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TRABAJO EN COMISIONES.

La tarea del cabildo, ha sido estar al pendiente de las necesidades de la administración pública para su 
buen funcionamiento y desempeño, así como la busca de alternativas de solución y respuesta a las peti-
ciones realizadas por la ciudadanía, prevaleciendo siempre la comunicación y el respeto para poder ana-
lizar y consensar las alternativas de solución conforme a derecho en este H. Ayuntamiento.

Por ello, la Comisión de Hacienda, desde su respectiva mesa de trabajo, logró llevar al pleno de la Asam-
blea Municipal, un dictamen para su aprobación, en los que se destacan los siguientes puntos:

a) Aprobación de la primera modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, y sus 
respectivas modificaciones.
b) Se acordó integrar al personal sindicalizado y al personal de seguridad pública municipal al régimen 
del seguro social.

Así mismo, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, realiza reuniones de trabajo sobre la revisión y 
actualización del Reglamento de Ecología, del cual se tiene un avance del 50%.









73





75

rvidores públicos.

OBJETIVOS LOGRADOS:

SeSe impartieron 190 capacitaciones para el personal de la administración pública de este Ayuntamiento, 
con el fin de tener un mejor servicio y brindar todos nuestros conocimientos a cada una de las personas 
que así lo solicitare; Basados en el diagnóstico anual y de forma coordinada con dependencias estatales 
y federales se implementaron cursos, talleres, capacitaciones, certificaciones y diplomados, entre otros 
que a continuación se detallan: 

MiMi compromiso es continuar capacitando y realizando los exhortos necesarios para que los titulares de 
cada área cumplan con sus objetivos, planes, programas y proyectos propiciando con ello un mejor for-
talecimiento del control interno y desempeño institucional.
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Objetivo Estratégico:

2T.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio. 
Impulsar el combate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, así como los mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas, para que los recursos se destinen a la generación de desarro-
llo, con la participación y confianza de la ciudadanía. 

INTRODUCCIÓN.

El Órgano Interno de Control en el H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón, se ha visto fortalecido con 
acciones en materia de capacitación y equipamiento, con lo cual se busca indudablemente contribuir a 
la lucha permanente contra la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como con 
la implementación de la novedosa “Campaña Permanente Contra la Corrupción”.

AsíAsí mismo se podrá conocer como mediante las instalaciones de comités, capacitaciones recibidas y 
otorgadas, las funciones de los servidores públicos se encuentran en una mejora continua, conducta 
que se ve robustecida con el uso de mecanismos de control que buscan impulsar la aprobación de Códi-
gos de Ética y Lineamientos que permitan guiar la conducta de los servidores públicos adscritos a la 
Presidencia Municipal y con eso concretar la visión de ser ejemplo en la mejora continua.

Aunado a esto, se podrán conocer las acciones mediante las cuales la participación en la Comisión Per-
manente de Contralores Estado Municipio, ha conseguido otorgar al Municipio un lugar entre aquellos 
con mayor trabajo y capacidad de reacción.

Para concluir, se contará con información que permita conocer el inicio de investigaciones por presunta-
mente de corrupción y el avance de estas.

ANTECEDENTES.

Considerando que de conformidad con el artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidal-
go, cada ayuntamiento, contará con una Contraloría que tendrá por objeto la vigilancia y evaluación del 
desempeño de las distintas áreas de la administración municipal, para promover la productividad, efi-
ciencia y eficacia a través de la implantación de sistemas de control interno, adecuado a las circunstan-
cias.

El Órgano Interno de Control se vio renovado junto con las Unidades y Autoridades que ahora lo compo-
nen, esto buscando en todo momento dar cabal cumplimiento a lo referido en los artículos 105 y 106 de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

OBJETIVO GENERAL:

Desplegar las acciones necesarias que permitan prevenir, investigar, substanciar y sancionar acciones 
u omisiones que pudieran ser consideradas como faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
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como la propuesta de mecanismos de control que permitan hacer más eficaz y eficiente la administra-
ción pública municipal.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

• Vigilar y en su caso instalar y mantener en funciones los comités que se encuentren relacionados con 
temas de transparencia, adquisiciones, obra pública y control interno y desempeño institucional.
• Recibir por cualquier medio las comunicaciones que presumiblemente se encuentren relacionadas 
con faltas administrativas y hechos de corrupción, así como darles la atención necesaria o en su caso el 
inicio de la investigación respectiva.
• Otorgar a los servidores públicos dentro del ámbito de la competencia, las herramientas suficientes 
para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la presentación de la Declaración de Situa-
ción Patrimonial y de Intereses.
• Revisar la hacienda pública y ejecutar las inspecciones, verificaciones, supervisiones y auditorias 
para garantizar que el gasto se realiza en apego a la normatividad.
• Investigar, substanciar y en su caso sancionar las acciones u omisiones atribuibles a servidores públi-
cos o a quienes se hayan desempeñado como tal por así encontrarse en la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas.

OBJETIVOS LOGRADOS:

Instalaciones de comités.

Derivado de la actualización normativa, dentro de las cuales destacan las reformas a las leyes en materia 
de Responsabilidades Administrativas, Adquisiciones, Obra Pública, Armonización Contable, Fiscaliza-
ción así como Transparencia y Rendición de Cuentas, se han instalado legal y solemnemente 02 Comités 
en los cuales participa el Órgano Interno de Control, dentro de los cuales destaca el Comité de Transpa-
rencia del Ayuntamiento de Progreso de Obregón, Hidalgo, y el Comité de Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios del Sector Público del H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón, este último formalizado 
como lo refieren las leyes de la materia en su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo; 
que de forma concreta a continuación se describen.

• Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del H. Ayuntamiento de Pro-
greso de Obregón, Hidalgo. Comité que cobra relevancia durante esta administración y que se encuentra 
durante constante supervisión de este Órgano Interno de Control y que busca que las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del de interés del H. Ayuntamiento se realicen en apego a los programas y 
objetivos establecidos en base a las prioridades municipales, así mismo buscado mayor beneficio para 
la ciudadanía y pobladores del municipio.
• Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso de Obregón, Hidalgo.

Con la finalidad de mejorar la información emitida por la Presidencia Municipal, mediante resolución dic-
tada durante el mes de abril, cada una de las obligaciones de esta Presidencia, fue asignada a la Unidad 
Administrativa que genera o posee la información, evitando así un retraso en la entrega de la informa-
ción y errores en el contenido de esta, esto corrigiendo de forma oportuna las acciones de administra-
ciones anteriores que solo obstaculizaban las publicaciones de la información.

Quejas.

En seguimiento a la “Campaña permanente Contra la Corrupción”, implementada por medio del Órgano 
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 Interno de Control y como una consecuencia de la molestia social ante las acciones realizadas por servi-
dores públicos de años anteriores y sus antecedentes, se han recibido un total de 05 comunicaciones 
que han sido turnadas a las Unidades Administrativas para su atención y solución.

Denuncias.

Con motivo de las actividades del Órgano Interno de Control, se han recibido un total de 17 comunicacio-
nes, que por sus características y en atención a lo referido en el artículo 90 de la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas han dado inicio a Investigación de Responsabilidades Administrativas por 
presuntas acciones u omisiones constitutivas de faltas administrativas. 

Entregas recepción.
 
Mediante la participación del Órgano Interno de Control, se han realizado en tiempo y forma los procedi-
mientos de entrega recepción de cada unidad administrativa, garantizando en todo momento la integri-
dad del Patrimonio del H. Ayuntamiento.

Además, se elaboró el Proyecto de los “Lineamientos para el Proceso de Entrega Recepción de las Uni-
dades Administrativas de la Presidencia Municipal”, esto con la finalidad de mejorar tan importante pro-
cedimiento de delimitación de responsabilidades administrativas y legales.

Declaraciones patrimoniales.
 
EnEn virtud de que es facultad del Órgano Interno de Control recepcionar, registrar y resguardar las decla-
raciones de situación patrimonial y de intereses y en su caso la fiscal anual, presentadas por los servido-
res públicos y aquellas personas que fungieron como tal, se han recibido desde el 15 de diciembre del 
año 2020 a la fecha, todas las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses por medio del siste-
ma otorgado para tales efectos por la Secretaria de Contraloría Estatal, mediante respetivo convenio y 
capacitación a cada Unidad Administrativa para la presentación de la Declaración de Situación Patrimo-
nial y de Intereses Anual, así como la de inicio y conclusión. 

De la misma manera, se brindó una asesoría integral a más de 30 (treinta) personas incluyendo a servi-
dores y ex servidores públicos, a efecto de que pudieran recuperar su usuario y contraseña en el Siste-
ma para su declaración correspondiente.

Constancias de inhabilitación.

Si bien, esta actividad no forma parte integral de las facultades y atribuciones del Órgano Interno de 
Control, se informa que se ha mantenido constante comunicación con la Dirección de Responsabilida-
des de la Secretaria de Contraloría, a efecto de obtener y verificar las Constancias de no inhabilitación 
de más de 100 (cien) servidores públicos emitidas por aquella Unidad Administrativas, además de verifi-
car que cada integrante del gabinete municipal contara con este documento.

Auditorias / Revisiones.

En seguimiento al Plan Anual de Auditorias que contempla a todas y cada una de las Unidades Adminis-
trativas de la Presidencia Municipal, se programaron un total de 10 revisiones y/o auditorías, que cum-
plieran con una estructura lo más apegada a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia consideran-
do las etapas de planeación, ejecución, solventación y seguimiento.
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A la fecha se tiene el siguiente estado:

Se destaca que de los procesos de seguimiento de las observaciones existen algunas que pudieran dar 
lugar a faltadas administrativas graves y no graves, de conformidad con la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas.

Inspecciones y supervisiones. 

Se han realizado aproximadamente 30 supervisiones a la Unidad Básica de Rehabilitación, dependiente 
de la Dirección para la Integración de la Familia, buscando obtener una mayor eficacia y eficiencia en el 
uso de los recursos humanos y materiales.

Así mismo, se realizaron 02 inspecciones, una correspondiente a la Dirección de Planeación Urbana y 
Obras Públicas y la otra a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en las cuales se detec-
taron áreas de oportunidad en materia de control interno y clima laboral.

Además de esto, se realizó de forma extraordinaria la supervisión a la Hacienda Municipal, mediante una 
supervisión a la Unidad Administrativa encargada de la recaudación del Organismo C.A.A.M.P.A.O., a 
efecto de cotejar los ingresos asentados en el sistema con los recibos oficiales emitidos, detectándose 
la falta de información suficiente y de calidad que permitiera dar lugar a una conclusión concreta, por lo 
que se encuentra en ejecución una segunda supervisión.

Código de Conducta y Ética de los Servidores Públicos.

EnEn un trabajo coordinado por el Órgano Interno de Control con la Unidad Jurídica, se propuso y se 
aprobó el Código de Ética para los Servidores Públicos de la Presidencia Municipal de Progreso de 
Obregón, que posterior a su aprobación por el H. Ayuntamiento se encuentra en espera de ser publicado 
para su observancia y obligatoriedad en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

ConCon el objetivo de cumplir con las responsabilidades de la administración pública municipal relaciona-
das con el control interno, consistentes en la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, 
control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional, se concretó la instalación del Comité de 
Control Interno y Desempeño Institucional el día 18 (dieciocho) de mayo del año 2021 (dos mil veintiuno) 
bajo la supervisión del Órgano Interno de Control.

El Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, se vio integrado por el Titular del Ejecutivo, Sín-
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SeSe continua con los recorridos nocturnos para inspeccionar los comercios en general, con especial 
atención a los centros de venta de bebidas alcohólicas; de la misma manera en coordinación con Protec-
ción Civil se traba en las visitas a todo tipo de establecimientos, así también se han aplicado multas y 
clausuras a establecimientos comerciales, que no cumplen con las disposiciones de la Secretaría de 
Salud para para mitigación de la contingencia,  así como con las disposiciones establecidas en el Regla-
mento de Comercio Establecido del Municipio de Progreso de Obregón Hidalgo. Alcanzando una cifra de 
$ 62,329.00 por concepto de sanciones administrativas.

La regularización del comercio semifijo, se ha fortalecido a través del dialogo y el entendimiento, esto 
para garantizar su derecho al trabajo, así como el libre tránsito de los ciudadanos dentro de nuestro mu-
nicipio.

El ordenamiento del comercio ambulante en todo el municipio, se está logrando gracias a los constantes 
recorridos que realiza el personal del área de Reglamentos y Espectáculos, se ha avanzado en la libera-
ción de pasos peatonales que eran obstruidos por el ambulantaje garantizando el libre tránsito de los 
ciudadanos; en comparación a años anteriores es notable la disminución del pago de uso de suelo y per-
misos provisionales de acuerdo al artículo 35° de la ley de ingresos por un total de $ 32,261.00, es nece-
sario informar la disminución de ingresos, esto por consecuencia de la liberación de espacios públicos.
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Respecto a los ingresos del Tianguis Dominical, es necesario informar que se priorizo la seguridad y es-
tabilidad de los comerciantes, por lo se mantuvieron activos solo los comercios catalogados como esen-
ciales y en consecuencia esto se generó una disminución en los ingresos por pago de uso de piso alcan-
zando una cantidad de $38,290.00 pesos.
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FESTIVIDADES.
Como ya se mencionó, el compromiso de este gobierno es con las y los Progrésenses, por ello cabe 
mencionar que las celebraciones que se llevan a cabo en nuestro municipio, como lo son: Semana Santa 
en El Rio y Feria de Año Nuevo 2021, actividades que por el contexto de esta contingencia no se llevaron 
a cabo.

SERVICIOS E INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

ElEl área de Reglamentos y Espectáculos del Municipio, se ha preocupado por Mantener una administra-
ción sana, limpia, servicial y transparente, así mismo dar la oportunidad comercial a todo aquel que 
desee trabajar lícitamente y dentro de las normas municipales, de esta manera trabajamos permanente-
mente en concientizar a los comerciantes para trabajar en armonía y respeto entre mutuo.
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INTRODUCCIÓN.

Las actividades de la Dirección de Catastro, obedecen a la necesidad de mantener una adecuada actuali-
zación de los registros alfanuméricos de los predios y construcciones presentes en el territorio munici-
pal; por lo cual se implementan diversas acciones con la finalidad de incrementar la recaudación de im-
puestos, mediante la información, actualización y conservación de los registros catastrales, brindando 
una mejor atención a los contribuyentes.

El trabajo en este primer periodo, se ha enfocado en buscar la manera adecuada y correcta de mejorar 
cada uno de los elementos para la modernización catastral, la cual permita contar con datos seguros y 
confiables, basándose en los lineamientos y políticas establecidas, dando como resultado un gobierno 
municipal confiable, capaz, profesional y eficiente para los progresénses.

OBJETIVO GENERAL:

MantenerMantener actualizados los registros alfanuméricos de los predios y construcciones presentes en el terri-
torio municipal, con la finalidad de incrementar la recaudación del impuesto predial de acuerdo a sus ca-
racterísticas cualitativas y cuantitativas con las que cuenta cada inmueble según su clasificación.

OBJETIVOS LOGRADOS:

Con la finalidad de dar cumplimiento a los indicadores de gestión y desempeño, hoy en día el Área de 
Catastro cuenta con su Manual de Organización y Manual de Procedimientos para Tramites y Servicios; 
así mismo cuenta con un avance del 95% en la formulación del Reglamento Municipal de Catastro, estos 
documentos normativos servirán como herramienta de apoyo para una mejor atención y desempeño de 
los servidores públicos.

CabeCabe mencionar que al 17 de agosto de 2021, se logró recaudar un total de $ 6, 745,953.71 pesos en la 
prestación de servicios entre los que sobresalen: Traslados de dominio, Avalúos, tarjetas prediales y 
pago de impuesto predial, entre otros; lográndose atender a 6,603 contribuyentes y de estos solo 6,579 
concluyeron su trámite correspondiente. 

CabeCabe mencionar que esta administración de manera responsable, refuerza las medidas sanitarias para 
hacer frente y mitigar los riesgos de contagio del virus SARS-COV2, y con ello brindar confianza a los 
contribuyentes; esto ha permitido lograr un incremento del 21% en la recaudación de impuestos supe-
rior al año anterior 2020.
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El impuesto predial además de ser una obligación ciudadana también es una garantía de que siempre 
podrán exigir sus derechos a los servicios municipales, además el impuesto predial es uno de los 
apoyos más importantes para la hacienda municipal; cabe mencionar que la Dirección de Catastro redo-
bla esfuerzos y exhortos para la regularización de los contribuyentes para incrementar la recaudación 
de la Hacienda Municipal.

El compromiso en mi gobierno, es seguir trabajando y unificando esfuerzos para seguir creciendo y for-
taleciendo nuestra labor; para ello se logró la firma del Convenio de Colaboración entre Instituto Catas-
tral del Estado de Hidalgo y el Gobierno Municipal de Progreso de Obregón.
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PARTICIPACIONES
 Y APORTACIONES FEDERALES.

INTRODUCCIÓN.

LasLas participaciones, son recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas, y que las au-
toridades estatales los ejercen libremente en la producción de bienes y servicios que consideren nece-
sarios, en otras palabras, las participaciones federales son recursos que los Estados y Municipios ejer-
cer libremente.

Las aportaciones federales, son recursos que transfiere la Federación en virtud de la descentralización 
de las funciones para ofrecer los servicios de educación básica y para adultos; de salud; construcción 
de infraestructura social en zonas marginadas; y para la coordinación intergubernamental en materia de 
seguridad pública.

OBJETIVO GENERAL:

Trabajar de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno, para incrementar los recursos fi-
nancieros. 

OBJETIVOS LOGRADOS:

PARTICIPACIONES.

Durante esta administración la encomienda principal es administrar de manera correcta los recursos, lo-
grando un ingreso en Participaciones al 17 de agosto de 2021 por $ 18,965,841.64 (Dieciocho Millones 
Novecientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos 64/100 M. N.) 

Para el ejercicio 2021, los montos proyectados de Participaciones que se pretenden recaudar son los si-
guientes: 
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1) Seguimiento al marco normativo en materia de Planeación y Control interno.

a) Seguimiento a la integración y actualización de Manual de Organización y Manual de Procedimientos 
para Trámites y Servicios de la Secretaria General Municipal, Coordinación del Despacho Municipal, Re-
gistro del Estado Familiar, Desarrollo Económico y Social, Dirección de Catastro, Reglamentos, Protec-
ción Civil, Tesorería Municipal, Obras Públicas, Seguridad Pública Municipal, Servicios Municipales, 
Educación, Cultura, Deportes y Sistema D.I.F. Municipal.
b) Seguimiento con Directores y encargados de área sobre a la integración de reportes trimestrales del 
desempeño y objetivos logrados en planes de trabajo en congruencia con el Plan Municipal de Desarro-
llo.
c) Seguimiento a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, implementada por la Secretaria de Go-
bernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal INAFED, para la 
atención de Indicadores de Gestión y Desempeño en los siguientes Módulos:

1. Organización;
2. Hacienda Pública Municipal;
3. Gestión del Territorio;
4. Servicios Municipales;
5. Medio Ambiente;
6. Desarrollo Social;
7. Desarrollo Económico; y
8. Gobierno Abierto.

EnEn seguimiento y atención de cada uno de los temas antes mencionados, se da atención a cada una de 
las actividades listadas en el Calendario emitido por la Secretaria de Gobernación, a través del Instituto 
Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y en coordinación con el Instituto Hidal-
guense para el Desarrollo Municipal (INDEMUN), en los siguientes temas:

a) Diagnostico por área y/o Dirección.
b) Identificación de áreas de oportunidad.
c) Propuesta de Mejora en Indicadores de Gestión.

Cabe mencionar que la atención de actividades y recomendaciones en áreas de oportunidad se presen-
taron evidencias físicas documentales al personal de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 
(U.P.F.I.M.), institución asignada por el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal (INDEMUN).
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OBJETIVOS LOGRADOS:

ConCon la finalidad de cuidar los ecosistemas y hacer frente al cambio climático, en coordinación con la di-
rección de Servicios Públicos Municipales y la Dirección de Planeación Urbana y Obras Públicas, una 
campaña continua de construcción de jardines y reforestación en la cabecera municipal y en las comuni-
dades, plantando más de 600 árboles de diversas variedades como laurel de la India, jacarandas mora-
das, framboyanes, álamos, olivos, maples, incorporando arbustos para formación de setos, especies 
que reducen en gran cantidad el dióxido de carbono reforzando así el cuidado del ambiente y revertir el 
aumento de gases efecto invernadero y aumentar la producción de oxígeno y limpieza del aire que respi-
ramos.     
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Se ha logrado que cada una de las direcciones de la administración pública municipal cuente con su 
propia imagen de identificación oficial, así mismo se logra un cambio general de imagen de la Policía Mu-
nicipal.

Se han llevado a cabo 16 campañas publicitarias y digitales, las cuales permitieron a la población poder 
informarse de los programas de ámbitos, municipal, estatal y federal, sobresaliendo la Campaña de Va-
cunación contra el COVID-19, informando a la población de manera constante las fechas, horarios y 
lugar para su aplicación.  Así mismo en materia de Salud, se difunde constantemente la Campaña del uso 
obligatorio del cubre bocas, así como reforzar y llevar a cabo las medidas higiénico sanitarias marcadas 
por las autoridades de salud.

Cabe mencionar que, en cada una de las campañas publicitarias, mantenemos una comunicación cons-
tante con las delegaciones de nuestro municipio, esto ha permitido una mejor difusión de las diferentes 
campañas que emprendemos para las comunidades.

En coordinación con el área de Cultura, se brinda el apoyo para el seguimiento y transmisiones en vivo 
del Programa Cultural “Viajando con el libro Bus Virtual”, programa regional en el Valle del Mezquital 
bajo la coordinación de Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económico.
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OBJETIVO GENERAL:

Actualizar la cartografía oficial del municipio y sus localidades, a fin de programar acciones específicas 
de nomenclatura y señalética urbana, así como acondicionar y equipar los espacios de las áreas que 
brindan atención ciudadana, con la finalidad de implementar políticas para desarrollos urbanos y rurales 
con criterios de sustentabilidad y sostenibilidad.

OBJETIVOS LOGRADOS:

ConCon la finalidad de implementar acciones en materia de planeación y ordenamiento territorial municipal, 
desde el inicio de la presente administración, una de las prioridades fue contar con personal capacitado 
para un mejor desempeño en el cargo, por ello se les gestiono 06 cursos de capacitación sobre los 
temas de: Modernización Catastral, Procedimiento Administrativo de Notificación, Cálculo del Impuesto 
Predial, Nomenclatura de Calles, Uso de GPS y Claves Catastrales.
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INFRAESTRUCTURA.
El compromiso de mi administración es dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos públi-
cos, por ello se dio seguimiento a la terminación y cierre administrativo de la obra denominada: Cons-
trucción de un Techado de la Cancha de Usos Múltiples de la colonia el Bondho, con una inversión de 
$1, 183,500.00, en beneficio de 450 familias directas, obra terminada y operando.

Refrendando este compromiso se realizó la adquisición de un inmueble ubicado en el acceso de la colo-
nia Cerrito Colorado con una inversión de $1,050,000.00 mismo que además de contener un módulo de 
Seguridad Pública, se rehabilitará para contener una cancha de usos múltiples, gimnasio y aparatos de 
ejercicio propios para la impartición de clases de BOX.

Mantengo firme mi compromiso con la ciudadanía en rescatar áreas de esparcimiento y recreación fami-
liar, por ello ya hoy en día contamos con los siguientes proyectos ejecutivos: la construcción de la dele-
gación de La Ranchería la cual contempla un área con jardinería.

Próximamente se estará trabajando en el proyecto denominado “Parque Lineal” en la comunidad de Xo-
chitlán, el cual contemplará andadores, área reforestada, pérgolas y hasta internet público gratuito bene-
ficiando al 100% de Los habitantes de esta localidad. 

Cabe mencionar que a través del Programa de “Ayudas Sociales” y con la participación de la ciudadanía, 
se logró la terminación de la Delegación Municipal de la Colonia Xochitlán. (Cede temporal del ayunta-
miento).
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APOYOS DIVERSOS.
En coordinación con la Comisión de Agua y Alcantarillado Municipio Progreso de Álvaro Obregón 
(CAAMPAO), se construyeron 15 registros para las válvulas del vital líquido en distintos puntos estraté-
gicos de la cabecera municipal y colonias, así también se aplanaron 57.50 m2 de la barda perimetral en 
el pozo de Progreso y un cuarto de 92.00 m2, en el pozo de Xochitlán.

Así mismo, con la finalidad de evitar posibles inundamientos en esta temporada de lluvias se dio mante-
nimiento y se repararon 08 rejillas pluviales: 02 en avenida Emiliano Zapata esquina con Allende, 01 en 
calle Berriozábal esquina con Emiliano Zapata, 01 en Reforma Sur, 01 en Reforma Norte, 01 en Canal 
Elva, 01 en colonia Xochitlán y 01 en colonia la Mora.
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El personal de albañilería adscrito a la Dirección de Servicios Municipales, ha venido realizando trabajos 
de albañilería en la obra de la Delegación de Xochitlán como es (afinación de muros, plafones, loza, em-
boquillado de través, colocación de poliducto y pintura). Así también se realizaron las bases para el 
duroc en fachada de la Delegación Xochitlán.

Se elaboraron 04 literas 01 puerta, 02 mesas y 04 bases para bancas de acero inoxidable para la base 
operativa de la Policía Municipal que se encuentra ubicada en calle Plaza de la Constitución, colonia 
centro de este municipio. 

Se realizaron 32.30 metros lineales de barandales de 2.50 metros de altura para la circulación de la 
Unidad Deportiva de la colonia el Bondho.

 

Se pintó un mural en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla y se derribó una barda perimetral de 
40.00 metros aproximadamente y a la vez se construyó una nueva barda para mejoramiento urbano ubi-
cada en la colonia el Moreno.
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Comprometidos con mejorar la imagen urbana, se realizaron Ayudas Sociales para la realización de ban-
quetas en las calles: General Anaya, Manuel Doblado y Hermenegildo Galeana en Colonia El Bondho.

Así mismo, con la finalidad de mejorar la fluidez vial, se realizó el mantenimiento y reparación de semáfo-
ros en las avenidas. Emiliano Zapata, José Ma. Morelos, 16 de septiembre, calle Mariano Escobedo, Ce-
rrada Emiliano Zapata, Tito Estrada esq. Cuitláhuac y Boulevard Progreso – Mixquiahuala.

Se pintaron 2,254 metros de guarniciones en avenida  Emiliano Zapata, Boulevard Javier Hernández,  Fe-
rrocarril, Plaza Juárez, se realizó limpieza y blanqueamiento de 19 bardas en un área de 720 metros2, 
esta acción se lleva a cabo con el fin de eliminar la contaminación visual de las distintas calles y vialida-
des de Guillermo Prieto (frente a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús), Lienzo charro, Reforma 
Norte, Bicentenario, Rodríguez Puebla, Aquiles Serdán, Cerrada Emiliano Zapata, Allende, Guadalupe 
Victoria, Emiliano Zapata, General Anaya y Avenida José María Morelos, se pintó también el exterior de 
la Casa de los Maestros, y pintura general en  la cancha de basquetbol y plaza cívica de Colonia El 
Bondho y Xochitlán.

Así mismo, se construyeron y se colocaron 08 postes para alumbrado en la plaza cívica de la Colonia El 
Bondho, 06 postes para la nueva cancha de futbol rápido, 05 postes para el Parque Lineal y 04 postes 
para la Plaza Principal de la Colonia Xochitlán y se pintaron 636.00 metros lineales de balizamiento del 
primer cuadro de esta comunidad.
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Con la finalidad de eficientar la recaudación en la prestación servicio, se implementó una campaña de 
descuento, con los siguientes rasgos: 10% en el mes de enero y 5% en el mes de febrero, se actualizó el 
padrón de beneficiarios con subsidio de 50% a adultos mayores que mediante estudio socioeconómico 
acreditaron no tener la solvencia económica para cubrir el 100% de su recibo del agua.

Así mismo, se realizaron 1,141 acciones y servicios prestados, con la finalidad de mejorar el servicio 
entre las cuales destacan:
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ACCIONES REALIZADAS EN POZO DE LA UNIDAD DEPORTIVA

Con la finalidad de mejorar la prestación del servicio, se compró e instaló una bomba sumergible de 125 
HP y se cambiaron 48 metros (50%) de la tubería de la columna que sostiene a dicha bomba, debido a las 
malas condiciones con las que operaba; con una inversión de $ 200,000.00,  en beneficio de los usuarios 
de la Cabecera Municipal con recursos propios del Organismo.

AsíAsí mismo, se realizó toma de video a pozo profundo, pues desde que entró en operación hace 21 años 
aproximadamente, no se ha realizado el mantenimiento, determinándose que es necesaria la gestión de 
recursos para su atención.

Se compró e instaló, una nueva bomba vertical de 40 HP para llenado de tanque elevado; así mismo  se 
reparó una segunda bomba vertical para el mismo fin, con recursos propios del organismo por la canti-
dad de $ 241,000.00, en beneficio de los usuarios de la Cabecera Municipal.
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Mediante Convenio de Colaboración entre CAAMPAO y CONAGUA, en el mes de marzo se solicitó el 
apoyo de un Camión Hidroneumático “Vactor”, con el cual fueron sondeadas 14,271 metros lineales de 
la red de drenaje, 19 pozos de visita y 9 fosas sépticas, retirando 14,430 metros cúbicos de agua succio-
nada en diferentes puntos de la cabecera municipal y sus colonias, todo esto en beneficio de 10,000 ha-
bitantes. 

Cabe mencionar que en el mes de agosto, por segunda ocasión se solicita el apoyo con el Camión Hidro-
neumático “Vactor”, y en esta ocasión se desazolvaron 4,160 metros lineales de drenaje, retirando 7,750 
metros cúbicos de azolve, 29 pozos de visita saneados, 04 fosas sépticas y 32 metros cúbicos de agua 
succionada beneficiando a 5,920 habitantes. 
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PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS.
En materia de Drenaje Sanitario, mediante la partida presupuestal de “Ayudas Sociales”, se ha trabaja de 
manera conjunta con los beneficiarios de la Calle Nochebuenas y Rosales en la Colonia El Zenthe, y se 
trabaja para atender la necesidad de una línea de Drenaje Sanitario en la Colonia Potreros. Así mismo, 
se trabaja en la ampliación de red de drenaje sanitario en la calle ferrocarril sur y cerrada 2 de febrero en 
cabecera municipal.

Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:

 ET.4. Servicio de limpia eficiente y sostenible. 
Garantizar la cobertura y continuidad eficiente del servicio de limpia, con el fin de mantener vialidades y 
espacios públicos libres de residuos. 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS (LIMPIA).
ANTECEDENTES.

AlAl inicio de mi administración se recibe un tiradero de basura ya desbordado, localizado en el predio de-
nominado “La Palma” de la comunidad Donijha, el cual fue creado para el manejo de los residuos sóli-
dos urbanos de Progreso de Obregón.

OBJETIVO GENERAL:

Lograr un manejo integral de residuos sólidos y de manejo especial, que incluya el aprovechamiento de 
los materiales reciclables que de esta tarea se derive, además de mitigar los riesgos de salud a la que se 
expone la población.
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OBJETIVO GENERAL:

Los jardines, los parques, las zonas verdes o el arbolado son elementos clave para mantener una 
buena calidad de vida en las ciudades y favorecer el bienestar de las personas, además de que mejoran 
notablemente la imagen urbana. 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

ActualmenteActualmente se cuenta con 22,468.47m2 de áreas verdes, constituidos principalmente por plazas, par-
ques, unidades deportivas, parque ecoturístico “El Río”, camellones, boulevares, calles y jardines. En 
este periodo se han rehabilitado más de 2,800.00 m2, de áreas verdes en la plaza cívica de la colonia el 
Bondho, Boulevard Ferrocarril Sur y Norte, Boulevard Emiliano Zapata “Progreso –Mixquiahuala” y 
Jardín Municipal de Progreso de Obregón y Parque Lineal y primer cuadro de la Col. Xochitlán.

Entre las acciones de mantenimiento se tiene la poda de césped, setos, plantas y árboles; limpieza y re-
colección de hojas secas, ramas y hierbas; poda de formación para proporcionar el tamaño y la eleva-
ción de copa; dentro de la imagen urbana se  plantaron 734  árboles de diferentes especies (jacaranda, 
árbol de laurel, olivos, maple rojo japonés, framboyanes, árbol de laurel grande, huizache, y plantas  
golden amarillas) en Avenida Tito estrada, colonia el Bondho, colonia Potreros, General Anaya y 40 biz-
nagas para incrementar la vegetación en el camellón  carretera Xochitlán - El Tephé. 

En cuanto al riego de las áreas verdes, este se realizó en un solo turno empleando 292 viajes para trans-
portar 2’360.000 litros de agua potable.
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Objetivo Estratégico:

ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible. 
Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público en todas las colonias 
y comunidades del municipio. 

ALUMBRADO PÚBLICO.
INTRODUCCIÓN.

ElEl alumbrado público, es una de las prioridades en mi gobierno, por ello trabajamos en eficientar el alum-
brado que contribuya al ahorro de energía para el cuidado del medio ambiente sin sacrificar los niveles 
de iluminación en beneficio de la seguridad de los habitantes, trabajando en equipo con nuestros cola-
boradores proporcionándoles los elementos para su desarrollo y seguridad.

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar y ampliar la cobertura del alumbrado público, con eficiencia en el Municipio, garantizando la ilu-
minación, visibilidad y seguridad de la ciudadanía.

OBJETIVOS LOGRADOS:

El alumbrado público en nuestros días resulta un servicio vital dentro de cualquier localidad, al ser un 
servicio de primera necesidad. Puesto que se trata de un servicio público universal, como medio de pre-
vención y seguridad en este Municipio y de sus habitantes, se cuenta con la colocación de alumbrado 
público, con tecnología led, este material permitirá tener un ahorro en el consumo de energía y material 
de mantenimiento. 

En este primer año de administración se han rehabilitado 239 lámparas en las diferentes colonias, calles 
y avenidas de la Cabecera Municipal, así mismo se han colocado 10 luminarias  en diferentes calles del 
municipio y 44 luminarias en Boulevard Progreso – Mixquiahuala, 16 luminarias en Progreso –Mix-
quiahuala lateral, 20 luminarias en la colonia el Bondho, 15 luminarias en la colonia Independencia, 24 lu-
minarias en el parque lineal de Xochitlán,   38 luminarias en la colonia Xochitlán, se colocaron 19 lumina-
rias en la plaza central del Bondho, 10 luminarias en domo de la cancha de basquetbol de la colonia el 
Bondho, 10 luminarias en el domo de la cancha  de basquetbol colonia Xochitlán y 28 luminarias en la 
Col. la Ranchería. 
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Objetivo Estratégico:

ET.8. Administración eficaz y sostenible de mercados públicos y centrales de abasto. 
Coordinar y regular el abasto a nivel local, proporcionando la infraestructura y organización necesarias 
para una comercialización adecuada de los productos básicos para la alimentación familiar, así como 
dar mantenimiento a los espacios públicos destinados al abasto de artículos básicos.  

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO.
OBJETIVOS LOGRADOS:OBJETIVOS LOGRADOS:
En coordinación con personal de la COPRISEH Delegación Actopan, Protección Civil, Ecología y Seguri-
dad Pública Municipal, se realizan supervisiones en el  Mercado Municipal y Tianguis dominical, con la fi-
nalidad de exhortar a los prestadores de servicios en reforzar las medidas sanitarias para hacer frente a 
la contingencia COVID-19, que permita brindar un servicio seguro, confiable y competitivo.

Sin bajar la guardia, en coordinación con la Unidad de Protección Civil y Ecología, se llevaron a cabo 40 
inspecciones a comercios, empresas, Mercado, tianguis dominical y Jardín Municipal, con la finalidad de 
verificar que se respeten las condiciones de seguridad y se mantengan libres los pasillos y rutas de eva-
cuación.

Con la memoria de estos acontecimientos, no nos queda más que seguir cuidando la salud de los y las 
progresénses hoy de nuestra salud y de nuestro porvenir. ¡Juntos haremos historia!.














