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Honorable Ayuntamiento:

Habitantes de Ezequiel Montes:

Esta noche me presento ante Us-
tedes para dar cuenta del estado 

general que guarda la administración 
pública municipal e informar sobre las 
obras y acciones realizadas, así como 
de los resultados alcanzados durante 
el periodo que comprende del 1º de 
Julio de 2016 al 31 de Julio del 2017, 
en respuesta a las grandes priorida-
des de este Gobierno que fueron es-
tablecidas en nuestro Plan Municipal 
de Desarrollo (PMD) 2015-2018.

Lo hago para cumplir con una obliga-
ción jurídica establecida en el artícu-
lo 37 de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro y el artículo 31 
fracción XI de la Ley Orgánica Munici-
pal; pero también porque la rendición 
de cuentas es una obligación irrenun-
ciable de todo Gobierno que promue-
ve la honestidad y transparencia en el 
ejercicio del poder público.

El documento está organizado conforme a la estructura de nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo, con el objetivo de dar seguimiento a las estrate-
gias y líneas de acción establecidas en nuestros cinco Ejes de Desarrollo: 
Desarrollo Institucional para un buen Gobierno, Desarrollo y Equidad 
Social, Infraestructura para el Desarrollo, Desarrollo Económico Sus-
tentable, Seguridad y Justicia. 

IntroduccIón
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Este documento expone la serie de actividades que han sido realizadas 
por las dependencias que integran la administración pública municipal y 
que han requerido de un trabajo coordinado para consolidar un Gobier-
no de Resultados. 

En estos dos años, reafirmamos nuestro compromiso con las familias de 
Ezequiel Montes, a través de acciones y obras que constituyen una al-
ternativa para que vivan mejor, siendo un Gobierno cercano y sensible 
a las necesidades de la gente; un Gobierno promotor del desarrollo de 
nuestro municipio; un Gobierno gestor, que ha buscado apoyos y recur-
sos en todas las instancias posibles y que ha tenido siempre una buena 
respuesta de la Federación, el Estado y de los representantes del Poder 
Legislativo. 

Quiero destacar los recursos y apoyos destinados a obra pública y desa-
rrollo social, una inversión histórica sin precedente en el Municipio, 
a través de la cual estamos cumpliendo cada uno de nuestros compro-
misos. Hemos gobernado para todos, sin distinción, llevando beneficios 
y progreso a cada comunidad, a cada delegación y a nuestra cabecera 
municipal.

Ya son dos años de administración, donde con pasos firmes y sumando es-
fuerzos, hemos fincado las bases para seguir impulsando el desarrollo de 
nuestro Municipio, dos años trabajando en equipo para que, a Ezequiel 
Montes, sus delegaciones y comunidades les vaya bien.  

“Ezequiel Montes nos Une”. Queremos seguir trabajando juntos, con 
honestidad, transparencia y compromiso, por el progreso y bienestar 
social de nuestro municipio.

Profra. Luz María Quintanar Feregrino
Presidenta Municipal
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Desde	un	principio,	nos	planteamos	como	
prioridad	de	gobierno	el	desarrollo	de	un	
sistema	de	administración	enfocado	a	re-
sultados	 para	 asegurar	 la	 transparencia	
en	el	uso	de	los	recursos	y	su	aplicación	a	
prioridades;	así	hemos	atendido	con	cali-
dad	y	calidez	a	la	población,	promovien-
do	 la	 participación	 social	 y	 ofreciendo	
mejores	servicios	públicos.

En	 este	 segundo	 año,	 fortalecimos	 la	
gestión	pública	municipal,	de	forma	tal	
que	el	 cumplimiento	de	 compromisos	 y	
el	logro	de	metas	establecidas	en	nues-
tro	Plan	Municipal	de	Desarrollo,	ha	ge-
nerado	un	Gobierno	de	Resultados.		

acuerdos de caBIldo

En	 este	 segudo	 año,	 los	 integrantes	 del	 Honorable	
Ayuntamiento	hemos	 trabajado	por	el	desarrollo	de	
nuestro	municipio,	 impulsando	en	cada	paso	 la	par-
ticipación,	la	concertación	y	el	diálogo	como	medios	
para	atender	la	problemática	de	nuestras	comunida-
des	y	delegaciones.

Esta	política	de	respeto	mutuo	y	de	apertura,	nos	ha	
permitido	tomar	acuerdos	 importantes	por	unanimi-
dad	 y	 aportar	 notablemente	 a	 la	 gobernabilidad	 y	
convivencia	pacífica.

En	el	periodo	que	se	informa,	los	miembros	del	Ayun-
tamiento	nos	reunimos	en	42	sesiones	de	cabildo,	26	
ordinarias,	15	extraordinarias	y	una	solemne,	de	las	
que	se	desprendieron	131	acuerdos.	Entre	los	más	re-
levantes	están:

*	Creación	e	integración	del	Consejo	Municipal	contra	
las	Adicciones	(COMCA).

*	Integración	del	Comité	de	Transparencia	en	el	Muni-
cipio	de	Ezequiel	Montes.

* Aprobación	del	“Decreto	para	la	creación	del	Insti-
tuto	Municipal	de	la	Mujer	de	Ezequiel	Montes,	Que-
rétaro”.	

* Aprobación	de	los	siguientes	Estatutos	que	rigen	al	
Sistema	 Municipal	 DIF:	 Reglamento	 Interno,	 Manual	
de	 Funciones	 y	 Obligaciones;	 y	 Manual	 de	 Procedi-
mientos.

*	Aprobación	del	Programa	Parcial	de	Desarrollo	Urba-
no	de	Villa	Progreso.

*	Aprobación	de	Becas	Escolares	Municipales	para	el	
año	2017.

En	 este	 segundo	 año,	 se	 realizó	 la	 firma	 de	 varios	
convenios	 de	 colaboración	 entre	 el	municipio	 y	 de-
pendencias	públicas	estatales	y	 federales,	entre	 los	
que	destacan	el	Convenio	de	Colaboración	con	la	Fis-
calía	General	del	Estado	de	Querétaro,	sobre	el	apo-
yo	por	concepto	de	subsidio	que	se	otorga	al	Auxiliar	
del	Fiscal	que	preste	su	servicio	en	la	Unidad	111	de	
Atención	Integral	de	Ezequiel	Montes,	Qro.,	así	como	
el	Convenio	Específico	de	Colaboración	suscrito	entre	
el	Municipio	y	Gobierno	del	Estado	de	Querétaro,	en	
referencia	al	Uso	del	Sistema	DeclaraNet,	el	cual	es	
administrado	por	la	Secretaría	de	la	Función	Pública.

Gobierno Democrático
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Desde	 que	 iniciamos	 este	Gobierno,	 nos	
propusimos	mejorar	la	atención	ciudada-
na,	sirviendo	a	los	habitantes	de	Ezequiel	
Montes	con	calidad	y	calidez.	A	la	fecha,	
seguimos	promoviendo	un	Gobierno	Cer-
cano,	 que	 sale	 de	 la	 oficina	 para	 estar	
junto	a	la	gente,	trabajando	para	satisfa-
cer	en	lo	posible	sus	necesidades.		

En	este	 segundo	año,	hemos	visitado	de	
manera	constante	barrios,	colonias	y	co-
munidades	 de	 nuestro	 municipio;	 asisti-
mos	a	Honores	a	la	Bandera	de	diferentes	
planteles	educativos;	además	de	partici-
par	en	giras	de	supervisión	y	entrega	de	
obra	pública	en	distintas	localidades.	

Gobierno Cercano

presIdencIa MóvIl

Dimos	continuidad	al	programa	
“Presidencia	Móvil”,	acercando	
los	 servicios	públicos	 a	 los	 ha-
bitantes	en	las	diferentes	loca-
lidades	 del	 municipio.	 Hemos	
procurado	escuchar	a	la	gente,	
entender	su	problemática	y	to-
mar	en	cuenta	su	opinión,	a	fin	
de	impulsar	proyectos	y	progra-
mas	 que	 respondan	 a	 sus	 pro-
blemas	reales.
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partIcIpacIón socIal 
Servir	y	apoyar	a	la	población	más	ne-
cesitada	 ha	 sido	 nuestro	 compromiso	
desde	 el	 principio;	 por	 ello,	 seguimos	
promoviendo	la	cooperación,	el	trabajo	
en	 equipo	 y	 la	 participación	 organiza-
da	en	las	acciones	de	gobierno,	a	fin	de	
garantizar	un	desarrollo	municipal	que	
logre	atender	las	principales	necesida-
des	de	la	gente.

Durante	 este	 periodo,	 seguimos	 incorporando	 a	 las	
personas,	a	las	familias	y	a	los	diferentes	sectores	de	
la	población	en	un	sistema	de	participación	social	que	
ha	enriquecido	la	gestión	de	nuestro	gobierno.	Es	así,	
que	se	integraron	y	capacitaron	68	comités	de	obra	
pública,	cuya	participación	ha	garantizado	una	eficaz	
ejecución	de	los	trabajos	de	obra	y	la	correcta	
aplicación	de	los	recursos.

También	se	formaron	22	comités	de	participación	en	
colonias,	barrios	y	centros	de	población,	promovien-
do	la	colaboración	comunitaria	para	el	desarrollo	de	
mejores	condiciones	de	vida	en	cada	localidad.	
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Gobierno Gestor
Este	segundo	año	ha	sido	un	tiempo	de	seguir	 sembrando	y	
empezar	 a	 cosechar.	 Hemos	 fortalecido	 los	mecanismos	 de	
colaboración	 administrativa	 y	 financiera	 con	 dependencias	
públicas,	instituciones	y	agrupaciones	diversas,	buscando	que	
cada	una	desde	el	ámbito	de	su	competencia,	participe	a	fa-
vor	del	progreso	de	nuestro	municipio.	Esta	ha	sido	la	forma	
de	dar	continuidad	a	los	proyectos	de	desarrollo	que	Ezequiel	
Montes	se	merece,	gestionar	y	sumar	esfuerzos	ya	que	el	pre-
supuesto	con	que	cuenta	el	Municipio	es	muy	limitado.

Nos	reunimos	con	delegados	federales	de	distin-
tas	Secretarías,	así	como	con	funcionarios	estata-
les,	a	fin	de	promover	apoyos	y	gestionar	recursos	
para	mejorar	la	infraestructura	de	servicios	bási-
cos	y	aprovechar	los	beneficios	de	los	diferentes	
programas	sociales	y	de	obra	pública	que	maneja	
la	Federación	y	promueve	el	Gobierno	Estatal.	

En	estos	dos	años,	conformando	un	Gobierno	gestor	y	pro-
motor,	hemos	concretado	acuerdos	y	proyectos	a	fin	de	con-
solidar	a	Ezequiel	Montes	como	un	municipio	con	paz	social	
y	con	crecimiento	económico,	que	ofrezca	alternativas	para	
mejorar	el	nivel	y	calidad	de	vida	de	la	gente.
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*	En	el	Palacio	Legislativo	de	San	Lázaro,	en	
gestión	 de	 recursos	 para	 Ezequiel	 Montes.	
Se	está	 trabajando	a	 favor	del	 incremento	
de	los	recursos	federales	para	entidades	fe-
derativas	y	municipios.	

Se requiere de un trabajo en conjunto con 
la Federación y el Gobierno del Estado para 
concretar proyectos de desarrollo.
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vInculacIón InterInstItucIonal

*	En	la	celebración	por	el	Día	del	Caminero	que	organiza	tradicio-
nalmente	la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes	(SCT),	a	
fin	de	reconocer	a	quienes	construyen	la	infraestructura	carrete-
ra	del	país	y	cuyas	acciones	propician	progreso	y	desarrollo.

*	Entrega	de	beneficios	del	Programa	de	In-
fraestructura	 Indígena	 (PROII)	 2016,	 evento	
que	presidió	la	Directora	General	de	la	Comi-
sión	Nacional	para	el	Desarrollo	de	 los	Pue-
blos	Indígenas	(CDI),	Nuvia	Mayorga	Delgado.		

* Reunión	de	trabajo	de	la	Estrategia	Nacional	de	Inclusión	que	
encabezó	el	Secretario	de	Desarrollo	Social,	Luis	Enrique	Miran-
da	Nava.

* Con	la	subsecretaria	de	Desarrollo	Rural	de	la	
SAGARPA,	Mely	Romero	Celis,	durante	la	Entrega	
de	Incentivos	para	la	Mujer	Rural,	que	tuvo	como	
sede	 Ezequiel	 Montes,	 se	 entregaron	 paquetes	
para	huertos	medicinales.	

* Inauguración	de	la	Sucursal	Libramiento	de	la	Asociación	
Ganadera	Local.

*	En	la	entrega	de	escrituras	con	la	ti-
tular	de	la	SEDATU,	Rosario	Robles	Ber-
langa,	como	pare	del	programa	“Pape-
lito	Habla”.
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El	 Plan	 Municipal	 de	 Desarrollo	 contempla	 en	 su	
Eje	Desarrollo	 Institucional	para	un	Buen	Gobier-
no	temas	orientados	a	fortalecer	la	gestión	pública	
municipal,	a	bien	de	 incidir	en	forma	positiva	en	
todas	las	acciones	que	el	Municipio	emprenda.

En	su	Estrategia	Finanzas	Sanas	considera	líneas	de	
acción	 encaminadas	 a	 un	manejo	 transparente	 y	
efectivo	de	la	Hacienda	Municipal.

Así	también,	por	lo	dispuesto	en	la	Ley	General	de	
Contabilidad	Gubernamental	y	las	normas	emitidas	
por	el	Consejo	Nacional	de	Armonización	Contable,	el	
Municipio	 cuenta	 ya	 con	 el	 Sistema	Automatizado	 de	
Administración	y	Contabilidad	Gubernamental;	con	esta	
herramienta	informática,	las	operaciones	presupuesta-
les,	administrativas,	contables	y	financieras	se	generan	
en	forma	adecuada	alcanzando	las	metas	para	con	este	
rubro	tan	importante.

En	cumplimiento	a	nuestro	Plan	de	Gobierno,	conside-
ramos	fortalecer	las	finanzas	públicas	a	fin	de	consoli-
dar	el	gasto	que	incide	en	mejorar	el	nivel	y	calidad	de	
vida	de	la	población,	a	través	del	manejo	transparente	
y	efectivo	de	 la	Hacienda	Municipal	y	de	 la	optimiza-
ción	de	los	recursos	públicos,	promoviendo	el	estable-
cimiento	 de	 prioridades,	 la	 evaluación	 social	 de	 pro-
yectos,	la	programación	de	la	inversión	y	ejercicio	de	
la	obra	pública.

Estamos	 atentos	 a	 posibles	 reducciones	 presupuesta-
rias	 de	 los	 ingresos	 públicos,	 esto	 debido	 al	 entorno	
nacional	y	a	circunstancias	no	previstas,	por	lo	tanto,	
la	tarea	de	orientar	el	gasto	público	hacia	el	desarrollo	
integral	del	municipio	es	factor	importante	día	con	día.

El	Impuesto	Predial	es	uno	de	los	principales	ingresos	
propios	 del	 Municipio,	 por	 lo	 que	 resulta	 necesario	
establecer	 condiciones	 para	 que	 los	 Contribuyentes	
de	dicho	Impuesto	se	encuentren	al	corriente	de	sus	
pagos.

Actualmente	nuestro	Municipio	cuenta	con	un	padrón	
total	de	más	de	doce	mil	claves	catastrales,	mismas	
que	se	integran	en	urbanas,	rústicas,	en	condominio	
y	de	fraccionamiento,	así	como	del	dominio	público.

Nuestro	compromiso	es	velar	por	el	bienestar	de	los	
habitantes	de	Ezequiel	Montes,	por	ello,	la	adminis-
tración	municipal	mantiene	una	visión	permanente	en	
la	aplicación	de	medidas	que	coadyuven	a	mejorar	su	
economía.

Durante	el	presente	ejercicio	fiscal,	los	contribuyen-
tes	con	adeudo	correspondiente	a	contribuciones	no	
pagadas	en	tiempo	del	Impuesto	Predial	se	benefician	
con	la	implementación	de	un	programa	de	descuento	
del	100%	en	multas,	recargos	y	gastos	de	ejecución.	

fInanzas sanas 

Desde que iniciamos la Administración Municipal 
acordamos aplicar una profunda y estricta discipli-
na financiera con el objetivo de garantizar Finan-
zas Sanas, generando certidumbre en la sociedad. 
Hoy puedo decirles que el manejo responsable y so-
cial de los recursos públicos nos ha permitido cum-
plir compromisos y dar seguimiento a las estrate-
gias de desarrollo planteadas para Ezequiel Montes 
en nuestro Plan de Gobierno. 

Gobierno Eficaz y Transparente
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INGRESOS 

Durante	el	periodo	que	se	informa,	los	In-
gresos	para	el	Municipio	de	Ezequiel	Mon-
tes,	Querétaro	 se	 percibieron	 conforme	 a	
los	siguientes	conceptos:

EGRESOS

Durante	el	periodo	que	nos	ocupa,	los	recursos	se	aplicaron	de	la	si-
guiente	forma:

En	 Obras	 Públicas,	 se	 ejerció	 un	monto	 total	 de	 $113,226,094	 pe-
sos;	en	Servicios	Municipales,	 la	cantidad	de	$31,517,196	pesos;	en	
Seguridad	Pública,	un	monto	total	de	$16,933,508	pesos;	en	Asisten-
cia	Social,	la	cantidad	de	$14,921,058	pesos;	en	Gasto	Corriente,	un	
monto	total	de	$63,347,914	pesos	y	en	pago	de	Adeudos	de	Ejercicios	
Fiscales	Anteriores	un	monto	total	de	$2,704,854	pesos.

Ejerciendo	un	gran	total	de	Egresos	
en	 este	 periodo	 por	 $242,650,627	
pesos.

La	 legalidad	 y	 transparencia	 en	 el	
manejo	de	los	recursos	públicos,	así	
como	la	eficiencia	en	el	desempeño	
del	servicio	público	son	condiciones	
que	facilitan	el	desarrollo	municipal	
en	todos	los	sentidos.

Ingresos	 Propios:	 $33,136,219.61	 pesos;	 Ingresos	 por	 Parti-
cipaciones:	 $94,009,465	 pesos;	 Ingresos	 por	 Aportaciones	
del	 Ramo	 33:	 $41,040,699	 pesos;	 Ingresos	 por	 Convenios:		
$95,750,454.99	pesos.

Generando	un	gran	total	de	Ingresos	por	$263,936,838	pesos.
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Desde	el	 inicio	de	 la	administración,	he-
mos	 garantizado	 la	 transparencia	 de	 la	
gestión	 municipal	 y	 el	 acceso	 de	 toda	
persona	 a	 la	 información	 pública,	 dando	
cumplimiento	a	la	Ley	de	Transparencia	y	
Acceso	a	la	Información	Pública	del	Estado	
de	Querétaro.

En	 este	 año,	 redoblamos	 esfuerzos	 para	
seguir	cumpliendo	compromisos,	 rindien-
do	cuentas	claras	de	los	recursos	públicos	
que	administramos	y	poniendo	al	alcance	
de	la	gente	información	suficiente,	objeti-
va	y	oportuna	para	que	conozca	el	trabajo	
y	los	resultados	de	nuestra	gestión.

En	lo	referente	a	los	trabajos	realizados	por	la	Con-
traloría Municipal,	 personal	 de	 esta	 dependencia	
asistió	a	diversos	talleres	y	jornadas	de	capacitación	
con	el	objeto	de	eficientar	las	funciones	de	este	Ór-
gano	 de	 Control	 Interno	 Municipal;	 y	 colaborar	 de	
manera	más	eficaz	con	las	instancias	fiscalizadoras	y	
de	 control	 administrativo	para	 atender	 y	dar	 segui-
miento	a	las	auditorías	realizadas	en	el	Municipio.	En	
este	periodo,	 con	el	fin	de	 garantizar	 una	fiscaliza-
ción	y	rendición	de	cuentas	efectivas,	se	atendieron	

transparencIa y 
rendIcIón de cuentas

cuatro	 auditorías:	 una	 a	 los	 recursos	 del	 Fondo	 de	
Aportaciones	para	el	Fortalecimiento	de	la	Entidades	
Federativas	(FAFEF),	otro	a	los	recursos	del	Fondo	de	
Aportaciones	Múltiples	(FAM),	una	por	parte	de	la	Se-
cretaría	de	la	Contraloría	del	Estado	y	una	por	parte	
de	la	Entidad	Superior	de	Fiscalización	del	Estado	de	
Querétaro	(ESFE),	correspondiente	al	ejercicio	fiscal	
2016	de	la	cuenta	pública	del	Municipio.	

En	materia	de	Transparencia,	se	brindó	capacitación	
permanente	a	los	servidores	públicos	de	las	diferen-
tes	áreas	administrativas	en	materia	de	la	nueva	Ley	
General	de	Transparencia	y	Acceso	a	 la	 Información	
Pública,	a	fin	de	otorgarles	las	herramientas	básicas	
para	 la	 recopilación,	elaboración	y	actualización	en	
forma	 periódica	 de	 la	 información	 que	 tenemos	 la	
obligación	de	dar	a	conocer	en	la	Plataforma	Nacional	
de	Transparencia.

En	este	rubro,	el	Municipio	de	Ezequiel	Montes	ha	sido	
ejemplo	del	compromiso	institucional	con	la	transpa-
rencia,	ya	que	gran	parte	de	los	sujetos	obligados	han	
dedicado	parte	de	su	tiempo	laboral	a	realizar	activi-
dades	relacionadas	con	la	incorporación	de	informa-
ción	a	la	Plataforma,	con	la	finalidad	de	garantizar	el	
derecho	de	acceso	a	la	información	pública.	

Con	 un	 total	 compromiso	 con	 la	 Transparencia	 y	 el	
Combate	 a	 la	 Corrupción,	 estuvimos	 en	 la	 firma	de	
los	 convenios	 para	 la	 operación	 de	 la	 plataforma	
tecnológica	 Declaranet	 Plus.	 Con	 esta	 herramienta	
informática,	 llevaremos	un	control	estricto	 sobre	 la	
manifestación	 de	 bienes	 y	 declaración	 de	 intereses	
de	los	servidores	públicos	que	forman	parte	de	la	Ad-
ministración	municipal.
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En	 este	 segundo	 año,	 segui-
mos	 trabajando	 en	 la	 moder-
nización	de	la	función	pública,	
buscando	 eficiencia,	 calidez	 y	
efectividad	en	la	atención	a	la	
gente,	 el	 ejercicio	 de	 la	 obra	
pública	 y	 la	 prestación	 de	 los	
servicios	 públicos.	 Hemos	 in-
crementado	 la	 calidad	 y	 efi-
ciencia	 de	 las	 áreas	 que	 inte-
gran	el	Gobierno,	a	través	de	la	
capacitación	 de	 los	 servidores	
públicos,	el	equipamiento	y	 la	
adquisición	 de	 nuevas	
tecnologías.

Como	parte	 de	 los	 tra-
bajos	de	modernización	
administrativa,	se	reali-
zó	un	inventario	de	sof-
tware	instalado	y	de	las	
licencias	 existentes	 en	
los	sistemas	de	cómputo	
de	 las	 diversas	 oficinas	
que	integran	la	adminis-
tración	municipal,	a	fin	
de	implementar	un	plan	
de	 actualización	 para	

cumplir	 con	 los	 lineamien-
tos	establecidos	en	materia	
legal	por	los	fabricantes	de	
softwares.	De	esta	manera,	
en	 este	 periodo	 se	 invirtió	
en	 equipos	 de	 informática	
con	 su	 respectiva	 licencia	
oficial	de	Microsoft,	la	can-
tidad	de	$464,065.91	pesos,	
adquiriendo	 los	 beneficios	
del	uso	de	software	original	
como	 son	 las	 actualizacio-
nes	 permanentes,	 soporte	
técnico	 inmediato	 y	 la	 dis-
minución	del	riesgo	de	ata-

ques	informáticos.

Por	otra	parte,	se	está	trabaja-
do	en	 la	actualización	del	ma-
nual	de	organización	para	la	ad-
ministración	 pública	 municipal	
ya	que	desde	hace	varias	admi-
nistraciones	 no	 se	 cuenta	 con	
dicho	manual	regularizado.	Asi-
mismo,	con	motivo	de	las	nue-
vas	 disposiciones	 que	 requiere	
el	 Sistema	 de	 Administración	
Tributaria	 (SAT)	 en	materia	 de	
Comprobantes	 Fiscales	 Digita-
les	por	internet,	se	realizó	una	
actualización	 de	 nuestro	 siste-
ma	 con	 el	 objeto	 de	 cumplir	
con	los	requisitos	solicitados.

ModernIzacIón 
adMInIstratIva
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EQUIPAMIENTO.

En	 materia	 de	 equipamiento	 e	 in-
fraestructura	 informática,	 se	 in-
virtieron	 recursos	 por	 un	monto	 de	
$798,959.36	 pesos,	 para	 la	 adquisi-
ción	de	mobiliario	de	oficina	y	equi-
pos	de	cómputo,	bienes	muebles	que	
resultan	 de	 vital	 importancia	 para	
el	desarrollo	de	 las	actividades	que	
se	realizan	en	algunas	dependencias	
municipales.			

En	el	área	de	eventos	y	apoyos	a	fies-
tas	patronales,	se	invirtieron	más	de	
$170	mil	pesos	para	la	adquisición	de	
equipo	 de	 sonido	 y	material	 con	 lo	 que	 pudimos	 seguir	
apoyando	a	comunidades	y	escuelas	sin	tener	que	rentar	
mobiliario.

Al	inicio	de	la	administración,	la	mayor	parte	de	las	unida-
des	que	integraban	el	parque	vehicular	se	encontraba	en	
mal	estado.	Por	ello,	se	realizó	un	proceso	de	reparación	
y	mantenimiento	de	vehículos	a	fin	de	seguir	brindando	los	
servicios	básicos	a	la	población.

En	el	primer	año	de	gobierno,	se	invirtió	en	la	compra	de	
siete	unidades	con	una	inversión	de	más	de	$3.7	millones	
de	 pesos.	 Entre	 estas	 unidades,	 se	 adquirió	 un	 autobús	
para	transporte	escolar,	una	nueva	ambulancia	y	dos	ca-
mionetas	asignadas	a	las	delegaciones	municipales.

En	este	segundo	año,	se	incrementó	el	parque	vehicular	
para	un	óptimo	desempeño	de	las	actividades	y	servicios	
brindados	 por	 las	 diferentes	 dependencias	 municipales,	
ejerciéndose	recursos	por	un	total	de	$2,203,400	pesos.

Se	 compraron	 cuatro	 vehículos	Tsuru	 y	 una	 ca-
mioneta	 Nissan	 Estacas,	 asimismo,	 en	 respues-
ta	al	compromiso	adquirido	con	la	población	de	
mejorar	el	servicio	de	limpia,	se	adquirieron	dos	
camiones	recolectores	de	basura.

Este	año,	el	Municipio	firmó	nuevamente	el	con-
venio	con	el	Sindicato	de	los	Trabajadores	al	Ser-
vicio	 del	 Municipio	 de	 Ezequiel	 Montes,	 dando	
cumplimiento	a	las	prestaciones	y	derechos	que	
tienen	nuestros	trabajadores	sindicalizados.	

Se	 entregaron	 becas	 mensuales	 a	 los	 hijos	 de	
trabajadores	 municipales	 con	 promedio	 mayor	
de	8.5,	así	como	apoyo	con	útiles	escolares	o	za-
patos	y	tenis	al	inicio	del	ciclo	escolar.

Como	cada	fin	de	año	se	entregó	un	merecido	re-
conocimiento	al	personal	que	cumplió	5,	10,	15,	
20,	25	y	30	años	de	servicio	en	la	Administración	
Municipal,	así	como	un	estímulo	económico	por	
su	dedicación	y	esfuerzo.
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En	el	periodo	que	se	informa,	seguimos	pro-
moviendo	una	cultura	de	servicio	fundamen-
tada	en	el	respeto	y	la	atención	con	calidad	
y	calidez	a	la	población	sin	distinción	alguna.

A	través	de	 la	Secretaría del Ayuntamien-
to, otorgamos	un	promedio	de	1,614	audien-
cias,	 dando	 respuesta	 a	 la	mayor	 parte	de	
solicitudes	de	apoyo	y	gestión	social.	

Se	 expidieron	 constancias	 y	 demás	 certi-
ficaciones	 a	 la	 población	 que	 lo	 requirió	
para	 trámites	 personales	 y	 ante	 diversas	
instancias	 públicas.	A	 la	 fecha,	 se	 han	 otorgado	 36	
anuencias	 y	 145	 préstamos	 del	Auditorio	 Municipal;	
se	 expidieron	 149	 identificaciones;	 1,126	 constan-
cias,	 incluidas	 las	de	residencia,	 ingresos,	posesión,	
domicilio,	 identidad,	 viabilidad,	 registro	de	 sellos	 y	
dependencia	económica;	así	como	999	certificaciones	
de	contratos	y	sociedades.

En	apoyo	a	la	Secretaría	de	la	Defensa	Nacional	(SE-
DENA),	se	está	coordinando	el	cumplimiento	del	ser-
vicio	militar	 ciudadano,	 otorgándose	 hasta	 la	 fecha	
68	Cartillas	para	la	clase	1998.

En	 coordinación	 con	 la	Oficialía del Registro Civil, 
hemos	seguido	promoviendo	la	formalidad	y	legalidad	
de	 la	unión	de	aquellas	parejas	que	viven	en	unión	
libre,	con	la	finalidad	de	brindar	certeza	jurídica	a	la	
familia,	sobre	todo	si	tienen	hijos	en	común,	a	través	
del	 reconocimiento	 civil	 del	matrimonio.	Asimismo,	
hemos	brindado	a	la	ciudadanía	un	mejor	trabajo,	fa-
cilitando	los	trámites	y	servicios	que	se	ofrecen	como	
son	 registrar,	 archivar,	 custodiar	 y	 expedir	 constan-
cia	de	 todos	 los	actos	 re-
lativos	 al	 estado	 civil	 de	
los	habitantes	de	Ezequiel	
Montes.	

En	el	periodo	que	se	infor-
ma,	se	han	registrado	446	
nacimientos,	 80	matrimo-
nios,	 78	 defunciones,	 13	
reconocimientos	 de	 hijo,	
13	divorcios;	14	inscripcio-
nes	“d”;	21	rectificaciones	
y	aclaraciones	administra-
tivas.	

Fueron	 entregadas	 3,500	 certificaciones	 de	 actas,	
apoyando	a	la	ciudadanía	con	un	registro	extemporá-
neo,	49	aclaraciones	administrativas,	108	permisos	de	
panteón,	50	traslados	de	cadáver	y	56	por	remodela-
ción	de	tumba,	así	como	con	376	trámites	de	la	Clave	
Única	de	Registro	de	Población	(CURP).	

Por	su	parte,	la	Dirección Jurídica	ha	fomentado	que	
la	autoridad	municipal,	en	el	ámbito	de	su	competen-
cia,	 coadyuve	con	 las	 instancias	estatales	 y	 federa-
les	en	el	fortalecimiento	del	estado	de	derecho,	am-
pliando	el	acceso	a	una	mayor	seguridad	jurídica	de	
todos	los	habitantes	de	nuestro	municipio.

Se	ha	brindado,	a	través	de	esta	dependencia	muni-
cipal,	asesoría	jurídica	gratuita	a	la	población	en	las	
diferentes	materias	del	derecho	civil,	penal,	agrario,	
laboral,	canalizándolas	en	su	momento	a	 las	 instan-
cias	legales	pertinentes.

Se	 ha	 apoyado	 a	 las	 personas	 que	 así	 lo	 han	 solici-
tado	 en	 lo	 referente	 a	 la	 realización	 de	 diferentes	
tipos	de	documentos	para	 ser	presentados	 ante	au-
toridades	 federales,	 estatales	 y	 locales,	 además	 de	

prestar	ayuda	para	la	ela-
boración	de	contratos	de	
arrendamiento,	 donación	
de	inmuebles,	comodatos	
y	compraventa	de	inmue-
bles.	

A	la	fecha	se	han	otorga-
do	un	total	de	720	aseso-
rías	 jurídicas	 a	 la	 pobla-
ción	 y	 275	 apoyos	 para	
elaboración	de	diferentes	
tipos	de	contratos.	

cultura de servIcIo
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Hemos	 proporcionado,	 a	 través	
de	la	Coordinación de Gobierno,	
atención	de	calidad	a	un	número	
significativo	 de	 personas	 en	 co-
munidades	y	colonias	irregulares	
sobre	diversas	situaciones,	desta-
cando	los	asuntos	sobre	patrimo-
nio	familiar.

En	este	periodo,	se	trabajó	con-
juntamente	 con	 los	 subdelega-
dos	de	El	Sombrerete,	San	Anto-
nio	 “El	 Pelao”,	Guanajuatito,	 El	
Ciervo	y	Loberas,	para	solucionar	
problemáticas	en	la	situación	de	
algunos	predios,	a	fin	de	obtener	
la	certeza	firme	y	la	garantía	ju-
rídica	 de	 estas	 propiedades,	 te-
niendo	un	avance	significativo	en	 la	 tramitación	
ante	las	instancias	pertinentes.

Asimismo	se	brindó	la	ayuda	necesaria	a	través	de	
la	gestión	y	el	desarrollo	del	procedimiento	nece-
sario	para	lograr	oportunamente	la	regulación	de	
colonias	en	asentamiento	irregular;	si	bien	en	su	
mayoría	son	problemas	generados	ayer,	se	tienen	
que	 resolver	 de	 manera	 contundente	 hoy	 para	
asegurar	 que	 en	 el	 futuro	 inmediato,	 la	 necesi-
dad	de	certidumbre	jurídica	quede	resuelto	para	
beneficio	de	todos	y	todas	las	habitantes	de	estos	
asentamientos.	Así	hemos	gestionado	ante	la	Se-
cretaría	de	Desarrollo	Social	(SEDESOQ),	a	su	vez	
ante	Dirección	de	Catastro	y	el	Registro	Público	
de	la	Propiedad	y	del	Comercio	Subdelegación	Ca-
dereyta,	la	escrituración	de	estos	predios,	lo	que	
se	traducen	en	certeza	jurídica	de	su	patrimonio,	
lo	que	significa	protección	y	tranquilidad	para	las	
familias.

Para	atender	las	solicitudes	de	la	ciudadanía	en	lo	
referente	a	la	construcción,	reparación	o	amplia-
ción	de	una	obra,	a	través	de	la	Dirección de De-
sarrollo Urbano y Ecología,	 hemos	 otorgado	 56	
licencias	de	construcción,	182	números	oficiales,	
79	autorizaciones	de	subdivisión	y	fusión	de	pre-
dios,	36	dictámenes	de	uso	de	suelo.	También	se	
han	realizado	261	trámites	sobre	opiniones	técni-
cas	y	asuntos	 jurídicos	en	materia	de	desarrollo	
urbano,	50	permisos	de	excavación,	23	informes	
de	 uso	 de	 suelo,	 13	 factibilidades	 de	 giro,	 así	
como	11	trámites	de	terminación	de	obra.

En	materia	 de	 cuidado	 del	 medio	 ambiente,	 tenemos	
una	responsabilidad	compartida	con	los	gobiernos	fede-
ral	y	estatal	pero	necesitamos	sumar	voluntades	y	pro-
mover	la	participación	social	si	queremos	lograr	cambios	
definitivos.

En	este	segundo	año,	dimos	continuidad	a	los	trabajos	
de	elaboración	del	Programa		Municipal	de		Ordenamien-
to		Ecológico.

A	fin	de	otorgar	una	adecuada	disposición	a	electrónicos	
inservibles,	 que	 constituyen	 residuos	de	manejo	espe-
cial	que	no	pueden	ser	depositados	en	el	relleno	sanita-
rio,	se	realizaron	actividades	de	acopio	en	el	municipio,	
lográndose	juntar	una	tonelada	de	estos	desechos	que	
fueron	 entregados	 a	 una	 empresa	 especializada	 en	 el	
reciclado	profesional	de	residuos	electrónicos.

Con	 la	finalidad	de	contrarrestar	 los	efectos	negativos	
que	provoca	el	incremento	de	la	temperatura	en	nues-
tro	 planeta,	 se	 implementaron	 campañas	 de	 donación	
de	árboles	en	el	municipio,	realizándose	la	entrega	de	
más	de	1,500	árboles.

También	se	han	gestionado	tambos	con	algunas	empre-
sas	a	fin	de	que	estos	recipientes	faciliten	el	manejo	de	
los	residuos	sólidos	urbanos.

Se	autorizaron	84	permisos	de	tala	y	poda	de	árboles,	
realizándose	la	donación	de	árboles	de	2	metros,	a	tra-
vés	de	la	Coordinación	de	Ecología.	Con	la	finalidad	de	
dar	un	uso	adecuado	a	los	residuos	de	manejo	especial,	
buscamos	el	apoyo	de	la	empresa	“Cementos	Fortaleza”	
para	 trasladar	 las	 llantas	 acumuladas	 en	 el	 centro	 de	
acopio	municipal,	evitando	posibles	riesgos	sanitarios	y	
daños	ambientales.	
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Gobierno con Mejores Servicios
En	este	segundo	año,	se	ha	seguido	trabajando	en	
el	mejoramiento	de	 los	 servicios	públicos,	dando	
mantenimiento	y	un	mejor	uso	a	los	recursos	con	
que	contamos.	A	través	del	área	de	Servicios	mu-
nicipales,	brindamos	con	calidad	y	en	forma	opor-
tuna	los	servicios	de	alumbrado	público	e	infraes-
tructura	sanitaria,	servicio	de	limpia,	así	como	el	
mantenimiento	 de	 parques,	 jardines	 y	 espacios	
públicos.	

Sin	 duda,	 la	 mejora	 de	 los	 servicios	 públicos	 es	
labor	prioritaria	de	todo	gobierno	y	constituye	un	
fuerte	compromiso	de	esta	Administración.	En	esta	
tarea,	 hemos	 requerido	 la	 participación	 y	 apoyo	
de	 la	 gente,	 porque	 debido	 al	 crecimiento	 de	 la	
población	la	demanda	de	estos	servicios	se	ha	in-
crementado	notablemente.

aluMBrado púBlIco

Con	el	objetivo	de	mantener	con	calidad	y	en	ópti-
mas	condiciones	el	servicio	de	alumbrado	público,	el	
personal	que	integra	el	área	de	Servicios	Municipales	
ha	trabajado	día	con	día	en	el	mantenimiento	y	re-
paración	de	la	red	de	alumbrado	público	en	todas	las	
comunidades,	colonias,	cabecera	municipal,	delega-
ciones	y	espacio	públicos	de	este	municipio.	

Se	 ha	 dado	 seguimiento	 al	 mantenimiento,	 repara-
ción	y	ampliación	de	este	servicio;	en	el	primer	año	
se	repararon	el	50%	de	las	luminarias	que	se	encon-
traban	en	mal	estado	de	la	cabecera	municipal,	este	
segundo	año	se	rehabilitaron	1,530	lámparas	y	colo-
caron	10	nuevas	luminarias,	atendiéndose	un	total	de	
863	reportes	de	la	ciudadanía,	con	un	promedio	de	87	
reportes	al	mes.	

En	el	periodo	que	se	informa,	para	dar	continuidad	a	
la	 rehabilitación	del	 alumbrado	público	 y	mantener	
optimizado	este	servicio,	se	han	adquirido	e	instalado	
1,363	focos	ahorradores,	además	de	accesorios	como	
fotoceldas,	balastros,	brazos,	entre	otros	materiales.	
También	 se	 amplió	 el	 alumbrado	 público	 en	 zonas	
del	municipio	en	donde	no	se	cuenta	con	el	servicio,	
agregando	10	nuevas	lámparas	completas,	lo	que	sig-
nifica	una	inversión	total	para	el	mantenimiento	del	
servicio	de	alumbrado	público	de	$457,815	pesos.
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Se	 ha	 garantizado	 el	 suministro	 continuo	 de	
agua	potable	en	localidades	que	aún	no	cuentan	
con	el	vital	líquido,	además	de	seguir	cubrien-
do	las	necesidades	de	riego	de	áreas	verdes	en	
espacios	 públicos,	 abasteciendo	 de	 agua	 a	 los	
diversos	parques,	jardines,	fuentes	e	inmuebles	
del	municipio.

En	el	periodo	que	se	informa,	se	brindó	el	ser-
vicio	de	abastecimiento	de	agua	potable	en	las	
localidades	de:	Arroyo	Colorado,		Colonia	Linda	
Vista,		Colonia	Sindical,	Colonia	Villa	Nueva,	El	
Charcón,	 El	 Ordaz,	 La	 Catalana,	 La	Higuera,	 La	
Lomita,	 La	Luna,	 La	Providencia,	 La	Queretana,	
La	 Sala,	 Las	 Camelinas,	 Las	 Flores,	 colonia	 Las	
Granjas,	 Loma	 Dorada,	 Los	 Pérez,	 San	 José	 del	
Jagüey	y	delegación	Villa	Progreso;	así	como	en	
áreas	verdes	del	municipio	que	lo	requieren,	para	
un	 total	 de	 1,574	 viajes	 repartidos	 en	 pipas	 de	
10,000	litros,	con	un	costo	de	$452,052	pesos.	

aBastecIMIento                                        
de aGua potaBle

Con	el	propósito	de	optimizar	el	servicio	de	mantenimien-
to	de	drenajes	y	minimizar	riesgos	sanitarios,	se	trabaja	
de	 forma	periódica	en	actividades	de	desazolve,	 sanea-
miento	y	reparación	para	garantizar	el	funcionamiento	de	
la	red	de	alcantarillado	de	este	municipio.	

En	el	periodo	que	se	informa,	se	ha	dado	atención	a	repor-
tes	sobre	la	reparación	y	mantenimiento	correctivo	en	262	
drenajes	de	la	cabecera	municipal,	en	la	delegación	Villa	
Progreso	y	en	la	delegación	Bernal.	Además,	se	toman	ac-
ciones	 preventivas	 como	 limpieza	 a	 conductos,	 pozos	 y	
rejillas	de	los	drenes	pluviales	en	la	temporada	de	lluvias.

MantenIMIento de drenajes
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En	este	 rubro,	 se	ha	destinado	un	equipo	de	 traba-
jadores	que	tienen	como	objetivo	el	rescate,	la	res-
tauración,	el	mantenimiento	y	el	embellecimiento	de	
las	 áreas	 verdes	de	 los	espacios	públicos	que	así	 lo	
requieran,	en	comunidades,	delegaciones	y	cabecera	
municipal.	

En	este	periodo,	se	realizaron	acciones	de	deshierbe,	
irrigación,	poda	de	pasto	 y	árboles	en	áreas	 verdes	
como	son	los	Jardines	Municipales,	parque	La	Presa,	
parque	El	Rebocito,	Lienzo	Charro	Municipal,	Buleva-
res	y	en	áreas	verdes	de	las	delegaciones	Villa	Progre-
so	y	Bernal.

parques y jardInes

Se	 atendieron	 un	 total	 de	 937	 reportes,	 de	 los	 cuales	 592	
eran	para	podas	de	árboles	y	345	fueron	de	actividades	como	
deshierbe	y	retiro	de	malezas	en	vía	pública.	También,	debi-
do	a	la	detección	de	una	plaga	que	dañaba	a	los	arboles	del	
Jardín	 Principal,	 se	 tomó	 la	 determinación	 de	 aplicar	 pla-
guicida	y	una	solución	de	nutrientes	con	la	que	ahora	estos	
árboles	se	encuentran	en	excelentes	condiciones.		
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A	fin	de	mejorar	el	servicio	de	limpia	en	la	vía	pú-
blica	y	áreas	de	reunión,	se	trabaja	continuamen-
te	en	la	recolección	de	residuos	domiciliarios,	re-
colección	especial	en	empresas	que	generan	una	
mayor	cantidad	de	residuos,	además	se	realizan	
inspecciones	para	evitar	acumulación	de	basura	
en	lotes	baldíos	o	en	espacios	públicos.	

La	 recolección	 de	 basura	 se	 realiza	 de	 manera	
diaria	en	la	Cabecera	Municipal,	en	las	delegacio-
nes	de	Villa	Progreso	y	Bernal,	así	como	de	forma	
periódica	en	el	resto	de	las	comunidades.	Se	han	
recolectado	hasta	la	fecha	un	total	de	8,227	to-
neladas	 de	 basura,	 obteniendo	 un	 promedio	 de	
recolección	de	635.5	toneladas	por	cada	mes.

aseo púBlIco

Aunque	se	brinda	mantenimiento	a	las	ocho	unidades	
recolectoras	activas,	además	de	revisar	y	actualizar	
periódicamente	las	rutas	de	recolección	para	su	op-
timización,	mayor	 cobertura	 territorial	 y	 ahorro	 de	
recursos	como	el	combustible.	Este	año,	se	adquirie-
ron	dos	nuevas	unidades	para	mejorar	el	servicio	de	
limpia	y	el	de	recolección	de	los	residuos	sólidos	ur-
banos.
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panteones MunIcIpales

A	 fin	 de	 garantizar	 el	 mantenimiento	 y	
conservación	en	buen	estado	de	las	insta-
laciones	de	los	panteones	en	la	cabecera	
municipal	y	las	delegaciones	Bernal	y	Vi-
lla	Progreso,	se	realizaron	en	forma	per-
manente	 trabajos	que	 incluyen	deshier-
be,	jardinería,	rehabilitación	de	accesos,	
poda	de	árboles,	abastecimiento	de	agua	
para	irrigación	de	las	áreas	verdes	y	lim-
pieza	general.

Asimismo,	se	llevaron	a	cabo	acciones	de	
mantenimiento	 prioritario	 en	 festivida-
des	como	la	del	Día	de	Muertos,	Día	de	
las	Madres	y	Día	del	padre.

rastro MunIcIpal

Para	mejorar	el	servicio	del	Rastro	Municipal,	se	han	lle-
vado	a	cabo	una	serie	de	acciones	destinadas	a	promover	
la	higiene	del	lugar,	asegurando	un	manejo	más	limpio	y	
adecuado	de	los	animales	en	el	momento	del	sacrificio.	

El	Rastro	Municipal	se	man-
tiene	 funcionando	 ade-
cuadamente,	 brindando	 el	
servicio	 de	 matanza	 y	 la	
revisión	de	 carnes	 destina-
das	 al	 comercio	 y	 a	 la	 po-
blación.	 Para	mejorar	 este	
servicio,	 se	 han	 realizado	
diversos	 trabajos	 a	 fin	 de	
promover	la	higiene	del	lu-
gar,	asegurando	un	manejo	
más	 limpio	 y	 adecuado	 de	
los	animales	sacrificados.

En	 el	 periodo	 que	 se	 in-
forma,	 se	 han	 sacrificado	 4,345	 animales,	 de	 los	 cuales	
1,767	son	bovinos	y	2,184	porcinos,	generando	un	total	de	
829,829	kilogramos	de	carne.		

La	Secretaría	de	Salud	ha	visitado	de	4	a	5	veces	por	mes	
las	 instalaciones	 del	 Rastro	 Municipal,	 a	 fin	 de	 obtener	
muestras	 del	 ganado	 sacrificado,	 en	 total	 han	 sido	 68	
muestreos:	35	de	hígado,	22	de	musculo	y	11	de	orina	con	
la	finalidad	de	diagnosticar	cualquier	anomalía,	con	resul-
tados	hasta	la	fecha	negativos,	cuidando	así	la	salud	del	
consumidor	y	la	integridad	del	Rastro	Municipal.	También	
desde	hace	6	meses	se	realiza	revisión	de	porcinos	para	
determinar	la	calidad	de	la	carne,	dando	resultados	nega-
tivos	de	sustancias	nocivas.

Mercado MunIcIpal

Con	el	fin	de	brindar	un	espacio	digno	a	los	co-
merciantes	y	mejorar	el	servicio	de	este	centro	
de	 abasto,	 se	 han	 realizado	 diversos	 trabajos	
como	la	reparación	del	área	del	techo	del	mer-
cado,	mantenimiento	de	los	baños,	mejoramien-
to	 de	 pintura	 en	 las	 instalaciones	 y	 acciones	
periódicas	de	fumigación	general.	A	la	fecha,	el	
Mercado	Municipal	cuenta	con	130	locales	en	su	
interior;	así	también	cada	lunes	se	establecen	un	
promedio	de	800	tianguistas.

En	 este	 segundo	 año,	 para	 responder	 a	 la	 de-
manda	de	este	servicio	público	en	el	Municipio,	
se	construyó	la	1ª	etapa	del	nuevo	Panteón	Muni-
cipal	ubicado	en	cabecera	municipal.	
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Para	 fortalecer	 la	 nutrición	 de	 los	 niños	 que	 no	 cuentan	
con	aula	cocina,	se	gestionó	ante	el	SEDIF	la	dotación	de	
131,360	bricks	de	leche	para	1,642	beneficiarios.	

La	cocina	escolar	significa	un	gran	apoyo	en	la	nutrición	de	
nuestras	niñas	y	niños	y	la	participación	de	un	gran	equipo	
de	madres	para	preparar	los	desayunos	escolares.	

Por	ello,	me	satisface	mucho	estar	cumpliendo	compromi-
sos	con	los	padres	de	familia,	ya	en	el	primer	año	dotamos	
de	refrigeradores	a	31	comités	de	aula	cocina,	en	este	se-
gundo	año	hicimos	realidad	el	proyecto	que	nos	propusimos	
para	mejorar	 los	 programas	 alimentarios,	 entregando	 en	

forma	mensual	una	dotación	de	pollo	a	
las	40	cocinas	escolares	del	municipio.	

Desde	que	iniciamos	este	Gobierno,	hemos	es-
tado	junto	a	la	gente,	construyendo	una	nueva	
forma	de	gobernar,	con	cercanía,	con	inclusión,	
con	 participación	 y	 solidaridad	 para	 que	 haya	
más	oportunidades	de	desarrollo	para	todos.

Hemos	 trabajado	 por	 las	 familias	 de	 Ezequiel	
Montes,	 por	 los	 sectores	 sociales	más	 despro-
tegidos,	 promoviendo	 acciones	 dirigidas	 a	 la	
asistencia	social	y	a	mejorar	los	servicios	de	sa-
lud,	educación,	cultura	y	deporte,	a	través	de	
la	realización	de	obra	pública	y	la	conjunción	de	
esfuerzos	con	diversas	dependencias	estatales	y	
federales	para	la	aplicación	de	apoyos	y	progra-
mas	de	desarrollo.

atencIón a faMIlIas y        
poBlacIón vulneraBle

En	 este	 periodo,	 a	 través	 de	 los	 programas	 y	
actividades	 que	 coordina	 el	 Sistema	Municipal	
para	el	Desarrollo	 Integral	de	 la	Familia	(DIF),	
seguimos	atendiendo	en	forma	prioritaria	a	los	
grupos	 en	 condiciones	 de	 vulnerabilidad	 como	
son	las	mujeres,	los	adultos	mayores,	los	niños,	
las	 personas	 con	 capacidades	 diferentes,	 ade-
más	de	la	atención	a	la	población	con	mayores	
desventajas	sociales.

PROGRAMAS ALIMENTARIOS. 

Con	el	Programa	de	Atención	Integral	a	la	Nutri-
ción	(PAIN),	se	entregaron	3,770	complementos	
nutricionales	 a	 185	beneficiarios	 y	 con	el	 Pro-
grama	 de	 Desayunos	
Escolares	 (PRODES)	
en	 Caliente,	 se	 pro-
porcionaron	 32,497	
dotaciones	 de	 de-
sayunos	 escolares,	
40,400	 kg	 de	 pere-
cedero	 y	 con	 una	
aportación	 mensual	
del	Municipio,	se	han	
entregado	 1,882	 Kg	
de	 pollo	 fresco	 para	
3,123	beneficiarios.	

Gobierno con Sentido Social
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ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES.

En	 el	 área	 de	 atención	 a	 las	 personas	 adultas	
mayores	 hemos	 desarrollado	 acciones	 con	 el	
objetivo	 de	 consolidar	 un	módulo	 de	 atención	
integral	 a	 través	 del	 Centro	 de	Día	 del	Adulto	
Mayor	y	los	grupos	de	la	tercera	edad	en	diver-
sas	comunidades.	

En	 total,	 atendiendo	 a	 10	 clubes	 de	 personas	
adultas	mayores	en	el	municipio,	hemos	promo-
vido	 y	 organizado	 7,974	diferentes	 actividades	
que	les	permitan	elevar	su	autoestima	y	favore-
cer	 su	 autosuficiencia.	 Destacan	 las	 siguientes	
prácticas:	 activación	 física,	 juegos	 de	 mesa,	
tablas	rítmicas,	danza	regional,	pintura	en	tela,	bor-
dado,	 reciclado,	 elaboración	 de	 flores,	 risoterapia,	
canto	y	alfabetización.

Dentro	de	las	actividades	del	mes	del	abuelo,	se	llevó	
a	cabo	el	tradicional	Concurso	de	Reina	y	Abuelo	de	
Oro,	siendo	la	señora	Aida	Matilde	Silvestre	Rivera	del	
grupo	Edad	de	Oro	de	cabecera	municipal	y	el	señor	
Octavio	Cabrera	Delgado	del	grupo	Las	Abejitas	de	la	
delegación	Bernal,	ganadores	de	la	competencia	mu-
nicipal	para	posteriormente	obtener	el	2º.	y	1er	lugar,	
respectivamente,	 en	 la	 elección	 y	 coronación	de	 la	
Reina	y	Abuelo	de	Oro	Estatal.	

A	 través	 del	 Programa	 de	 Pensión	 Para	Adultos	 Ma-
yores	 (PPAM),	 el	 Centro	 de	Día	 fue	 beneficiado	 con	
equipamiento	 por	 parte	 la	 Secretaría	 de	 Desarrollo	
Social	(SEDESOL)	con	un	valor	de	$120	mil	pesos,	fa-
voreciendo	de	manera	directa	a	500	usuarios.	Algunos	
de	 los	apoyos	entregados	 fueron:	estufa	con	horno,	
refrigerador	de	11	pies	cúbicos,	juegos	de	cacerolas,	
cafetera	industrial,	sillones,	mesas	para	jardín,	libre-
ro,	entre	otros.

En	este	año	que	se	informa,	estuvimos	presentes	en	
el	 arranque	 del	 Programa	Alimentario	 “Hombro	 con	

Hombro”	en	San	Joaquín,	donde	995	adul-
tos	 mayores	 de	 Ezequiel	 Montes	 fueron	
beneficiados	 con	 una	 despensa.	 Con	 es-
tos	apoyos	nutricionales	se	beneficia	a	las	
abuelitas	y	abuelitos	que	viven	en	condi-
ciones	de	carencia	alimentaria.	

En	el	área	de	atención	a	las	personas	adul-
tas	mayores	 contamos	 con	 el	 servicio	 de	
credencialización	 con	 la	 tarjeta	 del	 INA-
PAM,	 identificación	que	hace	 constar	que	
el	 adulto	 mayor	 de	 60	 años	 en	 adelante	
pueda	 obtener	 servicios	 de	 descuento	 en	
transporte,	establecimientos,	servicio	mé-
dico	y	comercios	afiliados	a	este	instituto.	
Actualmente	se	han	afiliado	a	133	hombres	
y	205	mujeres	en	nuestro	municipio.



Gobierno  Municipal  de  Ezequiel Montes, Qro.  2015 - 2018

Trabajando en equipo

27

En	este	ejercicio,	nues-
tros	 adultos	 mayores	
fueron	beneficiados	 con	
el	 campamento	 recrea-
tivo	 “Playa	 Aventuras”	
en	 Cancún,	 Quintana	
Roo,	 teniendo	 la	 opor-
tunidad	de	conocer	Pla-
ya	del	Carmen,	Tulum	y	
Xcaret.

UNIDAD DE REHABILITACIÓN.

En	este	año	que	nos	ocupa,	el	Sistema	Munici-
pal	DIF	ha	equipado	las	áreas	de	 los	diversos	
espacios	 que	 brindan	 el	 servicio	 de	 rehabili-
tación	a	la	población,	como	son	la	Unidad	de	
Rehabilitación	ubicada	en	cabecera	municipal,	
la	 extensión	de	 la	Delegación	de	Bernal	 y	 el	
Polo	de	Desarrollo	de	Villa	Progreso,	con	la	fi-
nalidad	de	garantizar	una	atención	de	calidad	
y	de	calidez	a	la	población.		

El	Sistema	Estatal	DIF	hizo	entrega	de	un	Centro	
de	 Estimulación	 Multisensorial	 con	 la	 finalidad	
de	favorecer	aún	más	la	rehabilitación	de	los	pa-
cientes	 principalmente	 de	 la	 población	 infantil;	
también	en	este	periodo	se	integra	una	psicóloga	
quien	permanece	en	la	extensión	de	Bernal,	com-
plementando	así	la	atención	a	los	pacientes.	

A	 la	 fecha,	 se	 han	 otorgado	 19,747	 servicios:	
12,206	terapias	físicas	y	de	estimulación	tempra-
na,	 3,097	 terapias	 de	 lenguaje	 y	 1,812	 terapias	
psicológicas.	 Se	brindaron	665	 consultas	de	me-
dicina	física	y	rehabilitación;	514	valoraciones	de	
defectos	de	postura	y	1,453	asistencias	al	Taller	
de	 “Integración	 de	 Personas	 con	 Discapacidad”,	
entre	otros.	

Es mi compromiso mantener el bienestar 
de nuestras abuelitas y abuelitos de Eze-
quiel Montes, brindándoles una atención 
inmediata en cualquier servicio otorgado 
por las dependencias municipales.
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ASISTENCIA SOCIAL.

Hemos	procurado	dar	un	buen	servicio	de	asistencia	
social	 a	 toda	 la	 gente	que	nos	 ha	 solicitado	apoyo,	
muy	especialmente	a	las	personas	que	más	lo	necesi-
tan	a	fin	de	mejorar	su	calidad	de	vida.	

En	este	periodo,	se	brindó	una	respuesta	positiva	en	
lo	referente	a	medicamentos,	estudios	médicos,	pa-
gos	de	hospitalización	y	hemodiálisis,	lentes,	aparatos	
ortopédicos	y	funcionales,	pagos	de	cirugía;	además	
se	apoyó	con	la	gestión,	orientación	y	canalización	a	
diferentes	hospitales	del	Estado	y	de	la	Ciudad	de	Mé-
xico,	dando	un	total	de	1,334	personas	beneficiadas.

Se	 favoreció	 con	 traslados,	 viáticos	 y/o	 descuentos	
de	pasaje	a	personas	enfermas	y	con	situación	eco-
nómica	 precaria	 que	 así	 lo	 requirieron;	 también	 se	
realizó	un	convenio	con	los	medios	de	transporte	de	
Flecha	Roja	y	Amarilla	para	la	realización	del	50%	de	
descuento	a	 la	 ciudad	de	Querétaro	 y	 la	Ciudad	de	
México	 para	 que	 la	 población	 en	 estado	 vulnerable	
acuda	sin	problema	a	sus	consultas	médicas	en	dife-

rentes	instituciones	de	salud.		

En	coordinación	con	el	SEDIF	se	en-
tregaron	 en	 donación	 27	 auxiliares	
auditivos,	se	donaron	3	sillas	de	rue-
das,	3	andaderas	plegables,	4	basto-
nes	y	un	par	de	muletas,	así	como	6	
sillas	de	ruedas	infantiles	para	niñas	
con	discapacidad.	Asimismo,	se	rea-
lizaron	 estudios	 de	 audiometrías	 en	
coordinación	 con	 la	 asociación	 “Án-
dale	Para	Oír”	de	Querétaro.

ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES.

Con	este	programa,	el	SMDIF	genera	espacios	de	
prevención	de	 factores	de	 riesgos,	 conductas	y	
actitudes	que	atenten	contra	el	bienestar,	el	de-
sarrollo	y	el	ejercicio	de	los	derechos	fundamen-
tales	de	 las	niñas,	niños	y	adolescentes,	con	 la	
participación	de	Promotoras	Familiares	Comuni-
tarias	Voluntarias.		

A	la	fecha	se	han	impartido	los	siguientes	Talle-
res:	Club	Salud,	Prevención	de	Embarazo	en	Ni-
ñas	y	Adolescentes,	Red	DIFusores,	Taller	Prena-
tal	y	Posnatal,	Familia	la	Mejor	Fortaleza	Contra	
las	Adicciones,	Mitos	y	Realidades	de	las	Drogas,	
Bloque	AMA	Niños	(Vol.I)	y	Bloques	AMA	Adultos	
(Vol.II),	a	un	total	de	1,465	beneficiarios.

El	SMDIF,	a	través	del	Programa	AMA,	aplicó	capacita-
ción	sobre	manual	de	“Club	Salud”	a	Educadoras	de	
los	preescolares:	Camino	del	Saber,	María	de	 la	Luz	
Figueroa	y	Sitogo	Sivasi,	en	Cabecera	Municipal,	Villa	
Bernal	y	Villa	Progreso,	respectivamente.	También	se	
realizaron	cursos-talleres	
preventivos	 en	 algunos	
planteles	 educativos	 en	
coordinación	con	los	cen-
tros	 de	 salud	 del	 muni-
cipio,	como	fue	 la	capa-
citación	 con	 el	 tema	 de	
“Cutting”	 en	 la	 Escuela	
Secundaria	 “15	 de	 Mayo	
1867”	y	Escuela	Primaria	
“Narciso	Mendoza”.
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PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR 
Y LA FAMILIA.

Buscamos	 promover	 el	 desarrollo	 integral	 de	
las	familias	con	un	enfoque	humano	y	equita-
tivo;	a	la	fecha	se	han	otorgado	645	asesorías	
jurídicas	 en	 materia	 familiar,	 1,037	 terapias	
psicológicas	y	se	realizaron	51	visitas	domici-
liarias	para	evaluar	 la	situación	en	que	viven	
algunas	familias	y	apoyarlas	en	caso	necesario.	

Se	han	girado	304	citatorios	y	se	ha	apoyado	en	
la	elaboración	de	55	demandas	civiles,	20	de-
mandas	por	incumplimiento	de	obligaciones	de	
asistencia	familiar,	así	como	en	la	firma	de	36	
convenios,	 siempre	 procurando	 la	 protección	
de	los	menores	de	edad	y	de	las	personas	en	
condición	de	vulnerabilidad.

POLO DE DESARROLLO VILLA PROGRESO.

Con	la	reactivación	de	este	Polo	de	Desarrollo,	se	han	
ampliado	los	servicios	de	asistencia	social	que	brinda	
el	DIF	Municipal	a	la	población	más	necesitada	de	la	
delegación	Vila	Progreso.

PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO.

Con	un	modelo	basado	en	la	participación	y	
organización	 social,	 brindamos	 atención	 a	
familias	de	colonias	y	comunidades	en	situa-
ción	de	pobreza.

En	coordinación	 con	el	DIF	Estatal,	 se	 rea-
lizaron	 las	 Jornadas	 de	 Salud	 DIF	 Móvil	 en	
las	 siguientes	 localidades:	 Barrio	 La	 Bola,	
Los	Pérez,	Barrio	La	Laguna,	San	José	del	Ja-
güey,	El	Ciervo	y	Barrio	Santa	María	en	Villa	
Progreso,	 brindando	 varios	 servicios	 como:	
consulta	 de	 odontología,	 consulta	 médica	
general,	asesoría	legal,	arreglo	de	aparatos	
electrodomésticos,	 afiliación	 al	 Seguro	 Po-
pular,	bolsa	de	trabajo,	registro	civil,	corte	
de	 cabello,	 kits	 para	mujeres	 embarazadas,	
así	como	los	servicios	de	todas	las	dependen-
cias	de	DIF	Municipal.

En	 este	 espacio	 se	 brindaron	 un	 total	 de	 1,871	 servicios	
que	 comprenden	 terapia	 física,	 terapia	 psicológica,	 tera-
pia	 de	 lenguaje,	 consultas	médicas,	 así	 como	 el	 servicio	
que	 brinda	 la	 Procuraduría	 de	 la	 Defensa	 del	 Menor	 y	 la	
Familia;	también	se	promovieron	diversas	actividades	como	
Activación	Física,	Ritmos	Latinos,	Taller	Jugando	Aprendo,	
así	como	el	curso	manualidades	“Manos	Creativas”.

En	 este	 segundo	 año,	 el	 curso	 de	 manualidades	 “Manos	
Creativas”	se	llevó	a	15	comunidades	del	municipio,	bene-
ficiando	a	245	personas	que	aprendieron	a	realizar	traba-
jos	con	materiales	reciclados,	como	son	el	papel	periódico,	
cartón,	latas	y	cuadros	con	semillas	de	todo	tipo.	Las	clases	
de	Ritmos	Latinos	se	impartieron	en	15	comunidades,	para	
un	total	de	209	clases,	con	6,994	asistencias.	
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Los	festejos	fueron	ofrecidos	por	el	
Sistema	Municipal	para	el	Desarrollo	
Integral	 de	 la	 Familia	 (SMDIF)	 y	 se	
llevaron	a	cabo	en	la	Delegación	Vi-
lla	Progreso,	Bernal	y	Cabecera	Mu-
nicipal.	Fue	una	buena	oportunidad	
para	 que	 las	 familias	 de	 Ezequiel	
Montes	disfrutaran	juntos	una	boni-
ta	convivencia.

festIval día del nIño 
y de la Madre
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También	en	este	2017,	gracias	a	 las	gestiones	reali-
zadas	ante	la	SEDESOL,	logramos	que	esta	secretaría	
federal	estableciera	y	habilitará	en	la	delegación	Vi-
lla	Progreso	el	primer	Comedor	Comunitario	del	mu-
nicipio,	con	el	objeto	de	mejorar	las	condiciones	de	
acceso	a	una	adecuada	alimentación	de	la	población	
más	necesitada.	El	funcionamiento	de	estos	Comedo-
res	fomenta	la	relación	familiar,	la	sana	convivencia	
y	 la	participación	como	atributos	necesarios	para	la	
unión	e	integración	social.	

La	Coordinación	de	Desarrollo	Social	constituye	el	en-
lace	con	los	diversos	programas	y	acciones	del	gobier-
no	federal	y	estatal,	buscando	disminuir	la	desigual-
dad	social	y	combatir	la	pobreza	en	nuestro	municipio.	
En	este	periodo,	buscamos	ampliar	los	beneficios	de	

los	diferentes	programas	sociales	a	
todas	las	comunidades	de	Ezequiel	
Montes,	 a	 fin	 de	 que	 las	 familias	
más	necesitadas	se	vean	favoreci-
das	con	este	tipo	de	apoyo.	

Con	el	Programa	Federal	de	Abasto	
Social	de	Leche	LICONSA,	se	ha	fa-
vorecido	a	un	padrón	de	2,152	be-
neficiarios	 en	 el	 municipio,	 como	
un	 apoyo	 para	 el	 ahorro	 y	 para	
mejorar	los	niveles	de	nutrición	de	
las	 familias	más	necesitadas.	Este	
apoyo	contribuye	a	mejorar	la	ali-
mentación	de	nuestros	niños,	ase-
gurándoles	 una	 mejor	 calidad	 de	
vida.

coMBate a la poBreza

Ante	 el	 desafío	 del	 crecimiento	 de	
Ezequiel	Montes	 y	 la	mayor	demanda	
de	 servicios	 básicos,	 estamos	 traba-
jando	para	ganarle	la	batalla	a	la	mar-
ginación	 y	 la	 pobreza,	 garantizando	
a	 nuestra	 gente	 y	 sus	 familias	 opor-
tunidades	 para	 vivir	 mejor.	 Sumando	
voluntades,	trabajando	en	equipo	con	
dependencias	 del	 gobierno	 federal	 y	
estatal,	 promoviendo	 la	 participación	
social	 a	 fin	 de	 atender	 las	 necesida-
des	básicas	de	nuestras	comunidades,	
hemos	hecho	 lo	necesario	para	que	a	
nuestro	municipio	le	vaya	bien.		

En	este	segundo	año,	se	fortalecieron	
las	acciones	de	desarrollo	social,	apoyando	en	primer	
término	a	las	personas	que	más	lo	necesitan,	a	través	
de	los	programas	que	promueven	la	Secretaría	de	De-
sarrollo	Social	(SEDESOL)	y	Gobierno	del	Estado.	

Gracias	al	esfuerzo	coordinado	de	varias	dependen-
cias	comprometidas	con	el	desarrollo	social,	fue	inau-
gurada	la	Unidad	de	Atención	Regional	de	PROSPERA	
en	Ezequiel	Montes,	acercando	a	las	familias	de	nues-
tro	municipio	los	servicios	y	apoyos	que	este	progra-
ma	coordina.

A	 la	 fecha,	 se	 han	otorgado	apoyos	económicos	del	
Programa	PROSPERA,	a	un	padrón	de	2,677	beneficia-
rios	por	un	monto	de	$25,344,209	pesos	que	compren-
de	cinco	entregas	bimestrales.
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A	 fin	 de	 apoyar	 la	 educa-
ción	 de	 niños	 en	 situación	
de	 orfandad	 hasta	 concluir	
su	 educación	 profesional,	
somos	 enlace	 con	 el	 Esta-
do	 del	 Programa	 Federal	
Seguro	 de	 Vida	 para	 Jefas	
de	Familia.	Actualmente	se	
tiene	 un	 padrón	 de	 5,642	
mujeres	 beneficiarias,	 ha-
biéndose	 otorgado	 a	 la	 fe-
cha	 $98,060.25	 pesos	 a	 16	
familias	de	las	beneficiarias	
fallecidas. árboles	para	promover	la	reforestación	y	el	cuidado	

del	 medio	 ambiente.	 Se	 contó	 con	 la	 participación	
de	la	unidad	móvil	de	la	Jurisdicción	Sanitaria	No.	3	
y	de	las	alumnas	del	 ICATEQ	para	realizar	cortes	de	
cabello.	

AYUDAS SOCIALES.

Como	 parte	 de	 nuestra	 política	 de	 inclusión	 social,	
hemos	 entregado	 en	 ayudas	 sociales	 a	 los	 sectores	
de	 la	 población	 más	 desprotegidos,	 la	 cantidad	 de	
$3,180,214.20	 pesos,	 lo	 que	 significa	más	 de	 4,233	
apoyos	o	un	promedio	de	11	apoyos	otorgados	cada	
día	que	benefician	a	personas	de	escasos	recursos	en	
el	municipio.

Entre	 estas	 ayudas	 sociales	 destaca	 la	 entrega	 de	
más	de	3,200	despensas,	118	apoyos	económicos	para	
gastos	funerarios;	341	apoyos	en	viajes	de	agua	para	
diferentes	localidades	del	municipio	que	carecen	del	
vital	 líquido,	 230	 apoyos	 en	medicamento,	 estudios	
clínicos	y	material	ortopédico;	116	apoyos	para	me-
joramiento	 de	 vivienda.	 También	 se	 han	 otorgado	
apoyos	económicos	para	tomas	de	agua,	viáticos	para	
traslados	a	diversos	hospitales,	 apoyos	para	madres	
solteras,	entre	otros.

Con	 el	 objetivo	 de	 garantizar	 un	 ingreso	 mínimo	 y	
apoyos	 de	 protección	 social	 a	 las	 personas	 adultas	
mayores	de	65	años	de	edad	en	adelante	que	no	re-
ciben	ingresos	por	concepto	de	jubilación	o	pensión,	
cada	bimestre	somos	el	enlace	con	el	Estado	del	Pro-
grama	Federal	Pensión	para	Adultos	Mayores.	

A	 la	 fecha,	 con	 el	 Programa	 Federal	 Pensión	 para	
Adultos	Mayores,	se	han	otorgado	apoyos	económicos	
a	2,066	beneficiarios	con	una	derrama	económica	de	
$2,396,560	pesos	por	bimestre.	El	periodo	que	se	in-
forma,	se	entregaron	recursos	por	$14,379,360	pesos	
que	comprenden	seis	entregas	bimestrales.

En	 este	 segundo	 año,	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 programa	
“Presidencia	Móvil”	en	las	comunidades	de	Palo	Seco,	
Los	Sánchez,	San	José	del	Jagüey,	La	Nueva	Unidad	y	
Los	Pérez,	acercando	los	servicios	que	brindan	las	dis-
tintas	dependencias	municipales,	entre	ellas	el	SMDIF,	
a	las	familias	de	estas	localidades.	En	cada	una	de	es-
tas	jornadas	comunitarias,	hubo	entrega	de	semillas	
para	la	creación	de	huertos	de	traspatio	y	se	donaron	
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En	materia	de	Infraestructura	de	Salud,	este	año	se	
entregó	 la	 construcción	 del	 Centro	 de	 Salud	 de	 El	
Ciervo	 y	 fue	 certificado	en	 el	 “Sistema	nacional	 de	
acreditación	y	garantía	de	calidad	en	establecimientos	
para	la	prestación	de	servicios	de	salud”.	

Hemos	 apoyado	 al	 sector	 salud	 en	 acciones	 como:	
ferias	 y	 semanas	 de	 salud,	 activaciones	 físicas,	
jornadas	de	prevención,	así	como	talleres	enfocados	
a	 la	 prevención	 de	 la	 salud,	 entre	 los	 cuales	
figuran:	 Vacunación,	 Planificación	 Familiar,	 VIH-
Sida,	Infecciones	de	Transmisión	Sexual,	Embarazo	y	
Padecimientos	Crónico-Degenerativos.	

Destacan	 la	 realización	 de	 tres	 Semanas	Nacionales	
de	 Vacunación,	 campañas	 bucales,	 tres	 campañas	
de	 esterilización	 canina	 en	 Ezequiel	 Montes	 y	 Villa	
Progreso,	 así	 como	 la	 campaña	 de	 vacunación	
antirrábica	 canina	 y	 felina.	 También	 la	 realización	
de	los	siguientes	eventos:	Día	Internacional	de	la	No	
Violencia	contra	la	Mujer,	Brigadas	de	Salud	durante	
la	celebración	del	Equinoccio	de	Primavera	en	Bernal	
y	Semana	Santa	en	Villa	Progreso,	Jornada	de	Salud	
Materna	y	Perinatal	y	Macroactivaciones	físicas	en	el	
Centro	de	Salud	El	Ciervo.

En	 materia	 de	 Medicina	 Preventiva,	 se	 realizó	 la	
campaña	 de	 “Prevención	 de	 enfermedades	 de	 la	
mujer”,	 realizándose	 la	 toma	 de	 610	 pruebas	 de	
Papanicolaou	y	471	pruebas	para	virus	del	papiloma	
humano,	 además	 de	 distribución	 de	 dosis	 de	 ácido	
fólico	y	exploraciones	de	mama;	por	primera	vez	se	
realizaron	estas	pruebas	en	mujeres	de	25	a	35	años,	
logrando	248	pruebas	de	Papanicolaou	y	1,040	pruebas	
para	detección	de	virus	del	papiloma	humano.

fortalecIMIento de     
los servIcIos de salud

Tenemos	 un	 compromiso	 con	 el	
fortalecimiento	de	los	servicios	de	salud	
a	 fin	 de	 atender	 a	 la	 población	 más	
desprotegida	 y	 mejorar	 la	 calidad	 de	
vida	de	nuestra	gente	y	sus	familias.	

En	este	segundo	año,	nos	 reunimos	 los	
miembros	del	Comité	Municipal	de	Salud	
a	fin	de	coordinar	acciones	a	favor	de	la	
salud	con	el	concurso	de	 las	 instancias	
públicas	y	de	la	sociedad,	trabajando	en	
equipo	 en	 diversas	 tareas	 enfocadas	 a	
la	 prevención	 de	 enfermedades	 y	 a	 la	
promoción	de	hábitos	de	higiene.	

Asimismo,	 este	 año	 se	 integró	 el	 Consejo	Municipal	
contra	 las	Adicciones,	 a	fin	de	 sumar	esfuerzos	 con	
las	 instituciones	 y	 organismos	 públicos,	 privados	
y	 sociales,	 que	 llevan	 a	 cabo	acciones	 orientadas	 a	
prevenir,	atender,	rehabilitar	e	investigar	el	fenómeno	
de	las	adicciones,	coadyuvando	en	la	solución	de	este	
problema	social	y	de	salud	en	el	Municipio.

Sin	duda,	el	desarrollo	integral	de	la	familia	significa	
seguridad	 en	 la	 salud,	 debemos	 reconocer	 la	 labor	
del	DIF	Municipal	al	promover	el	cuidado	de	la	salud	
en	temas	como	servicios	de	rehabilitación,	consultas	
médicas,	 nutrición,	 salud	 reproductiva,	 vacunación,	
planificación	 familiar,	 entre	 otros	 temas.	 En	 este	
periodo,	a	través	del	consultorio	médico	ubicado	en	
el	 Centro	 de	Día	 del	Adulto	Mayor,	 se	 brindaron	 un	
total	de	3,080	consultas	a	personas	que	carecen	de	
seguridad	social.
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A	 fin	 de	 promover	 estilos	 de	 vida	
saludables	 y	 conductas	 protectoras	
del	 medio	 ambiente,	 se	 impulsó	
el	 programa	 Escuelas	 Saludables,	
lográndose	 la	 certificación	 de	 las	
siguientes	 instituciones	 educativas,	
en	 el	 ciclo	 escolar	 2016-2017:	
Preescolar	“Julián	Vargas”	y	Primaria	
“Emiliano	Zapata”	en	 la	comunidad	
de	Palo	Seco;	Preescolar	“Hermanos	
Grimm”	y	Primaria	“La	Corregidora”	
en	 cabecera	 municipal;	 así	 como	
el	 Preescolar	 “Juan	M.	 Frías”	 en	 la	
delegación	Bernal.

Con	el	Programa	de	Desarrollo	Humano	Prospera,	se	
benefician	 y	 atienden	 2,424	 familias	 del	municipio,	
proporcionándoles	 el	 servicio	 médico	 oportuno,	 así	
como	dotación	 de	 suplementos	 alimenticios	 a	 niños	
menores	de	5	años,	mujeres	embarazadas	y	pacientes	
en	lactancia	materna.

Se	 cuenta	 con	 3,131	 niños	 menores	 de	 5	 años,	
en	 control	 nutricional,	 de	 los	 cuales	 207(6.6%)	 se	
encuentran	 en	 obesidad	 y	 sobrepeso	 y	 90	 (2.9%)	
presentan	algún	grado	de	desnutrición.

Actualmente	 se	 cuenta	 con	 una	 población	 total	 de	
30,115	 personas	 registradas	 en	 el	 programa	 del	
Seguro	Popular,	 las	cuales	gozan	de	 la	gratuidad	de	
286	 acciones	 en	 el	 primero	 y	 segundo	 nivel	 de	 la	
Jurisdicción	Sanitaria	No.	3.

En	el	periodo	que	nos	ocupa,	 se	otorgaron	a	 través	
de	las	unidades	de	salud	que	coordina	la	Jurisdicción	
Sanitaria	No.	3	un	total	de	81,630	consultas	médicas	
y	 7,194	 consultas	 odontológicas.	 Del	 total	 de	
estas	consultas,	se	atendieron	18,468	pacientes	
por	 enfermedades	 transmisibles,	 16,156	 por	
padecimiento	 crónico-degenerativo	 y	 19,775	
por	otras	enfermedades.

Se	 brindaron	 3,807	 consultas	 de	 atención	
prenatal,	 de	 las	 cuales	 el	 19.7%	 corresponde	
a	 embarazos	 adolescentes.	 Además	 de	
identificar	otros	factores	de	riesgo	en	un	6.5%	
de	 las	 pacientes	 censadas.	 Se	 encuentra	 que	
un	10.3%	de	los	pacientes	referidos	a	segundo	
nivel	 de	 atención	 son	 pacientes	 en	 control	
prenatal,	 que	 presentan	 uno	 o	 más	 factores	
de	riesgo.	Se	alcanzó	una	cobertura	de	78.11%	
en	la	prescripción	de	ácido	fólico	en	pacientes	
embarazadas	en	su	primer	trimestre.	
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educacIón para el            
desarrollo InteGral

La	 educación	 será	 siempre	 el	 pilar	
fundamental	 para	 el	 progreso	 y	
bienestar	 de	 nuestras	 familias.	 En	
este	 gobierno	 estamos	 trabajando	
para	 que	 nuestros	 niños	 y	 jóvenes	
terminen	 sus	 estudios,	 salgan	 mejor	
preparados	y	para	que	las	escuelas	del	
municipio	 cuenten	 con	 instalaciones	
seguras	y	dignas.

En	lo	que	va	de	esta	administración,	se	
ha	gestionado	y	logrado	la	ampliación	
de	 la	 Infraestructura	 Educativa	 en	
el	 municipio,	 construyéndose	 doce	
arcotechos	y	seis	aulas	didácticas	en	diferentes	instituciones	
educativas.	 También	 hemos	 apoyado	 con	 trabajos	 de	
rehabilitación,	materiales	y	en	algunas	ocasiones	con	mano	
de	obra	a	la	mayoría	de	las	escuelas	de	nuestro	municipio.	

Sumando	 esfuerzos	 con	 la	 Unidad	 de	 Servicios	 Básicos	
para	 la	 Educación	 Básica	 en	 el	 Estado	 de	 Querétaro	
(USEBEQ),	 hicimos	 entrega	 de	mobiliario	 en	 el	 Jardín	 de	
Niños	 “Hermanos	Grimm”	del	Barrio	 La	 Laguna,	 así	 como	
en	 la	Escuela	Primaria	“Julián	Velázquez”	de	 la	Cabecera	
Municipal,	donde	además	entregamos	tres	aulas	didácticas.	

Durante	la	visita	a	la	Escuela	Primaria	“Belisario	Domínguez”	
del	Barrio	Los	Velázquez,	hicimos	entrega	de	equipo	de	audio	
a	esta	 institución	educativa,	donde	también	se	construirá	
un	aula	didáctica	totalmente	equipada.

En	este	segundo	año,	para	apoyar	a	los	niños	
y	 jóvenes	 que	 se	 esfuerzan	 día	 con	 día	 por	
continuar	 con	 sus	 estudios,	 se	 autorizaron	
por	acuerdo	de	cabildo	132	Becas	Municipales	
para	 estudiantes	 de	 los	 diferentes	 niveles	
educativos	y	educación	especial,	por	un	monto	
de	$105,600	pesos.

Quiero	 comentarles	que	hemos	 visitado	 gran	
parte	 de	 las	 escuelas	 del	 municipio,	 y	 algo	
que	me	motiva	mucho	es	escuchar	en	voz	de	
los	maestros	y	padres	de	familias	los	logros	de	
cada	plantel,	pero	también	sus	necesidades;	y	
es	que	no	soy	ajena	al	valor	de	sus	peticiones,	
como	maestra	estoy	convencida	de	que,	para	
tener	una	educación	de	calidad,	es	necesario	
tener	escuelas	dignas.

Todos	 merecen	 opor-
tunidades	de	acceso	a	una	
educación	 con	 calidad	 y	
calidez,	en	el	año	que	se	
informa,	hicimos	realidad	
la	apertura	del	Centro	de	
Atención	 Múltiple	 (CAM)	
en	Ezequiel	Montes,	como	
una	 opción	 educativa	
para	 las	niñas	y	niños	de	
preescolar	y	primaria	que	
presentan	 algún	 tipo	 de	
discapacidad.
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planteles	educativos	del	municipio,	además	asistimos	
a	la	ceremonia	de	Incineración	de	Bandera	del	Colegio	
Constituyentes.	

Con	 el	 apoyo	 de	 las	 autoridades	 educativas,	 se	
celebraron	los	tradicionales	desfiles	conmemorativos	
del	CCVI	Aniversario	del	Inicio	de	la	Independencia	de	
México	y	del	CVI	Aniversario	del	Inicio	de	la	Revolución	

Mexicana;	 se	 realizó	 el	
programa	 “Las	 Niñas	 y	 los	
Niños	en	el	Gobierno”,	donde	
varios	estudiantes	de	6º.	grado	
desempeñaron	 el	 papel	 de	
servidores	públicos	por	un	día,	
representando	orgullosamente	
a	 las	 diferentes	 escuelas	
primarias	 del	municipio.	 Este	
año,	 festejamos	 nuevamente	
a	 las	 maestras	 y	 maestros	
del	 municipio,	 haciéndoles	
entrega	de	reconocimientos	y	
estímulos	económicos	por	 sus	
años	de	servicio	a	la	docencia.

Con	 este	 CAM	 reafirmamos	
nuestro	 compromiso	 pa-
ra	 acercar	 los	 servicios	
educativos	 a	 toda	 la	
población,	 haciendo	 equipo	
con	 la	 USEBEQ,	 a	 través	
de	 la	 dirección	 de	 Equidad	
y	 Apoyo	 a	 la	 Educación	
y	 el	 Departamento	 de	
Educación	 Especial	 de	 esta	
dependencia.

Como	 parte	 de	 los	 festejos	
del	 Centenario	 de	 la	 Constitución	 de	 1917,	 fuimos	
testigos	 del	 acto	 solemne	 de	 Abanderamiento	 de	
Escoltas	de	28	planteles	educativos	en	el	municipio,	
acto	 que	 contó	 con	 la	 presencia	 de	 delegados	
federales,	 representantes	 del	 poder	 legislativo	 y	
otras	 distinguidas	 personalidades.	 Participamos	 en	
la	 celebración	 de	 Honores	 a	 la	 Bandera	 en	 algunos	



Gobierno  Municipal  de  Ezequiel Montes, Qro.  2015 - 2018

Trabajando en equipo

37

desarrollo cultural

En	 este	 año	 lectivo,	 nos	 hemos	
reunido	 con	 delegados,	 subde-
legados,	 representantes	 de	 las	
fiestas	 patronales	 de	 las	 diversas	
comunidades	 del	 municipio,	 así	
como	con	escritores	e	 intelectuales	
de	Ezequiel	Montes,	con	el	objeto	de	
llevar	a	buen	término	las	propuestas	
que	 se	 encuentran	 en	 el	 Plan	
Municipal	de	Desarrollo,	impulsando	
los	 servicios	 culturales	 a	 la	
población,	así	como	la	preservación	
del	 acervo	 histórico	 y	 cultural	 en	
nuestro	municipio.

En	 el	 periodo	 que	 se	 informa	 se	
han	 llevado	 eventos	 culturales	 de	
calidad	 a	 todas	 las	 comunidades	 y	
las	 dos	delegaciones,	mostrando	 las	
bellas	 artes	 en	
algunas	 de	 sus	
facetas	 como	 la	
música,	 la	 danza	
y	 el	 teatro,	
por	 medio	 de	
actividades	artís-
ticas	presentadas	
en	 diversos	 es-
cenarios,	 a	 fin	
de	 brindar	 sano	
entretenimiento	
y	 difundir	 la	
cultura	 a	 lo	
largo	y	ancho	del	
municipio.

Se	 promovieron	 eventos	 ya	
tradicionales	 en	 Ezequiel	 Montes,	
entre	 ellos:	 los	 Concursos	 de	
Altares	 de	 Muertos,	 Calavera	
Catrina,	 Concursos	 de	 Nacimientos	
Vivenciales	 en	 Bernal,	 asimismo	
se	 llevó	 a	 cabo	 el	 Encendido	 del	
Tradicional	Árbol	Navideño,	tanto	en	
cabecera	municipal	como	en	las	dos	
delegaciones.	

A	través	de	la	Coordinación	Municipal	de	Cultura,	se	han	implementado	
talleres	 que	 fortalecen	 la	 diversidad	 cultural,	 como	 son	 el	 taller	
de	 huapango	 dirigido	 a	 la	 formación	 de	 tríos	 musicales	 bajo	 esta	
modalidad;	también	el	taller	de	danza	prehispánica	integrado	por	39	

alumnos,	en	su	mayoría	
niños	entre	7	y	12	años,	
abarca	 la	 elaboración	
de	 manualidades	
prehispánicas,	 así	
como	 el	 conocer	 la	
historia	y	el	misticismo	
que	 prevalecía	 en	 esa	
época;	 también	 se	
impulsó	 el	 taller	 de	
danza	 folklórica	 de	 la	
delegación	 Bernal,	 el	
cual	 se	 especializa	 en	
huapango	queretano.
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Con	 la	 finalidad	 de	 fortalecer	 la	
identidad	 de	 nuestro	 municipio	 y	
retomar	 nuestras	 tradiciones,	 se	
celebró	la Feria Ezequiel Montes 2017, 
que	este	año	fue	organizada	en	honor	a	
la	 Divina	 Providencia	 para	 rescatar	 el	
sentido	 religioso	 de	 toda	 celebración.	
Buscamos	regresar	la	“Feria	del	Pueblo	
y	para	el	Pueblo”,	para	disfrutarla	con	
la	 familia	 en	 un	 ambiente	 de	 unión	 y	
respeto,	con	eventos	y	juegos	gratuitos	
para	que	todos	pudieran	gozarlos.	

Gracias	a	las	familias	de	los	diferentes	
rincones	 de	
Ezequiel	 Montes	
cuya	 presencia	
en	esta	Feria	fue	
muy	 importante	
para	 vivir	 un	
ambiente	 de	
unión	y	festejo.

Nos	 unimos	 a	 la	
celebración	 del	
Día	Internacional	
de	la	Danza,	con	
la	 participación	
del	 grupo	 de	
jóvenes	 de	
Casa	 de	 Cultura	
“ Te p o c h c a l l i	
Quetzalcoatl”	 en	 la	 ciudad	 de	 Querétaro;	 y	 la	
celebración	de	esta	festividad	en	el	Jardín	Principal	
“Adolfo	López	Mateos”,	la	cual	reunió	a	12	grupos	de	
danzas	del	municipio.	

En	 coordinación	
con	la	Secretaría	de	
Cultura	del	Estado,	
se	 realizaron	 dife-
rentes	 actividades	
artísticas	y	cultura-
les,	 presentándose	
en	el	municipio:	el	
cortometraje	 “Los	
Constituyentes”,	
la	 pequeña	 gran	
banda	 de	 Jazz	
“Cacles	 &	 the	 Big	
Gang”,	la	Orquesta	
Filarmónica	 del	
Querétaro,	 la	 Ban-

da	 de	 Música	 del	 Estado,	 el	 curso	 taller	 de	 teatro	
interactivo,	 así	 como	 el	 concierto	 “De	 Huehuetl	
Ceremonial”,	entre	otros.

Se	 promovió	 el	 desarrollo	 cultural	 en	 los	
espacios	 que	 funcionan	 como	 extensiones	 de	
la	 Casa	 Municipal	 de	 Cultura.	 De	 esta	 manera	
se	beneficiaron	a	más	de	600	personas	 con	 los	
talleres	que	ofrecemos	en	cabecera	municipal,	
Bernal,	 Villa	 Progreso,	 Los	 Pérez	 y	 Loberas.	
Los	 talleres	 que	 actualmente	 se	 tienen	 son:	
música,	dibujo,	pintura	en	tela,	pintura	al	óleo,	
manualidades,	danza	folklórica,	baile	moderno,	
teatro,	 zumba,	 manualidades	 prehispánicas,	
nippon	kempo,	tae	kwon	do,	aerobics,	ajedrez,	
jugando	 aprendo,	 lengua	 hñähñu,	 banda	 de	
viento,	popotillo	coloreado,	danza	prehispánica	
y	la	formación	de	tríos	de	huapango.
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PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO                         
HISTÓRICO Y CULTURAL

En	este	segundo	año,	con	el	objeto	de	apoyar	
a	los	grupos	que	se	interesan	por	fortalecer	las	
tradiciones	 y	 la	 cultura,	 sumamos	 esfuerzos	
con	el	Estado	y	la	Federación	y	en	aportación	
tripartita	 se	 apoyaron	 proyectos	 culturales	
por	 medio	 del	 Programa	 de	 Desarrollo	
Cultural	 Municipal,	 con	 el	 que	 se	 otorgaron	
recursos	económicos	por	$300,000	pesos	para	
13	 proyectos	 culturales	 en	 el	 municipio	 de	
Ezequiel	 Montes,	 siendo	 beneficiadas	 algunas	
danzas	 tradicionales	 y	 grupos	 artísticos	 de	 la	
Casa	Municipal	de	la	Cultura.	

Se	dio	seguimiento	a	 la	entrega	de	 la	Presea 
“Corral Blanco”	edición	2017,	con	la	finalidad	
de	 valorar	 el	 servicio	 y	 el	 trabajo	 que	 algunos	
personajes	 de	 Ezequiel	 Montes	 han	 dado	 a	 nuestro	
municipio	y	al	mismo	tiempo	fomentar	el	orgullo	por	
nuestro	pasado	histórico.	Fue	un	privilegio	encabezar	
esta	 entrega,	 hacer	 una	 pausa	 para	 reconocer	 el	
legado	de	la	Lic.	Sarita	Feregrino	Feregrino,	del	Prof.	
Bernardino	 González	 Reséndiz	 y	 del	 Capitán	Adolfo	
Vega	Montoto,	agradeciéndoles	por	sembrar	semillas	
de	progreso	en	nuestro	municipio	y	en	el	Estado	de	
Querétaro.

Hicimos	entrega	de	la	iluminación	de	la	fachada	del	Templo	
de	San	Miguel	Arcángel	en	la	delegación	Villa	Progreso	para	
embellecer	la	imagen	de	este	monumento	histórico,	además	
se	 inició	 la	 construcción	 de	 la	 Casa	 de	 Cultura	 de	 Villa	
Progreso	a	fin	de	generar	nuevos	espacios	para	las	distintas	
manifestaciones	 artísticas	 y	 culturales	 en	 el	 municipio.	
Como	 nos	 comprometimos,	 estamos	 gestionando	 recursos	 y	
promoviendo	acciones	para	impulsar	el	desarrollo	cultural	y	
preservar	nuestro	patrimonio	histórico.

El	 rescate	 de	 nuestra	 historia	 escrita	 ha	 sido	 fundamental	
para	 fortalecer	nuestra	 identidad	cultural,	por	ello	en	este	
ejercicio,	 estamos	 apoyando	 la	 edición	 de	 los	 libros	 “San	
Miguel	 de	 las	 Tetillas	 a	 través	 de	 los	 años”,	 y	 “A	 tinta	 de	
crónica	 II”,	 además	 de	 trabajar	 en	 la	 actualización	 de	 la	
Monografía	Municipal	de	Ezequiel	Montes.

Seguimos	difundiendo	nuestro	patrimonio	cultural	de	diversas	
formas	 y	 en	distintos	 foros	 nacionales,	 además	de	 trabajar	
para	 mantener	 vigentes	 los	 nombramientos	 de	 la	 UNESCO	
y	otros	 realizados	por	diferentes	 instancias	 a	 la	delegación	
Bernal,	 apoyando	 a	 los	 grupos	 y	 fiestas	 tradicionales	 que	
forman	parte	del	patrimonio	intangible	de	este	Pueblo	Mágico.



2 DESARROLLO Y EQUIDAD
SOCIAL

40

IMpulso a la juventud

Con	la	presencia	de	la	titular	de	la	Secretaría	
de	 la	 Juventud	 del	 Estado	 de	Querétaro	
(SEJUVEQ),	Tania	Palacios	Kuri,	se	llevó	a	
cabo	 la	 “Feria	 Sejuvízate”	 en	 el	 COBAQ	
plantel	 24	 en	 Villa	 Progreso,	 en	 donde	
los	 jóvenes	 disfrutaron	 de	 actividades	
organizadas	por	esta	Secretaría,	dándoles	
oportunidad	de	expresar	sus	 ideas	en	un	
foro	de	participación	estudiantil.	

Para	la	9ª	Reunión	de	Instancias	Municipales	
de	 la	 Juventud,	 Ezequiel	 Montes	 abrió	
sus	 puertas	 a	 personal	 del	 estado,	 así	
como	a	coordinadores	de	varios	
municipios,	 con	 la	 finalidad	 de	
intercambiar	 ideas	 e	 innovar	
en	 las	 políticas	 públicas	 que	
mejoren	los	servicios	dirigidos	a	
los	jóvenes.

En	 este	 acto,	 se	 firmó	 el	
convenio	 de	 colaboración	
entre	 la	 SEJUVE	 y	 el	Municipio	
de	 Ezequiel	 Montes,	 con	 la	
finalidad	 de	 sumar	 esfuerzos	
para	 la	 ejecución	 de	 acciones	
en	materia	de	juventud.

Hoy	en	día	es	muy	importante	inspirar	a	la	juventud	
para	 iniciar	 proyectos	 de	 emprendimiento,	 brindar	
herramientas	 de	 apoyo	 para	 que	 los	 jóvenes	 se	
informen	 sobre	 cómo	 desarrollar	 una	 propuesta	
autosustentable	y	formar	su	pequeña	empresa.	Con	ese	
motivo,	se	llevó	a	cabo	la	Expo	Ruta	del	Emprendedor,	

en	 las	 instalaciones	
del	 COBAQ	 Plantel	
11	 Ezequiel	 Montes,	
donde	 alrededor	 de	
500	 jóvenes	 pudieron	
escuchar	 temas	 y	
consejos	 sobre	 cómo	
lograr	 emprender	 un	
negocio.

A	 través	 del	 Instituto	
Municipal	 de	 la	
Juventud,	 se	 ha	
invitado	a	 los	 jóvenes	

de	 Ezequiel	 Montes,	 a	 tramitar	 su	 “Código	 Joven”,	
herramienta	virtual	que	les	permite	ser	beneficiarios	
directos	de	 las	convocatorias	y	 servicios	que	ofrece	
el	Instituto	Mexicano	de	la	Juventud,	así	como	de	las	
convocatorias	 nacionales	 y	 estatales	 en	 las	 que	 los	
jóvenes	pueden	demostrar	su	talento	y	capacidades.		

En	 respuesta	 a	 la	 invitación	 por	 parte	 de	 la	
SEJUVEQ,	 se	 acudió	 a	 la	 exposición	 “Fuerzas	
Armadas,	Pasión	por	Servir	a	México”,	en	donde	
un	 grupo	 de	 jóvenes	 del	 municipio	 pudieron	
conocer	 las	 acciones	 y	 el	 compromiso	 de	 la	
Secretaría	de	la	Defensa	Nacional	para	coadyuvar	
en	el	fomento	de	la	cultura	y	la	sana	convivencia.

Hoy	 muchas	 de	 las	 dependencias	 municipales	
y	 estatales	 están	 coordinadas	 por	 jóvenes,	 que	
han	 pasado	 de	 la	 crítica	 a	 la	 propuesta	 para	
generar	políticas	públicas	de	interés	social	para	
los	jóvenes	y,	en	especial,	para	los	sectores	más	
vulnerables	de	la	población.
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Entregamos	uniformes	y	material	
deportivo	como	redes,	medallas,	
trofeos	 y	 balones,	 beneficiando	
a	un	gran	número	de	equipos	de	
futbol	 y	 voleibol	 del	municipio,	
así	 como	 a	 diferentes	 planteles	
educativos	 del	 municipio.	 En	
estos	apoyos	se	invirtió	un	monto	
de	$159,874	pesos.

En	 materia	 de	 Infraestructura	
Deportiva,	 hicimos	 entrega	 de	
cuatro	Canchas	de	Fútbol	7	en	la	

comunidad	de	El	Jagüey,	en	Cabecera	Municipal	y	en	las	delegaciones	
de	Bernal	y	Villa	Progreso.	También	arrancamos	la	construcción	de	
otra	cancha	de	futbol	7	y	una	trotapista	en	la	cabecera	municipal.	

Con	 estas	 obras	 estamos	 cumpliendo	 nuestra	 palabra,	 pues	 me	
comprometí	 a	 promover	 la	 actividad	 deportiva	 en	 el	 municipio,	
generando	 espacios	 para	 practicar	 el	 deporte.	 Nuestros	 niños	 y	
jóvenes	se	merecen	espacios	para	hacer	deporte	y	nuestras	familias	
lugares	para	convivir.

Con	la	colaboración	de	la	Comisión	de	la	Familia,	presidida	
por	la	regidora	Mónica	Gabriela	Domínguez	Feregrino,	se	
llevó	a	cabo	la	Segunda	Caminata	por	la	Familia,	buscando	
reunir	 a	 las	 familias	 de	 nuestro	 municipio	 y	 hacerlas	
partícipes	 de	 la	 práctica	 del	 deporte	 y	 de	 actividades	
recreativas	y	culturales.	

Estuvimos	presentes	en	el	arranque	de	Brigada	Balón	Gallos	
Blancos	2017,	buscando	que	este	programa	siga	trayendo	
beneficios	a	las	niñas	y	niños	de	Ezequiel	Montes,	a	través	
de	la	práctica	del	futbol	y	el	trabajo	en	equipo.	También	
apoyamos	 la	 promoción	 de	 la	 Vuelta	 Ciclista	 Querétaro	
2017,	la	cual	se	llevó	a	cabo	en	una	de	las	rutas	más	bellas	
del	bajío	y	llegó	al	pie	de	la	Peña	de	Bernal.	

Desde	 el	 inicio	 de	 nuestra	 gestión,	 promovimos	 la	
práctica	 del	 deporte	 como	 una	 medida	 preventiva	
de	 salud	 y	 una	manera	 de	 integrar	 a	 las	 familias	 de	
Ezequiel	Montes.

Seguimos	impulsando	la	actividad	física	y	recreativa	en	
comunidades,	barrios	y	cabecera	municipal	a	través	de	
la	promoción,	organización	y	 realización	de	distintos	
torneos	de	futbol,	voleibol	y	basquetbol,	a	través	de	la	
Coordinación	del	Deporte.	

deporte y recreacIón

En	 este	 segundo	
año,	 organizamos	
el Primer Torneo 
Comunitario de 
Futbol “Ezequiel 
Montes Nos Une”, 
que	 contó	 con	 la	
participación	de	ocho	
equipos	de	diferentes	
comunidades	 y	 que	
distribuyó	 medio	
millón	 de	 pesos	 para	
la	 realización	 de	
obra	 pública	 a	 los	
tres	primeros	 lugares.	 En	esta	edición,	
fueron	 las	 comunidades	 de	 San	 José	
de	 los	 Trejo,	 El	 Ciervo	 y	 La	 Higuera	
quienes	 obtuvieron	 el	 1o.,	 2o.	 y	 3er. 
sitio,	 respectivamente.	 También	 las	
comunidades	 de	 San	 José	 del	 Jagüey,	
El	Coyote,	Los	Velázquez,	Guanajuatito	
y	 La	 Purísima	 recibieron	 un	 premio	 en	
efectivo	por	su	participación.
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Hemos	 sumado	 esfuerzos	
para	 fortalecer	 las	 instancias	
orientadas	 a	 impulsar	
acciones	 para	 apoyar	 el	
desarrollo	 integral	 de	 las	
mujeres	 en	 el	 municipio,	 a	
través	del	trabajo	coordinado	
de	 la	 instancia	 municipal	 y	
el	 Instituto	Queretano	 de	 las	
Mujeres	(IQM).

En	 octubre,	 como	 parte	 de	 las	 actividades	 del	 Mes	 de	
Sensibilización	sobre	el	Cáncer	de	Mama	que	se	celebra	en	
todo	el	mundo,	se	llevó	a	cabo	un	evento	en	la	Delegación	
Villa	 Progreso	 en	 coordinación	 con	 el	 personal	 de	 la	
Jurisdicción	Sanitaria	No.	3,	que	consistió	en	una	caminata	
con	 un	 grupo	 de	 300	 mujeres	 aproximadamente	 que	
portaban	pancartas	y	carteles	alusivos	al	tema.	El	recorrido	
concluyó	 en	 el	 parque	 Ecoturístico	 La	 Canoa,	 donde	 se	
brindaron	diversos	 servicios	 de	 salud	 como	densiometrías	
óseas,	 pruebas	 de	 papanicolau,	 exploración	 de	 mamas,	
salud	bucal,	planificación	familiar,	entre	otros.

Mujer y equIdad    
de Género

El	 trabajo	 se	 ha	 enfocado	 principalmente	 en	 dos	
ejes:	uno,	el	detectar	y	dar	atención	a	los	casos	de	
Violencia	de	Género	en	el	municipio,	y	dos,	acercar	
los	 servicios	 de	 salud	 a	 quienes	 lo	 necesitan,	 con	
Jornadas	de	Mastografías	otorgadas	por	la	Jurisdicción	
Sanitaria	No.	3.

A	fin	de	concientizar	 sobre	el	Día	 Internacional	
de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer,	
se	 llevó	 a	 cabo	 la	 Segunda	 Carrera	 Píntate	 de	
Naranja	 contra	 la	 Violencia	 de	 Género,	 que	
en	 esta	 edición	 tuvo	 como	 escenario	 Viñedos	
La	 Redonda.	 Nuevamente	 lo	 recaudado	 de	 las	
inscripciones	se	destinó	a	 la	compra	de	cobijas	
que	fueron	entregadas	a	localidades	vulnerables	
en	coordinación	con	el	Sistema	Municipal	DIF.		

En	 este	 segundo	 año,	 se	 dio	 seguimiento	 a	 la	
creación	 del	 Instituto	 Municipal	 de	 la	 Mujer	 y	
finalmente	en	sesión	de	Cabildo	se	aprobó	esta	
propuesta,	para	formalizar	su	conformación	con	
la	publicación	oficial	del	Decreto.
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En	el	marco	de	la	celebración	por	
el	Día	Internacional	de	la	Mujer,	se	
realizó	con	gran	éxito	 la	Primera	
Feria	Municipal	de	la	Mujer,	evento	
en	el	que	se	ofrecieron	servicios	y	
orientación	médica	por	parte	del	
Sector	 Salud,	 asesoría	 jurídica	
de	 lo	 familiar,	 consultas	 de	
nutrición,	servicios	de	reparación	
de	 electrodomésticos,	 cortes	 de	
cabello	 por	 parte	 de	 alumnos	
del	 ICATEQ,	 así	 como	 exposición	
y	 venta	 de	manualidades	 que	 se	
realizan	 en	 los	 diferentes	 cursos	
que	ofrece	el	SMDIF.

Acudimos	 a	 la	 presentación	 de	 los	 Módulos	 de	
Atención	 del	 Instituto	Queretano	 de	 las	Mujeres	 en	
los	18	municipios	del	estado.	A	la	fecha,	ya	se	instaló	
en	Ezequiel	Montes	el	Módulo	de	Atención	contra	la	
Violencia	 en	 la	 Mujer	 por	 parte	 del	 IQM,	 donde	 se	
ofrece	asesoría	legal	y	psicológica	gratuita	a	todas	las	
mujeres	que	son	o	han	sido	víctimas	de	violencia	en	
el	municipio.	

FERIA MUNICIPAL DE LA MUJER

Seguimos	 trabajando	 en	 la	 difusión	 y	
prevención	 de	 la	 violencia	 de	 género	
a	 través	 de	 las	 distintas	 pláticas	 y	
conferencias	 que	 se	 están	 impartiendo	
en	 escuelas	 y	 en	 cada	 una	 de	 las	
comunidades,	dando	a	conocer	el	módulo	
de	 atención	 a	 las	mujeres	 en	 casos	 de	
violencia	 y	 acercando	 los	 servicios	 de	
asesoría	 legal	 y	 psicológica,	 en	 forma	
gratuita	y	confidencial.	

Con	 el	 fin	 de	 prevenir	 situaciones	 de	
violencia	de	género	en	el	municipio,	se	
llevó	 a	 cabo	 la	 “Brigada	 Naranja”	 que	

tiene	 como	 objetivo	 acercar	 los	 servicios	 del	 IQM;	
sumando	 esfuerzos	 con	 dependencias	 municipales	
como	el	Instituto	Municipal	de	la	Mujer	y	la	Dirección	
de	Seguridad	Pública	Municipal.
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IMpulso a las             
coMunIdades IndíGenas

En	este	segundo	año,	seguimos	impulsando	
el	desarrollo	de	nuestras	comunidades	de	
origen	 indígena,	además	de	promover	el	
respeto	y	la	conservación	de	su	cultura	y	
tradiciones.

Del	 18	 al	 21	 de	 agosto,	 fue	 un	 gusto	
dar	 la	 bienvenida	 a	 quienes	
participaron	 en	 el	 15º	
Encuentro	 de	 las	 Culturas	
Populares	 y	 los	 Pueblos	
Indígenas	 en	 Querétaro,	
celebrado	 por	 primera	 vez	 en	
la	 delegación	 Bernal.	 Hubo	
diferentes	 eventos	 artísticos,	
culturales,	 gastronómicos	
entre	 los	 que	 destacan:	 la	
actuación	 de	 los	 Xitaces	 de	
Villa	Progreso	y	la	presentación	
de	 la	 Leyenda	 “La	 bruja	
chencha”,	con	el	personaje	el	Xitá	–	Capilla	tours,	así	
como	 la	presentación	del	 libro	“Recetario	de	cocina	
tradicional	ñhähñu”	Villa	Progreso,	Ezequiel	Montes.

Con	 el	 objeto	 de	 preservar	 la	 cultura	 indígena,	
promoviendo	 el	 respeto	 a	 su	 cultura,	 en	 el	 periodo	
que	se	 informa	se	gestionaron	varios	proyectos	para	
obtener	recursos	para	la	conservación	de	patrimonios	
culturales	 en	 la	 Comisión	 para	 el	 Desarrollo	 de	 los	
Pueblos	 Indígenas	 (CDI),	 lográndose	 ejecutar	 cinco	
proyectos	 para	 fortalecer	 las	 festividades	 en	 cinco	
comunidades	 indígenas	 del	 municipio,	 por	 un	 total	
de	 $803,223	 pesos:	 Palo	 Seco	 (Festividad	 San	 Judas	
Tadeo),	 La	 Higuera	 (Festividad	 Guadalupana),	 El	
Sombrerete	 (Festividad	 del	 Sagrado	 Corazón),	 Villa	
Progreso	 (400	Años	 de	 Fundación	 de	 Tetillas)	 y	 San	

José	de	los	Trejo.

En	 el	 2016,	 con	
el	 Programa	 para	
Mejoramiento	 de	
la	 Producción	 y	
Productividad	 Indígena	
(PROIN)	 que	 promueve	
la	 CDI	 y	 el	 gobierno	
estatal,	 a	 través	 de	
SEDESOQ,	se	entregaron	
apoyos	 económicos	 por	
un	 total	 de	 $1,582,600	

pesos,	 para	 beneficar	 14	
proyectos	 productivos	 en	
diversas	 localidades	 del	
municipio.

Estos	 recursos	 fueron	
distribuidos	 en	 dos	 proyectos	
de	 continuidad:	 Producción	
de	 Flor	 Gerbera	 (Las	 Rosas)	 y	
Manejo	 Integral	 de	 Traspatio	
(La	 Purísima);	 así	 como	 en	
el	 impulso	 de	 los	 siguientes	

proyectos:	 Productos	 de	 Nopal	 y	 Xoconostle	 “Jade”	
(Los	 Pérez),	 proyecto	 productivo	 “La	 Santísima	
Trinidad”	 (La	 Purísima),	 Cría	 y	 Engorda	 de	 Ganado	
Caprino	 (Las	 Rosas),	 Plantas	 del	 Semidesierto	 (Villa	
Progreso),	 Artesanías	 “Reatas	 Los	 Mayorga”	 (Villa	
Progreso),	Artesanías	de	Ixtle	“Arte	de	Magüey”	(Villa	
Progreso),	 Granja	 Porcina	 Los	 Cuervos	 (El	 Ciervo),	
Forrajes	y	Semillas	(Villa	Progreso),	Cría	y	Engorda	de	
Ovinos	 “El	 Chicharrón”	 (El	 Jagüey),	 Granja	 Porcina	
Aurora	(El	Ciervo),	Producción	y	Cría	de	Ovinos	(San	
José	del	Jagüey),	Taller	de	Costura	“Los	Juárez”	(Los	
Ramírez).	

En	el	2017,	las	comunidades	que	ingresaron	proyectos	
de	continuidad	a	la	CDI	con	el	PROIN,	cuya	aprobación	
está	 pendiente,	 son:	 Las	 Rosas	 con	 un	 proyecto	
pecuario,	 El	 Ciervo	 con	 dos	 proyectos	 porcinos,	 La	
Higuera,	con	tres	proyectos	agrícolas	de	invernadero;	
en	 lo	 referente	 a	 proyectos	 de	 Derechos	 Indígenas,	
las	 comunidades	 de	 La	 Purísima	 y	 La	 Nueva	 Unidad	
ingresaron	 solicitudes	 para	 apoyo	 a	 sus	 fiestas	
tradicionales,	Villa	Progreso	para	su	banda	de	viento.	
Finalmente,	 se	 integraron	 al	 programa	 “Hombro	
con	Hombro”	de	SEDESOQ	 los	proyectos	“Reatas	Los	
Mayorga”,	“Arte	de	Magüey”	y	Plantas	del	Semidesierto	
de	Villa	Progreso;	así	como	los	proyectos	Miscelánea	
“Eva”,	 (Cabecera	 Municipal),	 Miscelánea	 “Ramírez”	
(La	Higuera),	Autolavado	“Las	Marranas”	(El	Coyote)	y	
Comida	“La	Cocinita	de	Saray”	de	Villa	Progreso.		
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De	 esta	 inversión	 sin	
precedente,	 el	 Municipio	
ejecutó	 $155.94	 millones	
de	 pesos	 que	 fueron	
destinados	a	la	realización	
de	Obras	de	Infraestructura	
Social	 y	 Equipamiento	
Urbano.		

Asimismo,	 se	 ejercieron	
$279.22	millones	de	pesos	
en	 obras	 ejecutadas	 por	
dependencias	 federales	
y	 estatales	 en	 el	
Municipio,	 en	 materia	 de	
Infraestructura	 Carretera,	
Infraestructura	 de	 Salud,	
Infraestructura	 Turística	 y	
Mejoramiento	 de	 Imagen	
Urbana.

Las	acciones	y	obras	de	este	
Gobierno	se	han	realizado	
tomando	 siempre	 como	

guía	 nuestro	 Plan	 Municipal	 de	 Desarrollo,	 hemos	
procurado	aplicar	 los	 recursos	con	 responsabilidad	y	
eficiencia,	brindando	atención,	obras	y	apoyos	a	todas	
las	comunidades	sin	excepción.

La	 inversión	 de	 obra	 pública	 fue	 distribuida	 en	 los	
siguientes	rubros:

Con	 el	 fin	 de	 garantizar	
progreso	y	bienestar	social	a	los	
habitantes	de	Ezequiel	Montes,	
se	 ha	 trabajado	 en	 aquellas	
localidades	que	han	tenido	que	
esperar	 mucho	 tiempo	 para	
contar	con	los	servicios	básicos.	
Buscamos	 que	 las	 familias	
tengan	 oportunidad	 de	 vivir	
mejor,	 a	 través	 de	 acciones	
de	 mejoramiento	 de	 vivienda	
y	 obras	 de	 introducción	 y	
ampliación	 de	 los	 sistemas	 de	
agua	potable,	energía	eléctrica	
y	alcantarillado,	en	atención	a	
sus	necesidades	prioritarias.

Por	 otra	 parte,	 se	 han	
ejecutado	 obras	 destinadas	
al	 equipamiento	 urbano	 como	
la	 construcción	 de	 mejores	
espacios	educativos,	deportivos	
y	 culturales;	 además	 de	
realizar	obras	de	urbanización,	infraestructura	vial	
y	 turística	 que	 han	 trasformado	 notablemente	 la	
imagen	 urbana	 de	 nuestro	 municipio.	 Lo	 anterior	
como	 resultado	 de	 una	 inversión	 sin	 precedentes	
que	 el	 Gobierno	 Federal,	 Estatal	 y	 Municipal	 han	
ejercido	en	Ezequiel	Montes.

INVERSIÓN HISTÓRICA EN        
OBRA PúBLICA

Desde	 el	 inicio	 de	 esta	 administración,	 bajo	 la	
política	 de	 consolidar	 un	 gobierno	 de	 resultados,	
asumimos	 el	 reto	 de	 encontrar	 los	 caminos	 para	
alcanzar	 los	 resultados.	 Y	 aún	 en	 momentos	
de	 entendible	 restricción	 financiera,	 hemos	
encontrado	los	caminos	y	las	soluciones	para	seguir	
construyendo	y	concretando	las	grandes	obras	que	
requiere	el	progreso	de	nuestro	municipio.	

En	 el	 periodo	 que	 se	 informa,	 como	 resultado	 de	
las	 gestiones	 ante	 la	 Federación,	 el	 Estado	 y	 los	
representantes	 del	 Poder	 Legislativo,	 logramos	
un	 notable	 incremento	 de	 los	 recursos	 y	 apoyos	
destinados	a	obra	pública	y	desarrollo	social	en	el	
municipio,	 una Inversión Histórica de $435.16 
millones de pesos.

Gobierno con más Obras

INVERSIÓN HISTÓRICA EN OBRAS

RUBRO MONTO

AGUA POTABLE 18,287,409.11$			 	

ELECTRIFICACIÓN 4,984,878.10$					 	

DRENAJE SANITARIO 5,980,899.44$					 	

PLANTAS DE TRATAMIENTO 15,562,871.28$			 	

VIVIENDA 8,192,465.17$					 	

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 13,641,555.53$			 	

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 16,009,728.02$			 	

EQUIPAMIENTO URBANO 5,411,080.72$					 	

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 47,570,892.73$			 	

URBANIZACIÓN 10,999,924.43$			 	

CAMINOS RURALES 8,739,288.18$					 	

PROYECTOS TURÍSTICOS 567,963.08$								 	

TOTAL FINAL 155,948,955.79$		
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1. Infraestructura de servIcIos BásIcos

La	obra	pública	con	alto	sentido	social	se	
ha	 destinado	 a	 impulsar	 el	 desarrollo	 de	
cada	una	de	las	localidades	del	municipio,	
respondiendo	a	las	demandas	de	servicios	
básicos.	

Estas	 obras	 constituyen	 una	 respuesta	
a	 las	 peticiones	 planteadas	 por	 los	
habitantes	 de	 las	 diferentes	 localidades,	
porque	 para	 que	 haya	 desarrollo	 deben	
existir	las	condiciones	básicas	para	que	la	
gente	pueda	 vivir	 con	dignidad,	 como	es	
tener	 agua	 potable,	
luz,	 drenaje	 y	 una	
vivienda	digna.

En	el	periodo	que	 se	
informa,	 se	 ejerció	
una	 inversión	 de	
$44.5 millones 
de pesos para	 la	
realización	 de	 obras	
de	 ampliación	 e	
introducción	de	redes	
de	 energía	 eléctrica	
y	 alumbrado	 públi-
co,	así	como	infraes-
tructura	 para	 agua	
potable,	 drenaje	
sanitario	 y	 plantas	
de	 tratamiento,	 que	
se	 describen	 como	
sigue:

AGUA POTABLE

NO. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMA INVERSIÓN ASIGNADA BENEFICIARIOS AVANCE FÍSICO

1 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE FAM. MARTINEZ HERNANDEZ (LOS SOTO FISM 2016 1,647,174.83$               12 100%

2 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE FAM. VEGA SOTO Y FAM. CAMACHO FISM 2016 893,005.46$                  13 100%

3 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA VILLA PROGRESO Y EL CIERVO FISM 2017 5,973,412.10$               7581 10%

4 AMPLIACIÓN  DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA VILLA PROGRESO Y EL CIERVO FISE 2017 7,982,431.71$               7581 57%

5 IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE BO. EL PUERTO BERNAL FISM 2017 136,960.53$                  3965 100%

6

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS 
LOCALIDADES DE VILLA PROGRESO EL CIERVO, EN EL MUNICIPIO DE 

EZEQUIEL MONTES. 

VILLA PROGRESO Y EL CIERVO PROII 2016 1,654,424.48$               6956 100%

TOTAL 18,287,409.11$       

aGua potaBle
Se	 invirtieron	 recursos	 por	 $18.2 millones 
de pesos	 del	 FISM	 2016,	 FISM	 2017	 y	 FISE	
2017	 para	 la	 construcción,	 ampliación,	
rehabilitación	 y	 equipamiento	 de	 la	
infraestructura	 para	 agua	 potable	 en	 el	
municipio.	

Entre	 las	 obras	 realizadas	 se	 encuentran	
la	 construcción	 de	 línea	 de	 conducción	 de	
agua	potable	en	Barrio	El	Puerto,	así	como	
la	 impermeabilización	 del	 tanque	 de	 agua	
potable	en	este	mismo	barrio	de	la	Delegación	
Bernal;	la	construcción	de	sistemas	de	agua	
potable	en	las	localidades	de	Fam.	Martínez	
Hernández	(Los	Soto),	Fam.	Vega	Soto	y	Fam.	
Camacho.	
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En	el	periodo	que	se	informa,	a	fin	de	dar	solución	a	una	
necesidad	 primordial	 en	 materia	 de	 abastecimiento	
de	 agua	 potable,	 se	 iniciaron	 los	 trabajos	 de	 la	
Ampliación	del	Sistema	de	Agua	Potable	El	Ciervo-Villa	
Progreso,	que	incluyen	la	elaboración	de	los	estudios	
y	 el	 proyecto	 ejecutivo	 para	 la	 ampliación	 de	 este	

sistema	con	una	inversión	de	$1.6	millones	de	pesos	
del	Programa	de	Infraestructura	Indígena	(PROII)	2016.

Con	 base	 en	 este	 proyecto,	 comenzó	 la	 primera	
etapa	de	esta	obra	que	comprende	el	equipamiento	
electromecánico	 en	 el	 Pozo	 El	 Sombrerete	 donde	

se	 están	 aplicando	 recursos	
municipales	por	$5.9	millones	
de	pesos;	y	 la	segunda	etapa	
que	se	refiere	a	la	construcción	
de	la	línea	de	conducción	del	
Pozo	 El	 Sombrerete	 hacia	 la	
comunidad	 de	 El	 Ciervo,	 con	
una	 inversión	estatal	de	$7.9	
millones	de	pesos.	

Estar	 cerca	 de	 las	 familias	 y	
apoyarlas	 en	 sus	 necesidades	
básicas	 será	 siempre	 nuestra	
prioridad,	me	da	 gusto	 saber	
que	haciendo	equipo	podemos	
mejorar	 las	 condiciones	 en	
que	 viven	 las	 familias	 de	
Ezequiel	Montes.	

SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CIERVO-VILLA PROGRESO
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enerGía eléctrIca
Se	 ejerció	 una	 inversión	 de	 $4.9 millones 
de pesos	 para	 la	 construcción,	 ampliación	 y	
rehabilitación	 de	 redes	 de	 energía	 eléctrica	 y	
alumbrado	público	en	el	municipio.	

Entre	 estas	 obras	 de	 electrificación	 destacan	
la	iluminación	de	la	fachada	del	Templo	de	San	
Miguel	Arcángel	en	la	delegación	Villa	Progreso;	
los	trabajos	de	instalación	de	Alumbrado	Público	
en	 calle	 del	 Centro	 de	 Salud	 y	 Prolongación	
Reforma	 en	 esta	 misma	 delegación,	 para	
beneficiar	en	forma	directa	a	un	total	de	5,604	
habitantes;	 así	 como	 la	 iluminación	 del	 Jardín	
“Adolfo	López	Mateos”	en	Cabecera	Municipal.	

Con	 una	 inversión	 de	 $1.75	 millones	
de	pesos	del	 PROII	 2016,	 que	 integra	
participación	 federal,	 estatal	 y	
municipal,	 se	 realizó	 la	 ampliación	
de	 la	 red	 de	 distribución	 de	 energía	
eléctrica	 para	 favorecer	 a	 la	 zona	
sur	 poniente	 de	 la	 Delegación	 Villa	
Progreso:	 calles	 de	 la	 Col.	 La	 Cruz,	
calle	 barrio	 El	 Tablado	 y	 Calle	 El	
Mirador,	 además	 de	 otra	 ampliación	
de	 red	 de	 energía	 eléctrica	 para	
beneficiar	 a	 los	 vecinos	 de	 El	Ojo	 de	
Agua	en	la	localidad	de	Guanajuatito.

ELECTRIFICACIÓN

NO. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMA INVERSIÓN ASIGNADA BENEFICIARIOS AVANCE FÍSICO

1
ILUMINACION FACHADA DE IGLESIA, VILLA PROGRESO (OBRA 

CIVIL Y CANALIZACION). 
VILLA PROGRESO ISN EMPRESA 2016 376,396.44$                  5604 100%

2
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE 

VILLA PROGRESO
VILLA PROGRESO ISN EMPRESA 2016 883,396.44$                  5604 100%

3
ILUMINACION FACHADA DE IGLESIA, VILLA PROGRESO 

(LUMINARIA Y REFLECTORES).
VILLA PROGRESO

RECURSOS PROPIOS 
2016

594,160.85$                  5604 100%

4 ILUMINACIÓN DE JARDIN PRINCIPAL ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL
RECURSOS PROPIOS 

2017
629,442.22$                  14053 100%

6

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA ZONA SUR PONIENTE LA 

CRUZ, BARRIO EL TABLADO Y CALLE MIRADA, DE LA 
LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE 

EZEQUIEL MONTES. 

VILLA PROGRESO PROII 2017 885,376.59$                  36 100% *

7

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA BENEFICIAR A  LOS BARRIOS EL OJO DE AGUA Y LA OTRA 
BANDA, DE LA  LOCALIDAD GUANAJUATITO, EN EL MUNICIPIO 

DE EZEQUIEL MONTES

GUANAJUATITO PROII 2017 866,105.56$                  31 100% *

8
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE AZUCENA, CLAVEL 

Y GIRASOL.
BERNAL (BARRIO NUEVO) FISM 2016 510,664.00$                  210 100% *

9
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MELITÓN 

DORANTES EN LA COLONIA LOS VELAZQUEZ. 
 CABECERA MUNICIPAL. FISM 2016 151,774.00$                  40 100% *

10 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA. VILLAPROGRESO (BARRIO SAN MIGUEL) FISM 2016 87,562.00$                    65 100% *

TOTAL 4,984,878.10$         

* APORTACIÓN MUNICIPAL
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Con	 la	 finalidad	 de	
dar	 continuidad	 a	
la	 introducción	 de	
servicios	 básicos	
en	 localidades	
vulnerables,	 hici-
mos	 entrega	 de	
la	 ampliación	 de	
electrificación	 en	
calle	 Azucena,	
Clavel	 y	 Girasol,	
en	 Barrio	 Nuevo	
Bernal,	 realizada	
con	una	inversión	de	
$510,664	 pesos	 del	
Fondo	para	 la	 Infraestructura	 Social	Municipal	
(FISM)	2016,	como	parte	del	Convenio	Específico	
entre	Municipio	 y	 la	CFE.	 La	obra	 consiste	en	
la	 colocación	 de	 10	 postes,	 11	 luminarias	 y	 2	
transformadores	KVA.

En	 este	 segundo	 año,	 con	 una	 inversión	 de	 $12.4	
millones	 de	 pesos	 del	 Ramo	 23,	 se	 realizó	 la	
construcción	de	Alumbrado	en	la	Carretera	Estatal	131	
(Ezequiel	Montes-Villa	Progreso),	obra	ejecutada	por	
la	Comisión	Estatal	de	Infraestructura	(CEI).

El	 convenio	 de	 amplia-
ciones	de	red	de	energía	
eléctrica	 con	 la	 CFE	
comprende	 también	 la	
realización	 de	 obras	
de	 ampliación	 de	
electrificación	 en	 la	
calle	 Francisco	 Villa,	
de	 la	 delegación	 Villa	
Progreso	 y	 en	 la	 calle	
Melitón	 Dorantes	 de	 la	
colonia	Los	Velázquez.	
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saneaMIento y alcantarIllado

DRENAJE SANITARIO

NO. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMA INVERSIÓN ASIGNADA BENEFICIARIOS AVANCE FÍSICO

1 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO GUANAJUATITO FISM 2016  $                 382,770.26 439 100%

2 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA VILLA PROGRESO FISM 2016  $                 467,294.28 60 100%

3 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE NIÑOS HEROES, VILLA PROGRESO FISM 2016 169,506.67$                  45 100%

4
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GALEANA 

(LA FUENTE) EN LA LOCALIDAD DE BERNAL
BERNAL FISM 2016 349,710.49$                  36 100%

5
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 

FRANCISCO I. MADERO (LA CATALANA
EZEQUIEL MONTES FISM 2016 318,666.04$                  100 100%

6
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 

ZARAGOZA Y VICENTE FOX
VILLA PROGRESO FISM 2016 267,907.66$                  15 100%

7 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA BUENOS AIRES FISM 2016 977,471.00$                  23 100%

8
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

ENRIQUE ARTEAGA, LOS VELAZQUEZ
CABECERA MUNICIPAL FISM 2017 79,980.00$                    15 100%

9 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA BUENOS AIRES FISM 2017 2,288,595.37$               23 50%

10
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE DE LA 

HIENA
CABECERA MUNICIPAL FISM 2017 678,997.67$                  75 15%

TOTAL 5,980,899.44$         

Los	 drenajes	 sanitarios	 son	 obras	
que	 no	 se	 ven,	 pero	 que	 son	 de	
mucha	 importancia	 para	 la	 salud	 de	
las	 familias.	 En	 el	 periodo	 que	 se	
informa,	 se	 invirtieron	 $5.9 millones 
de pesos	 del	 FISM	 2016	 y	 2017	
para	 la	 construcción,	 ampliación,	
rehabilitación	 y	 equipamiento	 de	 la	
infraestructura	para	drenaje	sanitario.	
Destacan	las	siguientes	obras:	

* Ampliación	 de	 la	 red	
de	 alcantarillado	 en	
Guanajuatito.	 Con	 esta	
obra,	que	también	beneficia	
a	la	comunidad	de	Barreras,	
se	 logró	 la	 conexión	 de	 la	
red	 al	 Colector	 Sanitario,	
construyéndose	 tres	 pozos	
de	 visitas	 y	 tres	 descargas	
sanitarias.	

* Ampliación	de	alcantarillado	en	las	
calles	Emiliano	Zapata	y	Niños	Héroes	
en	 la	 delegación	 Villa	 Progreso;	 así	
como	 la	 ampliación	 de	 la	 red	 de	
alcantarillado	para	las	calles	Vicente	
Fox	y	calle	Zaragoza	en	el	Barrio	de	
Santa	María,	Villa	Progreso.
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* Ampliaciones	 de	 la	 red	 de	 drenaje	
sanitario	 en	 las	 calles	 Francisco	 I.	
Madero	 (La	 Catalana),	 calle	 de	 La	
Hiena,	 así	 como	 en	 la	 calle	 Enrique	
Arteaga	(Los	Velázquez),	en	la	Cabecera	
Municipal.	

* Ampliación	 de	 la	 red	 de	 drenaje	
sanitario	en	la	Col.	Buenos	Aires,	en	su	
1ª	etapa,	y	en	proceso	la	2ª	etapa.

* Ampliación	de	la	red	de	alcantarillado	
en	 la	 calle	Galeana	 (La	Fuente)	de	 la	
Delegación	Bernal.	

ALCANTARILLADOS
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En	 materia	 de	 saneamiento	 básico,	 se	 aplicaron	
recursos	por	$15.5 millones de pesos del	Programa	
de	Infraestructura	Indígena	(PROII)	para	la	realización	
de	las	siguientes	obras:

* Construcción,	 rehabilitación	 y	 mantenimiento	 de	
dos	Plantas	de	Tratamiento,	una	para	beneficiar	a	la	
localidad	de	El	Bondotal	(1ª	etapa)	y	la	otra	planta	de	
tratamiento	de	aguas	residuales	para	beneficiar	a	 la	
localidad	de	Loberas	(1ª	etapa),	con	una	inversión	de	
6.4	millones	de	pesos	del	PROII	2016.

plantas de trataMIento

PLANTAS DE TRATAMIENTO

NO. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMA INVERSIÓN ASIGNADA BENEFICIARIOS AVANCE FÍSICO

1
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOBERAS, 
EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES

LOBERAS PROII 2016 4,617,945.57$               258 100%

2
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL 
BONDOTAL, EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES

BONDOTAL PROII 2016 1,801,478.63$               302 100%

3
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL 

BONDOTAL 2DA ETAPA
BONDOTAL PROII 2017 3,498,574.32$               302 42%

4
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOBERAS 
2DA ETAPA

LOBERAS
RECURSOS PROPIOS 

2017
598,923.50$                  258 10%

5

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y COLECTOR PARA BENEFICIAR A 14 LOCALIDADES EN EL 
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES

 LA NUEVA UNIDAD, LA PURISIMA, EZEQUIEL 
MONTES, EL CERRITO, LA NUEVA UNIDAD 

CARDENISTA, LA LUNA,COLONIA LA 
PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS), COLONIA 
VALLE COLORADO, COLONIA EL SINDICATO, 

FAMILIA MONTES TREJO, COLONIA LAS 
FLORES, COLONIA VILLA NUEVA, COLONIA 

ARBOLEDAS Y SANTA LUCÍA.

PROII 2016 2,558,231.14$               17033 100%

6

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE VILLA 

PROGRESO, BARRERAS  Y  GUANAJUATITO  EN EL MUNICIPIO DE 
EZEQUIEL MONTES

BARRERAS, EL CIERVO
 GUANAJUATITO Y
 VILLA PROGRESO

PROII 2016 2,487,718.12$               6153 100%

TOTAL 15,562,871.28$       

* Realización	 de	 los	 proyectos	 ejecutivos	 para	 la	
construcción	de	una	planta	de	tratamiento	de	aguas	
residuales	 que	 beneficiará	 a	 14	 localidades	 de	 la	
Cabecera	 Municipal	 y	 zona	 conurbada;	 así	 como	
para	 construir	 otra	 planta	 de	 tratamiento	 de	 aguas	
residuales	 que	 se	 ubicará	 en	 la	 comunidad	 de	 El	
Ciervo	y	que	beneficiará	a	las	localidades	de	Barreras,	
Guanajuatito,	Villa	Progreso	y	El	Ciervo,	ejerciéndose	
recurso	por	$5	millones	de	pesos.

* Construcción	 de	 la	 2ª	 etapa	 de	 las	 plantas	 de	
tratamiento	 en	 El	 Bondotal	 y	 Loberas,	 aplicándose	
recursos	 propios	 y	 del	 PROII	 2017	 por	 $4.1	millones	
de	pesos.	
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2. MejoraMIento de     
vIvIenda

A	 fin	 de	 atender	 las	 necesidades	
de	 vivienda	 digna	 de	 la	 población	
en	 situación	 de	 pobreza,	 con	
recursos	 municipales	 y	 del	 Fondo	 de	
Infraestructura	 Social	Municipal	 (FISM),	
se	invirtieron	$8.1 millones de pesos	en	
acciones	de	Mejoramiento	de	Vivienda,	
que	 comprenden	 cuartos	 adicionales,	
pisos	firmes,	baños	y	techos	dignos,	

VIVIENDA

NO. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMA INVERSIÓN ASIGNADA BENEFICIARIOS AVANCE FÍSICO

1
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PISO FIRME  CUARTO PARA 

BAÑO Y CUARTO DORMITORIO
COLONIA SINDICATO FISM 2016 606,552.31$                  67 100%

2 CONSTRUCCION DE  CUARTO PARA BAÑO Y TECHO FIRME LA SALA FISM 2016 549,390.19$                  52 100%

3
CONSTRUCCION DE  TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO Y 

CUARTO DORMITORIO
BUENOS AIRES FISM 2016 348,797.99$                  48 100%

4
CONSTRUCCION DE  TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO Y PISO 

FIRME

BARRERAS, GUANAJUATITO, RANCHO 
BONDOTAL, BARRIO ALTO, LOMA ALTA, LOS 

RAMIREZ Y VILLA PROGRESO
FISM 2016 636,225.96$                  73 100%

5
CONSTRUCCION DE  TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO Y PISO 

FIRME

LA NUEVA UNIDAD, LA NUEVA UNIDAD 
CARDENISTA, COLONIA VILLA NUEVA, 

ARBOLEAS, SANTA LUCIA
FISM 2016 636,987.00$                  83 100%

6
CONSTRUCCION DE  TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO Y PISO 

FIRME
SAN JOSE DEL JAGUEY FISM 2016 263,220.40$                  23 100%

7 CONSTRUCCION DE  TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO
EL JAGUEY GRANDE RANCHO SAN CARLOS Y 

PALO SECO
FISM 2016 358,924.20$                  35 100%

8 CONSTRUCCION DE  TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO EZEQUIEL MONTES FISM 2016 311,250.95$                  29 100%

9 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO
RANCHO BONDOTAL, BARRI ALTO, RANCHO 

SANTA LUCIA, VILLA PROGRESO
FISM 2016 439,219.10$                  34 100%

10 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO
BERNAL, EL JAGUEY GRANDE, SAN JOSE DEL 

JAGUEY, PALO SECO.
FISM 2016 603,939.36$                  39 100%

11 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO
BUENOS AIRES, LA SALA, EL SINDICATO, 

COLONIA ARBOLEDAS, RANCHO LA SOLEDAD, 
EZEQUIEL MONTES

FISM 2016 549,023.39$                  52 100%

12
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, PISOS FIRME, 

TECHOS FIRME Y CUARTOS DORMITORIO
EL JAGUEY GRANDE, SAN JOSE DEL JAGUEY Y 

ALFREDO V. BONFIL (LOS PEREZ)
FISM 2017 1,009,046.46$               107 30%

13
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, PISOS FIRME, 

TECHOS FIRME Y CUARTOS DORMITORIO

COLONIA SINDICATO, COLONIA LA 
PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS), EZEQUIEL 

MONTES, EJIDO ARROYO COLORADO, LA 
PURISIMA Y LAS CAMELIAS

FISM 2017 1,074,735.08$               90 30%

14
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, PISOS FIRME, 

TECHOS FIRME Y CUARTOS DORMITORIO

PALO SECO, VILLA PROGRESO, LOS RAMIREZ, 
SAN JOSE DE LOS TREJO (LAS ADELITAS), LOS 

SANCHEZ Y EL CARDONAL (LA TIJERA).
FISM 2017 805,152.78$                  59 30%

TOTAL 8,192,465.17$         

Con	estas	acciones	beneficiamos	a	varias	familias	de	localidades	
en	condiciones	de	marginación,	tanto	en	la	zona	rural	como	en	
la	urbana,	quienes	ahora	cuentan	con	hogares	más	dignos	y	un	
entorno	más	seguro	para	vivir.

Estamos	 trabajando	 para	 construir	 hogares	 dignos,	 buscando	
que	 los	 recursos	 lleguen	 a	 la	 gente	 que	más	 lo	 necesita.	 En	
este	 2016,	 con	 recursos	 del	 FISM	 se	 realizaron	 118	 acciones	
de	 vivienda	 que	 comprenden	 cuartos	 dormitorio,	 baños,	
pisos	firmes	y	techos	dignos,	a	favor	de	familias	que	viven	en	
localidades	de	la	Cabecera	Municipal	consideradas	por	el	INEGI	
como	zonas	con	 rezago	 social:	La	Sala,	colonia	Buenos	Aires,	
colonia	Sindical,	La	Nueva	Unidad,	La	Nueva	Unidad	Cardenista,	
Santa	Lucía,	Villa	Nueva,	Arboledas	y	Rancho	La	Soledad.
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También	 fueron	 beneficiadas	 familias	 de	 las	
siguientes	localidades:	Barreras,	Guanajuatito,	
Rancho	Bondotal,	Barrio	Alto,	Loma	Alta,	Los	
Ramírez,	Rancho	Santa	Lucía	y	Villa	Progreso;	
así	como	familias	que	viven	en:	El	Jagüey,	San	
José	del	Jagüey,	Palo	Seco,	Rancho	San	Carlos	
y	Bernal.

Con	recursos	del	FISM	2017,	se	están	realizando	
64	acciones	de	mejoramiento	de	vivienda	que	
incluyen	la	construcción	de	baños,	pisos	firmes	
y	techos	dignos,	en	beneficio	de	familias	muy	
necesitadas	 en	 las	 localidades	 de	 El	 Jagüey,	
San	 José	 del	 Jagüey,	 Alfredo	 V.	 Bonfil	 (Los	
Pérez),	Colonia	 Sindical,	 La	Providencia	 (Las	
Norbertas),	 Ezequiel	Montes,	 Ejido	Arroyo	Colorado,	
La	Purísima,	Las	Camelinas,	Palo	Seco,	Villa	Progreso,	
Los	Ramírez,	San	José	de	los	Trejo	(Las	Adelitas),	Los	
Sánchez	y	El	Cardonal	(La	Tijera).	

HoGares dIGnos para vIvIr
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3. equIpaMIento 
urBano.

En	el	año	que	se	informa,	se	aplicó	una	
inversión	de	$44.7 millones de pesos	en	
acciones	que	comprende	el	equipamien-
to	de	espacios	que	brindan	a	la	ciudada-
nía	bienestar	social,	como	son	las	obras	
de infraestructura educativa, de salud, 
cultura, recreación y deporte.

Entre	 estas	 obras	 de	 equipamiento	
urbano,	 este	 año	 se	
realizó	 la	 ampliación	
del	 Módulo	 de	 Policía	
de	 la	 Delegación	
Bernal,	 se	 iniciaron	
los	 trabajos	 de	
construcción	 de	 la	
Casa	 de	 Cultura	 de	
la	 Delegación	 Villa	
Progreso;	 además	 se	
realizaron	 diversas	
obras	 dirigidas	 a	
promover	el	desarrollo	
comunitario	 en	 el	

municipio,	 como	
es	 el	 caso	 de	 la	
construcción	 de	 la	
1ª	 etapa	 del	 nuevo	
Panteón	 Municipal	
ubicado	 en	 cabecera	
municipal.	

Para	 hacer	 realidad	
este	 proyecto,	 se	
gestionó	 y	 aplico	
una	 inversión	 de	
$5.4 millones de 
pesos	 del	 Fondo	 de	

Aportaciones	para	el	Fortalecimiento	de	las	
Entidades	Federativas	(AFEF)	2016.	

EQUIPAMIENTO URBANO

NO. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMA INVERSIÓN ASIGNADA BENEFICIARIOS AVANCE FÍSICO

1
CONSTRUCCIÓN DE 1ERA ETAPA NUEVO PANTEON MUNICIPAL 

DEL MUNICIPIO DE  EZEQUIEL MONTES
CABECERA MUNICIPAL AFEF 2016 3,694,872.89$               14053 100%

2 AMPLIACION DE MODULO DE POLICIAS BERNAL
RECURSOS PROPIOS 

2016
219,497.47$                  3965 100%

3 CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA VILLA PROGRESO AFEF 2017 1,496,710.36$               5604 15%

TOTAL 5,411,080.72$         
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Mejores espacIos        
educatIvos   

A	fin	de	 seguir	 promoviendo	 la	 construc-
ción,	ampliación,	rehabilitación	y	equipa-
miento	de	espacios	educativos	en	nuestro	
municipio,	 en	 el	 periodo	 que	 se	 informa	
se	 ejercieron	 recursos	 de	 los	 programas	
FAM,	AFEF	y	GEQ	por	$13.6 millones de 
pesos para	la	construcción	de	18	obras	de	
infraestructura	educativa.

En	 el	 ejercicio	 2016,	 se	 hizo	 entrega	 de	
tres	aulas	didácticas	en	la	Escuela	Primaria	
“Julián	Velázquez”	y/o	Niños	Héroes	en	la	
cabecera	 municipal.	 Además,	 se	 construyeron	
nueve	 arcotechos	 en	 siete	 preescolares	 y	 dos	
escuelas	primarias	de	las	comunidades	de	Tunas	
Blancas,	Los	Pérez,	San	Antonio,	El	Cardonal,	San	
José	de	Los	Trejo,	Barreras,	La	Nueva	Unidad,	La	
Providencia	y	El	Jagüey.	
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En	 el	 ejercicio	 2017,	 se	 hizo	
entrega	de	tres	arcotechos	más	en	
el	Jardín	de	Niños	de	la	delegación	
Bernal	 y	 en	 las	 primarias	 de	 las	
comunidades	 de	 El	 Sombrerete	
y	 Palo	 Seco.	 También	 se	 están	
construyendo	 tres	 aulas	 en	 la	
Primaria	 “Belisario	 Domínguez”	
de	 la	 Col.	 Los	 Velázquez,	 en	 la	
Primaria	 “Vicente	 Guerrero”	
de	 Los	 Pérez	 y	 en	 el	 Preescolar	
Comunitario	 de	 la	 Colonia	 Villa	
Nueva.

Como	parte	del	programa	federal	“Escuelas	al	100”,	
con	una	inversión	asignada	de	más	de	$8.32	millones	
de	pesos,	se	realizaron	obras	de	rehabilitación	integral	
en	tres	planteles	educativos	en	el	municipio:	la	Escuela	
Primaria	“Narciso	Mendoza”	de	la	delegación	Bernal,	
la	Escuela	Secundaria	“Ezequiel	Montes”	en	cabecera	
municipal	y	el	COBAQ	Plantel	No.	24	Villa	Progreso.	

También	 se	 realizaron	 trabajos	 de	 mantenimiento	
general	en	la	Escuela	Primaria	“Mariano	Matamoros”	de	
Villa	Progreso,	con	recursos	estatales	por	$138,993.11	
pesos.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA

NO. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMA INVERSIÓN ASIGNADA BENEFICIARIOS AVANCE FÍSICO

1
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS 

FERNANDO MONTES DE OCA
BARRERAS FAM BASICA 2015  $                 496,241.95 28 100%

2
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIÍN DE NIÑOS LUIS 

MENDOZA
LA NUEVA UNIDAD FAM BASICA 2015  $                 581,176.12 55 100%

3
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOS 

RAMIREZ LLACA
LA PROVIDENCIA FAM BASICA 2015 538,082.56$                  52 100%

4
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA DOCTOR 

BELISARIO DOMINGUEZ
SAN JOSE DE LOS TREJO (LAS ADELITAS) FAM BASICA 2015 809,095.89$                  86 100%

5
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS HACIA 

NUESTRO FUTURO
EL JAGÜEY FAM BASICA 2015 602,509.89$                  34 100%

6
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA LIC. 

ADOLFO LOPEZ MATEOS
SAN ANTONIO FAM BASICA 2015 714,102.59$                  48 100%

7
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS JOJA 

CAMIÑNO
EL CARDONAL FAM BASICA 2015 358,080.55$                  22 100%

8
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO 

TELLES
LOS PEREZ FAM BASICA 2015 513,348.98$                  50 100%

9
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS 

GUADALUPE GÓMEZ MARQUEZ
TUNAS BLANCAS FAM BASICA 2015 644,391.79$                  52 100%

10
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS TIPOU2-C, MODULO DE 

ESCALERAS Y PREPARACION PARA PLANTA ALTA,CABECERA 
MUNICIPAL, (ESC PRIM. JULIAN VELAZQUEZ)

CABECERA MUNICIPAL FAM BASICA 2015  $              2,296,784.43 424 100%

11
CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN J.N. MARIA DE LA LUZ 

FIGUEROA 
BERNAL AFEF 2017  $              1,528,121.24 120 100%

12
CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESC. PRIM. GRAL 

FRANCISCO VILLA
EL SOMBRERETE AFEF 2017  $              1,396,050.48 23 100%

13
CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESC. PRIM.EMILIANO 

ZAPATA
PALO SECO AFEF 2017  $              1,415,802.94 23 100%

14 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO VILLA NUEVA AFEF 2017  $                 597,766.12 8 70%

15
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE 

GUERRERO 
ALFREDO V. BONFIL (LOS PEREZ) G.E.Q. PA 2017  $                 600,000.00 138 0%

16
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. GRAL. BELISARIO 

DOMINGUEZ COL. LOS VELAZQUEZ
CABECERA MUNICIPAL G.E.Q. PA 2017  $                 550,000.00 330 0%

TOTAL 13,641,555.53$       
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Uno	 de	 nuestros	 compromisos	
es	 lograr	 que	 las	 escuelas	
con	 mayores	 necesidades	
en	 el	 municipio	 cuenten	 con	
instalaciones	 seguras	 y	 en	
buenas	 condiciones.	 En	 estos	
dos	 años,	 hemos	 entregado	
doce	 arcotechos	 y	 tres	 aulas,	
pero	 vamos	 por	 más,	 porque	
queremos	 que	 lo	 más	 valioso	
que	 tenemos,	 nuestros	 niños	 y	
jóvenes,	se	preparen	en	mejores	
espacios	educativos.

Infraestructura                 
educatIva
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Más espacIos deportIvos

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

NO. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMA INVERSIÓN ASIGNADA BENEFICIARIOS AVANCE FÍSICO

1
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL 7 EN LAS 

LOCALIDADES DE BERNAL Y EL JAGUEY GRANDE
BERNAL Y EL JAGUEY

FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO 2016

5,314,009.62$               4777 100%

2
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL 7 EN LAS 

LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL Y VILLA PROGRESO
CABECERA MUNICIPAL Y VILLA PROGRESO

FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO 2016

5,308,475.42$               19657 100%

3
CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA Y CANCHA DE FUTBOL 7 EN 

CABECERA MUNICIPAL
CABECERA MUNICIPAL 

PROYECTOS DE 
DESARROLLO 

REGIONAL 2017
5,387,242.98$               14053 30%

TOTAL 16,009,728.02$       

En	 materia	 de	 desarrollo	 deportivo,	 di-
mos	cumplimiento	al	 compromiso	que	es-
tablecimos	 en	 nuestro	 Plan	 Municipal	 de	
Desarrollo,	 promoviendo	 la	 construcción,	
equipamiento	y	rehabilitación	de	espacios	
deportivos	y	áreas	recreativas,	con	una	in-
versión	total	de	$16 millones de pesos.

Se	 ejercieron	 recursos	 del	 programa	
Fortalecimiento	Financiero	2016	del	Ramo	23	por	
$10.7 millones de pesos	 para	 la	 construcción	
de	 cuatro	 canchas	 de	 futbol	 7	 en	 la	 cabecera	
municipal,	 las	 delegaciones	 Bernal	 y	 Villa	
Progreso,	así	como	en	la	comunidad	de	El	Jagüey.
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INFRAESTRUCTURA     
DEPORTIVA

También	arrancamos	la	construcción	
de	otra	cancha	de	futbol	7	y	una	tro-
tapista	 en	 la	 cabecera	 municipal,	
aplicándose	 recursos	 del	 programa	
Proyectos	 de	 Desarrollo	 Regional	
2017	por	$5.3 millones de pesos.

El	 trabajo	 en	 equipo	 rinde	 frutos,	
con	la	construcción	de	estas	cuatro	
canchas	 de	 futbol	 7	 ofrecemos	 a	
nuestros	 niños	 y	 jóvenes	 nuevos	
espacios	 deportivos	 para	 fomentar	
la	práctica	de	una	vida	sana.	
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Infraestructura de salud
Como	resultado	de	las	gestiones	realizadas	para	
la	ampliación,	rehabilitación	y	equipamiento	de	
la	infraestructura	para	la	salud	en	el	municipio,	
este	año	se	hizo	entrega	de	la	construcción	del	
Centro	 de	 Salud	 de	 El	 Ciervo	 para	 beneficiar	
tanto	a	los	habitantes	de	esta	localidad	como	a	
la	población	de	El	Sombrerete,	El	Bondotal,	San	
José	de	los	Trejo	y	El	Coyote.	

Esta	 obra	 fue	 ejecutada	 con	 una	 inversión	
estatal	 de	 $9.7 millones de pesos.	 Cuenta	
con	 dos	 consultorios,	 así	 como	 servicio	 de	
odontología,	un	área	de	medicina	preventiva,	
un	 espacio	 de	 somatometría	 y	 constituye	 el	
primer	 centro	 de	 salud	 que	 cuenta	 con	 un	
espacio	para	actividades	físicas.	

También	se	rehabilitó	una	calle	para	facilitar	el	
acceso	al	nuevo	centro	de	salud,	obra	realizada	
con	una	 inversión	estatal	de	$1.8	millones	de	
pesos,	por	la	Comisión	Estatal	de	Infraestructura	
(CEI).	Los	trabajos	comprendieron	el	empedrado	
ahogado	 en	 mortero,	 nuevas	 banquetas	 de	
concreto	hidráulico	y	la	ampliación	de	la	red	de	
agua	potable.

apoyo a coMunIdades 
Con	recursos	municipales	se	realizaron	acciones	como	parte	
del	programa	Apoyo	a	Comunidades,	para	favorecer	en	forma	
directa	a	 la	gente	de	nuestro	municipio,	beneficiando	a	un	
gran	 número	 de	 escuelas	 y	 centros	 de	 reunión	 social	 con	
materiales	 para	 la	 construcción,	 mano	 de	 obra,	 así	 como	
material	 para	 mejoramiento	 de	 vivienda	 a	 familias	 muy	
necesitadas,	entre	otros	apoyos.

En	este	 segundo	año,	 se	 llevaron	a	 cabo	obras	menores	de	
introducción	de	servicios	básicos	como	son	las	ampliaciones	
de	red	de	agua	potable	en	las	calles	Ignacio	Altamirano	(Villa	
Progreso),	 Vicente	 Suárez	 (La	 Laguna),	 Benito	 Juárez	 (Los	
Pérez)	y	calle	de	la	Capilla	(Palo	Seco);	además	de	apoyar	con	
mano	de	obra	para	trabajos	de	mampostería,	rehabilitación	de	

alcantarillas	y	drenajes,	apoyo	en	tapas	y	excavación	
para	 tumbas,	 entrega	 de	 materiales	 en	 diversas	
localidades,	destacando	el	apoyo	con	láminas	para	el	
centro	de	reunión	social	del	Barrio	la	Laguna.	

Hemos	 apoyado	 con	 trabajos	 de	 rehabilitación,	
materiales	y	en	algunas	ocasiones	con	mano	de	obra	a	la	
mayoría	de	las	escuelas	de	nuestro	municipio.	Destacan	
la	colocación	de	losetas	en	9	aulas	e	impermeabilización	
de	4	aulas	en	la	Primaria	del	Barrio	La	Laguna;	apoyo	con	
mano	de	obra	para	la	colocación	de	piso	en	el	área	de	
comida,	jardinera	y	gimnasio	al	aire	libre	en	el	COBAQ	
de	La	Purísima,	apoyo	con	pintura	y	viajes	de	granzón	
para	el	COBAQ	Villa	Progreso;	apoyo	para	la	colocación	

de	 piso	 empedrado	 empacado	
con	mortero	 y	 de	 concreto	 en	
la	 Primaria	 de	 El	 Ciervo,	 y	 el	
apoyo	para	la	rehabilitación	de	
aulas,	baños	y	rampas	del	CAM,	
Centro	 de	 Atención	 de	 Niños	
Especiales;	 entre	 otros	 apoyos	
de	 materiales,	 obras	 menores	
y	 mano	 de	 obra	 en	 distintas	
instituciones	educativas.	
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4. Infraestructura de coMunIcacIones

Al	destacar	los	logros	que	en	
materia	 de	 Infraestructura	
de	 Comunicaciones	 se	
obtuvieron	 durante	 este	
periodo,	quiero	comentarles	
que	se	han	hecho	esfuerzos	
sin	precedentes	para	realizar	
obras	 por	 mucho	 tiempo	
anheladas.	 Una	 inversión	
histórica	 para	 este	 rubro	
que	ha	sido	resultado	de	las	
gestiones	realizadas	ante	la	
Federación,	 el	 Estado	 y	 los	
representantes	 del	 Poder	
Legislativo.

MejoraMIento de                        
Infraestructura vIal

Por	muchos	 años	 la	 mayoría	 de	 las	 calles	
de	 la	 cabecera	 municipal	 habían	 tenido	
solo	arreglos	temporales,	por	ello,	hicimos	
un	compromiso	con	 la	gente	para	mejorar	
nuestras	vialidades,	realizando	obras	de	ca-
lidad	en	tiempo	y	forma.

En	el	periodo	que	se	informa	se	está	ejer-
ciendo	una	inversión	de	$47.5 millones de 
pesos para	el	Programa de Mejoramiento 
Integral de Vialidades,	el	cual	comprende	
la	 rehabilitación	 integral	 con	 pavimento	
de	concreto	de	siete	calles	de	la	cabecera	
municipal	 y	 el	mantenimiento	 general	 de	
vialidades	principales. Estas	obras	son:
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*	 Rehabilitación	 y	 mantenimiento	 de	
calles	en	Cabecera	Municipal,	que	com-
prenden	bacheo	 con	 concreto	asfáltico	
de	 las	 siguientes	 calles,	 aplicando	 una	
inversión	del	Fondo	AFEF	2016	por	casi	
$1	millón	de	pesos.	Destaca	la	obra	de	
reencarpetamiento	en	asfalto	de	la	Ave-
nida	 Constitución	 en	 su	 tramo	 de	 Av.	
Juárez	a	calle	Monserrat.	

*	 Rehabilitación	 y	 mantenimiento	 de	
varias	 calles	 en	 Cabecera	 Municipal:	
Mariano	 Escobedo,	 Benito	 Juárez,	 San	
Isidro,	 Francisco	 I.	 Madero,	 Mariano	
Matamoros,	 Progreso	 y	 Adolfo	 Ruiz	 Cortines,	 con	
recursos	del	Fondo	de	Fortalecimiento	Municipal	2016,	
por	un	aproximado	de	$2	millones	de	pesos.	

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

NO. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMA INVERSIÓN ASIGNADA BENEFICIARIOS AVANCE FÍSICO

1
REHABILITACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN 

CABECERA MUNICIPAL
EZEQUIEL MONTES FORTALECE 2016  $              2,965,075.97 2333 100%

2

REHABILITACIÓN DE CALLES Y BACHEO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL (CALLES FRANCISCO MARQUEZ,MARIANO 
ESCOBEDO, NICOLAS BRAVO, BENITO JUAREZ Y RUIZ 

CORTINEZ).

CABECERA MUNICIPAL AFEF 2016  $                 995,325.79 14053 100%

3
REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA
CABECERA MUNICIPAL

PROGRAMAS 
REGIONALES  2016

 $             10,835,421.88 2810 100%

4
REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE HERIBERTO JARA
CABECERA MUNICIPAL

PROGRAMAS 
REGIONALES  2016

4,425,186.26$               2810 100%

5
REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE IGNACIO ALLENDE
CABECERA MUNICIPAL

PROGRAMAS 
REGIONALES  2016

8,632,917.03$               2810 100%

6
REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE AGUSTIN MELGAR 
CABECERA MUNICIPAL

PROGRAMAS 
REGIONALES  2016

8,697,633.67$               2810 100%

7
REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE SERAFINA
CABECERA MUNICIPAL

PROGRAMAS 
REGIONALES  2016

1,020,456.87$               2810 100%

8
REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y BACHEO CON CONCRETO 

ASFALTICO
EZEQUIEL MONTES

RECURSOS PROPIOS 
2016

978,579.33$                  14053 100%

9
REHABILITACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN 

CABECERA MUNICIPAL
CABECERA MUNICIPAL

RECURSOS PROPIOS 
2017

1,500,000.00$               2342 15%

10
REHABILITACIÓN DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN CABECERA 

MUNICIPAL
CABECERA MUNICIPAL

PROYECTOS DE 
DESARROLLO 

REGIONAL 2017
6,521,131.67$               2810 40%

15 REHABILITACIÓN DE CALLES Y BACHEO EN AV. CONSTITUCIÓN CABECERA MUNICIPAL AFEF 2017 999,164.26$                  14053 100%

TOTAL 47,570,892.73$       

*	Rehabilitación	integral	de	la	calle	Melchor	Ocampo	
con	pavimento	de	concreto	en	su	1ª.	etapa,	aplicando	
una	inversión	de	$3	millones	de	pesos	de	FORTALECE	
2016.
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REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIALIDADES

* Rehabilitación	 integral	 de	 vialidades	 de	
cinco	de	las	principales	calles	de	la	cabecera	
municipal,	 con	 una	 inversión	 histórica	 del	
Ramo	 23	 (Programas	 Regionales	 2016)	 por	
$34.8 millones de pesos.	 Se	 rehabilitaron	
con	piso	de	 concreto	hidráulico	 las	calles:	
Agustín Melgar, Heriberto Jara, Venustiano 
Carranza, Ignacio Allende y calle Serafina.

*  Rehabilitación	integral	de	la	calle	Ignacio	
Allende	 con	 pavimento	 de	 concreto	 en	 su	
2ª.	etapa,	aplicando	una	inversión	de	$	6.5	
millones	de	pesos,	obra	que	se	encuentra	en	
proceso.

La	 rehabilitación	 integral	 de	 estas	 calles	 comprende	 la	
sustitución	de	la	red	de	agua	potable,	drenaje,	construcción	
de	guarniciones	y	banquetas,	de	terracerías	y	 la	sustitución	
de	la	superficie	de	rodamiento	con	pavimento	de	concreto	de	
17	centímetros.
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urBanIzacIón
Con	recursos	propios	y	del	FISM,	
ejercicios	 2016	 y	 2017	 por	 un	
monto	 de	 $10.9 millones de 
pesos,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 va-
rias	obras	de	urbanización	en	el	
municipio	 que	 sin	 duda	 consti-
tuyen	un	avance	definitivo	en	el	
mejoramiento	de	la	infraestruc-
tura	 vial	 e	 imagen	 urbana	 en	
Ezequiel	 Montes.	 Destacan	 las	
siguientes	obras:

URBANIZACIÓN

NO. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMA INVERSIÓN ASIGNADA BENEFICIARIOS AVANCE FÍSICO

1
CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON 

MORTERO EN CALLE AQUILES SERDAN 1ERA ETAPA
VILLA PROGRESO FISM 2016 791,549.68$                  85 100%

2
CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON 

GRANZON EN CALLE NIÑOS HEROES (1ERA ETAPA) 
VILLA PROGRESO FISM 2016 597,524.96$                  45 100%

3
REHABILITACION DE CALLE EMPEDRADO EMPADAO CON 

MORTERO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA 
BERNAL FISM 2016 715,544.50$                  130 100%

4
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON 

MORTERO EN CALLE SARABIA
VILLA PROGRESO FISM 2017 373,865.80$                  25 100%

5
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON 

MORTERO EN CALLE GALEANA
VILLA PROGRESO FISM 2017 564,790.00$                  40 95%

6
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON 

MORTERO EN CALLE EL MIRADOR
VILLA PROGRESO FISM 2017 579,782.03$                  25 30%

7
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON 
MORTERO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA 2DA ETAPA

BERNAL FISM 2017 861,285.84$                  397 10%

8
PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO EN EXPLANADA DE CENTRO 

DE REUNION SOCIAL 
LOS SANCHEZ

RECURSOS PROPIOS 
2017

298,998.02$                  334 100%

9 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EL CERRITO #¡REF! 839,472.30$                 205 40%

10
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN 

CALLE CODORNIZ
CABECERA MUNICIPAL AFEF 2017 957,758.96$                  110 100%

11
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN 

CALLE TATIANA ORTIZ
LA NUEVA UNIDAD AFEF 2017 1,244,658.40$               734 100%

12
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN 

CALLE MIGUEL HIDALGO
SAN JOSE DEL JAGUEY AFEF 2017 1,568,203.22$               2400 100%

13
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN 

CALLE GIRASOL
CABECERA MUNICIPAL AFEF 2017 767,018.42$                  240 45%

14
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON 

GRANZON EN CALLE PRINCIPAL
EL CERRITO

RECURSOS PROPIOS 
2017

839,472.30$                  40%

TOTAL 10,999,924.43$       

*	 Empedrado	 empacado	 con	mortero	 en	 Calle	
Venustiano	 Carranza,	 Barrio	 El	 Gallito	 en	 la	
delegación	Bernal,	1ª	y	2ª	etapas.	En	su	primera	
fase,	se	realizó	la	rehabilitación	de	la	calle	con	
trabajos	de	reparación	de	tomas	domiciliarias,	
así	 como	 la	 construcción	 de	 guarniciones	 y	
banquetas.	La	2ª	etapa	de	este	empedrado	 se	
encuentra	actualmente	en	proceso.

* Empedrados	 empacados	
con	 granzón	 en	 la	 calle	
Niños	Héroes,	Barrio	Santa	
María	(1ª	etapa),	así	como	
en	la	calle	principal	de	El	
Cerrito.

*     

Construcción	 de	 empe-
drado	 empacado	 con	
mortero	 en	 Calle	 Aquiles	
Serdán	 del	 Barrio	 Santa	
María	(1ª	etapa).
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* 
Construcción	de	empedrados	empa-

cados	 con	 mortero	 en	 las	 calles	
Sarabia,	Galeana	 y	 El	Mirador	 en	 la	
delegación	 Villa	 Progreso;	 así	 como	
en	las	calles	Girasol	y	Codorniz,	en	el	
Barrio	La	Bola,	en	Cabecera	Municipal

*Pavimentación	 con	 adocreto	 en	
explanada	 de	 Centro	 de	 Reunión	
Social	en	Los	Sánchez	y	construcción	
de	 empedrado	en	 calle	 Principal	 de	
El	Cerrito.	

Obras que permiten          
a la gente transitar por 

calles dignas.

* Construcción	de	empedrados	empacados	con	mortero	en	
la	 calle	 Tatiana	 Ortiz	 de	 La	 Nueva	 Unidad,	 así	 como	 en	
la	calle	Miguel	Hidalgo,	en	la	comunidad	de	San	José	del	
Jagüey.
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Desde	el	inicio	de	nues-
tra	 gestión,	 emprendi-
mos	 el	 mejoramiento	
y	ampliación	de	vías	de	
comunicación,	en	coor-
dinación	con	los	gobier-
nos	estatal	y	federal,	a	
fin	 de	 dar	 continuidad	
a	 los	 proyectos	 que	
garantizan	 orden	 en	
el	 desarrollo	 urbano	 y	
permitan	 fortalecer	 el	
crecimiento	económico	
de	Ezequiel	Montes.	En	
este	 periodo,	 tocando	
las	puertas	necesarias	y	
sumando	esfuerzos,	di-
mos	pasos	firmes	para	mejorar	la	infraes-
tructura	carretera	en	nuestro	municipio.

Infraestructura carretera

Ante	Gobierno	del	Estado,	se	gestionó	en	
forma	 prioritaria	 el	 mejoramiento	 de	 la	
infraestructura	vial	a	fin	de	dignificar	 los	
accesos	que	comprende	el	
paso	 de	 los	 Pueblos	Mági-
cos	y	la	Ruta	del	Queso	y	el	
Vino,	además	de	insistir	en	
la	ampliación	de	 la	carre-
tera	Ezequiel	Montes-Villa	
Progreso	a	cuatro	carriles,	
obra	 indispensable	 para	
impulsar	el	desarrollo	eco-
nómico	de	esta	importante	
delegación	municipal.

Hoy	 los	 resultados	están	a	 la	vista,	el	Gobernador	del	Estado,	
Francisco	Domínguez	Servién,	encabezó	el	inicio	de	los	trabajos	

de	 modernización	 de	 esta	 importante	 vía	 de	
comunicación:	la	carretera	estatal	131.	

Esta	obra	se	ejecutará	con	una	inversión	asignada	
de	 $77.9	millones	de	pesos	 e	 implica	 ampliar	 de	
dos	 a	 cuatro	 carriles	 4.8	 kilómetros	 de	 longitud;	
la	construcción	de	banquetas,	guarniciones	y	una	
ciclovía.

Esta	 obra	 de	 infraestructura	 carretera	 que	
conectará	a	Villa	Progreso	con	el	desarrollo	y	con	
las	 oportunidades	 de	 crecimiento,	 al	 mejorar	 el	
tránsito,	dando	fluidez	y	seguridad	a	la	circulación,	
permitiendo	 una	 mejor	 comunicación	 con	 la	
cabecera	municipal,	con	las	diferentes	localidades	
y	con	municipios	y	estados	vecinos.

Durante	el	2016,	la	Secretaría	de	Comunicaciones	
y	Transportes	(SCT)	ejerció	una	inversión	total	de	$74.4	millones	
de	pesos	en	Ezequiel	Montes,	ejecutándose	las	siguientes	obras:

* Trabajos	de	conservación	
periódica	 de	 la	 carretera	
San	Juan	del	Río-Xilita,	en	
su	 tramo	 correspondiente	
al	Municipio.

* 
Modernización	 y	 amplia-

ción	 a	 4	 carriles	 de	
la	 Carretera	 Ezequiel	
Montes-	 Cadereyta,	 am-
bos	 cuerpos,	 incluye	
entronque	 a	 nivel	 en	 el	
km.	40+500.
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* Trabajos	 de	 conservación	 en	 varios	
caminos	 rurales:	 La	 Purísima-	 El	 Jagüey	
(3.5	 km),	 entronque	 Carretera	 Villa	
Progreso-Ezequiel	Montes-Boxasní	 (3	 km),	
La	Higuera-	Sombrerete	(3	km),	El	Ciervo-
El	 Sauz	 (3.5	 km),	 Los	 Sánchez-	Palo	 Seco	
(2	km),	Tunas	Blancas-Bernal	(2.5	km)	y	El	
Cardonal-San	 Antonio	 (1.5	 km),	 a	 través	
del	Programa	Empleo	Temporal.

En	el	2017,	la	SCT	ejerció	recursos	por	$11.8	millones	de	pesos	
en	nuestro	municipio,	para	la	realización	de	las	siguientes	obras:	

* Trabajos	 de	 conservación	 en	 varios	 caminos	 rurales:	 Villa	
Progreso-San	José	de	los	Trejo	(2km),	La	Purísima-	El	Jagüey	(2	
km),	Los	Sánchez-	Palo	Seco	(2	km)	y	El	Cardonal-San	Antonio	
(1.5	km),	a	través	del	Programa	de	Empleo	Temporal.	

*	Construcción	de	entronque	a	nivel	“Freixenet”	km.	
40+500,	mediante	 trabajos	 de	 terracerías,	 obras	 de	
drenaje,	 pavimento	 de	 concreto	 asfaltico,	 trabajos	
diversos	y	señalamiento,	en	la	carretera	San	Juan	del	
Río-Xilitla,	tramo	Ezequiel	Montes-Cadereyta.

ModernIzacIón de caMInos 

En	 el	 periodo	 que	 nos	 ocupa,	 se	 hizo	
entrega	de	la	Ampliación	y	modernización	
de	 los	 caminos	 de	 Loberas	 y	 Las	 Rosas,	
obras	 ejecutadas	 con	 una	 inversión	 de	
$8.7	millones	del	PROII	2016	beneficiando	
a	 diversas	 comunidades	 al	 contar	 con	
mejores	accesos	para	su	desarrollo.	

También	 con	 una	 inversión	 de	 más	 de	
$106.4	 millones	 de	 pesos,	 la	 Comisión	
Estatal	 de	 Infraestructura	 (CEI)	 realizó	
obras	 de	 modernización	 y	 ampliación	 de	
la	 infraestructura	 carretera,	 como	 son	
el	 camino	 Boxasní-La	 Nueva	 Unidad	 y	
la	 construcción	 de	 la	 primera	 etapa	 del	
Libramiento	 Sur-Oriente	 ruta	 Ezequiel	
Montes.
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Desde	el	inicio	de	nuestra	gestión,	
hemos	 tocado	 puertas	 y	 sumado	
voluntades	 para	 sentar	 las	 bases	
de	 un	 desarrollo	 económico	 en	
Ezequiel	 Montes	 que	 vaya	 de	 la	
mano	 con	 el	 desarrollo	 social	 y	
el	 respeto	 al	 medio	 ambiente.	
En	 este	 periodo,	 promovimos	 la	
participación	 de	 los	 ganaderos,	
comerciantes,	 agricultores	 y	
prestadores	de	servicios	turísticos	
en	la	realización	de	actividades	y	
programas	orientados	a	fortalecer	
las	 principales	 actividades	
productivas	del	municipio.

desarrollo         
aGropecuarIo

Para	 dar	 seguimiento	 a	 los	 programas	 y	 acciones	
que	 contribuyan	 a	 impulsar	 el	 crecimiento	 de	 las	
actividades	 agropecuarias	 en	 el	 municipio,	 hemos	
venido	 trabajando	 en	 forma	 coordinada	 con	 las	
distintas	dependencias	estatales	y	federales.	Sabemos	
que	para	quien	vive	de	lo	que	produce	el	campo	y	la	

Gobierno Promotor

actividad	pecuaria,	la	gestión	y	entrega	de	este	tipo	
de	apoyo	y	obras	es	esencial.

En	 lo	que	 va	de	 la	 administración,	 se	 invirtieron	un	
total	de	$28,501,373 pesos	en	apoyos	de	la	Secretaría	
de	Agricultura,	Ganadería,	 Desarrollo	 Rural,	 Pesca	 y	
Alimentación	 (SAGARPA)	 a	 productores	 de	 Ezequiel	

Montes,	 dando	 continuidad	
a	las	actividades	y	proyectos	
realizados	 juntamente	 con	
esta	 dependencia	 federal,	
a	 fin	 de	 fortalecer	 la	
tecnificación	 y	 aumentar	
la	 productividad	 de	 las	
actividades	 agrícolas	 y	
ganaderas.

Como	parte	de	estos	apoyos,	
se	 realizó	 la	 apertura	 de	
ventanillas	 de	 SAGARPA	 en	
el	 municipio	 y	 a	 través	 de	
la	 Dirección	 de	 Desarrollo	
Agropecuario,	se	atendieron	
las	 solicitudes	 de	 apoyo	
agropecuario	 ingresadas	
a	 esta	 dependencia	 y	 los	
resultados	son	los	siguientes:
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Con	el	Programa	de	 Incentivos	
para	 Productores de Maíz 
y Frijol	 (PIMAF)	 2016	 se	
beneficiaron	 135	 productores	
con	 entrega	 de	 semilla,	
fertilizantes	 y	 productos	
fitosanitarios,	 en	 atención	 de	
574	hectáreas,	invirtiéndose	un	
monto	de	$1,029,732	pesos.

Se	 apoyó	 a	 378	 productores	
con	la	aplicación	de	$1,279,699	
pesos,	 beneficiando	 1,074	
hectáreas,	 con	 el	 Programa	
de	 Fomento	 a	 la	 Agricultura	
PROAGRO Productivo.	

Con	 el	 programa	 Agro-
producción 2016	 se	 hizo	
entrega	 de	 fertilizante	 y	
mochilas	 de	 aspersión	 a	 13	
productores	 de	 los	 Ejidos	 Las	
Rosas,	 Ezequiel	 Montes	 y	 El	
Ciervo,	 beneficiando	 329	 hectáreas,	 en	 cultivos	 de	
alfalfa,	 aguacate,	 pastos,	 con	 el	 objeto	 de	mejorar	
su	 productividad,	 lo	 anterior	 con	 una	 inversión	 de	
$197,600	pesos.	

Con	 el	 programa	 Modernización de Maquinaria y 
Equipo,	se	entregaron	cinco	tractores	a	igual	número	
de	productores,	aplicando	recursos	por	$1	millón	de	
pesos.		

Con	el	objetivo	de	apoyar	a	los	productores	pecuarios	
del	 municipio	 que	 se	 encuentren	 registrados	 en	 el	
Padrón	Ganadero	Nacional	(PGN),	en	este	periodo	se	
apoyó	a	52	productores	con	la	aplicación	de	$23,103,942	
pesos	 del	 Programa	 Infraestructura Ganadera;	 a	 6	
productores	 con	 recursos	 por	 $1,874,000	 pesos	 del	
Programa	Repoblamiento Ganadero	y,	 se	apoyó	con	
$30,000	pesos,	dentro	del	Programa	Recría Ganadera,	
a	los	ejidos	La	Higuera	y	Las	Rosas.		

Con	 el	 único	 propósito	 de	
impulsar	 el	 sector	 agrope-
cuario,	 hemos	 intercambiado	
opiniones	 con	 la	 SAGARPA 
y	 otras	 dependencias	 sobre	
los	 distintos	 programas	 de	
apoyo	 que	 promueve	 esta	
dependencia	 y	 los	 resultados	
están	a	la	vista.	

Mi	reconocimiento	al	Delegado	
de	 la	 SAGARPA	 en	 Querétaro,	
Gustavo	 Nieto	 Chávez,	 por	
fortalecer	 el	 desarrollo	 del	
sector	agropecuario	en	nuestro	
municipio,	 beneficiando	 a	 la	
gente	del	campo	con	distintos	
programas	de	apoyo.
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En	este	periodo,	como	resultado	
de	las	gestiones	realizadas	ante	
la	Comisión	Nacional	de	las	Zonas	
Áridas	(CONAZA),	se	invirtieron	
recursos	 por	 $6,495,265.09	
pesos	 en	 cuatro	 ejidos	 para	
la	 realización	 de	 proyectos	
dirigidos	 básicamente	 a	 la	
producción	agrícola	y	ganadera,	
explotación	 de	 recursos	 ve-
getales,	 mantenimiento	 y	
generación	 de	 infraestructura,	
conservación	y	recuperación	de	
suelos,	entre	otros.

Los	 habitantes	 de	 La	 Higuera	
fueron	 beneficiados	 con	 la	
construcción	de	una	olla	de	agua	
con	el	objetivo	de	almacenar	el	
agua	de	 lluvia,	aprovechándola	
para	el	ganado	y	para	riego	de	

sus	 árboles	 frutales,	 obra	 en	 la	 que	 se	 invirtieron	 $1,929,360.98	 pesos;	
en	Loberas,	con	 recursos	por	$1,943,209.86	pesos	 se	construyó	otra	olla	
de	 captación	 que	 permite	 el	 almacenamiento	 de	 agua	 de	 lluvia.	 El	 80	
por	ciento	de	estas	inversiones	provino	del	gobierno	federal;	en	tanto	los	

productores	aportaron	la	mano	de	obra.

En	El	 Bondotal,	 se	 aplicó	 una	 inversión	de	 $991,363.44	 pesos	 para	 la	
realización	 de	 las	 siguientes	 obras:	 conservación	 de	 suelos	 agrícolas,	
plantación	de	4	mil	magueyes	y	4	mil	raquetas	de	nopal,	construcción	de	
cerco	 perimetral	 de	
potreros	 y	 barreras	
vivas.	 Por	 último,	
los	 productores	 de	
Villa	 Progreso	 se	
beneficiaron	 con	 un	
corral	 de	 manejo	 de	
ganado	 y	 tejabán,	
por	 un	 monto	 de	
$1,631,330.81	pesos.
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En	este	segundo	año,	buscando	
brindar	 oportunidades	 de	
desarrollo	 a	 los	 productores	
del	 municipio,	 se	 gestionó	
ante	 la	 Secretaría	 de	
Desarrollo	 Agropecuario	 del	
Estado	de	Querétaro	(SEDEA) 
la	 rehabilitación	 de	 siete	
bordos	 en	 las	 comunidades	
de	 El	 Coyote,	 El	 Bondotal,	
Barreras,	Palo	Seco,	San	José	
el	Jagüey,	Villa	Progreso	y	Los	
Pérez.	

En	 materia	 de	 conservación	
del	 medio	 ambiente,	 se	
gestionó	 ante	
la	 Comisión	 Na-
cional	 Forestal	
(CONAFOR)	 un	
apoyo	de	manejo	
de	 agostadero	 y	
conservación	 de	
suelos;	 asimismo	
se	entregaron	500	
árboles	 frutales	
y	 700	 árboles	 de	
ornato	en	diversas	
localidades	 del	
municipio.

Con	 la	 intención	 de	
apoyar	 el	 autoempleo y 
la economía familiar,	 se	
trabajó	en	la	reactivación	
y	 mantenimiento	 de	 170	
huertos	 de	 traspatio;	 se	
otorgaron	200	paquetes	de	
semillas	de	diez	diferentes	
variedades	 para	 huerto	
de	 hortaliza,	 además	 se	
entregaron	 8,648	 pollitas	
de	 doble	 postura	 a	 bajo	
costo,	 procurando	 a	 los	
productores	 asesoría	
técnica	y	capacitación.	

Como	 parte	 de	 una	
estrategia	 para	 seguir	
promoviendo	 el	

autoconsumo	 en	 nuestras	 comunidades	
orientado	 a	mejorar	 la	 calidad	de	 vida	de	
las	familias,	las	localidades	de	La	Purísima	
y	 Villa	 Progreso	 se	 beneficiaron	 con	 la	
instalación	de	dos	huertos de hortaliza de 
tipo comunitario.	Se	entregó	infraestructura	
para	 huerto,	 material	 para	 su	 manejo,	
semilla	y	tecnficación	con	una	inversión	de	
la	Comisión	Nacional	 de	 Pueblos	 Indígenas	
(CDI)	por	un	monto	de	$100	mil	pesos.	Estos	
dos	proyectos	productivos	son	resultado	de	
la	 gestión	 municipal	 y	 de	 la	 participación	
comunitaria,	buscando	apoyos	y	recursos	en	
las	instancias	correspondientes	para	mejorar	
las	oportunidades	de	desarrollo	social.
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Promovimos	a	través	de	 la	Dirección	de	
Desarrollo	 Agropecuario,	 la	 realización	
en	 el	 municipio	 de	 la	 Jornada de 
Registro de listas de Sucesión 2016,	con	
el	objetivo	de	otorgar	certeza	jurídica	en	
la	tenencia	de	la	tierra	a	los	ejidatarios	
y	a	quienes	habrán	de	sucederlos	en	sus	
derechos	en	el	futuro.

En	 defensa	 de	 los	 derechos	 de	 los	
ejidatarios,	 se	 han	 otorgado	 asesorías	
y	 atención	 en	 materia	 de	 procuración	
agraria	a	los	ejidos	de	Loberas,	El	Ciervo,	
Las	Rosas,	Los	Pérez,	Los	Charcos,	Ejido	
Ezequiel	Montes,	Tetillas	y	El	Jagüey.

En	este	periodo	se	expidieron	gratuitamente	
37	 constancias	 de	 fierro	 para	 herrar	 y	
302	 constancias	 de	 productor	 municipal;	
se	 apoyó	 con	 subsidios	 para	 la	 obtención	
de	 500	 calentadores	 solares	 y	 10	 paneles	
solares,	 además	 se	 otorgaron	 26	 estufas	
ecológicas	 para	 beneficiar	 a	 familias	 de	
varias	localidades	en	Bernal,	Villa	Progreso	
y	Cabecera	Municipal.	Seguiremos	apoyando	
el	cambio	del	uso	de	fogones	abiertos	por	
este	tipo	de	estufas,	ya	que	estas	acciones	
traen	 beneficios	 en	 materia	 de	 salud,	
economía	y	cuidado	del	medio	ambiente.

Con	 la	 finalidad	 de	 apoyar	 la	 atención	
médica	veterinaria	del	ganado	en	los	ejidos,	
se	apoyó	con	600	dosis	para	la	vacunación	a	
ovinos	y	bovinos	de	pequeños	productores	en	
el	municipio.	

Las mujeres y hom-
bres del campo son el 
motor del desarrollo 
agrícola y ganadero 
en Ezequiel Montes, 
con ellos tenemos un 
fuerte compromiso 
porque su progreso 
contribuye al cre-     
cimiento económico 
del municipio.
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desarrollo     
turístIco

En	 este	 periodo,	 seguimos	
impulsando	el	auge	de	la	actividad	
turística	 en	 Ezequiel	 Montes	 como	
principal	 factor	 de	 crecimiento	
económico,	a	través	de	 la	difusión	
de	 sus	 principales	 atractivos,	
gastronomía	 y	 festividades.	
Buscamos	 consolidar	 la	 grandeza	
de	 Ezequiel	 Montes,	 municipio	
promotor	de	su	historia	y	tradiciones	
que	 hoy	 constituye	 una	 pujante	
zona	comercial,	el	mayor	productor	
de	carne	en	el	Estado	y	el	segundo	
valle	vitivinícola	del	país.	

Sin	 duda,	 los	 esfuerzos	 conjuntos	
de	dependencias	gubernamentales,	
instituciones,	medios	 de	 comunicación	 y	 organizaciones	
por	conservar	y	promover	su	patrimonio	natural,	histórico	
y	cultural,	se	han	visto	cristalizados	en	este	segundo	año	
de	gobierno.

Bernal, pueBlo MáGIco.
En	el	 2016,	 durante	 la	 celebración	de	 la	Tercera Feria 
Nacional de Pueblos Mágicos	 que	 tuvo	 como	 sede	 el	
estado	de	Querétaro	y	que	congregó	a	111	destinos	que	
cuentan	con	este	distintivo	a	nivel	nacional,	la	delegación	
Bernal	fue	reconocida	como	el	Pueblo	Mágico	con	mayor	
crecimiento	hotelero	a	nivel	nacional	por	la	Secretaría	de	
Turismo	(SECTUR)	Federal.	
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En	 el	 marco	 de	 esta	 Feria	 se	 realizó	 una	
Verbena Mágica en Bernal,	donde	 recibimos	
a	 Presidentes	Municipales	 y	 a	 integrantes	 de	
los	 Comités	 de	 Pueblos	 Mágicos	 de	 distintos	
rincones	del	país;	guiándolos	por	un	recorrido	
por	 las	calles,	por	 los	Museos	de	 la	Máscara,	
del	Cine	y	de	las	Ánimas,	para	concluir	en	el	
Jardín	del	Arte,	con	la	muestra	gastronómica	
y	 artesanal	 de	 los	 cinco	 Pueblos	 Mágicos	 de	
Querétaro.

En	 este	 periodo,	 el	 Titular	 de	 la	 SECTUR	 Federal,	
Enrique	 de	 la	Madrid	 Cordero,	 visitó	 las	 empresas	
que	 integran	 la	 Ruta	 del	 Arte,	 Queso	 y	 Vino,	 así	
como	 Bernal	 Mágico,	 presentando	 el	 Programa 
“Mejora Tu Hotel”,	con	el	propósito	de	mejorar	la	
infraestructura	 turística	 y	 elevar	 la	 calidad	 de	 los	
servicios	que	ofrecen	los	hoteles	en	el	país. 
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Durante	el	25º. Aniversario 
del Equinoccio de Prima-
vera	Bernal	2017,	recibí	el	
Bastón	de	Mando	de	manos	
del	 Capitán	 General	 de	
las	 Danzas	 Chichimecas.	
Agradezco	 profundamente	
esta	 distinción	 porque	 me	
ha	dado	 la	oportunidad	de	
refrendar	 mi	 compromiso	
por	 la	 defensa	 de	 nuestro	
patrimonio	 histórico,	
por	 preservar	 los	 nom-
bramientos	de	Bernal	como	
Pueblo	 Mágico	 y	 como	
Pueblo	de	Paz.	

valle vItIvInícola
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La	 celebración	 de	 importantes	 eventos	
artísticos	y	culturales	en	este	Pueblo	Mágico,	
han	posicionado	a	Bernal	y	al	municipio	de	
Ezequiel	 Montes	 en	 el	 top	 de	 los	 lugares	
más	 visitados	 por	 los	 turistas	 en	 el	 país.	
Siendo	Bernal	el	primer	pueblo	mágico	del	
estado	 de	 Querétaro,	 tenemos	 un	 doble	
compromiso	 por	 seguir	 promoviendo	 su	
potencial	 y	 mantener	 este	 importante	
reconocimiento.	

Entre	 estos	 eventos	 podemos	 citar	 la	
celebración	 de	 la	4ª Edición del Festival 
Cultural de la Luna en Bernal,	evento	en	el	
que	se	entregaron	17	preseas	a	benefactores	
de	 Bernal,	 destacando	 el	 reconocimiento	
al	 ex	 presidente	 municipal	 Martín	 Vega	
Vega,	 por	 impulsar	 el	 desarrollo	 turístico	
de	Bernal,	logrando	consolidar	el	posicionamiento	de	
“Pueblo	Mágico”.	En	2007,	a	nombre	de	los	habitantes	
de	Bernal,	Vega	Vega	recibió	la	presea	que	distinguió	
a	la	Peña	de	Bernal	como	una	de	las	13	Maravillas	de	
México.	En	2009,	se	gestionó	y	 logró	que	la	UNESCO	
incluyera	a	la	Peña	de	Bernal	en	la	lista	de	Patrimonio	
Cultural,	Oral	e	Inmaterial	de	la	Humanidad.	

Se	 integró	 la	 mesa	 directiva	 Filial	
Querétaro	 del	 Buró	 de	 Turismo	 de	
México,	 organismo	 formado	 por	
diferentes	 tipos	 de	 empresas	 de	
servicios	turísticos	en	todo	el	país	que	
trabajan	coordinadamente	para	apoyar	
y	mejorar	 la	 industria	 turística	 y	que	
impulsan	el	programa	“Viajemos todos 
por México”	 que	 tuvo	 su	 arranque	
oficial	en	la	delegación	Bernal.

También	 se	 llevaron	 a	 cabo	 la	 Tradicional	 Feria	
de	 la	Gordita	 Bernal,	 el	 Festival	 Nacional	 “Noche	
de	 las	 Estrellas”,	 las	 Fiestas	 de	 la	 Santa	 Cruz,	 el	
Tradicional	 Concurso	 de	 Máscaras,	 así	 como	 la	
Primera	Cabalgata	Familiar	Pueblos	Mágicos.	
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Infraestructura turístIca 
e IMaGen urBana.
Con	 el	 objetivo	 de	 fortalecer	 la	 infraes-
tructura	turística	y	preservar	el	patrimonio	
histórico,	 cultural	 y	 natural	 de	 Ezequiel	
Montes,	 seguimos	 gestionando	 recursos	 y	
apoyos	con	diversas	instancias,	dando	cum-
plimiento	 a	 lo	 propuesto	 en	 nuestro	 Plan	
Municipal	 de	 Desarrollo.	 En	 este	 segundo	
año,	 con	 recursos	 de	 los	 tres	 órdenes	 de	
gobierno,	se	realizaron	diversas	obras	para	
mejorar	la	imagen	urbana	del	Pueblo	Mági-
co	de	Bernal,	Cabecera	Municipal	y	la	Dele-
gación	Villa	Progreso.	

Como	 resultado	 de	 los	 acuerdos	 entre	
la	 Secretaría	 de	Turismo	del	 Estado	 y	 la	 SECTUR	Federal,	 se	
gestionaron	y	ejercieron	recursos	por	$21	millones	de	pesos	en	
la	ejecución	de	obras	orientadas	al	mejoramiento	de	 imagen	
urbana	e	infraestructura	turística	en	el	municipio.	

Los	 trabajos	 comprendieron:	 Imagen,	 Luz	 y	
Sonido	en	Bernal	“Pueblo	Mágico”;	4ª.	Etapa	
del	 Rescate	 de	 Imagen	 Urbana	 en	 Bernal	
“Pueblo	Mágico”	 y	 Cableado	 Subterráneo	 en	
Cabecera	Municipal.	

En	 el	 2016,	 como	 parte	 del	 programa	
mejoramiento	 de	 imagen	 urbana	 en	 Bernal,	
conforme	 a	 las	 líneas	 establecidas	 por	 el	
programa	 “Pueblos	 Mágicos”,	 se	 llevaron	 a	

cabo	 las	 siguientes	 obras:	
reparación	 de	 la	 techumbre	
de	 El	 Baratillo,	 colocación	
de	 piso	 de	 cantera	 frente	
a	 la	 delegación,	 pintura	 y	
rehabilitación	 de	 fachadas;	
el	 rescate	 de	 la	 Fuente	
Prehispánica,	 la	 dignificación	
de	 las	 calles	 Corregidora,	
Granjeno,	González,	Mesón	y	
Guadalupe	Victoria,	así	como	
el	rescate	y	preservación	de	la	
ermita	de	San	Francisco.	
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Se	 realizaron	 los	 proyectos	 ejecutivos	 para	 la	
remodelación	y	modernización	de	explanada	de	la	
Peña	de	Bernal,	Delegación	 y	Auditorio	Adjunto;	
así	como	para	la	5ª	etapa	del	Rescate	de	Imagen	
Urbana	 en	 Bernal	 “Pueblo	 Mágico”,	 con	 una	
inversión	del	GEQ	2016	por	$567,963	pesos.

Con	 una	 inversión	 estatal	 de	 $16.9	 millones	 de	
pesos,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 rehabilitación	 integral	
del	 Circuito	 Calle	 de	 El	 Descanso,	 importante	
vialidad	que	da	acceso	a	la	Peña	de	Bernal	y	que	
consolidará	 el	 desarrollo	 turístico	 de	 nuestro	
pueblo	mágico.	Esta	obra	incluye	los	trabajos	de	
empedrado	 ahogado	 en	 mortero,	 guarniciones	
y	 banquetas	 de	 concreto,	 drenaje	 sanitario	 y	
cableado	subterráneo	para	el	alumbrado	público.	
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En	este	encantador	lugar,	este	año	se	presentó	el	Recetario	de	la	
comida	tradicional	hñähñu,	se	llevó	a	cabo	la	Feria	Cultural	del	
Ixtle	y	el	Nopal,	así	como	la	Noche	de	Luna	en	Villa	Progreso.	

Un	grupo	de	cocineras	tradicionales	de	Villa	Progreso	participó	con	
éxito	en	el	IV	Foro	Mundial	de	la	Gastronomía	Mexicana,	realizado	
en	el	Centro	Nacional	de	las	Artes	en	la	Ciudad	de	México,	poniendo	
muy	en	alto	 la	cocina	del	 semidesierto	queretano	al	presentar	
recetas	 de	 origen	 prehispánico	 como	 el	 mole	 de	 xoconostle,	

los	 nopales	 de	 santo,	
las	 tortitas	 de	 cilantro,	
las	 aguas	 frescas	 de	
nopal	con	guayaba	y	de	
xoconostle,	 y	 no	 podía	
faltar	 el	 xoconostle	
en	 dulce.	 Seguiremos	
apoyando	 la	 Cocina	
Tradicional	 como	 parte	
de	 nuestro	 patrimonio	
cultural.		

vIlla proGreso, arte y 
saBor preHIspánIco.
En	 este	 periodo,	 hemos	 fortalecido	 la	
promoción	 de	 la	 delegación	 Villa	 Pro-
greso	como	una	alternativa	para	que	los	
turistas	 conozcan	 tradiciones,	 artesa-
nías	 y	 gastronomía	 prehispánica	 en	 un	
marco	de	belleza	natural	con	400	años	
de	historia.	

En este segundo año, contamos con 
la visita de personal de El Universal, 
TV Azteca,Televisa, Grupo Imagen, 
Revista Asomarte, México Travel 
Chanel, Revista Clío, Canal Judicial, 
Siempre Presumiendo México y Ca-
nal 7, entre otros. Gracias a todos 
estos medios por posicionar a nues-
tro municipio en las preferencias de 
los turistas nacionales.
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Este	 año	 18	 artesanos	 de	 Ezequiel	 Montes	
recibieron	 apoyos	 como	 parte	 de	 los	 recursos	
otorgados	por	el	Fondo	Nacional	para	el	Fomento	
de	 las	 Artesanías	 (FONART),	 a	 través	 de	 la	
Secretaría	de	Desarrollo	Sustentable	del	Estado.	

Mi	 reconocimiento	 y	 gratitud	 a	 las	 personas	 de	
Villa	 Progreso	 porque	 gracias	 a	 ellos	 logramos	
presentar	en	distintos	eventos	 la	Gastronomía	y	
Artesanías	que	distinguen	a	esta	delegación.

En	este	periodo,	fuimos	sede	para	la	capacitación	
de	los	Comités	de	Pueblos	Mágicos	del	Estado	de	
Querétaro	 y	 continuamos	 con	 la	 impartición	 de	
cursos	de	capacitación	a	prestadores	de	servicios	
turísticos,	 en	 materias	 como	 Cultura	 Turística,	
Información	 de	 Mercadotecnica	 y	 Redes	 Sociales,	
Certificación,	 Estándar	 de	 Competitividad	 Laboral,	
Calidad	en	el	Servicio,	Liderazgo	y	Motivación.

Se	fomentaron	en	el	esquema	de	promoción	turística,	
denominado	Punto	México	Querétaro,	las	bondades	y	
atractivos	turísticos	que	ofrece	el	Municipio	de	Ezequiel	
Montes,	 incluidas	 las	 delegaciones	 Villa	 Progreso	 y	
Bernal.	Este	espacio	se	ubicó	en	el	área	de	atención	
turística	en	la	Secretaría	de	Turismo	del	Estado,	en	el	
centro	histórico	de	la	ciudad	de	Querétaro.	Se	requirió	

remodelación	y	
equipamiento	
con	 las	 nuevas	
tecnologías	 a	
fin	 de	 adoptar	
este	 esquema	
de	 promoción	
turística	 que	
ha	tenido	éxito	
en	la	Ciudad	de	
México.

Sin	duda	alguna	
los	 medios	 de	
comunicación	
han	 sido	 parte	
fundamental	
para	 la	

promoción	 de	 los	 atractivos	 turísticos	 consolidados	
en	nuestro	municipio,	así	como	de	los	nuevos	destinos	
y	 rutas	 que	 día	 con	 día	 han	 crecido	 en	 número	
de	 visitantes.	 Gracias	 a	 los	 diversos	 programas	 y	
documentales	 promovidos	 en	 la	 prensa,	 radio	 y	
televisión,	 se	 han	 difundido	 la	 magia	 y	 riqueza	
cultural,	artesanal	y	gastronómica	de	Ezequiel	Montes	
en	México	y	el	mundo.		

proMocIón turístIca. 
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eMpleo y proyectos       
productIvos

Para	seguir	apoyando	el	desarrollo	económico	
en	 Ezequiel	 Montes	 y	 de	 acuerdo	 a	 la	
naturaleza	 de	 los	 sectores	 productivos	 en	
nuestro	 municipio,	 en	 el	 periodo	 que	 se	
informa	 hemos	 promovido	 la	 generación	 de	
oportunidades	 de	 empleo	 para	 jóvenes	 y	
grupos	en	situación	vulnerable.

Como	 resultado	 de	 la	 firma	 de	 convenio	 de	
colaboración	entre	la	Secretaría	del	Trabajo	y	
Previsión	Social,	a	través	del	Servicio	Nacional	
de	Empleo	(SNE)	y	la	oficina	de	enlace	en	nuestro	
municipio,	hemos	brindado	opciones	y	asesoría	
a	 los	 buscadores	 de	 empleo	 para	 que	
generen	 algún	 proyecto	 comercial,	
como	 lo	 son	 panaderías,	 carnicerías,	
taller	de	costura,	o	alguna	miscelánea	
pequeña	 con	 productos	 de	 la	 canasta	
básica,	 aunque	 también	 oficios	
pesados,	 como	 carpinterías,	 herrerías	
e	 incluso	 rosticerías,	 acercándolos	 	 al	
programa	“Fomento	al	Autoempleo”.

Para	 fomentar	 el	 autoempleo,	 se	 brindó	 capacitación	 a	 la	
población	 a	 través	 de	 tres	 talleres	 del	 programa	 BÉCATE	
realizados	en	el	Polo	de	Desarrollo	en	la	Delegación	de	Villa	

Progreso;	 en	 este	 año	 están	
por	autorizarse	la	realización	
de	 tres	 talleres	 más	 para	 la	
delegación	de	Bernal.

En	 materia	 de	
emprendimiento,	 se	 realiza	
la	 difusión	 y	 promoción	 de	
las	convocatorias	del	Instituto	
Mexicano	 de	 la	 Juventud,	
así	 como	 la	 Secretaría	 de	
la	 Juventud	 en	 el	 Estado	
(SEJUVEQ),	 como	 son:	
Emprendiendo	Unidos,	Joven-
Es	 Compromiso,	 entre	 otros.	
A	los	proyectos	propuestos	se	
les	 ha	 brindado	 orientación	
de	 cómo	 realizarlo,	 aunque	
la	 mayoría	 de	 las	 personas	

realiza	 los	 trámites	 por	 su	
propia	cuenta.

En	 este	 rubro	 es	 importante	
señalar	 los	 proyectos	
productivos	 y	 talleres	 que	
impulsan	las	áreas	de	Desarrollo	
Social,	 Desarrollo	Agropecuario	
y	el	SMDIF,	a	través	de	los	cuales	
se	 ofrece	 a	 las	 familias	 de	
Ezequiel	 Montes	 oportunidades	
para	 salir	 adelante,	mejorando	
su	economía	y	bienestar.
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seGurIdad púBlIca
Desde	 el	 inicio	 de	 nuestra	 gestión,	
conjuntamos	 esfuerzos	 para	
fortalecer	 el	 sistema	 de	 seguridad	
pública	 municipal,	 a	 través	 de	
acciones	 destinadas	 a	 la	 prevención	
del	 delito,	 la	 profesionalización	 de	
la	policía	municipal,	la	participación	
ciudadana	y	el	respeto	a	los	derechos	
humanos,	 dando	 cumplimiento	 a	
lo	 estipulado	 en	 nuestro	 Plan	 de	
Gobierno.	

Gobierno con Orden

En	este	segundo	año,	con-
tinúa	 la	 capacitación	 del	
personal	 que	 integra	 la	
Dirección	de	Seguridad	Pú-
blica	Municipal	en	materia	
de	 Primer	 Respondiente,	
a	fin	de	cumplir	con	el	re-
querimiento	 de	 que	 toda	
la	 corporación	 cuente	 con	
la	 Formación	 Equivalente,	
asimismo	 en	 coordinación	
con	la	Secretaría	de	Segu-

profesIonalIzacIón de 
la polIcía MunIcIpal. ridad	Ciudadana	(SCC)	y	el	Instituto	de	Formación	Policial	(INFOPOL),	

se	está	capacitando	a	quienes	aspiren	a	ingresar	a	la	Policía	Muni-
cipal	 con	 el	 programa	
de	 Formación	 Inicial	
Única.

Se	 otorgó	 al	 personal	
de	 la	 corporación	
capacitación	 en	 los	
siguientes	 temas:	
“Habilidades	 y	
Destrezas”,	 en	 el	
INFOPOL	con	apoyo	de	
la	SCC;	en	materia	de	
Atención	 de	 Llamadas	
de	 Emergencia	 en	 la	
línea	 9-1-1,	 impartido	

en	la	Academia	de	Policía	
de	 San	 Juan	 del	 Río,	
Qro.;	en	Formación	Inicial	
Equivalente	en	el	INFOPOL;	
en	 Primeros	Auxilios	 para	
la	 atención	 de	 Llamadas	
de	 Emergencia	 9-1-1,	 en	
las	 instalaciones	 de	 la	
Cruz	Roja;	y	en	materia	de	
Primer	 Respondiente	 en	
las	instalaciones	del	Grupo	
ISIMA.
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En	 el	 periodo	 que	 nos	 ocupa,	
ocho	 oficiales	 participaron	 en	 el	
segundo	Torneo	Estatal	de	Tiro	y	
tres	 elementos	 participaron	 en	
el	 Primer	 Campeonato	 Nacional	
de	 Tiro,	 ambas	 competencias	
realizadas	por	parte	de	la	SCC	en	
el	 Campo	 de	 Tiro	 del	 Municipio	
de	 Colón,	 Qro;	 asimismo,	
tres	 oficiales	 concluyeron	 su	
capacitación	de	Formación	Inicial	
Única	en	el	INFOPOL,	integrándose	
al	personal	operativo.	

En	 materia	 de	 equipamiento	
del	 área	 de	 seguridad	 pública,	
recibimos	 en	 comodato	 de	
Gobierno	del	Estado	dos	patrullas	
y	 una	 cuatrimoto,	 a	 fin	 de	
mejorar	la	cobertura	policial	en	el	
municipio.	Seguiremos	trabajando	
para	 fortalecer	 el	 sistema	 de	
seguridad	 pública	 municipal,	
gestionando	más	recursos	y	apoyos	
de	equipamiento.		

También	 en	 este	 segundo	 año,	 la	
Secretaría	de	Seguridad	Ciudadana	
hizo	 entrega	 de	 uniformes	 a	
nuestra	 corporación	 con	 recurso	
del	Fondo	de	Aportaciones	para	la	
Seguridad	Pública	(FASP).		

Se	 realizó	 la	 ampliación	 del	
módulo	 de	 seguridad	 en	 la	
delegación	Bernal	a	fin	de	apoyar	
las	funciones	de	 la	Policía	Estatal	
en	nuestro	Municipio;	asimismo,	se	
invirtieron	recursos	municipales	para	equipar	a	
nuestra	corporación	con	cámaras	de	vigilancia,	
equipos	de	radiocomunicación	y	otros	bienes,	
haciendo	un	total	de	$43,767.69	pesos.
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prevencIón del   
delIto.
En	 este	 segundo	 año,	 como	
parte	 de	 las	 acciones	 de	
Prevención	 del	 Delito,	 se	
implementaron	 operativos	 de	
seguridad	con	apoyo	de	diversas	
corporaciones	 municipales,	
la	 Secretaría	 de	 Seguridad	
Ciudadana	y	la	Policía	Estatal,	
a	fin	de	resguardar	la	seguridad	
e	 integridad	 de	 los	 visitantes	
a	 la	 delegación	 de	 Bernal	
con	 motivo	 del	 Equinoccio	 de	
Primavera	 y	 Semana	
Santa	2017.		También	
p a r t i c i p a m o s	
en	 el	 arranque	
del	 Operativo	
Bienvenido	 Paisano	
en	 la	 entrada	 a	
Bernal.

Se	 está	
i m p l e m e n t a d o	
el	 Operativo	 del	
Semidesierto,	 con	
el	 apoyo	 de	 la	
Policía	 Estatal	 y	 de	
las	 corporaciones	 que	 integran	 esta	 zona:	 Ezequiel	
Montes,	 Cadereyta,	 Colón,	 Peñamiller,	 San	 Joaquín	
y	Tolimán,	a	fin	de	prevenir	 la	comisión	de	delitos	y	
faltas	administrativas	en	el	Municipio.	

Por	 otra	 parte,	 se	
está	 implementando	
el	 operativo	 de	
Alcoholimetría	 en	
coordinación	 con	 la	
Policía	 Estatal,	 esto	
con	 la	 finalidad	 de	
prevenir	 hechos	 de	
tránsito	relacionados	
con	 el	 consumo	 de	
bebidas	alcohólicas.	

Se	 están	 realizando	
con	 mayor	

frecuencia	recorridos	de	vigilancia	por	las	diferentes	
localidades	lo	que	dio	como	resultado	una	disminución	
de	los	delitos;	también	se	realizaron	inspecciones	en	
diferentes	establecimientos	para	detectar	y	sancionar	
a	 aquellos	 que	 vendan	 bebidas	 alcohólicas	 sin	 la	
licencia	o	fuera	del	horario	correspondiente.

Durante	el	 inicio	de	 la	Campaña	de	Canje	de	Armas	
2017	 en	 nuestro	 municipio,	 fuimos	 distinguidos	 con	
la	presencia	del	Secretario	de	Seguridad	Ciudadana,	
Juan	Marcos	Granados	Torres	y	del	representante	de	
la	SEDENA.	Estamos	coordinando	esfuerzos	para	seguir	
promoviendo	la	cultura	de	la	prevención	en	Ezequiel	
Montes.	

En	 este	 periodo,	 se	 impartieron	 pláticas	 en	 diez	
colonias	de	la	cabecera	municipal	en	temas	de	robo	
de	vehículo,	robo	a	vehículo	y	robo	a	casa	habitación,	
beneficiando	a	la	colonia	La	Providencia,	al	Barrio	La	
Bola	y	a	la	delegación	Bernal,	que	constituyen	lugares	
donde	hubo	un	incremento	de	dichos	delitos.				
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Se	ofrecieron	diez	pláticas	de	seguridad	
vial	y	peligro	en	la	escuela,	calle	y	casa	
en	planteles	educativos	de	nivel	básico,	
así	 como	 16	 pláticas	 de	 la	 travesura	
al	 delito	 dirigida	 a	 estudiantes	 del	
nivel	 medio	 superior,	 contando	 con	 la	
participación	de	600	jóvenes.	

A	la	fecha	se	han	impartido	pláticas	de	
prevención	 a	 los	 grupos	 de	 segundo	 y	
cuarto	semestre	del	COBAQ	Plantel	No.11	
y	 se	 dio	 una	 plática	 sobre	 prevención	
de	 adicciones	 en	 Barrio	 Nuevo	 Bernal,	
donde	asistieron	jóvenes	adolescentes,	
así	como	padres	de	familia.	

Asimismo,	 se	ofrecieron	31	pláticas	de	
seguridad	vial	en	planteles	educativos	de	nivel	básico,	
beneficiando	en	 total	 a	1,945	alumnos,	 así	 como	11	
pláticas	de	prevención	de	adicciones	dirigidas	a	437	
alumnos	del	nivel	medio	superior.

partIcIpacIón cIudadana.
En	este	segundo	año,	se	dio	a	conocer	el	
nuevo	número	de	emergencias	9-1-1	con	
el	 objeo	 de	 promover	 la	 denuncia	 opor-
tuna	y	responsable,	así	como	prevenir	 la	
comisión	de	delitos.

Este	nuevo	número	ha	permitido	que	 las	
llamadas	 de	 emergencia	 se	 reciban	 en	
el	 lugar	 donde	 se	 origina	 el	 incidente,	
ya	 que	 anteriormente	 se	 recibían	 en	
otro	 municipio,	 dando	 como	 resultado	
una	 mejora	 notable	 en	 los	 tiempos	 de	
respuesta	 y	 que	 todas	 las	 llamadas	 sean	
atendidas.

Se	está	trabajando	en	coordinación	con	el	
comité	 del	 Fraccionamiento	 las	 Fuentes,	
con	el	objeto	de	mejorar	en	los	aspectos	
de	seguridad	y	vialidad	de	la	colonia	con	
la	participación	ciudadana.

Se	 ha	 dado	 a	 conocer	 el	 Programa de 
Vecino Vigilante	 en	 diversas	 colonias	
del	municipio	y	se	está	a	la	espera	de	la	
comunicación	para	conformar	los	comités	
y	 la	 implementación	de	dicho	programa,	
ya	 que	 se	 requiere	 de	 la	 participación	
activa	de	los	colonos.

Mi	 reconocimiento	 al	 Secretario	 de	 Seguridad	
Ciudadana	 y	 a	 los	 representantes	 de	 las	 distintas	
dependencias	por	su	apoyo	en	todo	momento.	Juntos	
formamos	 parte	 de	 un	 esfuerzo	 coordinado	 por	
preservar	las	condiciones	de	seguridad	en	el	municipio.	
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respeto a los      
derecHos HuManos.
A	través	de	 la	Dirección	de	Segu-
ridad	Pública,	Policía	Preventiva	y	
Tránsito	Municipal,	hemos	fomen-
tado	 la	 cultura	 de	 la	 legalidad	 y	
promoción	 de	 valores	 humanos,	
observando	y	haciendo	cumplir	la	
normatividad	vigente	mediante	el	
respeto	a	los	derechos	humanos	al	
aplicar	 las	 sanciones	 correspon-
dientes	ante	la	comisión	de	algún	
delito.	

El	personal	de	nuestra	corporación	
policial	 ha	 sido	 capacitado	 en	 la	
aplicación	 de	 los	 protocolos	 del	 uso	 legítimo	 de	 la	
fuerza	con	respeto	a	 los	derechos	humanos;	además	
en	 forma	 permanente	 se	 les	 recuerda	 a	 los	 policías	
que	deben	regir	su	actuar	con	base	en	los	principios	
constitucionales,	incluso	cuando	se	encuentren	fuera	
de	servicio.

InforMe de resultados.
En	el	periodo	que	se	informa,	dimos	continuidad	a	las	
funciones	de	Seguridad	Pública	y	Tránsito	en	todo	el	
Municipio,	 mediante	 diversas	 acciones	 preventivas,	
con	participación	ciudadana	y	estrategias	operativas	
coordinadas	con	corporaciones	del	orden	estatal	y	fe-
deral.	

Aun	 cuando	 es	 imposible	 saber	 cuántos	 delitos	 se	
lograron	 impedir	 mediante	 la	 disuasión	 policial,	 se	
obtuvieron	los	siguientes	resultados:

Se	efectuaron	5,490	rondines	de	vigilancia	a	lo	largo	
de	 todo	 el	 Municipio;	 se	 realizaron	 535	 arrestos	 de	
personas	por	la	comisión	de	faltas	administrativas;	se	
detuvo	a	196	personas	por	delitos	del	Fuero	Común	y	
a	8	por	delitos	del	Fuero	Federal.

Se	recuperaron	28	vehículos	con	reporte	de	robo;	se	
aseguraron	en	distintos	eventos	10	armas	de	fuego	y	25	
envoltorios	de	droga	(metanfetaminas);	se	desmanteló	
un	Narcolaboratorio	en	la	comunidad	de	Los	Pérez,	con	
apoyo	de	la	Policía	Estatal	y	de	la	Procuradría	General	
de	la	República	(PGR);	además	se	aseguró	a	dos	sujetos	
que	traían	un	tractocamión	con	jaula	ganadera	con	65	
cabezas	de	ganado	que	había	sido	robado	en	el	estado	
de	 Puebla,	 poniéndolos	 a	 disposición	 de	 la	 Fiscalía	
General	con	sede	en	Cadereyta	de	Montes.

En	este	periodo,	fueron	atendidos	4,076	reportes	en	
la	 línea	de	Emergencias	9-1-1	y	 se	elaboraron	2,837	

infracciones	de	tránsito.

Se	 cubrieron	 diversos	 eventos	 con	 motivo	 de	
fiestas	 patronales	 en	 cabecera	 municipal	 y	
comunidades,	 destacando	 los	 saldos	 blancos	
durante	 la	 celebración	 del	 Equinoccio	 de	
Primavera	en	Bernal,	eventos	de	Semana	Santa	
y	Feria	Ezequiel	Montes	2017.

Queremos	 avanzar	 en	 materia	 de	 seguridad,	
incrementando	el	nivel	de	desempeño	y	actuación	
policial.	 Tenemos	 un	 compromiso	 con	 la	 gente	
para	mantener	 un	municipio	 en	 paz	 y	 libre	 de	
delincuencia,	 por	 ello,	 seguiremos	 trabajando	
muy	fuerte	a	fin	de	brindar	mejores	resultados.
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proteccIón cIvIl
En	 este	 ejercicio,	 seguimos	
trabajando	en	el	fortalecimiento	del	
Sistema	Municipal	de	Protección	Civil,	
a	 través	 del	 mejoramiento	 de	 las	
áreas	 que	 la	 integran:	 capacitación	
y	 difusión;	 inspecciones,	 atención	
pre	 hospitalaria	 y	 atención	 de	
emergencias.

Para	 mejorar	 la	 imagen	 y	 la	
presencia	 del	 personal	 de	 atención	
a	 emergencias,	 se	 hizo	 entrega	 de	
uniformes	a	elementos	de	Protección	
Civil	Municipal,	que	consisten	en	32	
chamarras	 e	 igual	 número	
de	 pantalones	 de	 cargo,	
camisolas	y	botas.			

Como	 Gobierno,	 seguimos	
trabajando	 para	 mejorar	
la	 infraestructura	 y	 equi-
pamiento	 de	 esta	 Unidad,	
promoviendo	 una	 cultura	
de	 protección	 civil	 entre	 la	
población,	 teniendo	 como	
prioridad	 los	 niños	 y	 jóvenes	
en	 edad	 escolar,	 además	
de	 procurar	 la	 capacitación	
continua	 de	 los	 efectivos	 de	
esta	dependencia	municipal.	

capacItacIón.
Hemos	 procurado	 la	 pro-
fesionalización	 del	 personal	
de	 protección	 civil,	 cuyos	
elementos	 han	 recibido	 y	
asistido	 a	 diversas	 capa-
citaciones	 y	 eventos	 en	 esta	
materia:	 Jornada	 de	 Primeros	
Auxilios,	 Jornada	 de	 Diseño	
de	 escenarios	 y	 simulacros	
de	 evacuación,	 Sistema	 de	
Justicia	 Penal	 Acusatorio	

en	 el	 ámbito	 de	 las	
emergencias,	 Manejo	 y	
captura	 de	 enjambres	
de	 abejas	 melifetas,	
Jornada	 de	 emergencias	
radiológicas,	 Diplomado	
de	 seguridad	 y	 salud	
en	 la	 construcción,	
Respuesta	 de	 una	
emergencia	 radiológica	
ante	 el	 robo	 de	 una	
fuente	 radioactiva,	
Evaluación	 de	 riesgos	 y	
análisis	de	consecuencias	
por	 el	 manejo	 y	
almacenamiento	 de	
sustancias	 químicas	
peligrosas.	



5 SEGURIDAD Y JUSTICIA

92

También	 se	 han	 capacitado	 en:	 Procesos	
de	 inspección	 y	 verificación	 en	 materia	 de	
Protección	 Civil,	 Jornada	 de	 especialización	
en	 emergencias	 químicas,	 Programa	 Interno	
de	 Protección	 Civil,	 NOM-018-STPS-2015	
Identificación	 y	 comunicación	 de	 riesgo	 y	
peligros	por	 sustancias	 químicas	peligrosas	en	
los	centros	de	trabajo,	Jornada	de	trabajos	en	
espacios	confinados,	2ª.	Jornada	de	psicología	
de	 emergencias:	 La	 clínica	 y	 la	 intervención	
en	 crisis,	 Primer	 respuesta	 a	 emergencias	
con	 materiales	 peligrosos,	 Actualización	
y	 homologación	 en	 atención	 médica	
prehospitalaria	y	Jornada	de	Primer	Respuesta	
a	emergencias	con	materiales	peligrosos.	

Asimismo,	personal	capacitado	
de	la	Unidad	de	Protección	Civil	
municipal	ha	ofrecido	diversos	
cursos,	 beneficiando	 a	 223	
personas:	Primeros	Auxilios	
a	 alumnos	 del	 COBAQ	 Villa	
Progreso	 y	 COBAQ	 Bernal,	
“Reanimación	 Cardiopulmonar	
RCP”	 a	 médicos	 de	 Centro	
de	 Salud	 y	 de	 la	 Jurisdicción	
Sanitaria	 No.	 3,	 así	 como	 el	
curso	 de	 “Uso	 y	 Manejo	 de	
Extintores”	 a	 personal	 de	 la	
Jurisdicción	Sanitaria	No.	3.

En	 este	 periodo,	 se	 inició	 el	 2º. Curso de 
Atención Pre Hospitalaria y Rescate 2017,		
capacitando	 en	 atención	médica	 de	 urgencias,	
rescate	vehicular,	 rescate	vertical,	evacuación,	
prevención	y	combate	de	incendios.

En	 materia	 de	 servicios	 de	 evaluación,	
sentamos	las	bases	de	un	programa	permanente	
de	 inspecciones	 en	 comercios,	 industrias,	
espacios	 públicos,	 instituciones	 educativas,	 a	
fin	de	garantizar	que	cumplan	con	 las	medidas	
de	 seguridad	 y	 evitar	 así	 cualquier	 tipo	 de	
contingencia.
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Se	 realizaron	 148	 inspecciones	 en	
materia	de	Protección	Civil	en	inmuebles	
de	diferentes	giros	asentados	en	nuestro	
municipio,	 destacando	 las	 realizadas	
en	 inmuebles	 con	 giro	 de	 alojamiento	
temporal,	 ya	 que	 es	 vital	 que	 éstos	
cuenten	 con	 las	 medidas	 mínimas	 de	
seguridad	por	 la	afluencia	de	personas	
que	se	reciben.

Se	capacitó	a	personal	de	esta	Dirección	
con	 la	 finalidad	 de	 dar	 inicio	 a	 la	
realización	de	inspecciones	en	materia	
de	seguridad	en	el	área	de	construcción,	
la	cual	es	importante	resaltar	que	nunca	
se	había	llevado	a	cabo.

servIcIos.
En	 este	 ejercicio,	 otorgamos	
2,052	servicios	de	emergencia,	
en	los	que	resultaron	lesionadas	
1,472	 personas	 y	 hubo	 60	
fallecidos.	 Se	 atendieron	 223	
accidentes	 automovilísticos,	
97	 incendios	 en	 pastizales,	
casa	 habitación	 y	 vehículos,	
además	 de	 brindar	 atención	
prehospitalaria	a	561	pacientes	
traumatizados	 por	 diversas	
causas.	 Se	 otorgaron	 775	
servicios	 de	 traslados	 a	
hospitales,	 180	 locales	 y	 595	
foráneos.

En	 eventos	 donde	 se	 concentra	 un	 gran	
número	de	personas,	 como	 son	 los	eventos	
deportivos,	culturales,	cívicos	o	sociales,	se	
realizaron	396	servicios	especiales.

En	 cuanto	 a	 los	 servicios	 de	 evaluación	 y	
prevención,	se	proporcionaron	a	la	población	
con	 motivo	 de	 la	 afectación	 de	 heladas,	
sequías	 y	 lluvias,	 además	 de	 realizarse	
inspecciones	a	negocios	o	giros	comerciales	
que	por	su	naturaleza	representan	un	riesgo	
a	la	población.	
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Gracias a la participación de todos Ustedes, la historia de logros y acciones compartidas a favor del 
progreso de Ezequiel Montes está produciendo frutos muy significativos. Juntos hemos impulsado un 
gobierno cercano y de resultados, aplicando una inversión histórica en obra pública y desarrollo social.

A casi dos años de asumir la responsabilidad de servir a las familias de Ezequiel Montes con honestidad y com-
promiso; agradezco cada día a Dios la oportunidad de trabajar por mi municipio y el privilegio de poder trans-
formar la vida de la gente, combatiendo la desconfianza con servicio y vocación. 

Quiero reconocer el esfuerzo cotidiano de cada uno de los trabajadores que laboran en la administración mu-
nicipal. Gracias por ofrecer en cada jornada mejores servicios públicos y alternativas para mejorar la vida de 
nuestras familias. 

Servir a mi municipio es realmente un privilegio, pero esta gran oportunidad la he compartido con un gran 
equipo de trabajo, que ha hecho posible estos dos años de gestiones y grandes logros para el progreso de 
Ezequiel Montes. El espíritu de servicio, la participación de la gente y la suma de voluntades han dado como 
fruto esta inversión sin precedente en obras y acciones en todas y cada una de las localidades del municipio.

Reconozco el compromiso de los integrantes del Ayuntamiento con el bienestar de las familias de Ezequiel 
Montes. Regidoras y regidores, gracias por compartir conmigo la honrosa tarea de servir a nuestro municipio.

Con hechos venimos demostrando que las mujeres sabemos gobernar. Que todo es posible con compromiso y 
voluntad. Yo creo en el poder de las mujeres, que va más allá de su corazón y sensibilidad, las mujeres somos 
gestoras y promotoras del cambio que el mundo necesita.

Y sí, tengo que reconocer que la tarea no ha sido sencilla, iniciamos con adeudos, equipos y unidades en mal 
estado, falta de equipamiento urbano, calles en pésimas condiciones. Sin embargo, no nos detuvimos en que-
jas, pretextos y explicaciones, nos pusimos a trabajar, a gestionar recursos y proyectos ante diversas instancias 
para juntos dar resultados a la gente que nos brindó su confianza. Y así, paso a paso, estamos cumpliendo 
compromisos. 

En estos dos años de gobierno, hemos realizado obras y acciones que han mejorado la vida de la gente, a través 
de la introducción de los servicios básicos en varias localidades, además de la construcción de nuevos espacios 
educativos y deportivos. Sin embargo, tengo que destacar el programa de mejoramiento integral de vialidades 
que ha transformado en forma notable la imagen urbana de la cabecera municipal, además de las importantes 
obras de infraestructura turística y carretera que han venido a detonar el potencial de crecimiento económico 
que tiene Ezequiel Montes.

Durante el proceso de mejoramiento de vialidades, muchos vecinos tuvieron dificultades para entrar a sus 
hogares, pero hoy vemos que valió la pena, hoy tienen calles arregladas y bien iluminadas, porque así me com-
prometí desde campaña, porque soy mujer de palabra y porque quiero a mi municipio.

Es tiempo de agradecer, sé que aún hay muchas necesidades que atender y problemas por resolver, pero segui-
remos tocando puertas, trabajando en equipo, esa es la forma en que hemos concretado grandes proyectos de 
desarrollo.

Estos logros que hoy expuse son resultado de la suma de esfuerzos y recursos de dependencias de los tres ni-
veles de gobierno y de nuestros representantes del poder legislativo. Gracias a todos por su compromiso con 
Ezequiel Montes.

A los delegados y subdelegados, mi reconocimiento por participar en cada uno de los proyectos y acciones en 
favor de sus localidades.  

AgrAdecimientos
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Gracias al sector salud, médicos, enfermeras y demás colaboradores, porque juntos coordinamos esfuerzos 
para mejorar los servicios de salud en el municipio. 

Gracias a las autoridades educativas, a mis compañeras maestras y a los maestros, por su compromiso y entrega 
al educar a nuestros niños y jóvenes. 

Agradezco a nuestros comerciantes, ganaderos, artesanos y a todos los prestadores de servicios turísticos su 
generosidad y la calidez con que reciben al turismo, gracias por mostrar la grandeza de nuestro pueblo.

A los comités de obra y comités ciudadanos, les reconozco su compromiso por mejorar la vida de la gente de 
sus localidades, por cuidar los recursos y dar seguimiento a las obras. Gracias a ustedes seguimos cumpliendo 
compromisos con transparencia y responsabilidad. 

En esta ocasión especial, quiero dar gracias a mi Madre por todo lo que me ha brindado, por darme la vida y por 
ser ejemplo de generosidad, respeto y dedicación. Gracias a mis hermanos, a quienes quiero tanto. Y gracias a 
mi padre que en gloria esté, por entregarme lo mejor de su tiempo.

Quiero agradecer a Dios por mi familia. Mi esposo Martín, mis hijos Jatziry y Martincito, son mi fortaleza y mi 
mayor bendición. No habría llegado hasta donde estoy sin su amor y su constante apoyo. 

Finalmente, quiero reconocer la entrega de las personas de las diferentes localidades de Ezequiel Montes, a las 
mujeres y hombres que luchan por darles mejor vida a sus familias. Gracias por su presencia en este Segundo 
Informe, gracias por darme su confianza y por su participación.

Estoy contenta porque se están viendo los resultados de la gestión municipal, porque estamos cumpliendo a 
la gente, trabajando para que las obras y acciones lleguen a más familias; sin embargo, quiero decirles que el 
trabajo no se detendrá. 

A cada uno de Ustedes, muchas gracias por apoyo. De nueva cuenta, los invito a trabajar en equipo por el bien-
estar de nuestras familias, hemos avanzado pero aún hay mucho por hacer. Mi compromiso es seguir tocando 

Profra. Luz María Quintanar Feregrino
Presidenta Municipal

puertas y sumar esfuerzos para que a Ezequiel 
Montes, a sus delegaciones y a sus comunidades 
les vaya bien.

¡Los hechos son los que cuentan y la obra está 
a la vista de todos!

Hoy, sumando esfuerzos seguimos Cumpliendo 
Compromisos.

Gracias por su Confianza.
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Profra. Luz María Quintanar Feregrino
Presidenta	Municipal

Profa. Eréndira Quintanar Feregrino
Presidenta	del	Sistema	Municipal	DIF

Lic. Abraham Montes Ramírez
Secretario	del	Ayuntamiento

Lic. Alejandro Benigno Trejo Hernández
Secretario	Particular

C. Priv. Rafael N. Reséndiz Jiménez
Tesorero	Municipal
Titular	de	la	Dependencia	Encargada	de	las	Finanzas	
Públicas	Municipales.

Ing. Norma Ruth Leonar Pérez
Titular	de	la	Dependencia	Encargada	de	la	Ejecución	y	
Administración	de	Obras	Públicas.

C.P. Benjamín Arteaga Sánchez 
Titular	de	la	Dependencia	Encargada	de	la	Administra-
ción	de	Servicios	Internos,	Recursos	Humanos,	Materia-
les	y	Técnicos	del	Municipio.

C. Adán Vega Guerrero
Director	de	Servicios	Públicos	Municipales.

Lic. Miguel Corral Huerta
Director	de	Seguridad	Pública,	Policía	Preventiva	y	
Tránsito	Municipal

C.P. Alejandro Rubio Feregrino
Contralor	Municipal

C. Fernando Díaz López
Director	de	Desarrollo	Agropecuario

Lic. Antonio de Jesús Arteaga Arreguín
Coordinador	de	Adquisiciones

Prof. Rafael Porfirio Luna González
Coordinador	de	Fomento	Cultural

Arq. Ignacio Villeda Montes
Director	de	Desarrollo	Urbano	y	Ecología

Lic. Omar Marcos Rincón Arellano
Director	Jurídico	

C. Armando Flores Feregrino
Coordinador	de	Desarrollo	Social

Lic. Adriana Vázquez Jaramillo
Coordinador	de	Comunicación	Social

Lic. Cuitláhuac Carrasco Consuegra
Coordinador	de	Concertación	Social

C. Armando Tinajero Barrera
Director	de	Protección	Civil

C. Juan Morales Ramos
Director	del	Sistema	Municipal	DIF

C.P. Juan Antonio Aceves Rodríguez
Director	Administrativo	del	Sistema	Municipal	DIF

Lic. Brianda Cecilia Montes Camacho
Coordinadora	del	Instituto	Municipal	de	la	Mujer

C.P. José Luis Reséndiz Jiménez
Coordinador	Municipal	de	Turismo

Lic. Juan Manuel García Villegas
Coordinador	de	Acceso	a	la	Información

Lic. Efrén Chávez López
Coordinador	de	Gobierno

C. Reynalda Ávila Hernández
Administrador	del	Rastro	Municipal

C. Marco Antonio Dávila Sánchez
Administrador	del	Mercado	Municipal

Lic. Luis Enrique Pacheco Feregrino
Coordinador	de	la	Juventud

Lic. Víctor Manuel Vizcaíno Verdi
Procurador	de	la	Defensa	del	Menor	y	la	Familia

Lic. Manuel Vega Dorantes
Oficial	del	Registro	Civil

Prof. Omar Arteaga Paz
Cronista	Municipal

Lic. Victor Manuel Hernández Ubaldo
Coordinador	de	Educación

Gobierno Municipal de ezequiel Montes, qro.
2015 - 2018
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