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1. Introducción
En mi calidad de Presidenta Municipal de El Oro para el periodo 2016-2018, asumí la
responsabilidad de conducir las acciones de gobierno pensando en todas las personas que
habitamos este gran municipio, pero con especial interés en los menos favorecidos.
También estoy empeñada en garantizar un estricto respeto al Estado de Derecho y
fomentar una participación ciudadana activa y corresponsable.
Con este Informe de los primeros 100 días de mi gobierno, doy muestras palpables de mi
firme convicción de lograr una administración pública eficiente y de cara a los ciudadanos.
De igual forma, refleja la voluntad de servicio y capacidad técnica de los servidores
públicos municipales que me acompañan, para generar bienes y servicios de calidad.
Las acciones de gobierno que a continuación se detallan fueron seleccionadas por su
trascendencia, así como por el potencial para asegurar un impacto favorable e inmediato
en las condiciones de vida que tiene nuestra población. Además, al estar estructuradas en
función de los pilares definidos en el Plan de Desarrollo Municipal de El Oro 2016-2018,
muestran el rumbo que en estos 100 días de gestión mi gobierno ha perfilado.
He cumplido en este breve lapso y seguiré haciéndolo porque estoy convencida de que las
necesidades son muchas y que urgen respuestas prontas, eficaces, eficientes y claras, para
seguir avanzando. Estamos trabajando día a día, para ofrecer más y mejores servicios. Son
grandes nuestras necesidades, pero mediante la participación de todos y de todas,
haremos que El Oro sea mejor y que heredemos a nuestros jóvenes, niños y niñas, un
municipio fuerte, digno y en pleno desarrollo para este siglo XXI.

L. A. Cristina Sabina Cruz Hernández
Presidenta Municipal Constitucional
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2. Pilares temáticos
A lo largo de estos 100 días he trabajado a favor de la sociedad, beneficiando a la mayoría
de las localidades con acciones que permiten un mejor desarrollo para el municipio. Al
mismo tiempo, las distintas áreas de mi gobierno han reportado actividades que benefician
a varios sectores de la población.
Se ha tenido un registro de alrededor de 300 acciones de distintos temas como son:
entrega y gestión de apoyos vinculación con la sociedad; mejoramiento de la
infraestructura; actividades administrativas y sesiones de trabajo para acordar estrategias
que beneficien a toda la población.
Nos dimos a la tarea de clasificar todas las acciones que se han reportado por pilares y
por temas, con la finalidad de que se tenga una mejor visión de los que se ha trabajado a lo
largo de estos 100 días. A continuación, lo más sobresaliente.
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2.1 Gobierno Solidario
El Gobierno Solidario, engloba todos los aspectos sociales, culturales y educativos de sus
habitantes, a través de la provisión de programas. Uno de sus retos es atender las
necesidades en materia social, para identificar temas centrales de la política social como: el
combate a la pobreza, marginación y desigualdad, el fortalecimiento del núcleo social y el
mejoramiento de la calidad de vida
En este sentido, se identifica la atención a la población y se localizan a los grupos en
situación de vulnerabilidad donde la política social deberá fortalecer a aquellos sectores
que requieren de una atención focalizada.

Educación y Cultura
Para estos dos temas se llevaron a cabo 22 acciones distribuidas en: educación (12) y
cultura (10).

Educación

Las acciones a lo largo de los 100 días tienen que ver con los siguientes tópicos: 1)
Vinculación con la sociedad, 2) Entrega de apoyos, 3) Gestión de apoyos, 4) Conferencias
y talleres a la sociedad, 5) Actividades culturales y 6) Mejoramiento de la infraestructura.
El Presidente del Sistema Municipal DIF a nombre de la Presidenta Cristina Cruz hizo la
entrega de equipo para desayunadores de las escuelas primarias de las comunidades: El
Gigante, Lázaro Cárdenas y La Jordana.
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El programa “Bécalos” realizó la entrega de apoyos a estudiantes con mejor
aprovechamiento académico, además, cabe destacar que cuenta con el apoyo de la
iniciativa privada así como del sector público.

Gracias a la ayuda del Gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila, se realizó la
entrega de mobiliario escolar beneficiando a la Escuela Secundaria No. 88 “Ing. Salvador
Sánchez Colín” y la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 2 “Dr. Jorge
Jiménez Cantú”, con una inversión total $156, 641.00

Se impartió platicas en algunas primarias y en
jardines de niños a padres de familia con
temas como son: “la violencia en el hogar y
en la escuela”, “farmacodependencia en los
niños”, “la familia en el desarrollo emocional
de los niños”, el juego entre los padres e
hijos” lo que permite también una prevención
de adicciones y/o trastornos en los niños y
jóvenes del municipio, todo esto con el
propósito de que estén informados para que
los conocimientos que se les brinden los
empleen en el cuidado de sus hijos, en la
prevención de algunas situaciones de riesgo.
6

Adicionalmente, se realizó la gestión ante el Director de Alimentación del DIFEM para
solicitar apoyo en la entrega de despensas para un Jardín de Niños.

A
través
del
programa
de
mejoramiento
a
escuelas
que
implementó el Gobernador Dr. Eruviel
Ávila para todo el Estado, la Presidenta
acompañada por el Lic. Rogelio García
Maldonado,
Subsecretario
de
Planeación y Administración de la
Secretaría de Educación de nuestro
Estado, del Lic. Edgar Martínez Novoa,
representante de nuestro Gobernador,
en El Oro, así como de los Integrantes
de su administración, dio inicio a la
rehabilitación de espacios tales como sanitarios en la Prim. “Lic. Benito Juárez”,
perteneciente a la comunidad de la Concepción (La Concepción Segunda), de un techado
para la impartición de educación física en la Telesecundaria “Vicente Guerrero”, de Pueblo
Nuevo de los Ángeles y la construcción de un aula en la Secundaria de Tapaxco, es
importante mencionar que además a estas escuelas se les hizo entrega de mobiliario.
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Cultura
Durante los primeros 100 días de gestión la Presidenta Cristina Cruz Hernández junto
con su equipo realizó más de 30 acciones.

La Dirección de Turismo y Cultura
ocupada por conservar y fomentar la
riqueza cultural del municipio, organizó
actividades como: el concurso de pintura
entre los menores orenses, el espectáculo
del Ballet “Melomanía” y “Juan Pablo II”
presentado en el emblemático Teatro
Juárez del Municipio. Asimismo, realizó el
“Carnaval 2016” el día 19 de marzo, una
de las labores culturales que caracterizan
al municipio por su gran planeación y
organización.
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Con el apoyo de la Secretaria de Cultura y artistas locales se realizó la semana cultural del
12 al 20 de Marzo, donde se concretaron 18 actividades de danza, música, teatro y
exposiciones, asistiendo 4,000 personas.

De igual manera, en el municipio contamos con un concierto de la Orquesta Sinfónica del
Estado de México en nuestro emblemático "Teatro Juárez".
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Se trabajó en el acondicionamiento de los espacios donde se imparten los talleres de
danza, bordado de listón, ballet clásico y música, los cuales están dirigidos a los distintos
grupos de población del Municipio.
El 21 de febrero se celebró el “Día Internacional de la Lengua Materna”. De acuerdo con
la Secretaria de Cultura (2016) el 21 de febrero de 1999 fue proclamado como “Día
Internacional de la Lengua Materna” por la Conferencia General de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) con el
objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Los datos del censo de
población 2010 solo registraron 4,771 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua
indígena, mismos que representaron el 15.5% de la población municipal, por lo que es de
suma importancia mantener y atender la “Identidad Étnica Mazahua”.

Cultura física y deporte
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En este ámbito, se cumplieron 8 acciones, plasmadas en la imagen anterior.
En coordinación con el Secretario de
Jubilaciones y Pensiones del Comité
Ejecutivo Estatal y el Subdirector
Regional
de
Educación
Básica
Atlacomulco, la Presidenta Cristina
Cruz
Hernández
encabezó
la
inauguración de los XXXIX Eventos
Culturales y Deportivos “Unidad y
Seguridad para el Magisterio”. El
objetivo fue impulsar el hábito del
deporte en el municipio y así fomentar
la sana recreación, invitó a los jóvenes orenses a participar en la “Olimpiada Estatal 2016”
en la cual los equipos femenil y varonil de básquetbol obtuvieron el tercer lugar.

Olimpiada Estatal

Olimpiada Estatal
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LAS y LOS Presidentes Municipales
de los distintos Pueblos Mágicos de
nuestra entidad se reunieron con el
Mtro.
Eduardo
Gasca
Pliego,
Secretario de Cultura y Deporte, así
como la Secretaria de Turismo, Mtra.
Rosalinda Benítez González, para
conocer los Talleres del Serial
Deportivo Turístico.
Se efectuaron tanto acciones para el mejoramiento de la infraestructura de algunos
espacios deportivos y recreativos, como la gestión de apoyos ante el Instituto Mexiquense
de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) para que los pobladores participen en diversas
actividades.

La Coordinación Municipal de Cultura Física
y Deporte, ocupada en que los orenses
tengan una sana recreación y se integren a las
distintas actividades que ofrecen (fútbol,
básquetbol, béisbol, etc.), entregó uniformes
para un equipo de fútbol. De igual forma la
Coordinación realiza acciones para que se
organizar torneos de los distintos deportes.
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Salud y Asistencia Social
Se ejecutaron más de 95 acciones.

Salud

Por un lado, El Presidente del Sistema
Municipal DIF se reunió con el Subdirector
del Centro Estatal de Trasplantes y con el
Director del Banco de Tejidos del Estado
de México, con la finalidad de gestionar
diferentes apoyos para la población del
municipio.

Por otro lado, se brindaron facilidades para organizar la jornada auditiva con 80 orenses
favorecidos. De igual manera se realizó la jornada de Salud Visual con la finalidad de una
detección y tratamiento oportuno ante cualquier enfermedad.
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El Gobernador del Estado de México Dr. Eruviel Ávila Villegas, entregó el Centro de
Salud Urbano “El Oro”, que permitirá que la población orense tenga una mejor atención
médica, una mayor prevención y una reducción en los casos de morbilidad.

Se brindó apoyo a la población para traslados de 88 personas al centro médico Lic.
Adolfo López Mateos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a otros hospitales de
Toluca y Cd. de México.
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Asistencia Social
Se efectuaron 20 acciones para beneficio de la población.

Con lo que respecta a la celebración del
“Día de Reyes” la Presidenta Cristina Cruz
Hernández, integrantes de cabildo y el Dr.
Raúl Jiménez entregaron 7530 juguetes a
todas las niñas y niños en el evento que se
llevó a cabo el día 6 de enero. De igual
manera inició con la “Ruta del Juguete” con
una cobertura en las localidades de El
Mogote, Estación Tultenango, La Palma,
Pueblo Nuevo, La Jordana, Adolfo López
Mateos, Citeje, Yomeje, Tapaxco y
Concepción II.
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Con motivo del Día de Reyes, y con un alta prioridad a las escuelas con pobreza extrema,
se realizó exitosamente la entrega de juguetes a las diferentes Instituciones Educativas
del municipio.
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El
Programa
de
Comedores
Comunitarios de la Cruzada contra el
Hambre, tiene por objeto proporcionar
apoyos alimentarios a la población en
situación de pobreza extrema y con
carencia alimentaria, es por ello que
inauguró un comedor comunitario en la
Cabecera Municipal, el cual forma parte
de los 2,000 que funcionan en toda la
entidad.

Adicionalmente, se gestionó
ante DICONSA S.A. de C.V. el
sostener beneficios para la
población con la finalidad de
seguir coordinado esfuerzos
para brindar una mejor calidad
de vida a los habitantes. Cabe
destacar que DICONSA es la
red de abasto social más grande
del país, se mueven para
garantizar la distribución de alimentos con alto contenido nutricional y económicamente
accesible, para la población en condiciones de marginación (DICONSA, 2016).
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A lo largo de estos 100 días de
administración, se ha hecho entrega de
apoyos recaudados de la canasta
alimentaria vertiente FAO. Este recurso
es utilizado para realizar obras dentro de
las comunidades beneficiando a 19
localidades del municipio, con ello se
impulsa el trabajo y la cooperación
dentro de las mismas. De igual manera se
entregaron 126 canastas alimentarias en
las comunidades de El Gigante y Laguna
Seca.

PROSPERA además de apoyar en
alimentación, salud y educación, laborará
para lograr la inclusión financiera, laboral
y productiva de las personas a través de
su propio esfuerzo y trabajo, con el fin de
que sientan un cambio significativo en sus
vidas. Para el municipio de El Oro el
Enlace Municipal de Prospera, acudió a la
entrega de apoyos en el Salón Oro Club,
beneficiando a 297 familias aproximadamente. Asimismo, se entregaron apoyos a la
localidad de Santa Rosa de Lima, en donde se favorecieron 338 familias.
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En el Sistema Municipal DIF, día a día se trabaja arduamente para que la población
vulnerable se vea beneficiada en la mayoría de sus necesidades, otorgando apoyos a la
población más vulnerable de nuestras comunidades. Uno de ellos, fue la entrega de cobijas
como medida preventiva para mitigar los problemas del frio en hogares con necesidades
básicas. Otro más, fue la entrega de 161,357 desayunos escolares fríos a diferentes
escuelas, apoyando a 3, 293 alumnos, con el fin de contribuir a mejorar la nutrición de la
población infantil, que actualmente es atendida en 75 escuelas de preescolar y primaria.

En coordinación con la fundación “Manos Amigas”, se hizo la entrega de ropa en las
comunidades de: Santiago Oxtempan Pueblo, Cerro Llorón, Gigante y Laguna Seca.
Se recibió mobiliario para reequipar a 3 desayunadores escolares comunitarios de las
Instituciones Educativas: Prim. “José Ma. Morelos y Pavón”, de la Jordana, Prim. “Lic.
Benito Juárez”, el Gigante y Prim. “Agustín Melgar” y Jardín de Niños “Lázaro
Cárdenas” de la localidad Lázaro Cárdenas, siendo beneficiarios 790 alumnos.
De igual manera se integraron 30 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia
(COCICOVIS) en las escuelas beneficiadas con el programa de “Desayunos escolares
fríos”.

Se ha otorgado información a varios sectores de la población sobre los programas: 60 y
más, Futuro en grande, Pólizas de seguro contra el cáncer, Asesorías jurídicas y
psicológicas.
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El Sistema Municipal DIF junto con el DIF Estatal preocupados por la población en
condiciones de vulnerabilidad, ha hecho entrega de insumos alimentarios, derivados del
programa “Canasta Alimentaria”, el cual tiene el objetivo de mejorar las condiciones de
vulnerabilidad social de las familias mexiquenses, a través de acciones de orientación
alimentaria y la dotación bimestral de un paquete de insumos alimentarios (despensa);
siendo beneficiarios 1270 orenses con los rubros de menores de cinco años, madres en
periodo de lactancia, mujeres embarazadas, adulto mayor y enfermos crónicos en estado
terminal.

Vivienda
Se llevaron a cabo más de 12 acciones para este tópico.

Con base en la prioridad sobre sumar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las y
los orenses, se entregaron “Apoyos comunitarios”, para mejoramiento de la vivienda.
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De igual manera, se realizó un recorrido en la comunidad de Llanito Cuatro en busca de
10 beneficiarios para el apoyo de Muros, Programa de la Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOL).
A través del Programa de Infraestructura Indígena de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el cual tiene como objetivo abatir las carencias
y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, integrar una sociedad con
equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades, se entregaron apoyos al municipio
de El Oro, y se continuará con la recabación de firmas para las actas de entrega a los
beneficiarios de dicho programa, que pertenecen a la Segunda Etapa, para dar cobertura a
los pobladores de las comunidades de: Pueblo Nuevo de los Ángeles, Ejido de Santiago
Oxtempan y Santa Rosa de Lima.

Grupos Vulnerables
Niños

Para este sector de la población se concretaron dos acciones que involucran conferencias
y talleres, con la finalidad de promover una convivencia armónica entre las niñas y niños, a
través del fomento de la cultura de la paz, y el desarrollo de un entorno escolar libre de
violencia, es por ello que en el municipio se llevó a cabo “Expo-Valores 2016”.
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De igual manera en el Municipio se
realizan los “Talleres de Ciencia para
Niños”, con la finalidad de que de una
manera divertida los más pequeños del
hogar aprendan como la ciencia está
presente en la vida cotidiana. Gracias al
apoyo de la Mtra. Cristina Manzur
Quiroga dichos talleres serán impartidos
por COMECYT.

Jóvenes
Para este tópico se registraron más de 6 acciones.

La Presidenta Cristina Cruz Hernández, realizó
la entrega de la tarjeta “Ármala en Grande”
beneficiando a 70 jóvenes orenses, las cuales
otorgarán descuentos y precios preferenciales a
los jóvenes mexiquenses en distintos
establecimientos, tanto locales como estatales, a
fin de impulsar su desarrollo integral y mejorar
22

su calidad de vida. También se han realizado convenios de afiliación con los locatarios del
municipio para que participen en la tarjeta de descuentos.

Asimismo, en seguimiento a la comunidad jóven se han impartido pláticas a los padres de
familia con el tema “la familia, la mejor fortaleza contra las adicciones” con la finalidad
de prevenir las adicciones.

Adultos Mayores
Para este sector de la población se trabajaron más de 18 acciones.

A lo largo de estos 100 días la Administración Municipal se ha dado a la tarea de entregar
apoyos a la población adulta mayor, así como de impartir y realizar conferencias, talleres,
y actividades deportivas.
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El Presidente del Sistema Municipal DIF
acudió al municipio de Acambay, donde se le
hizo entrega de "Aparatos funcionales para
Adultos Mayores", de igual manera apoyó con
la credencialización para las personas de la
tercera edad.

Adicionalmente la Presidenta junto con el Presidente del Sistema Municipal DIF han hecho
entrega de bastones, andaderas y sillas de ruedas a este sector de la población que lo
necesitan; han entregado cobijas en las localidades de: Cabecera municipal, Colonia
Francisco I. Madero, Endotejiare, Yomeje, Venta del Aire, Laguna Seca, Llanito Cuatro y la
Presa Brokcman. También se realizó el “Encuentro Intergeneracional de Adultos
Mayores”, contando con la presencia de más de 100 adultos mayores, con el fin de
promover la sana convivencia y diferentes valores.
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La Dirección de Desarrollo Social contribuyó con el pago de pensión a los adultos
mayores en el Salón de UBRIS, con un aproximado de 402 beneficiarios. De igual forma, el
Presidente del Sistema Municipal DIF contribuyó a la credencialización de 112 adultos
mayores por parte del DIFEM y a 170 por parte del INAPAM, dando un total de 282,
distribuidos en las distintas localidades del municipio.

La integración a las actividades deportivas también sirve para tener una mejor calidad de
vida, por ello que se realizaron los “Juegos Municipales Deportivos y Culturales” donde
cerca de 250 adultos mayores participaron.
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Asimismo se tienen conformados 15 clubs en diferentes comunidades con un total de 487
personas de la tercera edad donde se realizaron las actividades de:


Platicas de enseñanza que comprenden salud, psicológica, jurídica.



Actividades como canto, baile, bordado, cocina y convivios.

Se llevaron a cabo 3 paseos recreativos a Michoacán y Aculco beneficiando a 65 adultos
mayores.

Mujeres
A lo largo de estos 100 días se beneficiaron a las mujeres orenses con más de 30 acciones.

Las acciones de las mujeres se
convierten en un eje central para esta
administración, por tal motivo, se
promueven Cursos y Talleres de:
“Mujeres en la construcción”, “la
elaboración de tamarindo” y se han
brindado pláticas y asesorías en temas
de Bullying, violencia de género y
asesorías jurídicas.

Referente al curso “Mujeres en la construcción” la Profesora Leticia Osornio Sánchez,
Delegada Regional del Consejo Estatal de la Mujer, miembros del cabildo y del Dr. Raúl
Jiménez Rivas, se realizó la entrega de 92 kits para plomería, pisos y recubrimientos de
muros a las mujeres de diferentes comunidades.
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De la misma forma, se ha impulsado a que las mujeres de El Oro se interesen por
participar en el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) con el proyecto:
“Transversalidad con Perspectiva de equidad de género y eliminación de la violencia” para
propiciar que las orenses cuenten con conocimiento y así puedan replicarlo para
prevención de violencia.
Se agendó la Unidad Móvil de atención a la mujer ofreciendo servicios tales como:
mastografías, colposcopias, exámenes de osteoporosis, entre otros.
La Secretaria de Desarrollo Social a
través del Consejo Estatal de la Mujer
y Bienestar Social del Estado de
México con su programa "Pólizas de
Seguros de Vida y Diagnóstico de
Cáncer” a mujeres, tiene el objetivo
de otorgar a esta población una póliza
con una cobertura por fallecimiento,
indemnización de cáncer (cualquier
tipo, excepto piel y cervicouterino
etapa I) y servicios de asistencia con
vigencia de un año. Dicho programa se ha llevado al municipio, donde se hizo la entrega
de 204 pólizas de Seguro, beneficiando a mujeres de distintas comunidades del municipio.
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De igual modo el Sistema Municipal DIF ocupado por este sector de la población
implemento un programa de “Salud mental de la Mujer”, realizando actividades como son:




Talleres para el trabajo con la finalidad de generar el autoempleo y el autoconsumo
beneficiando a 60 mujeres de 3 comunidades.
Se realizan pláticas sobre la prevención de enfermedades emocionales, siendo
beneficiarias 130 mujeres en 6 comunidades.
Apertura de 2 talleres: “Prevención de depresión” y “Género Masculino”.

El 8 de Marzo se celebró el “Día
Internacional de la Mujer”. De acuerdo con
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) el 8 de Marzo de 1975 fue
proclamado oficialmente
como
“Día
Internacional de la Mujer”, con el objetivo
de incrementar los esfuerzos puestos hacia
la igualdad de género y el empoderamiento
de todas las niñas y las mujeres.

En dicha celebración se contó con la presencia del Diputado Local por el Distrito XII,
Eduardo Zarzosa Sánchez, así como de los miembros del Cabildo y del Ayuntamiento de
El Oro a través de la Coordinación Municipal de la Mujer y el Sistema Municipal DIF El
Oro, realizazó diferentes actividades en el emblemático Teatro Juárez, comenzando con la
conferencia “Autoestima a través de la Perspectiva de Género”, seguido por la
presentación de danza folclórica “Xochipitlzahuatl”, de la Casa de Cultura del municipio y
cerrando con la divertida puesta en escena de “Ni muchas, ni mochas, pero bien machas”.
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Población con discapacidad

La población con discapacidad es uno de los
grupos vulnerables que requieren mayor
atención, durante estos 100 días de
administración el Sistema Municipal DIF se ha
dado a la tarea de otorgar consultas tanto a las
personas que padecen algún problema de
conducta, cualquier tipo de discapacidad y
aquellos de escasos recursos con terapia física,
ocupacional y de lenguaje. De igual forma se ha
brindado apoyo para traslados de personas del
municipio al hospital psiquiátrico “Ramón de la
Fuente”. Adicionalmente ha apoyado con la
entrega de sillas de ruedas a personas que lo
requieren.
En El Oro contamos con una Unidad Básica de
Rehabilitación, la cual se encarga de brindar
servicios como son: terapia física, ocupacional y
de lenguaje. Para brindar atención a la
población se realizaron 50 visitas domiciliarias a
diferentes comunidades, en las cuales
identificaron las necesidades de las personas
con discapacidad y se canalizó a nuestra Unidad
de Rehabilitación a 11 pacientes con el médico
especialista.
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Población indígena

Uno de los objetivos que
tenemos
es
disminuir
la
condición de pobreza extrema o
alimentaria en las niñas y niños
indígenas de entre 5 y 15 años,
los
integrantes
del
H.
Ayuntamiento participan en el
programa: “Apadrina a un niño
Indígena” con el otorgamiento de
canastas alimentarias. Logrando
con esto que nuestras niñas y niños indígenas tengan mejores condiciones de vida,
permanencia en la educación y opciones de desarrollo.

Se ha dado continuidad con el apoyo a los grupos de Proyectos Productivos, para ingresar
la documentación en CDI, en el Municipio de Atlacomulco.
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2.2 Municipio Progresista
El pilar Municipio Progresista, promueve el desarrollo económico local para detonar el
incremento del bienestar social y generar el ejercicio de una política económica orientada
al desarrollo regional y económico con una visión sustentable.

Actividades Económicas del Municipio
La administración ha concretado más de 186 acciones para este tema.

Para impulsar las actividades productivas de los orenses, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social impartió cursos sobre “Artesanías” al municipio correspondiente al
programa “Bécate”.
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El DIF Nacional a través del Sistema
Municipal DIF con sus programas
“HORTADIF” y “Comunidad Diferente”
contribuye a mejorar las condiciones
sociales de vida en las localidades de alta
y muy alta marginación, mediante la
conformación de Grupos de Desarrollo.
Dichos grupos, implementan, de manera
autogestiva proyectos comunitarios, con
la participación activa, organizada,
sistemática y voluntaria de sus
integrantes, y realizaron la entrega de
granjas de conejos, pollos y ovinos en las comunidades de Santiago Oxtempan pueblo,
Peñitas, ejido de Santiago Oxtempan, la Magdalena y Endotejiare. De Igual forma, se
dieron a la tarea de conformar 33 grupos en 17 comunidades impartiendo las siguientes
actividades:


Corte de cabello de dama y caballero, beneficiando a un total de 396 personas
dando un total de 48 clases.



Tejido, bordado de listón, bordado rustico y pintura textil favoreciendo a 330
personas dando un total de 44 clases.



Taller de alimentos (panadería, repostería, dulces y comida mexicana) atendiendo a
697 personas dando un total de 52 clases.

De igual manera, tiene 5 grupos en comunidades de alta marginación, integrados por 60
personas en los cuales se llevan a cabo actividades como: siembra de plántulas de jitomate,
cosecha de nopal, cilantro, zanahoria, acelga, lechuga, entre otros; para consumo y venta
de las familias. Finalmente, entregó 30 piezas de árboles frutales.
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Gracias a la gestión del Diputado
Local por el Distrito XII, Lic. Eduardo
Zarzosa Sánchez se realizó el “Foro
del
Instituto
Mexiquense
del Emprendedor”, en nuestro bello
“Teatro Juárez” en el cual estuvo
presente el Lic. Rogelio García
Maldonado,
Subsecretario
de
Planeación y Administración de la
Secretaria de Educación y Presidente de Gabinete Región II Atlacomulco, el Lic. José
Antonio Corona Yurrieta, Director General del Instituto Mexiquense del Emprendedor y
del Lic. Edgar Martínez Novoa, representante municipal del Gobernador, Dr. Eruviel Ávila
Villegas.
Actividades de este tipo tienen la finalidad de explicar a los asistentes los programas con
los que cuenta este Instituto, así como la forma en que operan.

La producción de la mermelada se ha caracterizado por su elaboración artesanal y es del
gusto de habitantes y turistas. Distintas familias se han beneficiado económicamente en su
realización, por consiguiente el Ayuntamiento ha conferido $27,000 para impulsar las
actividades económicas dentro del municipio y propiciar el desarrollo económico del
mismo.
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Empleo

Para favorecer a la población del municipio en materia de empleo, se realizó un archivo de
vacantes, el cual se actualiza semanalmente con ayuda de las empresas del municipio de
Atlacomulco.
La C. Carmen Martínez, encargada del Área de recursos humanos de la empresa “Marel
de México” que se encuentra ubicada en la Zona Industrial de Atlacomulco, visitó en
municipio de El Oro para ofrecer una bolsa de trabajo para los habitantes de nuestro
municipio.

Servicios Públicos
Para este tema la Presidenta junto con su equipo de trabajó ejecuto más de 37 acciones.
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Gracias al trabajo coordinado con la Comisión
del Agua del Estado de México, se realizó la
firma del Acta de Entrega-Recepción de la
“Construcción del Sistema de Alcantarillado”,
de la comunidad de San Juan Bossco, primera
etapa, con una inversión total de $5,558,554, y
una aportación federal del 70% y del estado de
un 30%. Además se capacitó a un comité para
la correcta operación de este sistema.

De igual forma comenzó el programa
“FISM 2016”, e iniciaron las diferentes
obras que se ejecutarán en todo el
municipio. El día 1° comenzó la ampliación
de red de energía eléctrica en las
comunidades de Yomeje. En la comunidad
de Pueblo Nuevo de los Ángeles se
extendió el sistema de agua potable. Y en
el Barrio de Zaragoza se iniciará un
empedrado. Adicionalmente, en el Ejido
de San Nicolás El Oro (Agua Escondida)
también se tendrá un mayor alcance de la
red de electricidad.
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En el día 2° la Presidenta Cristina Cruz
Hernández
y su equipo de
administración
visitaron
las
comunidades de Loma de la Cima, en
donde se ampliará la red de energía
eléctrica, mientras que en Endotejiare,
La Palma y en San Nicolás Tultenango
(La
Lomita),
continuarán
con
empedrados.

Cabe mencionar que la Dirección de Servicios Públicos se encarga del mantenimiento de
espacios y realiza tareas como pintura a las distintas oficinas, colocación de chapas,
pasadores, luminarias, lámparas y cables, por mencionar algunas. De igual forma brinda
apoyo para la poda de árboles.
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Abasto y Comercio

Para tener una mejor organización en el tianguis municipal, se precisó con la mesa
directiva y los coordinadores, reubicar a los comerciantes ambulantes fuera del área del
tianguis.
En el municipio contamos con una “Plaza
Gastronómica” en la cual se ofertan al
público artesanías en plata, madera y
latón, entre otros materiales. Además
podrán encontrar comida y bebidas
típicas de El Oro.
Adicionalmente se entregaron
contratos de los locatarios.

los
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Imagen Urbana y Turismo
Se realizaron 4 acciones para este tópico.

El Oro “Pueblo Mágico” se caracteriza por sus emblemáticos edificios y su bello Palacio
Municipal, es por ello que se implementó la “Jornada Comunitaria” con el objetivo de
fomentar el cuidado y rehabilitación de las diferentes áreas públicas de la Cabecera
municipal. Lo anterior, a través de la colaboración entre servidores públicos y ciudadanos,
esta actividad se realizará cada dos meses.
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Acompañada por los integrantes del
cabildo, la Directora de Turismo y
Cultura, el Lic. Enrique Esquivel
López, Director de Gobernación y
Asuntos Jurídicos y por el Ing. Felipe
de Jesús Moreno Rojas, Director de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano,
la Presidenta reiteró el compromiso
de la presente administración con los
artesanos para seguir sumando
esfuerzos con la finalidad de enaltecer el gran trabajo que realizan, ya sea a través de los
dulces típicos, figuras de plata, madera, vidrio, cerámica, bebidas tradicionales, bordados,
entre otros, los cuales son emblemáticos.

Además de que se realizó la entrega de una credencial que los identifica como artesanos y
que son miembros de este gremio.
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Con la finalidad de fortalecer los atractivos turísticos de los municipios de la región norte
del Estado de México del “Corredor Esplendor Mazahua” se realizó la Firma del Convenio
Intermunicipal para el Fortalecimiento Turístico y Artesanal de la Región, contando con la
presencia de la Mtra. Rosalinda Elizabeth Benítez González, Secretaria de Turismo del
Gobierno del Estado de México.

De igual manera, con el objetivo de
seguir fortaleciendo la economía de los
habitantes del bello Pueblo Mágico de El
Oro, la Presidenta Cristina Cruz
Hernández, en presencia de la Mtra.
Rosalinda Elizabeth Benítez González,
Secretaria de Turismo del Estado de
México, así como del Lic. Rogelio García
Maldonado, Subsecretario de Planeación
y Administración de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de
México y del Diputado Local por el
Distrito XII, Eduardo Zarzosa Sánchez,
realizó la inauguración del “Callejón Mina”.
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Esta obra consistió en la construcción de 5 plataformas para la instalación de doce
espacios tipo góndola para la venta de productos alimenticios.
Además de que contribuyó al mejoramiento de la imagen urbana con la iluminación de
piso y muros, pintura en paredes e instalación de sombrillas y bancas para mayor
comodidad de los visitantes.
En esta ocasión también se firmó el convenio de obra entre la Secretaría de Turismo y el
municipio de El Oro, el cual se desprende del programa Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos, con ello se realizará la “2° Etapa del Socavón San Juan, con
una inversión total de 10, 000, 000 de pesos.
Por lo que con esta obra se potenciará aún más este destino turístico, ya que ahora los
visitantes podrán acceder desde el Museo de Minería, que es donde se instalará el
elevador para el ingreso al Socavón.

Es importante destacar que durante su intervención la Secretaria de Turismo, enfatizó que
El Oro fue elegido entre los 111 Pueblos Mágicos del país para ser referente sobre la
forma en que opera este programa a nivel internacional, debido al gran trabajo que
realizan los ciudadanos y las autoridades municipales por conservar sus tradiciones.
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Conservación del Medio Ambiente

El Oro preocupado por la conservación del medio ambiente, lleva a cabo actividades de
gestión y campañas de reforestación.
El trabajo coordinado entre las diferentes
instancias de gobierno permite impulsar el
desarrollo de los municipios, por lo que la
Presidenta Cristina Cruz Hernández
concretó una reunión con el Ing. Aymer
Ramírez Abarca, Jefe de Distrito de
Desarrollo Rural, delegación Estado de
México y con la Ing. Edith Moreno Sánchez,
Directora de Desarrollo Agropecuario y
Medio Ambiente del municipio, en la cual
se abordaron distintos temas con la
finalidad de aumentar y mejorar la
productividad agropecuaria. Asimismo, se
capacitó a orenses en temas sobre
programas agrícolas, pecuarios, abono
orgánico y apoyo de fertilizante.

42

La Dirección de Desarrollo Agropecuario y
Medio Ambiente de El Oro con el apoyo de la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
realizan una importante campaña de
reforestación en las localidades de La Palma y
Loma de la Cima, para luego donar árboles en
las colonias, sobre todo en aquellas que haga
falta reforestar.
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2.3 Sociedad Protegida
Una Sociedad Protegida, es aquella en la que se brinda tanto el derecho a la seguridad en
todos sus niveles así como el acceso equitativo a una justicia imparcial, a todos sus
miembros sin distinción social, física, económica, política o cualquier otra característica.

Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia
Este tema corresponde a salvaguardar la paz y tranquilidad de los orenses a través de la
reducción y previsión de actos delictivos, mediante una adecuada política de prevención
que permitan que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y
amenazas.

En coordinación con la Dirección de
Seguridad
Pública
municipal
e
Instituciones Estatales se elaboró un
programa de acción para la vigilancia,
prevención de delitos y acciones a realizar
en situaciones delictivas.

Gracias al apoyo del Lic. José Manzur Ocaña quien dono una patrulla "Vento 2016",
nuestro parque vehicular se ve fortalecido.
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Derechos Humanos
Se han proporcionado asesorías, dando la atención y orientación Jurídica a la ciudadanía
para salvaguardar las garantías individuales promulgadas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Y en apego a las alianzas establecidas con Organismos
Internacionales que promueven que se respeten los derechos de la población de El Oro.

Protección Civil

En este ámbito, se ejecutan políticas y acciones de la entidad con el fin de salvaguardar la
integridad de las personas, su patrimonio y entorno, de igual forma, lo relativo a los
servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
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Preocupados por tener un personal de eficacia y
compromiso con el municipio, se realizó la
credencialización y entrega de apoyos en
materia de infraestructura y equipamiento de
todo el cuerpo policiaco e integrantes de
Protección Civil. Lo anterior, con la finalidad de
contar con el capital humano y técnico
suficiente para reaccionar ante cualquier
eventualidad.

De igual manera, implementamos el curso
permanente “Soporte Básico de Vida”
impartido por integrantes de Protección
Civil hacia toda la población. Con dicho
programa se busca fomentar la cultura de
autoprotección y prevención.
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3. Ejes Transversales hacia una Gestión Gubernamental Distintiva
Como se ha descrito en el Plan de Desarrollo Municipal, los ejes transversales se
convierten en elementos consustanciales para dirigir la administración pública. Ambos ejes
colocan como punto de partida tanto el financiamiento para el desarrollo como el
gobierno eficiente que genere resultados. Con base en estos fundamentos, este gobierno
municipal pretende sostener el trabajo en equipo y la unidad en el municipio hacia
objetivos precisos e indicadores que den cuenta del avance hacia las acciones planteadas.
Asimismo, se ubican como piezas centrales para enfocar esfuerzos hacia la transparencia y
rendición de cuentas, con el fin de mantener una administración eficiente y confiable para
la población. Lo anterior, tomando en cuenta los principios de fiscalización, el empleo
eficiente de recursos disponibles y la correcta gestión que promueva la percepción
inmediata y tangible por parte de los ciudadanos.
Derivado de lo referido en líneas previas, las siguientes imágenes dan cuenta de las
acciones que han comenzado las diversas dependencias para atender a los ciudadanos,
capacitar a servidores públicos y la gestión de apoyos para el municipio.

47

El pasado 5 de febrero se publicó el Bando Municipal de la presente administración el cual
pretende que la ciudadanía conozca sus derechos y obligaciones dentro del territorio
municipal, promoviendo la convivencia y orden público.

Para dar atención a las inquietudes y solicitudes de la población orense, el Ayuntamiento
ha modernizado y diseñado la página web oficial de El Oro, para promover el
acercamiento con los ciudadanos y las ciudadanas, de manera que se despierte el interés
de habitantes y potenciales visitantes al pueblo mágico, con eventos turísticos en las
diferentes zonas del municipio.
La integración e instalación de Consejos y Comités Municipales es de gran importancia, ya
que sirven como instrumentos de análisis y control en función a sus actividades
designadas. Por ello se instalaron los siguientes:
1. Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).
2. Comité de Pueblo Mágico.
3. Comités Ciudadano de Control y Vigilancia de los programas PRAAME y DEC.
4. Comité de bienes e inmuebles del Ayuntamiento.
5. Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable.
6. Comité de Salud, entre otros.
Además de reuniones con miembros de instituciones educativas, ejidatarios y los
diferentes representantes comunitarios para escuchar sus propuestas y dar atención a la
brevedad posible.
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Apéndice
Pilar temático: Gobierno Solidario
PILAR TEMÁTICO: GOBIERNO SOLIDARIO
NO.

DEPENDENCIA

ACCIÓN

Núcleo Social y Calidad de Vida
Educación y Cultura
Presidencia.
1

Cabildo.
Sistema Municipal DIF.

Presidencia.
2

3

4

Cabildo.

Acompañada por el Lic. Rogelio García Maldonado, Presidente del Gabinete Regional II Atlacomulco y por el
Lic. Edgar Martínez Novoa, representante de nuestro Gobernador, Dr. Eruviel Ávila, en el municipio de El Oro,
así como por los miembros del Cabildo, lleve a cabo la entrega de apoyos a estudiantes destacados que
corresponde al programa “Bécalos”, el cual cuenta con el apoyo tanto de la iniciativa privada como del sector
público.
Visita a la escuela preparatoria No. 2

Cabildo.

Cabildo.

Cabildo.

Cabildo.

Presidencia.
8

Cabildo.
Presidencia.

9

Acompañada por los miembros del Cabildo estuve en una clase de educación ambiental, impartida por “El
Castillo de las Águilas”, Asociación Civil sin fines de lucro, la cual trabaja en conjunto con la Secretaria de
Educación de nuestro estado. A través de demostraciones con búhos, lechuzas y diferentes tipos de águilas, se
dio un importante mensaje en favor del respeto y conservación de todos los seres vivos.
Entrega de equipo para desayunadores a escuelas primarias

Presidencia.

Presidencia.
7

Visita a la escuela primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, participación de “El Castillo de las
Águilas”, A.C.

El Dr. Raúl Jiménez Rivas, Presidente del Sistema Municipal DIF El Oro, a nombre de nuestra Presidenta
Municipal Constitucional, Lic. Admón. Cristina Cruz Hernández, realizó la entrega de equipo para
desayunadores de las escuelas primarias de las comunidades de El Gigante, Lázaro Cárdenas y La Jordana.
Entrega de apoyo a estudiantes, programa Bécalos

Presidencia.
6

Visite la Estancia Infantil y el Jardín de Niños “Madre Teresa de Calcuta” en compañía del Cabildo y del
Presidente del Sistema Municipal DIF El Oro, Dr. Raúl Jiménez Rivas.

Sistema Municipal DIF.

Presidencia.
5

Visita a la Estancia Infantil y al Jardín de Niños “Madre Teresa de Calcuta”

Cabildo.

Acompañada por los miembros del Cabildo, así como por el Prof. J. Santos Olivares Gómez, Supervisor de la
Zona BG023 y por el Prof. Leonardo Pastrana Pastor, director de esta institución, brinde un cordial saludo a
los jóvenes y profesores que inician un nuevo semestre.
Sesión con alumnos de la “Escuela Preparatoria Núm. 155”
Con mucho gusto escuché a los jóvenes de “Escuela Preparatoria Núm. 155” de la comunidad de La Jordana,
quienes me compartieron sus aspiraciones para seguirse preparando, acompañada por el Cabildo y profesores
de esta institución dimos un pequeño recorrido por sus instalaciones, por lo que me comprometí a seguir
trabajando en favor de la educación.
Aniversario de la Secundaria Núm. 88, “Ing. Salvador Sánchez Colín”
Acompañada por los miembros del Cabildo, así como por los estudiantes y maestros, estuvimos presentes en
la ceremonia por el LXIV Aniversario de la Secundaria Núm. 88, “Ing. Salvador Sánchez Colín”, un distinguido
mexiquense que durante toda su trayectoria tanto académica como política se ocupó de la gente del campo.
Mejorar los espacios educativos de la Telesecundaria “Vicente Guerrero”
El día de hoy visité la Telesecundaria “Vicente Guerrero” de la comunidad de Pueblo Nuevo, me dio mucho
gusto saludar a sus alumnos, maestros, padres de familia y autoridades auxiliares, a quienes les refrende mi
compromiso por seguir trabajando para mejorar los espacios educativos de nuestro municipio.
Entrega de mobiliario escolar
Gracias al apoyo de nuestro Gobernador, Dr. Eruviel Ávila, el día de hoy se realizó la entrega de mobiliario
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PILAR TEMÁTICO: GOBIERNO SOLIDARIO
NO.

DEPENDENCIA

10

Sistema Municipal DIF.

11

Sistema Municipal DIF.

Presidencia.
12

Cabildo.
Sistema Municipal DIF.

Presidencia.
13

Cabildo.

Presidencia.
14

Dirección de Turismo y
Cultura.
Cabildo.

ACCIÓN
escolar, contando con la presencia del L.A.E. Edgar Martínez Novoa, Director General de Información,
Planeación Programación y Evaluación de la Secretaría de Educación, del C. Marco Antonio Barranco Sánchez,
en representación del C. Fidel Almanza Monroy, Diputado Federal por el Distrito III, así como de las y los
integrantes del Cabildo.
En esta ocasión las beneficiarias fueron la Escuela Secundaria No. 88 “Ing. Salvador Sánchez Colín” y la Escuela
Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 2 “Dr. Jorge Jiménez Cantú”, con una inversión total 156, 641.00
Se han realizado platicas con padres de familia en diferentes escuelas primarias y jardines de niños del Municipio
con los temas sobre: “la violencia en el hogar y la escuela”, “farmacodependencia y los niños”, “la familia en el
desarrollo emocional de los niños”, “el juego entre padres e hijos”, con la finalidad de prevenir las adicciones
y/o trastornos en los niños y jóvenes de nuestro municipio.
El Dr. Raúl Jiménez Rivas, Presidente del Sistema Municipal DIF El Oro tuvo audiencia con el Director de
Alimentación del DIFEM, Lic. Jesús Escorcia Sánchez, para solicitar su apoyo de la entrega de despensas para el
desayunador del Jardín de Niños, con nombre y clave en trámite correspondiente al SMDIF, ya que se habían
dado de baja.
A través del programa de mejoramiento a escuelas que implementó el Gobernador Dr. Eruviel Ávila para todo
el estado, la Presidenta acompañada por el Lic. Rogelio García Maldonado, Subsecretario de Planeación y
Administración de la Secretaría de Educación de nuestro estado, del Lic. Edgar Martínez Novoa, representante
del Gobernador, en El Oro, así como de los Integrantes de su administración, dio inicio a la rehabilitación de
espacios tales como sanitarios en la Prim. “Lic. Benito Juárez”, perteneciente a la comunidad de la Concepción
(La Concepción Segunda), de un techado para la impartición de educación física en la Telesecundaria “Vicente
Guerrero”, de Pueblo Nuevo de los Ángeles y la construcción de un aula en la Secundaria de Tapaxco, es
importante mencionar que además a estas escuelas se les hizo entrega de mobiliario.
Concurso de Pintura “Aguas con el Agua”
La creatividad de las y los pequeños de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, se hizo presente en el
1° Concurso de Pintura “Aguas con el Agua”.
Se les entregó un presente a los 6 primeros lugares, además de que los invitamos a que ellos sean promotores
del cuidado de este vital líquido.
Espectáculo del Ballet “Melomanía” (Promoción cultural)
Con un espectáculo de primer nivel, el Ballet “Melomanía” de danza árabe, el cual nos hizo pasar un rato muy
agradable en nuestro emblemático Teatro Juárez, por lo que los sigo invitando para que el día de mañana nos
acompañen en punto de las 16:00 hrs. A la presentación del Ballet Folclórico “Juan Pablo II”, recuerden que
estos espectáculos están pensados para que todos en compañía de su familia disfruten de un rato de
recreación.

Presidencia.
Dirección de Turismo y
Cultura.

15

Contraloría Municipal.

Carnaval 2016

Dirección de Gobernación y
Asuntos Jurídicos.

Elaboración, organización, gestión y ejecución del carnaval 2016 el Oro “Pueblo Mágico”.
Se llevó a cabo una reunión y capacitación a los comerciantes, para el carnaval 2016, en coordinación con
Regulación Sanitaria.

Sistema Municipal DIF.
Administración Municipal.
Sistema Municipal DIF.
O.D.A.P.A.S.
Presidencia.
16

Dirección de Turismo y
Cultura.

Se realizó un trámite de gestión con la Diputada Laura Barrera para promoción del carnaval, apoyo con un
presente para el primer lugar de la reina de carnaval y boletos para excursiones de las escuelas de El Oro al
zoológico de Zacango.

Presidencia.
17

Cabildo.

Conformación de proyecto cine-debates para ponerse en marcha todos los jueves a partir del mes de Febrero.

Dirección de Turismo y
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PILAR TEMÁTICO: GOBIERNO SOLIDARIO
NO.

DEPENDENCIA

ACCIÓN

Cultura.
18

Dirección de Turismo y
Cultura.

Acondicionamiento de los espacios para talleres dirigido a los distintos grupos de población del Municipio.

19

Sistema Municipal DIF.

Se organizó una cena baile con motivo del día de San Valentín, dentro del programa de procuración de fondos
en apoyo a las personas más vulnerables.

20

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de
los Derechos de la Mujer.

Evento sobre el día internacional de la “lengua materna” en Pueblo Nuevo de los Ángeles.
El Sistema Municipal DIF se ha dado a la tarea de conformar talleres de Manualidades

21

Sistema Municipal DIF.

Conformamos 33 grupos en 17 comunidades donde realizamos las actividades:

Corte de cabello de dama y caballero, beneficiando a un total de 396 personas dando un total de 48
clases.

Tejido, bordado de listón, bordado rustico y pintura textil beneficiando a 330 personas dando un
total de 44 clases.

Taller de alimentos (panadería, repostería, dulces y comida mexicana) beneficiando a 697 personas
dando un total de 52 clases.

Presidencia.
22

Dirección de Turismo y
Cultura.

Con el apoyo de la Secretaria de Cultura y artistas locales se realizó la semana cultural del 12 al 20 de Marzo,
donde se concretaron 18 actividades de danza, música, teatro y exposiciones, asistiendo 4,000 personas.

Presidencia.
23

Cabildo.
Dirección de Turismo y
Cultura.

En el municipio contamos con un maravillo concierto de la Orquesta Sinfónica del Estado de México teniendo
como escenario nuestro emblemático "Teatro Juárez".

Cultura física y deporte
Presidencia.
Cabildo.
1

Coordinación del Instituto
Municipal de Cultura Física
y Deporte.
Presidencia.
Cabildo.

2

Coordinación del Instituto
Municipal de Cultura Física
y Deporte.

Presidencia.
3

“Olimpiada Estatal 2016” (Promoción de la Cultura física y el deporte, mejores oportunidades
para los orenses)
Me lleno de alegría ver a nuestros jóvenes muy entusiasmados por participar en la “Olimpiada Estatal 2016”,
nada mejor que impulsar el buen hábito del deporte en nuestro municipio y así fomentar la sana recreación,
invite a los competidores a seguir participando en actividades de este tipo con la finalidad de que sigan
mejorando en cada una de las disciplinas que practican. Acompañada por los miembros del Cabildo, profesores
de las diferentes instituciones educativas, alumnos y padres de familia, realicé la inauguración correspondiente
en nuestra Unidad Deportiva “Miguel Hidalgo”.

Cabildo.

Final de la liga de Béisbol (Promoción de la Cultura física y el deporte, mejores oportunidades
para los orenses)

Coordinación del Instituto
Municipal de Cultura Física
y Deporte.

Seguimos fomentado el deporte en El Oro, por lo que el día de hoy estuve presente en la final de la liga de
Béisbol, siendo los ganadores el equipo Astros.

Presidencia.
4

XXXIX Eventos Culturales y Deportivos “Unidad y Seguridad para el Magisterio”
En compañía del Prof. Javier Millán García, Secretario de Jubilaciones y Pensiones del Comité Ejecutivo Estatal,
2015- 2018, y el Prof. Arturo Amaro Saldívar, Subdirector Regional de Educación Básica Atlacomulco, encabezó
la inauguración de los XXXIX Eventos Culturales y Deportivos “Unidad y Seguridad para el Magisterio”

Coordinación del Instituto
Municipal de Cultura Física
y Deporte.

Serial Deportivo Turístico (Promoción de la Cultura física y el deporte, mejores oportunidades
para los orenses)
Las y los Presidentes Municipales de los distintos Pueblos Mágicos de nuestro estado nos reunimos con el
Mtro. Eduardo Gasca Pliego, Secretario de Cultura y Deporte para conocer los detalles del Serial Deportivo
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PILAR TEMÁTICO: GOBIERNO SOLIDARIO
NO.

DEPENDENCIA

ACCIÓN
Turístico que en próximas fechas se realizará.

Presidencia.
Cabildo.

“Olimpiada Estatal 2016” (Promoción de la Cultura física y el deporte, mejores oportunidades
para los orenses)

Coordinación del Instituto
Municipal de Cultura Física
y Deporte.

¡Felicito a los equipos femenil y varonil de básquetbol que representaron a nuestro municipio en la “Olimpiada
Estatal 2016” y obtuvieron el tercer lugar!

6

Coordinación del Instituto
Municipal de Cultura Física
y Deporte.

Se hicieron recorridos a todos los campos deportivos del municipio, con el objetivo del mejoramiento de estos
espacios.

7

Coordinación del Instituto
Municipal de Cultura Física
y Deporte.

Se han llevado a cabo acciones para el mejoramiento de la Infraestructura en los espacios deportivos así como
en las áreas de recreación.
Colocación de una reja en el frontón.

5

Presidencia.
Cabildo.
8

Coordinación del Instituto
Municipal de Cultura Física
y Deporte.

Acciones y reuniones con las distintas dependencias que apoyan al deporte para que la población de El Oro
participe en las principales actividades. (IMCUFIDE)

Salud y Asistencia Social
1

Sistema Municipal DIF.

El Dr. José Raúl Jiménez Rivas, Presidente del Sistema Municipal DIF se reunió con el subdirector del Centro
Estatal de Trasplantes, Dr. Jesús Hernández Romero y con el Dr. Ramón Espinoza Hernández, director del
Banco de Tejidos del Estado de México, con la finalidad de gestionar diferentes apoyos para la población del
municipio.

Sistema Municipal DIF.
2

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de
los Derechos de la Mujer.

3

Sistema Municipal DIF.

4

Sistema Municipal DIF.
Presidencia.
Cabildo.
Contraloría Municipal.

5

Coordinación del Instituto
Municipal de Cultura Física
y Deporte.
Desarrollo Social.

Presidencia.
6

Sistema Municipal DIF.
Cabildo.

7

Presidencia.

Se brindaron las facilidades para que se llevara a cabo la jornada auditiva, organizada por el Instituto Municipal
de Protección a los Derechos de la Mujer.
Se han otorgado consultas psicológicas, atendiendo principalmente a los problemas de conducta, retraso
mental, problemas de pareja y divorcios, medicina general, módulo PREVIDIF, terapia ocupacional, lenguaje y
terapia física, a personas de escasos recursos del municipio.
Apoyo para traslados de personas al centro médico “Lic. Adolfo López mateos”, Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Entrega del Centro de Salud Urbano “El Oro” (aplicación de vacunas contra la influenza)
La Presidenta en compañía del Gobernador Dr. Eruviel Ávila Villegas, el Secretario de Salud de nuestro estado,
Maestro en G. P. César Nomar Gómez Monge, la Directora General del Instituto de Salud del Estado de
México, Dra. Elizabeth Dávila Chávez, del Diputado Federal por el Distrito III, Fidel Almanza, del Lic. Eduardo
Zarzosa, Diputado Local por el Distrito XII y por el Lic. Rogelio García Maldonado, Subsecretario de
Planeación y Administración de la Secretaria de Educación, así como Presidente de Gabinete Regional II BIS
Atlacomulco; hicieron la entrega del Centro de Salud Urbano. Con ello permitirá que la población de El Oro
tenga una mejor atención médica y se tenga una mayor prevención y una reducción en los casos de morbilidad.
Asimismo se aplicaron vacunas contra la influenza.
Celebración de Día de Reyes
La Presidenta en compañía del Lic. Edgar Martínez Novoa, representante del Gobernador, Dr. Eruviel Ávila, del
Diputado Local por el Distrito XII, Eduardo Zarzosa, así como por el suplente del Diputado Federal por el
Distrito III, Marco Antonio Barranco Sánchez, del Síndico, miembros del Cabildo y del Presidente del Sistema
Municipal DIF El Oro, Dr. Raúl Jiménez Rivas, entregó juguetes a aproximadamente 1, 800 niñas y niños.
Además, en el evento se colocaron juegos mecánicos para que los niños pudieran disfrutar en compañía de su
familia.
Visita a niños y niñas de las comunidades El Mogote y Estación Tultenango
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DEPENDENCIA
Sistema Municipal DIF.
Secretaría del
Ayuntamiento.

ACCIÓN
Asistió a las localidades acompañada por el Dr. Raúl Jiménez Rivas, Presidente del Sistema Municipal DIF El Oro
y por el Ing. Roberto Rodolfo Legorreta Gómez, Secretario de Ayuntamiento, con motivo de la celebración de
Día de Reyes.
Inicio de la “Ruta del Juguete”

Presidencia.
Sistema Municipal DIF.
8

9

Secretaría del
Ayuntamiento.

Acompañada del Ing. Roberto Rodolfo Legorreta Gómez, Secretario de Ayuntamiento y por el Dr. Raúl
Jiménez Rivas, Presidente del Sistema Municipal DIF El Oro, se realizó el banderazo de salida para la “Ruta del
Juguete”, la cual tiene por destino las comunidades de: La Palma, Pueblo Nuevo, La Jordana, Adolfo
López Mateos y Citeje, con el objetivo de que las niñas y niños reciban un presente por la festividad de Día
de Reyes.

Cabildo.

Recorrido de la “Ruta del Juguete”
En conjunto con los miembros del Cabildo y en coordinación con el Dr. Raúl Jímenez Rivas, Presidente del
Sistema Municipal DIF El Oro, la “Ruta del Juguete” siguió recorriendo las comunidades del municipio:
Yomeje, Tapaxco y Concepción II.

Presidencia.

Entrega de juguetes con motivo de “Día de Reyes”

Cabildo.
Sistema Municipal DIF.

La Presidenta recibió la invitación del Lic. Rogelio García Maldonado representante de nuestro Gobernador y
Presidente de Gabinete Regional, a la entrega de juguetes con motivo de “Día de Reyes” en Atlacomulco.
Inauguración de un comedor comunitario

10

Presidencia.
Presidencia.

11

Sistema Municipal DIF.
Cabildo.

Se llevó a cabo la inauguración de un comedor comunitario en la cabecera municipal, el cual es parte de los 2,
000 que funcionan en toda la entidad.
Entrega de juguetes en la escuela primaria “Melchor Ocampo”
En compañía del Dr. Raúl Jiménez Rivas, Presidente del Sistema Municipal DIF El Oro, así como por los
miembros del Cabildo, la presidenta visitó a niñas y niños a quienes les entregó juguetes.
Reunión con el Delegado de Diconsa S. A de C.V.

12

Presidencia.

Presidencia.
13

Cabildo.
Desarrollo Social.

14

Desarrollo Social.

15

Desarrollo Social.

La Presidenta se reunión con el M.A.P. Rogelio Moreno Mendoza, Delegado de Diconsa S.A. de C.V. en la
Región Norte, con la finalidad de seguir coordinado esfuerzos para brindar una mejor calidad de vida a los
habitantes de El Oro a través de los apoyos que se ofrecen en esta institución.
Entrega de apoyos recaudados de la canasta alimentaria, FAO
Hoy acompañada por el Lic. Armando Limón Plata, Subdirector de Desarrollo Social Región II, realizamos la
entrega de los apoyos recaudados de la canasta alimentaria vertiente FAO, el cual es utilizado para la
realización de obras dentro de las comunidades, beneficiando a 19 localidades de El Oro, con lo que se impulsa
el trabajo y la cooperación dentro de las mismas.
Se dio apoyo a la Lic. Alma Rosa Valencia Ordoñez, para llevar a cabo la entrega de despensas FAO, en las
comunidades de: El Gigante y Laguna Seca, entregándose un total de 126 canastas alimentarias.
Gestión de proyectos ante la SEDESOL.
Visita comedores comunitarios

16

Presidencia.

Presidencia.
17

Sistema Municipal DIF.
Cabildo.

18

Desarrollo Social.

Con la finalidad de la reducción a la pobreza alimentaria se han creado estos espacios para la población que lo
requiera.
Me dio mucho gusto saludar a quienes colaboran en los comedores comunitarios de La Magdalena, Pueblo
Nuevo y La Mesa, quienes son parte fundamental para que cada uno de ellos funcione de la forma adecuada.
Entrega de cobijas (Población vulnerable)
Entrega de cobijas a los habitantes de Llanito Cuatro y Presa Brockman, acompañada por el Dr. Raúl Jiménez
Rivas, Presidente del Sistema Municipal DIF El Oro y miembros del Cabildo, las cuales les serán de gran utilidad
debido a las bajas temperaturas.
El Enlace Municipal de Prospera, acude a la entrega de apoyos al Salón Oro Club, siendo beneficiadas un
aproximado de 297 familias. Asimismo se dio la entrega de apoyos a la localidad de Santa Rosa de Lima, donde
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ACCIÓN
recibieron el apoyo 338 familias.
Entrega de desayunos fríos a las diferentes escuelas

19

Sistema Municipal DIF.

20

Sistema Municipal DIF.

21

Sistema Municipal DIF.

22

Sistema Municipal DIF.

23

Sistema Municipal DIF.

24

Coordinadora Municipal del
Instituto de Protección de
los Derechos de la Mujer.

Información, asesorías y orientaciones sobre los programas: 60 y +, Futuro en grande, pólizas de seguro contra
el cáncer, asesorías jurídicas y psicológicas.

25

Sistema Municipal DIF.

Programa “Canasta Mexiquense”
Tenemos un padrón de beneficiarios 1270 con los rubros de menores de cinco años, madres en periodo de
lactancia, mujeres embarazadas, adulto mayor de 60 a 64 años y enfermos crónicos en estado terminal.

Se han realizado las entregas de desayunos escolares fríos a diferentes escuelas del municipio,
correspondientes a los meses de enero y febrero del año en curso.
Se realizó exitosamente la entrega de juguetes a las diferentes instituciones educativas del
municipio, con motivo del Día de Reyes, dándole prioridad a las escuelas con extrema pobreza.
Se recibió mobiliario para reequipar a 3 desayunadores escolares comunitarios de las instituciones educativas:
Prim. “José Ma. Morelos y Pavón”, de la Jordana, Prim. “Lic. Benito Juárez”, el Gigante y Prim. “Agustín
Melgar” y Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas”.
Entrega de vales (juguetes, dulces y cobertores}, a los SMDIF de la Región II, en la comunidad de plateros, del
municipio de San Felipe del Progreso.
Entrega de ropa en las comunidades de: Santiago Oxtempan pueblo, Cerro Llorón, Gigante y Laguna Seca, en
coordinación con la fundación “manos amigas”.

Vivienda
1

Desarrollo Social.

2

Desarrollo Social.

3

Desarrollo Social.
Presidencia.
Cabildo.

4

Desarrollo Social.
Secretario del
Ayuntamiento.

Se realizó recorrido en la comunidad de Llanito Cuatro en busca de 10 beneficiarios para el apoyo de Muros,
Programa de SEDESOL.
Se continúa en la recabación de firmas para las Actas de Entrega a los beneficiarios de Vivienda CDI Segunda
Etapa a las siguientes comunidades: Pueblo Nuevo de los Ángeles, Ejido de Santiago Oxtempan y Santa Rosa de
Lima reporte que nos solicita la CDI, para conocer las condiciones de la Vivienda.
Se realizó la Supervisión de Vivienda, CDI Segunda Etapa, en las siguientes comunidades: Pueblo Nuevo de los
Ángeles, Santiago Oxtempan Ejido, Santiago Oxtempan.
Teniendo como prioridad sumar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las y los orenses, el día de hoy
acompañada por el Lic. Rogelio García Maldonado, Subsecretario de Planeación y Administración de la
Secretaría de Educación y Presidente de Gabinete Región II Atlacomulco, del Lic. Eduardo Zarzosa, Diputado
Local por el Distrito XII, del Lic. Edgar Martínez Novoa, Director General de Información, Planeación,
Programación y Evaluación, así como de los miembros del Cabildo, realice la entrega de “Apoyos
comunitarios”, los cuales en esta ocasión fueron para mejoramiento de la vivienda.

PILAR TEMÁTICO: GOBIERNO SOLIDARIO
DEPENDENCIA
Grupos Vulnerables
Niños
NO.

Presidencia.
1

Cabildo.

Presidencia.
2

Cabildo.

ACCIÓN

Expo Valores 2016 (participación de niñas y niños de una primaria y una secundaria)
Con la finalidad de promover una convivencia armónica entre las niñas y niños, a través del fomento de la
cultura de la paz, y favorecer el desarrollo de un entorno escolar libre de violencia, en nuestro municipio
se llevó a cabo “Expo-Valores 2016”.
En presencia del Lic. Edgar Martínez Novoa, Director General de Información, Planeación, Programación y
Evaluación, representante de nuestro Gobernador, el Dr. Eruviel Ávila, y acompañada de los integrantes del
Cabildo, se inauguró este evento, en el cual participaron niñas y niños de la Primaria “Sor Juana Inés de la
Cruz” y de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial, “Dr. Jorge Jiménez Cantú, ambas de la
cabecera municipal.
“Talleres de Ciencia para Niños”
Porque es muy importante fomentar en nuestros niños y jóvenes el gusto por la ciencia, gracias al apoyo de
la Dr. Silvia Cristina Manzur Quiroga, Directora General del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología,
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DEPENDENCIA

NO.

ACCIÓN
en El Oro se realizaran los “Talleres de Ciencia para Niños”, lo cuales tienen la finalidad de que de una
manera divertida los más pequeños del hogar aprendan como la ciencia está presente de en la vida
cotidiana, se llevaran a cabo los sábados y domingos en la Casa de Cultura, los invito a estar atentos a los
horarios que próximamente se darán a conocer.

Jóvenes
Entrega de tarjeta “Ármala en Grande”
Presidencia.
Instituto Municipal de Atención
a la Juventud.

Tiene el objetivo de otorgar descuentos y precios preferenciales a los jóvenes mexiquenses en distintos
establecimientos, tanto locales como estatales, a fin de impulsar su desarrollo integral y mejorar su calidad
de vida, por lo que el día de hoy, nuestra Presidenta Municipal, Lic. Admón. Cristina Cruz Hernández,
acompañada por el Lic. Sócrates Martínez Martínez, Subdirector de Estudios y Derechos de la Juventud, así
como de los miembros del Cabildo y del C. Marco Antonio Barranco Sánchez, representante del Diputado
Federal por el Distrito III, C. Fidel Almanza Monroy, realizó la entrega de estas tarjetas a 70 jóvenes
orenses.

2

Instituto Municipal de Atención
a la Juventud.

Se realizaron convenios de afiliación con los locatarios del municipio para que participen en la tarjeta de
descuentos para jóvenes.

3

Desarrollo Social.

Foro del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Teatro Juárez.

4

Sistema Municipal DIF.

Se dio seguimiento a las necesidades de la comunidad joven, especialmente con la finalidad de
prevenir las adicciones, se impartió la plática con el tema “la familia, la mejor fortaleza contra las
adicciones” a los padres de familia de la escuela primaria “Lic. Benito Juárez”, de la comunidad de
Santiago Oxtempan pueblo.

1

Cabildo.

Adultos Mayores
Presidencia.
1

Sistema Municipal DIF.

2

Desarrollo Social.

3

Sistema Municipal DIF.

4

Sistema Municipal DIF.

5

Sistema Municipal DIF.

6

Sistema Municipal DIF.

7

Sistema Municipal DIF.

8

Sistema Municipal DIF.

9

Sistema Municipal DIF.

10

Sistema Municipal DIF.

Entrega de apoyos a adultos mayores (bastones, andaderas, etc.)
Se entregaron apoyos a adultos mayores, como lo son bastones, andaderas, sillas de ruedas, entre otros.
Apoyo para llevar a cabo el pago de Pensión a los Adultos Mayores en el Salón de UBRIS, con un
aproximado de 402 beneficiarios de diferentes localidades del municipio.
Se ha realizado la entrega de diferentes apoyos funcionales y asistenciales a personas de la tercera
edad de escasos recursos en diversas comunidades del municipio.
Se llevó a cabo el “encuentro intergeneracional de adultos mayores”, con personas de la cabecera
municipal y de la colonia Francisco I. Madero con el fin de promover la sana convivencia y diferentes
valores.
Se realizó la credencialización de adultos mayores de diferentes comunidades en el Sistema Municipal DIF
El Oro con la presencia del Dr. Raúl Jiménez Rivas.
Entrega de cobijas a los adultos mayores de la cabecera municipal, Colonia Francisco I. Madero,
Endotejiare, Yomeje, Venta del Aire, Laguna Seca, Llanito Cuatro y la Presa Brokcman,
por parte de la Presidenta Municipal, Lic. Admón. Cristina Cruz Hernández y del Presidente de este
Sistema, Dr. Raúl Jiménez Rivas.
Entrega de "Aparatos funcionales para Adultos Mayores"
El día de hoy, el Dr. Raúl Jiménez Rivas, asistió a la entrega de "Aparatos funcionales para Adultos
Mayores", en el municipio de Acambay.
Juegos Municipales Deportivos y Culturales de los Adultos Mayores.
Los adultos mayores participan en las distintas actividades deportivas en el Municipio.
Se llevaron a cabo 3 paseos recreativos a Michoacán y Aculco beneficiando a 65 adultos mayores.
Asimismo se tienen conformados 15 clubs en diferentes comunidades con un total de 487 adultos mayores
donde se realizaron las actividades de:

Platicas de enseñanza que comprenden salud, psicológica, jurídica.

Actividades como canto, baile, bordado, cocina y convivios.

Mujeres
1

Presidencia.

“Pólizas de Seguro de Vida Contra el Cáncer”

Coordinadora Municipal del
Instituto de Protección de los

El día de hoy nuestra Presidenta Municipal, Lic. Admón. Cristina Cruz Hernández, acompañada por la Mtra.
Leticia Osornio Sánchez, Delegada Regional del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en la Zona
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DEPENDENCIA
Derechos de la Mujer.
Desarrollo Social.

2

ACCIÓN
Norte, realizó la entrega de 204 “Pólizas de Seguro de Vida Contra el Cáncer”, beneficiando a mujeres de
distintas comunidades de nuestro municipio.

Desarrollo Social.

Se sostuvo pláticas con SEDESOL, en relación al Programa Mujeres que logran en Grande.

Presidencia.

“Taller de Introducción a la Perspectiva de Género en la Elaboración de Presupuestos y
Administración Pública Municipal”

Miembro de Cabildo.

Que mejor que comenzar la semana en el “Taller de Introducción a la Perspectiva de Género en la
Elaboración de Presupuestos y Administración Pública Municipal” para las y los presidentes municipales.
Realizado en la ciudad de Toluca a la cual me acompañó la Quinta Regidora, Estefanny Cardoso Estanislao
y la Coordinara del Instituto Municipal de la Mujer, Rita Navarro Parrales. Se contó con la participación de
Alejandra Zamora Peralta, Directora de Bienestar Social para la Mujer del Consejo Estatal de la Mujer.
Reporte del Seguro de Vida para Jefas de Familia en el cual se tiene un registro de 30 Pre-registradas y se
cuenta con 8 personas Fallecidas del Barrio la Estrellita, Col. Aquiles Serdán, Lázaro Cárdenas, Pueblo
Nuevo López Mateos, Barrio San Juan Bosco y San Nicolás Tultenango, con 18 beneficiarios (niños en
Orfandad). Así también se le informa que algunas de estas familias, mismas que ya fueron remitidas a la Lic.
Alejandra Montes de Oca, Encargada del Programa en el Municipio de El Oro, quien al día de hoy ya se
contactó con las tutoras de los menores de edad, y quienes ya enviaron la documentación solicitada.

3

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

4

Desarrollo Social.

5

Contraloría Municipal.

Reunión mensual de trabajo en el Consejo Estatal de la Mujer en Atlacomulco.

6

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

Registro de participación en el INMUJERES con el proyecto: Transversalidad con Perspectiva de equidad de
género y eliminación de la violencia.
Apertura de plataforma para concursar en el proyecto „transversalidad con perspectiva de género”,
recabación de documentación, así como asignación la consultoría ejecutora.

7

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

Entrega de proyectos productivos de granja, en presencia Lic. Salvador Navarrete Cruz, Delegado Regional
de SEDAGRO y la LCDA. Norma Ponce Orozco, Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social.

8

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

Se agendo la Unidad Móvil de atención a la mujer.

9

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

Se han llevado a cabo pláticas para las mujeres con temas de: Bullying, violencia de género y asesorías
jurídicas

10

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

Cursos para la elaboración de tamarindo a mujeres.

11

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

Entrega de 21 pre-registro de “Seguro madres jefas de familia” orientación y agenda para asesoría legal.

12

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

Capacitación en materia de género y prevención de violencia contra las mujeres en la Escuela Judicial del
Estado de México, Toluca.

13

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

Platicas a las reclusas del CERESO en temas contra la violencia y el empoderamiento de las mujeres.

14

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

Entrega de folletos y trípticos por el día naranja de eliminación de la Violencia.

Presidencia.
15

Cabildo.

Las mujeres de El Oro nos distinguimos por el gran entusiasmo y empeño con el que realizamos cada una
de nuestras actividades, por lo que el día de hoy visité Yomeje, en donde se impartirá el curso “Mujeres en
la Construcción”, el cual se desprende del programa “Mujeres que logran en grande”.

Coordinación Municipal del
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PILAR TEMÁTICO: GOBIERNO SOLIDARIO
NO.

DEPENDENCIA
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.
Sistema Municipal DIF.

ACCIÓN
Acompañada por el Dr. Raúl Jiménez Rivas, Presidente del Sistema Municipal DIF El Oro, por los
integrantes del Cabildo, por la C. Rita Navarro Parrales, Coordinara del Instituto Municipal de la Mujer, así
como por personal del Consejo Estatal de la Mujer, con quien se está trabajando de forma coordinada para
llevar a distintas comunidades más cursos de este tipo.

Presidencia.
Cabildo.
16

Sistema Municipal DIF.
Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

Acompañada por el Dr. Raúl Jiménez Rivas, Presidente del Sistema Municipal DIF El Oro, por los
integrantes del Cabildo, por la C. Rita Navarro Parrales, Coordinara del Instituto Municipal de la Mujer, así
como por personal del Consejo Estatal de la Mujer, se hizo la entrega de despensas a las asistentes
interesadas en el curso “Mujeres en la Construcción”. Recalcando el gran apoyo del Diputado Local
Eduardo Zarzosa.

Presidencia.
Cabildo.
17

Sistema Municipal DIF.
Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

18

Sistema Municipal DIF.

Conmemoración del día Internacional de la mujer, el Sistema Municipal DIF realizo una jornada de
“dignificación de la mujer” asistiendo 400 mujeres.

El Sistema Municipal DIF implemento un programa de “Salud mental de la Mujer”, realizando actividades
como son:

Talleres para el trabajo con la finalidad de generar el autoempleo y el autoconsumo beneficiando
a 60 mujeres de 3 comunidades.

Se realizan pláticas sobre la prevención de enfermedades emocionales, siendo beneficiarias 130
mujeres en 6 comunidades.

Apertura de 2 talleres: “Prevención de depresión” y “Género Masculino”.

Población con Discapacidad
1

Sistema Municipal DIF.

2

Sistema Municipal DIF.

3

Sistema Municipal DIF.

Se han otorgado consultas a la población que padece algún problema de conducta, retraso mental,
asimismo se ha brindado terapia física, ocupacional, y de lenguaje a personas de escasos recursos del
municipio.
Se ha apoyado con el traslado de personas del municipio al hospital psiquiátrico “Ramón de la Fuente”.
Se realizaron 50 visitas domiciliarias a diferentes comunidades en las cuales se identificaron las necesidades
de las personas con discapacidad a su vez canalizamos a la unidad básica de rehabilitación integración social
a 11 pacientes con el médico especialista en rehabilitación.

Población Indígena
1
2

Presidencia.
Cabildo.
Desarrollo Social.

“Apadrina un Niño Indígena”
El día de hoy se realizó la entrega de las canastas alimentarias del programa “Apadrina un Niño Indígena”.
Se ha dado continuidad con el apoyo a los grupos de Proyectos Productivos, para ingresar la
documentación en la CDI, en el Municipio de Atlacomulco.
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Pilar temático: Municipio Progresista
PILAR TEMÁTICO: MUNICIPIO PROGRESISTA
NO.

DEPENDENCIA

ACCIÓN

Actividades Económicas del Municipio
Entrega de constancias a mujeres por el curso “Artesanías”, correspondiente al programa
“Bécate” que impulsa la STyPS

Sistema Municipal DIF.

Inicié la mañana de este viernes entregando la constancia correspondiente a las mujeres de la comunidad
Santiago Oxtempan, por haber tomado el curso de “Artesanías”, correspondiente al programa para la
Capacitación al trabajo “Bécate” que impulsa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Acompañada por el Dr. Raúl Jiménez Rivas, Presidente del Sistema DIF El Oro y por la Lic. Yolanda Rivera,
Directora General del Sistema, las invitamos a que se sigan aprovechando cursos y talleres de este tipo.

2

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio
Ambiente.

Reunión con representantes de grupo ambientalistas de El Oro, México para proponer Trabajos en el
Municipio.

3

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio
Ambiente.

Visita del coordinador estatal de sanidad vegetal para presentar el programa de acompañamiento sanitario
para el desarrollo agropecuario de la región.

4

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio
Ambiente.

Programas de Semarnat-BID-IDM: Sistema de gestión integral de residuos sólidos para establecer
organismo operadores descentralizados.

5

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio
Ambiente.

Asistencia al foro del Instituto del emprendedor para conocer Convocatorias sobre incentivos a nuevas
empresas.

6

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio
Ambiente.

Reunión en el municipio de Atlacomulco con Ing. Aymer Ramírez Abarca para conocer programas y
esquemas de apoyo a la comercialización que ofrece la institución.

1

7

Presidencia.

Sistema Municipal DIF.

8

Sistema Municipal DIF.

9

Sistema Municipal DIF.

10

Director General de Planeación,
Administración y Finanzas.

Para apoyar la economía familiar, a personas de escasos recursos, el presidente del SMDIF, realizó la
entrega de granjas de conejos, pollos y ovinos; correspondientes a los programas de HORTADIF en las
comunidades de Santiago Oxtempan pueblo, Peñitas, ejido de Santiago Oxtempan, la Magdalena y
Endotejiare.
El Sistema Municipal DIF se ha dado a la tarea de conformar talleres de Manualidades
Conformamos 33 grupos en 17 comunidades donde realizamos las actividades:

Corte de cabello de dama y caballero, beneficiando a un total de 396 personas dando un total de
48 clases.

Tejido, bordado de listón, bordado rustico y pintura textil beneficiando a 330 personas dando un
total de 44 clases.

Taller de alimentos (panadería, repostería, dulces y comida mexicana) beneficiando a 697
personas dando un total de 52 clases.
El sistema Municipal DIF tiene 5 grupos en diferentes comunidades de alta marginación, integrado por 60
personas, donde se han llevado a cabo las siguientes actividades:




15 pláticas para hacerles saber del programa “Comunidad Diferente” y sus beneficios.
Siembra de 1700 plántulas de jitomate.
Se ha cosechado un aproximado de 1000 kilos de nopal, cilantro, zanahoria, acelga, apio, nabos,
betabel, lechuga y brócoli esto es para consumo propio y venta del mismo para un ingreso para
las familias.
Entrega de 30 piezas de árboles frutales.
Se acudió a la Secretaría de Desarrollo Económico donde nos explicaron lo que es la ventanilla única del
SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) para dar la debida atención a los nuevos negocios y
empresas que se aperturan dentro del municipio.
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PILAR TEMÁTICO: MUNICIPIO PROGRESISTA
DEPENDENCIA

ACCIÓN

11

Director General de Planeación,
Administración y Finanzas.

Se asistió a la conferencia de la Secretaria de Economía a través del el Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM), impartida en el Municipio de Atlacomulco, México; donde se dio a conocer un tutorial de las
convocatorias que se encuentran en la página www.inadem.gob.mx de como los interesado mediante la
presentación y evaluación y aprobación de un buen proyecto, pueden ser beneficiados con Financiamientos
para la creación de nuevos negocios productivos, para la compra de equipo, mobiliario e inventarios de
igual manera deben contar con la validación de una Incubadora de negocios.

12

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

“Ampliación de elaboración de mermelada “, por un monto de $27,000.00 recabación y entrega de
documentación a la delegación regional Atlacomulco.

NO.

Empleo

1

Director General de Planeación,
Administración y Finanzas.

Se contó con la visita de la C. Carmen Martínez, encargada del Área de recursos humanos de la empresa
Marel de México que se encuentra ubicada en la Zona Industrial de Atlacomulco, ofreciendo una bolsa de
trabajo para los habitantes de nuestro municipio, donde solicitan personal ambos sexos para lo cual nos
proporcionaron un vinilona la cual se encuentra colocada a la vista de la ciudadanía en la planta alta del
Mercado Municipal Álvaro Obregón, también dejaron propaganda como volantes y carteles que ya fueron
distribuidos, de igual forma solicitaron un espacio en la vía publica los días lunes y viernes para colocar un
stand para reclutar personal, se les indico que acudieran a la Dirección de Gobernación para que le dieran
seguimiento a su petición.

Servicios Públicos
1

2

Presidencia.

Programa de Ampliación y Modernización de la Red de Energía Eléctrica

Dirección de Servicios Públicos.

Elaboración de un proyecto ejecutivo para posteriormente colaborar con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) para la ampliación de la red eléctrica en el municipio.
Programa de Eficiencia Energética y Ampliación en Alumbrado Público

Presidencia.
Dirección de Servicios Públicos.

Presidencia.
3

4

La actual administración está decidida por optar medidas de ahorro y eficiencia energética, por lo que ha
comenzado la sustitución de lámparas por otras fuentes de luz de mayor eficiencia energética, lo cual
aporta al ahorro económico y a la generación de menores contaminantes.
“Construcción del Sistema de Alcantarillado” (San Juan Bossco)

Dirección de Obras públicas y
Desarrollo Urbano.

Gracias al trabajo coordinado con la Comisión del Agua del Estado de México, el día de hoy se realizó la
firma del Acta de Entrega-Recepción de la “Construcción del Sistema de Alcantarillado”, de la comunidad
de San Juan Bossco, primera etapa, con una inversión total de $5,558,554, contando con una aportación
federal del 70% y del estado de un 30%. Además se realizó la capacitación de un comité para la correcta
operación de este sistema, de igual forma se llevaron a cabo pláticas en diferentes escuelas del municipio
para concientizar a nuestros niños y jóvenes sobre la importancia de cuidar el agua.

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio
Ambiente.

Platica con el Ing. Juan Manuel Machorro acerca de la separación y recolección de basura.

Cabildo.

La Dirección de Servicios Públicos se ha encargado del mantenimiento de algunos espacios que así lo
requieran tales como:

5

Dirección de Servicios Públicos.

Presidencia.
6

Cabildo.
Dirección de Servicios Públicos.







Pintura a las distintas oficinas, jardines, postes y plazoletas.
Limpieza a los espacios públicos y de bombillas (Presa Brockman, Bvd Jacinto Salinas).
Colocación de chapas y pasadores en las distintas oficinas.
Revisión de luminarias así como el cambio de lámparas, focos, contactos y cables de internet y teléfono.
Apoyo para la poda de árboles, pasto, jardines de los espacios: vagón, Teatro Juárez, Jardín Madero, Plaza Estado
de México, Deportiva Miguel Hidalgo, Boulevard Jacinto Salinas, ISSEMyM, en la Col. Aquiles Serdán y Benito
Juárez sobre las vías, Tiro Norte, en el atrio de la iglesia, en la entrada principal de Estación Tultenango y en la
Universidad del Bicentenario.
 Mantenimiento al panteón.
 Se llevaron varias toneladas de basura al Municipio de Atlacomulco.
 Acciones en el Rastro del Municipio (Sacrificios de bovinos, ovinos y cerdos).

Arranque de obra en diferentes comunidades
Se llevó a cabo el arranque de obra en diferentes comunidades: en Yomeje se inició la ampliación de la red
de energía eléctrica, mientras que en Pueblo Nuevo de los Ángeles, se extendió el sistema de agua potable,
en Barrio de Zaragoza de esta misma comunidad se iniciará un empedrado y en el Ejido de San Nicolás El
Oro (Agua Escondida) también tendrá un mayor alcance la red de electricidad.

60

PILAR TEMÁTICO: MUNICIPIO PROGRESISTA
NO.

DEPENDENCIA
Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano.

ACCIÓN
Así seguiremos sumando esfuerzos para que más orenses y sus familias tengan más y mejores servicios.

Abasto y Comercio
Cabildo.
1

Dirección de Gobernación y
Asuntos Jurídicos.
Dirección de Obras públicas y
Desarrollo Urbano.

2

Dirección de Gobernación y
Asuntos Jurídicos.

Se coordinó con la mesa directiva y coordinadores del tianguis municipal para ubicar a los comercios
ambulantes fuera del área del tianguis.

Se realizaron los Contratos de la Plaza Gastronómica.

Imagen urbana y turismo
Presidencia.

Reunión y entrega de credenciales a artesanos

Cabildo.

Acompañada por los integrantes del Cabildo, así como por la Arq. Iris Moreno Méndez, Directora de
Turismo y Cultura, por el Lic. Enrique Esquivel López, Director de Gobernación y Asuntos Jurídicos, por el
Ing. Felipe de Jesús Moreno Rojas, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la Presidenta reiteró
el compromiso de la presente administración para seguir sumando esfuerzos con la finalidad de enaltecer el
gran trabajo que realizan, ya sea a través de los dulces típicos, figuras de plata, madera, vidrio, cerámica,
bebidas tradicionales, bordados, entre otros, los cuales son emblemáticos.
Además de que se realizó la entrega de una credencial que los identifica como artesanos y que son
miembros de este gremio.

Dirección de Turismo y Cultura.
1

Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano.
Dirección de Asuntos Jurídicos y
Gobernación.
Presidencia.
Sistema Municipal DIF.

2

Cabildo.
Secretaría del Ayuntamiento.

3

4

Presidencia.

Presidencia

Jornada Comunitaria
Acompañada por los miembros del Cabildo, así como por el Dr. Raúl Jiménez Rivas, Presidente del Sistema
Municipal DIF El Oro, y por el Ing. Roberto Rodolfo Legorreta Gómez, Secretario del Ayuntamiento, la
Presidenta municipal dio inicio a las ”Jornadas Comunitarias”, las cuales tienen 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, esta actividad se realizará cada dos meses.
Con la finalidad de fortalecer los atractivos turísticos de los municipios del “Corredor Esplendor Mazahua”
se realizó la Firma del Convenio Intermunicipal para el Fortalecimiento Turístico y Artesanal de la Región,
contando con la presencia de la Mtra. Rosalinda Elizabeth Benítez González, Secretaria de Turismo del
Gobierno del Estado de México.
Inauguración del Callejón Mina y convenio para la “2° Etapa del Socavón San Juan
En presencia de la Mtra. Rosalinda Elizabeth Benítez González, Secretaria de Turismo del Estado de
México, así como del Lic. Rogelio García Maldonado, Subsecretario de Planeación y Administración de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, y del Diputado Local por el Distrito XII,
Eduardo Zarzosa Sánchez, se realizó la inauguración del “Callejón Mina”.
En esta ocasión también se llevó a cabo la firma del convenio de obra por encargo entre la Secretaría de
Turismo y el municipio de El Oro, el cual se desprende del programa Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos, con lo cual se llevará a cabo la 2° Etapa del Socavón San Juan, con una
inversión total de 10, 000, 000 de pesos.

Conservación del Medio Ambiente
Presidencia.
1

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio
Ambiente.

Reforestación en la Localidad con 500 árboles
Con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el municipio realiza una importante campaña
de reforestación en las localidades de La Palma y Loma de la Cima, para luego donar árboles en las
colonias, sobre todo en aquellas que haga falta reforestar.

2

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio
Ambiente.

Acciones de capacitación en temas sobre programas agrícolas, pecuarios, abono orgánico y apoyo de
fertilizante.

3

Dirección de Desarrollo

Entrega de constancias a los productores.
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PILAR TEMÁTICO: MUNICIPIO PROGRESISTA
NO.

DEPENDENCIA

ACCIÓN

Agropecuario y Medio
Ambiente.
4

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio
Ambiente.

Asistencia al taller regional sobre actualización del “Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio
del Estado de México” el cual se llevó a cabo en Atlacomulco.

5

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio
Ambiente.

Inició la difusión en las comunidades a través de delegados, comisariados y población en general para
avanzar en la inscripción del componente “pima 2016 Programa de SAGARPA” dirigidos a productores de
maíz.

6

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio
Ambiente.

Se han llevado a cabo acciones de derribo de árboles solicitas por la población.

7

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio
Ambiente.

Realización de sesiones para gestionar proyectos ante SAGARPA y SEDAGRO.

Pilar temático: Sociedad Protegida
PILAR TEMÁTICO: SOCIEDAD PROTEGIDA
NO.

DEPENDENCIA

ACCIÓN

Seguridad Pública y Procuración de Justicia
1

Director de Seguridad Pública,
Protección Civil y Bomberos.

2

Director de Seguridad Pública,
Protección Civil y Bomberos.

3

Oficialía mediadora y
calificadora.

Estrategia de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia
En coordinación con la Dirección de Seguridad Pública municipal e instituciones estatales se elaboró un
programa de acción para la vigilancia, prevención de delitos y acciones a realizar en acciones delictivas.
Acciones conjuntas con el Ministerio Público para la detención de personas que han cometido delitos.
Apoyo de seguridad al Centro de Readaptación Social (CERESO) para la custodia - de internos en el
traslado al Juzgado de Primea instancia a las audiencias.
Esta dependencia lleva a cabo actividades como son:
 Sesiones de mediación entre la población que así lo requiere.
 Convenios.
 Brinda asesorías jurídicas.
 Realiza actividades de aseguramiento a adultos y a menores de 18 años.
 Atiende accidentes de tránsito cuando así se solicita.
Lleva a cabo canalizaciones a las siguientes Instituciones: DIF, CAMIS, AMPEVIS, Ministerio Público.

Derechos Humanos
1

Defensoría Municipal de
Derechos Humanos.

La defensoría se ha encargado de la revisión sobre violaciones de derechos humanos y lleva a cabo
campañas para la promoción y protección de estos derechos. Asimismo ha brindado asesorías a los orenses
y a las personas que se encuentran en el Centro Preventivo y de Readaptación Social.

Protección Civil
Se han llevado a cabo acciones tales como:

1

Director de Seguridad Pública,
Protección Civil y Bomberos.

 Coberturas a peregrinaciones.
 Apoyos a eventos sociales (bailes) en las comunidades.
 Apoyos en accidentes de tránsito y viales.
 Coberturas y verificaciones realizadas en Fiestas Patronales y quema de fuegos pirotécnicos.
 Exterminio y verificación de enjambre de abejas y avispas.
 Fugas de gas.
 Sofocación de incendios (pastizal y forestal).
 Atención a incendios de transformadores de energía eléctrica.
Verificaciones de zonas turísticas dentro del Municipio.
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Ejes transversales hacia una Gestión Gubernamental Distintiva


Gobierno Eficiente que Genere Resultados
EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

NO.

1

2

DEPENDENCIA
Presidencia.
Cabildo.
Presidencia.

ACCIÓN
Primera Sesión Solemne de Cabildo
Se realizaron los procedimientos correspondientes a la entrega-recepción del H. Ayuntamiento, y se
presentó a quienes integrarán las direcciones y coordinaciones.
Asistir a sesiones ordinarias de gabinete
La Presidenta Municipal asistió a todas las sesiones de gabinete de la región II, en las cuales siempre existe el
intercambio de ideas en favor de los municipios.
Instalación y 1era. Sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN)
Para fortalecer el desarrollo municipal es necesario incentivar la participación ciudadana, la cual es muy
importante, por lo que la Lic. Admón. Cristina Cruz Hernández, Presidenta Municipal Constitucional de El
Oro, tomó protesta al C.P. Juan Escutia Flores, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación
y Evaluación (UIPPE), como asesor Técnico del COPLADEMUN, así como a los demás integrantes del
mismo, quedando de la siguiente forma:

3

4

Presidencia.

Presidencia.
Cabildo.

Presidencia.
Cabildo.
Dirección de Turismo y Cultura.
5

Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano.
Dirección de Seguridad Pública,
Protección Civil y Bomberos.

Presidenta: Lic. Admón. Cristina Cruz Hernández.
Representante del Sector Público Municipal: C.P. Juan Escutia Flores.
Suplente: P.C.P. Ramón Servín Velázquez.
Representante del Sector Social Municipal: C. Humberto Flores Miranda.
Suplente: C. Alejandro Ruiz Hernández.
Representante del Sector Privado Municipal: C. Irma Julia León Vela.
Suplente: C. Maricela López Romero.
Representante de las Organizaciones Sociales Municipales: C. Luz María Esquivel López.
Suplente: C. Verónica Núñez García.
Representante del COPLADEM: C. Miguel Ramiro González.

Con lo que se da muestra del interés y el trabajo de la presente administración por escuchar las inquietudes
de los diferentes sectores de la población.
Reunión con miembros de las instituciones educativas
La Presidenta municipal, se reunió con las y los directores de las diferentes instituciones educativas para
tomar acuerdos sobre las actividades referentes al calendario cívico de este año.
Sesión No. 42 del Comité de Pueblo Mágico
Se realizó la reestructuración del mismo, con la finalidad de seguir fomentando el trabajo en conjunto entre
ciudadanía y gobierno en beneficio del municipio, la cual quedó conformada de la siguiente manera:
Presidenta Honoraria: Lic. Admón. Cristina Cruz Hernández.
Presidenta del Comité: C. Gloria Elena Colín Guzmán.
Secretario del Comité: Ing. Roberto Rodolfo Legorreta López.
Vocales representantes del sector restaurantero y hotelero:
C. Irma Julia León Vela.
C. Adriana Orozco.
C. Ma. Dolores Esquivel López.
Fernando Bringas Guedea
Vocal representante de la sociedad civil:
C. Marco Antonio Barranco Sánchez.
Vocales honorarios:
Lic. Rogelio Fernando Garnica Zaldívar en representación de la M.D.F. Rosalinda Elizabeth Benítez González,
secretaria estatal de Turismo.
C. Alejandro Mejía Caballero, 2° Regidor con la Comisión de Turismo.
Ing. Felipe de Jesús Moreno Rojas, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Lic. Annuar Castro Morales, director de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos.
Arq. Iris Moreno Méndez, directora de Turismo y Cultura.

Además se aprovechó para mostrar la primera donación para la galería que a partir del 19 de marzo de este
año estará en Palacio Municipal, la cual consiste en un plano de nuestro municipio que data de principios del
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EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
NO.

6

7

DEPENDENCIA
Presidencia.
Sistema Municipal DIF.
Presidencia.
Cabildo.

8

Presidencia.

9

Contraloría Municipal.

10

Contraloría Municipal.

ACCIÓN
siglo XX.
Reunión con el Sistema Municipal DIF El Oro
Se les hizo entrega de su respectivo nombramiento, además de charlar con los integrantes del DIF con el fin
de refrendar su compromiso.
Promulgación del Bando Municipal 2016
En el marco del 99 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Presidenta Municipal, acompañada por el síndico, regidores, autoridades auxiliares y público
en general, promulgó el Bando Municipal 2016.
Reunión de trabajo con ejidatarios de la comunidad de Santiago Oxtempan
El día de hoy sostuve una reunión de trabajo con ejidatarios de la comunidad de Santiago Oxtempan, con la
finalidad de dar atención a sus peticiones y conocer sus inquietudes.
Asistencia al curso de Plan de Desarrollo Municipal y Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, convocado por la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México.
Entrega de invitaciones a 26 escuelas del Municipio para realizar la integración de los Comités Ciudadano
de Control y Vigilancia de los programas PRAAME y DEC.

Contraloría Municipal.
11

Dirección General de Planeación,
Administración y Finanzas.
Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente.

12

13

Contraloría Municipal.

Contraloría Municipal.

Asistencia por parte del personal de la Contraloría Municipal a la reunión con la Lic. Iliana Guadarrama
Varón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx para integrar el Plan de Desarrollo
Municipal 2016-20 18 y el Programa Operativo Anual del Presupuesto Definitivo 2016, en el Salón de
Cabildos.
La Contraloría Municipal en coordinación con el Lic. Waldo Mejía Maya, Promotor Social de la Delegación
Regional de Contraloría Social y Atención Ciudadana Zona Norte de la Secretaría de la Contraloría del
Gobierno del Estado de México, integraron 27 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de los
Programas PRAAME, DEC Y ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO en diferentes comunidades del
Municipio.
Se realizó la Elección del Representante Comunitario en 43 Comunidades del Municipio, mismos que
participaran en el Consejo de Desarrollo Municipal 2016-2018.

Contraloría Municipal.

Se convocó a la Primera Reunión del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de El Oro,
México, llegando a los siguientes acuerdos: se instaló el COMITÉ DE BIENES E INMUEBLES DEL
AYUNTAMIENTO y se designaron a los representantes de cada uno de los integrantes y se autorizó la
calendarización de los levantamientos físicos.

15

Contraloría Municipal.

Participación en la entrega-recepción de las direcciones y coordinaciones de la administración municipal.

16

Contraloría Municipal.

La contraloría ha atendido y dado seguimiento a quejas por deficiencias en servicios públicos y denuncias
por malas conductas de los servidores públicos.

17

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente.

Se llevó a cabo la sesión de Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable y difusión de reglas de
operación para programas de Sagarpa y Sedagro.

18

Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente.

Se concretó la visita a la oficina de Desarrollo Agropecuario a la cual asistieron Maestros de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para el tema de una encuesta para actualizar el Plan de
Ordenamiento Ecológico del Estado de México.

19

Dirección de Turismo y Cultura.

Capacitación para prestadores de servicios, artesanos y servidores públicos.

20

Dirección de Turismo y Cultura.

Ingreso al sistema Datatur de 11 hoteleros.

21

Sistema Municipal DIF.

22

Sistema Municipal DIF.

Reunión de capacitación de los SMDIF de la Región II, con el tema: “Lineamientos y operatividad del
programa canasta mexiquense”
Se visitaron varias Dependencias en la ciudad de Toluca a fin de entregar solicitudes y promover los
diferentes apoyos que otorga el Sistema Municipal DIF.

23

Dirección General de
Administración, Planeación y
Finanzas y/o Tesorería.

14

Mantenimiento a las Redes de computadoras y servicio de Internet en las diferentes áreas de la
Administración Municipal (Ayuntamiento, Sistema DIF, y ODAPAS).
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NO.

24

DEPENDENCIA
Dirección General de
Administración, Planeación y
Finanzas y/o Tesorería.

ACCIÓN
Programación, Mantenimiento y Actualización del Sitio Web del Ayuntamiento, www.eloromexico.gob.mx,
en sus diferentes secciones como lo son Localización, Municipio, Población, Historia, Gobierno Municipal,
Transparencia, Turismo y Contacto.
Esta dirección ha llevado a cabo las siguientes acciones:

25

Dirección General de
Administración, Planeación y
Finanzas y/o Tesorería.

26

Dirección General de
Administración, Planeación y
Finanzas y/o Tesorería.

27

28

 Se realizó la migración de los datos del sistema IPOMEX a los de la nueva Administración Municipal.
 A través del sistema SAIMEX de Transparencia, esta Unidad brinda seguimiento y canalización a las solicitudes
de Información de la ciudadanía.
 Se realizó la publicación en el sitio web del Ayuntamiento de la información de CONAC requerida por las áreas
de Tesorería, Sistema DIF y ODAPAS.
 Se está realizando la Programación de un sistema vía web para el registro y seguimiento de Solicitudes de la
ciudadanía, para la presidencia municipal en lenguaje HTML, PHP y usando bd MySQL.
 Se brinda soporte técnico a la Contraloría Municipal en el uso y mantenimiento del servidor de EntregaRecepción.
Se está realizando la reestructuración del Sitio Web del Ayuntamiento a las especificaciones solicitadas por la Presidenta
Municipal.

Actualización de la Información Patrimonial en el Sistema CREG patrimonial.

Dirección General de
Administración, Planeación y
Finanzas y/o Tesorería.

Asistieron a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UAEMéx), para ver los avances del Plan de
Desarrollo Municipal de la Administración 2016-2018 para empatar la información con el presupuesto
definitivo para dicho ejercicio, el mismo día asistimos al COPLADEM (Comité de Planeación para el
Desarrollo Del Estado de México), donde se recibió una capacitación sobre los lineamientos para la
Planeación Municipal 2016-2018, y nos instruyeron de cómo se debe de integrar el COPLADEMUN
(Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal).

Dirección General de
Administración, Planeación y
Finanzas y/o Tesorería.

Se comentó de los programas que pueden ser integrados para agenda de lo local y de cómo gestionar los
distintos recursos para poder realizarlos con las distintas dependencias, como lo son: SEDESOL, SEDATU,
CDI, SAGARPA.
En esta dependencia se llevan a cabo trámites, tratando de realizarlas con eficiencia.

29

Oficialía del Registro Civil.

 Actividades que se realizan:
 Elaboración y copias certificadas de actas de nacimiento, de reconocimiento de hijos, de matrimonio, divorcios y
defunciones.
 Ordenes de inhumación.
 Anotaciones marginales.
 CURP emitidas.
 Asesorías.
 Anotaciones sentenciadas judiciales.

“Primera Sesión del Comité de Salud”
Presidencia.
30

Sistema Municipal DIF.
Cabildo.

31

32

33

Presidencia.
Cabildo.

El día de hoy estuve presente en la “Primera Sesión del Comité de Salud”, con la finalidad de realizar su
reestructuración y dar continuación a los trabajos que se han realizado en este importante rubro, por lo
que se contó con la presencia de los integrantes del Cabildo, del Dr. Raúl Jiménez Rivas, Presidente del
Sistema Municipal DIF El Oro, así como de los directores de las diferentes instituciones de salud del
municipio y miembros de la Jurisdicción Sanitaria.
Toma protesta a los integrantes del Comité Municipal de Salud
Reconociendo la importancia de seguir sumando esfuerzos en materia de salud, el día de hoy tomé protesta
a los integrantes del Comité Municipal de Salud, en presencia de la Dra. Lizette Barrera Fournier, Jefa de la
Jurisdicción Sanitaria.

Coordinación Municipal del
Instituto de Protección de los
Derechos de la Mujer.

Conformación del sistema municipal para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres.

Presidencia.

Sesiones del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable

Cabildo.
Dirección de Desarrollo

En compañía de los agricultores del municipio, la Presidenta encabezó la reunión en la cual se abordaron las
reglas de operación de los programas que promueve SAGARPA.
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NO.

DEPENDENCIA

ACCIÓN

Agropecuario y Medio Ambiente.

34

35

Se lleva a cabo el impulso para las actividades del desarrollo del Campo.
Sesión para la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, El Oro

Presidencia.

En la administración 2016-2018 se reconoce la importancia de promover un municipio en que se impulse el
crecimiento de El Oro, por lo que nuestra Presidenta Municipal, Lic. Admón. Cristina Cruz Hernández,
encabeza la “Segunda Sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal” (COPLADEMUN).
Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

COPLADEMUN.
Presidencia.
Cabildo.

Sesión extraordinaria de cabildo para la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018.



Financiamiento para el desarrollo
EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

NO.

DEPENDENCIA
Presidencia.

1

Dirección General de Planeación,
Administración y Finanzas.
Cabildo.

ACCIÓN
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2016
Siempre es bueno comenzar la semana con buenas noticias, por lo que les comparto que el pasado sábado
20 de febrero se aprobó por unanimidad en una Sesión Extraordinaria de Cabildo el Presupuesto de
Ingresos y Egresos para el año fiscal 2016.

2

Contraloría Municipal.

Audita el proceso de Planeación, Programación y Presupuestación de la Obra Pública Municipal y Servicios
Relacionados de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; para verificar el
cumplimiento de los procedimientos administrativos en la elaboración e integración de los expedientes.

3

Dirección General de
Administración, Planeación y
Finanzas y/o Tesorería.

Se envió al M.A.P. Luis David Guerrero Bordón, Director General de Crédito de la Ciudad de Toluca
México, el convenio del Fondo Financiero de Apoyo Municipal, con la finalidad de crear un ahorro para
hacer frente a los compromisos de fin de año de la presente administración.

4

Dirección General de
Administración, Planeación y
Finanzas y/o Tesorería.

Se realizó el trámite del Crédito de Adelanto FAIS, ante BANOBRAS.

5

Dirección General de
Administración, Planeación y
Finanzas y/o Tesorería.

Revisión y análisis del Programa Anual del Proyecto de Presupuesto aprobado por la administración 2013 2015.

6

Dirección General de
Administración, Planeación y
Finanzas y/o Tesorería.

Se envió al Secretario del Ayuntamiento la aprobación del programa FORTAMUN, ante el Cabildo.

7

Dirección General de
Administración, Planeación y
Finanzas y/o Tesorería.

Se solicitó a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, la información para la
integración del Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos del ejercicio Fiscal 2016.
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