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PRESENTACIÓN. 
 
 
El presente Plan de Trabajo de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del Municipio de Progreso 
de Obregón, tiene como propósito, servir como guía y facilitar la interacción comerciante-Municipio así 
como lograr una mayor recaudación a su vez que esto se vuelva un ejercicio constante en  el que el 
comerciante vea el pago de su derecho de manera natural y comprometida y lograr aumentar la 
recaudación, así mismo facilitar el conocimiento y desempeño de funciones de los servidores públicos 
de acuerdo a la Agenda o Programa Operativo Anual (P.O.A.) logrando la adecuada coordinación de 
esta área, delimitando sus responsabilidades. 
 
Esta Dirección se encarga del control, supervisión y el cobro de los permisos licencias usos de suelo 
relacionados con comercio en general. 
    
Para el logro de los objetivos de esta Dirección, le presento el Plan de Trabajo 2020, el cual contiene la 
estructura organizacional que proporciona la información de esta área, con sus funciones específicas, 
metas a cumplir el cómo se cumplirán en qué periodo de tiempo y que se necesita para lograrlo, todo 
esto comprendido en la Agenda o Programa Operativo Anual (P.O.A.),  
 
 
 
 
 
 

              Lic. Freddy Isidro León. 
                                           Director de Reglamentos y Espectáculos  

                                         Del Municipio de Progreso de Obregón. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Con la finalidad de adecuar la estructura orgánica de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos a los 
objetivos y procesos del trabajo de la institución, en el presente documento se detalla de manera 
explícita la planeación anual de actividades de la dirección.  
 
Este plan de trabajo tiene como propósito ser un instrumento necesario para precisar las funciones del 
personal que conforman la estructura de ésta dirección, delimitando a su vez sus responsabilidades y 
logrando mediante su adecuada implementación la correspondencia funcional entre puestos y la 
planeación y ejecución de los trabajos plasmados en este documento.  
 
 Así mismo contiene información de antecedentes, base legal, misión, visión, atribuciones, organigrama 
y las funciones de ésta dirección. 
 
II. OBJETIVO GENERAL PLAN DE TRABAJO: 
 
Mantener una inspección constante dentro del municipio y sus comunidades, colonias, barrios, 
fraccionamientos; esto con el firme propósito de generar un orden dentro de toda actividad comercial 
que se ejerza dentro del Municipio de Progreso. 
 
III. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL AREA  
 
La dirección de reglamentos y espectáculos implementa tarjetas informativas diarias del trabajo 
realizado, por el personal adscrito (Director, inspectores y secretaria) donde se señala la fecha, y 
conclusión del trabajo de las diferentes actividades diarias.  
 
Así mismo se llevara control y registro de cobros realizados con su concepto así como el pago que los 
comerciantes realicen de todas las licencias y permisos otorgados.  

 
IV. MISIÓN: 
 
Realizar las tareas correspondientes a la dirección de reglamentos y espectáculos municipales, del 
ayuntamiento de Progreso de Obregón, ajustándose las mismas a los disposiciones legales aplicables, 
con la finalidad de satisfacer las demandas de los consumidores, comerciantes y prestadores de 
servicio de nuestro municipio. Así mismo somos una dirección creada y encaminada a mantener un 
ordenamiento comercial, manteniendo las siguientes directrices: 
 

 Mantener un dialogo constante. 

 Calidad en el servicio. 

 Finanzas sanas. 

 Activar la Recaudación. 
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V. VISIÓN: 
 
Consolidar la Dirección de Reglamentos de manera que permita a los comerciantes del municipio la 
satisfacción de sus demandas más apremiantes, con el propósito de ser una dependencia municipal 
organizada, coordinada y comprometida con la sociedad del municipio de Progreso de Obregón, Hgo. 
 
VI. VALORES 
 
El personal que forme parte de la dirección de reglamentos y espectáculos del ayuntamiento deberá 
invariablemente contar con los valores siguientes: 
  

 Honestidad   

 respeto  

 tolerancia   

 prudencia  

 amabilidad   

 responsabilidad   

 confianza   

 gentileza   

 eficiencia 
 
VII. ORGNIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR  
LIC. FREDDY ISIDRO LEÓN  

SECRETARIA 
C. AMPARO HEILAIN ZUÑIGA   

INSPECTOR 
C. JORGE ADRIÁN ZUÑIGA AGUILAR  

INSPECTOR  
C. KAREN CITLALLI PÉREZ SÁNCHEZ 

INSPECTOR NOCTURNO  
C. PEDRO FABIAN AMADOR 

VALADEZ 
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VIII. FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS: 
 
Son las facultades de la dirección de reglamentos y espectáculos municipales, las que a continuación 
se enumeran: 

1. Fijar los horarios de los funcionamientos en la licencia de los establecimientos comerciales.  
2. Expedir licencias, aperturas y permisos en los términos del reglamento de comercio y 

espectáculos municipales. 
3. Recibir las declaraciones de apertura de los establecimientos comerciales. 
4. Vigilar, controlar y supervisar el comercio y servicios en general del municipio. 
5. Vigilar que los establecimientos comerciales cuenten con estrictas condiciones, en sus 

básculas para que den el peso exacto, los que sean necesarios con medidas exactas, de 
higiene de seguridad y controlar el nivel más bajo de contaminación, así como que sus 
productos cuenten con las normas mínimas de seguridad para su venta al público.  

6. Diseñar, planear, crear y controlar el padrón Municipal de comercios establecidos. 
7. Recomendar la instalación, alineamiento, reparación, pintura y en su caso recomendación de 

las fachadas de los establecimientos comerciales, principalmente los ubicados en el primer 
cuadro de este Municipio. 

8. Informar al C. Presidente del Concejo Municipal Interino de las anomalías de los comercios y 
servicios en general, así como de las violaciones que se cometan al presente Reglamento y 
sus respectivas sanciones. 

9. Aplicar las sanciones previstas en el presente reglamento. 
10. Las demás que le confieren expresamente el presente reglamento y otros ordenamientos. 
11. Solicitar como requisito para la expedición de la licencia de funcionamiento. 

a) Alta de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
b) Pago de predial. 
c) Ultimo pago de agua. 
d) Copia de la identificación del propietario o responsable. 
e) Comprobante de domicilio del propietario o responsable. 
f) Negar o cancelar las licencias o permisos otorgados, por molestias que 

causen a terceros, afecten el interés general o no den por cumplido a sus 
obligaciones que le marca las leyes respectivas del municipio o cambio de giro 
o no ser el giro autorizado. 
 

 
IX. PARTE OPERATIVA:  
 
Esta se encargara de las visitas e inspecciones a los diferentes giros comerciales. 
 
 

a. IDENTIFICACIÓN DEL  CARGO 
 

Unidad orgánica Director de reglamentos 

Clasificación  Confianza 

Cargo estructural Lic. Freddy Isidro León  
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b. FUNCIÓN BÁSICA  
 

 Vigilar la prestación del servicio público municipal en materia de comercio y espectáculos 
con el fin de llevar un estricto control de su funcionamiento, así como identificar y abatir el 
rezago en el pago de contribuciones. 

 Hacer cumplir las disposiciones para cada giro que señalan los ordenamientos municipales 
y leyes respectivas se lleva a cabo conforme a lo especificado. 

  
 

c. FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 

 Reordenamiento comercial en general  

 Fomentar y detonar la economía local  

 Vigilar y ordenar  todo el comercio informal 

 Alcanzar eficiencia con los recursos humanos y materiales disponibles. 

 
 

a. IDENTIFICACIÓN DEL  CARGO 
 

Unidad orgánica Dirección de Reglamentos y Espectáculos 

Clasificación  Confianza 

Cargo estructural Inspector 

Nombre Jorge Adrián Zúñiga Aguilar   

 
 

b. FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 

 Inspección y verificación de comercios establecidos. 

 Notificación a los comercios  

 Reordenamiento comercial en general  

 Fomentar y detonar la economía local  

 Vigilar y ordenar  todo el comercio informal 

 Alcanzar eficiencia con los recursos humanos y materiales disponibles. 

 
 

a) IDENTIFICACIÓN DEL  CARGO 
 
 

Unidad orgánica Dirección de Reglamentos y Espectáculos 

Clasificación  Confianza 

Cargo estructural Inspector 

Nombre Karen Citlalli Pérez Sánchez  
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b) FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

 Inspección y verificación de comercios establecidos. 

 Realizar el cobro y verificación del comercio ambulante. 

 Reordenamiento comercial en general  

 Fomentar y detonar la economía local  

 Vigilar y ordenar  todo el comercio informal 

 Alcanzar eficiencia con los recursos humanos y materiales disponibles. 

 
 

a) IDENTIFICACIÓN DEL  CARGO 
 

Unidad orgánica Dirección de Reglamentos y Espectáculos 

Clasificación  Confianza 

Cargo estructural Inspector Nocturno 

Nombre Pedro Fabián Amador  Valadez 

 
b) FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

 Inspección y verificación de comercios establecidos. 

 Notificación a los comercios  

 Reordenamiento comercial en general  

 Fomentar y detonar la economía local  

 Vigilar y ordenar  todo el comercio informal 

 Alcanzar eficiencia con los recursos humanos y materiales disponibles. 

 
a. IDENTIFICACIÓN DEL  CARGO 

Unidad orgánica Dirección de Reglamentos y Espectáculos 

Clasificación  Confianza 

Cargo estructural Secretaria 

Nombre Amparo Heilain Zúñiga Sánchez  

 
b. FUNCIONES BÁSICAS 

 

 Dar una buena atención en la ciudadanía en general. 

 Dar información y orientación de los requisitos para hacer el trámite de empadronamiento 
de la licencia de funcionamiento así como los permisos. 

 Realización de licencias de funcionamiento 

 Extender órdenes de pago para que hagan sus pagos a tesorería del comercio formal e 
informal. 

 Todo lo que se requiere en relación a la dirección de Reglamentos y Espectáculos.  
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c. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

 Actualización constante del padrón de comercio del municipio. 

 Organizar y archivar documentación recibida y expedida. 

 Realización de oficios de requerimientos para los locales establecidos, para el comercio 
ambulante y diferentes dependencias que requiera esta dirección de comercio y abasto. 

 Llevar un control de todos los ingresos de licencias de funcionamiento, pagos de uso de 
piso y todo lo relacionado al comercio ambulante 

 
 

X. ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020 
 

EJE RECTOR No. 1. GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO 
EJE RECTOR No. 5. PROGRESO CON DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
1.2.1 INGRESOS PROPIOS 

 

X.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 
Fortalecer la administración de las finanzas públicas municipales, a través de la ampliación de la 
capacidad recaudatoria, la asignación eficiente de los recursos públicos y el ejercicio transparente y 
responsable del sistema financiero, logrando con ello, capitalizar al municipio con la obtención de 
mayores participaciones, garantizar una administración responsable del gasto y la deuda pública, así 
como promover el desarrollo del mercado interno. 
 

X.2 ESTRATEGIA: 
 
1. Asegurar la participación amplia y responsable de la sociedad, fortaleciendo en ella la cooperación, 

la solidaridad y el diseño de  mecanismos para el desarrollo de iniciativas que sumen voluntades y 
concreten las aspiraciones colectivas, será un propósito permanente de este gobierno. 

 

X.3 LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

o Mejorar los mecanismos para facilitar al ciudadano el pago de multas municipales e 
incrementar los ingresos por este concepto. 

o Revisar los diferentes conceptos de ingresos municipales y explorar mecanismos de control en 
beneficio de las finanzas públicas municipales. 

o Incrementar los ingresos del municipio y optimizar el gasto corriente a fin de obtener un 
equilibrio en las finanzas, que permitan mejorar las calificaciones crediticias otorgadas por las 
principales calificadoras. 
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5.3.2 MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

X.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 
Coordinar y supervisar las actividades realizadas en el mercado, para proporcionar a la ciudadanía un 
servicio seguro, confiable y competitivo, en el desempeño de las actividades de este comercio popular. 
 
Generar los espacios adecuados de abasto y distribución de mercancías a través de estudios de 
factibilidad y logística que permitan detectar los sitios estratégicos y establecer los espacios necesarios 
y adecuados para este fin. 

 

X.5 ESTRATEGIAS: 
 

1. Establecer las condiciones necesarias para desempeñar labores en el mercado, con un riesgo 
mínimo de siniestros, en coordinación efectiva con las autoridades de protección civil, y las 
autoridades pertinentes en la materia. 

2. Mantener en regla las actividades que los locatarios realicen  el mercado. 
3. Impulsar el comercio local con una visión a largo plazo que busque consolidar proyectos más 

rentables y de mayor impacto para la sociedad. 
4. Mejorar en forma considerable los canales y espacios de comunicación, distribución, 

organización y administración  
5. Generar un análisis profundo sobre el impacto en el comercio municipal, tomándolo como 

punto de partida para la implementación de medidas y mecanismos que puedan prevenir algún 
tipo de crisis o desabasto municipal.  

6. Diseñar una política de desarrollo comercial vanguardista que tenga como objetivo promover la 
unificación de criterios para la expedición de normativas que rijan el comercio y el abasto en el 
mercado. 

 

X.6 LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 

o Realizar diagnóstico de instalaciones eléctricas, de gas e infraestructura, solicitando que cada 
local cuente con la emisión de un dictamen sobre la situación actual. 

o Lograr que los locatarios que manejan alimentos obtengan su constancia de manejo de los 
alimentos, para ofrecer a residentes y visitantes, lugares limpios e higiénicos para adquirir sus 
alimentos y asistir a los cursos sobre este rubro programados y gestionados por el 
Ayuntamiento y las dependencias Estatales correspondientes. 

o Mejorar las condiciones de salubridad en las cuales desempeñan sus actividades los locatarios 
del mercado, a efecto de dar mejor calidad de servicio e higiene a los clientes que asisten a 
realizar sus compras en el mismo. 

o Llevar a cabo las medidas que se implementarán para evitar el impacto de una emergencia, 
siniestro o desastre, analizando el riesgo interno y externo del lugar, salvaguardando la 
integridad física de cada persona, organizado por un comité de protección formado por los 
mismos  locatarios, respetando los señalamientos de rutas de salida y/o evacuación. 

o Impulsar el capital humano competitivo con capacidades para crear cadenas de valor. 
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o Crear y fortalecer la infraestructura física e institucional para la innovación energética que 
apoye el desarrollo regional bajo principios y criterios de sustentabilidad.  

o Supervisar y mantener el orden, reglamentos y aspectos legales sobre el control, tutela y 
funcionamiento del mercado municipal. 

o Concertar la instalación de empresas foráneas que incidan en el mercado laboral calificado de 
la entidad. 

 
 

XI. METAS PROGRAMADAS 
 
Generar y conservar la sana armonía entre la administración Municipal y los sectores de comercio y 
servicios. Actualizar el padrón y lograr la renovación de licencias en su totalidad, así mismo 
implementar acciones y actividades a corto, mediano y largo plazo descritas en el siguiente programa 
operativo y calendario de actividades siguiente: 
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XI.1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.) 2020. 
 

INDICADOR OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
META 

PROGRAMADA   

FECHAS 
COMPROMISO 

OBSERVACIONES 

  Recaudación anual de recursos Director $ 3,000.000.00 Enero-Diciembre  

1.2.1 
Ingresos 

propios 

Increment
ar la  
recaudaci
ón de  
ingresos 
propios  

Cobro de tianguis los días domingo y lunes Inspector 104 DIAS Enero-Diciembre  

Cobro diario de ambulantes Inspector Anual Enero-Diciembre  

Cobro a espacios comerciales por la venta de fechas 
especiales  

Inspector 
6 Fechas 
especiales 

Enero, febrero, 
mayo, agosto, 
octubre y diciembre  

 

Venta de espacios comerciales en ferias y eventos. Director 3 fechas 
Abril, septiembre y 
diciembre 

 

Renovación de licencias de funcionamiento Director Anual Enero-Diciembre  

Elaboración de notificaciones a comercios 
establecidos para que regularizar su licencia de 
funcionamiento 

Auxiliar 
administrativo 

400 Enero-Diciembre 
 

1.3 
Organizació

n 

Actualiza
ción de 
Marco 
normativo 
para 
mercados 
públicos. 

Seguimiento a la aprobación del Reglamento de 
comercio establecido y espectáculos 

Director Primer trimestre Enero-Marzo 
 

Actualización de Manual de Organización Director Primer trimestre Enero-Marzo 
 

Actualización de Manual de Procedimientos para 
Tramites y Servicios 

Director Primer trimestre Enero-Marzo 
 

Presentar y dar cumplimiento a indicadores de gestión 
y desempeño de la Agenda de Desarrollo Municipal 
(A.D.M.)  

Director Marzo- Junio 30 de Junio 

 

Planeació
n y 
Control 
Interno 
para 
brindar 
una mejor 
atención a 
la 
ciudadaní
a 

 

Mantener un constante monitoreo en los espacios del 
mercado municipal para verificar que se respeten los 
lineamientos marcados por el reglamento 

Inspector Primer trimestre Enero-Marzo 
 

Actualización de padrón  
comercial del municipio de  
Progreso de Obregón, Hidalgo. 

Director Primer trimestre Enero-Marzo 
 

Promover un mejor ordenamiento al  área, y así mismo 
mantener una logística amplia de conocimiento 

Director Primer trimestre Enero-Marzo 
 

Generar un control comercial  mediante convenios 
para evitar  el crecimiento desmedido de ambulantaje 
por la necesidad  de nuevos mercados 

Director Primer trimestre Enero-Marzo 

 

Contar con los servicios de comercio necesarios que la  
población del municipio necesita 

Director Primer trimestre Enero-Marzo 
 

Verificar que el comercio semifijo y ambulante se 
instale correctamente respetando los limitantes 
marcadas por el área  

Inspector 365 Enero-diciembre 
 

Inspección a establecimientos en general para 
corroborar que se respeten las normas marcadas en el 
reglamento de comercio establecido  

Inspector 80 Enero-diciembre 

 

 
 Capacitaciones para el buen manejo de alimentos 

impartidos por la Comisión para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (COPRISEH) 

Director 2 Abril y Septiembre 
 

 
 Verificaciones a comercios fijos y semifijos con venta 

de alimentos en colaboración con la Comisión para la 
Protección de Riesgos Sanitarios (COPRISEH) 

Director 2 Abril y Septiembre 
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XI.2 CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

 

INDICADOR OBJETIVO ACTIVIDADES 
PERIODO 

E F M A M J J A S O N D 

  Recaudación anual de recursos 
            

1.2.1 
Ingresos 
propios 

Incrementar 
la  
recaudación 
de  ingresos 
propios  

Cobro de tianguis los días domingo y lunes             

Cobro diario de ambulantes             

Cobro a espacios comerciales por de la venta de fechas 
especiales  

            

Venta de espacios comerciales en ferias y eventos.             

Renovación de licencias de funcionamiento             

Elaboración de notificaciones a comercios establecidos para 
que regularizar su licencia de funcionamiento 

            

1.3 
Organización 

Actualizació
n de Marco 
normativo 
para 
mercados 
públicos. 

Seguimiento a la aprobación del Reglamento de comercio 
establecido y espectáculos 

            

Actualización de Manual de Organización 
            

Actualización de Manual de Procedimientos para Tramites y 
Servicios 

            

Presentar y dar cumplimiento a indicadores de gestión y 
desempeño de la Agenda de Desarrollo Municipal (A.D.M.) 

            

Planea
ción y 
Control 
Interno 
para 
brindar 
una 
mejor 
atenció
n a la 
ciudad
anía 

 

Mantener un constante monitoreo en los espacios del mercado 
municipal para verificar que se respeten los lineamientos 
marcados por el reglamento 

            

Actualización de padrón  comercial del municipio de  
Progreso  de Obregón, Hidalgo 

            

Promover un mejor ordenamiento al área, y así mismo 
mantener una  logística amplia de conocimiento 

            

Generar un control comercial mediante convenios para evitar el 
crecimiento desmedido de ambulantaje por la necesidad  
de nuevos mercados 

            

Contar con los servicios de comercio necesarios que la  
población del municipio necesita 

            

Verificar que el comercio semifijo y ambulante se instale 
correctamente respetando los limitantes marcadas por el área  

            

Inspección a establecimientos en general para corroborar que 
se respeten las normas marcadas en el reglamento de 
comercio establecido  

            

Capacitaciones para el buen manejo de alimentos impartidos 
por  la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios 
(COPRISEH) 

            

Verificaciones a comercios fijos y semifijos con venta de 
alimentos en colaboración con  la Comisión para la Protección 
de Riesgos Sanitarios (COPRISEH) 
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XII. REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA: 
 

XII.I RECURSOS HUMANOS  
 
 

Personal Sueldo aproximado 

1 Inspector para verificaciones nocturnas $5,000.00 mensuales 

 
 

XII.2 RECURSOS MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   
 
 

1500 lts de gasolina anual 

5 servicios de mantenimiento vehicular regular 

1 automóvil compacto           

1 equipo de cómputo 

1 impresora multifuncional Epson L 575 ecotank de tinta continua 

12,000 tickets de 10.00 y de 5.00  

1 archivero con llave   

3 repisas 

1 escritorio chico  

1 foliadora 

2 sillas secretariales 

2 sillas normales  

1 ventilador de torre 
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XIII. DIRECTORIO 
 

NOMBRE  CARGO E-MAIL 

PROFR. ALMAQUIO ESCAMILLA 
SERRANO  

PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL INTERINO 

almaquioescamillaserrano479@gmail.com  

LIC. ARNULFO SOTO ANGELES 
COORDINADOR DEL 
DESPACHO MUNICIPAL  

coordsoto.2020@hotmail.com 

LIC. RAFAEL LIMA VILLANUEVA  
TITULAR DEL ORGANO 
INTERNO DE CONTROL 

oic.progreso@gmail.com 

LIC. ROSENDA OYUKI MUJICA OLGUIN  
SECRETARIA GENERAL 
MUNICIPAL 

secretaria_gral_mpal@hotmail.com 

C. CESAR BERNAL CRUZ  
ENCARGADO DE SERVICIOS 
MUNICIPALES 

serviciosm432@gmail.com 

C. RAFAEL GONZALEZ CRUZ  
ENCARGADO DE LA UNIDAD 
DE PROTECCIÓN CIVIL 

proteccioncivil@gmail.com 

L.C.P. JOSEFINA PÉREZ BAGUI  TESORERA MUNICIPAL bagui12@hotmail.com 

T. C. HUMBERTO MENDOZA SANTIAGO DIRECTOR DE PLANEACIÓN mendozastgo@hotmail.com 

LIC. FREDDY ISIDRO LEÓN  
DIRECTOR DE REGLAMENTOS 
Y ESPECTACULOS 

reglamentosyespectaculos.mpo@gmail.com 

L .A. E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO  
DIRECTOR GENERAL DE LA 
CAAMPAO 

progreso_caampao.1620@gmail.com 

LIC. CLAUDIA INES JUAREZ MARTINEZ  OFICIAL CONCILIADOR jumaci_dael@hotmail.com 

L.C.P.EDGAR JESUS CALVA DE LA 
BARRERA 

DIRECTOR DE CATASTRO proconsejocatastro@gmail.com  

LIC. ELVA LILIANA OMAÑA RAMIREZ  
DIRECTORA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL 

desarrolloeconomicoysocial@gmail.com 

L. A. ARMANDO CUENCA MONROY  
DIRECTOR DE ACCESO A LA 
INF./COMUNICACIÓN 

comunicacion1620.progreso@gmail.com  

POLICÍA DE LA C. S.E. ALEJANDRO 
MAXIMINO MARTÍNEZ VILLA 

DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 

seg.publica_progreso@hotmail.com  

ARQ. CHRISTIAN JESUS RUIZ ARTEAGA 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN 
URBANA Y OBRAS PÚBLICAS 

obraspublicascm2020@gmail.com  

LIC. SABDY YARAHIT CHAVEZ 
PACHECO 

TITULAR DE LA INSTANCIA 
MUNICIPAL DE LA MUJER 

imm.progreso.cim@gmail.com 

PROFRA. MARIBEL OLGUIN CRUZ 
DIRECTORA SISTEMA 
MUNICIPAL DIF  
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