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PRESENTACIÓN
Amigas y amigos:

A

mealco continua y continuará transformándose positivamente a través
de un gobierno que promueve el desarrollo humano, económico y social, y sin
duda, gracias a un trabajo conjunto entre
una sociedad participativa y una administración cercana.
Este año 2020, estará marcado en nuestras
vidas como uno de los años más complicados para todos. Estamos viviendo una crisis
mundial sin precedentes provocada por la
pandemia del Covid-19. Una crisis a nivel sanitario, económico y social que cambió drásticamente nuestras vidas y la forma en que
hasta ahora nos habíamos relacionado.
Aunado a ello, el escenario económico, político y de inseguridad, que se ha complicado
durante el último año para los municipios de
México debido a los recortes en las participaciones federales, y que hoy nos lastiman aun
más, por la crisis mundial.
Sin embargo, y a pesar de la incertidumbre
que genera toda crisis, nuestro principal
compromiso fue asegurar un trabajo en conjunto para combatir y mitigar el número de
contagios.
Mantener y fortalecer la economía es un reto
que por nuestra propia supervivencia no puede ni debe excluir a nadie, y donde todos estamos convocados a sumar en equipo.

Ello implica que sigamos trabajando de manera efectiva con una perspectiva integral
para estar a lado de los ciudadanos y escuchar, trabajar, resolver sus preocupaciones y
sus necesidades.
Continuaremos trabajando día a día por el
futuro prometedor que queremos para Amealco, en la seguridad, en lo productivo, en
lo social, así como en la creación de más y
nueva infraestructura que permita entonces,
seguir fortaleciendo el desarrollo económico
de nuestro municipio, bajo un esquema de
paz, de armonía social y de emprendimiento.
La calidad de vida a la que cada familia amealcense aspira y merece, seguirá construyéndose desde las pequeñas acciones que
atienden necesidades inmediatas, hasta las
grandes obras y estrategias que nos permitan seguir dejando atrás el rezago que ya no
queremos volver a ver en Amealco.
A dos años de gobierno, estos son los resultados y las acciones que resumen lo que hemos emprendido frente a la realidad que se
vive en medio de la crisis por el COVID-19 y
para seguir construyendo para el futuro.
Cordialmente,
Ing. Rosendo Anaya Aguilar
Presidente Municipal
Septiembre de 2020.
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A

principios de este año 2020 nos
encontramos de golpe frente a
una emergencia que nos ha arrancado a muchos seres queridos, que ha
puesto en juego la vida de miles de personas, y que ha cambiado todas nuestras
actividades cotidianas, impactando en la
salud, en lo social y en lo económico a las
familias de Amealco y el mundo entero.
Emergencia que generó una crisis multidimensional y sin precedentes, que ha
sacudido a todos los sectores e instituciones sin discriminación de países, regiones
y clases sociales, y que, en particular, ha
golpeado a los más vulnerables.
Desde hace ya seis meses, y antes de que
se registrara el primer caso confirmado en
el Estado, nuestro principal compromiso
ha sido asegurar un trabajo en conjunto,
para que todos los esfuerzos que hemos
llevado a cabo frente a los desafíos de la
pandemia, se realicen de manera coordinada y compartida.
Secretaria del Ayuntamiento.
Empezamos desde el H. Ayuntamiento,
llevando a cabo los acuerdos necesarios
para dar certeza a cada una de las acciones y programas emprendidos para atender esta emergencia sanitaria por el COVID-19 y sus consecuencias.
Por ello, reconozco la labor de quienes
conforman el Cabildo, por su sensibilidad
en este momento tan delicado, y por no
anteponer intereses políticos para votar
por unanimidad los acuerdos presentados.
Se ha sesionado de manera ordinaria y extraordinaria con el objetivo de consensuar
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oportunamente las medidas, acciones y
programas para atender lo más urgente,
lo más prioritario.
Del total de Sesiones de Cabildo realizadas durante el periodo que se informa, en
el 25 por ciento de ellas se trataron asuntos trascendentales relacionados con esta
contingencia. Entre dichos acuerdos se
encuentran:
• Acuerdo para adoptar “Medidas Preventivas y de Seguridad”,
como cancelaciones de eventos
masivos, cierre de espacios públicos, establecimientos de cercos
sanitarios, y otras medidas con el
objetivo de frenar la propagación
del virus, así como mitigar las
afectaciones que pudiera ocasionar este, cuidando no afectar los
derechos humanos de los ciudadanos.
• Se creó y activó el “Fondo de
Contingencias COVID-19” con una
bolsa de 18 millones de pesos, a
través de ajustes presupuestales para que fueran destinados
a hacer frente a la pandemia, así
como a dar solvencia económica
a las acciones ejecutadas por las
diversas direcciones de la Administración Municipal.
• En apoyo a la población, y derivado de la pandemia, fueron
aprobadas las reglas de operación del programa emergente de
distribución de “Apoyos Alimentarios y Productos de Limpieza”,
principalmente para la población
vulnerable.
9
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Sesión Ordinaria de Cabildo
• Se autorizó la ampliación al presupuesto del Sistema Municipal DIF,
para subsidiar durante dos meses a
los beneficiarios de los “Desayunos
Escolares”, en razón a la contingencia por el virus COVID-19.
• Aprobación del programa emergente de “Créditos Preferenciales
para la Población Económicamente
Activa”, con deterioro de su actividad económica a causa de la contingencia sanitaria.
• En aras de reactivar la economía
local en el municipio, se autorizaron
acuerdos para “Privilegiar a Comerciantes y Tianguistas de Amealco”
durante los meses de junio a diciembre de 2020 en cuanto al pago
de derechos y espacios.
10

• Autorización para la “Condonación del cien por ciento de Multas y
Recargos” sobre el impuesto predial
y refrendo de licencias de comercio,
durante los meses de la emergencia sanitaria con el fin de mitigar los
estragos económicos originados por
la suspensión de actividades económicas.
• Se realizó también el acuerdo que
establece los lineamientos para la
“Prevención de la de Violencia”, así
como de mecanismos de denuncias
y atención a víctimas durante esta
emergencia sanitaria.
Tuvimos que hacer lo extraordinario frente
a esta situación. Nuestra prioridad fue trabajar con especial atención en la dimensión
humana. Lo primero fue salvar vidas y disminuir la velocidad de contagio y expansión
del COVID.
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Junto con mis compañeros del Cabildo,
autorizamos diversos ajustes presupuestales para poder atender lo prioritario, así como para contar con los
recursos económicos que nos permitieron hacer frente a esta adversidad
e impulsar programas emergentes de
apoyo social y activación económica.

Finanzas.
A pesar de la incertidumbre que genera toda crisis, nuestro principal compromiso es trabajar con mayor eficiencia y creatividad para tener mejores
resultados.
Ya que, aunado a ello, por segundo
año consecutivo la nueva política presupuestaria del Gobierno Federal, ha
impactado considerablemente con sus
disminuciones y recortes los recursos
municipales dejándonos muy limitados
para la ejecución de la obra pública
que llegaba a las comunidades más
rezagadas gracias a convenios con dependencias federales, las cuales hoy
nos han cerrado sus puertas.
Aún más complicado, se vislumbra el
2021, luego que se dio a conocer un
proyecto de presupuesto de egresos
con disminuciones en los diferentes
ramos, fondos y subsidios para los municipios.
No obstante, como resultado de un
manejo adecuado de nuestras finanzas y de la implementación de un presupuesto basado en resultados para
este 2020, hemos salido adelante ante
esta crisis y esta serie de recortes a las
participaciones, realizando los ajustes
presupuestales necesarios para seguir
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trabajando sin detenernos un solo día
en beneficio de nuestra gente.
Hemos continuado incorporando nuevas unidades al parque vehicular, adquiriendo nuevo mobiliario, equipo y
remodelaciones de oficinas y espacios
públicos, adquisición de equipo de
cómputo y herramientas, acciones destinadas a las a hacer más eficientes las
actividades propias de los servidores
públicos y mejorar el servicio y la atención ciudadana.
De este modo, con una inversión que
supera los 7 millones de pesos, continuamos renovando y dando mantenimiento a la red de alumbrado público,
atendiendo diversos reportes y solicitudes de reparación y mantenimiento,
atención a solicitudes de centros educativos, autoridades auxiliares y para
fiestas patronales.
Asimismo, se trabaja como nunca antes en el embellecimiento y forestación
de nuestras vialidades.
Con los trabajos de jardinería en los
camellones del Libramiento Rafael
Camacho Guzmán, boulevard Roberto
Ruiz Obregón, boulevard Universidad y
la calle Ocampo de la colonia Primavera, se les brinda una nueva y más amigable imagen a estas principales arterias con más de 900 plantas y árboles
diversos.
Nos ha distinguido el haber realizado
un cambio de verdad en la forma de gobernar y tener un manejo correcto de
los recursos económicos de los amealcenses, y hoy estoy más convencido de
ello.

11
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Para preservar la salud de todos tuvimos que adoptar
medidas temporales. Medidas difíciles quizá, pero había
que tomarlas, por el bien de todos, cuidando siempre los
derechos humanos de la ciudadanía

13.5 mdp

Entrega de Patrullas Municipales
Seguridad Pública y
Protección Civil.

V

ivimos un año atípico en
materia de seguridad
y protección civil, en el
cual, se han tenido que redoblar
los esfuerzos para seguir brindado la vigilancia que la ciudadanía demanda, pero además para
darle respuesta oportuna a la población y disminuir los riesgos de
contagio o los riesgos de muerte
que ha generado la propagación
del virus.
Por ello, de manera coordinada
con la Secretaría de Salud en el
Estado, Policía Estatal, Seguridad
14

Pública Municipal y la coordinación municipal de Protección Civil, se implementaron diversos
operativos públicos para cumplir
con los protocolos establecidos.
Para disminuir la propagación del
virus, se implementó la cancelación de eventos masivos y se establecieron puestos de control en
las carreteras estatales y federales para supervisar el tránsito de
personas e indicar recomendaciones y registro de temperatura.
En colaboración con Gobierno
del Estado, se activó el programa “Vigilantes Ciudadanos”, para
apoyar la economía familiar de
hombres y mujeres afectadas por

Invertidos en equipamiento,
capacitación, profesionalización
y modernización de las oficinas
de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal y el Centro de
Comando, Control,
Comunicación y Cómputo (C4)
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la contingencia sanitaria que se
quedaron sin empleo a causa de
la pandemia, así como en realizar
y supervisar recomendaciones
para salvaguardar la salud de la
ciudadanía.

60 mil

Cubrebocas entregados.

5 mil

litros de gel distribuidos

De igual forma, estos vigilantes
fueron capacitados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en
el Estado, para apoyar a las autoridades en la supervisión de
medidas de prevención y la recomendación de los protocolos
en lugares públicos para evitar la
propagación del virus.
Activamos, asimismo, una línea
telefónica municipal para orientar a la población con síntomas,
dudas y de atención a personas
que consideran que requieren
atención médica, y, de igual forma, se instalaron módulos públicos lavamanos en las inmediaciones del mercado municipal para
que la población pueda atender
esta medida sanitaria.

Desde el inicio de la pandemia a
la fecha se ha proporcionado cubrebocas y gel antibacterial a la
población en general, personal
médico, de Seguridad Pública y
Protección Civil, funcionarios públicos, personal de Servicios Municipales, así como a locatarios
de diversos comercios y del mercado municipal, siendo a la fecha
más de 60 mil cubrebocas y más
de 5 mil litros de gel.
De igual manera, se llevó a cabo
la sanitización de transporte público y taxis, así como diversos
espacios y edificios públicos durante la emergencia sanitaria y
previo a la reapertura de estos,
la cual se ha ido dando paulatinamente conforme las indicaciones y las medidas que deberán
adoptar una vez que se dé dicha
reapertura.

Policía Municipal.
En medio del gran problema
de inseguridad que se vive en
15
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el País, enfrentamos hoy el reto de
seguir siendo un lugar seguro y pacífico para vivir y que queremos para
todos.
Por eso seguimos fortaleciendo a
nuestra corporación policiaca para
brindar un mejor desempeño y contar con el personal táctico necesario, esquemas de organización, equipamiento, armamento, así como de
instalaciones estratégicas.
Así, con el respaldo del Ejecutivo del
Estado, durante este año se han destinado más de 13.5 millones pesos
para la profesionalización, equipo y
la construcción de las oficinas de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, un nuevo y más digno espacio de trabajo para nuestros policías
municipales.
En este recinto, entrará en operaciones el Centro de Comando, Control,
Comunicación y Cómputo (C4), el
cual estará dotado de alta tecnología
y conectividad, para fortalecer la es16
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trategia de seguridad pública, fundamental para la operatividad, además
de fortalecer el análisis y el sistema
de monitoreo para la prevención de
hechos delictivos.
Este centro se realiza gracias con
una bolsa financiera de 5.2 millones
de pesos, conformada entre el Centro de Información y Análisis para la
Seguridad (CIAS), la Secretaría de
Seguridad Ciudadana y el gobierno
municipal de Amealco.
Con el objeto de diagnosticar el desempeño policial en activo de la corporación, seguimos ocupándonos en
hacer que los elementos, reciban el
adiestramiento, conocimientos, habilidades y aptitudes para mejorar
su desempeño conforme al “Modelo
de Profesionalización” establecido:
• Actualmente los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito,
cuentan con el certificado
único, y han recibo su for-
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mación inicial y de competencias básicas policiales.
• Para garantizar la confiabilidad y la certeza en
la función que realizan,
llevan a cabo sus evaluaciones de desempeño, de
control de confianza y la
obtención la muestra de
perfil genético.
• Los elementos reciben
capacitación y actualización en materia de “protocolo ALBA y alerta AMBER”,
“Ley general de desaparición forzada y la cometida
por particulares”, “Línea
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de atención a mujeres
víctimas de violencia de
género” y diplomado “Cosmos” en materia del nuevo
sistema de Justicia Penal.
Para contribuir también en la seguridad y la prevención del delito,
se han implementado más de 6
mil 500 operativos diversos, los
cuales se realizan en coordinación
y colaboración con el Gobierno Estatal y corporaciones de municipios
aledaños, instituciones y familias
de Amealco quienes contribuyen a
cumplir con el objetivo de tener un
municipio seguro.
17
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AMEALCO PRÓSPERO
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N

ecesitamos
reestablecer
el vínculo efectivo entre el
desarrollo humano y el desarrollo económico con el objetivo
de recuperar los niveles de producción que se tenían en los sectores
agropecuario y turístico.
Reactivación de la economía local.
Para atender la emergencia y activar la economía, desde hace varios
meses, pusimos en marcha diversos programas emergentes buscando ser solidarios con las familias amealcenses:
Gestionamos ante la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, a través
del programa “Querétaro fuerte”,
más de mil 800 apoyos directos
consistentes en una cantidad de 4
mil pesos para beneficiar principalmente a comerciantes y artesanos
afectados en su economía.
Pusimos en marcha el programa de
créditos sin intereses, donde participaron tres cajas cooperativas de
ahorro y préstamo, que se adhirieron a este programa. Con este
programa se apoyó a más de 250
personas con estos créditos preferenciales de los cuales el municipio
absorbió el 100 por ciento de los
intereses que generaron sus créditos, aportando un monto cercano a
los 800 mil pesos.
Para impulsar a talleres de artesanos detenidos en su producción
por la pandemia, promovimos la
confección de cubrebocas lavables
elaborados por mujeres y hombres
de comunidades indígenas. Gra-
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cias a esta iniciativa obtuvieron un
ingreso y pudieron activarse cuando se vieron afectados en comercialización de su mercancía.
De igual manera, para fortalecer la
producción de estos talleres, se tiene programados recursos municipales por el orden de 1.5 millones
de pesos para la adquisición y distribución de máquinas industriales
de coser.

Turismo y Cultura.
La nueva normatividad que se ha
comenzado a aplicar en la industria turística nos facilita hoy seguir
consolidándola como la gran impulsora de nuestra economía.
Datos actuales de la Secretaría de
Turismo del Estado, señalan que
será hasta noviembre o diciembre
de este 2020 cuando el sector del
turismo en el estado Querétaro empiece a recuperarse. Lo anterior,
luego de los estragos que ha dejado la contingencia sanitaria, que
ocasionó el cierre definitivo de diversos negocios y que al sector hoteles y de hospedaje, lo mantiene
por abajo del 20 por ciento de su
ocupación.
Por ello es necesario mantener la
promoción de los atractivos con
los que contamos, así como una
constante actividad de impulso a
proyectos, tanto en el aspecto turístico, cultural, artesanal y agropecuario, aspectos que se relacionan
para reforzar el dinamismo económico.
19
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De igual manera, el reto hoy es
atraer inversionistas, y consolidar
el aumento de cuartos de hotel
para tener mayor capacidad de
hospedaje y en consecuencia
más empleos y una nueva derrama económica y más fuerte.
En ese sentido, con el objetivo de
posicionar a Amealco entre los
nuevos destinos para invertir y visitar, nos dimos cita en el Primer
Tianguis de Pueblos Mágicos,
realizado a finales de octubre de
2019 en Pachuca Hidalgo, donde
además logramos tener uno de
los stands más concurridos del
evento promocionando nuestro
atractivo simbólico: la muñeca
artesanal.
No obstante, el panorama cambió de la noche a la mañana, impactando la derrama económica
cuando todo pintaba color de
rosa para el sector de servicios
de Amealco.
Hemos tenido reuniones con el
Secretario de Turismo en el Estado, Dr. Hugo Burgos García, para
la reactivación del sector y la búsqueda nuevas acciones a corto,
mediano y largo plazo para contrarrestar los daños.
Lo que queremos es que, una vez
que esta crisis termine, Amealco
esté en las primeras opciones del
turista para visitar; por ello, los
meses próximos, estaremos trabajando en 5 líneas transversales de acción:
20
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Ante el
COVID-19
1800

apoyos directos
entregados con el programa
“Querétaro Fuerte”

• Reactivación de nuestro
tianguis artesanal y corredor
gastronómico.
• Implementación de una
nueva estrategia de promoción con apoyo de Turismo
del Estado.
• Participación y promoción
en tianguis y eventos turísticos.
• Consolidación y fortalecimiento de las cadenas productivas.
• Relanzamiento de la Feria
Amealco y del Festival Nacional de la Muñecas Artesanales.
En ese sentido, nuestro Festival Nacional de la Muñecas Artesanales, se
ha convertido en un evento que atrae
a miles de turistas.
La séptima edición de este evento,
realizado en noviembre del 2019,
el cual contó con una participación
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superior a los mil expositores procedentes de 23 entidades federativas, 9 países y las comunidades
indígenas de Amealco, en este Festival que conto con una majestuosa
muestra artesanal, eventos culturales y musicales, donde destaca la
intervención de la cantante de talla
internacional, Eugenia León, entre
otras participaciones.
Casi a la par, se realizó aquí el 18º
Encuentro de Culturas Populares
y Pueblos Indígenas, donde se desarrollaron diversas actividades y
la magna presencia de la muñeca
monumental “Lelé”, Patrimonio
Cultural del Estado, recién llegada
de su gira mundial
En estos dos eventos, que colocaron a Amealco como referente de la
cultura del Estado, se tuvo un aforo
cercano a los 150 mil visitantes y
una derrama económica superior a
los de 100 millones de pesos.
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La inclusión comercial y turística
seguirá ocupando un lugar central
en la agenda de gobierno como lo
ha sido desde hace 5 años, cuando
nos propusimos contar con el nombramiento de Pueblo Mágico.
Hoy este nombramiento, es una
realidad que nos ayudará a hacer
frente al escenario económico que
se aproxima, puesto que hoy gracias a ello, tenemos muchos más
visitantes que nos ayudarán a recuperarnos pronto de este bache que
provocó la pandemia.
Recuperar los niveles será tarea de
todos.
Una vez que esta crisis termine,
Amealco tiene que estar nuevamente en las primeras opciones
del turista, para que sigan viniendo
a disfrutar de los encantos de este
bello Pueblo Mágico de Amealco.
21
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Tianguis de Pueblos Mágicos / Pachuca Hidalgo

22
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DESARROLLO
AGROPECUARIO
Y RURAL.
24
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E

s menester que sigamos fomentando la superación de
nuestras comunidades y del
sector campesino, por eso, seguimos priorizando estrategias de desarrollo de largo plazo, para continuar propiciando un verdadero
progreso.
En este sentido, en la presente
Administración se han gestionado
apoyos y asesorías para un gran número de productores del campo a
través de diversos programas como:
• Mantenimiento y construcción de canales de riego y bordos, con un presupuesto destinado de 1.4
millones de pesos para beneficio de más de 600 grupos de productores.

12.9 mdp

destinados al campo.

220 mil árboles

plantados en todo el municipio.

• Construcción de redes de
conducción de agua para
riego de parcelas, con un
25
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Construcción de Bordos
presupuesto de 400 mil pesos en
beneficio de 150 grupos de productores.
• Apoyos en implementos agrícolas con un presupuesto estatal y
municipal de 4 millones de pesos
en benefició de 928 productores
de 67 comunidades.
• Infraestructura pecuaria para beneficiar a más de 700 productores
con 1 millón de pesos en material
para la construcción, ampliación o
rehabilitación de bodegas, techumbres y construcción o cercado de
corrales para agostadero y abrevadero.
• Renovamos el convenio con la
empresa Champimex en torno al
mejoramiento del suelo y la producción, con el que se estarán beneficiado mil 250 productores con
la sustracción de 25 mil toneladas
de composta, misma que equivalen a un valor mercado de 5 millones de pesos.
26

• Dentro del programa de peces,
gestionamos la obtención y traslado de mil paquetes de la variedad
carpa, beneficiando a 50 productores que los adquirieron a un costo
menor del valor mercado.
• Donación de árboles frutales y
maderables con 220 mil unidades
tipo pino greggii y encino para diferentes zonas del municipio, gestionados ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría
de Desarrollo Sustentable.
•
Asesorías en temas agrarios
y pozos de agua de riego para cerca de 2 mil productores de 23 ejidos.
Gracias a la cooperación del Ejecutivo del
Estado en estas acciones, así como de la
aportación de los productores del campo
amealcense, al concluir el presente año,
se estarán destinando para nuestro campo
más de 12.9 millones de pesos que impactarán directamente a 4 mil productores del
campo de todas nuestras comunidades,
buscando activar también la economía de
la zona rural del municipio.

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
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Forestación / San Miguel Dethí

Entrega de Implementos Agraríos
27

AMEALCO HUMANO
Y SOCIAL

C

omo gobierno humanista, el ser humano estará siempre en el centro de
nuestro actuar y por eso siempre estaremos trabajando en busca de la dignificación y mejoramiento de la calidad en la vida
del individuo.

Atención a la familia.

7,500 Consultas y

Atenciones médicas
gratuitas.

Con la premisa de que teníamos que cuidar
a todas y a todos incluyendo a mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores,
nos dimos a la tarea de seguir promoviendo
el desarrollo integral de la familia, tanto en
su protección como en su inclusión a la comunidad en igualdad de derechos.
El Sistema Municipal DIF, contribuye con diversas acciones y programas, a cumplir este
propósito.
• Beneficiamos a más 7 mil 500
personas con consultas médicas,
atenciones en medicina general,
jornadas de salud y servicios, consultas de orientación psicológica.

12 mil cobijas

entregadas a
familias vulnerables

• Asimismo, se gestionaron más de
200 estudios gratuitos de Mastografía, ultrasonido o biopsia para mujeres de bajos recursos económicos;
y brindamos más de 8 mil terapias
físicas a través de la Unidad Básica
de Rehabilitación.
• Distribuimos más de 88 toneladas de verdura fresca; 3 mil 500
complementos alimentarios para
menores de 4 años en condición
de desnutrición, así como cerca de
4 mil paquetes alimentarios para
adultos mayores y familias en condición de pobreza alimentaria.
• Fomentando el autoconsumo,
creamos huertos escolares para
beneficio de padres y maestros en
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planteles de preescolar, primaria y
secundaria en 15 comunidades.
• Continuamos la labor social distribuyendo 12 mil desayunos a pacientes del Centro de Salud y Servicios Ampliados y sus familiares,
los cuales entregados con el apoyo
económico de diversos funcionarios
municipales.
• Entregamos cerca de 12 mil cobijas principalmente entre familias
vulnerables de zona rural, mismas
que fueron recibidas en la colecta
anual donde participan contratistas,
proveedores, regidores, funcionarios, comercios y público en general.
• Para fomentar el auto empleo y
el empoderamiento de las mujeres,
impulsamos diversos cursos y capacitaciones donde participó también
el Instituto Queretano de las Mujeres y personal del DIF Amealco, teniendo cerca de 4 mil beneficiadas
con estas clases.
Apoyos alimentarios por contingencia.
Durante este periodo, el programa de Desayunos Escolares que maneja el Sistema Municipal DIF, también tuvo que ser modificado
por la suspensión de clases y del propio ciclo
escolar debido a la emergencia sanitaria de
marzo a julio, y asimismo, porque la instrucción del Gobernador fue que el programa no
se suspendiera y que los paquetes fueran
entregados.
Se tomó así la decisión en Cabildo de subsidiar el costo de estos a los beneficiarios
durante cuatro meses (dos por cada modalidad), siendo casi 19 mil paquetes con un
presupuesto de 750 mil pesos en apoyo a la
economía de cerca de 10 mil beneficiarios
de este programa.
30
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21 paquetes alimentarios
y de limpieza
en apoyo a la economía de familias
afectadas o vulnerables

Cabe resaltar, que debido a que los
niños no estaban acudiendo a sus
planteles, personal del SMDIF y de
la Presidencia Municipal, acudió a
hacer la entrega directamente a la
casa de los beneficiarios cumpliendo con los protocolos de sanidad
que se habían establecido por la
contingencia por el virus COVID-19.
A principios de abril, el Gobernador
del Estado anunció diversas acciones de apoyo para las familias
afectadas en sus ingresos por la
suspensión de actividades.

En ese sentido, en coordinación
con la Secretaría de Desarrollo Social, iniciamos la distribución de
más de 21 mil paquetes alimentarios y de limpieza en apoyo a la
economía de familias afectadas o
vulnerables.
Agradezco a regidores y compañeros de trabajo, quienes se mostraron solidarios y apoyaron en esta
distribución, recorriendo casa por
casa el municipio para llevar mensaje a la población de quedarse en
casa, y hacerles la entrega a la vez
de estos paquetes.
31
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Educación

L

a emergencia sanitaria por
el COVID-19, ha sido también un reto para el sector
educativo.

Desde las primeras semanas, ante
la urgencia de contención del contagio, nos sumamos a las medidas
preventivas y supervisamos las acciones implementadas para salvaguardar la salud de la comunidad
escolar en general, por lo que tomamos la decisión de abrir nuevamente nuestros Centros de Aprendizaje
y las bibliotecas municipales, para
habilitarlos como salas de cómputo
gratuitas con el propósito de apoyar a los estudiantes en la nueva
modalidad de clases en línea.
De igual manera, asumimos nueva
mente el compromiso de apoyar a
nuestros estudiantes y contar con
mejores espacios educativos que
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estimulen el desarrollo adecuado
de sus habilidades y competencias
para que estén mejor preparados.
Es así como, gracias a un presupuesto Estatal y Municipal de
27.4 millones de pesos, seguimos
construyendo, ampliando o mejorando la infraestructura educativa
en planteles escolares de distintos
niveles escolares para beneficio de
más de 6 mil alumnos con más de
62 obras.
Obras que tienen que ver con más y
mejores aulas didácticas, aulas de
medios, techumbres, comedores,

27.4 mdp

en más de 62 planteles
educativos con mejor
infraestructura.
33

sanitarios y bardas perimetrales, entre otros;
en diversos planteles ubicados en: Chitejé
de Garabato, Donicá, El Barco, El Apartadero, El Aserrín, El Lindero, El Rayo, El Rincón,
El Rincón de Agua Buena, El Rincón de San
Ildefonso, El Tepozán, El Terrero, Galindillo,
Hacienda Blanca, Jacal de La Piedad, La Alameda del Rincón, La Beata, La Cruz, La Esperanza, La Isla, La Manzana, La Piní, Las Salvas, Loma Linda, Los Arenales, Mesa de San
Martín, Mesillas, Ojo de Agua, Palos Altos,
Quiotillos, San Antonio La Labor, San Bartolomé del Pino, San Miguel Tlaxcaltepec, San
Pedro Tenango, Santiago Mexquititlán Barrio
Segundo, Barrio Quinto y Barrio Sexto, así
como en la Cabecera Municipal.
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VIVIENDA DIGNA
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El programa tu “Vivienda sigue avanzando”, continúa siendo una de nuestras
estrategias principales para mejorar la calidad de vida de los amealcenses y
avanzar en revertir el rezago social.

S

eguimos impulsado este programa en sus diversas vertientes con más de 7,900
acciones y un presupuesto
de 30 millones de pesos, para el
mejoramiento y ampliación de viviendas con materiales para construcción de baños, cuartos, losas,
cocinas, muros y pisos firmes.
Adicional a ello, este año seguimos
apostado en el fortalecimiento a
la economía de las familias y contribuir con el medio ambiente, impulsando el uso de las tecnologías
limpias y amigables con el medio
ambiente como son estufas ecológicas, paneles y calentadores solares.
De igual manera se han gestionado

ante diversas asociaciones diversos materiales a bajo costo para
el beneficiario como: tinacos, láminas, impermeabilizante, cemento,
mortero, herramienta para jardinería, accesorios para baño, luminarias, láminas de PVC, colchones
ortopédicos, bombas hidráulicas,
entre otros, siendo más de mil 800
acciones para beneficio de más de
6 mil personas de diversas comunidades
En materia de vivienda seguimos
construyendo para el futuro ya que,
en los últimos cinco años, a través
de este programa han sido cerca
de 30 mil apoyos en prácticamente
todo el territorio municipal, destinando casi 150 millones de pesos
en este rubro.
37
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INFRAESTRUCTURA
SOCIAL PARA TODOS
42
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Amealco se ha desarrollado de manera
sobresaliente en la última década.

G

racias al trabajo compartido entre sociedad y gobierno, hemos
podido ir incrementando progresivamente la cobertura de servicios
básicos, logrando disminuir de manera
muy importante el rezago social que se
tenía hasta los primeros diez años de
este siglo veintiuno.
Desde entonces, hemos tenido que
realizar una incansable gestión de recursos tocando puertas en casi todas
las dependencias del Gobierno Estatal
y en su momento, en el Gobierno Federal, encontrando muchas veces, respuesta favorable a nuestros proyectos,
que hoy son ya una realidad en diferentes puntos de nuestro municipio.
Como cada año hemos puesto especial atención en que la obra realizada
en nuestro territorio, genere empleos
y una derrama económica para los
amealcenses, fortaleciendo así la reactivación económica en todo nuestro
territorio.
En ese sentido, durante este segundo
año de gobierno, se canalizan recursos
económicos Estatales y Municipales
por el orden de los 267 millones de pesos en 269 obras que elevan la calidad
de vida de las familias de Amealco. Así,
estamos construyendo para el futuro.

Servicios básicos.
Ha sido nuestra principal bandera trabajar en obras de infraestructura básica, ya que Amealco era uno de los
municipios con mayor rezago social en
todo el Estado, y con gran déficit en la
cobertura de servicios básicos. Gracias
al trabajo realizado a partir del 2009,
podemos decir que esta situación se
ha logrado revertir.
En relación al drenaje, que era el servicio más rezagado y que finales de la
década pasada, apenas si contaba con
una cobertura menor al 30 por ciento, hoy, gracias las obras realizadas
durante los últimos 11 años, hemos
logrado una cobertura superior al 75
por ciento; es decir, hoy 7 de cada 10
viviendas, cuentan con el servicio de
drenaje.
En ese sentido, para atender los rubros
de agua potable y drenaje, y continuar
abatiendo el rezago, durante el periodo que se informa, construimos 35
43
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26.5 mdp

beneficiando a 520
familias.

35 obras para agua
potable y drenaje
sanitario,
beneficiando a 18
mil personas
44

obras para mejorar los servicios y ampliar la
cobertura con una inversión de que supera
los 38.7 millones de pesos, en beneficio de a
casi 18 mil personas de comunidades como:
Alameda del Rincón, Bordos Cuates, Chitejé de Garabato, Chitejé de La Cruz, Ejido de
San Juan Dehedó, El Apartadero, El Aserrín,
El Atorón, El Bothé, El Cuisillo, El Lindero, El
Picacho, El Pino, El Rayo, El Saucito, Galindillo, Hacienda Blanca, La Botija, La Cruz, La
Ladera, La Manzana, La Muralla, La Soledad,
La Piní, La Torre, Laguna Del Servín, Loma
Linda, Los Arenales, Mesillas, Quiotillos, Rincón de Agua Buena, San Antonio La Labor,
San Bartolomé del Pino, San Ildefonso, San
José Ithó, San Juan Dehedó, San Martín, San
Miguel Tlaxcaltepec, Santiago Mexquititlán,
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Tenasdá, Yosphí y la cabecera municipal.
Para continuar mejorando la cobertura en el servicio de energía eléctrica, trabajamos de igual forma en
atender las zonas más rezagadas,
ampliando redes y líneas de distribución, para llegar a los puntos más
alejados, con una inversión que supera los 26.5 millones de pesos se
realizan más de 42 obras con las que
beneficiamos a más de 520 familias
de las comunidades de: Bordos Cuates, Ejido De San Juan Dehedó, El
Apartadero, El Atorón, El Batán, El
Bothé, El Pueblito, El Rincón, El Saucito, Alameda del Rincón, La Cruz, La
Esperanza, La Joya del Capulín, La
Ladera, La Manzana, La Mesa, La Torre, Laguna Del Servín, Llano Largo,
Quiotillos, San José Ithó, San Juan
Dehedó, San Martín, San Miguel
Tlaxcaltepec, San Pablo, Santiago
Mexquititlán: Barrio Primero, Tercero, Cuarto, Sexto (San Felipe), Xajay,
Yosphí y cabecera municipal.

Salud.
Para contribuir desde el ámbito municipal a abatir el rezago que presenta este servicio y especialmente por
las complicaciones que en materia
de salud se presentan durante este
año, se autorizaron obras que brindarán servicio a pacientes de las
propias comunidades beneficiadas o
localidades vecinas, ampliando este
servicio a prácticamente a todo el territorio amealcense.
De este modo, al finalizar el año, estaremos destinando más de 900 mil
de pesos en el mantenimiento, ampliación y equipamiento de casas de
salud en las comunidades de: El Atorón, El Bothé, El Capulín, El Cuisillo,
El Lindero y Los Arenales.

Urbanización.
En cuanto a obras de urbanización,
como son la construcción de puentes peatonales, albergues, rehabili45
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tación de los parques recreativos,
unidades y campos deportivos, así
como plazas públicas, entre otras
obras, destinamos una inversión
cercana a los 30 millones de pesos
en 20 obras ubicadas en diversos
puntos de nuestra demarcación
que contribuyen a dotar o mejorar
la infraestructura pública urbana
con la que se cuenta en la comunidad o colonia.
En ese sentido, se realizaron trabajos en espacios deportivos, entre
los que destacan la rehabilitación
de la Unidad Deportiva “El Vicario”;
el cercado perimetral del parque
recreativo “Cerro de los Gallos”, así
como los trabajos de equipamiento
del teatro-auditorio “Roberto Ruiz
Obregón”
De igual manera, se llevó a cabo la
dignificación y rescate de las plazas
públicas de San Miguel Dehetí, San
Ildefonso y Santiago Mexquititlán,
lugares donde se desarrolla gran
46
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parte de la vida cotidiana de los habitantes de cada región, al ser un
punto neurálgico e integrador en lo
social, cultural y económico de las
comunidades de las circunvecinas.

Modernización del
sistema vial.
Desde el año 2009, ha sido característica en cada una de mis Administraciones, trabajar fuertemente
para modernizar nuestras vialidades y caminos. Este año no ha sido
la excepción.
La modernización del sistema vial
se realiza de forma escalonada y
progresiva, es decir avanzamos por
etapas y pasamos de tener caminos de terracería, a tener empedrados que luego son pavimentados y
ahora, los estamos complementando con sus guarniciones y banquetas.
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Antes / Calle Pino y Nogal

Ahora / Calle Pino y Nogal
Antes / Ejido de San Juan Dehedo

Ahora / Ejido de San Juan Dehedo
Antes / El Apartadero

Ahora/ El Apartadero
Antes/ El Batán, Palos Altos

Ahora/ El Batán, Palos Altos
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Antes/ La Mesa

Ahora/ La Mesa

Trabajo de modernización de caminos en San Miguel Tlaxcaltepec

104 obras en beneficio
de los amealcenses.
En ese sentido, para la modernización y conservación de calles y caminos, en el periodo que se informe
se realiza una inversión, que supera
los 137.5 millones de pesos con recursos de orden estatal y municipal
para la ejecución de 104 obras.
Trabajamos para que los amealcenses cuenten con vías de comunicación modernas y seguras, que
ayuden a agilizar la movilidad y el
48

tránsito, y que favorezcan de igual
forma, la economía y el bienestar de
las familias.
Con accesos más dignos, conexiones intercomunitarias y un oportuno mantenimiento a las carreteras
existentes. Con caminos seguros
que acorten los tiempos de traslado
a sus escuelas, centros de trabajo,
centros de salud y, por supuesto, a
sus hogares.
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Electrificación en Quiotillos

Antes / San Pedro
Ahora/ Plaza Principal San Miguel Dehetí

Antes / Plaza Principal San Miguel Dehetí
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Nuestro agradecimiento a la Comisión Estatal de Infraestructura
por los trabajos de re-encarpetado que se realiza en de las carreteras estatales 330 y 300 en sus
tramos San Ildefonso Tultepec
con el límite del Estado, y Santiago Mexquititlán Barrio Centro con
el límite del Estado.
Cada una de esas obras y acciones, así como las que se reali-

zarán durante el resto de mi Administración, son pensadas en
ustedes y para el disfrute de ustedes y sus familias.
Porque aspiramos a que independientemente del lugar donde
vivan, todas las personas tengan
igual acceso de oportunidades y
sean parte del desarrollo armónico e inclusivo que estamos construyendo.
51
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MENSAJE FINAL
Esa calidad de vida, a la que cada
familia amealcense aspira y merece, la seguiremos construyendo
desde las pequeñas acciones que
atienden sus necesidades inmediatas, hasta las grandes obras y
estrategias que nos han permitido seguir dejando atrás el rezago
que ya no queremos volver a ver en
Amealco.
En estos dos años de trabajo de
la Administración actual, hemos
gestionado, programado e invertido más de 725 millones de pesos
para la ejecución de más de 529
obras y 190 mil acciones.
Reconocemos el apoyo por parte
del señor Gobernador del Estado y
a su equipo de trabajo, porque en
este año tan complejo, nos brindaron siempre su mano y así han permanecido: respaldando al pueblo
de Amealco como desde el primer
día de su gobierno.
De igual manera a legisladores locales y federales, por su apoyo en
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la gestión de recursos para que la
obra pública en las comunidades y
en cabecera no se detenga.
A síndicos, regidores y trabajadores
del municipio, por su tiempo y su
capacidad para redoblar esfuerzos
en estos momentos tan difíciles
y confusos. Este ha sido un año
muy singular que nos ha puesto a
prueba como equipo y como seres
humanos, sin embargo, llegamos
hasta aquí para asumir nuestra
responsabilidad y trabajar para dar
resultados.
El futuro es siempre incierto, pero
es un futuro por el que vale la pena
luchar. Lo hemos hecho antes, y lo
seguiremos haciendo.
Continuaremos trabajando por el
futuro que queremos para Amealco.
Muchas gracias.
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