfocado a personas que no
cuentan con Primaria y Secundaria concluida,
mediante la aplicación de un examen, entregándose el certificado correspondiente, del
cual se acreditaron 225 adultos, 203 mujeres
y 22 hombres respectivamente.
Con el apoyo del Diputado Federal por el
Distrito III, Fidel Almanza Monroy, se entregaron un total de 700 despensas, paquetes de
pollos y canastas alimentarias hortofrutícolas, para disminuir el gasto diario y apoyar la
economía familiar.

Es importante dar a conocer los diferentes
programas sociales dirigidos a brindar una
mejor calidad de vida a los adultos mayores,
por lo que se realizó una feria de servicios en
coordinación con PROSPERA, contando con la
asistencia de 700 personas aproximadamente.
En cada una de las comunidades del municipio
se realizó el cambio de los representantes
comunitarios, actividad coordinada con la
Contraloría Municipal.
Mujeres
Un total de 95 adolescentes de todo el municipio fueron beneficiadas con el “Programa
Futuro en Grande” que incluye entrega de 95
canastillas de maternidad (pañaleras), 6 platicas de temas relacionados con la maternidad,
autoestima, pareja etc., recibiendo 2 cursos
de capacitación por parte de Escuela de Artes
y Oficios, en los cuales se impartió corte de
cabello y peinado, gelatina artística, además
de entregar un total de 855 despensas.
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Se promovieron “Talleres de Mujeres en la
Construcción”, por lo que agradecemos a la
Mtra. Leticia Osornio Sánchez, Delegada
Regional del Consejo Estatal de la Mujer, por
dar todas las facilidades para que se llevaran a
cabo en nuestro municipio.
Conmemoramos el “Día Internacional de la
Mujer”, que se celebra el 8 de marzo de cada
año, promoviendo la igualdad de género y el
empoderamiento de las niñas y mujeres.
Siguiendo con las vertientes que promueve el
Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña
Nieto y el Gobernador, el Dr. Eruviel Ávila Villegas, estamos atendiendo los diferentes Sistemas y Comités para erradicar la violencia de
género, así como el embarazo en la adolescencia, atendiendo y canalizando casos de
violencia en coordinación del Sistema Municipal DIF y el CEMYBS delegación Atlacomulco (
se cuenta con 30 casos nuevos y 6 en seguimiento del año anterior), acercando las Unidades Móviles de Atención a la Mujer y las
Unidades Móviles de denuncia “Alerta de
Género” perteneciente a la Procuraduría
General de Justicia.
También estamos llevando a cabo “Acciones
contra la discriminación y la violencia”, con
recursos del INMUJERES quien aporto
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100
M.N) de la vertiente transversalidad, para
adquisición de mobiliario, cursos, talleres,
foros, mesas de trabajo y conferencias dirigidos a servidores públicos del H. Ayuntamiento, padres de familia y alumnos de las diferentes instituciones educativas buscando apuntalar la prevención de delitos en contra de las
mujeres.
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Población Indígena
Con el objetivo de disminuir las condiciones de
pobreza extrema y alimentaria en las niñas y
niños el H. Ayuntamiento participa en el
programa “Apadrina un Niño Indígena”, con el
otorgamiento de canastas alimentarias a un
total 340 pequeños de diferentes comunidades.
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Población con discapacidad
PREVI-DIF:
Contamos con dos módulos PREVI-DIF uno en
la comunidad de Citeje, y el otro en las instalaciones de UBRIS, se impartieron 35 pláticas
informativas a diversos grupos de la población
para prevenir accidentes y enfermedades
crónico-degenerativas, beneficiando a 1,030
personas adultos mayores jóvenes y niños.

Canasta mexiquense “Nutrición en
Grande para personas con Discapacidad”
Se entregarón 900 canastas alimentarias a
personas que integran el padrón de discapacidad, teniendo un total de 150 beneficiarios.
Se entregarón 32 becas para alumnos con
alguna discapacidad de diferentes nivelesescolares.

Unidad Básica de Rehabilitación (UBRIS):
Contamos con un área de estimulación sensorial que permite dar atención a pacientes con
daño neurológico, retraso en el desarrollo
psicomotor (RDPM), autismo y trastornos
generalizados del desarrollo. Los resultados
alcanzados a través de los servicios ofrecidos,
dentro de la unidad fueron:
Medicina en rehabilitación y general:
En ellas se otorgan 1,090 consultas, 350
certificados médicos, 129 pláticas de fomento a la salud y 150 detecciones oportunas de
cáncer mamario.

Atención psicológica y psiquiátrica

Se atendieron a 697 personas de primera vez,
presentando padecimientos como trastornos
de conducta, fobias, bulimia, depresión, esqui
zofrentia, entre otros. Algunos de estos
pacientes fueron canalizados a la Clínica
Ramón de la Fuente, para recibir tratamiento
psiquiátrico.

En las áreas de terapia: física,
ocupacional y de lenguaje
Se realizaron 4,626 terapias con el fin de que
los pacientes mantengan o mejoren las habilidades de la vida diaria o retornen al ámbito
laboral y social. Otorgando 1,193 terapias
físicas, 174 terapias ocupacional y 629 de
lenguaje.

Orotón 2016

Gracias a la generosidad de las y los orenses a
finales de noviembre de este año superamos
la meta, recaudando 201,400.00 pesos, la
cual serà destinada a ayudar a las personas
que acuden a la Unidad Básica de Rehabilitación.
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PILAR TEMÁTICO: MUNICIPIO PROGRESISTA
El Municipio Progresista promueve y apoya el desarrollo de la economía local como principal detonante del
bienestar social, su objetivo es generar una política
pública integral coadyugante para el crecimiento y
desarrollo económico local-regional con una visión
sustentable.
Damos a conocer los logros referentes al crecimiento
integral fomentando el auto-empleo, mejorando los
servicios públicos, dando más pasos por el turismo,
apoyando y fortaleciendo el desarrollo de nuestras
tierras.
ESTRUCTURA Y OCUPACIÓN DE LA SUPERFICIE
MUNICIPAL
Uso del suelo
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y
MEDIO AMBIENTE
A través de esta dirección se da respuesta a los asuntos relacionados con:
• Agricultura
• Ganadería
• Acuícola
• Forestal
• Medio ambiente
En materia de agricultura se expidieron 1,360 constancias de productor con la finalidad de tramitar apoyos
para proyectos productivos. Hemos llevado a cabo 7
sesiones de trabajo con el Consejo Regional de Desarrollo Rural Sustentable, junto a comisionados ejidales
representantes de productores, 3 reuniones de trabajo
con la Asociación Civil “TRANSFORMARTE”, con la cual

se benefician 150 personas con capacitación principalmente a las amas de casa en materia de huertos biointensivos, producción de carne y huevo, producción de
conejos y producción de tilapia.
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Apoyos otorgados
Apoyando a la ganadería como parte importante del
desarrollo municipal se ha hecho la entrega de fertilizante por una cantidad de $480,000.00 (Cuatrocientos ochenta mil 00/100 M.N) apoyando a 410 productores.
Se hizo la gestión de 550 canastas hortícolas, 500
paquetes de aves de corral, 50 micro túneles, 250
paquetes de carne, 10 fábricas de conejo, 90 vientres
de ovinos y 45 tinacos.
En la comunidad de Santa Rosa de Lima se hizo la
entrega de 2 hectáreas de frambuesa y la elaboración
de 5 expedientes para construcción de 5 cisternas,
gracias al apoyo de PIMAF se benefició a más de 400
productores por la cantidad de $2,200.00 (dos mil
doscientos pesos 00/100 M.N.) por hectárea dando
un total de 1,200,000.00 (un millón, doscientos mil
pesos 00/100 M.N) en 520 hectáreas.
En campo se apoyó con 3 tractores con un costo total
de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.),
así como 3 rollos de poliducto para 1 invernadero.
En materia de concurrencia 2015, se beneficio a 8
personas (maquinaria agrícola e implementos) por la
cantidad de $371,450.00 (trescientos setenta y un
mil, cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N)
Apoyamos con asesorías técnicas especializadas en
dos 2 grupos, el primero en cadena de ovinos y el
segundo en cadena de hortalizas beneficiando a 50
familias de productores.

Acuícola
Se atendieron 15 solicitudes particulares para peces
entregando 119,000 alevines de la especie carpa. En 2
presas del municipio se sembraron 40,000 peces
siendo beneficiadas la presa “El Arenal” en la comunidad de La Soledad y en la Presa “El Muerto” en la comunidad de Venta del Aire.

Ambiental
Firmamos el convenio de coordinación para operar el
sistema de Atención a la Denuncia en Materia Ambiental “ECOTEL”, llevamos a cabo el convenio para la elaboración de plan de ordenamiento territorial y ecológico
municipal.
En el mes julio realizamos una jornada ambiental con al
menos 15 expositores de productos ecológicos y
ecotecnias, llevando acabo tallares para niños y donación de árboles.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS
DEL MUNICIPIO
Para impulsar las actividades productivas de los
orenses, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
impartió cursos sobre artesanías, correspondiente al
programa “Bécate”.
En el área de Desarrollo Económico se han gestionado ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a
través de la Oficina Regional, cursos becados de
cultura de belleza, repostería y bordado de listón
impartidos en las comunidades de Santa Rosa de
Guadalupe, Col. Francisco I. Madero y El Oro Centro
beneficiando a 100 personas del Municipio.
En el mes de julio iniciaron los trabajos para el acondicionamiento en la Escuela “Belisario Domínguez”,
de la Colonia Aquiles Serdán y en el mes de agosto
se iniciaron los cursos de Gastronomía en las ramas
de repostería y comida nacional e internacional que
imparte la Escuela de Artes y Oficios, dependiente
del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para
el Trabajo Industrial (ICATI), beneficiando a 40
personas del municipio. Para dar seguimiento a las
actividades desarrolladas dentro de área se asesoraron a 19 emprendedores a la plataforma de INADEM
(Instituto Nacional del Emprendedor) para que los
proyectos puedan ser financiados. Apoyando a los
grupos vulnerables, se vinculó a 40 personas
desempleadas del Municipio a las empresas de
Bruluacsa y Marel, situadas en el Municipio de Atlacomulco.
El Coordinador de Desarrollo Económico Municipal
obtuvo la certificación en la Norma para Responsables de Desarrollo Económico a través del Instituto
Hacendario del Estado de México y la Comisión
Certificadora de Competencia Laboral de los Servidores Públicos del Estado de México
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EMPLEO
En coordinación con el Instituto de Protección a los
Derechos de la Mujer, se contó con 10 cursos impartidos por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sobre colocación de loseta y azulejo, recubrimiento de muros, electricidad y plomería. De los cuales
4 fueron dirigidos a adultos mayores y 6 a mujeres de
18 a 59 años, de las comunidades de: Venta del Aire,
Yomeje, Citeje, San Nicolás Tultenango, La Lomita,
Tapaxco, Adolfo López Mateos, Bassoco y la Cabecera
Municipal. Entregándose un total de 250 kits de trabajo equivalente a $875,000.00 (ochocientos setenta y
cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Se realizaron 9 cursos por parte de EDAYO Atlacomulco sobre; electricidad residencial, corte de cabello y
peinado, repostería y panadería, beneficiando a 180
habitantes de las comunidades de Tapaxco, San Nicolás Tultenango, y barrio La lomita, Pueblo Nuevo, La
Soledad, La Estrellita y la Colonia Francisco I. Madero.
Garantizando el que continúen capacitándose y generen sus propios ingresos. Se proporcionaron 13 cursos
de bisutería en las localidades de La Estrellita, Tapaxco,
Colonia El Carmen, La Soledad y El Libramiento, como
parte de las actividades del Instituto de la Mujer.
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
O.D.A.P.A.S.8CGbE5EV8#=ki4E5V8#>YWE5E=$4C8#
V"B"$"="$"8"#
Comunidades
en las que se opera
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En el primer año se ha implementado el Programa de Notificación a las
diferentes localidades, realizado un
total de 1,745 acciones en las diferentes comunidades desglosadas
en la siguiente tabla:
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Se cuenta con 56 tomas domiciliarias nuevas,
calibradas o reubicadas a la nueva línea en la localidad de Ejido de Santiago Oxtempan, 18 tomas
domiciliarias nuevas, calibradas o reubicadas en la
nueva línea en la localidad de Barrio La Lomita de
San Nicolás Tultenango, lo cual se desprende de
los recursos del PROII (Programa de Infraestructura Indígena) de Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas.
Se llevaron a cabo 10 mantenimientos en los equipos de bombeo (instalación de hilo grafitado en
estoperos, engrasar motores y cambio de aceite,
realizando 6 mantenimientos en el sistema eléctrico de los equipos de bombeo, se repararon 13
baches en encementados hidráulicos y empedrados donde se realizaron fugas de agua y drenaje.
Se destaparon 9 líneas de drenaje sanitario en
Prolongación Hidalgo, Av. Constitución, Rinconada
de San Juan y Zona Industrial.
Se brindó apoyo por un total de 15 días a los ejidatarios de Agua Escondida para remover lirio acuático de la Presa del Mortero.

Se apoyó a las localidades a través de su Comité
de Agua Potable en Pueblo Nuevo de los Ángeles y
Venta del Aire para la calibración de sus sistemas
de agua potable para tener una eficiencia y mejor
operatividad y así dar un mejor servicio a los usuarios.
Se han realizado 130 reparaciones de fugas en el
sistema de agua potable, en líneas de conducción,
líneas de distribución de un diámetro de 2” a 10”,
así como en tomas domiciliarias.
Se llevaron a cabo 20 verificaciones a las líneas de
condición, líneas de distribución para detectar
fugas y así evitar desperdicio de vital líquido y un
total de 10 mantenimientos en válvulas de regulación en los cruceros de válvulas.
Se conectaron 51 tomas domiciliarias a las redes
de distribución en diferentes localidades que comprende el Sistema de Agua (O.D.A.P.A.S.)
Se destaparon 30 tomas domiciliarias, se regularon 55 tomas domiciliarias en diferentes localidades.
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Se dio mantenimiento del Pozo Profundo de
Estación Tultenango con personal de la CAEM,
lo que consistió en el aforo y toma de video, así
como el mantenimiento a la columna de succión
del mismo.
Se gestionó ante la Comisión del Agua del
Estado de México. (CAEM) el préstamo de un
camión vactor, limpiando 2,400 mil metros
lineales de drenaje sanitario y pluvial, 48 pozos
de visita, 50 fosas sépticas en las diferentes
localidades del municipio de El Oro como:
• Cerro Llorón
• Pueblo Nuevo de los Ángeles
• San Nicolás Tultenango
• Agua Escondida
• Presa Brockman
• Col. Cuauhtémoc
• Cabecera Municipal
• La Nopalera
• Ejido de Santiago Oxtempan
• Santa Rosa de Guadalupe
• San Juan Bosco
• Buenavista
• Tapaxco.
En las Instalaciones de las Escuelas Primarias
“Melchor Ocampo” y “Sor Juana Inés de la Cruz”,
de la Cabecera Municipal, se llevó a cabo el 1er
Concurso de Pintura conmemorativo al Día
Mundial del Agua y la presentación de la Obra
“Ramoncito Vigilante del Agua”.
Se contó con la Exposición Itinerante “Aguas
con el Agua” en las instalaciones del Salón “Oro
Club”, gestionada ante la CAEM del día 15 de
abril al 10 de mayo con una asistencia de más
de 5,000 personas.

A esta exposición asistió la SEMARNAT, ECOCE,
CEPANAF y la Comisión Nacional de El Agua
(CONAGUA).
Ante la CAEM se gestionó el “Domo Digital”, el
cual tiene objetivo difundir entre la comunidad
escolar una nueva conciencia con respecto al
cuidado del agua en esta ocasión se visitarón las
Escuelas Primarias de las localidades de Adolfo
López Mateos y La Concepción Segunda.
Se solicitó apoyo ante la Comisión del Agua del
Estado de México para las líneas de drenaje la
cantidad de 200 mts de Tubería de Cemento-Asbesto de 10” de diámetro.
Actualmente se está llevando en proceso la
regularización de las concesiones de las fuentes
de abastecimiento donde opera el O.D.A.P.A.S,
el estudio de factibilidad para la perforación de
pozos profundos en dos Localidades del Municipio, se entregó el Proyecto Ejecutivo para la
Reposición del Pozo Estación Tultenango y la
regularización del Pago de Aguas Nacionales.
En cuanto a la Recaudación Anual en Pagos de
Derechos de Agua se Incrementará en un 9.1 %
en comparación del año 2015 el cual fue la
mayor recaudación de la Administración
2013-2015.
Para realizar acciones del Programa Cultura del
Agua se gestionó ante la CAEM los bienes muebles para la difusión de la Cultura del Agua,
siendo beneficiados con los siguientes artículos:
• Video Proyector BENQ
• Pantalla de Proyección BENQ
• Equipo de Sonio Berhinger
• Pantalla TV LG de 40”
• Laptop
• Cámara Fotográfica
• Mesa
• Sillas
• FlexoStand
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Gestiones
A través de la Secretaría de Infraestructura y la
Ante la CAEM el servicio de cloración a la fuente
Subsecretaría de Agua y Obra Pública (SAOP)
de abastecimiento del Pozo II Bicentenario, así
se gestionaron 76 cubetas de pintura vinílica
como al Pozo de las Manzanas operado por el
blanca, así como 600 láminas de fibrocemento
Comité de Agua Potable de la Localidad de
para llevar acciones de beneficio social en el
Pueblo Nuevo de los Ángeles. Realizando la
Municipio.
instalación, recarga y puesta en operación de un
Gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo
equipo dosificador eléctrico en cada uno de los
Urbano y Metropolitano y en colaboración con
sistemas.
el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Se solicitó a la Comisión del Agua del Estado de
(IMEVIS) se gestionaron 100 tinacos para mejoMéxico incluir a la Planta de Tratamiento de
rar las condiciones en materia de vivienda y
Aguas Residuales de la Cabecera Municipal en el
elevar la calidad de vida de las familias, increPrograma PROTAR para su rehabilitación, manmentando el valor del patrimonio familiar y
tenimiento, operación, puesta en marcha y
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Electrificación y alumbrado Público
En el Ayuntamiento de El Oro tenemos la
consigna de otorgar a la población servicios de
calidad, una de las prioridades es la iluminación,
porque contribuye en la seguridad de los habitantes, se ha dado mantenimiento a las lámparas en las colonias, comunidades y barrios del
municipio, lo que suma más de 700 acciones en
este rubro. Cabe mencionar que el mantenimiento preventivo implica la reparación de lámparas dañadas, la detección y corrección de
cortos, la poda de árboles que obstruían las
lámparas, la pinta de postes, mejoramiento y
actualización de circuitos y sistemas de control
obsoletos. La inversión erogada, en todos los
trabajos realizados, durante el año, fue de
$122,699.60 (ciento veintidós mil seiscientos
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).

Manejo de Residuos solidos
Una de las responsabilidades del Ayuntamiento,
de mayor impacto en la sociedad, es la limpieza
de nuestras calles, ya que incide directamente
en la salud de los habitantes y en la imagen del
Municipio, esta labor se realizó, distribuyendo
brigadas de personal en diferentes puntos de
todo el territorio municipal. Cabe mencionar
que para poder ofrecer este servicio se cuenta
con 20 personas para realizar el barrido y las
labores de pepena en todo el municipio; se
dispone de 12 personas para las rutas (choferes
y ayudantes), abarcando así la Cabecera Municipal y todas las comunidades.
En total se han recolectado 2,118.87 toneladas
de residuos sólidos generadas en el municipio.
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Panteones
Al panteón Municipal se le da mantenimiento
constante, se barren los pasillos, se mantiene
limpio de basura y flores, se mantiene limpio el
descanso, se poda el pasto y periódicamente se
pinta la fachada, se han llevado a cabo 51 inhumaciones en lo que va del año.
Cuadrilla de Albañilería
La cuadrilla de albañilería atiende los trabajos
solicitados por las diferentes Direcciones y
Coordinaciones del Ayuntamiento, pero sobre
todo teniendo siempre como prioridad las peticiones de la ciudadanía, con la finalidad de dar
mantenimiento a la infraestructura.
Se enlistan las acciones llevadas a cabo por esta
área en cuanto mantenimiento
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• Bacheo de calles
• Reparación de topes
• Construcción de jardineras y piso de
concreto atrás del DIF Municipal
• Mantenimiento a la duela del Salón de
Cabildos
• Aplanado de fachada del Archivo Municipal
• Construcción de cisterna y reparación de
fuente en el DIF Municipal
• Se pintaron los pasillos y las oficinas de la
Planta Alta del Mercado Municipal, así
como el Salón de Usos Múltiples de la
Unidad Básica de Rehabilitación Social
• Se pintó el Palacio Municipal, las bancas
de la explanada del Teatro Juárez, del
Jardín Madero y del Vagón.

IMAGEN URBANA Y TURISMO
Con la finalidad de promover el cuidado de los
espacios públicos se han realizado las Jornadas
Comunitarias, con el objetivo de fomentar el
cuidado y rehabilitación de las diferentes áreas
públicas de la cabecera municipal, a través de la
colaboración entre servidores públicos y ciudadanos.

Rastro
Ubicado en Cabecera es el único lugar autorizado para el sacrificio de ganado, el abasto y el
almacenamiento de la carne para el consumo
humano, cuenta con todas las medidas de higiene necesarias para su debido funcionamiento.
Durante el primer año de gobierno, se han sacrificado un total de 1218 animales, 561 bovinos,
633 cerdos y 24 ovinos. También se llevó a cabo
la rehabilitación del inmueble.
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Turismo
Como parte de los trabajos que se desprenden
del nombramiento de Pueblo Mágico con el que
cuenta el municipio, se reorganizó la integración
del Comité Pueblo Mágico, así mismo se realizó
un recorrido con personal de la Secretaria de
Turismo Federal y de la Secretaria de Turismo
del Estado de México, quienes evaluaron el
desempeño del programa “Pueblo Mágico”
conforme a las reglas de operación, obteniendo
excelentes resultados.
A continuación, se presenta una gráfica comparativa de la afluencia turística
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En el fomento al mejoramiento de los servicios que se
ofrecen a los turistas, se realizó la gestión para el
ingreso de 4 hoteles al sistema DATATUR que evalúa
el desempeño de los mismo y que opera la Secretaria
de Turismo Federal, en este mismo rubro se aumentó
la matrícula de guías turísticas de 4 a 8 personas en
atención turística.
En cuanto a visitas guiadas a lo largo de este año se
contó con grupos de excursionistas tanto nacionales
como extranjeros, destacando el grupo de 200 motociclistas de LAMA MEXICO y 2,000 scouts de distintos estados del país. En materia de turismo se ha
generado un ingreso total de 391,288.00 (trescientos noventa y un mil, doscientos ochenta y ocho
pesos 00/100 M.N.).
En lo que refiere al fomento artesanal en el municipio
gracias a FONART (Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías), se benefició a 37 artesanos del
municipio de las localidades de El Gigante, Santa Rosa
de Lima, Agua Escondida, Presa Brockman, Santiago
Oxtempan, Venta del Aire, Cabecera Municipal,
Pueblo Nuevo de los Ángeles, Bo. La Estrellita entre
otros, con $112,000.00 (Ciento doce mil pesos
00/100 M.N.) en apoyo a la producción artesanal.
Se invirtió un total de $240,000.00 (doscientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) para mejora de
talleres y capacitación a artesanos para conformar la
ruta artesanal con apoyo de la SECTUR Federal y el
FONART, así mismo se apoyó con $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) para que los artesanos
asistieran a la Feria Nacional de San Marcos en el
Estado de Aguascalientes.
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Participación en el “V Foro Nacional de Turismo y
Cultura” llevado a cabo en Tepozotlán 2016.
Se asistió a un total de 20 ferias y exposiciones
gastronómicas realizadas tanto en municipios del
estado como en otras entidades; destacando la Feria
Nacional de San Marcos en Aguascalientes, Tianguis
Turístico en Guadalajara y la 3ª Feria Nacional de
Pueblos Mágicos con sede en Querétaro.

Dar a conocer la riqueza cultural e histórica del municipio en otros estados es de suma importancia, por lo
que en el marco del Tianguis Turístico en Guadalajará
se firmó la carta de acuerdo entre el Estado de México
y Michoacán para la conformación de la Ruta Pueblos
Mágicos Mineros, que involucra a los municipios de El
Oro en el Estado de México así como Tlalpujahua y
Angangeo, del Estado de Michoacán, con este proyecto se ofrece un recorrido de 2 días por los tres pueblos
mágicos aumentando con ello la pernocta en el municipio.
Contando con la presencia de la Secretaria de Turismo del Estado de México, la Mtra. Rosalinda Elizabeth
Benítez González, se firmó el convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia
de desarrollo turístico por $10´000,000.00 (Diez
millones de pesos 00/100 M.N.) para la construcción
de la segunda etapa del Socavón San Juan, misma que
estará abierta al público a inicios del próximo año, así
mismo se realizó la Inauguración del Callejón Mina, en
el cual 12 prestadores de servicios ahora cuentan con
un espacio digno en el que pueden brindar un servicio
de calidad.

En materia de fortalecimiento turístico a nivel regional, se firmó el convenio del corredor “Esplendor
Mazahua” que tiene la finalidad de estrechar lazos
entre los municipios de Temascalcingo, Aculco, Acambay, Atlacomulco y El Oro, para promocionar los destinos turísticos y generar una mayor derrama económica en la zona.
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En fomento a la difusión tuvimos la presencia de la
televisora Televisa quien vino a realizar las grabaciones para telenovelas tales como; el “Hotel de los
Secretos” con una sola grabación en el mes de marzo,
la locación fue el Teatro Juárez; y la telenovela “Un
Camino hacia el Destino” la cual tuvo grabaciones en
los meses de marzo a mayo, siendo sus locaciones,
Cabecera Municipal, Palacio Municipal, Teatro Juárez,
Salón “Oro Club” y la Presa Brockman
En este tema tan importante para el municipio se
dieron las facilidades correspondientes para la realización de diferentes locaciones para los programas Ruta
Joven y Turismo Extremo de Mexico Travel Channel el
cual es transmitido en más de 144 países.
Gracias al apoyo de nuestro Gobernador, el Dr. Eruviel
Ávila Villegas y la Secretaria de Turismo, la Mtra.
Rosalinda Benítez González, tuvimos la realización de
distintos programas tales como “Hoy” de Televisa,
dando a conocer nuestro Municipio a nivel nacional e
internacional.
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El primero de julio se llevó a cabo la primer “Cabalgata
Turística Amigos y Amigas” en nuestro municipio,
contando con la participación de más de 80 participantes a caballo, procedentes de las Asociaciones de
Charros y de Escaramuzas de los Municipios colindantes, Autoridades y representantes de la Delegación
norte del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social, Diputación Local y Federal y de Ayuntamientos
vecinos, así como Delegados y vecinos de nuestro
municipio. Todo esto con el fin de dar a conocer los
destinos turísticos de El Oro. Tales como Tiro Norte,
Jardín Madero, Palacio Municipal, Teatro Juárez, Antiguo camino de las vías del Tren, Taller de Ocoxal,
Parque del Mogote, Cabañas del Mogote y Estación
Tultenango.
El 6 de noviembre, El Oro fue sede del proyecto Serial
Deportivo por los Pueblos Mágicos con más de 1600
participantes, iniciativa del Gobierno del Estado que
conjuga deporte y turismo en una misma actividad.
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CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Forestal
En coordinación con Servicios Públicos y Protección
Civil se lleva a cabo el mantenimiento de nuestros
parques, jardines y áreas verdes que son de suma
importancia siendo la imagen de cabecera y comunidades, lo que permiten el esparcimiento de la población, lugares como el Teatro Juárez, Jardín Madero,
Plaza Estado de México, Tiro Norte, así como nuestras diferentes colonias, delegaciones y barrios, necesitan de un constante mantenimiento.
Se llevaron a cabo 258 actividades que se desglosan
en:
• 32 Limpiezas de áreas verdes
• 14 remodelaciones de camellones
• 24 podas de árboles
• 85 verificaciones de derribo 2 a 3 árboles
• 103 permisos de poda
Se atendieron 112 solicitudes de ciudadanos (predios
particulares y comunitarios) para reforestar, otorgándose un total de 95 vales para 42,000 ejemplares de
árboles de diferentes especies permutables en el
vivero municipal siendo así:
• 70 % Pinos y Cedros
• 20 % Oyamel
• 10 % Acacias, Rosales, Cedro Llorón y Fresno
En coordinación con el O.D.A.P.AS. y el DIF preocupados por el medio ambiente realizaron como parte de
las actividades comunitarias la reforesta con 2,500
árboles (pino blanco y oyamel) en la localidad de
Adolfo López Mateos y se hizo la entrega de vales de
árboles, 2,500 ejemplares para La Magdalena Morelos y Loma de La Cima.
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SOCIEDAD PROTEGIDA
Una Sociedad Protegida, es aquella en la que todos sus miembros sin distinción alguna tenga derecho a la
seguridad en todos sus niveles; así como acceso equitativo a una justicia imparcial. Sabiendo que la seguridad es la principal demanda de la ciudadanía, hemos implementado nuevas y más eficientes estrategias en
coordinación con el Gobierno del Estado, se pusieron en funcionamiento dos módulos de seguridad pública
y se instalaron 24 cámaras de video-vigilancia. Gracias a estas acciones logramos disminuir la incidencia
delictiva en un 35%.

SEGURIDAD PÚBLICA.
La Dirección de Seguridad Pública cuenta con 28
elementos quienes cubren jornadas laborales de
24 horas los 365 días del año para salvaguardar la
seguridad e integridad física de las personas, sus
bienes materiales y el entorno que los rodea.
En cumplimiento del Convenio del Mando Único del
Municipio de El Oro con la Comisión Estatal de
Seguridad Pública, debe en consecuencia coordinar, capacitar, certificar, y dotar de los insumos
necesarios, al tiempo de que se debe integrar a las
mujeres y hombres en los cuerpos de seguridad
pública. En ese sentido, las unidades de la Dirección
de Seguridad Pública cumplen con este convenio,
así mismo, los elementos de esta Dirección cuentan con capacitación de forma permanente, se
proporcionaron uniformes a todo el personal de la
Dirección, cumpliendo con dicho convenio.
Se han llevado a cabo 4 sesiones del Consejo de
Seguridad Pública, con la finalidad de acordar
acciones en los Cuerpos Policiales, dar cuenta a la
ciudadanía de los resultados obtenidos, todo ello
con el objetivo de contribuir a la seguridad del
municipio, coordinando esfuerzos con los tres
niveles de gobierno; Federal, Estatal y Municipal.
Se llevó a cabo el evento de Canje de Armas, con la
colaboración de autoridades Municipales, de la
Secretaria de la Defensa Nacional y de la Comisión
Estatal de Seguridad.
En el Cumplimiento al Bando Municipal Vigente,
Título Décimo Tercero en lo referente a la Seguridad Pública Municipal se han remitido a un total de
145 personas y puestos a disposición del Juez
Conciliador, para ser calificados de acuerdo a las
infracciones que se encuentran estipuladas en el
Bando Municipal.
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Asimismo, se logró la detención en términos del
Mando Único del presunto responsable del secuestro suscitado el pasado sábado 27 de febrero del
2016, así como la recuperación de un menor,
mismo que fue entregado a sus familiares en
condiciones óptimas de salud.
Dos puestas a disposición del fuero común por
robo a casa-habitación y una puesta a disposición
del fuero federal de un arma de fuego de calibre 9
mm.
Cabe destacar que las estadísticas de la Comisión
Estatal de Seguridad Ciudadana, refieren que se ha
logrado disminuir hasta un 35% los delitos en comparación del año 2015.
Agradecemos la donación de una patrulla por
parte del Dr. Salvador Ruíz Jiménez, Presidente
Seccional de Álvaro Obregón, Chihuahua.
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DEFENSORIA MUNICIPAL
DE DERECHOS
Se han realizado 35 Asesorías jurídicas, y 9 eventos de difusión y capacitación en lo referente a los
Derechos Humanos en:
• Escuela Telesecundaria “Leona Vicario” en
la Comunidad de Santa Cruz el Tejocote
• Seguridad Pública
• Delegados Municipales
• Personal Femenino del Ayuntamiento
• Personal de Derecho y Servicios Públicos
del H. Ayuntamiento
• Primaria “Agustín Melgar” Comunidad de
La Soledad
• Primaria “Narciso Mendoza” comunidad de
La Palma
• Primaria “Ignacio López Rayón” comunidad
de Venta del Aire
También se han realizado 5 visitas a los separos de
la Policía Municipal, además de que se ha dado
seguimiento a las quejas sobre presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
Se han participado en diversas reuniones de trabajo convocadas por la Visitaduría General y por la
CODHEM.
Para prevenir la violencia escolar, se ha participado
en el programa “Operación Mochila”, en coordinación con la Policía Estatal en el CONALEP Plantel El
Oro.
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PROTECCION CIVIL
Y BOMBEROS
La Coordinación de Protección Civil y Bomberos cuenta
con 12 elementos y 2 Paramédicos quienes cubren
jornadas laborales de 24 horas los 365 días del año
para salvaguardar la integridad física de las personas,
sus bienes materiales y el entorno que los rodea.
En cumplimiento con el Bando Municipal vigente, del
Libro Sexto del Código Administrativo y Ley General de
Protección Civil, se han realizado 432 verificaciones a
puestos fijos y semifijos que utilizan Gas L.P. en
tianguis, mercados, fiestas patronales y eventos
masivos, dando las recomendaciones y realizando
reparaciones de fugas de gas L.P.
Las principales acciones de Protección Civil son la
capacitación, planeación y prevención, por ello se han
realizado Sesiones con el Consejo Municipal de
Protección Civil, reuniones constantes de actualización
por parte de la Organización Intermunicipal de
Protección Civil de la Zona Norte y Constantes
reuniones de trabajo en SEDENA 8vo. Regimiento.
Se certificó el personal con el curso Soporte Básico de
Vida (BLS) avalado por la Asociación Americana del
Corazón (AHA) y se llevó a cabo el Taller de Venoclisis.
En conjunto con personas de las comunidades, han
realizado jornadas de recolección de basura limpieza de
las calles y de lirio de las presas para prevenir el
incremento de la contaminación ambiental.
Se impartieron 21 talleres de primeros auxilios, así
como de control y combate de incendios a Instituciones
Educativas del Municipio, en las comunidades se
conformaron brigadas de primeros auxilios para que se
tenga conocimiento de cómo actuar en caso de un
siniestro o emergencia, también se realizaron 23
simulacros en diferentes instituciones y edificios
gubernamentales, se han brindado 199 servicios de
atención
pre-hospitalario
en
accidentes
automovilísticos,
enfermedades
y
traslados
programados.
Los
fenómenos
perturbadores
de
origen
meteorológicos que pasaron por nuestro municipio
provocaron 37 inundaciones en colonias de Cabecera
Municipal, las cuales se atendieron en tiempo y forma
para evitar daños humanos y estructurales cabe
mencionar que se cuenta con 11 refugios temporales
ya registrados ante Protección Civil del Estado y
SEDENA, para cualquier contingencia que se pudiera
presentar en el municipio.
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En materia de incendios, se atendieron 107 entre
pastizales, forestales y casa habitación sin contar
con ningún deceso o lesionados a consecuencia de
los mismo. Se llevaron a cabo 32 inspecciones a
comercios que se han realizado para verificar que
cumplan con las medidas de seguridad en cuestión
de señalizaciones de evacuación e incendios.
Con las diferentes Instituciones Educativas del
municipio se han realizado actividades de primeros
auxilios, así como de control y combate de incendios.
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EJE TRANSVERSAL HACIA UNA
GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Esto refiere al empleo eficiente de los recursos disponibles para la consecución de resultados,
el cual se fundamenta en la correcta administración y principios de fiscalización.

Gobierno de Resultados
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Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

Administración
Uno de los principales compromisos de esta Administración a través de la Coordinación de Administración, es brindar servicios de calidad por lo que se
trabaja en la capacitación de personal y modernización administrativa, dando seguimiento a los
procedimientos de calidad, con la finalidad de
brindar la mejor atención a la ciudadanía.

Así mismo se gestionó ante el CONALEP la impartición de un curso de Excel intermedio y avanzado
para 20 servidores del ayuntamiento de El Oro.
La empresa Termoplus impartió capacitación del
software para el diseño de redes de alcantarillado
sanitario la cual fue impartida a el O.D.A.P.A.S, la
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano,
así como a los Alumnos de la Licenciatura de Ing.
Civil de 8° Semestre de la Universidad Mexiquense
del Bicentenario.
Los servidores públicos de la Coordinación de
Administración, han asistido a diferentes cursos de
capacitación como; Diplomado en Dirección de
Administración, Funciones de la Hacienda Pública
Municipal, Capacitación en Sistemas de Manejo de
Información a Secretarias y Auxiliares, entre otros.
Se han llevado a cabo la certificación de 5 servidores públicos, 15 en proceso de certificación y 42
capacitados en diferentes áreas de esta Administación.

#

#

#

Capacitación de la Administración
Estoy convencida que la capacitación representa
certeza y respaldo profesional, es por eso que los
servidores públicos adscritos a esta Administración han participado en capacitaciones y talleres
para mejorar las funciones que desempeñan.
En la Coordinación de Desarrollo Social, se asistió a
el curso “Importancia de la Evaluación en las
Entidades Federativas”, impartido por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), en el cual se dieron a conocer
los tipos de apoyos que se manejan dentro de la
Administración Pública Municipal, así como la
forma de gestionar este tipo de recursos. Contando con el apoyo de la Senadora María Elena Barrera
Tapia, se impartió un seminario- taller “la Industria
de la Autoproducción: Alcances y Beneficios” por
parte del Consejo Nacional de Vivienda Verde
Sustentable (CONVIVES), en el que se dio a conocer la forma de adquirir una vivienda a crédito para
las familias de escasos recursos y que no cuentan
con la economía para adquirir una por cuenta
propia, dándoles la oportunidad de que se les
descuente por vía nomina, no importando en
donde trabajen.
Gracias al apoyo del Diputado Local por el Distrito
XII, Lic. Eduardo Zarzosa Sánchez, se realizó el Foro
del Instituto Mexiquense del Emprendedor, el cual
cumplió con el objetivo de dar a conocer los
programas con los que cuenta este instituto, así
como la forma en que operan.
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En Tesorería están certificados por la Comisión
Certificadora de Competencia Laboral (COCERTEM). Por lo que informo que el titular de ésta área
cumple con el requisito de la ley para poder ocupar
el cargo de Tesorero Municipal, así mismo cuenta
con la Maestría en Hacienda Pública Municipal ante
el Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de
México (CEHEM) del Instituto Hacendario del
Estado de México (IHAEM), la formación que se
otorga al servidor público en el desempeño de su
trabajo ha sido constante, muestra de ellos es la
participación en cursos, talleres y diplomados,
conferencias que han sido impartidas por el Instituto Hacendario del Estado de México, Órgano
Superior de fiscalización y la Contraloría del Poder
Legislativo del Estado de México.

En Obras Públicas
•

Obtención de la Certificación bajo la
Norma Institucional de Competencia Laboral
(NILC), ante el Instituto Hacendario del
Estado de México.
Certificación: Titular de la Dirección
Nivel en el Sistema de Competencias: 4
Vigencia: 5 años
• Procedimiento de Evaluación de Confianza
de los Responsables del Seguimiento de la

Obra Pública, ante la Secretaría de Contraloría
del Estado de México.
Certificación: Titular de la Dirección y Residentes
de Obra Pública
Estatus: en proceso
• Certificación en Conocimientos y Habilidades, para dar cumplimiento a lo establecido
en el Libro Decimosegundo del Código Administrativo del Estado de México
Certificación: Titular de la Dirección y Residentes
de Obra Pública
Estatus: en proceso
• Capacitación continua:
Diplomado en “Construcción y Mantenimiento de
la Infraestructura Pública Municipal”, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México (CMIC)
Estatus: Terminado
Diplomado de “Auditoría de Obra Pública”, Instituto Hacendario del Estado de México y Universidad
Autónoma del Estado de México (IHAEM-UAMex)
Estatus: en proceso
• Banco de Proyectos:
A la fecha se cuenta con un Banco de Proyectos
Ejecutivos para diferentes gestiones ante las
Dependencias Federales y Estatales por un monto
de $350´000,000.00 (Trescientos cincuenta
millones de pesos 00/100 M.N.)
Estatus: En Resguardo
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
$Secretaria de ayuntamiento
A la fecha$ se han llevado a cabo 52 sesiones de
cabildo, de las cuales 48 son ordinarias, 3 extraordinarias, y $01 sesión solemne, el 90% de las sesiones han sido
$ aprobadas por unanimidad de votos.
Representando al Municipio hemos asistido a
$
todas las sesiones
de Gabinete Regionales
Una de las$ preocupaciones de esta Administración
Municipal, fue atender de manera inmediata las
peticiones $de la ciudadanía, por lo que la Secretaría
del ayuntamiento ha expedido 5,601 documentos,
tales como: constancias domiciliarias, de origen y
vecindad, de identidad, ingresos, residencia, de
recomendación, entre otros.
En coordinación con la 22ª Zona Militar y la Junta
de Reclutamiento, esta administración municipal
otorgó 168 precartillas del Servicio Militar Nacional.
Se dio cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México, dando a conocer en tiempo
y forma el Bando Municipal 2016.
En este año conjuntamente con diferentes dependencias de gobierno estatal y federal se han firmado 11 convenios, 2 contratos, 1 proyecto, 1 acuerdo, 1 carta de intención, 1 acta de sesión y 2 actas
constitutivas.
Se apoyó en la logística y atención de los eventos
organizados por la administración municipal
2016-2018, llevados a cabo en las diferentes
instalaciones y comunidades, de igual forma se
atendieron las peticiones de particulares, instituciones educativas, delegaciones municipales y
parroquias.

Control patrimonial
En materia patrimonial se integró el Comité para la
Depuración de Bienes Muebles e Inmuebles previa
autorización de Cabildo. Así mismo se realizaron
las observaciones al Inventario de Bienes Muebles
e Inmuebles derivados del acto de entrega-recepción de la Administración 2013-2015.
Se dio puntual seguimiento a la auditoria patrimonial-financiera de la administración pasada, sin
observaciones de tipo resarcitorio. Hemos de
resaltar que en el rubro de inventarios propiedad
del Ayuntamiento no existe observación alguna
emitida por el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México.
Eventos Cívicos y festividades
El ayuntamiento ha participado y coordinado
todos los eventos cívicos y desfiles dentro de cabecera municipal
El 15 de abril se llevó a cabo la toma de protesta de
los delegados municipales, en el Teatro Juárez.
Con motivo del día del Maestro, se realizó un festejo en el salón Oro Club, para dar reconocimiento a
la gran labor que realizan día a día en favor de la
educación.
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Contraloría Municipal
Auditoria y Fiscalización de la Hacienda Pública.
En la Administración Municipal se llevan a cabo
diferentes actividades que requieren supervisión,
para que se desarrollen de forma correcta y transparente, ya que se manejan recursos de los tres
niveles de gobierno. Por tal motivo, en el periodo
que se informa, la Contraloría Municipal han llevado a cabo las inspecciones físicas a obras realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo
Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) de la
Administración 2013-2015 en coordinación con el
Órgano Superior de Fiscalización y la Secretaria de
la Contraloría.
La Contraloría Municipal brindó asesoría técnica a
todos los servidores públicos para el llenado de su
manifestación de bienes, logrando, con esto, que la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del
Estado de México, no hiciera observaciones al
respecto; es decir, todos los servidores públicos
obligados cumplieron con su manifestación de
bienes y la declaración de conflicto de intereses,
por alta en el caso de los de nuevo ingreso y de
baja para los servidores públicos salientes.

Registro civil
El Registro Civil es una institución de carácter
público y de interés social, mediante la cual el
Estado, a través del titular y sus oficiales investidos
de fe pública, inscribe, registra, autoriza, certifica,
da publicidad y solemnidad a los actos hechos
relativos al estado civil de las personas y expide las
actas relativas al nacimiento, reconocimiento de
hijos, adopción, matrimonio, divorcio y defunción,
así mismo, inscribe las resoluciones que la ley
autoriza en la forma y términos que establece el
reglamento.
Para dar agilidad a este trámite en el mes de mayo
del año en curso se instaló un cajero automático
en esta cabecera municipal que se encuentra
ubicado en Avenida Juárez s/n, Colonia Centro,
para los efectos de expedir actas de los diferentes
actos y hechos de las personas.
La Dirección General del Registro Civil del Estado
de México, en coordinación con el H. Ayuntamiento de El Oro, ha instrumentado cuatro unidades
móviles con el propósito de acercar los servicios a
la ciudadanía siendo condonados los pagos de este
servicio.
Se han realizado un total de 800 registros de nacimientos, 160 de matrimonios, 40 actas de divorcio
vía judicial y 1 administrativo, 130 defunciones,
10,000 copias de actas certificadas, 40 actas de
reconocimientos de hijos, 800 documentos de la
Clave Única de Registro de Población, 160 constancias de inexistencia de registros, 170 correcciones de vicios y defectos en actas de nacimiento, 8
inserciones de actos del estado civil celebrados por
mexicanos en el extranjero, 6 registros de adultos
mayores, 2 integraciones de expedientes por
nombre peyorativo, además de expedir actas
certificadas de cualquier parte del Estado de
México, de igual forma sin importar la entidad
federativa.
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Además de efectuar visitas de inspección a
diferentes obras asignadas de manera directa y
por concurso, se conformaron un total de 90 comités, integrados por Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de los programas:
•
62 comités de Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal “FISM”
•
26 comités de Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal “FEFOM”
•
28 comités de Programa de Acción para el
Desarrollo “PAD”
Quienes se encargaron de vigilar la realización de
las obras dentro del municipio. Cabe señalar que se
han realizado 234 supervisiones en todo el municipio y se efectuaron 85 actas de Entrega Recepción
de obra del programa Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo
Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)
Es importante resaltar la realización de 29 arqueos
de caja en las diferentes áreas que manejan recursos monetarios, como Tesorería, O.D.A.P.A.S,
baños públicos y en la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social “UBRIS”, destacando que
no se han detectado diferencias de recursos en
ninguna de las áreas, También se llevó a cabo la
verificación de las actividades que realizan los
servidores públicos en cada una de las áreas del
Ayuntamiento, con el fin del buen cumpliendo de
sus labores encomendadas y cumplimiento de
horario.

Así mismo se realizaron 38 Entregas-Recepción de
oficina de las direcciones del Ayuntamiento, DIF
Municipal y O.D.A.P.A.S, cumpliendo en tiempo y
forma con los lineamientos que Regulan la Entrega
Recepción de la Administración Pública Municipal
del Estado de México e informando al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México.
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y testificaciones de los actos municipales.
Conformamos en coordinación con el Sistema
Municipal DIF y la Delegación Regional de Contraloría Social y Atención Ciudadana de la zona norte;
34 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de
desayunos escolares fríos, desayunos escolares
calientes y escuelas de tiempo completo.
Se instaló el Consejo de Desarrollo Municipal,
promoviendo la participación social, de conformidad con la normatividad en materia de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento sobre el
uso de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, el cual lleva a cabo la planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos
que se realicen con estos recursos, con base en los
indicadores de carencias sociales y de rezago
social.
Se realizó el cambio de 43 Consejeros Comunitarios impulsando la participación ciudadana en la
planeación y seguimiento de los proyectos que se
realizaran con los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, atendiendo los datos de
la Comisión Nacional de Evaluación y los índices de
pobreza reflejados en los informes de la Secretaria
de Desarrollo Social.
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Personal de la Contraloría Municipal llevó a cabo 4
capacitaciones al Comité Ciudadano de Control y
Vigilancia Especializado en Seguridad Pública. (COCICOVIES). El cual está integrado por Delegados
Municipales, Consejeros Comunitarios y Ciudadanos del Municipio.
Con la finalidad de obtener mayor conocimiento, y
llevar a cabo las actividades, de manera responsable se llevó a cabo la reunión de la Comisión
Permanente de Contralores Estado - Municipios de
la región norte del Estado de México, siendo sede
el Municipio de El Oro; contando con la presencia
de las y los Contralores Municipales de los Municipios que conforman la región norte así como el
Director de Responsabilidades de la Secretaría de
la Contraloría del Gobierno del Estado de México y
el Delegado Regional de la Contraloría Social y
Atención Ciudadana zona norte.
Responsabilidades de los
Servidores Públicos
Teniendo siempre como objetivo brindar un servicio de calidad a la ciudadanía iniciamos 18 Procedimientos Administrativos Disciplinarios a servidores públicos que incurrieron en faltas administrativas dentro de su área de trabajo y se desahogaron
28 garantías de audiencia de servidores públicos
que incurrieron en responsabilidad administrativa
disciplinaria y/o por observaciones en el acto de
Entrega-Recepción de los nuevos Titulares de las
áreas del Ayuntamiento.
También se levantaron 146 actas administrativas
en contra de servidores públicos que sin causa
justificada no se presentan a laborar en su área de
trabajo.
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Por supuesto mantenemos el módulo de denuncia
anónima, que permite, a la Contraloría Municipal,
recibir de la población quejas o sugerencias con
respecto al desempeño de los funcionarios, de
cualquier nivel en la Administración Municipal.
Planeación
Cumpliendo con las disposiciones normativas en la
materia, en el mes de enero del presente año se
realizó la Instalación y Primera Sesión del Comité
de Planeación para el Desarrollo Municipal de El
Oro.
Con la planeación como eje rector de la participación democrática, se realizaron mesas de trabajo
con representantes de sectores, asociaciones y
grupos de la sociedad civil, con la finalidad de analizar e integrar las propuestas y demandas ciudadanas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018.
Cabe mencionar dicho documento fue entregado
en tiempo y forma ante las dependencias de
Gobierno.
Fue autorizado el Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 en
febrero y presentado al Órgano Superior de Fiscalización de Estado de México (OSFEM), de igual
forma se dio cumplimiento a su respectiva publicación en Gaceta Gobierno en la página web del
Ayuntamiento. Se realizan en tiempo y forma las
evaluaciones del Presupuesto de Ingresos y metas
programadas y con esto se cumple con los Lineamientos Emitidos por el OSFEM.
Se ingresó al Programa Agenda para el Desarrollo
Municipal 2016, previa autorización de cabildo en
marzo del año en curso, de manera formal y
derivado de la evaluación realizada a dicho programa de los 131 indicadores, 86 se cumplieron al
cien por ciento y el resto está en proceso para dar
cumplimiento a lo solicitado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
(INAFED).
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Informática
Sin duda alguna la transparencia y rendición de
cuentas son valores únicos en el actuar público,
pero son reflejos de un gobierno abierto, democrático, honesto y transparente que esclarece la
actividad pública y rendición de cuentas de la cual
cabe mencionar que en materia de transparencia
se recibieron vía (SIAMEX) 33 solicitudes de información pública de las cuales han sido atendidas.
Se da seguimiento a la normatividad, poniendo a
disposición
del público de manera permanente y
+-(#7I(-*#+*$N&*$*7/,(-*/*$,($(/+3X3'('$IP;,3/($<$-*#'3/34#$'*$/&*#+(7$'*$,($/&(,$
actualizada
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Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX),
así mismo se brinda el mantenimiento y
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Se ubica a comerciantes de las diferentes temporadas festivas en lugares específicos para la venta
de sus productos. De forma sistemática se han
realizado operativos para la revisión de los comercios formales e informales, poniendo especial
atención a aquellos que venden bebidas alcohólicas, ubicados en la cabecera municipal y en las
comunidades.
De manera conjunta con el personal de la Secretaria de Movilidad Delegación Atlacomulco se realizó
una inspección en la Calle 5 de febrero.
En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria se
acudió a realizar una revisión acerca del funcionamiento de la Quinta Renacimiento de Alcohólicos
Anónimos.
En conjunto con la Dirección de Gobernación del
Municipio de Temascalcingo se han realizado
operativos en la comunidad de San Francisco
Tepeolulco, debido a la cercanía de esta con el
Municipio de El Oro.
Se realizaron operativos en los comercios ambulantes para que no se coloque en el Primer Cuadro
del Municipio.

Gobernación
Asuntos jurídicos
Se han realizado la presentación de escritos ante el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de lo Contencioso Administrativo, además de dar seguimiento
a asuntos laborales en el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje.
Recibimos 6 laudos desde el año 2009 a los cuales
se les pagará la cantidad de $6,500.00 (Seis mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales a los
siguientes demandantes:
•
•
•
•
•

Juan de Dios Cruz Rojas
Eduardo Sánchez Cruz
Elizabeth Hipólito Landa
Alma Delia Gómez Mercado
Oscar Mireles Piedra

Estos pagos terminan en el mes de septiembre de
2018 siendo pagado un total de $641,277.00
(seiscientos cuarenta y un mil, doscientos setenta
y siete pesos 00/100 M.N) por cada uno de los
demandantes.
Hemos entregado 36 permisos para establecimientos particulares y eventos públicos, se han
llevado a cabo verificaciones, inspecciones y
revisión de pagos correspondiente de comercios
en las diferentes comunidades del municipio.
En coordinación con Seguridad Pública se hizo un
recorrido por los comercios establecidos para
retirar publicidad colocada en forma irregular.
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EJE TRANSVERSAL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
Las finanzas públicas son los recursos con que el
Gobierno proyecta sus actividades, desarrolla
proyectos, atiende servicios y promueve la dinámica económica municipal.
AUTONOMÍA FINANCIERA
TESORERIA
En el ámbito municipal estoy convencida que la
capacitación representa certeza y respaldo profesional, es por ello que los servidores públicos
adscritos a esta dependencia están debidamente
certificados por la Comisión Certificadora de Competencia Laboral (COCERTEM). Por lo que informo
que el titular de ésta área cumple con el requisito
de la ley para poder ocupar el cargo de Tesorero
Municipal, así mismo cuenta con la Maestría en
Hacienda Pública Municipal ante el Colegio de
Estudios Hacendarios del Estado de México
(CEHEM) del Instituto Hacendario del Estado de
México (IHAEM).
La formación que se otorga al servidor público en
el desempeño de su trabajo ha sido constante,
muestra de ello es la participación en sus cursos,
talleres, diplomados, conferencias, impartidos por
el Instituto Hacendario del Estado de México
(IHAEM); el Órgano Superior de Fiscalización
(OSFEM) y la Contraloría del Poder Legislativo
Estado de México.

Se dio seguimiento a través de la Secretaria de
Finanzas del Gobierno del Estado de México, el
convenio de Colaboración Administrativa Hacendaria, para la Recaudación y Fiscalización del
Impuesto Predial y sus Accesorios Legales, con el
objeto de recibir de los contribuyentes las declaraciones de Impuesto Predial y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y así fortalecer los
ingresos a través de la recaudación con las Instituciones del Sistema Financiero Mexicano.
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Logramos beneficiar a 1300 contribuyentes en el pago
de Impuesto Predial, con subsidios hasta del 50%, por
ser adultos mayores, jubilados, viudas o personas con
capacidades diferentes.
Se aprobó la incorporación del municipio en el Programa
del Fondo Financiero de Apoyo Municipal, con descuento
del 12% de las participaciones, con la finalidad de cubrir
los compromisos financieros por cierre del ejercicio fiscal
en curso.
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observación resarcitoria.
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que
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como: perifoneo, entrega de notificaciones a
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aplica en el ayuntamiento.
titulares de predios baldíos y se llevaron a cabo
En cumplimiento 9#$
a los
diferentes
ordenamientos
231 verificaciones
en el 7*$
sistema
de gestión
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legales en la materia se han entregado en tiempo
catastral.
*#+-*G('"$*#$+3*)I"$<$%"-)(A$,($!&*#+($8P;,3/($O#&(,$/"--*7I"#'3*#+*$(,$*T*-/3/3"$
y forma, la Cuenta Pública Anual correspondiente
Por acuerdo de cabildo se renovaron las tablas de
al ejercicio Fiscal 2015, así como los Informes
valores unitarios de suelos y construcción para el
Mensuales de Enero a la fecha, ante el Órgano
Ejercicio Fiscal 2017, mismas que se encuentran
Superior de Fiscalización del Estado de México.
en la Legislatura para su aprobación y publicaAtendimos trece auditorías de la Administración
ción.
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desarrollo de la región de manera imparcial y equitativa. Gracias por que hemos hecho un gran
equipo en beneficio de la población.
A todos los integrantes de mi cabildo, gracias por su invaluable apoyo, compromiso y confianza
porque juntos hemos podido tomar decisiones benéficas para nuestro Municipio.
A la Mtra. Leticia Osornio Sánchez, Delegada del Consejo Estatal de la Mujer, por todo el apoyo
a las mujeres y adultos mayores en el municipio.
A todo mi equipo de trabajo, directores, coordinadores, personal administrativo y sindicalizado,
por el respaldo y apoyo brindado; por el trabajo coordinado, que enriquece nuestra
administración y que contribuye al bienestar de la ciudadanía.
Mi gratitud para todas las autoridades auxiliares quienes representan a su comunidad, gracias
por que juntos daremos buenas cuentas a la gente que confió en nosotros, les manifiesto mi
agradecimiento y reconocimiento a su gran labor.
Agradezco a las instituciones académicas con quienes coadyugamos estrechamente para
incrementar la calidad educativa en nuestro Municipio.
Agradezco a las personas que dan sin recibir, que su único interés es compartir un poco de lo
que Dios les ha dado y que solo reciben el maravilloso regalo de contar con una satisfacción
personal, al voluntariado mi gratificación por tan maravillosa entrega.
Al Club de Leones por el apoyo incondicional a nuestro Municipio.
Gracias a TV AZTECA por el apoyo en materia de difusión turística.
A las Fundaciones “Manos Amigas” y “Huellas en mis Manos” por el apoyo a los pobladores.
A la iniciativa privada por sumarse a los proyectos productivos en favor de El Oro.
A la ciudadanía en general, gracias a su apoyo, podemos trabajar juntos por un bien común
nuestro Municipio, sigamos moviendo a México, trabajando logrando en grande en bien de El
Oro, orgullo de todos.

L.A.C. Cristina Sabina Cruz Hernández.
Presidenta Municipal Constitucional de El Oro de Hidalgo, México.
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Directorio:
Dr. José Raúl Jiménez Rivas

Presidente del Sistema Municipal DIF

L.C. Abel Aguilar Concepción

Director General de Planeación, Administración
y Finanzas y/o Tesorería Municipal

Ing. Felipe de Jesús Moreno Rojas

Director de Obas Públicas y Desarrollo Urbano

C.P. Arturo Correa González
Contralor Municipal

Lic. Annuar Castro Morales

Director de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos

Lic. Enrique Esquivel López

Director de Gobernación y Asuntos Jurídicos

C. Ma. Mercedes Ruiz Morales
Directora de Desarrollo Social

Arq. Iris Moreno Méndez

Directora de Turismo y Cultura

C. Nicolás Apolinar Morelos
Director de Servicios Públicos

Lic. Joaquín López García
Oficial Mediador Conciliador

Ing. Luis David Moreno Rojas
Director General de O.D.A.P.A.S

C. Rita Castro Parrales

Coordinadora del Instituto Para la
Protección de los Derechos de las Mujeres

Prof. Nahum Jalapa Ramos

Coordinador del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Lic. Carmina Resendis González
Coordinadora de Comunicación Social

C.P. Verónica Núñez García

Tesorera del Sistema Municipal DIF
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