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PRESENTACIÓN

Amigas y amigos:

racias a ustedes tengo nuevamente la honrosa responsabilidad de 
estar al frente de la Administración Pública de Amealco. 

Durante la última década, el desarrollo que ha alcanzado el municipio ha 
sido sumamente significativo, ello, gracias al esfuerzo combinado entre 
pobladores y los tres órdenes de gobierno. 

Hoy es tiempo de asumir nuevos retos y enfrentar los desafíos del presen-
te, para lograr la prosperidad que anhelamos para los habitantes de ese 
bello pueblo.

Iniciamos este periodo, con el compromiso seguir trabajando por un mejor 
futuro para todos, porque nuestras familias merecen proyectos que mejo-
ren sus vidas. 

Proyectos alineados a nuestro Plan Municipal de Desarrollo, que se prolon-
guen en el tiempo, de mediano y largo plazo, y que nos ayuden a consoli-
dar los cambios que todos queremos.

Este gran equipo que encabezo, tiene esa encomienda en su trabajo de 
día a día.

Los ciudadanos tienen derecho a saber en qué invertimos su dinero, cuá-
les son los avances de lo que ofrecimos y qué haremos en el futuro. 

Por ello, cumplimos con el mandato de informar el estado que guarda el 
primer año de nuestra administración, así como los logros que son tam-
bién el resultado de compartir con los diferentes órdenes de gobierno, 
nuestra visión y el firme propósito de elevar la calidad de vida de las fami-
lias amealcenses.

Es un gusto poder servirte.

Ing. Rosendo Anaya Aguilar
Presidente Municipal de Amealco
Septiembre de 2019.

G



8 PRIMER INFORME DE GOBIERNO

GOBIERNO RESPONSABLE 

CON MÁS ACCIONES, AMEALCO SIGUE AVANZANDO

GOBIERNO 
RESPONSABLE



GOBIERNO RESPONSABLE 

9PRIMER INFORME DE GOBIERNO CON MÁS ACCIONES, AMEALCO SIGUE AVANZANDO

Actuamos con responsabilidad, con honradez y con transparencia, 
porque la gente de Amealco merece un gobierno que cumpla, y que 
gobierne bien.

GOBIERNO RESPONSABLE

ara esta administración que me toca encabezar, es de suma im-
portancia contar siempre con los mejores colaboradores. Contar 
con personal capacitado aporta muchos beneficios no solo a sus 

propias labores, sino para mejorar el servicio que se brinda a la ciudada-
nía en general.

En ese orden de ideas, en el mes de marzo se firmó el convenio de cola-
boración con la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEM), 
el cual servirá para: creación de programas y proyectos que impulsen el 
desarrollo municipal; planeación estratégica; la profesionalización, el for-
talecimiento del Ayuntamiento y de los Servidores Públicos del Municipio.

Finanzas sanas.
Actuamos con responsabilidad, con honradez y con transparencia, porque 
la gente de Amealco merece un gobierno que cumpla, y que gobierne bien. 
Con eficiencia para tener más y mejores servicios. Más obra y menos gasto 
y sin recurrir a endeudar a las futuras generaciones de nuestro municipio.

En cuanto a los ingresos al 31 de julio del presente año, el Municipio ha 
recaudado y recibido participaciones y aportaciones por el orden de los 
324.45 millones de pesos, de los cuales el 43.05 por ciento corresponde 
a aportaciones federales, 35.23 participaciones, 11.11 ingresos por con-
venios, y 10.62 ingresos propios.

Derivado de un excelente trabajo de gestión ante diversas áreas del Eje-
cutivo Federal y Estatal, obtuvimos recursos adicionales por el orden de 
los 34 millones de pesos, gracias a la armonización de diversos proyectos 
y acciones.

P
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Resultado de este manejo adecua-
do de nuestras finanzas, hemos 
podido modernizar el parque vehi-
cular, incorporando 24 nuevas uni-
dades al parque vehicular, es decir 
un 22 por ciento más, que en julio 
del 2018.

Con ello se realizó una redistribu-
ción entre las diversas áreas de la 
Administración Municipal, para que 
todas las direcciones que confor-
man la estructura orgánica, cuen-
ten con unidades que les permitan 
eficientar sus labores cotidianas, 
reduciendo costos de mantenimien-
to, con lo cual se obtendrán ahorros 
a largo plazo y favorecerán el con-
tacto y servicio a los habitantes de 
la localidad que son nuestra mayor 
prioridad. 

Asimismo, durante el periodo que 
se informa, se tiene registrada una 
inversión de 2.3 millones de pesos 
para la adquisición de mobiliario, 
equipo de oficina y de cómputo, ve-
hículos, equipos de transporte, ma-

quinaria y herramientas, que son 
destinadas para las actividades 
propias de los servidores públicos.

De igual manera, continuamos mo-
dernizando las oficinas de diversas 
áreas de la administración pública, 
con lo que además de brindar un 
mejor espacio para la atención pú-
blica, se contribuye a dejar de ero-
gar recursos públicos en la renta de 
inmuebles.

Participación ciudadana.
Nuestro gobierno es cuidadoso y 
eficiente en el uso de los recursos 
públicos, pero sobre todo en convo-
car a la participación y la cercanía 
ciudadana, sin la cual no se puede 
construir el proyecto que queremos 
para Amealco. 

Es por eso que seguimos ejecutan-
do los programas de atención direc-
ta a la ciudadanía para escuchar 
sus demandas y necesidades más 
sensibles.
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Con el programa “Presidente en 
tu escuela” hemos acudido ya a 
30 planteles educativos, donde tu-
vimos la oportunidad de convivir 
con los estudiantes, así como con 
los maestros y padres de familia, 
escuchando y atendiendo necesi-
dades que surgen por el ejercicio 
diario de las funciones educativas 
y resolviendo peticiones como: te-
chumbres, equipamiento, mobilia-
rio, bardas perimetrales, materiales 
diversos, obras de mantenimiento y 
necesidades varias.

De igual forma, a través del progra-
ma de audiencias públicas “Presi-
dente en tu comunidad”, tuvimos 
cerca de mil 800 audiencias con 
ciudadanos quienes acudieron a 
título individual o colectivo, acerca-
do diversos servicios y trámites a la 
población como: registro civil, aten-

ciones médicas, asesorías jurídi-
cas, cortes de cabello, seguimiento 
a peticiones diversas, así como los 
servicios públicos y administrativos 
con los que cuenta el gobierno mu-
nicipal. 

Esta una forma de acercar el gobier-
no con la sociedad, ser un gobierno 
de calle y no de escritorio.

Conscientes de que la participación 
ciudadana es fundamental para 
cualquier gobierno, promovimos 
de igual forma la instalación de los 
consejos consultivos de Educación, 
de Salud, de Seguridad Pública, o 
de Honor y Justicia, así como el de 
Pueblo Mágico, organismos auxilia-
res del ayuntamiento, para lograr el 
mejor cumplimiento de las funcio-
nes públicas.
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AMEALCO SEGURO Y EN PAZ

urante mi trayectoria en la 
administración pública, me 
he comprometido perma-

nentemente a seguir fortaleciendo 
a la corporación policiaca con ma-
yor tecnología, nuevas patrullas, ca-
pacitación constante y, sobre todo, 
mejores herramientas que les per-
mitan brindar un mejor desempeño 
y una respuesta oportuna hacían la 
población.

Por eso, a través de un trabajo coor-
dinado entre los diversos órdenes 
de gobierno, logramos destinar en 
conjunto un monto superior a los 
12 millones pesos, buscando res-
ponder a la demanda ciudadana de 
mantener un Amealco en paz.

Seguridad Pública.
Debido a nuestra colindancia con 
Michoacán y el Estado de México, 
entidades con altos índices delicti-
vos, es de suma importancia contar 

con el personal táctico adecuado, 
esquemas de organización, equipa-
miento, armamento, así como insta-
laciones estratégicas.

Fue así que, desde el año de 2017 
se puso en marcha el proyecto para 
integrar el clúster de Seguridad, 
donde opera el Centro de Monitoreo 
y  con el se contribuye a blindar esta 
zona fronteriza de nuestro Estado y 
permite coordinarse mejor con las 
policías de los municipios vecinos.

En esta zona se encuentra el Cen-
tro Táctico y Operativo de la Policía 
Estatal, el cual está equipado con 
tecnología de última generación, y 
mismo que fue puesto en marcha 
por el Gobernador del Estado el pa-
sado mes de octubre, donde para 
su edificación se tuvo una inversión 
cercana a los 7 millones de pesos.

Punto estratégico donde el gobier-
no municipal está construyendo las 
nuevas oficinas de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, don-
de se invierte un monto cercano a 
los 2.4 millones de pesos en esta 
primera etapa, para modernizar y 
dignificar el espacio de trabajo de 
nuestros policías municipales. 

D

Tener una policía capacitada y confiable, es una petición constante de las 
familias del municipio. Por eso, es imprescindible la profesionalización de las 
personas encargadas de salvaguardar el orden y la paz en nuestra 
demarcación. 

25% 
de incremento en 

número de policias.
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Con el propósito de aportar insumos 
para generar una propuesta dirigida 
a mejorar las condiciones de vida y 
el desarrollo profesional de las y los 
policías de Amealco, durante ese pe-
riodo se ha venido incrementando el 
estado de fuerza en un 25 por ciento, 
así como el salario de los uniforma-
dos en 10 por ciento, seis puntos por 
arriba de la inflación.

De esta manera, Amealco es el mu-
nicipio queretano que más ha incre-
mentado el sueldo a sus policías en 
un periodo de cuatro años, contri-
buyendo con ello a garantizar a los 
policías un proyecto de vida digno, 
cumpliendo, asimismo, con el com-
promiso asumido ante el Consejo 
Estatal de Seguridad para homologar 
los sueldos policiales.

Tener una policía capacitada y confia-
ble, es una petición constante de las 
familias del municipio. Por eso, es im

prescindible la profesionalización de 
las personas encargadas de salva-
guardar el orden y la paz en nuestra 
demarcación. 

De ese modo, permanentemente es-
tamos capacitando a todos y cada 
uno de los elementos, y, asimismo, 
continuamos permanentemente 
acreditando a nuestros oficiales con 
la Evaluación de Control y Confianza, 
y cumpliendo con la obtención de la 
muestra de perfil genético al 100 por 
ciento de los elementos de la corpo-
ración, teniendo como resultado que, 
el 100% de nuestros elementos lo 
han acreditado favorablemente. 

Para un mejor desempeño y poder 
brindar confianza y seguridad a la 
ciudadanía, continuamos impulsan-
do la obtención del Certificado Único 
Policial de nuestros elementos, así 
como de la Formación Inicial Única.
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Protección Civil.
Trabajando en la prevención de in-
cidencias causadas por omisiones 
en la normatividad de Protección Ci-
vil, así como para dar cumplimiento 
a los que nos obliga las reglas de 
operación del programa de Pueblo 
Mágico, inspectores de la coordi-
nación realizan recorridos de super-
visión y evaluación de pequeñas y 
medianas empresas, evitando con 

ello poner en riesgo la seguridad de 
la propios y visitantes.

De manera constante, la coordina-
ción municipal de Protección Civil 
realiza revisiones y capacitaciones 
a hoteles, cabañas, restaurantes, 
gaseras e instituciones educativas, 
para descartar riesgos o identificar 
focos rojos en sus instalaciones.

De manera constante, la coordinación 
municipal de Protección Civil realiza 

revisiones y capacitaciones a hoteles, 
cabañas, restaurantes, gaseras e instituciones 
educativas, para descartar riesgos o identificar 

focos rojos en sus instalaciones.
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AMEALCO PRÓSPERO

sta Administración Municipal 
se ha enfocado en mante-
ner una constante actividad 

de impulso a proyectos, tanto en el 
aspecto turístico, cultural, artesa-
nal y agropecuario. Aspectos que se 
relacionan para reforzar el mejora-
miento de las prácticas sociales y el 
dinamismo económico.

Turismo y Cultura. 
El pasado 11 de octubre del 2018, 
quedó marcado como un hito en la 
historia de nuestro municipio, pues-
to que al recibir el nombramiento 
de “Pueblo Mágico” por parte de la 
Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal, se comienza a escribir un 
nuevo capítulo en la dinámica eco-
nómica de Amealco.
  
La estrategia es posicionar a nues-
tro municipio como un destino ideal 

para llevar a cabo inversiones y 
negocios que fortalezcan una eco-
nomía más sólida, gracias a la di-
versidad de prácticas económicas, 
productivas y culturales.
Así, seguimos incrementando el in-
ventario de atractivos turísticos y 
mejorando la movilidad en todo el 
territorio para facilitar afluencia de 
turistas a nuestro municipio y por 
ende una mayor derrama económi-
ca.

Con la modernización de la carre-

E La estrategia es posicionar a 
nuestro municipio como un 

destino ideal para llevar a cabo 
inversiones y negocios que 

fortalezcan una economía más 
sólida, gracias a la diversidad 

de prácticas económicas, 
productivas y culturales.

Continuamos con la dignificación y 
embellecimiento de nuestro Centro 

Histórico
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tera estatal 300, se fortalecerá el 
dinamismo económico de la zona, 
toda vez que esta importante arte-
ría se conecta con el macro libra-
miento de Querétaro Palmillas-Apa-
seo el Grande, de tal modo que se 
fortalece la creación del corredor 
artesanal  y gastronómico, así como 
la afluencia de  más y nuevos visi-
tantes.
Gracias a diversos eventos de talla 
nacional e internacional -realizados 
en el corazón de Amealco-, la mo-
dernización de las vías de comu-
nicación, así como un trabajo de 
promoción turística sin precedente, 
nuestra cabecera municipal recibe 
hoy en día un mayor número de vi-
sitantes, con un incremento anual 
que se estima evolucionó en un 500 
por ciento con respecto a lo que se 
recibía en 2015. 

Para promover la convivencia y el 
consumo cultural artístico, segui-
mos rediseñando nuestros festiva-
les y eventos, poniendo a la muñeca 
artesanal de Amealco -Patrimonio 
Cultual del Estado-, en el centro de 
estas actividades, lo que también 
nos ha permitido mejorar la calidad 
de vida de nuestros artesanos y de 
los habitantes de las comunidades 
indígenas de Amealco.

El Festival Nacional de Muñecas 
Artesanales se ha convertido en un 
evento imperdible que atrae a miles 
de turistas a Amealco. Es ya un re-
ferente a nivel nacional en las ferias 
relacionadas con la artesanía y el 
juguete tradicional mexicano. 

En su sexta edición, realizada en el 

mes de noviembre del 2018, este 
festival recibió más de 70 mil visi-
tantes y una participación de 750 
expositores procedentes las comu-
nidades indígenas de Amealco, así 
como de 23 entidades federativas 
de la República y otros 12 países, 
generando una derrama económica 
superior a los 65 millones de pesos.

De igual manera, nuestra tradicio-
nal Feria, contó en su última edición 
con la participación de diversos ar-
tistas de renombre que atrajeron al-
rededor de 100 mil visitantes a los 
diferentes eventos que ser progra-
maron, lo que nos permitió generar 
una importante derrama económi-
ca para expositores, comerciantes, 
productores y prestadores de servi-
cios.

 Amealco 
es declarado “Pueblo Mágico” 

el 11 de octubre del 2018

 Carretera Estatal 
Amealco-SJR

con su modernización se 
fortalece el dinamismo 
económico de la zona.

 “Lele”
la muñeca monumental, en 4 
días, atrajo a más de 30 mil 

visitantes .

 El Festival Nacional de 
la Muñeca Artesanal
atrae a miles de turistas a 

Amealco.
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Como parte de la estrategia para 
atraer más y nuevos visitantes, rea-
lizamos una importante alianza con 
el Gobierno del Es-
tado, para realizar 
aquí, el décimo oc-
tavo Encuentro de 
Culturas Populares 
y los Pueblos Indí-
genas, mismo que 
contó como atracti-
vo principal, con la 
participación de re-
cién desempacada 
del extranjero, mu-
ñeca monumental “Lelé”, la cual, 
en 4 días, atrajo a más de 30 mil 
visitantes y nos permitió ofrecer a 
propios y visitantes una gran fies-
ta cultural, una ocupación hotele-

ra del 100 por ciento durante este 
magno evento.

Resultado de los 
exitosos números 
obtenidos en es-
tos eventos cultu-
rales, así como de 
diversas gestio-
nes ante instan-
cias en el ramo, 
el pasado 14 de 
agosto logramos 
gestionar recur-
sos federales por 

el orden de 1.2 millones de pesos, 
mismos que serán aplicados al 
equipamiento del teatro-auditorio 
“Roberto Ruiz Obregón”, ubicado 
en nuestra cabecera municipal. 

 50 mil espectadores
de las tres temporadas del 

videomapping.
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Como parte de los atractivos turísti-
cos, seguimos fortaleciendo el parque 
recreativo “Cerro de los Gallos”, una 
nueva opción de convivencia familiar 
y actividades recreativas para nues-
tras familias, que cada semana recibe 
a más de dos mil visitantes que dis-
frutan de sus atracciones y conviven 
en este icónico lugar. En este lugar, 
con más de 2.6 millones de pesos, 
actualmente se construye el circulado 
perimetral y  una caseta de vigilancia, 
para proporcionar un espacio seguro a 
los visitantes.

Para ofrecer nuevas alternativas de 
entretenimiento al turista que arriba 
este lugar, el pasado 15 de septiem-
bre del 2018, se estrenó el espectá-
culo de video mapping de Amealco, el 
cual nos ha permitido presentar y pro-
mover nuestras riquezas culturales, 
artesanales, ideológicas y las tradi-
ciones de nuestro pueblo sobre la fa-
chada de nuestra parroquia de Santa 

María, a la fecha se han presentado 
más de 80 funciones para más de 50 
mil espectadores.

Facilitamos de igual forma la realiza-
ción de diversos eventos deportivos 
para ofrecer también esta opción tu-
rística para que más gente conozca 
las bellezas naturales con las que 
cuenta el municipio, y fomentar tam-
bién la propaganda de boca en boca. 

De este modo, se celebró el primer ul-
tra maratón a campo traviesa “Green 
Walker”, con la participación de más 
de 800 corredores, así como diversos 
encuentros de ciclismo de montaña 
que han permitido incrementar y man-
tener la ocupación hotelera y de otras 
opciones de alojamiento, para posicio-
narnos también como una opción de 
turismo de aventura o extremo.

Con la participación de los tres órde-
nes de Gobierno, se logró la imple-
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mentación de la señalética turís-
tica y mobiliario urbano para el 
Centro Histórico y los accesos prin-
cipales, con el propósito de organi-
zar el territorio, y ofrecer al turismo 
la orientación necesaria para llegar 
a los diversos puntos de venta de 
artesanías, gastronomía, hospe-
daje o demás  atractivos, dando la 
posibilidad de que el lector conoz-
ca lo que puede encontrar en este 
Pueblo Mágico y motivar la visita a 
nuevos lugares.

Continuamos con la dignificación y 
embellecimiento de nuestro Centro 
Histórico, principal punto de llega-
da del Turismo a este municipio, 
mejorando la imagen urbana y mo-
dernizando diversas vialidades que 
contribuyan a detonar la economía 
de los comercios y el sector de ser-
vicios establecido en esta zona 
neurálgica.

Con el objetivo de incrementar la 
presencia y el tráfico en redes so-
ciales de Amealco como destino tu-
rístico, así como de contar con más 
opiniones favorables que permitan 
tener un mejor posicionamiento a 
la hora de decidir el destino a visi-
tar, nos dimos a la tarea de generar 
diversas estrategias como:

• Primera edición del Meet 
Fotográfico 1.0 donde partici-
paron más de 100 fotógrafos 
nacionales e internacionales, 
para exponer sus trabajos en 
las diferentes redes sociales. 

• Con el apoyo de la línea 
aérea TAR, se realizó un reco-
rrido y una campaña de pro-

moción con influencers, con 
el objetivo de compartir sus 
experiencias turísticas en re-
des sociales y así promover el 
turismo en Amealco.

• Realizamos diversas giras 
de medios de comunicación 
para generar contenidos de 
valor en internet, y así esti-
mular a los viajeros que con-
sultan y deciden sus  desti-
nos turísticos y experiencias 
de viajes por esta vía.

Con todos estos esfuerzos, durante 
el 2018, la ocupación hotelera se 
mantuvo, de agosto a diciembre, y 
durante el 2019 ha permanecido 
constante cada fin de semana. 

De igual manera, de acuerdo a in-
formación del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI) en 
Amealco, la producción de la Muñe-
ca Artesanal se incrementó en un 
178 por ciento, y de igual forma, el 
padrón de talleres registrados tam-
bién evolucionó de 450 a 650, con 
lo que se calcula que actualmente 
se producen más de 3 millones de 
piezas anualmente.

Estos resultados están permitiendo 
mejorar la economía miles de fami-
lias de este municipio, sin embar-
go, lo más importante es la revalo-
rización de nuestra cultura, raíces 
y tradiciones que se está logrando, 
así como el arraigo, el sentido de 
propiedad y el orgullo para los ame-
alcenses.
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Desarrollo agropecuario 
y rural.



24 PRIMER INFORME DE GOBIERNO

AMEALCO PRÓSPERO

CON MÁS ACCIONES, AMEALCO SIGUE AVANZANDO

Desarrollo agropecuario 
y rural.
El campo representa un sector tras-
cendental para el desarrollo del mu-
nicipio. Para fomentar el desarrollo 
de nuestras comunidades y al sec-
tor campesino, priorizamos estrate-
gias de desarrollo a largo plazo que 
rebasen los periodos de la Adminis-
tración, así como una visión empren-
dedora que desarrolle capacidades 
y erradique prácticas asistenciales, 
para generar un verdadero progreso.

De este modo, durante el periodo 
que se informa, con la participación 
de los tres órdenes de gobierno des-
tinamos para nuestro campo más de 
15 millones de pesos, para atender 
a más de 4 mil beneficiarios, bus-
cando incrementar la producción y 
economía en la zona rural.

Hemos gestionado, capacitado y 
asesorado a gran parte de nuestros 
productores por medio de los diver-
sos programas federales, estatales y 
municipales tales como: 

15 mdp
destinados al campo.

250 mil árboles
plantados en todo el municipio.
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• Rehabilitación y construc-
ción de bordos y canales de 
riego: se invirtieron 1.7 mi-
llones pesos en 116 accio-
nes, para beneficio de más 
de 500 productores.

• Apoyos en implementos 
menores y motorizados: con 
una inversión estatal y muni-
cipal de 5 millones de pesos 
se benefició a más 600 pro-
ductores.

• Infraestructura pecuaria: 
se beneficia a más de 100 
productores con 1 millón 

de pesos con material para 
construcción y rehabilitación 
de espacios para el ganado.

• Mejoramiento del suelo y 
la producción: se han bene-
ficiado a 1,250 productores 
con 25 mil toneladas de con 
composta de la empresa 
“Champimex”, equivalente a 
5.5 millones de pesos.

• Apoyo con árboles frutales 
y maderables: 250,000 ár-
boles para diferentes zonas 
del municipio, con un valor 
estimado en 900 mil pesos. 
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AMEALCO HUMANO 
Y SOCIAL

urante los últimos nueve 
años en Amealco se ha re-
ducido la pobreza de forma 

sistemática gracias a las obras y ac-
ciones emprendidas por los gobier-
nos emanados de Acción Nacional, 
quienes cambiaron la política social 
y atendieron de una manera frontal y 
subsidiaria el combate a la pobreza, 
erradicando prácticas clientelares o 
electorales, que tanto dañaron y re-
zagaron a nuestras familias y su eco-
nomía.

De acuerdo al CONEVAL, el porcen-
taje de personas que viven en con-
dición de pobreza se redujo en 14.7 
puntos por debajo de los números 
obtenidos en el censo del 2010, te-
niendo el avance más significativo 
en el índice de pobreza extrema, el 
cual pasó de un 25.4 por ciento a 
un 15.1; es decir diez puntos menos 
que en el año 2010. 

Esto quiere decir que, en este perio-
do, 9 mil personas dejaron de vivir 
en condición de pobreza, conside-
rando asimismo que en este lapso 
la población aumentó en un 12 por 
ciento, por lo es de destacar que no 
sólo se redujo este indicador, sino 
que se frenó y se condujo debajo del 
resultado estatal, que fue de 5 por 
ciento, lo que nos está permitiendo 
crear un vínculo efectivo entre el de-
sarrollo humano y el desarrollo eco-
nómico.

Sistema Municipal DIF.
El gran reto de este gobierno, es 
alcanzar el futuro prometedor que 
queremos para todos. Para nuestras 

Se redujo el indice de 
probreza extrema 

de 25.4 en 2010 a 15.1 
actualmente.

5,500 Consultas y 
Atenciones médicas 

gratuitas.

1,400 Mujeres 
beneficiadas

con estudios de mastografías, 
biopsias y ultrasonidos.

10 mil cobijas
entregadas a personas 

vulnerables.

D
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niñas y niños, para nuestros abue-
litos, para nuestros jóvenes, para 
nuestras mujeres, para los grupos 
vulnerables y para los hombres. Por 
eso es que tenemos claro que nues-
tras familias deben estar siempre 
por delante en  nuestro actuar.

El Sistema Municipal DIF, contribu-
ye diariamente a ir cumpliendo este 
propósito con diversas acciones en-
caminadas a brindar asistencia y 
protección para quienes se encuen-
tran en situación de pobreza, riesgo, 
abandono o vulnerabilidad, de modo 
tal que:

• De manera gratuita, brindamos 
más de 2,800 consultas médicas 
y 2,700 atenciones en medicina 
general, oftalmología, asesorías 
jurídicas, entre otros servicios, en 
colaboración con el Sistema Esta-
tal DIF.

• Beneficiamos a más de 1,400 
mujeres con estudios gratuitos de 

mastografía, ultrasonidos o biop-
sias.

• Ofrecimos más de 4,200 tera-
pias de rehabilitación física y cerca 
de 800 consultas psicológicas.

• Durante la pasada en temporada 
invernal, entregamos más de 10 
mil cobijas a personas vulnerables.

• Distribuimos cerca de 100 mil 
desayunos escolares fríos y calien-
tes, y más de 71 toneladas de pro-
ductos perecederos para preparar 
desayunos escolares.

• Entregamos cerca de 22 mil 
apoyos alimentarios con el progra-
ma estatal “Hombro con Hombro”; 
además entregamos 2,600 apoyos 
alimentarios a bajo costo para fa-
milias en condición de pobreza con 
la Fundación Vive Mejor.

• Continuamos con la labor social 
con personas en condiciones de 
vulnerabilidad distribuyendo sema-
na a semana, desayunos a familia-
res de pacientes internados en el 
Centro de Salud y Servicios Amplia-
dos (CESSA).

• Creamos huertos escolares en 
diversos planteles escolares de 
14 comunidades para beneficio de 
más de 3,400 alumnos.

• Logramos 146 convenios de con-
ciliación para protección de niñas, 
niños y adolescentes en situación 
de violencia, y para contribuir en la 
disminución de la violencia de gé-
nero, en conjunto con el Instituto 
Queretano de las Mujeres brinda-
mos atención especializada a cer-
ca de 600 mujeres.
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Deporte.
El apoyo a toda actividad que fo-
mente la salud, la sana convivencia 
y las buenas prácticas ciudadanas 
es un compromiso que también he-
mos tenido desde siempre con las 
familias de Amealco.

Así, apoyamos la realización y pre-
miación de diversos eventos depor-
tivos, como torneos de fútbol, volei-
bol, basquetbol, frontón, carreras 
pedestres, competencias de ciclis-
mo de montaña, organizados por 
diversas instituciones, ciudadanos 
y empresas, logrando con ello la 
participación de cinco mil deportis-
tas en estos encuentros.

Con el apoyo del Instituto del De-
porte y la Recreación en el Estado 
de Querétaro (INDEREQ), logramos 

modernizar nuestro Gimnasio Mu-
nicipal, renovando casi en su tota-
lidad los aparatos e implementos, 
con más de 110 nuevos equipos, la 
dignificación de pisos  y accesorios, 
destinando un monto superior a los 
2.1 millones de pesos, para aten-
der esta sentida demanda de los 
usuarios, y con la finalidad de que 
más habitantes practiquen deporte 
o se activen físicamente en mejo-
res espacios.

Con el apoyo del Indereq, destina-
mos recursos económicos por el 
orden de los 3.4 millones de pe-
sos, para rehabilitar las unidades 
deportivas de San Ildefonso, Quio-
tillos, el Bothé, las tres unidades 
de la cabecera municipal, así como 
el parque recreativo “Cerro de los 
Gallos”.

2.1 millones de pesos
para modernizar el gimnasio municipal 

con  más de 110 nuevos equipos.
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Educación.
En la presente Administración, una 
vez más asumimos el compromiso 
de apoyar a nuestros niños y jó-
venes para que se desarrollen en 
mejores ambientes de aprendizaje, 
mismos que estimulen el desarrollo 
adecuado de habilidades y compe-
tencias valiosas para toda su vida, 
porque quere-
mos que nues-
tros estudiantes 
estén mejor pre-
parados para el 
futuro que quere-
mos para Ameal-
co. 

Durante el pe-
riodo que se in-
forma, hemos 
logrado destinar 
a este rubro más de 14.9 millones 
de pesos entre los tres órdenes de 
gobierno para mejorar la infraes-
tructura educativa en más de 60 
planteles escolares de distintos 
niveles y en beneficio de más de 
3300 alumnos.

Con esta inversión, seguimos me-

jorando el presente y construyendo 
el futuro de nuestros estudiantes 
con más y mejores aulas didácti-
cas, aulas de medios, techumbres, 
comedores, bibliotecas, sanitarios, 
bardas perimetrales, entre otros, y 
esto en diversos planteles ubicados 
en: Alameda del Rincón, Cerro del
Gallo, Chitejé de Garabato, El Apar-

tadero, El Aserrín, 
El Batán, El Bothé, 
El Coyote, El Lin-
dero, El Rincón, El 
Pino, El Rincón de 
San Ildefonso, El 
Terrero, El Varal, 
Hacienda Blanca, 
La Beata, La Isla 
de San Martín, La 
Manzana, La Piní, 
La Torre, Loma del 
Rosario, Los Ar-

cos, Mesillas, Palos Altos, Quiotillos, 
Rincón de Agua Buena, San Antonio 
La Labor, San Ildefonso Tultepec, 
San Juan de Dehedó, San Miguel 
Tlaxcaltepec, San Pablo, Barrio III, 
Barrio IV, Barrio V, Barrio VI y, por 
supuesto, la cabecera municipal.
Para contribuir a la economía de las 
familias de nuestros alumnos, con-

3,300 Alumnos 
beneficiados

en más de 60 planteles 
educativos con mejor 

infraestructura.
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tamos este ciclo escolar con el 
apoyo del programa “Goberna-
dor en Tu Calle”, con el cual se 
realizó, de manera gratuita, la 
entrega de 14 mil 800 paque-
tes de útiles escolares y 2 mil 
700 uniformes para estudian-
tes de diversos niveles en 154 
planteles escolares. 

Con estas acciones y las que 
continuaremos ejecutando a 
lo largo de la presente admi-
nistración, estamos seguros 
que contribuiremos a tener una 
educación de calidad, para que 
nuestros niños estén mejor pre-
parados para hacer frente a los 
retos y desafíos del futuro.
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14,800 
paquetes escolares gratuitos 
que benefician la economia 
familiar.

2,700 
Uniformes escolares 
gratuitos
en apoyo a la economia de 
las familias amealcenses.
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Vivienda digna.
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Vivienda digna.
Una vivienda adecuada, significa 
algo más que tener un techo donde 
abrigarse. Es un derecho fundamen-
tal disponer de un espacio privado y 
suficiente, que incluya servicios bá-
sicos para que la familia esté prote-
gida, y viva segura y saludable. Que 
mejore su calidad de vida.

En ese orden de ideas es que des-
de hace nueve años trabajamos 
para mejorar la calidad de vida de 
los amealcenses y revertir el rezago 
en social en el que se encontraba 
el municipio por la falta de visión y 
las malas decisiones de los gobier-
nos de la década pasada, que man-
tuvieron a Amealco en condiciones 
lamentables en la cobertura de ser-
vicios básicos.

Fue así que, a partir del 2009, nos 
propusimos trabajar en tres vertien-
tes para atender progresivamente 
este derecho a la vivienda adecua-
da y mejorar la calidad de vida de la 
población:

a) Primera: atender el rezago 
en infraestructura básica,
b) Segunda: contribuir a mejo-
rar las viviendas con un enfo-

que solidario y subsidiario, y,
c) Tercera: fortalecer e incen-
tivar el desarrollo económico 
para que las familias tengan 
una vida mejor y más digna.

Así, comenzamos a escribir una 
nueva historia, y hoy, la mayoría de 
los hogares cuentan con los servi-
cios básicos de agua potable, dre-
naje y energía eléctrica, entre otros 
que hemos propiciado.

Para ello, a partir del 2015 comen-
zamos a redireccionar nuestros pro-
gramas para atender la demanda 
de la población de contar con una 
vivienda segura y adecuada para 
el desarrollo de las familias. En ese 
sentido, el programa “Tu Vivienda 
Sigue Avanzando”, ha sido una pun-
ta de lanza para poder reducir los 
indicadores de mala calidad y espa-
cios de la vivienda.

Tan sólo en los últimos cuatro años, 
a través de este programa, hemos 
autorizado y entregado más de 20 
mil apoyos para vivienda, práctica-
mente en todo el territorio munici-
pal, destinando una inversión histó-
rica que supera los 115 millones de 
pesos.

Tan sólo en los últimos cuatro años, a través de este programa, hemos 
autorizado y entregado más de 20 mil apoyos para vivienda, prácticamente 
en todo el territorio municipal, destinando una inversión histórica que 
supera los 115 millones de pesos. 
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Durante el periodo que se informa, se 
tiene un avance superior a las 6,200 ac-
ciones y una inversión ejecutada y pro-
gramada superior a los 40 millones de 
pesos, para mejoramiento y ampliación 
de vivienda con materiales diversos para 
la construcción de baños, cuartos, co-
cinas, pisos firmes, losas, muros, entre 
otros.

Cabe resaltar que además de apoyar a las 
familias con materiales para la construc-
ción de su vivienda, también nos hemos 
apostado a seguir fortaleciendo la econo-
mía de las familias y poder contribuir a 
no dañar el medio ambiente, impulsando 
el uso de las tecnologías limpias y amiga-
bles con el medio ambiente.

A la fecha hemos entregando más de 
2,600 calentadores solares que suma-
dos a los entregados en los últimos 3 
años, superamos ya las 6 mil 500 unida-
des, con un precio menor al del mercado, 
y que impacta positivamente a la econo-
mía familiar de manera permanente, al 
representar un ahorro del 80 por ciento 
en el consumo de gas LP, sin considerar 
los beneficios al medio ambiente.

De igual manera, para lograr ampliar las 
metas y los beneficios para continuar 
con la mejora de la vivienda en sus di-
versas modalidades, firmamos el conve-
nio de colaboración con la Congregación 
Mariana Trinitaria, institución privada de 
asistencia social, que tiene como misión 
elevar la calidad de vida de la población.
A través de este instrumento, se pueden 
obtener subsidios para las familias que 
acceden a las diferentes modalidades, 
obteniendo a la fecha más de 4 mil accio-
nes que benefician a 2,500 familias, con 
la adquisición a bajo costo de tinacos, lá-
minas y calentadores solares.

6,200 Apoyos 
con materiales para la 

construcción de baños, pisos 
firmes, losas, muros, cocinas y 

cuartos habitación.

2,600 Calentadores Solares 
que sumados a los 3 años 

anteriores superan las 6,500 
unidades. 

Alrededor de 1,500 
tinacos

entregados a familias de 
diferentes comunidades. 
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INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL PARA TODOS
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
PARA TODOS

iempre hemos puesto espe-
cial cuidado en usar los re-
cursos públicos con transpa-

rencia y eficacia; y cuando se trata 
de la inversión aplicada en las obras 
públicas ponemos mayor atención, 
ya que buscamos que estas mejo-
ren nuestro entorno construyendo 
y manteniendo infraestructura que 
eleve la calidad de vida de los ciu-
dadanos.

Hemos cuidado también que las 
obras que ejecutamos generen 
prosperidad para los amealcenses 
por medio de empleos directos e 
indirectos, tratando que la derra-
ma económica se quede aquí, con 
nuestros proveedores y comercios 
locales.

En esta administración seguiremos 
priorizando proyectos que cumplan 
con las normatividades, que sean 
innovadoras y de alto beneficio so-
cial, con el objetivo dotar de más y 
mejores servicios, de más y mejo-
res espacios para todos, para que 
Amealco continúe desarrollándose 

de manera sobresaliente y seguir 
impulsando nuestra competitivi-
dad.

Con esa visión y con el apoyo de los 
tres órdenes de gobierno, seguire-
mos impulsando la obra pública.

Servicios básicos.
Aspiramos a que, independiente-
mente del lugar donde se habita, 
todas las personas tengan igual 
acceso de oportunidades y sean 
parte de un desarrollo armónico e 
inclusivo.

Gracias al trabajo realizado a partir 
del 2009, hemos incrementando 
progresivamente la cobertura de 
servicios básicos, logrando dismi-
nuir de manera importante el reza-
go social.

De este modo, en esta ocasión 
nuestro objetivo ha sido atender 
las zonas rezagadas las cuales no 
habían podido ser atendidas ante-
riormente por causas diversas.

En torno a la ampliación y creación 
redes de energía eléctrica, se reali-
zó una inversión superior a los 28.7 
millones de pesos, para beneficiar 

En esta administración seguiremos priorizando proyectos que cumplan 
con las normatividades, que sean innovadoras y de alto beneficio social, 
con el objetivo dotar de más y mejores servicios, de más y mejores 
espacios para todos, para que Amealco continúe desarrollándose 
de manera sobresaliente y seguir impulsando nuestra competitividad.

S
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a más de mil 469 familias de las comuni-
dades de: Alameda del Rincón, Chitejé de la 
Cruz, Ejido de San Juan Dehedó, El Aparta-
dero, El Aserrín, El Atorón, El Batán, El Bo-
thé, El Lindero, El Picacho, El Rincón, El Rin-
cón de San Ildefonso, El Saucito, Hacienda 
Blanca, La Cruz, La Joya del Capulín, La La-
dera, La Manzana, La Torre, Mesillas, Quioti-
llos, Llano Largo, San José Ithó, San Martín, 
San Miguel Dehetí, El Pueblito, El Barco, San 
Pablo, Barrio III, Barrio VI, Barrio V, Yosphí y 
diversas zonas en la cabecera municipal.

Para la ampliación de redes de distribución 
de agua potable, durante este periodo reali-
zamos una inversión superior a los 3.6 millo-
nes de pesos, para beneficiar a más de 350 
familias de las comunidades de: El Bothé, 

32 mdp ampliación y 
creación de redes de 

energía eléctrica.

19 mdp para 
drenaje y 

alcantarillado
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El Pichacho, La Cruz, La Ladera, La 
Manzana, Los Reyes, Mesillas, San 
Ildefonso Tultepec, San Martín, Ba-
rrio III, Barrio VI y Tenasdá.

Los avances en materia de alcanta-
rillado y drenaje son considerables, 
sin embargo, seguiremos ejecutan-
do este tipo de obras para continuar 
disminuyendo esta carencia, por lo 
que a lo largo del año destinaremos 
más de 25 millones de pesos, para 
beneficiar a más de 507 familias de 
diversas zonas de la cabecera mu-

nicipal y de las comunidades de: 
Chitejé de Garabato, El Bothé, El 
Cuisillo, El Lindero, El Pino, El Varal, 
Galindillo, La Torre, Rincón de Agua 
Buena, San Juan Dehedó, así como 
en Barrio I, Barrio II, Barrio III, Barrio 
IV, El Pastoreo y San Felipe.

Salud.
La salud es uno de los grandes igua-
ladores sociales. Tema que, debido 
a las recientes decisiones por parte 
de la Federación, se ha convertido 
en una de las más fuertes preocu-
paciones de las familias de todo el 
país.

Para seguir contribuyendo a abatir 
el rezago que presenta este servicio 
en el municipio, destinamos más de 
1.2 millones de pesos en el mante-
nimiento, ampliación y equipamien-
to de diversas casas de salud en las 
comunidades de: Alameda del Rin-
cón, Ejido de San Juan Dehedó, El 
Picacho, El Pino, Hacienda Blanca, 

350 familias beneficiadas 
con ampliaciones de redes 

de distribución de agua 
potable.
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Laguna de Servín, Mesillas, Quio-
tillos, Rincón de Agua Buena, San 
Antonio La Labor, San Ildefonso 
Tultepec, San Juan Dehedó, San 
Miguel Tlaxcaltepec, San Pedro Te-
nango, Barrio I, Barrio II, Barrio III y 
Yosphí. 

Cabe mencionar que estas casas 
o centros de salud, así como toda 
la red de unidades que existen en 
Amealco, atienen a pacientes de  
las mismas comunidades o cerca-
nas, por lo que con estas acciones 
se acerca y se amplia el servicio 
médico a prácticamente a todo el 
territorio amealcense.

Modernización del sistema Vial.
Contar con un sistema vial moder-
no y seguro, favorece igualmente la 
economía y al bienestar de las fa-
milias, ya que se acortan los tiem-
pos de traslado a escuelas, centros 
de trabajo, centros de salud y, por 
supuesto, a sus hogares.

Por ello, seguiremos trabajando y 
gestionando obras para moderni-
zar accesos, conexiones entre co-
munidades, dignificación de viali-
dades, así como un mantenimiento 
y permanente a las vías de comuni-
cación existentes.

La modernización del sistema vial 
avanza ágilmente, ya que, de ma-
nera consensuada con los bene-
ficiarios, se realiza de forma es-
calonada y progresiva, es decir 
avanzamos por etapas y pasamos 
de tener caminos de terracería, a 
tener empedrados y posteriormen-
te caminos pavimentados.

En relación al empedrado con 
mortero o tepetate, se realiza una 
inversión que asciende a los 90.5 
millones de pesos, para beneficiar, 
principalmente, a los habitantes 
de: Alameda del Rincón, El Barco, 
Ojo de Agua, Chitejé de La Cruz, 
Chitejé del Garabato, Donicá, El 



INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA TODOS

45PRIMER INFORME DE GOBIERNO CON MÁS ACCIONES, AMEALCO SIGUE AVANZANDO

Apartadero, El Batán, El Bothé, El 
Coyote, El Lindero, El Picacho, El 
Pino, El Rincón, El Rincón de San Il-
defonso, El Tepozán, El Varal, Galin-
dillo, El Terrero, Hacienda Blanca, 
La Cruz, La Isla, La Joya el Capulín, 
La Mesa, La Piedad, La Piní, La To-
rre, Laguna del Servín, Las Salvas, 
Llano Largo, Loma Linda, Los Are-
nales, Los Reyes, Quiotillos, San 
Ildefonso Tultepec, San Juan Dehe-
dó, San Martín, San Miguel Dehetí, 
San Miguel Tlaxcaltepec, San Pa-
blo, San Pedro Tenango, Tenasdá, 
20 de Noviembre, Yosphí, Barrio I, 
Barrio II, Barrio IV, Barrio V, El Caca-
huate, El Carmen y San Felipe.

Por su relevancia, por su compleji-
dad y por el gran beneficio que im-
plican, destacan entre ellas:

• Modernización del camino 
de acceso a la Laguna de Ser-
vín, con  la  rehabilitación 10 
kilómetros de camino de em-
pedrado ahogado. Obra vial, 
que reduce el tiempo de tras-
lado y fortalece la actividad 
económica impulsando la ac-
tividad turística creciente en 
la región, la cual, sin el aporte 
del gobierno estatal, sería in-
sostenible para  el municipio 
su ejecución.

• Dignificación del camino de 
acceso a  la comunidad La 
Joya El Capulín, uno de los re-
tos pendientes, y que gracias 
a una mezcla de recursos tri-
partitas se logró consolidar 
para beneficio de al menos 
cuatro comunidades, que 
mejoraran sus actividades 
productivas y de oportuni-
dades, por los proyectos eco 
turísticos y de deportes exter-
nos que se proyectan en esta 
zona boscosa.

En cuanto a la pavimentación 
con asfalto de caminos, se in-
vierte recursos federales por 
un monto superior a los 27.5 
millones de pesos para bene-
ficiar a los habitantes de El 
Bothé, Barrio I, Barrio III, San 
José Ithó y cabecera munici-
pal, para vincular e integrar 
a la nueva dinámica de desa-
rrollo a estas comunidades, 
así como a diversas zonas de 
la cabecera municipal, entre 
las que destacan:

• Pavimentación de la calle 
Los Remedios, importante 
avenida que conduce al par-
que recreativo “Cerro de los 
Gallos” que se modernizó de 

La modernización del sistema vial 
avanza ágilmente, ya que, de manera 
consensuada con los beneficiarios, se 

realiza de forma escalonada y progresiva, 
es decir avanzamos por etapas y pasamos 

de tener caminos de terracería, a tener 
empedrados y posteriormente caminos 

pavimentados.
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terracería a asfalto con el obje-
tivo de facilitar la llegada a los 
miles de visitantes que recibe 
semanalmente este lugar. 

•Dignificación del Boulevard 
“Roberto Ruiz Obregón”, uno de 
los accesos y vía de conexión 
más transitada en la cabecera 
municipal por donde circula prác-
ticamente toda la población y la 
mayoría de los visitantes, que, 
por el desgaste de la carpeta de 
rodamiento, era sumamente ne-
cesario su repavimentación.

• La conservación de camino a 
la comunidad de Chiteje de Ga-
rabato, donde se re-encarpeta-
ron cerca de 9 km. 
 

De igual forma, con el apoyo del Go-
bernador del Estado, se realizó la mo-
dernización de la primera etapa de la 
carretera estatal 300, la cual conecta 
Amealco con San Juan del Río, y don-
de se invirtieron 64.2 millones de pe-
sos de recursos estatales. Por esta 
vía de comunicación, una de las que 
tiene mayor circulación al interior del 
estado, transitan diariamente alrede-
dor de 9 mil vehículos, y la cual cuenta 
con una nueva estructura de pavimen-
to, así como la ampliación de un carril 
de sobre-ancho para rebases seguros, 
así como señalética y elementos de 
seguridad vial.

Igualmente, y  para  garantizar  que  
los  ciudadanos  puedan  circular  de 
manera ágil y segura, se trabajó en el 
mantenimiento vial  en todo el muni-

Se invirtieron 64.2 mdp
para la modernización de la primera etapa de la 
carretera estatal 300, la cual conecta Amealco 

con San Juan del Río.
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cipio, mediante una inversión de 
7.7 millones de pesos, con el apo-
yo de cuadrillas de trabajadores 
municipales y contratistas en di-
versos horarios y durante todos 
los días de la semana, a fin de 
garantizar estos trabajos. 

Al finalizar el año, la inversión en 
la modernización del sistema vial 
superará los 202 millones de pe-
sos, gracias a una combinación 
de recursos federales, estatales y 
municipales.

Regeneración urbana del centro 
histórico.
Para continuar propiciando una 
nueva dinámica en nuestro Cen-
tro Histórico, seguimos inyectan-
do recursos en la regeneración 
de esta importantísima zona eco-
nómica, lugar de encuentro para 
las actividades cotidianas de las  
familias amealcenses, y principal 
punto de llegada de nuestros vi-
sitantes.

La estrategia, es potencializar 
aún más este punto neurálgico, 
incrementar la seguridad y la mo-
vilidad, regenerar la imagen ur-
bana y ofrecer mejores espacios 

al  turismo. Entre otros trabajos, 
destacan:

• Consolidamos los traba-
jos de la  segunda etapa de 
imagen urbana con la remo-
delación de fachadas y la 
incorporación de mobiliario 
urbano y turístico, con una 
inversión federal y estatal 
por un monto superior a los 
13.3 millones de pesos.

• Trabajamos en la moder-
nización de la zona del Mer-
cado Municipal, donde se 
invierten alrededor de 20 
millones de pesos en tra-
bajos de rehabilitación de 
las redes de agua potable 
y alcantarillado, drenes plu-
viales para evitar enchar-
camientos, dignificación de 
banquetas y una nueva pa-
vimentación con concreto 
hidráulico.

Durante este primer tercio de la 
administración hemos invertido, 
tan solo en el primer cuadro, re-
cursos económicos por más de 
32.8 millones de pesos, proce-
dentes de los gobierno federal, 
estatal y municipal.

Trabajamos 
en la 

modernización 
de la zona del 

Mercado 
Municipal,

donde se invierten 
alrededor de 20 

millones de pesos en 
trabajos de 

rehabilitación de las 
redes de agua potable 
y alcantarillado, drenes 

pluviales para 
evitar encharcamientos, 

dignificación de 
banquetas y una nueva 

pavimentación con 
concreto hidráulico.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR

Los pasados meses, hemos dado 
continuidad al proyecto que inicia-
mos hace 10 años para elevar la 
calidad de vida de las familias de 
Amealco.

Diariamente, ponemos nuestro 
mayor esfuerzo para seguir cons-
truyendo un municipio moderno, y 
alcanzar una vida mejor y más dig-
na para todos.

Los logros y avances aquí informa-
dos, tienen el objetivo de seguir co-
locándonos en la ruta al progreso.

Durante el periodo que se informa, 
hemos realizado más de 260 obras 
y hemos entregado más de 100 mil 
acciones, canalizado recursos eco-
nómicos procedentes de los tres 
órdenes de gobierno, por un mon-
to que supera los 417 millones de 
pesos.

Cada una de estas obras y accio-
nes que hemos realizado, y que 
estaremos ejecutando durante el 
resto de mi administración, son 
pensadas en ustedes y para el dis-
frute de ustedes y sus familias.

Hoy, ante el nuevo escenario en la 
política nacional, estamos obliga-
dos a ser muy eficaces en nuestros 
resultados, puesto que para eso 

fuimos electos por la ciudadanía.

Estamos viviendo problemas se-
rios derivados del establecimiento 
de un nuevo modelo económico, 
el cual ha traído recortes presu-
puestales en todos los niveles de 
gobierno, los cuales afectan princi-
palmente a la población.

El reto, es que dicho escenario no 
afecte ni frene el desarrollo que 
hemos impulsado para las familias 
de este lugar.

A estos retos hay que hacerles 
frente, y así lo estamos asumiendo 
con firmeza.

Resolver los problemas de los ciu-
dadanos, es lo más importante, 
y en ello seguiremos enfocando 
nuestro actuar. 

La vida está llena de oportunida-
des y siempre he creído que donde 
una puerta se cierra, otra se abre. 

Así, seguiré tocando puertas para 
encontrar los actores que hagan 
suyos nuestros proyectos y nos 
ayuden a consolidarlos.

Sabemos que no estamos solos. 

Tengo muy claro que siempre he 
contado con el respaldo del Gober-
nador del Estado y su equipo de 
trabajo, y ello se los reconozco, y 
se los agradezco con humildad. 
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