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Presentación
Ciudadano Gobernador
Constitucional del Estado de
México, Lic. Alfredo del Mazo Maza.
C. Integrantes del Honorable
Cabildo 2019-2021.
Diputados Federales y Locales.
Presidentes Municipales.
Ex Presidentes municipales y ex
autoridades.
Delegados de las diferentes
comunidades y colonias.
Comisariados Ejidales.
Funcionarios Federales y estatales.
Señoras y señores
Soyaniquilpenses.
En cabal cumplimiento a los
artículos 48 fracción XV y al 17
de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México; y en mi
carácter de Presidente Municipal
Constitucional, rindo ante ustedes
mi “Primer Informe de Gobierno”,
en donde doy a conocer el estado
que guarda la administración
pública 2019-2021.
En este ejercicio plural y
transparente, damos cabal
ejecución al mandato de ley que
la ciudadanía nos confirió por
segunda vez consecutiva, para
la conducción de los destinos
administrativos, sociales y políticos
del municipio de Soyaniquilpan de
Juárez.
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Con la convicción de que rendir
cuentas es un ejercicio democrático
ineludible de cualquier gobierno,
hoy ofrecemos a las y los
soyaniquilpenses el informe de los
resultados y acciones de este Primer
año de trabajo.
En este año de camino continuo,
seguimos trabajando con esfuerzo
y compromiso; siempre con la firme
convicción de generar una mayor
prosperidad y transformación
para cada una de las familias
soyaniquilpenses. Para ello,
continuamos creando, innovando e
impulsando más y mejores acciones,
mismas que se presentarán en este
documento como muestra de que la
transparencia y rendición de cuentas
es mi mayor objetivo.

Gaceta Municipal No. 11

En este sentido quiero expresar
un extensivo agradecimiento a
todos ustedes por brindarme una
vez más su voto de confianza para
dirigir este municipio; saben que
no les defraudaré. Mi mayor anhelo
es continuar con los cambios y
la transformación de nuestra
tierra; seguiré desarrollando las
comunidades y colonias con obras y
acciones en beneficio de su gente,
atrayendo y detonando la inversión,
porque estoy convencido de que la
mejor herencia que podemos dejar
a las nuevas generaciones es el
legado de acciones y progreso, para
que vivan mejor de como nosotros
vivíamos.

Cada vez nuestro municipio se está
convirtiendo en un precedente en la
zona norte del estado, esto resultado
de su desarrollo, se han consolidado
muchas acciones en beneficio
directo de la gente del municipio;
sin duda esto no ha sido nada fácil,
en este año nos hemos enfrentado
a un escenario complejo tanto
nacional como estatal, los diferentes
cambios políticos y sociales han
afectado las acciones que se tenían
planteadas para este inicio de
administración, pero esto no detuvo
nuestro trabajo y se han consolidado
diversas obras y acciones de las
cuales todas y todos somos testigos.

“Hoy sin duda, Soyaniquilpan continúa
transformándose”
Gaceta Municipal No. 11
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Presidencia
El compromiso del Gobierno Municipal
en esta nueva gestión, es continuar
generando el progreso que hasta
la fecha se ha ido edificando en
cada rincón del municipio. De esta
manera estamos respondiendo con
determinación y vocación social a cada
una de los diferentes compromisos
adquiridos con la ciudadanía.

En este sentido, hoy más que nunca la
coincidencia entre los diferentes niveles
de Gobierno, son fundamentales para
lograr la construcción de acciones
y de esta forma poder generar
beneficios claros para la ciudadanía
soyaniquilpense, muestra de ello son las
obras que se ejecutaron en coordinación
con los diferentes niveles de gobierno,
y con la iniciativa privada, que han
representado un gran avance en el
desarrollo de nuestra tierra y de más y
mejores condiciones de vida para todos.
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Rehabilitación de la Carretera
Soyaniquilpan- San Agustín
Una de las obras primordiales y
solicitadas por la población en el inicio de
administración, era la reparación de la
carretera que va de Soyaniquilpan a San
Agustín, que debido a la construcción
del Centro Logístico de Distribución de
General Motors y de la empresa Niagara
se vio afectada.
Gracias a la gestión exitosa del
Presidente municipal ante la SCT, se
logró concretar esta obra importante
para el municipio, debido a la gran
conectividad de la cabecera con diversas
comunidades; se construyeron cerca
de 5 kilómetros con base hidráulica y
carpeta asfáltica de 7 cm, con un costo
de más de $15 millones de pesos. Hoy
sin duda con esta gran obra se garantiza
el flujo vehicular para varios años. Con
esto se concreta y cumple a cabalidad
la palabra del Presidente municipal con
las personas de San Agustín, ya que
esta obra es una de las más grandes e
importantes de esta administración,
trayendo grandes beneficios para todos.

“Quiero expresarle mi agradecimiento
al Ing. Santiago Rico Galindo, Director
General del Centro SCT del Estado de
México, por su incondicional apoyo
y solidaridad para contribuir en la
atención a las necesidades de las
localidades de San Agustín, La Goleta,
Vista Hermosa, Santa Cruz, Ignacio
Zaragoza y Cabecera Municipal;
quienes son beneficiarios directos
por la reconstrucción total de la
Carretera Soyaniquilpan-San Agustín
Buenavista, con más de 34 mil 300
metros cuadrados de pavimento
asfáltico.”

Gaceta Municipal No. 11
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Explanada del tianguis
Es de suma importancia resaltar que,
como parte primordial del desarrollo
económico de nuestro municipio, se
construirá en próximos meses la
Explanada del Tianguis Municipal, la
que contará con más de 4 mil metros
cuadrados de superficie con pavimento
hidráulico destinados al comercio, un
núcleo de sanitarios públicos, 350 metros
cuadrados de pavimentación en la calle
de acceso y 1 mil 500 metros cuadrados
para el área de estacionamiento. Lo que
le dará una nueva imagen urbana al
centro del municipio.

Inversión en obra
Con el objetivo de incidir de forma eficaz
y eficiente en las necesidades principales
de la ciudadanía, se invirtieron 8
millones 600 mil pesos en apoyo a
la vivienda mediante la construcción
de techos firmes y 496 mil pesos para
la construcción de pisos firmes; 10
millones 86 mil pesos en rehabilitación
de caminos y bacheo; 7 millones 547
mil pesos para la construcción de
pavimentos hidráulicos; 15 millones
de pesos para la construcción de
pavimentos asfálticos; 7 millones
376 mil pesos en agua potable y
drenaje; 2 millones 785 mil pesos
en electrificaciones; 1 millón 173 mil
pesos en la construcción de aulas para
el fortalecimiento de la infraestructura
educativa; 10 millones de pesos en
la construcción de la explanada del
tianguis municipal que se encuentra
en proceso y 1 millón 145 mil pesos en
obras varias; para una inversión total
superior a 64 millones 208 mil pesos.
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$8 millones

de pesos en apoyo a la
vivienda

$10 millones
de pesos en
rehabilitación de
los caminos

$7 millones

de pesos en concretos
hidráulicos
Gaceta Municipal No. 11

$15 millones

de pesos en
pavimentos asfálticos

$7 millones

de pesos en redes
de agua potable y
drenaje

$2 millones

de pesos en
electrificaciones
Con la construcción de estas obras se
tendrá al finalizar el presente año, 5 mil
669 metros cuadrados de techos firmes,
779 metros cuadrados de pisos firmes, 3
mil metros cuadrados de bacheo, 60 mil
200 metros cuadrados de rehabilitación
de caminos, 8 mil 315 metros cuadrados
de pavimentos de concreto hidráulico,
34 mil 300 metros cuadrados de
pavimentaciones asfálticas, 9 mil 498
ml de agua potable y drenaje, 1 mil
metros lineales de electrificaciones
e inauguración de 5 aulas para la
impartición de la educación básica.

$1 millón

de pesos en
infraestructura
educativa

$64

millones

de pesos de
inversión total

Inversión de

$5,445
pesos por
habitante

“Cabe destacar que el importe aplicado en obra pública para el año 2019, equivale a
invertir aproximadamente 5 mil 445 pesos por habitante; resaltando con ello el trabajo
que la actual administración desempeña en gestión y ejercicio de los recursos para que
Soyaniquilpan continúe transformándose”.
Gaceta Municipal No. 11
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Más inversión para Soyaniquilpan
Inauguración del Centro Logístico de
Distribución de General Motors
El pasado 29 de Enero de 2019, fue
inaugurado el Centro Logístico
de Distribución de Unidades de
General motors del Grupo TYT. Este
complejo tendrá una capacidad de
almacenamiento de más de 15 mil
unidades, generando más de 500
empleos directos e indirectos.
Esta inversión privada fue el resultado
de las grandes relaciones y amistad
del Presidente Municipal con los
empresarios, quienes vieron en
Soyaniquilpan una tierra fértil y en
desarrollo, con condiciones favorables
para establecer uno de los centros
logísticos más grandes de México,
sin duda, con inversiones como esta,
Soyaniquilpan continúa en la senda del
progreso y la transformación.
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+ de

15,000

unidades de
almacenamiento
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Inauguración de la primera etapa del proyecto
ARCO 57
Uno de los principales compromisos que
el Presidente municipal adquirió con la
ciudadanía era el seguir contribuyendo
con la detonación del Denominado
Proyecto Arco 57, instalado desde hace
ya varios años en más de 700 Hectáreas
en territorio del Municipio. Este centro
logístico de calidad internacional
ofrece servicios e infraestructura
especializados que facilitan el transporte,
empaque y distribución a todo el
territorio nacional.
En esta primera etapa se instalaron las
principales accesos y vialidades, además
de los servicios básicos; de esta forma
los empresarios ofertarán los lotes
a las empresas que por la excelente
ubicación del municipio tendrá un valor
agregado al tener conectividad con las
2 principales autopistas de México: el
Arco Norte y la México – Querétaro.
Durante su establecimiento, ha
permitido tener una derrama
económica significativa a las familias
del municipio; este desarrollo tiene
proyectada una inversión de 466
millones de dólares y contempla la
generación de 10 mil empleos directos y
15 mil indirectos. Hoy en día este centro
logístico ya cuenta con 2 empresas
establecidas en dichos terrenos.

Gaceta Municipal No. 11
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Inauguración de la Empresa NIAGARA
BOTTLING
El gran desarrollo en infraestructura
que a lo largo de los años ha tenido el
municipio ha sido gracias a la visión
del Presidente municipal, detonando
las obras y acciones que en cadena
van proporcionado beneficios a los
habitantes.
Muestra de ello es que el pasado 2 de
abril del 2019, ante el C. Gobernador
del Estado de México, Lic. Alfredo del
Mazo Maza, además de funcionarios
de la Empresa Niagara Bottling en
México, se inauguró formalmente
dicha empresa en el municipio, con una
inversión superior a los 100 millones de
dólares, ocupando cerca de 15 hectáreas
en su extensión total.

Inversión superior a los

$100 millones
de dólares

Sin duda estos logros en materia
económica y comercial, potencializan
en gran medida los cambios y
transformaciones que Soyaniquilpan
requiere, incentivando la economía
municipal; hoy nuestro municipio
es sin lugar a duda un punto clave
de desarrollo y progreso del Estado
de México, al estar en una ubicación
estratégicamente funcional para la
detonación de este tipo de desarrollos
industriales. Soyaniquilpan se consolida
como un municipio competitivo y con
calidad internacional para la economía
del Estado de México, como bien lo
señaló el Gobernador en su Segundo
Informe:
“ARCO 57, primer parque industrial
logístico de calidad internacional del
EdoMéx, está enlazado a dos ejes
carreteros troncales que conectan
al comercio con las fronteras y las
costas mexicanas”.
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Alimentación
Soya-fam
La alimentación en
nuestro municipio es
un eje que las familias
demandan como
prioridad, es por ello
que una de las metas
del Sistema Municipal
DIF es favorecer las
condiciones de vida
de las familias a través
de programas que
permiten la orientación
y dotación alimentaria,
por ello la Despensa
SOYA-FAM es un apoyo
a la economía familiar,
que hoy en día es una
realidad. En este año
se entregaron más
de 3,600 despensas,
gracias al ahorro de
recursos municipales,
en coordinación con el
Sistema Municipal DIF.
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Se aumentó en un
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50%

el número de
beneficiarios

3,600

despensas
Soya-fam
entregadas
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Nutrición Infantil
El Sistema Municipal DIF en
coordinación con el DIFEM, tienen
el objetivo de brindar apoyo a los
grupos más vulnerables, por ello, se
beneficia a la niñez soyaniquilpense
mediante el programa de Desayunos
Escolares, procurando la mejora de
su nutrición; entregando así un total
de 236,420 desayunos escolares,
22,606 raciones vespertinas y
21,022 raciones de los Desayunos
Escolares Comunitarios, siendo
beneficiadas 32 escuelas entre los
niveles de preescolar y primaria.

Salud y bienestar incluyente
Uno de los ejes prioritarios de esta
administración es la salud de las
y los Soyaniquilpenses, por ende
nos esforzamos para contribuir con
diferentes gestiones y actividades que
se reflejen en jornadas y consultas a
todos aquellos que necesiten de estos
servicios.

Estudios de colposcopia
Se han realizado 5 jornadas de detección
oportuna de cáncer cervicouterino,
beneficiando a 150 mujeres de nuestro
municipio por medio del estudio de
colposcopia.

Entrega de lentes
Se entregaron por medio del programa
CAAM, 97 lentes para Adultos Mayores y
se beneficiaron a 198 habitantes con
consultas oftalmológicas.

Gaceta Municipal No. 11

Primer Informe de Gobierno

17

Dentista gratuito
Para lograr una atención integral se
brinda el servicio gratuito de Cirujano
Dentista, atendiendo a 438 personas.

Atención Psicológica
En atención psicológica, se otorgaron 501
consultas.

Ortopedia
Se atendieron a 119 personas, con
consultas ortopédicas.

Terapia con imanes

Como parte de la medicina alternativa,
se benefició a 135 pacientes.

Audiólogo
36 personas fueron beneficiadas con
este servicio.

Jornada de salud integral
Gracias a la gestión realizada por las
autoridades municipales, logramos la
Primera Jornada de Salud que trajo
consigo los servicios de Medicina
General, Medicina Alternativa, Toma de
Presión Arterial y Glucosa, Ortopedia,
Terapia con Imanes, Asesorías para la
Prevención de Adicciones entre los
jóvenes, así como un taller de limpieza
bucal, venta de productos de la canasta
básica a bajo costo y actividades
infantiles recreativas como pinta caritas
y pintura artística, beneficiando un total
500 soyaniquilpenses.
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Educación incluyente
y de calidad
La educación es un derecho de toda
la población que permite fomentar
el desarrollo del individuo y de la
sociedad en su conjunto.
Durante el inicio de esta
administración se ha puesto especial
interés en mejorar las condiciones de
infraestructura educativa; por ello,
se han realizado obras y acciones
en las escuelas de todos los niveles
educativos del municipio.

INEA
Para disminuir el índice de
analfabetismo en el municipio,
impulsamos en coordinación con el
INEA (Instituto Nacional de Educación
para Adultos Mayores) una ardua labor
para poder acercar las herramientas a
las personas adultas, que no tuvieron en
su momento la oportunidad de estudiar
una educación básica.
Actualmente contamos con 125
alumnos estudiando en los diferentes
niveles de alfabetización, todo esto
gracias al trabajo coordinado de este
ayuntamiento y la plaza comunitaria del
INEA ubicada en nuestro municipio. Este
año logramos entregar 40 certificados
en nivel primaria y a 70 en nivel
secundaria.
Gaceta Municipal No. 11
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Apoyo a instituciones
Con el firme compromiso de seguir fortaleciendo la calidad de la educación
de nuestras niñas, niños y jóvenes Soyaniquilpenses, se han apoyado a
diferentes instituciones educativas con material para construcción, con
miras en el mejoramiento y mantenimiento de las mismas:

Ubicación

Institución

Colonia Centro

Primaria “Dr. Gustavo Baz
Prada”

Colonia Centro

Secundaria Of. No. 0059
“Dr. Jorge Jiménez Cantú”

Colonia El Chiquinte

Jardín de Niños “José
Clemente Orozco”

San Agustín Buenavista Jardín de Niños “Francisco
Díaz Covarrubias
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Material
Block
Bultos de mortero
Bultos de cemento
Varillas de 3/8
Cubetas de 19 lts de
impermeabilizante
Tinacos
Alambre
Estribos 10 * 15
Estribos 10 * 25
Bandera Nacional

Gaceta Municipal No. 11

Atendimos las solicitudes de diferentes instituciones educativas de nuestro
municipio, apoyándoles en los distintos eventos sociales realizados durante el
presente año, tales como: Día del Niño, Día de las Madres y Padres, Día del Maestro,
Clausuras de Ciclo Escolar, entre otros:

Ubicación

Institución

Concepto

Gavillero de Santa Ana

Primaria “Emiliano Zapata”

San Juan del Cuervo

Jardín de niños “Ignacio Manuel
Altamirano”

Divisadero Fresno

Primaria “Gral. Genovevo Rivas Guillén”

La Goleta

Primaria “El Progreso”

Palos Altos

Primaria “Ilustres Demócratas”

San Agustín Buenavista Jardín de niños “Amoxtli”

Pasteles
Lonas de
diferentes
medidas
Sillas

San Agustín Buenavista Primaria “Álvaro Obregón”
Ignacio Zaragoza

Primaria “Lic. Benito Juárez García”

Centro

Secundaria Of. No. 0059 “Dr. Jorge
Jiménez Cantú”

Centro

Jardín de niños “Francisco Gabilondo
Soler”

Centro

Jardín de Niños “José Clemente Orozco”

Centro

Primaria “Dr. Gustavo Baz Prada”

Rancho Jesús María

Jardín de niños “Huitzilihuitl”

Mesas
Arreglos
florales
Estímulos
académicos

Cursos de verano
Con una sensible atención en
fortalecer la educación integral de la
niñez de nuestro municipio, el Gobierno
Municipal, a través de la dirección de
Desarrollo Social y el Sistema municipal
DIF realizaron la organización de dos
cursos de verano: “Clases de inglés” e
“Inglés y matemáticas verano 2019”.

Con estos cursos se buscó potenciar las
habilidades, destrezas e intereses de
las y los participantes, aprovechando su
espacio de ocio y descanso de manera
productiva, beneficiando así a más de
110 niñas y niños soyaniquilpenses.

Gaceta Municipal No. 11
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Ceremonias cívicas
Con el firme propósito de cultivar y fortalecer de manera importante los valores
cívicos en la sociedad soyaniquilpense, se organizaron con especial cuidado y
respeto los homenajes alusivos a las fechas históricas y eventos relevantes, en
coordinación con las diferentes instituciones educativas de la cabecera municipal,
como son:

5 de Febrero
Aniversario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y Promulgación del
Bando Municipal

24 de Febrero
El Día de la Bandera Nacional

2 de Marzo
Ceremonia del 195 Aniversario de la
Erección del Estado de México

21 de Marzo
Homenaje conmemorativo al Aniversario
del Natalicio del Licenciado Benito Juárez
García
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5 de Mayo
Ceremonia conmemorativa al 157
aniversario de la Batalla de Puebla

9 de Septiembre
Se conmemoró el 147 Aniversario de la
Erección del Municipio en donde por
primera vez se otorgó el reconocimiento
“Orgullo soyaniquilpense”

16 de Septiembre
Ceremonia cívica en la que se
conmemora el 209 aniversario del inicio
de la Independencia de México y desfile
cívico

20 de Noviembre
Aniversario del inicio de Revolución
Mexicana, donde se realizó el desfile
deportivo

Gaceta Municipal No. 11
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Infraestructura educativa
El progreso actual de nuestro municipio demanda que las generaciones futuras
cuenten con mejor preparación académica, por lo que es de suma importancia que
nuestros hijos puedan recibir la educación escolar en instalaciones adecuadas para
un máximo aprovechamiento, por ello llevamos a cabo las siguientes acciones:

Construcción de
un aula
en el
Jardín de Niños
“José Clemente
Orozco”
Col. El Chiquinte

Construcción de
arcotecho
en la
Telesecundaria
Zaragoza
Localidad Ignacio
Zaragoza

Construcción
de un aula en el
Jardín de Niños
“Ignacio Manuel
Altamirano”,
Localidad
San Juan del
Cuervo

Construcción de
barda perimetral
en el Jardín de
Niños “Luis Acosta
Velad” Localidad
San José Deguedo
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Construcción de
un aula
en Primaria
“Daniel Delgadillo”,
Localidad San
Isidro

Construcción de
un aula en el Jardín
de Niños “Rosario
Castellanos”
Localidad
Ignacio Zaragoza

Construcción
de un aula en el
Jardín de Niños
“María Enriqueta
Camarillo de
Pereyra”
Col. El Atorón

Gaceta Municipal No. 11
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Padrino de generación
La educación siempre ha sido una de
nuestras prioridades, pues es la mejor
herencia que se les puede dejar a los
jóvenes y niños del municipio
Este año el Presidente municipal se
honró en apadrinar a más de 700
niños y jóvenes de instituciones
educativas de Soyaniquilpan y algunas
escuelas de Jilotepec, entregándoles
un presente como incentivo para
continuar con sus estudios; pues las
nuevas oportunidades que vendrán
junto al desarrollo de nuestro municipio,
requerirán de personas preparadas que
impulsen el progreso de las familias
soyaniquilpenses.

Padrino de

700

alumnos
”Me siento honrado
de ser padrino de
tantos jóvenes y niños
brillantes con grandes
aspiraciones, les deseo
mucho éxito en su vida”
26
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Vivienda digna
En un esfuerzo por mejorar las
condiciones de vida de las familias
soyaniquilpenses, se creó el programa
“Vivienda Digna”, el cual se integra por las
siguientes 3 vertientes:
A) Construcción de piso firme.
B) Construcción de losas.
C) Mejoramiento general de vivienda
(entrega de material de construcción)
Para lo cual se realizó la atención
puntual y personalizada de solicitudes
que pedían ser atendidos con este
rubro.

En esta primera etapa del programa
de apoyo a la vivienda se realizó una
inversión de más de 10 millones de
pesos, en el cual se aplican los criterios
de equidad, igualdad sustantiva e
inclusión social, de manera que todo
hogar con carencias en su vivienda,
pueda acceder a los apoyos del programa
sin ningún tipo de distinción.
Por tal razón este año atendimos a 360
hogares, quienes ahora tienen una
vivienda más digna.
En esta administración somos
coherentes en lo que decimos y hacemos,
pues el programa de Pisos firmes y losas
fue un compromiso de campaña y hoy
es una realidad.

$10

millones de pesos en
apoyo a la vivienda
Gaceta Municipal No. 11
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Construcción de pisos firmes

Construcción de techos firmes

Localidad

Programa

Metros
cuadrados

Localidad

Programa

Metros
cuadrados

Capulín

Piso

20

El Atorón

Losa

220

Chiquinte

Piso

95

El Capulín

Losa

80

Daxthi

Piso

120

El Centro

Losa

89

Deguedo

Piso

190

El Chiquinte

Losa

140

Fresno

Piso

48

220

Piso

90

El Divisadero
Zapata

Losa

La Goleta
Loma del
Perdón

Piso

65

El Divisadero
Fresno

Losa

750

Rancho

Piso

30

Losa

160

Zapata

Piso

75

El Gavillero de
Santa Ana
El Progreso

Losa

240

El Quinte

Losa

100

El Ventorrillo

Losa

100

Ignacio
Zaragoza

Losa

480

La Goleta

Losa

100

Loma del Perdón

Losa

160

Palos Altos

Losa

120

Rancho Jesús
María

Losa

380

San Agustín
Buenavista

Losa

580

San Isidro

Losa

120

San José
Deguedo

Losa

600

San Juan Daxthi

Losa

620

San Juan del
Cuervo

Losa

200

Santa Cruz

Losa

90

Vista Hermosa

Losa

120

Total 778

Más de 360 familias
beneficiadas con Techos
firmes en esta primera
etapa del programa.

Total 5,669
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De igual forma se
construyeron 2 cuartos
dormitorio para familias
necesitadas de la localidad
del Divisadero Fresno y en
San José Deguedo.

Mejoramiento de vivienda
Localidad

Solicita

T.B. Atendido

El Divisdero Fresno

Cuarto

1

San José Deguedo

Cuarto

1

Total

2

Apoyo a vivienda
Uno de los objetivos fundamentales de
este gobierno, es el bienestar y la calidad
de vida de las y los soyaniquilpenses,
por ello, se han atendido de manera
oportuna diversas solicitudes de material
para la construcción, beneficiando así a
gran parte de nuestra población.
Dichos apoyos han consistido en la
entrega de:
Tinacos
Rollos de cable
Herramienta para el campo 		
(carretillas y palas)
Rollos de manguer
Bultos de cemento
Bultos de mortero
Arena azul
Grava
Láminas galvanizadas.

Gaceta Municipal No. 11
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Desarrollo humano incluyente, sin
discrimación y libre de violencia
Asistencia Social
SIPINNA
Uno de los pilares fundamentales de
nuestra sociedad es el fortalecimiento
familiar, por ello, con el fin de
salvaguardar de forma integral
los derechos de nuestras nuevas
generaciones, se le dio continuidad al
Sistema de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes, el cual protege
los derechos de este importante grupo
vulnerable.

Este sistema ha fomentado la inclusión
y participación democrática de las
niñas, niños y adolescentes en el
diseño, implementación y articulación
de una política pública que contribuya
en la tarea de garantizar el goce de sus
derechos; convirtiéndose en actores
activos, responsables de decidir y opinar
en los temas relevantes que los afectan
de manera directa.

Procuraduría para la defensa de las
niñas, niños y adolescentes.
En atención a las necesidades de la
población infantil en nuestro municipio,
se creó la Procuraduría para la Defensa
de las niñas, niños y adolescentes, con
el objetivo de lograr ambientes familiares
más sanos. Durante este año se han
realizado 77 asesorías jurídicas, 24
visitas domiciliarias y 18 convenios.
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Centro Integrador del Bienestar
En coordinación con la Secretaria de
Bienestar, se realizó la inauguración
del Centro Integrador del Bienestar
brindándole un espacio de calidad en el
palacio municipal para brindar atención
a la población que solicita información
acerca de los programas sociales del
Gobierno de México.

Gestión de Pensión para el Bienestar de los
Adultos Mayores
Este Gobierno Municipal ha trabajado
de la mano con los diferentes niveles de
gobierno para beneficio de la población
soyaniquilpense; cada bimestre hemos
apoyado al Gobierno de México
con la logística y custodia de la entrega
de apoyos monetarios del programa
Pensión para el Bienestar de los Adultos
Mayores; de la misma manera, se logró
gestionar que el padrón de dicho
programa aumentara de 220 a 363
adultos beneficiados en nuestro
municipio.

INAPAM
Con la finalidad de favorecer la economía
de las y los adultos mayores se brinda el
apoyo de las tarjetas INAPAM, realizando
la gestión y expedición de credenciales
que permiten los descuentos para
algunos establecimientos y medios
de transporte. Hasta ahora, se han
beneficiado 135 personas.

Gaceta Municipal No. 11
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Entrega de juguetes día de reyes
y día del niño
Las fechas de Reyes Magos y Día del Niño
son días que las y los pequeños esperan
con mucha ilusión, por esa razón el DIF
municipal en coordinación con el H.
Ayuntamiento entregaron más de 7,000
juguetes de calidad a niños de nivel
Preescolar y Primaria, regalando a todas
las niñas y niños del municipio sonrisas y
alegría.

7,000

juguetes
entregados
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Adultos Mayores
La Presidenta del Sistema Municipal DIF
atiende personalmente las reuniones
mensuales de los 8 clubes de Adultos
Mayores del municipio, donde se
realizan actividades como la creación de
manualidades y dinámicas que permiten
su recreación. Además, se les celebran
sus cumpleaños con la tradicional
partida de pastel y un presente.
En la celebración del Día del Adulto
Mayor se realizó la entrega de un
obsequio a los más de 1,000 asistentes y
se rifaron electrodomésticos y artículos
de línea blanca.

1,000

asistentes en
la celebración
del día del
Adulto Mayor
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Atención a la discapacidad
Para mejorar la calidad de vida de las
personas en estado de vulnerabilidad
como son las personas con discapacidad,
el Sistema Municipal DIF mediante
gestiones ante las autoridades
correspondientes, ha logrado realizar
la donación de 29 sillas de ruedas
estándar y 5 Sillas de ruedas dinámicas,
8 bastones, 12 andaderas, 8 muletas
y 6 aparatos auditivos.

Para atender las necesidades de nuestra
gente con discapacidad se fundó el
club “Fortaleza del Norte”, en el que
se combinan y se practican diversos
ejercicios y disciplinas, fortaleciendo el
desarrollo social y habilitándolos para
valerse por sí mismos, destacando
la participación de Alonso Franco
Sanabria de la localidad de San Isidro
quien obtuvo 3 medallas de Oro en las
pasadas Paralimpiadas “Colima 2019”.

Mediante la Gestión de la Presidenta
del SMDIF, se logró la asistencia del
médico rehabilitador a las instalaciones
del municipio para atender y valorar a 14
personas con discapacidad.
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Día de las madres
Reconocemos el papel de las madres
soyaniquilpenses como un pilar de las
familias en nuestro municipio, por ello,
el pasado 10 de mayo nos esmeramos
en realizar un evento de calidad para
ellas, donde se contó con la asistencia
de más de 4,500 mujeres a quienes les
festejamos con rifas, bocadillos, números
artísticos, pastel y un obsequio para
cada una.

4,500

mujeres
festejadas
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Cultura física, deporte y recreación
Esta administración está preocupada y ocupada en promover la práctica de las
actividades físicas y deportivas, por esa razón hemos realizado las siguietes acciones:
Dimos inicio a la liga municipal de
futbol rápido, con el propósito de
fomentar el deporte entre la juventud de
nuestro municipio, la cual ya cuenta con
más de 300 participantes.

Llevamos a cabo la rehabilitación
de la cancha de Futbol Rápido,
así como del campo de la Unidad
Deportiva, garantizando con esto
una infraestructura adecuada para el
desarrollo de las actividades.

Además, en el marco de las Fiestas
Patrias 2019 realizamos el cuadrangular
de básquetbol en la Unidad Deportiva.

Como parte del mejoramiento de la
infraestructura deportiva, se entregó el
cercado de la Cancha de Futbol de la
Localidad de San Isidro.

Atento en impulsar el deporte en nuestro
Municipio, se apoyó con material
deportivo (uniformes y balones) a
diversos equipos, para incentivar a la
juventud a que realice actividades de
sano esparcimiento.
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En el marco de la Feria de la Nuez 2019, organizamos los siguientes eventos
deportivos:
Iniciamos con el torneo relámpago
infantil de futbol rápido, incentivando
a la niñez soyaniquilpense a practicar el
deporte y la convivencia en equipo.

Con gran entusiasmo, en coordinación
con la Policía Federal se organizó la
primera edición de la Carrera Atlética,
la cual tuvo la participación de más de
400 personas de todas las edades,
donde premiamos al primero, segundo y
tercer lugar en su rama varonil y femenil,
además de entregar playeras y medallas
a todas las y los competidores por su
esfuerzo.
Con la intención de presentar
eventos familiares y de calidad, se llevó
a cabo de manera gratuita el partido
de futbol “Leyendas de la Máquina” vs
la “Selección Local de Soyaniquilpan”,
contando con grandes Jugadores del
Futbol Profesional como “El Chaco“
Giménez, el “Pony” Ruíz, Joaquín
Beltrán, entre otros.

Además, fomentamos el deporte
nacional, pues organizamos la Gran
Charreada de Feria y el Torneo charro,
con la intención de enaltecer a la
charrería como parte de nuestra cultura
mexicana. Agradecemos la organización
al Lienzo Charro “La Herradura” y las
facilidades prestadas por el Lienzo Charro
“Los Compadres”.
Gaceta Municipal No. 11
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3,600

despensas
Soya-fam
entregadas

+ de 1

millón de
pesos para
infraestructura
educativa

10

millones de
pesos para
vivienda
digna
38

Primer Informe de Gobierno

Gaceta Municipal No. 11

7,000

juguetes
entregados

4,500

mujeres
festejadas

Apoyo
a los
adultos
mayores
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Primer Informe de Gobierno

39

ER
INFORME

Pilar
Económico
Municipio competitivo, productivo e innovador

40

Primer Informe de Gobierno

Gaceta Municipal No. 11

Gaceta Municipal No. 11

Primer Informe de Gobierno

41

Desarrollo Económico
Sector Agropecuario
Subsidio de fertilizante
Uno de los compromisos de esta
administración es hacer del campo
un pilar fundamental en la economía
del municipio. Las y los productores
necesitan insumos de primera calidad
que les permitan adquirir mejores
ganancias y una cosecha productiva en
beneficio y bienestar de sus familias.

400

toneladas de
fertilizantes
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Dándo cumplimiento a uno de los
compromisos de campaña; Realizamos
la entrega de 400 Toneladas del
programa municipal de Fertilizantes
subsidiados a bajo costo, cabe
mencionar que dicho programa es
el único en su tipo en el Estado de
México, el cual benefició a más de 500
productores Soyaniquilpenses.
La finalidad de este programa es facilitar
a los ciudadanos la adquisición de estos
insumos a precios accesibles, de manera
que no afecte significativamente a su
economía.

Gaceta Municipal No. 11

Subsidio de aves
Cumpliendo con uno de los compromisos
hechos en campaña, continuamos
con el programa municipal de
Subsidio de Aves, donde entregamos
más de 11,000 aves de postura y de
engorda, beneficiando a 1,100 familias
soyaniqulpenses.
Estas acciones impactan de manera
positiva en la alimentación y la economía
familiar, fortaleciendo así el campo en
nuestro municipio.

11,000

aves de
postura
Paquetes productivos de borregos
Gracias a la gestión que hemos
realizado a través de la Dirección de
Desarrollo Social, hemos entregado 6
paquetes productivos de borregos,
como un acción que impulsa al campo
soyaniquilpense, beneficiando así a la
economía familiar.

6 paquetes

productivos
Gaceta Municipal No. 11
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Adquisión de tractores
Cumpliendo con nuestra palabra
empeñada en campaña, se adquirieron
dos tractores con implementos para
beneficio de los productores del
campo, abriendo con ello un Programa
municipal que brinda servicios de
barbecho, subsuelo y rastra, con un bajo
costo de recuperación, garantizando
con ello mejores condiciones para las
actividades del campo soyaniquilpense.

Se dio cobertura
a todo el
municipio
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Fomento acuícola
Como gobierno estamos trabajando en
diversificar y fortalecer las actividades
acuícolas, por tal razón, entregamos en
coordinación con la SEDAGRO, más de
130,000 crías de carpa; de esta manera
aprovechamos los recursos naturales
de nuestro municipio para apoyar la
alimentación y economía de las familias
soyaniquilpenses.

Asesoría y gestión agraria
Soyaniquilpan es un municipio en el que
la mayoría de su territorio es ejidal, por
ello, cumpliendo a nuestro compromiso
hecho en campaña creamos la oficina
de Asesoría Agraria, la cual brinda de
manera gratuita asesorías jurídicas y
realiza gestiones ante el Registro Agrario
Nacional, con la finalidad de dar a los
sujetos agrarios de nuestro municipio
certeza jurídica sobre sus tierras y su
patrimonio.

Entrega de constancias
Para fortalecer el compromiso que
tenemos con la gente del campo,
hemos entregado 300 Constancias
de Productor Agropecuario a las y
los soyaniquilpenses, validando así
su participación como productores
agropecuarios y acuícolas dentro del
municipio, lo que permite cumplir de
manera ágil con los requisitos para
acceder a diferentes programas sociales
en diversas dependencias.
46
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Modernización industrial
Estamos convencidos que la calidad de vida de la población se incrementa en la
medida que existan nuevas fuentes de empleo y desarrollo. Gracias a la ubicación
privilegiada de nuestro municipio, el proyecto “Arco 57” se desarrolla en nuestro
municipio, siendo el Primer Parque Industrial Logístico de Calidad Internacional
del Estado de México.

Para dar cumplimiento a una de las
propuestas de campaña, una tarea
primordial fue continuar trabajando de
manera coordinada con el Gobierno del
Estado de México, en la gestión y apoyo
para la detonación de este proyecto,
brindando todas las facilidades en todos
los trámites que requieran por parte de
esta administración.
Con una una inversión de más de
466 millones de dólares, el proyecto
permitirá generar la infraestructura,
vialidades y las adecuaciones necesarias
para que distintas empresas se instalen
en este complejo, el cual esta enlazado
a dos ejes carreteros troncales que
conectan al comercio con las fronteras y
las costas nacionales.
Soyaniquilpan continúa
transformándose, después de ser
una zona agrícola y ganadera, da un
giro a convertirse en un municipio
modernizado a través de la industria,
generando diversas fuentes de empleo y
desarrollo para las y los soyaniquilpenses.
Gaceta Municipal No. 11
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Inauguración de Niagara Bottling
El Parque Logístico Arco 57 es
una realidad, muestra de ello es la
inauguración de la embotelladora
Niagara Bottling, la primera empresa
de este complejo con una magnitud
de aproximadamente 11 hectáreas
en instalaciones y que contó con una
inversión de 1, 500 millones de pesos.
Una empresa internacional que vio en
Soyaniquilpan las condiciones propicias
para la inversión, generando empleos
directos e indirectos para la población.
Durante la inauguración se tuvo la
presencia del Gobernador del Estado de
México, Lic. Alfredo Del Mazo Maza.

Inversión de

$1,500
millones de
pesos
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Inauguración del Patio Logístico de
General Motors
De la misma manera, brindamos las
condiciones propicias a la Empresa
Trasnacional General Motors para
construir un Patio Logístico de
distribución de autos de GMC en
Soyaniquilpan, la cual cuenta con 325 mil
metros cuadrados pavimentados y tiene
una capacidad para 15 mil unidades;
esta generará una derrama importante
de recursos, creando empleos, consumo
a los negocios hoy existentes y
oportunidades para detonar la economía
local.
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Mejora regulatoria
Con el fin de modernizar y promover la
eficacia y eficiencia gubernamental en
todos sus ámbitos, hemos impulsado la
política de mejora regulatoria como un
eje transversal de la administración.
A través de la Coordinación de Mejora
Regulatoria, buscamos simplificar,
agilizar y modernizar los trámites y
servicios que prestan las dependencias
de la administración pública municipal
y los organismos descentralizados, así
como mejorar y actualizar el marco
normativo que las regula.
Gracias a estas acciones se
está coadyuvando a eliminar la
discrecionalidad de los actos de
autoridad y a impulsar la reingeniería
de los procesos administrativos,
disminuyendo requisitos, costos y
tiempos de los trámites y servicios que
se brindan en beneficio de las y los
Soyaniquilpenses.

Turismo
Soyaniquilpan es un municipio que se
encuentra conectado con la carretera
México- Qro., y la autopista Arco Norte;
dentro del municipio se encuentran
ubicadas las cascadas del Divisadero
Fresno y de San Agustín.
De altos muros, pórticos arcados y
grandes jardines, la ex Hacienda de La
Goleta, fue edificada a fines del siglo
XVII, lugar que al día de hoy funge como
vestigio material de nuestro pasado.
La parroquia de San Francisco de
Asís, patrono del pueblo y la capilla
de la Virgen del Carmen con un estilo
neoclásico del siglo XIX, forman parte de
la arquitectura religiosa del municipio.
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Debido a los recursos naturales del
municipio, Soyaniquilpan ha resultado
atractivo para actividades de ecoturismo,
tal es el caso del 3er Encuentro Nacional
de Coordinadores del Programa
de Aves Urbanas (PAU) con sede en
Jilotepec, donde asistieron expertos,
empresarios y organizaciones, y
que como parte de sus actividades
contemplaron a Soyaniquilpan para
realizar un recorrido por las Cascadas
del Fresno .

Infraestructura Pública y Modernización
de los servicios Comunales
Comercio
El desarrollo económico es un estado
superior al crecimiento económico;
no solo implica que los niveles de los
ingresos de las personas aumenten, sino
que el bienestar y las oportunidades
mejoren a través del tiempo; es decir que
sea sostenible.
Como gobierno municipal tenemos
como mandato priorizar el desarrollo
económico que tenga el alcance a
todos los soyaniquilpenses, pues las
oportunidades se gestan desde un
gobierno con compromiso, son alcances
y metas que se concretan en resultados
positivos para el municipio y las
comunidades que lo integran.
Desde el Gobierno municipal a través de
la Dirección de Desarrollo Económico,
hemos brindado las facilidades para
que el comercio local se desarrolle de
manera ordenada; por tal motivo se
han regulado los espacios de comercios
semifijos de diferentes giros, que
se colocan durante las festividades
tradiciones en diferentes avenidas
Gaceta Municipal No. 11

principales y aledañas al Palacio,
Explanada y Panteón municipal.
Además, preocupados por brindar
condiciones sanitarias adecuadas para
las y los consumidores, en coordinación
con la Regulación Sanitaria, llevamos
a cabo reuniones con comerciantes,
capacitándoles sobre la preparación
de alimentos y bebidas durante las
diferentes festividades.
Con el objetivo de impulsar el
crecimiento económico ordenado
dentro del municipio, en este año se han
generado Licencias de funcionamiento
a empresas y establecimientos, para
regular bajo el marco legal a las y
los comerciantes que invierten en
Soyaniquilpan.
Primer Informe de Gobierno
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Parques, jardínes y su equipamiento
Para dar una buena imagen a nuestro
municipio y garantizar áreas seguras
y limpias para la convivencia familiar,
conservamos los parques, jardínes y
áreas verdes en buen estado.
Además, atendimos solicitudes de
Instituciones Educativas, Centros Sociales
y Centros de Salud para el corte de pasto
y poda de árboles, con el fin de que
las y los soyaniquilpenses cuenten con
espacios públicos dignos para su sano
esparcimiento.
Es un orgullo ser Soyaniquilpense,
podemos presumir que contamos con
diferentes áreas naturales a lo largo y
ancho de nuestro municipio, las cuales
con el esfuerzo de todas y todos se
mantienen en perfecto estado, libres de
basura.

Panteones
El cuidado, preservación, vigilancia y
mantenimiento de los panteones, es
para nosotros una prioridad, por ser
el sitio donde descansan nuestros
seres queridos. Nos hemos enfocado
en realizar trabajos permanentes de
mejoramiento en todos los panteones del
municipio, poniendo especial interés en
facilitar el apoyo con el servicio de corte
de pasto y limpieza de los mismos.

52

Primer Informe de Gobierno

Gaceta Municipal No. 11

Modernización de la infraestructura
para el transporte
Durante este primer año hemos dado
un fuerte impulso a la construcción de
infraestructura carretera, mejorando
las vías principales que conectan
al municipio y entregando calles
pavimentadas con trabajos al 100% en
las diferentes colonias y comunidades
de Soyaniquilpan.
Además, hemos brindado
mantenimiento a la infraestructura
con la que contamos, rehabilitando
caminos y carreteras, garantizando así
una mejor movilidad y buen estado de
las vialidades para beneficio de las y los
soyaniquilpenses.

Concreto
hidráulico en
la calle Vicente
Guerrero
Col. El Quinte

Concreto
hidráulico en
diferentes calles de
San Agustín
Buenavista
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Concreto hidráulico
Vista Hermosa (El
Colorado)

Concreto hidráulico
en la calle Juan de
la Barrera
Col. El Progreso

Rehabilitación de
la superficie de
rodamiento de las
viadlidades
Col. El Quinte

Concreto
hidráulico
Col. El Quinte

Concreto hidráulico
Palos Altos

Pavimentación
y construcción
de drenaje en la
Cerrada Hidrante
Col. El Capulín
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Concreto
hidráulico
en el Mogote

Concreto
hidráulico
San José
Deguedo

Concreto
hidráulico
Santa Cruz

Concreto hidráulico
Gavillero de Santa
Ana

Concreto
hidráulico
Palos Altos

Concreto
Hidráulico
Col. Loma del
Perdón
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Pavimentación y
construcción de
drenaje sanitario
San Juan Daxthí

Pavimento asfáltico
Camino San
Agustín–Carranza

Concreto
hidráulico en
diferentes calles
San Juan Daxthi

Construcción de
Concreto hidráulico
Camino
La Goleta- Vista
Hermosa.

Concreto
Hidráulico
Camino San Juan
Daxthi - Santa
Cruz
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Concreto hidráulico
Camino Palos
Altos – Deguedo

Rehabilitación de
la superficie de
rodamiento de
vialidades en todo
el municipio
(Bacheo)

Mejoramiento de
caminos en todo
el municipio
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Obras por iniciar
Además del trabajo que hemos entregado como parte del mejoramiento de la
infraestructura carretera del municipio, hemos arrancado las siguientes obras para
garantizar a las y los soyaniquilpenses caminos dignos y de calidad:
Pavimentación de calle sin nombre en la localidad San Juan del Cuervo
Construcción de techo firme, dentro de la cabecera municipal en la ZAP urbana y en
las localidades con los dos mayores grados de rezago social fuera de la ZAP urbana
Pavimentación de calle Pinos en la Col. Rancho Jesús María
Pavimentación de calles en la Col. El Capulín
Pavimentación de calles Sin nombre en la Localidad Ignacio Zaragoza
Pavimentación de calle Sin Nombre en el Pueblo Divisadero Fresno
Pavimentación de calles Sin nombre en la Localidad San Isidro
Construcción de la Explanada del Tianguis municipal en la Col. Centro
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Rehabilitación de la Carretera
Soyaniquilpan- San Agustín
Gracias a la gestión exitosa ante la SCT,
se logró concretar esta importante
obra para el municipio, debido a la gran
conectividad de la cabecera con diversas
comunidades; se construyeron casi
5 kilómetros con base hidráulica y
carpeta asfáltica de 7 cm, con un costo
de más de $15 millones de pesos, hoy sin
duda con esta gran obra se garantizará
el flujo vehicular para varios años, aquí
se concreta y cumple a cabalidad la
palabra del presidente municipal con
las personas de San Agustín ya que
esta obra es una de las más grandes
e importantes de esta administración
trayendo grandes beneficios.

Antes

Gaceta Municipal No. 11

Ahora
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400

toneladas de
fertilizante

Adquisión
de
tractores
11,000

aves de
postura y
engorda
entregadas

Creación de
la oficina
de asesoría
agraria
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Inauguración
de Niagara
Bottling
Inauguración
del Patio
Logístico de
General Motors

+ de 34

millones de pesos
en inversión
a caminos y
carreteras

Rehabilitación
de la carretera
San AgustínSoyaniquilpan
Gaceta Municipal No. 11
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Ciudades y comunidades
sostenibles
Desarrollo Urbano
En estricto cumplimiento a la normatividad e instrumentos para planear y regular
el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano
en el municipio, a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano,
hemos extendido Cédulas Informativas de Zonificación, Alineamientos, Asignación
de Números Oficiales, Licencias de Usos de Suelo y Licencias de Construcción;
realizando las inspecciones necesarias para su validación, con la finalidad de
garantizar la seguridad e integridad de nuestra población y con pleno respeto a los
derechos humanos.
Con la realización de los trámites ante la Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, brindamos certeza jurídica a los particulares con respecto
a las construcciones privadas dentro del territorio municipal, verificando que
satisfacen condiciones de seguridad, habitabilidad, calidad, higiene, funcionalidad,
sustentabilidad e integración al contexto e imagen urbana.

3

Claro ejemplo es el Conjunto Urbano
de tipo mixto (Industrial, Comercial y
de Servicios) denominado “Arco 57”,
que ha detonado significativamente
el desarrollo económico del municipio;
pero no sólo eso, también ha
dejado importantes beneficios para
Soyaniquilpan, los cuales se describen a
continuación:
1. Cesión al Municipio de Soyaniquilpan
de 8 mil 284 metros cuadrados
destinados para la ampliación del
panteón municipal.
2. Cesión al Municipio de Soyaniquilpan
de 41 mil 296 metros cuadrados
destinados para equipamiento
municipal.
3. Construcción de un libramiento
que conectará la autopista
México-Querétaro con la carretera
Soyaniquilpan-Jilotepec
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Comité Municipal de Prevención y Control del
Crecimiento Urbano
El pasado 23 de agosto se realizó en
el salón de Cabildos la Instalación del
Comité Municipal de Prevención y
Control del Crecimiento Urbano.
El objetivo de la conformación de
este Comité, es que el municipio y el
IMEVIS se coordinen en el ámbito de
su competencia para la regularización
de los asentamientos humanos,
a efecto de convenir acciones que
faciliten los programas de edificación
y mejoramiento a la vivienda social;
la regulación y regularización del
suelo y de la tenencia de la tierra en
predios de origen privado; convenir
acciones de producción, edificación y
autoconstrucción de vivienda progresiva
o ecológica; acciones de mejoramiento
de la propia vivienda en todas sus
vertientes; así como el ordenamiento
y prevención de los asentamientos
humanos irregulares ubicados dentro del
municipio.

Apoyos diversos a la comunidad
Construcción de
Losa y Estructura
de concreto
en lavaderos
comunitarios
Localidad
Divisadero Zapata

Construcción de
banquetas en
la Calle Vicente
Guerrero
Col. El Quinte
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Construcción de
guarniciones y
banquetas en
Calle Emiliano
Zapata,
Col. El Centro

Construcción de
guarnicioes y
banquetas en la
Col. El Progreso

Construcción de
guarniciones y
banquetas en Calle
Independencia
Col. El Chiquinte

Construcción de
banquetas en la
Col. El Ventorrillo
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Nos hemos dado a la tarea de otorgar
apoyos en materia de construcción
para iniciar o dar continuidad a obras
en los Centros Sociales de las siguientes
comunidades:

Localidad
San José Deguedo
San Agustín Buenavista
Divisadero Fresno

Materiales
Varillas 3/8
Varillas de 1/2
Concreto
premezclado
Toneladas de
mortero
Block

Electrificaciones

Electrificación
en Calle
Independendencia
Col. El Chiquinte

Electrificación en
San Juan Daxthí

Gaceta Municipal No. 11
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Electrificación en
Palos Altos

Electrificación
en carretera San
Isidro hacia el
Gavillero

Electrificación
en la Localidad
Divisadero de
Zapata por los
restaurantes

Electrificación en
la localidad Palos
Altos por el bordo

Electrificación en
la localidad Palos
Altos camino casas
blancas segunda
etapa
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Electrificación
en Calle 20 de
Noviembre
Col. El Capulín

Construcción de
electrificación en
pueblo San Juan
Daxthi

Construcción de
electrificación en
Localidad Ignacio
Zaragoza

Electrificación en
Calle Sin nombre
Col. El Quinte

Electrificación en
el mogote
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Alumbrado público
La meta para el tema de alumbrado
público de esta administración ha
sido lograr una cobertura al 100% de
la iluminación de los espacios y calles
públicas del Municipio, para garantizar
la seguridad en calles, avenidas, parques,
jardines y otros sitios públicos.
Es por ello, que durante este año
se llevaron a cabo tres etapas de
rehabilitación y mantenimiento de
alumbrado público, de tal manera que
al concluir éstos trabajos se garantiza
una cobertura total en colonias y
comunidades. Detallando así que se
repararon y dio mantenimiento a más de
1,500 lámparas.

Manejo de residuos sólidos
Nuestro objetivo en éste rubro, ha sido
contar con un sistema de recolección de
basura de calidad, eficiente y eficaz, que
brinde atención a las necesidades de la
población. Actualmente se cuentan con
3 unidades recolectoras que día a día
recorren cada una de las comunidades
y colonias del municipio, captando
aproximadamente 240 toneladas
mensuales de residuos sólidos.

Barrido de calles y espacios públicos
Nos queda claro que un municipio limpio
habla de la grandeza de su gente, por
lo que de manera continúa se brinda el
Servicio de Barrido de calles y limpieza
en espacios públicos, con el fin de
garantizar calles y espacios públicos
libres de residuos.
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Rehabilitación del tiradero municipal
Es importante mencionar que se
realizaron trabajos de mantenimiento
y reacomodo en el Sitio de Disposición
Final denominado “Tiradero Municipal”,
lo que llevó a prolongar su vida útil
contando con una mayor capacidad de
almacenamiento.

“Quiero hacer un reconocimiento
especial al personal de Servicio de
Limpia, gracias a su labor podemos
destacar que nuestro Municipio
es uno de los más limpios del
Estado de México, esto es visible
al recorrer calles y caminos de
las Colonias y Comunidades. Por
otro lado, también reconozco la
labor y contribución de las y los
Soyaniquilpenses en materia de la
preservación y cuidado de nuestro
medio ambiente, la suma de
esfuerzos logra grandes objetivos”.
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Jornadas de limpieza
De manera coordinada con el Gobierno
Estatal y Federal y el personal de todas
las áreas de la Administración municipal,
se realizaron dos jornadas de limpieza
denominadas “Limpiemos nuestro
México 2019” y “Limpiemos nuestras
calles, Soyanquilpan”, las cuales tuvieron
como objetivo limpiar los espacios
públicos y crear una conciencia del
cuidado y preservación del medio
ambiente entre los ciudadanos.

“Limpiemos Nuestro México 2019” .

Gracias a nuestra participación en la
jornada “Limpiemos nuestras calles,
Soyaniquilpan”, fuimos acreedores
de un reconocimiento por parte del
Gobierno del Estado de México a través
de la Secretaria del Medio Ambiente.
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Vida de los ecosistemas
terrestres
Desarrollo forestal
La reforestación es una de las principales
prioridades que tiene el municipio de
Soyaniquilpan, una iniciativa positiva
a favor de la preservación del medio
ambiente. Por ello, se firmó un convenio
con PROBOSQUE y CONAFORT, gracias
al cual se recibió una donación de
diversas clases de árboles como:
encinos, acacia negra, cedros, sauces,
fresnos, entre otros.

En el primer periodo de esta
administración, entregamos el
equivalente de un árbol por cada
habitante del municipio, con ello
se logró reforestar áreas de escuelas,
parques y áreas verdes, con el propósito
de reducir y ayudar a contener el cambio
climático.

Agua potable
Para subsanar el desabasto que pueda
sucitarse en el servicio de agua potable,
abastecemos a los hogares mediante
pipa, con la finalidad de garantizar que
todas las y los Soyaniquilpenses tengan
acceso a tan importante líquido.
En este rubro se dio atención a más 550
solicitudes por parte de la ciudadanía,
instituciones educativas, así como
el abastecimiento a cárcamos de las
diferentes Colonias y Comunidades del
municipio.
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Redes de agua
Construcción
de red de agua
potable
Santa Cruz
primera etapa

Construcción
de red de agua
potable en la
Quinta Manzana
San José
Deguedo

Construcción de red de agua potable
Col. El Capulín

Construcción de línea principal de
agua potable en la calle Vicente
Guerrero
Col. El Quinte
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Drenaje, alcantarillado y tratamiento de
aguas
Construcción de drenaje sanitario
Localidad La Goleta

Drenaje sanitario
Col. Rancho Jesús María

Construcción de drenaje
Calle Vicente Guerrero, Col. El Quinte

Ampliación de red de drenaje
Col. El Chiquinte

Construcción de drenaje
Col. El Ventorrillo

Construcción de banquetas y drenaje
Col. El Ventorrillo
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Riesgo y Protección civil
La Unidad Interna de Protección Civil
es un sistema instalado dentro de
esta administración, que tiene como
misión proporcionar apoyo a todos
los ciudadanos quienes se encuentren
bajo una amenaza de riesgo y/o hayan
sido vulnerados por un fenómeno
perturbador. Nuestras acciones van
orientadas a proteger la integridad
física de la población y su patrimonio.

Traslados programados
Uno de los compromisos de campaña fue
la adquisición de nuevos vehículos para
la atención de traslados programados,
es por ello que dentro de los primeros 100
días de gobierno se obtuvieron nuevas
unidades para ampliar y mejorar dicho
servicio.

Brindamos el apoyo a más de mil
personas con traslados a diferentes
hospitales de especialidades en la
Ciudad de México, Hidalgo y Estado de
México, atendiendo como prioridad a las
personas de bajos recursos.

+ de

1,000

traslados
programados
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Acciones de Protección Civil
De la misma manera se ha atendido y
apoyado con el servicio de ambulancias
al Centro de Atención Primaria a la Salud
de Soyaniquilpan (CEAPS), Hospital
Regional Jilotepec, Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) e Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), con
el traslado de pacientes que debido a
su estado crítico de salud requieren ser
atendidos de manera urgente en otros
hospitales de segundo y tercer nivel.

Por medio de Protección Civil, atendimos
12 llamadas de emergencia y solicitudes
para exterminio de enjambres de abejas,
sin embargo, conscientes que dichos
insectos están en peligro de extinción,
el gobierno soyaniquilpense coadyuva
en protegerlos reubicándolos en lugares
donde no generen riesgo a la población.

Se recibieron 18 llamadas solicitando
apoyo para atender y sofocar conatos
de incendio, en su mayoría pastizales en
tiempo de estiaje.

Como Unidad Interna de Protección Civil,
atendimos 46 accidentes de tránsito
dentro de la jurisdicción municipal de
carreteras federales, estatales y locales,
brindando los primeros auxilios a la
gente afectada o canalizándolos a la
clínica más cercana para su oportuna
atención médica.
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Se han realizado 6 eventos de manera
coordinada a simulacros contra
incendios, llevados a cabo en industrias
como Canofil, Polytubos S.A de C.V y
en instituciones educativas de nuestro
municipio, así como 12 verificaciones a
empresas, comercios y escuelas.

Gracias a las gestiones para realizar
un trabajo eficiente y eficaz en el
desempeño de las funciones que realiza
la Unidad Interna de Protección Civil, se
han recibido las siguientes donaciones:
Por parte de Comercializadora de
Residuos Industriales CORSI, S.A de
C.V se recibió un carro camilla para
ambulancia, la cual se encuentra
al servicio de la ciudadanía en
traslados programados o atención de
emergencias.
Así mismo, la Compañía Thor Químicos
de México, S.A de C.Ventregó un
equipo de bomberos compuesto de
botas, pantalón, chaquetón, casco,
monja, tirantes y guantes.

Los servidores públicos de esta unidad
administrativa se encuentran en
constante capacitación en los temas de
Elaboración de Programa Específico de
Protección Civil y Combate a Incendios
Forestales, esto con la finalidad de tener
una mejor respuesta a las eventualidades
que ponen en riesgo la integridad física
de las y los soyaniquilpenses.
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Gracias a la gestión realizada ante
el Gobierno del Estado de México a
través de la Secretaria de Salud, se
facilitó al municipio de Soyaniquilpan
una ambulancia en comodato, con
el propósito de brindar un servicio de
atención y calidad a urgencias básicas y
traslados programados.

Se realizaron diferentes capacitaciones
a instituciones educativas con los
temas: Las 6 acciones para salvar una
vida; Qué hacer en caso de picadura de
abejas y mordedura víboras; Difusión de
números de emergencia; Capacitación
a jefes de brigadas de evacuación,
búsqueda y rescate; Primeros auxilios y
combate contra incendios.

Gaceta Municipal No. 11
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Cultura
Mediante la conservación y difusión de nuestra historia y cultura, fortalecemos
en las nuevas generaciones el arraigo de las costumbres y tradiciones de nuestro
municipio, por ello desde la Administración hemos impulsado la cultura mediante
las siguientes acciones:

Proyección de cortometrajes
En coordinación con la Secretaria de
Cultura del Estado de México, llevamos
a cabo una función de cine, la cual
reunió los Cortometrajes Ganadores
del Quinto Concurso Estatal de
Cortometraje y Guion OTOPAME 2018,
proyectada en la explanada municipal.

Fiestas Patrias 2019
Con el firme propósito de cultivar
y fortalecer de manera importante
los valores cívicos en la población
Soyaniquilpense, informamos que este
año tuvimos la mejor celebración del
15 de septiembre “Fiestas Patrias
2019”.
En compañía del cabildo del H.
Ayuntamiento, realizamos la ceremonia
protocolaría, dando el Grito de
Independencia ante una explanada
abarrotada por más de 15 mil asistentes.
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Como parte del programa contamos con
un espectáculo piromusical y como ya
es costumbre, tuvimos un evento de talla
internacional totalmente gratuito, con la
presentación estelar de “Marco Flores y
la No. 1 Banda Jeréz”.
Además, contamos con diferentes
actividades para la diversión y
entretenimiento de la población,
como fue el torneo de ajedrez y baraja,
así como el puerco y palo encebado.
Siempre con el cuidado de ofrecer
eventos totalmente familiares realizamos
la Carrera de Burros, premiando a los 3
primeros lugares y al mejor disfraz.

Evento gratuito
con + de

15,000

mil asistentes
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Feria de la Nuez 2019
Este año dimos continuidad a un
evento que fue innovado por esta
administración, realizando el Certamen
de la Reina de la Feria de la Nuez,
el cual llevamos a cabo año con año
en las instalaciones de la Preparatoria
Oficial Número 80, gracias al apoyo de
la directora de dicha institución; en esta
edición coronamos a la joven Vanessa
Reyes Ornelas como Reina de la Feria
de la Nuez 2019.

Con gran satisfacción informamos que
cada año nuestra Feria de la Nuez va
creciendo y exige más y mejores eventos
de calidad.
Hemos puesto nuestro empeño y trabajo
por mejorar el programa y la condiciones
de la Feria de la Nuez, entregando
eventos totalmente gratuitos y a la
altura de las y los soyaniquilpenses,
factores que nos han proyectado como la
mejor Feria de la Región.
Como resultado del esfuerzo y especial
dedicación puesta en su realización,
la Feria de la Nuez 2019 fue la mejor
de las ferias de la historia de nuestro
municipio, rompiendo récord de
asistencia con un total de más de 40 mil
asistentes.

De manera especial, agradecemos
la entusiasta participación de los
integrantes del Comité de Fiesta,
que con gran atención se sumaron al
esfuerzo para realizar este magno evento,
que sin duda es el resultado del trabajo y
esfuerzo de quienes lo hacen posible.
En esta ocasión, comenzamos con el
desfile inaugural de la Feria, partiendo
de la colonia el Chiquinte hacia el recinto
ferial, acompañados por la batucada
brasileira.
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Engalanando desde el primer día el
teatro del pueblo se presentó la Banda
de Música del Estado de Querétaro.
Agradecemos al Gobernador del
Estado de Querétaro, el M.V.Z. Francisco
Domínguez Servién, por las facilidades
otorgadas para la presentación de la
misma.
Posteriormente dimos apertura a
la presentación estelar del grupo
Inspector, el cual hizo vibrar con
su espectáculo a los más de 15 mil
asistentes.

Además de contar con la presentación
del grupo Carro Show y Cardenalitos
de Nuevo León. Es de destacar que
por primera vez el gran baile de feria
se realizó en el teatro del pueblo
totalmente gratis, donde tuvimos la
presentación estelar de Los Cardenales
de Nuevo Léon, quienes hicieron cantar
con sus éxitos a personas de todas las
edades.

Con el gusto y la satisfacción de
brindar los mejores eventos para familias
soyaniquilpenses, contamos con la
actuación estelar del número uno de los
comediantes de México: Chuponcito,
quien después de arrancar sonrisas
a las y los asistentes, dio paso a la
presentación espectacular del cantante
de talla internacional, Chuy Lizárraga y
su Banda Tierra Sinaloense.

La mejor feria
en la historia de
Soyaniquilpan
Gaceta Municipal No. 11
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Extendemos nuestro agradecimiento
a instituciones culturales y artísticas
como el Ballet Folclórico del Estado de
México, que con el apoyo del Lic. Alfredo
del Mazo Maza, Gobernador del Estado
de México, fue posible su presentación
en estos eventos para el entretenimiento
familiar.
Nuestro objetivo es innovar y mejorar
los eventos año con año, por ello por
primera vez realizamos el partido
Juego de Leyendas contra la Selección
de Soyaniquilpan, el cual contó con ex
jugadores profesionales del Cruz Azul,
como Christian “El Chaco” Giménez,
Héctor “El Pity” Altamirano, Joaquín
Beltrán, Julio Cesar Pinheiro, Rodrigo
“El Pony” Ruiz, Melvin Brown, Edgar
Andrade, Víctor Gutiérrez “La Vitola”.

Todos los
eventos de la
feria totalmente
gratis
Con gran éxito, llevamos a cabo la
realización de la expo artesanal y
ganadera, gracias a la participación de
las y los expositores que brindaron una
muestra de las bondades de nuestra
tierra.
No podemos dejar de mencionar, que
las y los asistentes disfrutaron de un
gran espectáculo de castillo y fuegos
pirotécnicos , que iluminaron el cielo
soyaniquilpense con luces y colores.
Para finalizar, tuvimos un gran cierre
con la presentación estelar de “Techy y
su grupo Aroma”, reforzando nuestro
compromiso de traer eventos de calidad
en todas las actividades y eventos
durante esta feria 2019.
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Ofrenda de día de muertos
Teniendo como objetivo fortalecer las
costumbres y tradiciones de nuestros
antepasados, llevamos a cabo la exposición
de la Ofrenda del Día de Muertos en el Palacio
Municipal. Así mismo, participamos en el Desfile
de Catrines y Catrinas, organizado por Jardínes
de Niños Federales Zona 057, que recorrieron
las calles principales del municipio y como cada
año, realizamos la entrega de la tradicional
“Calaverita“, brindando dulces a las niñas y niños
Soyaniquilpenses.

Apoyo a fiestas patronales
Uno de los objetivos principales de
este gobierno es conservar y continuar
celebrando eventos culturales y sociales
que permiten la interacción de nuestra
sociedad. Por lo cual, se brindaron
apoyos económicos a las diferentes
Comunidades y a la Cabecera Municipal
para la celebración de sus Fiestas
Patronales y Festejos de los Xhitas,
apoyando con la adquisición de gruesas
de cohetón, arreglos florales, portadas de
castillos, lonas, mesas y sillas.
Las comunidades apoyadas son:
Palos Altos
San Agustín
San Juan Daxthí
San José Deguedo
Vista Hermosa
San Isidro
La Goleta
Santa Cruz
San Juan del Cuervo
Ignacio Zaragoza
Divisadero Fresno
Gavillero de Santa Ana
Divisadero de Zapata
Colonia Centro
Cabecera Municipal
Gaceta Municipal No. 11
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+ de 2

millones de
pesos en
electrificaciones

Mejoramiento
de imagen
urbana

+ de 7

millones de
pesos en agua
potable y
drenajes

Espacios
públicos
limpios
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Adquisición
de Unidades
para
traslados

+ de 1,000

traslados
programados

Fiestas patrias
2019

Feria de la
Nuez 2019
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Municipio con seguridad y justicia
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Seguridad con visión ciudadana
La seguridad pública es una función
a cargo de la Federación, Estados
y Municipios. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se
regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en nuestra
Constitución.

Adquisición de patrullas
Uno de los compromisos de campaña
fue incrementar el estado de fuerza
de las unidades, por ello durante los
primeros 100 días de esta administración,
adquirimos dos nuevas patrullas
para la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, de esta forma tenemos una
mayor cobertura y menor tiempo de
respuesta en atención a la ciudadanía.
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Capacitación en seguridad
Con la finalidad de profesionalizar a los
miembros de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, nuestros policías han
tomado las siguientes capacitaciones:
- Competencias Básicas de la Función
Policial así como su respectiva
evaluación, impartido por el Instituto
Mexiquense de Seguridad y Justicia
del Estado de México, mismos que se
encuentran en proceso para obtener su
Certificado Único Policial
- Cadena de Custodia.
- Aplicación de la Guía Nacional de la
Cadena de Custodia, impartido por la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.
- Curso de Derechos Humanos, Equidad
de Género y Lenguaje Incluyente
- Llenado del Informe Policial
Homologado a través de replicadores
autorizados en la Unidad Cultural Jorge
Jiménez Cantú en el Municipio de
Jilotepec.

Aplicación de exámenes
Se aplicaron exámenes médicos,
psicológicos, psicométricos y
toxicológicos al personal de la Dirección
de Seguridad Pública, con el fin de llevar
a cabo los trámites correspondientes
para la revalidación y alta en la Licencia
Oficial Colectiva de Portación de arma
de fuego.
De la misma manera, se sometieron
a policías municipales a evaluaciones
ante el Centro de Control de Confianza
del Estado de México, siendo un
requisito por normatividad contar
con perfiles de confiabilidad, médico,
psicológico, toxicológico, poligráfico y
socioeconómico.
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Operativos de seguridad
Como estrategia para inhibir y prevenir
la comisión de delitos, hemos realizado
diferentes operativos preventivos de
seguridad de manera coordinada con
personal de SEDENA (Policía Militar),
Policía Federal destacamento San
Agustín, Secretaria de Seguridad del
Estado de México, Policías Municipales
de Aculco, Acambay, Villa del Carbón,
Chapa de Mota, Jilotepec, Morelos,
Timilpan, Temascalcingo y Soyaniquilpan,
donde se han implementado filtros de
revisión, patrullajes en el derecho de
vía de los ductos de Pemex y apoyos en
fiestas patronales de 14 localidades.

Reuniones
Como parte de la estrategia de Seguridad
Pública del Gobierno de México, desde
el inicio de ésta administración hemos
participado de manera constante en
las reuniones de trabajo en el grupo
de Coordinación Territorial para la
Construcción por la Paz Región 12
Jilotepec, donde participan: Secretaría
de la Defensa Nacional, Policía Federal,
Fiscalía General de la República, Fiscalía
General de Justicia del Estado de México
y los 10 Directores de Seguridad Pública
de los municipios de la región; en éstas
exponemos la problemática local y
de manera conjunta se implementan
acciones con la finalidad de inhibir los
delitos y atender los de alto impacto que
vulneren a la ciudadanía.
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Operativos ordinarios
Preocupados por la seguridad de las
y los soyaniquilpenses, el Gobierno
Municipal a través de la Dirección de
Seguridad Publica, llevamos a cabo
operativos disuasivos y de prevención del
delito como son:
Escuela Segura: se implementa en
la entrada y salida de escolares en
diferentes horarios, con la finalidad de
brindar seguridad a los alumnos, padres
de familia y docentes.
Cordón Vial de Seguridad: consiste
en establecer unidades en carreteras
y puntos estratégicos, principalmente
en horas pico para el regreso de
trabajadores a sus hogares.
Templo: consiste en establecer una
unidad con personal los días sábados y
domingos afuera de capillas o parroquias
de la cabecera municipal, con la finalidad
brindar seguridad a los feligreses.
Velada: consiste en realizar patrullajes
de seguridad en el transcurso de la
noche, ya sea solo miembros de la Policía
Municipal o de manera coordinada con
la Secretaria de Seguridad del Estado de
México, en las diferentes comunidades
y colonias del municipio, con el fin de
inhibir la comisión de delitos.
Filtros de Seguridad: En vialidades
primarias se establecen auto patrullas de
manera coordinada con los tres órdenes
de gobierno, con la finalidad de detectar
el tránsito de personas y vehículos con
armas de fuego, posesión o tráfico de
drogas, vehículos con reporte de robo o
algún otro ilícito.
Pistón: consiste en la revisión minuciosa
de vehículos y personas con alguna
actitud inusual.
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Operativos contra robo de combustible
Debido al robo de combustible, hemos
trabajado de manera coordinada con
personal de la Secretaria de la Defensa
Nacional, por lo cual llevamos a cabo el
hallazgo de diferentes eventualidades
de tomas clandestinas dentro del
derecho de vía de los ductos de PEMEX,
mismas que fueron puestas a disposición
de la Fiscalía General de la República.

Apoyo a la justicia
Como parte de apoyo a autoridades
Ministeriales y Órganos Jurisdiccionales,
hemos brindado apoyo a 22 medidas
de protección, principalmente a mujeres
víctimas de violencia, así como 21 apoyos
a diligencias por parte de Juzgado Civil
de Primera Instancia de Jilotepec, tres
inmuebles en resguardo y tres cateos a
inmueble.

Recuperación de vehículos con mercancía
Como un gobierno de resultados, a
través de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, hemos recuperado
un tracto camión que traía acoplada
una jaula cargada con 113 cabezas de
ganado bovino, mismo había sido robado
en el Arco Norte; así como un tráiler
cargado de cajetillas de cigarro, el cual
fue reportado como robado sobre la
autopista México - Querétaro.

Detención de personas
Como resultado de los operativos
implementados con la finalidad de
prevenir actos ilícitos y gracias a la
cultura de la denuncia, hemos logrado la
detención de personas por la comisión
de delitos, así como de personas
detenidas y puestas a disposición por la
comisión de faltas administrativas.
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Localización de vehículos
Gracias a las labores diarias por parte
de nuestra policía municipal, hemos
localizado y puesto a disposición 13
vehículos con reporte de robo y 3 más
por la comisión de algún tipo de delito.

Apoyo a militares
Como parte del fortalecimiento del
trabajo coordinado, apoyamos con el
equipamiento necesario para pernoctar
a personal militar en el municipio , el
cual cumplía con apoyo a la Seguridad
Pública y patrullajes dentro del
derecho de vía de los ductos de Pemex;
Dotándolos de 15 literas, 30 colchones,
además del acondicionamiento de
sanitarios, colocación de regaderas y
pintura.

Acciones de prevención
La educación es parte fundamental para
impactar de manera positiva en materia
de prevención, por ello participamos en
el Foro de seguridad pública y brindamos
apoyo a realizar el taller interactivo de
Juguemos al Tránsito, con alumnos de
jardín de niños y la implementación de
un Operativo Mochila en una institución
educativa.

Entrega de uniformes
Dotamos de uniformes “pie tierra”
completos al personal que integra
la Dirección de Seguridad Pública y
Protección Civil, dándoles así condiciones
para el buen cumplimiento de su labor
con la ciudadanía.
Gaceta Municipal No. 11
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Acciones internas
Con la finalidad de cuidar los bienes
materiales y brindarle al personal
conocimientos básicos del trabajo
policial, de manera cotidiana se realizan
las siguientes acciones:
Limpieza de armamento con desarme
parcial.
Mantenimiento preventivo de unidades.
Acondicionamiento físico e instrucción
militar.

Colocación de videovigilancia
Cumpliendo con un compromiso
de campaña daremos inicio a la
primera etapa en la colocación de
cámaras de videovigilancia en la
Cabecera municipal, con la finalidad de
implementar un sistema de tecnología
de vigilancia, diseñada para supervisar
una diversidad de ambientes y
actividades de seguridad pública.
De esta forma nos anticipamos al
crecimiento comercial e industrial del
municipio de Soyaniquilpan y a las
necesidades de seguridad que ello
conlleva, teniendo como principal
función la atención pronta, oportuna
y eficaz de seguridad pública a la
ciudadanía.

De la misma forma, derivado del
Servicio Integral de Fortalecimiento
Tecnológico para la Operación y
Mantenimiento del Programa de
Seguridad y Monitoreo en el Estado
de México en su fase II, se gestionó
un Arco carretero con sistema de
reconocimiento de placas conectado
a bases de datos nacionales, botón de
pánico en caso de una emergencia,
entre otros; del cual ya se realizaron los
estudios de factibilidad y planeación
respecto al mismo, siendo aprobado
un punto estratégico en el municipio
para su instalación.
96

Primer Informe de Gobierno

Gaceta Municipal No. 11

Derechos humanos
La Defensoría Municipal de Derechos
Humanos del municipio, es la encargada
de vigilar que la ciudadanía, las
autoridades y los servidores públicos
realicen sus actividades con estricto
apego a la ley, sin incurrir en excesos o
malos tratos.
En este año, la Defensoría realizó la
tramitación y seguimiento de 8 quejas
presentadas por la ciudadanía y
proporciono diversas asesorías.
Se llevaron a cabo 30 pláticas en
materia de Derechos Humanos con
temas como: Derechos Humanos y
Género, Relaciones Humanas, Derecho
Humano a un ambiente sano, Funciones
y atribuciones de los Delegados
Municipales, Proyecto de vida como
un derecho humano, Equidad de
Género, Derechos Humanos, Riesgos
de los Adolescentes en la sociedad
actual, Violencia en el Noviazgo, y
Derechos Humanos para personas con
discapacidad.
Porque nos preocupamos por los grupos
más vulnerables, como parte de los trabajos
del Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), se
asistió a 4 reuniones en los municipios
de Timilpan y la Cuidad de Toluca, tratando
temas como: Cambio de Paradigma sobre la
Infancia y adolescencia, Marco Jurídico del
Sistema Municipal de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes; Estrategias
Internacionales para la protección Integral
de Niñas Niños y Adolescentes en México; así
como al Encuentro Regional para Eliminar la
Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Con dichas pláticas, atendimos a policías
y delegados municipales, servidores
públicos, madres y padres de familia,
así como a estudiantes de primaria,
secundaria y telebachilleratos ubicados
en las diversas localidades del municipio.
Gaceta Municipal No. 11
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De la misma manera, velando por los
derechos de las y los jóvenes, brindamos
el acompañamiento a través de la
Defensoría Municipal de Derechos
Humanos a tres operativos mochila en
el COBAEM N° 68 de la localidad de San
José Deguedo.
Trabajamos para que la niñez y la
juventud de nuestro municipio crezca
libre de adicciones, por ello llevamos a
cabo la Firma del Acta de Constitución
del Comité Municipal contra las
adicciones de Soyaniquilpan.
En conjunto con la Comisión Estatal
de Derechos Humanos instalamos
dos módulos de información de los
Derechos Humanos: uno en la localidad
de San José Deguedo y otro en la
Cabecera Municipal.

Mediación y conciliación
La Oficialía Mediadora, Conciliadora y
Calificadora de Soyaniquilpan tiene la
encomienda de ayudar a la resolución
de los conflictos vecinales, la elaboración
de Actas Informativas, brindar asesoría
jurídica, sustanciar procedimientos
administrativos a los infractores al bando
municipal, y llevar los procedimientos
por hechos de transito que se susciten
dentro del territorio municipal.

En virtud de lo anterior, a través de la Oficialía Mediadora, Conciliadora y
Calificadora hemos realizado durante el año 2019, 63 Convenios entre las partes,
147 procedimientos de mediación, 246 actas informativas, 8 procedimientos
administrativos a infractores al bando municipal y se brindó asesoría jurídica a toda
persona que lo solicitó.
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Protección a las personas y sus bienes
A través de la oficialía del registro civil, en
el año que se informa se ha realizado el
registro de lo siguiente:
Nacimientos

194

Reconocomientos

7

Matrimonios

59

Divorcios

21

Defunciones

35

Actas certificadas

3,618
En la oficialía del registro civil,
actualmente: se asientan los siguientes
actos y hechos como son:
-Nacimientos
-Reconocimientos
-Matrimonios
-Defunciones
-Divorcios
-Expedición de copias certificadas locales
y fóraneas

Se expidieron 59 cartillas del Servicio
Militar Nacional, a jóvenes del municipio.
Este proceso se llevó a cabo con la
ayuda de la junta de reclutamiento de
la 22ª zona militar, la cual supervisó el
cumplimiento con el proceso para dicho
trámite.
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Archivo Municipal
Dentro del Archivo Municipal toda
la información que generan las
dependencias es tratada y organizada,
durante todo su ciclo de vida,
mediante criterios uniformes, para lo
cual la organización, administración,
conservación y consulta de los archivos
se rige con los principios y lineamientos
generales que establece la Ley General
de Archivo.
Como sujetos obligados, conservamos
y preservamos los archivos, así como
garantizamos el derecho de acceso
de conformidad con las disposiciones
legales en materia de acceso a la
información pública y protección de
datos personales.

Para lograr la aplicación de todos los
lineamientos, mensualmente se asisten
a las reuniones con todos lo archivistas
de la Región Norte del Estado de
México, en el cual se dan a conocer los
puntos para llevar a cabo la ejecución del
programa anual de desarrollo archivístico,
bajo un enfoque de administración
de riesgos, y considerando medidas
para la estabilización y restauración de
documentos.
Adicional a esto, a mediados de este año
se realizó una capacitación a todo el
personal de la Administración, con el
Coordinador de archivos Históricos del
Gobierno del Estado de México, el Lic.
Albino Caballero Rubio, el cual impartió
las características para realizar la
selección de documentos y expedientes
con la clasificación adecuada para
mandar finalmente a resguardo en el
Archivo Municipal.
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Eje transversal 1
Igualdad de género
Cultura de igualdad y prevención
de violencia contra las mujeres
IPRODEM
Como Gobierno municipal, estamos
preocupados y ocupados en acortar las
brechas de género, lograr la igualdad
sustantiva y la protección de las mujeres
y niñas, como un sector vulnerable de
nuestra población. Por ello, a través del
Instituto de Protección de los Derechos
de la Mujer (IPRODEM), se gestionaron
pláticas dirigidas a las generaciones
jóvenes del municipio con los temas
de: Violencia Intrafamiliar, Derechos
de la Mujer e Igualdad de Género,
con la finalidad de ofrecer un mayor
conocimiento sobre los derechos de la
mujer, cómo detectar momentos de
violencia y cómo actuar ante ello.
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Con motivo de la Promoción de la
Equidad de Género, se impartieron
pláticas a las servidoras y servidores
públicos de todos los niveles de la
administración municipal, con la
finalidad de brindar una mejor atención
a la población de nuestro municipio.

Con la finalidad de brindar un mejor
servicio a las y los soyaniquilenses,
realizamos la capacitación y
sensibilización del personal efectivo
adscrito a la Dirección de Seguridad
Pública municipal, así como a las
Autoridades Auxiliares, en materia de
igualdad y perspectiva de género, con
la finalidad de incorporar este tema al
marco de su actuación para garantizar
la correcta atención a la ciudadanía,
vinculación entre las distintas
autoridades y el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas.
A través del IPRODEM, canalizamos a
mujeres soyaniquilpenses víctimas de
violencia ante el Instituto Estatal de la
Mujer, brindándoles apoyo en materia
jurídica, psicológica y social.

Gracias a las gestiones que realizamos
ante el Gobierno de México, nuestro
municipio resultó beneficiado con
recurso extraordinario en esta materia,
el cual fue destinado a platicas y
asesorías para la población municipal y
personal del servicio público, así como
para el equipamiento con material y
equipo de oficina del IPRODEM.
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Eje transversal
2
Gobierno moderno,
capaz y responsable
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Gobierno
Dentro de los compromisos prioritarios de este gobierno es construir un diálogo
entre los diferentes órdenes de gobierno y los diferentes actores de la sociedad,
logrando con esto responder con prontitud y humanismo a las demandas y
expectativas de los Soyaniquilpenses. Resolviendo así aquellos aspectos que
permitan un mejor desarrollo en beneficio de los grupos prioritarios.
En el primer año de la Administración Pública Municipal que se informa, nos
propusimos vencer inercias y superar obstáculos para lograr cumplir las demandas
de nuestra sociedad soyaniquilpense; esto implica que mediante las acciones
que realizamos a través de la Secretaría del Ayuntamiento, buscamos atender a la
ciudadanía utilizando de forma estratégica las herramientas Institucionales con las
que contamos, para lograr la mayor eficiencia y eficacia en la consecución de las
metas planteadas.

Somos un gobierno de puertas
abiertas, cercano a la gente, por ello
brindamos atención medinate el
Secretario del Ayuntamiento, a más
de 3,696 ciudadanos, escuchando sus
inquietudes y demandas.

Dentro de las atribuciones de la
Secretaría del Ayuntamiento, se convocó
a 47 sesiones de cabildo en beneficio
del Municipio, cumpliendo con lo
establecido en el artículo 91 fracción I, de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México.
Gaceta Municipal No. 11
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Así mismo, a través del área mencionada,
realizamos 2,556 Constancias de
Domicilio, de Identidad, de Ingresos,
de No ingresos y de Residencia. De
igual forma se elaboraron, recibieron
y turnaron 2,458 solicitudes a las
diferentes áreas de la administración
para su trámite y seguimiento, de las
cuales más del 80% fueron atendidas.

Con la finalidad de hacer eficiente y
seguro el trabajo de nuestras autoridades
auxiliares de las diferentes colonias y
localidades del municipio, entregamos
1,915 formatos de constancias y
2,369 formatos de Guías de Ganado,
ambos formatos se expiden con la
finalidad de llevar un mejor control de
la población y del transporte de Ganado,
proporcionando seguridad económica a
la población.

Además, en este periodo se expidieron
70 cartas de recomendación a
ciudadanos de las diferentes colonias y
localidades, con la finalidad de que la
población tenga mejores oportunidades
laborales.

El Delegado Municipal es la
representación política y administrativa
del Ayuntamiento de Soyaniquilpan en
sus localidades, donde debe cumplir
y hacer cumplir el Bando Municipal,
el Reglamento Municipal, circulares y
demás disposiciones de carácter general
dentro de su localidad.
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Dentro de las actividades que han
realizado nuestros delegados, con
la Población Soyaniquilpense se
encuentran:
- Promoción de la construcción de obras
de utilidad pública y de interés social, así
como, la conservación de las existentes,
procurando mantener arregladas y
transitables, las calles y avenidas, así
como todos los sitios públicos

- La Promoción de la Educación.
- Actuar como conciliador en los conflictos
que se presenten en su colonia o localidad.
- Dar fe del domicilio de pobladores de su
localidad o colonia, para que el Secretario
del Ayuntamiento elabore la constancia
correspondiente.
- Así como la rendición de parte de las
novedades que ocurren en su población.

Por este motivo en cumplimiento con el mandato de la Ley Orgánica Municipal
vigente en el Estado de México, se llevó a cabo el proceso de elección de
autoridades auxiliares en cada una de las colonias y comunidades del territorio
municipal, llevando a cabo la correspondiente toma de protesta el pasado 12 de Abril,
fecha en que entraron en funciones dichas autoridades auxiliares.

Sindicatura
Dentro de las acciones que se realizan
en la Sindicatura Municipal, se brindó
atención a la ciudadanía para orientar
o canalizar a las áreas correspondientes,
proporcionando un servicio de calidad a
la población.
Como parte de la profesionalización
de las y los funcionarios públicos, se
asistió a 8 capacitaciones a diferentes
dependencias de Gobierno, así como 9
asistencias a cursos, talleres y foros.
Dentro del trabajo propio de la
Sindicatura, se asistió a 47 Sesiones de
Cabildo, donde se discutieron temas en
beneficio de la ciudadanía del Municipio.
y Capacitaciones
Gaceta Municipal No. 11
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Reglamentación municipal
El Bando es el instrumento que rige el buen funcionamiento del Gobierno municipal.
Tiene como objetivo garantizar la correcta organización de la Administración
pública municipal y vigilar el ejercicio de derechos y obligaciones de los habitantes
garantizando su tranquilidad y seguridad.

El Bando Municipal de Soyaniquilpan de Juárez 2019 ha sufrido reformas y adiciones
con el fin de mantenerlo actualizado y vigente conforme a leyes establecidas. Es
de orden público, interés y observancia general, y tiene por objeto determinar las
bases de la división territorial, organización administrativa, señala los derechos
y obligaciones de la población, la prestación de los servicios públicos municipales
y establece las bases para el desarrollo político, económico, social y cultural de
Soyaniquilpan de Juárez, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y las Leyes Federales
y Estatales relativas. Haciéndolo saber al Honorable Cabildo en la cuarta sesión
ordinaria para su aprobación, para ser publicado en la Gaceta municipal a partir del
5 de febrero del mismo año en curso.

Manuales de organización y procedimientos
Los Manuales de Organización y Procedimientos son una herramienta fundamental
que guía el buen desempeño de las actividades que se desarrollan en las
diferentes direcciones del Ayuntamiento, pues definen y delimitan las funciones
mejorando el servicio que se brinda a la ciudadanía.
Como Gobierno municipal, elaboramos y actualizamos los Manuales de
Organización y Procedimientos.
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Estructura del gobierno municipal
Con el fin de ser un administración más competitiva, eficiente y eficaz, este gobierno
ha impulsado la profesionalización de los servidores públicos, conformando un
equipo de profesionales con probada experiencia en la administración municipal, el
cual fue ratificado y aprobado por los integrantes de este ayuntamiento.
La obtención de certificaciones de competencia laboral por el Instituto
Hacendario del Estado de México (IHAEM), el Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales, acreditan los conocimientos adquiridos de
nuestras Direcciones de Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Obras Públicas
y Desarrollo Urbano, así como de las Coordinaciones de Mejora Regulatoria y
Transparencia, además del Secretario del Ayuntamiento; avalando que los perfiles
con los que contamos están capacitados para el desempeño de sus funciones,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Cabe mencionar, que los servidores
públicos que tienen contacto directo
con la ciudadanía han tomado cursos,
talleres y pláticas que permiten a los
trabajadores de esta administración
elevar la calidad en la prestación de los
servicios y de su rendimiento laboral,
siempre motivando y fomentando
la implementación de valores en sus
actividades diarias.

Gaceta Municipal No. 11

Primer Informe de Gobierno

109

Transparencia y rendición de cuentas
Contraloría
La Contraloría municipal desarrolla
el proceso de control interno de la
administración pública municipal, a
través de la aplicación de la normatividad
vigente.
Resultado del acto Entrega-Recepción
2016-2018 de la Administración Pública
municipal, se integró el paquete de las
actas correspondientes a dicho acto, el
cual fue enviado de manera oportuna
al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado De México (OSFEM), para su
revisión y deslinde de responsabilidades.
Personal de la Contraloría municipal
asiste de manera constante a las
capacitaciones, cursos, asesorías
y conferencias impartidos por las
dependencias Estatales: IHAEM, OSFEM y
Contraloría del Poder Legislativo.
En relación a los Comités Ciudadanos
de Control y Vigilancia (COCICOVI) de
las obras que se realizan en el municipio,
se han integrado hasta el momento
30 comités, a los cuales la Contraloría
Municipal les ha brindado el apoyo con
asesoría y capacitación; así mismo se
realizan las verificaciones e inspecciones
de las obras en proceso y terminadas.
Se asiste de manera puntual a las
reuniones de la Comisión Permanente
de Contralores Estado-Municipios,
para el fortalecimiento de las bases de
colaboración entre los municipios y el
ejecutivo estatal, coordinadas a través
de la Secretaria de la Contraloría; en
las cuales se realiza el intercambio de
experiencias, programas, proyectos,
procesos, mecanismos y casos de éxito
que permitan enriquecer el trabajo
cotidiano de la Contraloría Municipal.
110

Primer Informe de Gobierno

A través de la Contraloría municipal,
asesoramos y orientamos a los
servidores públicos municipales para
la presentación de su Declaración
de Situación Patrimonial Inicial y de
Conclusión, así como a los servidores
públicos obligados a presentar la
manifestación de bienes por anualidad
2018 en el mes de mayo.

En coordinación con la Secretaría
del Ayuntamiento, se realizaron los
levantamientos físicos de los bienes
muebles e inmuebles en los meses
de junio y diciembre, así mismo, se
inició el procedimiento de bajas para la
depuración de los bienes obsoletos.

El área de contraloría municipal en
coordinación con el área Jurídica llevan
a cabo los juicios laborales, así como
la solventacion de las observaciones y
solicitudes de información requeridas
por el OSFEM, la Contraloría del Poder
Legislativo, la Secretaria de la Contraloría
y del Sistema Anticorrupción del Estado
de México.
Gaceta Municipal No. 11

Transparencia
El acceso a la información es un
derecho humano, el cual es protegido
desde nuestra Carta Magna en su
artículo 5. Este derecho es la llave para
el ejercicio de otros derechos, pues la
información constituye una herramienta
útil y poderosa para la participación
ciudadana y el ejercicio efectivo de la
democracia.
Durante este gobierno hemos buscado
que la cultura de la transparencia, el
acceso a la información pública y la
protección de los datos personales
se consoliden en el actuar de la
administración pública; arraigándose
como valores y prácticas cotidianas
que fortalezcan la legitimidad de las
instituciones y mejoren la confianza en la
labor gubernamental.
Dicho lo anterior, en este año se han atendido 75 solicitudes de información,
haciendo de éste un gobierno de puertas abiertas, transparente y respetuoso de las
leyes, fortaleciendo así la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Sistema Anticorrupción del Estado de México
y municipios
Para dar cumplimiento a la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios, se integró el
Sistema Municipal Anticorrupción,
convirtiéndose en la instancia
de coordinación que tendrá por
objeto establecer los principios,
bases generales, políticas públicas,
acciones y procedimientos en la
prevención, detección y sanción de
faltas administrativas, actos y hechos
de corrupción. Además, coadyuvará
con las autoridades competentes de
la fiscalización y control de recursos
públicos en el ámbito municipal.
El Sistema Municipal Anticorrupción se
integra por:

2. Un Comité de Participación Ciudadana
Municipal.
Dando cumplimiento el Comité
Coordinador Municipal del Sistema
Municipal Anticorrupción quedó
integrado por:
1. El titular de la Contraloría Municipal.
2. Titular de la Unidad de Trasparencia y
Acceso a la Información Municipal.
3. Un representante del Comité de
Participación Ciudadana Municipal,
quien lo presidirá.
Esto con fundamento en el artículo 63
de la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios.

1. Un Comité Coordinador Municipal.
Gaceta Municipal No. 11
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Comunicación y diálogo con la ciudadanía
como elemento clave de gobernabilidad
La participación abierta de las y los integrantes del Cabildo Municipal, ha sido
de gran apoyo para poder entregar a la ciudadanía cuentas claras y responsables
de la labor que como gobierno nos fue encomendada; sin duda, han sido dignos
representantes y portavoces de las necesidades de la ciudadanía, velando siempre
por el desarrollo y la transformación del municipio.

“Agradezco sinceramente la participación y
apoyo siempre, de los integrantes del cabildo, hoy
que tenemos una gran oportunidad de generar
los cambios que nuestro municipio requiere, les
exhorto a que continuemos uniendo fuerzas para
de esta manera consolidar acciones claras que
generen más y mejores condiciones de vida para
todos; nos toca ser los gestores y transformadores
de la tierra que le vamos a heredar a nuestras
familias y a las nuevas generaciones, esa será
nuestra mayor satisfacción al término de este
encargo”
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La cercanía del Ayuntamiento y de su
Presidente con la ciudadanía es y seguirá
siendo de puertas abiertas. Hemos
procurado fomentar la comunicación
directa con las y los soyaniquilpenses,
para poder atender y resolver sus
diferentes necesidades. Por ello, en este
año de administración realizamos cerca
de 100 giras de trabajo por todo el
municipio, escuchando de primera mano
las necesidades de la población.
Como gobierno municipal, nos hemos
conducido por principios y valores,
dando un rostro humanista y un trato
respetuoso a la ciudadanía. En este
año el Presidente Municipal, siempre
atento y preocupado por ofrecer un
trato directo a las y los soyaniquilpenses,
durante este periodo que se informa, ha
escuchado y atendido en audiencia a
más de 1,200 personas.
Este año no ha sido un año fácil para
todos, las condiciones políticas y
sociales del país han limitado en
muchos aspectos la realización de
proyectos y acciones como estábamos
acostumbrados.
En esta administración nos hemos
enfocado a la gestión, tocando
puertas en las diferentes instancias
tanto del Gobierno de México y del
Gobierno Estatal. Algunas de ellas se
han concretado y muchas más no
han logrado definirse, sin embargo,
continuaremos gestionando y
buscando más recurso para poder
cumplir con las necesidades más
sentidas de la población.

Soyaniquilpan ha avanzado en materia de infraestructura, desarrollo económico
e industrial. Gracias a nuestra invaluable ubicación y al trabajo conjunto del
Ayuntamiento y la Administración Pública, hemos convertido al municipio en un
referente en la zona norte del Estado de México, siendo uno de los lugares más
prósperos en inversión y en acciones públicas en el Estado.
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“Sin temor a equivocarme puedo decir que Soyaniquilpan ya no es aquel lugar de hace
unos años, todos hemos sido testigos de los cambios que han dejado huella en la calidad
de vida de las personas, en cada una de las diferentes obras y acciones realizadas se ha
dejado la esperanza de que sean en beneficio y desarrollo de las nuevas generaciones,
que vivan en un mejor lugar con condiciones diferentes a las que nosotros tuvimos, sé
que estamos haciendo las cosas bien, hoy se ve otro Soyaniquilpan con desarrollo y en
constante transformación”

Finanzas públicas sanas
Correspondiendo a la confianza brindada
por la ciudadanía para la continuidad
de este proyecto, fijamos como uno de
los principales objetivos el continuar
fortaleciendo las finanzas públicas del
municipio, sin recurrir al endeudamiento:
haciendo más eficiente el manejo de las
finanzas, generando mayores recursos
propios y llevando una adecuada
aplicación de los mismos, además de
controlar el gasto mediante la premisa
de hacer más con menos.

En este primer año de gobierno
continuamos tomando medidas
de disciplina en el manejo de los
recursos públicos, pues sabemos que
un buen gobierno se expresa en su
responsabilidad hacendaria, por lo que
se seguirán manteniendo las finanzas
sanas.

La estrategia que se sigue consiste en
diversificar las fuentes de financiamiento
para el desarrollo municipal y distribuir
los recursos financieros de manera
eficiente con base a las necesidades
más indispensables del municipio.
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Catastro
Mediante la Coordinación de Catastro,
llevamos a cabo las siguientes acciones:
- Dimos seguimiento y trámite al
ordenamiento del Conjunto Urbano
Arco 57.
- Efectuamos certificaciones de planos
manzaneros, las cuales describen
medidas, colindancias y la ubicación
geográfica de los inmuebles.
- Emitimos certificaciones de clave y
valor catastral para dar continuidad con
trámites de escrituración pública de los
inmuebles.

- Se continúa con la actualización del
proyecto implementado por el INEGI
de la Clave Única de Registro Territorial
(CURT), con la finalidad de tener ligados
los registros catastrales al registro
gráfico.
-Además, hemos recibido algunos
predios por donación, derivado de la Sub
División de los predios de uso Urbano
e Industrial, que en su momento serán
ocupados en obras e infraestructura que
beneficiarán a las y los soyaniquilpenses.

- A la fecha contamos con 2,800 cuentas
pagadas de impuesto predial, y se han
realizado pagos sobre la adquisición de
inmuebles y operaciones traslativas de
dominio.
- Realizamos el proyecto de actualización
de tablas de valores unitarios de suelo y
construcción para el ejercicio fiscal 2020.
- Con el firme propósito de brindar
atención y el servicio adecuado, se
asistió a las reuniones de trabajo con
los responsables de catastro municipal
llevadas a cabo en los diferentes
municipios que integran la región.
- Dimos continuidad con el convenio
de colaboración con el Gobierno del
Estado de México para el pago del
impuesto predial, esto con la finalidad
de beneficiar a los contribuyentes en
su pago y estar a la vanguardia con los
sistemas de cobro en línea, haciendo
asi uso de las nuevas tecnologías de
información y comunicación.

Obra o acción

Unidad de
medida

Total

Realizar barridos en
todo el municipio

Barridos

182

Integración de los
expedientes técnicos
(áreas homogéneas)

Expediente

80

Asistencia a cursos
impartidos por
IGECEM

Cursos

3

Efectuar reuniones de
trabajo con IGECEM

Reunión

5

Realizar
actualizaciones de las
claves catastrales por
predio al sistema

Actualización

100

- Se trabaja y depura la cartografía lineal
catastral, esto para tener la ubicación
exacta de cada clave catastral.
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Deuda pública
Reducción de deuda
pública
La deuda pública del Municipio de
Soyaniquilpan de Juárez ascendía a 6
millones 169 mil 263 pesos, para este
periodo disminuyó a 2 millones 109
mil 333 pesos, dando una diferencia
de 4 millones 059 mil 930 pesos lo que
representa el 65.81% de disminución
entre lo reportado el ejercicio inmediato
anterior con el actual.

Pago de obligaciones
fiscales, cuotas y
aportaciones
Se realizaron retenciones y pagos de
Impuesto Sobre la Renta. Cubrimos el pago
de 3% de Impuesto sobre Erogaciones
por Remuneraciones al Trabajo Personal;
además, hemos realizado pagos al Instituto
de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios por concepto de cuotas y
aportaciones.
Responsables de las finanzas públicas,
durante esta administración no se ha
contraído deuda y las obligaciones
financieras con Proveedores y Acreedores se
han pagado en tiempo y forma; cumpliendo a
cabalidad con los pagos a la Comisión Federal
de Electricidad por consumo de energía
eléctrica para los bienes inmuebles, bombeo
en pozos, alumbrado público del municipio,
boulevard y sus comunidades, así como el
pago de cloración y suministro de agua en
bloque a la Comisión del Agua del Estado de
México (CAEM).
Siendo recíprocos con las y los servidores
públicos, hemos garantizado que el pago de
la nómina sea puntual y no se tenga retraso
ni adeudo alguno. De igual manera, se tiene
considerado el pago de aguinaldo, prima
vacacional y demás percepciones de fin de
año de manera puntual y sin contratiempo
para dar así cumplimiento con las todas las
disposiciones fiscales y laborales vigentes.
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Reducción del

66%
de la deuda
pública

Cumplimiento
y rendición de
cuentas
Una de las principales obligaciones
de toda administración municipal es
la de formar, integrar y presentar la
información que permita transparentar
la administración pública, es por ello
que se está dado cabal cumplimiento
con la entrega en tiempo y forma del
Presupuesto Definitivo de Ingresos
y Egresos, Cuenta Pública Anual
e Informes Mensuales conforme
al calendario de obligaciones del
Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México, según lo establece
la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, el Código
Financiero del Estado de México y
Municipios y la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de México.
También hemos atendido las
observaciones, recomendaciones y
auditorias por parte de diferentes
instituciones como la Secretaría de
la Contraloría tanto del Gobierno del
Estado como del Poder Legislativo,
Órgano Superior de Fiscalización y la
Secretaría de Finanzas.
Gracias a la práctica de una buena
administración de recursos, damos al
municipio herramientas para conservar
una autonomía financiera, que garantiza
finanzas públicas sanas, asegurando
liquidez y otorgando la posibilidad
de realizar los planes y programas
establecidos por la administración
pública municipal.
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Ingresos y Egresos
Ingresos municipales
Del presupuesto de ingresos autorizado para el ejercicio 2019, a la fecha se ha
logrando una recaudación bajo las disposiciones de normatividad legal y financiera.

Egresos municipales
El presupuesto de Egresos aprobado para el presente ejercicio fiscal, se ha
aplicado con apego a la contención y austeridad del gasto, así como respetando
las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, siempre en concordancia a los
lineamientos en materia administrativa y legal para los cuales fueron destinados.
El gasto fue orientado al desarrollo de proyectos destinados a mejorar servicios
públicos, seguridad pública, protección civil, apoyo al desarrollo agropecuario e
incremento en actividades socio culturales para toda la población del municipio; los
subsidios y transferencias han sido puntuales en su entrega al Sistema Municipal DIF
para la ejecución de proyectos y programas de asistencia social.
En lo referente a bienes muebles, se equipó con la adquisición de patrullas para
cubrir necesidades de seguridad pública y vehículos para traslados programados,
tractores y equipo agrícola para servicio de la población productora, así como equipo
de cómputo y oficina para áreas administrativas; además, se ha seguido invirtiendo
en obra pública en todo el municipio para beneficio de todos los habitantes.

Calificación en calidad crediticia a nivel
nacional
La responsabilidad y disciplina con la que se
ha manejado las finanzas, son el detonante
de un logro importante durante este primer
año de la administración municipal, situación
por la cual en el mes de abril del presente
la calificadora Fitch Ratings ratificó la
calificación de la calidad crediticia del
municipio a ‘BB+(mex)’ y HR Ratings revisó
al alza la calificación de HR BBB+ a HR A- al
Municipio de Soyaniquilpan, y mantuvo la
Perspectiva Estable; el alza de calificación
obedece a la prudencia financiera que
ha mantenido el Municipio, así como a la
expectativa de que dicho comportamiento se
mantenga durante los próximos años.
Gaceta Municipal No. 11
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Estas grandes firmas calificadoras
consideran que el municipio cuenta
con alta calidad crediticia y ofrece
gran seguridad para el pago oportuno
de obligaciones de deuda, lo cual es
factor importante ya que permitirá
un crecimiento para brindar más y
mejores opciones de desarrollo para
los habitantes, así como buenas
oportunidades de inversión para la
iniciativa privada, compromisos que se
están cumpliendo.

Calificación BB+ (mex)

Soyaniquilpan
continúa con finanzas
sanas
Calificación HR A-

Comunicación pública y fortalecimiento
informativo
Como parte de la rendición de cuentas y la transparencia, hemos fortalecido el
trabajo de comunicación social, con el objetivo de brindar un canal fidedigno para
la divulgación de las actividades del ayuntamiento y la administración pública
municipal, a través de los diversos medios de comunicación como radio, televisión,
prensa escrita y medios digitales.

Ciudadanía
participativa
Para este Gobierno municipal es fundamental la comunicacióń con la sociedad de
forma directa, atenta y oportuna. Por ello, haciendo uso de las TICS, hemos abierto
canales de interacción entre sociedad y gobierno, permitiendo así que la ciudadanía
se convierta en un actor activo de la vida pública del municipio.

Redes sociales
Logramos promover la participación de las y los ciudadanos a través de redes
sociales como Facebook, plataforma que se ha integrado a nuestras estrategias de
publicidad y difusión del quehacer municipal, obteniendo importantes resultados
de alcance a través de la página de Gobierno Municipal de Soyaniquilpan 2019-2021.
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Gestión para resultados y
evalucación del desempeño
Fortalecimiento del sistema
integral de planeación
En cumplimiento a lo establecido en
la Ley Orgánica Municipal y demás
disposiciones, se elaboró el Plan
Municipal de Desarrollo para el periodo
2019-2021, el cual fue aprobado y
publicado en 2019 en gaceta municipal.
También se integró el comité de
planeación municipal COPLADEMUN,
con la finalidad de generar un vínculo
entre el gobierno y la población en la
definición y evaluación de las políticas
públicas, realizando dos reuniones de
trabajo durante este año.
Creamos el Consejo para el
Seguimiento del Programa de los
Objetivos de la Agenda 2030, así como
su comité respectivo y dar cumplimiento
a los objetivos de desarrollo sostenible.
De igual manera, se creó el consejo
municipal de población (COMUPO).
Durante el periodo que se informa,
se optó por participar en el programa
federal “Guía consultiva para el
desempeño municipal”, un programa
que permite identificar las condiciones
administrativas actuales de los
municipios, y a partir de ello definir
acciones para alcanzar condiciones
mínimas de calidad. Este programa
de autoevaluación está integrado
por indicadores estratégicos y de
gestión, obteniendo una evaluación
aceptable, que nos compromete a
seguir esforzándonos para ser una
administración municipal más eficiente.
Gaceta Municipal No. 11
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Eje transversal
3
Tecnología y
coordinación para el
buen gobierno
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Municipio moderno en
tecnologías de información
y comunicaciones
Gobierno electrónico
El uso de plataformas tecnológicas de apoyo en las funciones de gobierno,
constituye una de las acciones más eficientes para acercar el gobierno a la gente,
acelerando los procesos de simplificación administrativa que la ciudadanía
demanda.
El Gobierno Digital y las tecnologías de la información y comunicación son
herramientas esenciales para la gestión pública, permitiendo incorporar
procedimientos sencillos y automatizados; el empleo de este tipo de herramientas
no solo repercute en las actividades gubernamentales, sino que también
incide directamente en la calidad de los servicios prestados a la sociedad
soyaniquilpense.

En este sentido, Soyaniquilpan se ha sumado al esfuerzo que hace el Estado y
la Federación, dando así cumplimiento a las Leyes en la materia, muestra de
ello ha sido el seguimiento al Programa Sectorial de TIC 2019 y la creación del
Programa Sectorial de TIC 2020, en el cual, se realizan estrategias transversales en
la Administración municipal, que fortalecen el uso de las nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación en las prácticas cotidianas del servicio público.
Así mismo, la página web del municipio se ha modernizado, abriendo camino para
que la ciudadanía tenga a su alcance un portal que le permita consultar trámites y
servicios, el marco normativo y demás información de interés público, fortaleciendo
así la rendición de cuentas de la administración pública.
Gaceta Municipal No. 11
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Mensaje
Todos y cada uno de los integrantes del Gobierno municipal 2019-2021, nos
conducimos con la firme convicción y compromiso de continuar trabajando con
esmero y perseverancia para contribuir al desarrollo y transformación que requiere
la ciudadanía, quienes colocaron su confianza plena en nuestro trabajo.
El inicio no fue sencillo, hemos pasado por diversas dificultades tanto económicas
como sociales, debido a los cambios y acomodos en instituciones federales que
el Gobierno de México ha estado generando, sin embargo, esto no ha pausado el
desarrollo y acciones que veníamos haciendo desde la pasada administración. Sin
duda, el tema de la reelección nos permitió continuar con las obras ya emprendidas,
así como la consolidación de algunas gestiones y entregas en las diferentes
comunidades y colonias, dando respuestas tangibles a sus diferentes necesidades y
solicitudes.
Los logros a un año de administración son muchos, pues hemos cumplido ya
varios de los compromisos de campaña; muestra de ello, preocupados por el
campo soyaniquilpense, en los primeros 100 días de gobierno adquirimos 2
nuevos tractores, los cuales están apoyando de manera directa a los productores
del municipio en sus ejidos, de la misma manera, continuamos con el subsidio de
fertilizante y aves, beneficiando positivamente la economía familiar.

Entrega de
fertilizantes

Entrega de
paquetes de aves
Gaceta Municipal No. 11

Adquisición
de 2 tractores
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En materia de seguridad, adquirimos 2 nuevas patrullas, así como vehículos
de Protección Civil para el apoyo con traslados programados a la población,
los cuales se brindan de manera gratuita y sin distinción alguna; tal y como
nos comprometimos en campaña, estas acciones son hoy una realidad. En este
mismo sentido, en breve estaremos instalando la primera etapa de Cámaras
de Videovigilancia y un Arco Carretero que contiene lector de placas y botón de
pánico, ubicado en la entrada principal del municipio, abonando así a tener un
Soyaniquilpan más tranquilo y seguro.

Adquisición
de 2 patrullas

Traslados
programados sin
nungún costo

La infraestructura ha sido uno de los principales pilares del desarrollo de nuestra
tierra y un distintivo de nuestra administración. Pese a las dificultades económicas
y diversos recortes presupuestales en varios programas de gobierno, se han
edificado obras en las diferentes colonias y comunidades. Hoy tenemos concretos
hidráulicos, aulas, arcotechos, redes eléctricas, redes de agua potable y drenajes,
además, hemos iniciado el revestimiento de caminos y el programa de bacheo en
todo el municipio; con esto, damos cuenta de que en la mayoría de las localidades
tenemos obras ejecutadas o en proceso, cambiando considerablemente la calidad
de vida de las y los soyaniquilpenses.

Inversión en
obra pública
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Techos y pisos
firmes
En coordinación con el Sistema
Municipal DIF y de su Presidenta la
C. Ma. De la Luz Arciniega Montiel,
continuamos con la entrega del
Programa Municipal Soya-Fam, el cual
atiende las necesidades en materia
alimentaria, priorizando a grupos
vulnerables como personas con alguna
discapacidad, adultos mayores, padres
y madres solteras, además de personas
con algún problema económico o de
salud, es así como esta acción suma a la
economía y alimentación de las familias
de nuestro municipio.

Club de
discapacidad
Gaceta Municipal No. 11

Una de las peticiones más sentidas de
la población durante campaña fue el
tener una vivienda digna, para ello, el
Presidente municipal implementó el
Programa de Techos y Pisos Firmes,
con la principal intención de mejorar
el rezago social de las familias; dichos
apoyos han cambiado radicalmente
las condiciones de vida de las y los
beneficiarios, convirténdose en una
acción cumplida por nuestro presidente
municipal en favor de quienes más lo
necesitan.

Despensas
Soya-Fam
En este mismo rubro, es de reconocer
el gran trabajo del personal y de la
presidenta del DIF Municipal, que con las
diversas acciones que han emprendido
en este año, se ha continuado con la
realización de los Clubes de adultos
mayores en las diferentes localidades
y Cabecera municipal, quienes son
atendidos con empatía y respeto,
garantizando su sano esparcimiento; de
igual manera, se sigue apoyando al Club
de discapacidad, donde se integra e
impulsa el desarrollo de sus miembros,
resultado de esto es que varios jóvenes
han competido en paralimpiadas a
nivel nacional, ganando varias medallas
de oro, poniendo en alto el nombre de
nuestro municipio.
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Un compromiso más que se ha cumplido a cabalidad en esta administración, es el
poder ofrecer a todos los habitantes de Soyaniquilpan eventos de calidad,
ejemplo de ello fue la tradicional entrega de juguetes en las diferentes escuelas
del municipio con motivo del Día de Reyes y Día del Niño, los cuales alegraron y
brindaron sonrisas a cada una de las niñas y niños.
Reconocemos el importante papel de la mujer dentro de nuestra sociedad, por lo
que realizamos un evento alusivo a la celebración del “10 de mayo” que convocó
a todas las madres del municipio, quienes pudieron disfrutar de regalos de calidad
para todas las asistentes, además de un espectáculo musical, rifas y mucha alegría
para festejarlas en su día.

Entregas y
eventos

En este mismo sentido, en la celebración del Grito de Independencia y en la
Tradicional Feria de la Nuez, las personas pudieron disfrutar de eventos de
calidad totalmente gratuitos, posicionando a nuestra Feria como una de las más
importantes de la región, pues en esta edición rompimos récord de asistencia con
más de 40 mil visitantes, quienes disfrutaron de diferentes espectáculos culturales,
deportivos, y musicales.

Eventos de
calidad
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El crecimiento económico y desarrollo de nuestro municipio ha sido uno de
principales ejes del trabajo diario del Presidente municipal; por ello y dando
cumplimiento al compromiso de seguir atrayendo la inversión a Soyaniquilpan, se
continúa con la detonación de Proyecto ARCO 57; el cual ya dio sus primeros frutos
tangibles beneficiando la economía de las y los soyaniquilpenses. Con la honrosa
presencia del Gobernador del Estado de México Lic. Alfredo del Mazo Maza, así como
directivos de la empresa Niagara Bottling, se llevó a cabo la inauguración de la
planta de esta empresa en nuestro municipio, así como de la Primera Etapa de
dicho complejo logístico, que en palabras del gobernador el Arco 57:
“Será el primer parque logístico de calidad internacional del Estado de México,
está enlazando a dos ejes carreteros troncales que conectan al comercio con las
fronteras y las costas nacionales, de esta manera este proyecto consolidara la
economía de las familias que aquí habitan”

Desarrollo
económico
Estas acciones son el resultado de
un gobierno con responsabilidad y
liderazgo, lo que nos ha posicionado
como uno de los municipios más
prósperos, siendo ejemplo de
crecimiento y desarrollo en toda la Zona
Norte del Estado de México.
Hoy estamos en un proceso de
transformación, pues nuestro municipio
ya no solo es agrícola-ganadero,
sino también estamos en la ruta de
ser industrial y económicamente
productivos.
Conscientes que no ha sido una tarea
sencilla, nos empeñamos día a día en
mejorar las condiciones de vida de las
y los soyaniquilpenses con acciones
tangibles que son el logro de muchos
días de gestión y trabajo incansable,
pero que nos dan la satisfacción de
verlas traducidas en obras y acciones en
beneficio de nuestro municipio.
Gaceta Municipal No. 11
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“Quiero agradecer a todos y cada uno de los habitantes del municipio,
que a pesar de las limitantes económicas que se han estado viviendo en el
país, han sabido confiar en los resultados de esta administración. Ustedes
saben que no les fallaré, soy una persona responsable y consiente de que
estamos haciendo lo correcto por nuestra tierra, estamos consolidando un
gran municipio para heredar a nuestros hijos, siéntanse contentos porque
Soyaniquilpan continúa transformándose”
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¡Muchas gracias!
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Directorio
L.R.I. Jorge Espinosa Arciniega
Presidente Municipal Constitucional

Profra. Rosa Montiel
Vega
Síndico Municipal

C. Norma Silvia Elizalde
Gil
Sexto Regidor

C. Juan Francisco Rojo
Vargas
Primer Regidor

C. Jorge Alcántara de
Jesús
Séptimo Regidor

C. Esperanza Montiel
Ramírez
Segundo Regidor

C. Victoria Barrios
Cordero
Octavo Regidor

C. Mario Lobera Pérez
Tercer Regidor

C. Anaí Cruz Badillo
Noveno Regidor

C. María Carina Ortíz
García
Cuarto Regidor

C. María Patricia Ramírez
Anaya
Décimo Regidor

C. Valentín García Ibarra
Quinto Regidor

Profr. Félix Felipe
Rebollar Pérez
Secretario del H.
Ayuntamiento
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C. Ma. de la Luz Arciniega Montiel
Presidenta del Sistema Municipal DIF

Lic. Andrea Guevara
Alcántara
Directora del DIF Municipal
Lic. Grisel Rebollar González
Dirección de Administración
Ing. Juan Valentín Sandoval
Luna
Contralor Municipal
L.C. José Luis Miranda
González
Tesorero Municipal
Lic. Alberto Fernández
Robles
Secretario Particular
Ing. José Antonio Pérez
Márquez
Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano
C. Andrés Hérnandez
Morales
Coordinación de Catastro
Ing. Agustín Wenceslao
Gómez Urueta
Dirección de Planeación
Lic. Nohemí Genoveva
Sánchez Mondragón
Derechos Humanos
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Cdte. Juan Pedro Martínez
Palacios
Dirección de Seguridad
Pública y Protección Civil
C. Edgar Iván Martínez
Hérnandez
Dirección de Desarrollo Social
Lic. Juana Alcántara Cruz
Oficial del Registro Civil
C. Juan Martínez Simón
Encargado del despacho
de la Dirección Desarrollo
Agropecuario y Ecología
Lic. Viridiana Cadena López
Coordinación de la Unidad de
Transparencia
Lic. Angel Ramírez Orozco
Oficial Conciliador y Calificador
Lic. Esperanza Jiménez
García
Dirección de Desarrollo
Económico
C. Hilda Alcántara Quintanar
IPRODEM
C. Gustavo Alcántara
Cordero
Secretario Técnico de
Seguridad Pública
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