Con CONSTRUYENDO
TU FELICIDAD realizamos
mejoramiento y ampliación
de viviendas
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PRESENTACIÓN
A casi un año de haber asumido la titularidad de la Presidencia Muorgullo y que, como ejercicio democrático de rendición de cuentas, hoy
tengo el honor de presentar a ustedes el documento que contiene el
Primer Informe de Gobierno Municipal del estado general que guarda
la Administración Pública Municipal y las labores realizadas, las cuales
corresponden del 01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, lo
anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y el artículo
31, fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
Los logros que en este primer año de ejercicio hemos alcanzado, han
sido para consolidar proyectos y metas, esto es solo el principio, pues
nuestros sueños por construir un Amealco con Progreso y Felicidad
son ambiciosos, es por ello que somos conscientes de que aún nos
falta mucho por hacer, en consecuencia, redoblaremos el esfuerzo y
el compromiso, pues en la vida hay que dar el extra a diario para hacer
lo ordinario de forma extraordinaria.
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Todo gran proyecto, requiere de esfuerzo y compromiso, lograr hacer
un cambio sustancial en la administración no es tarea sencilla, agradezco por su apoyo a los Regidores, Secretarios, Directores, Coordinadores y a todos y cada uno de los servidores públicos que integran
esta Administración 2021-2024, pues se han empeñado en hacer de
este Gobierno, una institución sólida, atenta, amable y calurosa, siempre con actitud positiva, brindando a cada ciudadana y ciudadano
amealcense un cambio que se siente con el progreso y la felicidad.
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CABILDO
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EJE RECTOR 1º “AMEALCO CON JUSTICIA SOCIAL”
Al inicio de esta Administración nos planteamos la necesidad de buscar incrementar el desarrollo social y humano en Amealco, impulsando políticas que promuevan la educación, el deporte y la cultura como
instrumentos que unan a la comunidad, y sean motores del Progreso
y la Felicidad en la ruta de garantizar la Justicia Social a las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, los indígenas,
las personas con discapacidad en lo particular y en lo general a todas
y todos los amealcenses.

rente, trabajando para tener un Amealco Radiante y Mágico, donde el
cambio se siente. A un año de gobierno, con Justicia Social, nos encontramos en la ruta de tener un Amealco Realmente Mejor.

DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
La educación es un instrumento privilegiado para la transformación
social, el Progreso y la Felicidad de cualquier pueblo. Es un factor determinante en la socialización de las generaciones más jóvenes y lleva
a la asimilación de los valores culturales que hacen posible alcanzar
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las expectativas de una sociedad más ética y sostenible, una sociedad
te en todas nuestras decisiones de gobierno.

La construcción de un Amealco con Progreso y Felicidad comienza
en las escuelas, con las y los estudiantes desde sus aulas, justo ahí,
apoyamos a 57 escuelas de los tres niveles, con trabajos de mantenimiento y rehabilitación para garantizar las mejores condiciones de

infraestructura, con labores de limpieza
de rejillas pluviales, pintado y resanala poda de áreas verdes y lotes baldíos
circunvecinos y rehabilitando espacios
los padres de familia ahorros superiores
a los 100 mil pesos.
El que nuestros trabajadores tengan
más y mejores oportunidades, para crecer profesionalmente es sin duda una
de las bases para esta Administración,
por ello establecimos colaboración con
el Colegio de Bachilleres del Estado de
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Querétaro, con el propósito de que nuestros trabajadores municipales puedan estudiar o terminar su preparatoria. La educación, es sin
duda alguna el mejor de los impulsos para el crecimiento de nuestros
colaboradores, quienes todos los días nos ayudan desde sus áreas de
trabajo en la construcción de un Amealco con Progreso y Felicidad.

En conjunto con la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro, entregamos bicicletas a estudiantes de telesecundaria que viven alejados de sus escuelas, haciendo sus traslados más
cómodos, rápidos y seguros.
Nuestros 7 Centros Comunitarios de Aprendizaje, ubicados en las comunidades de: San Pablo, La Torre, San Bartolo, San Miguel Tlaxcaltepec, Laguna de Servín y Chitejé de Garabato, así como nuestras 4
bibliotecas Municipales, “Feliciano Antonio García” en la comunidad
de El Bothé, “El Xita” en la comunidad de Santiago Mexquititlán, “El
Cuisillo” en la comunidad de San Idelfonso Tultepec y la biblioteca
“Sor Juana Inés de la Cruz”, en la Cabecera Municipal ofrecen espacios
de lectura, de consulta y navegación en internet, en entornos seguros,
incluyentes y de sana convivencia, en donde las y los estudiantes pueden hacer sus tareas, trabajos o investigaciones, de manera gratuita,
así como realizar labores de cómputo e impresiones de manera fácil
y con la mejor de las atenciones. Los resultados son superiores a los
1500 usuarios por mes. Con más y mejores espacios de aprendizaje,
ción y felicidad.
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Dar el extra es apoyar la educación, para salir de lo ordinario, es impulsar la lectura como herramienta perfecta de conocimiento, bajo ese
modelo de enseñanza, promovimos la lectura como nunca antes, llevando a cabo el “Encuentro de Escritoras Queretanas”, un evento que
sin duda alguna nos ayuda a disfrutar de la lectura, imaginar un mundo mejor y construir con sus líneas un Amealco más feliz y en paz.

Seguiremos impulsando a nuestras niñas, niños y adolescentes, con
herramientas que les ayuden a aprender mejor, a ver más allá de sus
horizontes y que implanten en ellos la idea colectiva de seguir construyendo un Amealco de Progreso y Felicidad, un Amealco en donde
las cosas se hacen bien, se impulsa lo correcto y se señala lo que no
está bien, un Amealco educado, próspero y dinámico.
La igualdad, juega un papel muy importante en la educación, por ello
trabajamos en pro del desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y
mujeres, buscando que nos perciban como un Municipio amigable
apoyando su creatividad, desarrollo social y físico; salud; educación,
sana recreación y esparcimiento.
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VIVIENDA
Durante este año de gobierno hemos implementado el programa de
vivienda denominado “Construyendo tú Felicidad”, el cual nos ha
permitido el mejoramiento y la ampliación de viviendas a través de
ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad y con carencias de vivienda. Con una inversión de 21 millones.
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Demostrando el compromiso con la Justicia Social, llevamos a cabo la
construcción completa de viviendas dignas, luego de más de una década de no realizarse un programa de esta magnitud en el Municipio,
proyecto que logramos a través de un convenio signado con el Ins27 familias quienes se encontraban en situación de pobreza extrema
y profunda desigualdad social, porque en Amealco nadie se queda
atrás, siguiendo la línea de nuestra estrategia transversal de inclusión
que considera el Plan Municipal de Desarrollo, sólo con ello podremos
lograr el Progreso y la Felicidad.

JUVENTUD
Sabemos que los jóvenes de hoy son el futuro del mañana y que lo que se cimiente será
la base para su progreso y felicidad, por ello,
a través de la coordinación de la juventud
se instrumentó el programa “Motor”, dicho
programa brinda apoyo a jóvenes emprencon capital semilla que les permite consolidar
sus emprendimientos de negocios, al mismo
tiempo, realizamos el primer pabellón “Emprende Joven Amealco”, el cual permite que
los jóvenes promuevan y vendan los producdo a 60 jóvenes de manera directa.
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GÉNERO Y MUJERES
Las mujeres son un pilar fundamental en nuestra sociedad, por esa
razón para nuestra Administración es importante su empoderamiento, pues de ello depende su desarrollo integral, así que, a través de la
Coordinación Municipal de la Mujer fomentamos la creación de espacios de expresión para conocer sus necesidades e inquietudes y be-

mujeres a través de la creación de 16 grupos; de la mano del Módulo
de Atención del Instituto Queretano de la Mujer, mediante la prestación de servicios profesionales integrales en psicológica y orientación
jurídica atendiendo a 263 mujeres.
Así mismo, llevamos a cabo 16 días de activismo para la eliminación
de la violencia de género y conmemoramos el día internacional de la
“Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres” a través de foros informativos enfocados a la mujer sobre los servicios que se ofrecen en
la Administración Pública Municipal, labores que dan constancia de
mujeres se encuentren protegidas y en la ruta de ser exitosas.
En esta área, nuestro extra lo encontramos en la atención que le brindamos a todas y cada una de las solicitantes y la difusión de los apoyos que se manejan, para que todos los ciudadanos puedan acceder
a ellos y que los recursos se destinen de la mejor manera.
CULTURA
Amealco cuenta con diversas costumbres y tradiciones, las cuales se
sentidos. En Amealco una gran cantidad de habitantes tiene raíces
otomíes, lo cual se traslada a las festividades, gastronomía y artesanías, es la cultura amealcense la que ha recorrido el mundo mostrando lo mejor de nosotros, de nuestra tierra.
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Hemos recorrido el mundo enamorando a través de nuestra magia,
de nuestra esencia, de nuestra felicidad, que emana de todas y cada
una de nuestras vivencias que nos hacen únicos e irrepetibles como
amealcenses, en virtud de lo cual, hoy, como nunca antes, estamos
apoyando a la cultura y todas sus manifestaciones interculturales.
El Centro Cultural incrementó su alumnado y los talleres que oferta a
las y los amealcenses que quieren construir un Amealco más dinámico,
creativo y próspero, hoy contamos con más y mejores clases, las cuales
nos ayudan a aprender y desarrollar nuevas destrezas y habilidades.

Para esta Administración, todas las personas son iguales y valen lo
mismo, tenemos los mismos derechos y el mismo objetivo, construir
un Amealco de progreso y de felicidad, es por ello por lo que decidimos darle vida a nuestras delegaciones y comunidades, llevando
eventos culturales de calidad fuera de la Cabecera Municipal para el
disfrute de las familias.
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En un esfuerzo sin precedentes, plasmamos la cultura milenaria de
nuestras comunidades otomíes, en las Delegaciones, rehabilitando
en la lengua materna y murales que nos hacen sentirnos orgullosos
de pertenecer a esta noble tierra, tierra de Progreso y Felicidad.
Realizamos la tradicional Feria Amealco 2022, una Feria diferente, familiar y en un ambiente de disfrute 100% sano, en dónde mantuvimos
económica superior a los 14 millones de pesos.

La cultura es primordial para construir progreso con felicidad, es por
eso por lo que todos los esfuerzos de esta coordinación están encaminados a preservar nuestra cultura, nuestro origen y nuestra identidad.
Seguiremos impulsando las actividades culturales y eventos en nuestras plazas y jardines, que nos ayudan a mejorar la convivencia de los
amealcenses y aquellos que nos visitan, dejándonos así una felicidad
que perdura, que se recuerda y que se anhela en estos tiempos. Eventos con la calidad y contenido como la Primera Feria del Libro, que durante una semana dio muestras de la voluntad lectora de nuestros
habitantes y el gran bagaje literario de nuestro Municipio con la pre sentación de libros y autores amealcenses junto con autores estatales
y nacionales.
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Un Municipio que respeta su cultura y convive con sus raíces, es un
municipio feliz, que progresa pero que no olvida su origen y sus años
que construyeron lo que hoy es, ese Municipio es Amealco, un es pacio que cuida y preserva lo más valioso que tenemos, la herencia
milenaria de nuestros antepasados, que honra sus tradiciones y que
promueve su esencia.
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DEPORTE
El Deporte es una de las áreas de mayor impulso por dos razones muy
importantes, la primera: es el deporte la actividad modelo para la prevención de conductas de riesgo, y la segunda: aleja a nuestras infancias y juventudes de vicios, fortalece sus capacidades motoras y de
socialización, descubre en ellos nuevas formas de conocer al mundo.
Es tan importante el impulso al deporte que, por primera vez en la
vida pública de nuestro Municipio, creamos la Dirección del Deporte,
ga de promover, impulsar y apoyar la actividad física en todas y cada
una de sus vertientes. A esta nueva área le asignamos un presupuesto
superior al 400% de lo que se destinaba en el pasado a las actividades
deportivas, este incremento tiene el objetivo de promover una vida
más sana y activa en los Amealcenses.
y capacitados que imparten diversas disciplinas en los infantes. Nos
propusimos dar el extra no solo con el presupuesto histórico destinado al deporte, sino también con cada una de nuestras actividades.
Llevamos a cabo la carrera nocturna, la cual impulsa a los corredores
de nuestro Municipio e incentiva la derrama económica de los participantes de otros municipios. Rescatamos la tradicional carrera atlética
“Roberto Ruiz Obregón” y junto con organizaciones particulares hemos patrocinado, apoyado y promovido una decena de eventos deportivos que atraen visitantes y dinamismo a nuestro Municipio.
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Creamos la Escuela Municipal del Deporte, dónde academias de fútbol, básquetbol, karate, voleibol, box, lucha olímpica, tienen presencia
en la Cabecera Municipal y las localidades de San Ildefonso Tultepec,
Santiago Mexquititlán, San Miguel Tlaxcaltepec, El Saucito, San Antonio La Labor, Loma Linda, Donicá y El Lindero, con más de 2,000
alumnos inscritos.
Hemos apoyado cómo nunca a las ligas locales, invirtiendo recursos
superiores a los 250 mil pesos en nuestras ligas municipales y torneos
deportivos.
La infraestructura deportiva es vital para el desarrollo del deporte y
las actividades de recreación, es por ello que hemos invertido alrededor de 15 millones de pesos en obra pública, en áreas deportivas
y plazas con gimnasios al aire libre y juegos infantiles. El deporte es
prioridad para este gobierno y lo seguirá siendo hasta el último día de
esta administración, pues fortalece nuestro tejido social. Dar el extra
en el deporte es apoyar a las y los niños, a las y los jóvenes y a todo
aquel que quiera llevar una vida más sana, más feliz y próspera.
DESARROLLO HUMANO
Las personas ocupan un lugar muy importante en el contexto de las
administraciones y en Amealco no es la excepción. Es de suma importancia visibilizar la necesidad de fortalecer el recurso humano a
través de estrategias que generen, además de resultados, motivación
y Justicia Social.
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Por eso y bajo la premisa que la felicidad debe ser un eje transversal
que guíe los esfuerzos de esta Administración, creamos la Dirección
de Desarrollo Humano; un espacio único en la Administración, el cual
se encarga de ofrecer a los colaboradores del Gobierno Municipal,
espacios que les permitan crecer personal y profesionalmente, siempre pensando aportar también a sus proyectos de vida.
El desarrollo humano es un elemento fundamental en la implementación del plan estratégico organizacional, que nos auxilia a esbozar
la ruta que ayuda al crecimiento y construcción de un Amealco de
Progreso y Felicidad.

En esta Administración, el trabajo es un medio que permite el desarrollo y el fortalecimiento de la persona. Es una herramienta que permite la implementación de una cultura organizacional para fomentar
valores como la felicidad y el bienestar y, al mismo tiempo, posibilita
a nuestros colaboradores a vincular su proyecto de vida, con el propósito más importante de esta Administración, ser el Municipio número
1 en el país en generar el progreso y felicidad en sus habitantes, de la
mano de la generación de estabilidad y sostenibilidad.
Brindamos las herramientas necesarias para consolidar una relación
hacia la Administración Municipal, provocada por la excelente forma
en que son atendidos los ciudadanos.
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Hemos capacitado al 100% de nuestro personal en materia de atención ciudadana, realizado análisis de direcciones, intereses personaatentos y empáticos. Seguiremos construyendo lazos con todos los
colaboradores de esta administración.

SALUD; NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF
Para esta Administración, la salud de cada una y cada uno de los amealcenses es muy importante, pues para generar Progreso y Felicidad,
lo esencial es ello, la salud, por esta razón hemos buscado que todos
los amealcenses reciban atención médica digna que les permita mejorar su calidad de vida, por ello desde la Unidad Básica de Rehabilitación hemos puesto en marcha la atención a personas con alguna discapacidad o limitación física para la realización de sus actividades de
la vida diaria, brindando rehabilitación con ayuda de diversos agentes
físicos, como lo son electroterapia, termoterapia, crioterapia y láser,
Resulta sumamente importante destacar que rescatamos del abandono las instalaciones de hidroterapia, un privilegio del Municipio al
contar con un tanque con la tecnología necesaria para brindar servicio a personas con discapacidades intelectuales y motrices; una infraestructura que se encontraba en el olvido y que con un esfuerzo
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personas de la población más vulnerable.
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Así mismo, hemos brindado estimulación temprana y terapia de lenver en nuestras y nuestros amealcenses felicidad, pues la salud es primordial y por añadidura se dará el progreso que tanto deseamos.
Se han apoyado a más de 1,300 habitantes con servicios médicos
de consulta, medicamentos, tanques y concentradores de oxígeno
y atención especializada de optometría, audiología y odontología. Y
brindamos apoyos de mastografías a mujeres de todo el Municipio,
con seguimiento médico en caso de diagnosticarse alguna complicación relacionada con el estudio.
En un logro histórico, gestionamos
la llegada de brigadas de servicio social del Instituto Politécnico Nacional a nuestro Municipio,
quienes otorgaron atención psicológica en 11 escuelas primarias,
secundarias y bachillerato del municipio con conferencias para la
prevención de la violencia, bullying,
sexualidad y cultura de la paz.
A través de las brigadas del IPN
se dio consulta médica general
y dental totalmente gratuito a 18
comunidades más vulnerables
del Municipio y la Cabecera Municipal, atendiendo un total de
265 personas.
Hemos realizado esfuerzos fundamentales para la seguridad alimentaria de las familias, niñas y niños, se recuperaron los desayunos escolares en las comunidades de Llano Largo, Loma de las Víboras, El
Carmen y Barrio IV en Santiago Mexquititlán y se incorporaron: El Aserrín
y El Saucito en la modalidad de desayunos en frío, sumando un total
180 centros escolares de todo el Municipio con desayunos.
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Se otorgan complementos alimentarios a niñas y niños de bajo peso,
y embarazadas con alto riesgo en 35 comunidades y se han donado
un aproximado de 32 toneladas de verduras a habitantes de comunidades indígenas y la cabecera municipal.
Somos conscientes que nuestras niñas, niños y adolescentes son parte fundamental y esencial en nuestro Municipio y que ellos son el futuro a quienes les habremos de dejar un mejor progreso, por ello, desde esta Administración procuramos su felicidad, realizamos el “Curso
de Verano Feliz 2022” donde se atendieron de manera gratuita a 115
niñas, niños y adolescentes del municipio con actividades lúdicas y
recreativas fomentando los valores, el cuidado del medio ambiente, la
creatividad, trabajo en equipo, deportes y sana alimentación en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección del Deporte.
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Los apoyamos también a través de la protección de sus derechos, su
salud física, mental y emocional; su derecho al sano esparcimiento y
a una mejor calidad de vida, por lo anterior, a través de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes hemos
brindado atención y representación jurídica, garantizando con ello el
interés superior de la niñez y la adolescencia procurando su desarrollo integral pleno y reduciendo el índice de violencia familiar o la
omisión de cuidado e incumplimiento de obligaciones de asistencia
En ese orden de ideas, hemos realizado trabajo social, a través de servicios
de asistencia social a favor de familias que se encuentran en circunstancias difíciles, asegurando que los apoyos que se brindan desde el Sistema
a más de 600 niñas, niños y adolescentes de nuestro Municipio.

Nos dimos a la oportunidad del implementar el programa ANNA con
el propósito de sistematizar, organizar y ejecutar las actividades que,
en materia de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes,
Sabemos que recibir atención profesional puede ayudarnos a guiar
pensamientos que no se logran ajustar a nuestra vida diaria, con los
cambios nuevos y con las circunstancias que día a día enfrentamos,
por este motivo a través de la unidad de atención psicológica hemos
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brindado atención y terapia a niñas, niños, adolescentes y adultos, así
mismo, en materia de niñas, niños y adolescentes hemos supervisado
medidas cautelares en la Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes (UMECA), hemos realizado valoraciones y atendido pláticas
de 1,074 habitantes.
Por su parte, la atención a nuestros Adultos Mayores se da de manera
integral en Centro de Día del Adulto Mayor, donde se instauró el Proa 100 adultos mayores de 60 años. Ahí mismo, brindamos asesoría y
asistencia a 241 adultos mayores para que lograran credencializarse
en el INAPAM.
Con trabajo y compromiso, en la temporada invernal, apoyamos a
más de 8,000 adultos mayores de 60 años, con la donación de una
prenda abrigadora o cobija, con el Programa “Colecta Invernal 2021,
Abriguemos a nuestros Adultos Mayores”.

Estamos seguros de que atendiendo la salud de nuestros habitantes en todas sus modalidades nos ayudará a tener un Municipio con
Felicidad y Progreso, por ello seguiremos atendiendo este tema tan
primordial en la sociedad y aunado a ello seguiremos velando y procurando el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes.
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EJE RECTOR 2º “AMEALCO CON PROGRESO”
A lo largo de este año hemos trabajado para ser un Municipio con una
economía dinámica, incluyente y sostenible para generar condiciones que faciliten el Desarrollo Económico de la sociedad Amealcense.
Nuestro principal propósito, es materializar las oportunidades de crecimiento desde la Justicia Social, para que toda la población pueda
dar cumplimiento de sus expectativas y como resultado se logre mejorar la calidad de vida de los amealcenses.
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TURISMO
El Municipio de Amealco es un pueblo mágico único al sur del Estado
de Querétaro, la vocación turística que tenemos como Municipio es
innegable.
Razón por la cual, por primera vez, presentamos una estrategia real de
promoción turística, creando la marca “En Amealco encontré la Felicidad”, insignia que nos ha ayudado a posicionar al destino como lo que
es, un espacio de progreso y de crecimiento, de magia y de tradición, en
donde se encuentra la felicidad.

RENÉ MEJÍA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2024

un propósito:
La actividad turística debe incluir a la comunidad para que genere
contribución con la protección del patrimonio ambiental y cultural,
gracias a ello, los ingresos provenientes del turismo permiten el mejoramiento y el mantenimiento de la calidad de vida de los amealcenses, ese es el reto, impulsar el turismo, generará derrama económica
y traerá consigo el Progreso y Felicidad que enamora a miles todos los
días y que nos coloca como uno de los destinos favoritos de las familias que buscan salir de la rutina y quieren conectar con la naturaleza y
nuestras raíces otomíes.
Promovimos nuestras artesanías dentro y fuera de México, conscientes de lo mucho que tenemos para ofrecer. Seguiremos impulsando
a nuestros artesanos, a nuestros prestadores de servicios, y sobre todo
a nuestras tradiciones y lo más valioso que tenemos, a nuestra gente.
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Hemos hermandado nuestro Municipio con las ciudades de Corregidora, Querétaro; Calca, Perú y Sanford, Florida, con la intención de mostrar lo mejor de nosotros, de nuestra cultura y nuestras tradiciones.
Hemos crecido el porcentaje de visitantes en un 40.6%, hoy, vienen
más personas por que confían en nuestro Municipio, como un destino
seguro, tranquilo y mágico.

RENÉ MEJÍA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2024

EJE RECTOR 3º “AMEALCO ORDENADO, SOSTENIBLE Y
RESILIENTE”
Impulsar al Municipio hacia el Progreso y la Felicidad nos demanda
trabajar intensamente como Administración, dando énfasis a la consel mayor apoyo posible al campo, impulsando un desarrollo urbano
cado en la indispensable sustentabilidad que nuestro medio ambiente demanda; todo ello necesario para crear un sólido andamiaje, desde el cual, garanticemos la Justicia Social a la sociedad amealcense.
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OBRAS PÚBLICAS
Por primera vez en la vida pública de nuestro Municipio, una administración construye, planea y ejecuta obras escuchando a los ciudadanos. Al inicio de esta Administración se estableció el compromiso de
darle respuesta a las peticiones de los amealcenses, escuchando las
necesidades de cada uno de ellos y realizando obras que mejoran la
calidad de vida de todas y todos.

Hoy, las obras públicas se construyen consultando a la gente, arrancando aquellas que son prioritarias para la comunidad, elegidas de
manera democrática; en su proceso, todas las obras se construyen
con mano de obra de la comunidad, brindando empleos de calidad y
bien pagados. A la fecha son más de 130 millones de pesos invertidos
en obra pública, con más de 194 intervenciones en todas las comunidades del municipio.
Durante este año se rehabilitaron y rescataron 130 kilómetros de caminos,
tancia mayor al trayecto de ida y vuelta a la Ciudad de Querétaro.

RENÉ MEJÍA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2024

Como parte de las obras para mejorar la Justicia Social, construimos el
andador que comunica peatonalmente Parques de San Miguel con la
cabecera municipal, para darles oportunidad a cientos de amealcenses de trasladarse de manera segura a sus hogares, escuelas y trabajo.

Entre las obras destacan el empedrado de camino en la comunidad
de Guadalupe El Terrero con una extensión de 1.4 kilómetros. La rehabilitación del sistema de alumbrado en la comunidad indígena de
Donicá, para instalar luminarias ahorradoras tipo led de mayor calidad y vida útil superior a las tradicionales de halógeno.
Realizamos la pavimentación con concreto asfáltico sobre camino
empedrado de San Bartolomé del Pino a La Muralla, con una longitud de 3 kilómetros, para mejorar la movilidad en la zona centro del
municipio. Se realizó la rehabilitación de la bodega-auditorio en la localidad de Santiago Mexquititlán, Barrio 4to. Así como la urbanización
de calle La Mora en San Juan Dehedó.
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Ejecutamos la urbanización de calle en Santiago Mexquititlán, Barrio
4to., la pavimentación de la calle 5 de mayo en la cabecera municipal,
el empedrado de camino a los García en la comunidad de Mesillas
con una longitud de 2.5 kilómetros y el empedrado de calle al Pozo 1
en San Miguel Dehetí.
Efectuamos la urbanización de calle Los Camacho, en la comunidad
de Hacienda Blanca, el empedrado de la calle Fresno en Quiotillos, la
urbanización de la calle 5 de febrero en la comunidad de Donicá.
municipales en Santiago Mexquititlán, San Ildefonso Tultepec y San
Miguel Tlaxcaltepec, así como la remodelación del archivo histórico y
ción de la bodega- auditorio en la localidad de Los Árboles.
Nos dimos a la tarea de rehabilitar el relleno sanitario municipal y
construir el circulado perimetral de la Casa de Salud de la localidad de
La Beata, así como el empedrado de la calle La Mora en el camino a la
escuela en la comunidad de San Juan Dehedó.

RENÉ MEJÍA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2024

Se realizó la rehabilitación de las canchas de usos múltiples en las localidades de San Antonio La Labor, San Martín, Santiago Mexquititlán
Barrio 5to. y de la Cabecera Municipal, así como la remodelación de
Gobierno Municipal.
Se construyó la ampliación de red de distribución de energía eléctrica
en las localidades de Chiteje de la Cruz, Buenos Aires en El Aparta dero, Las Salvas, San Antonio la Labor, San Martín, El Rincón de San
Ildefonso y Chiteje de Garabato.
Realizamos ampliaciones de drenaje sanitario en San Juan Dehedó y
la cabecera Municipal, y la pavimentación de caminos en Loma Linda
y San Pedro Tenango. Se construyeron espacios multideportivos en
San Miguel Tlaxcaltepec y San Ildefonso Tultepec.
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Así como el arranque de la urbanización y arco emblemático en la
que incluye obras de drenaje, pluviales, banquetas e imagen urbana.
El compromiso de esta Administración es que todas las obras públicas que se construyan tengan un sentido humano y busquen la Justicia Social, promoviendo que en su realización se consideren todos
los elementos necesarios para su uso y disfrute pleno para todos los
ciudadanos. Se trata de imponer una visión de progreso para que las
obras sean de calidad, con materiales de primera, que tengan una
larga duración, bajo mantenimiento y se integren armónicamente al
entorno y la sociedad.
En lo que corresponde al Desarrollo Urbano, dimos paso a la coordinación y asesoría para regularizar asentamientos irregulares en Rinconabañas, Fracc. Praderas del Bosque y San Lázaro. Dando certeza jurídica
a los posesionarios y garantizando que paguen impuestos y realicen
sus construcciones en estricto apego al reglamento correspondiente.
En un año se duplicaron los ingresos públicos municipales por trámites relacionados con el área de Desarrollo Urbano, gracias al esfuerzo
de los ciudadanos por regularizar sus construcciones y negocios, para
seguridad de todas y todos.
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Se proporcionó el servicio de recolección de residuos sólidos, (basu ra) mediante 10 vehículos de los cuales 8 realizan recorridos por comunidades y la Cabecera Municipal, y los otros 2 realizan el servicio mediante recolección en puntos estratégicos con contenedores móviles.
Se cuenta también con el servicio de limpia en carretillas que se proporciona por medio de 12 rutas en la cabecera municipal, brindando
el servicio a un total de 145 calles.

RENÉ MEJÍA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2024

Se implementaron 12 nuevas rutas de recolección en las comunidades de Presa Quebrada de Barrio V, Santiago Mexquititlán, en Santiago Mexquititlán, Barrio VI, Colonia el Durazno en la cabecera municipal, El Apartadero en carretera a Mesillas, Chitejé de Garabato en calle
Río Lerma, Santiago Mexquititlán Barrio V, en Tierra Blanca, Tenazda,
juato y Alameda del Rincón.
Realizamos el control, operatividad y funcionamiento del relleno sa nitario, con un control de acceso y depósito de residuos sólidos urbanos recibiendo un aproximado de 36 toneladas diarias de desechos,
mismas que son esparcidas y compactadas con máquina tipo tractor
de orugas, modelo D5.
Se han instalado 500 luminarias nuevas, con tecnología LED, que ahorran consumo de energía y proporcionan una mayor calidad de iluminación y aumentan su vida útil.
Se dieron de baja de 254 puntos de alumbrado público ante la CFE
que estaban cobrándose de manera duplicada o que no existían,
esto como resultado de la participación y seguimiento en el censo de
alumbrado público 2021, que nos permitió contabilizar 10,543 lámparas de alumbrado público en todo el Municipio.
de fallas y reparaciones de alumbrado público en menos de 72 horas,
llevando en el año 3,491 lámparas reparadas, muchas de ellas desde
la rehabilitación de lámparas que se retiran en los puntos en los que
se están instalando luminarias nuevas tipo LED por parte de Obras
P

requiere el servicio con las lámparas.
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Hemos realizado 76 metros cuadrados de bacheo diverso en pavimentos, empedrados, adoquines y canteras. Damos mantenimiento
constante a todos los parques y jardines del Municipio con labores de
jardinería, poda, limpieza y servicios en general y llevamos a cabo ac tividades de reforestación con 3 mil árboles en espacios públicos con
especies nativas, para salvaguardar la biodiversidad del medio ambiente propio del municipio, abarcando con ello camellones, glorietas, parques, jardines y unidades deportivas.
Otra de las actividades que se lleva a cabo es el manejo y operación
del Rastro Público Municipal con mecanismos de control de ingreso
y egreso del ganado por fecha y especie mediante bitácoras de inspección antemortem y posmortem. Dentro del rastro realizamos la
fumigación, rehabilitación de pintura, colocación de trampas de grasa, abastamiento de material de limpieza, rehabilitación del contenedor de sangre, rehabilitación de iluminación, mantenimiento general
de manera mensual adicional a la limpieza y desinfección correspondiente que se realiza diariamente.
DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIOAMBIENTAL
El campo es nuestra prioridad, somos un Municipio con una profunda
vocación agropecuaria y por ello decidimos dar un paso adelante en
la creación de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Medioambiental, donde, por primera vez en la historia de Amealco damos paso
a la igualdad sustantiva al colocar al frente de la política Agropecuaria
sar el desarrollo agropecuario con perspectiva de género.

RENÉ MEJÍA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2024

Para dar resultados, incrementamos un 14% el presupuesto asignado
a los proyectos del campo, aumento que se ha traducido en imporEmprendimos el Programa de Herramientas Agropecuarias para la
Justicia Social, que, en 6 meses de operación, ha realizado la entrega
de 2,741 herramientas en todas las comunidades de la zona norte y
centro del Municipio. Brindando con esto, un apoyo en cada vivienda
rural, para que los campesinos puedan desempeñar de manera más
llegue a todas las comunidades para completar 12,200 herramientas
entregadas antes de terminar el año.
Trabajamos para crear el Programa de Aplicación Tecnológica para
Aumentar la Competitividad, con el que adquirimos un Dron Agropecuario marca DJI Modelo T30 puesto al servicio de los productores
agrícolas de todo el municipio. El dron, de última tecnología, tiene la
capacidad de aspersar una hectárea de cultivos con agroquímicos en
siembras y reduciendo los riesgos a la salud por la aplicación de insecticidas y herbicidas. Este equipo, de última generación, nos pone a la
vanguardia de servicios en favor de los ciudadanos y campesinos, con
una inversión histórica y haciendo patente el compromiso de aumentar la competitividad del campo en Amealco.
Pusimos en marcha el Programa Emergente de Aplicación de Micronutrientes Foliares en Plantaciones de Granos a Cielo Abierto durante
la Temporada Primavera-Verano 2022; que tiene el objetivo de apoyar
a los productores agrícolas del Municipio con un refuerzo para sus
cultivos frente al incremento en los precios de los fertilizantes que
alcanzaron un alza de hasta el 300% comparados con el año anterior.
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En respuesta a la crisis del abono, realizamos estudios para determitando el Sistema de Foliares el más adecuado, gracias a que el municipio cuenta con un Dron Agropecuario que facilita su aplicación y
sición de todos los productores agrícolas del Municipio, con un subsidio del 100% sobre el precio del agroquímico que en su composición
á
las tierras del Municipio.
Con el Programa de Bordería Interparcelaria para la Justicia Social,
Presidente Municipal René Mejía, del tipo tractor de orugas, modelo
D8K, marca Caterpillar, año 1978; asignada en comodato por la Comisión Estatal de Infraestructura, mediante la cual se realizaron 22 intervenciones en 12 localidades, para la construcción, mantenimiento
espera que las obras sean funcionales para captar aproximadamente
66 mil metros cúbicos de agua de lluvia cada temporada.

RENÉ MEJÍA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2024

Por su parte, el Programa de Rehabilitación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia a Cielo Abierto, proyecto de recurso del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF 2022; se han realizado 45 bordos,
concluidos en su totalidad, lo que representa un avance del 54.5%;
ses con una captación de agua esperada de 137 mil metros cúbicos
por temporada.
Impulsamos la compra consolidada de semilla híbrida mejorada a
bajo precio; mediante el cual se convocó a productores de maíz de
todo el Municipio a través de las Autoridades Auxiliares, Comisariados
Ejidales y Organizaciones de Productores, para adquirir su semilla para
el ciclo primavera-verano 2022 con un descuento del 30% sobre el valor de mercado. El programa estuvo vigente en los meses de abril y
de valles altos a más de 2000 msnm.
De manera permanente se participa con acompañamiento técnico y
administrativo a tenedores de concesiones de CONAGUA en el Muni cipio, este apoyo consiste en brindarles asesoría y facilitarles los trámites y procedimientos que los productores tienen que realizar ante
tores de hasta $6,000.00 pesos por año. Hasta la fecha, se han atendido un total de 71 productores de todo el municipio.
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De igual manera, y de forma permanente, se apoya a los productores
pecuarios del municipio con acompañamiento técnico y administrativo a ganaderos para alta de unidad de producción pecuaria; esto con
su Unidad de Producción Pecuaria, UPP, ante la Asociación Ganadera
Local, organización con la que trabajamos de la mano. Al momento, se
han atendido una decena de productores con este programa.
Por cuanto ve a la colaboración con la Procuraduría Agraria, se brinda
cuario y Medioambiental, mediante un programa de asesoría jurídica
y acompañamiento administrativo para la solución de asuntos ejidales; mediante el cual se han atendido a 521 ciudadanos de los 24 ejidos
del municipio.
Continuando con las labores de cooperación interinstitucional, se
apoyó a 99 productores en la integración de sus expedientes y su posterior inscripción a los programas de implementos agropecuarios y
fertilizantes de la SEDEA, apoyando con ello a que una gran cantidad
Estado, con quien suscribimos el convenio de colaboración en concurrencia para el programa municipalizado con una inversión histórica
de $1,000,000.00 (un millón de pesos) para este programa que multi
plica los recursos para la adquisición de maquinaria e implementos
agrícolas.

“Paso de Lajas”; durante las primeras semanas de la presente gestión,
un grupo de productores de la zona norte del Municipio se acercó a
la Dirección para manifestar la contaminación que sufría la presa al
norte del Municipio, lugar donde se estuvieron descargando aguas
negras con materia orgánica.
Por parte de la Dirección, se realizó una revisión física a la cuenca de
L
culares río arriba.
Se realizaron visitas técnicas a las instalaciones de diversos propietarios, acompañados de representantes de los productores afectados,
mos, con especial atención en el manejo de aguas residuales.

RENÉ MEJÍA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL
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ambiental que comenzaba a escalar en proporciones, luego de que
se les diera tranquilidad a los pobladores y se armonizara la relación
entre los ciudadanos.
A este grupo de ciudadanos se les estuvo dando atención directa, para
la gestión y solución de diversos problemas ambientales, vinculados
en su mayoría con la descarga de aguas residuales, principalmente
en la cuenca norte del Municipio.
Se les asistió y apoyo con gestiones ante la CONAGUA, la Comisión Estatal de Aguas, SEMARNAT Y PROFEPA.
Entre los resultados perceptibles de esta gestión está la rehabilitación
y ampliación de la planta tratadora de agua de la Cabecera Municipal
por parte de la Comisión Estatal de Aguas. Un hecho histórico, que es
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Continuando con el tema ambiental, corresponde a la Dirección de
zación de solicitudes de gestión ambiental; consistentes en talas y
podas de árboles en el territorio municipal según lo dispuesto en el
Artículo 8 de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. Al respecto, se han otorgado un
total de 55 autorizaciones de poda y tala, para los ciudadanos que han
presentado su expediente completo, correcto y en orden.
Respecto al levantamiento de censo agropecuario y medioambiental
municipal, que presenta un avance del 24.5%, en 32 comunidades, al
momento tenemos información de vital importancia para la toma de
decisiones y el diseño de políticas públicas municipales, destacando
lo siguiente:
Del total de hogares encuestados, se siembran 2,435 hectáreas de
maíz; la población cuenta con 32 invernaderos, 64 tractores y 349 bordos. En ese orden de ideas, en el 24.5% del Municipio encuestado hay
26,119 animales de granja, entre ellos 16,222 gallinas o pollos, 5,320 borregos, 2,538 reses, 1,631 guajolotes y 900 cerdos.

RENÉ MEJÍA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL
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En cuanto al Programa de Prevención de Incendios Forestales mediante aplicación de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-1997; se realizaron jornadas de brechas corta fuego en distintas zonas boscosas
del Municipio, logrando pasar de 15 incendios forestales en el año
2021, reduciendo a solo 5 incendios forestales en el año 2022. Pasando
de 119 hectáreas afectadas en el 2021, a solo 9 hectáreas afectadas este
año. Al tiempo que estamos trabajando en un Plan Integral de Control
del Fuego, con labores de prevención, control y mitigación.
Como parte de las actividades ordinarias de la Dirección, ha resultado fundamental el fomento a las tradiciones ejidales y campesinas;
donde destaca el rescate y reubicación del monumento a Alfredo V.
nombre e identidad como un municipio, haciendo patente que la lucha agraria por mejores condiciones para los campesinos se mantiene vigente. Hoy, ese monumento se encuentra en un lugar digno y
representativo, tomando su posición en el Municipio y en la historia.
De igual manera, se fomentó la inclusión social y la felicidad en los
Ejidos del Municipio a través del Certamen de la Flor del Campo 2022,
que contó con la participación de una veintena de mujeres electas en
sus ejidos y comunidades, que dieron gala de las tradiciones, valores y
cultura de la mujer campesina; en el marco de la Feria Amealco 2022.
Dentro de la Feria, la Dirección fue la responsable de actividades muy
importantes, como la tradicional cabalgata, la tradicional comida con
ganaderos, el concurso de burros y la caravana de la Flor del Campo;
contando con la participación de más de 2 mil personas en estas actividades que fomentan las tradiciones campesinas de nuestro Municipio.
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EJE RECTOR 4º “AMEALCO SEGURO”
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Asegurar a la sociedad un estado de derecho pleno, es para esta Administración un asunto prioritario. Solo desde ahí podremos avanzar
en mejorar las condiciones de seguridad en las que se desenvuelve la
sociedad, que a diario demanda mejora en la prevención y protección
para fortalecer una cultura de paz.
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SEGURIDAD PÚBLICA
En lo que corresponde a la Seguridad Pública, hemos logrado grandes resultados mejorando la atención ciudadana, hoy tenemos más y
mejores policías, capacitados para el ejercicio profesional de sus funciones al haber ingresado por primera vez 9 cadetes amealcenses a
la formación inicial única en el centro de capacitación e investigación
para la seguridad de Querétaro.
Logro histórico gracias al cual hemos podido implementar la toma
de denuncia digital por tableta electrónica en delitos patrimoniales,
haciendo más accesible la justicia a la ciudadanía.
esfuerzos en seguridad han rendido frutos logrando acabar con los
robos con violencia y reducir en un 60% el robo de ganado.
Hoy, los amealcenses nos sentimos más seguros, gracias al resguardo
y vigilancia de nuestros policías, pero también ellos están más protegidos, ya que se les brinda la tranquilidad en su patrimonio y la protección de sus familias con un seguro de vida acorde a las responsabilidades de su cargo, hecho histórico que demuestra el compromiso de
la administración con los responsables de la seguridad pública.

RENÉ MEJÍA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL
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Cumplimos con el compromiso de rehabilitar y activar todos los módulos de policía, rescatando los espacios y disponiendo de unidades
y elementos para el resguardo de la ciudadanía desde estos puntos
estratégicos que nos permiten abarcar todo el territorio y responder
de manera más pronta a las eventualidades y emergencias.
Se llevaron a cabo trabajos para rehabilitar y actualizar las instalacioteria de resguardo de armas de cargo, adecuando los espacios para
tener una armería acorde a las necesidades de la corporación y que
tuviera validez por parte de la SEDENA.
Realizamos operativos en contra de la tala clandestina en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Estatal, atacando de manera
frontal un problema que afecta a toda la zona boscosa del Municipio,
donde hemos realizado importantes incautaciones de material forestal y se ha apoyado con la detención de personas que cometen delitos
ambientales en contra de todas y todos los amealcenses.
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EJE RECTOR 5º “AMEALCO RESPONSABLE, TRANSPARENTE E INNOVADOR

Administrar el Municipio de una manera responsable y transparente,
ofrecerle a la ciudadanía la mejor de las atenciones, es parte fundamental en nuestro actuar cotidiano y es una de las principales características de este gobierno.
TRANSPARENCIA Y CONTRALORÍA
La transparencia es fundamental, por lo que la presente Administración tiene como objetivo la rendición de cuentas y la realización de
que conozcan las obligaciones que contraen al desempeñarse en la
vida pública y con ello, todos juntos ser más transparentes y brindar
un mejor servicio a la ciudadanía.
En lo que va de la Administración, de la mano de la Unidad de Transparencia y en coordinación con la Dirección de Finanzas, hemos dado
respuesta a diversas solicitudes en materia de transparencia, logrando
disminuir el tiempo de respuesta para contestar a las mismas, teniendo en un porcentaje del 60% las solicitudes de copia del pago predial.
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SOLICITUDES RECIBIDAS
Y ATENDIDAS EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA

60%

COPIA PAGO PREDIAL

26%
ACCESO A LA
INFORMACIÓN

14%

RECIBO DE PAGO DE
REFRENDO DE PANTEÓN

En materia de Declaración Patrimonial de Servidores Públicos y ConMunicipal cumpliera con ella, obteniendo una felicitación por parte
de la Secretaría de Contraloría, de lo cual nos sentimos orgullosos y
seguiremos avanzando.

En esta área, nuestro extra en lo ordinario es día con día responsabilizarnos de cada una de nuestras obligaciones como servidores públicos y con espíritu de servicio a la ciudadanía, apegados a los principios
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Así mismo, decidimos implementar un Programa de Regularización
de Predios, es decir, dar de alta en el Padrón Catastral con su clave a
cada uno de los predios omisos, a través del enlace catastral, con el
objeto de detectar las características de los bienes inmuebles ubicados en el municipio, para determinar su valor, conocer quiénes son los
indirecta a 420 habitantes.
A través de la Coordinación de Inspección de Comercio visitamos estade servicios en las 72 subdelegaciones, las 3 delegaciones y la cabecera municipal, invitándolos a regularizar su situación y con ello otorgarles su respectiva licencia de funcionamiento. Con este trabajo dimos de
alta 84 nuevos comercios y entregamos 1, 340 licencias nuevas, logrando con ello un comercio seguro para todas y todos los amealcenses.
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En innovación tecnológica, somos el primer Municipio a nivel nacional
en contar con el Sistema de Recaudación para Gobiernos Municipales,
realizando la instalación de un servidor que nos permite promover y
fortalecer el desarrollo técnico de las haciendas públicas, modernieración del área de recaudación municipal; orientar al contribuyente
y habilitar cajas recaudadoras desde cualquier ubicación con internet.
Se dio arranque con el programa “Predial en línea”, a través de un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado, por medio de RecaudaNet en la liga https://amealco.gob.mx/portal/pago-de-impuesto-predial/, misma que permite realizar el pago del impuesto predial
dese cualquier punto en el que se cuente con internet.
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Todas estas labores generadas a través de la Dirección de Finanzas
nos permiten fortalecer la recaudación de ingresos y con ello consolidar la estabilidad económica del municipio y orientarlos a una mejor
infraestructura optimizando la calidad de vida de los amealcenses.
En Finanzas, nuestro extra es el compromiso y la lealtad con la Administración 2021-2024, brindando atención a los ciudadanos de la
mejor manera y aplicando la normatividad de comercio que nos rige.
Seguiremos trabajando, a través del enlace catastral, realizando una acel valor comercial actual de sus predios, con base a las tablas catastrales
para las diversas transacciones que realicen y como Administración, selos amealcenses, llevando a Amealco al Progreso y la Felicidad.
ADMINISTRACIÓN
Contar con una administración que se caracterice por su capacidad de
quemas transparentes en su actuación es uno de los objetivos de esta
área, por ello desde la Dirección de Administración llevamos a cabo trabajos y operaciones en materia de adquisiciones, así como de la prestación de servicios, arrendamientos y de bienes muebles e inmuebles.
los trabajadores, invertimos $694,000.00 para la adquisición, renovación y mantenimiento de equipos de cómputo para diferentes departamentos de la presidencia permitiendo a los colaboradores desempetrámites que se presentan día con día; de igual forma adquirimos uniformes secretariales, esto último para el personal que brinda atención
una de las personas que nos visitan en las diferentes instalaciones de la
dir para obtener información.
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Respecto al parque vehicular, decidimos renovarlo con la intención
de atender con calidad a los ciudadanos y brindar respuesta pronta y expedita a sus peticiones sociales que requieren de la existencia
de vehículos y mejorando con ello los servicios brindados. También
uniformamos a todos los Servidores Públicos, principalmente aquellos que requieren de equipos y vestimenta especializada, como los
elementos de la Corporación Policial, los servidores de ProtecciónCivil,
los trabajadores de Servicios Públicos y el personal de Recepción, garantizando con ello las óptimas condiciones laborales y una imagen
institucional ordenada y amigable.
Innovando con tecnología, en el área de Recursos Humanos nos dimos a la tarea de iniciar con un proceso de revisión y digitalización de
ágil y de fácil acceso, aportando con ello al ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, y contribuyendo con nuestro medio ambiente.
Así mismo, nos encontramos trabajando en la actualización de nuestro
Manual General de Organización de la Administración Pública Municipal 2021-2024, para que cada área, cada integrante de la Administración y cada ciudadana o ciudadano amealcense conozca con certeza
las actividades que se desempeñan.
el municipio, llevar a cabo la adjudicación de contratos y determinar
las labores tendientes a la optimización de recursos se instaló el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Municipio de Amealco a través del cual se ha estudiado y evaluado la aplicación de la normatividad en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios.
Para contar con más y mejores oportunidades de desarrollo, crecimiento, inclusión y superación que nos permitan construir un AmeF
P
colaboración entre los que destacan los siguientes:
En Materia de Vivienda y Certeza Jurídica patrimonial:
• Convenio de Colaboración y Participación con el Instituto de la
Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ);
• Convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU);
• Convenio con la Secretaria de Desarrollo Social para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares;
• Convenio de Colaboración para la Ejecución del Programa Cer-
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teza Patrimonial 2022, y
Convenio de Transmisión de la Posesión Temporal de Terrenos
Ejidales celebrado con el Ejido de la Laguna de Servín, San Miguel Tlaxcaltepec, San Bartolomé del Pino y la Torre.
En materia de Educación y Trabajo:
• Convenio de Colaboración celebrado con la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR);
• Convenio de Colaboración General con la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ);
• Convenio de Colaboración de Servicio Social y Prácticas Profesionales, celebrado con la Universidad Anáhuac, Qro.;
• Convenio de Colaboración con el Instituto de Estudios Superiores (ISES);
• Convenio de Colaboración con el Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), y
• Convenio de Colaboración con el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ).
En materia de Infraestructura, Movilidad y Servicios Básicos:
• Convenio de Colaboración con la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI QRO);
• Convenio de Colaboración celebrado con la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Suministrador de Servicios Básicos;
• Convenio de Colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria, y
• Convenio de Colaboración celebrado con el Colegio de Arquitectos de San Juan del Río A.C.
En materia de Salud y Servicios Médicos:
• Convenio de colaboración celebrado con la Cruz Roja Mexicana;
• Convenios de colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), y
•
Detenidos en el Juzgado Cívico.
En materia de Turismo y Cultura:
• Convenio Cultural celebrado con el Municipio de Temascalcingo;
• Convenio de Colaboración con la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes (AMAV), y
• Convenio de Colaboración para el Desarrollo Turístico en nuestro Municipio.
En materia de Gobernabilidad e Igualdad de Género:
• Convenio de Colaboración con el Instituto Electoral del Estado
de Querétaro (IEEQ), para la Preparación y Organización de los
Procesos de Designación de las Personas Titulares de las Dele•
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gaciones y Subdelegaciones Municipales;
Convenio de Colaboración con la Coordinación Estatal de Desarrollo Institucional;
• Convenio de Colaboración con el Instituto Queretano de las
Mujeres (IQM), para el Desarrollo Integral de las Mujeres, y
• Convenio de Colaboración con la Comisión de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro (INFOQRO), para coordinar la Ejecución de Ejercicios de Gobierno Abierto.
Respecto a la materia Agropecuaria y Medioambiental:
• Convenio de Ejecución de Recursos Provenientes del “Programa para el Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente del Estado de Querétaro”;
• Convenios de Colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro, por Conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), y
• Convenio de Ejecución con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU).
•

los siguientes Convenios:
• Convenio de Coordinación para la Aplicación de los Procesos de
grantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Munici•

Convenio de Colaboración de Medidas de Protección.

Estamos seguros de que con estos convenios estamos a un paso adelante, pues la voluntad y el compromiso para desarrollar las actividades más allá de las ordinarias se encuentran debidamente sustentadas y con ello generaremos un Amealco próspero y feliz.
Por consiguiente, tenemos como principal tarea la implementación
de la mejora continua, automatizar procesos internos de adquisiciones y con ello avanzar hacia el Progreso y la Felicidad.
GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL
A través de la Dirección de Gobierno implementamos operaciones y
políticas para mejorar la relación entre Gobierno-Sociedad en sus diferentes expresiones, generando con ello, un ambiente de paz social en
nuestro Municipio con plena vigencia del Estado de Derecho y garante de los Derechos Humanos, llevando con ello el Progreso y la Felicidad
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Desde la Dirección de Gobierno, en coordinación con la Secretaría de
Ayuntamiento y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ),
dimos seguimiento a la elección de Autoridades Auxiliares Municiparentes, respetando usos y costumbres de las diferentes comunidades.
Así mismo, nos hemos dado a la tarea de por primera vez atender de
cerca a las 3 delegaciones, a las cuales acudimos de manera periódiferentes problemáticas y asesorarlos, brindándoles soluciones reales,
aunado a ello, atendemos a las 72 subdelegaciones y en su caso a las
autoridades ejidales aconsejando y mediando en sus diferentes problemáticas y canalizándolos a las instancias correspondientes.

pecuarias constituidas legalmente, y reconocidas en nuestro Municipio, nos tomamos la tarea de elaborar un padrón, el cual permite visibilizar la existencia de 12 asociaciones y sociedades civiles, manteniendo
de dar cumplimiento a nuestro plan de desarrollo en su eje trasversal
denominado inclusión, sin que nadie se quede atrás, logrando una estabilidad y paz social en nuestro Municipio y con ello la felicidad.
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ASUNTOS EN DIRECCIÓN
DE GOBIERNO

615
VISITAS

353
RESUELTOS

146

EN TRÁMITE

En materia jurídica, viendo hacia la ciudadanía, realizamos labores de
asesoría relacionadas con la aplicación de la norma en diversas ramas
del derecho y al interior de la Administración asesoramos y acompañamos a diversas direcciones en materia administrativa. Aunado a
lo anterior, hemos obtenido diversas resoluciones favorables entre ellas, ocho en materia administrativa, así como la devolución de dos patrullas y un vehículo, bienes muebles que son utilizados para atender
las demandas de la ciudadanía así como para velar por la seguridad
de los habitantes.
Así mismo, llevamos a cabo el trámite para el registro de la patente
“Amealco. Progreso y Felicidad”, ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), obteniendo con ello los derechos exclusivos para el uso comercial de la misma, pues este distintivo es parte
fundamental para nuestro Municipio ya que nos permite repercutir
en diferentes lugares y destacar atributos del Municipio, trayendo con
ca, negocios y turismo.
Ahora bien, desde Secretaria de Ayuntamiento, trabajamos bajo el
Principio de Gobernanza y llevamos a la práctica los derechos civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales por lo que para garantizar certeza jurídica y viabilidad en el desarrollo de nuestro Municipio
hemos trabajado de la mano del Ayuntamiento desarrollando 38 sesiones, a través de las cuales hemos generado más de 100 acuerdos
resueltos por unanimidad, destacando entre ellos, el Plan de Desa-
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rrollo Municipal al cual abonamos todos, tanto sociedad civil como
integrantes de la Administración Pública Municipal, así mismo, aprobamos la Ley de Egresos y la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal
2022 mismas que nos permiten coadyuvar y garantizar los recursos
de la Administración y sus diferentes actividades.
Así mismo, hemos trabajado, aprobado y autorizado desde cabildo, los
siguientes reglamentos: Reglamento Interno de Control y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Municipio
las funciones, atribuciones y la estructura de la contraloría de nuestro Municipio; Reglamento del Tianguis Artesanal del Municipio de
de comercio en su modalidad de tianguis artesanal así como a todo
lo inherente a la administración, funcionamiento, establecimiento,
prevención y explotación del propio tianguis artesanal; Reglamento
-

Municipio con el objetivo de combatir toda forma de corrupción en el
ejercicio de las funciones de los servidores públicos, además, se encuentra en revisión el Manual General de Organización de la Administración Pública Municipal 2021-2024, el cual servirá como guía para el
actuar de las actividades de cada servidor público.
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amealcenses y llevar la felicidad a sus hogares, ejecutamos el programa “matrimonios colectivos”,
Civil,
Para esta Administración es importante escuchar y mantener cercanía con los ciudadanos por lo que, para asegurar sus derechos
políticos y su intervención en los asuntos de la vida pública, así como
para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la toma
con la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro (INFOQRO),
convirtiéndonos en el cuarto municipio en atender esta materia.

Proteger a las niñas, niños y adolescentes, es fundamental, así como
también es necesario garantizarles una integración amable a la sociedad, protegiéndolos de inequidades y egoísmos, por eso, la Secretaría
de Ayuntamiento en coordinación con la Dirección de Gobierno y el
Sistema Municipal DIF, el 17 de junio de 2022, realizó la reinstalación y
toma de protesta del Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños
er y garantizar la observancia y cumplimiento de sus derechos.
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Tenemos también al área de Protección Civil quien se encarga de dar
la primera respuesta en la materia, debiendo asistir a las emergencias
o desastres que se presenten en la demarcación.
ante cualquier eventualidad provocada por agentes humanos o naturales y con el propósito de tener un municipio resiliente, llevamos
a cabo la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil 20212024, así mismo, hemos capacitado a diversos ciudadanos en materia
de manejo de extintores, primeros auxilios, evacuación de inmuebles
y combate de incendios.

En lo ordinario, en nuestro día a día, el extra está en atender con la
mejor de las actitudes y disposición a los ciudadanos, así como a los
delegados, subdelegados y a las diversas asociaciones y sociedades
civiles, brindándoles solución a sus peticiones; también lo encontramos en el trabajo en equipo y cuando juntos enfrentamos las adversidades que al momento se presentan, así mismo, tenemos como propuesta el innovar y buscar lo mejor para la ciudadanía amealcense.
Seguiremos trabajando y mejorando respecto a la coordinación con el
Municipio de San Juan del Río y la secretaria de Relaciones Exteriores
es que se brindaran asesorías y acompañamiento para la obtención
del pasaporte mexicano; en materia de regularización de predios buscaremos la oportunidad para que de manera interinstitucional podamos brindar certeza jurídica a los amealcenses respecto a sus bienes
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inmuebles, en el plano familiar, buscaremos ampliar el Programa de
Matrimonios Colectivos para seguir llevando la felicidad a cada una de
las familias amealcenses; en política de protección civil continuaremos capacitando a nuestro equipo de protección civil para que tengan la capacidad de atender los diferentes eventos ya sean naturales
o humanos que se presenten y motivaremos para que exista una cultura en materia de protección civil; y desde Gobierno así como en el
plano jurídico continuaremos dando seguimiento a las gestiones de
ciales en las distintas comunidades de nuestro Municipio y daremos
continuidad a las asesorías y acompañamientos en la aplicación de la
norma del derecho en sus diferentes ramas.
En colaboración con Gobierno del Estado y ciudadanos hemos reforestado los bosques amealcenses con más de 150 mil plantas nativas,
en jornadas por todo el municipio y entregando árboles a particulares
para la repoblación de terrenos en ejidos, comunidades y zonas cerriles.
El resultado es el combate a la erosión de los suelos, la reducción de
los contaminantes de carbono y la recuperación de la biodiversidad.
Sin lugar a dudas nuestro compromiso con el medio ambiente requiere de esfuerzos enormes para garantizar un aprovechamiento sustentable de los recursos maderables, donde convivan en armonía las
tradiciones y el entorno natural.
Arrancamos el programa de Huertos Familiares de Agricultura Proteá
a más de 200 familias con la oportunidad de contar en su vivienda
con la posibilidad de tener seguridad alimentaria cultivando verduras,
constituye un esfuerzo por asistir a la población más vulnerable del
campo amealcense.
Durante este año hemos atendido a más de 37 mil personas que han
acudido a la Presidencia Municipal a realizar trámites, gestiones y solicitudes. A todos y cada uno de ellos los recibimos con una sonrisa,
un gesto afectuoso y con la empatía necesaria para ponernos en los
zapatos de quienes necesitan el auxilio de su Gobierno Municipal.
Por todas y todos, el compromiso es seguir manteniendo un Gobierno
de puertas abiertas, cercano a la gente y con sensibilidad social. A los
amealcenses los seguiremos atendiendo en el momento que lo necesiten, en los espacios en los que lo requieren y todas las veces que sea
necesario, atendiendo a los principios de honestidad, trabajo duro y
profundo respeto.

RENÉ MEJÍA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2024

Solo así, con la gente, podremos lograr un Amealco Radiante y Mágico,
con los proyectos por venir, las obras que se arrancaran más adelante y
el próximo año, los programas de Desarrollo Social y Agropecuario que
lanzaremos para ayudar a los más vulnerables, la promoción turística
que impulsaremos, los eventos sociales y culturales que acercaremos
a todos, las gestiones de recursos con los gobiernos Estatal y Federal.
Especialmente con el apoyo y el respaldo del Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, que está llevando a nuestro Estado y a los amealcenses al siguiente nivel.
Así pues, vamos a continuar dando el extra por encima de lo ordinario
del Municipio, para que en cada vivienda se sienta la calidez del Progreso y la Felicidad, y juntos, sociedad y gobierno, logremos tener un
Amealco Realmente Mejor.
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HOY, CON PROGRESO Y FELICIDAD TENEMOS UN
AMEALCO RADIANTE Y MÁGICO.
MI COMPROMISO ES SEGUIR TRABAJANDO PARA
TENER UN AMEALCO REALMENTE MEJOR.

AÑO DE PROGRESO Y FELICIDAD

