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PRESENTACIÓN

Beatriz M. León Sotelo
Presidenta Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro.

El trabajo conjunto entre gobierno y sociedad genera 
resultados extraordinarios.

El pasado 1 de octubre del año 2015 asumí con el ma-
yor orgullo y honor la responsabilidad de servir a mi 
municipio desde el Gobierno Municipal. Hoy tengo la 
gran satisfacción de entregar a los escobedenses el in-
forme detallado de las obras y acciones seguidas a lo 
largo de estos casi tres años en los que trabajamos de 
la mano con nuestros ciudadanos.

Las metas alcanzadas han sido posibles gracias al apo-
yo de grandes aliados de nuestro municipio en los go-
biernos federal y estatal, pero también producto del 
trabajo de nuestra gente, que es ejemplo de partici-
pación activa en el mejoramiento de su comunidad y 
exigen un gobierno cercano, eficiente y transparente. 

Hemos logrado avanzar juntos para que nuestras fa-
milias cuenten con una mejor calidad de vida, mayores 
oportunidades, y abatir rezagos históricos en un muni-
cipio que cuenta con todas las condiciones y potencial 
de desarrollo, que es semilla de esperanza, pero sobre 
todo en el que habitan personas que luchan cada día 
con fuerza y decisión.

Hoy logramos más: la nueva Unidad de Medicina Fa-
miliar del IMSS es una realidad, gracias al buen enten-
dimiento y voluntad de los tres niveles de gobierno; 
gestionamos la instalación del primer parque industrial 
de Pedro Escobedo, Terra Park 57, para generar ma-
yores oportunidades de empleo; hoy contamos con un 
nuevo mercado municipal en apoyo al comercio local; 
un nuevo auditorio municipal para ampliar el servicio a 
nuestros ciudadanos y mejorar la movilidad de la zona 
centro.

Logramos más en el mejoramiento de nuestras calles y empedrados en comunidades, en la ampliación de servicios bá-
sicos, vítales para generar bienestar y mayores oportunidades de crecimiento para nuestras familias, obras de drenaje, 
agua potable, electrificación y mejora de escuelas. 

Un municipio en orden y paz social en el que no permitimos la corrupción al interior de la policía municipal. En este pe-
riodo dotamos a nuestros policías de equipamiento, uniformes, nuevas unidades, mejoramos sus condiciones laborales 
incrementando su salario, brindándoles la adecuada capacitación y lo más importante el servicio profesional de carrera 
policial, cimentando el desarrollo de una corporación con capacidades operativas.

Ahora contamos con calles más iluminadas, un nuevo camión recolector de basura, un municipio con mejor abasto de 
agua, menos desigual, que promueve la salud, el deporte, la cultura y apoya a sus adultos mayores, mujeres y jóvenes. 
Estoy consciente que Pedro Escobedo es un municipio de muchos retos, sin embargo cuento con la certeza de que el 
fruto de la unión de esfuerzos ha dado grandes resultados, y hemos sembrado la semilla de un desarrollo en armonía.

Agradezco de manera especial al equipo de trabajo que me acompaño, por su apoyo y decisión para hacer frente a 
cada desafío y demostrar su capacidad para revertir inercias y vencer resistencias; agradezco también el invaluable 
apoyo de mis compañeros regidores por privilegiar el diálogo y el acuerdo en favor del desarrollo de nuestro municipio, 
que se tradujo en una cifra record de inversión en obras de urbanización e infraestructura social para nuestra cabecera 
y comunidades.

Mi mayor gratitud a los habitantes de Pedro Escobedo, gente trabajadora, amable y generosa, por brindarme el honor 
de caminar a su lado y abonar al progreso de nuestro municipio, de construir un mejor futuro para esta tierra de orgullo.



H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO 
2015-2018









Coadyuvar con la Unidad de Unidad de Ser-
vicios para la Educación Básica en el Estado 
de Querétaro para la mejora de condiciones 
de los planteles escolares.

Colaborar y articular esfuerzos con la Comi-
sión Estatal de Aguas en la rehabilitación de 
la red de agua potable.

Mejora de la red de vialidades municipales de 
asfalto a través de bacheo y, en su caso, pa-
vimentación y reencarpetamiento.

Construcción y mantenimiento de caminos 
de empedrado ahogado en mortero. 

Ampliación de la red de drenaje sanitario mu-
nicipal. 

Infraestructura Social.
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EJE 1. 
PEDRO ESCOBEDO CON FUTURO 

INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL

Al inicio de esta administración el Municipio de Pedro Escobedo presentaba grandes retos en distintos 
rubros, rezagos históricos importantes en materia de desarrollo urbano, infraestructura social, servicios 
básicos, educación y salud. 

En ésta administración logramos incrementar de manera exponencial el recurso para la ejecución de obra 
pública; gracias a un intenso trabajo de gestión y coordinación con los distintos niveles de gobierno alcan-
zamos presupuestos récord para el crecimiento y desarrollo del Municipio.

A casi tres años de esta administración el monto de inversión en Obra Pública como concepto generador 
de desarrollo social y humano nos llevó a la inversión y gestión de recursos por un  monto de total de in-
versión de 196 millones 245 mil 884 pesos.

En este periodo ejecutamos y gestionamos con mezcla de recursos un total de 191 obras distribuidas en 
todo el territorio municipal, que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de nuestras familias y a po-
tenciar su bienestar.

Enmarcado dentro del eje estratégico Pedro Escobedo con Futuro, objetivo estratégico 6 para impulsar 
el desarrollo sostenido a través de la gestión y ejecución de obra pública y el 6.1 para mejorar los espacios 
públicos deteriorados se insertan las siguientes líneas de acción: 



Dado el crecimiento del municipio y a fin de consolidar el desarrollo equilibrado se han emprendido accio-
nes para atender las necesidades primordiales de la población en materia de infraestructura básica; desde 
la Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología se han implementado estrategias en pro de 
un desarrollo urbano ordenado y que permita incidir de manera positiva en el bienestar de la población. 

En el periodo que se informa se concluyeron y arrancaron obras para ampliar y mejorar los servicios de 
drenaje, alcantarillado, agua potable, ampliar y mejorar el suministro de electrificación, obras de urbani-
zación para el mejoramiento de nuestras calles y vialidades, acciones para el mejoramiento de vivienda y 
apoyos para mejorar la infraestructura educativa de nuestro municipio.

Con apoyo del estado, la federación, gracias a la gestión de recursos y la inversión de recursos propios 
en el periodo que se informa en el territorio municipal durante este último año se han ejecutado y se en-
cuentran en proceso un total de: 18 obras de urbanización, 14 obras de drenaje y alcantarillado, 2 obras de 
ampliación de la red de agua potable, 2 obras para el mejoramiento de infraestructura en espacios edu-
cativos, acciones de electrificación en 10 comunidades, la construcción de un nuevo auditorio municipal 
y infraestructura para el mejoramiento de la Unidad Deportiva Armando Piña de la cabecera municipal.
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A lo largo de estos tres años se realizaron 60 obras 
de urbanización para las que se destinó una inver-
sión total de 129 millones 279 mil 583 pesos en 
los últimos tres años. Sólo en este último año se 
encuentran en proceso de ejecución 19 obras de ur-
banización con una inversión de 49 millones 346 
mil 843 pesos. 

Obras de urbanización como los Polos de Desarro-
llo en las comunidades de Noria Nueva, El Chamizal 
(Colonia) y el Polo de Desarrollo de Escolásticas, 
que contará con espacios para la capacitación de 
los artesanos en materia de labrado de cantera y 
tejido, además de aulas de usos múltiples.

En este año también se dio inicio a la construcción 
de un Nuevo Auditorio Municipal, obra que bene-
ficiará a más de 12 mil habitantes, para la realiza-
ción de diversas actividades  y eventos oficiales, re-
creativos, artísticos y culturales. Este nuevo edificio 
permitirá desahogar el tráfico en la zona centro de 
la cabecera municipal, ya que se ubica en el predio 
de la Unidad Deportiva de Lira y contará con espa-
cio suficiente de estacionamiento, baños, gradas, y 
servicio de luz y agua. 

Los Polos de Desarrollo son espacios en los que se 
concentra la ayuda, se distribuye información para 
los beneficiarios de los distintos programas munici-
pales, estatales y federales y se imparten capacita-
ciones y talleres en distintos rubros y problemáti-
cas sociales focalizadas.

Como parte de las acciones de mejoramiento de 
imagen urbana y movilidad también se llevó a cabo 
la construcción de una Glorieta en la Colonia El 
Chamizal, en la calle 16 de septiembre,  obra para la 
que se invirtieron recursos por 1 millón 483 mil 500 
pesos una en la instalación de 3, 628 metros cua-
drados de concreto asfáltico; esta obra contribuye 
a la mejora del flujo vehicular en la zona y a dotar 
de mayor seguridad a los peatones. 

Para esta obra que beneficiará a los habitantes de 
la cabecera municipal y comunidades aledañas se 
gestionaron y se encuentran en proceso de ejecu-
ción recursos por 14 millones 882 mil 824 pesos 
del Fondo Fortalecimiento Financiero para la Inver-
sión 2018.

En las instalaciones de la Unidad Deportiva Arman-
do Piña se instaló un Arcotecho para la realización 
de actividades al aire libre, el arcotecho para la can-
cha de usos múltiples contempló una inversión de 
1 millón 486 mil 17 pesos y beneficiará a 3, 500 
usuarios. 

Dado que el comercio es una de las principales 
actividades económicas del municipio, una de las 
obras más importantes de infraestructura munici-
pal en materia de urbanización es la construcción 
del Mercado Municipal de Pedro Escobedo, para el 
que se invirtieron recursos por 9 millones 748 mil 
pesos en recursos federales provenientes del Fon-
do para el Fortalecimiento Financiero y en general 
beneficia directamente a 12 mil habitantes de la 

URBANIZACIÓN



cabecera municipal y a familias de comunidades 
aledañas. Con el nuevo Mercado Municipal se facili-
ta y fortalece el acceso de la población al abasto de 
productos y servicio básicos, se da orden al comer-
cio y se mejora el flujo vehicular en la zona centro 
de la cabecera municipal.

A fin de promover la realización de actividades cí-
vicas, deportivas y culturales en nuestras comuni-
dades se llevó a cabo la rehabilitación de espacios 
públicos en las comunidades de Lira y La Purísima. 
En Lira se invirtieron recursos por 900 mil pesos 
en la rehabilitación de este espacio que será de 
utilidad para el sano esparcimiento de nuestras fa-
milias. 

Otro de los compromisos cumplidos durante esta 
administración, fue la Ampliación de nuestro Pan-
teón Municipal, a fin de dar atención a una prime-
ra necesidad y servicio primordial se construyeron 
153 nuevas gavetas (criptas); para estos trabajos 
de ampliación destinamos 628 mil 633 pesos de re-
cursos municipales, cabe mencionar que hacía más 
de 20 años que no se llevaba a cabo una sola mo-
dificación en las instalaciones de nuestro Panteón 
Municipal. 

En la comunidad de La Purísima concluyó la cons-
trucción de una plaza pública  y jardín para el que 
se invirtieron recursos por 1 millón de pesos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas; se construyeron 961 
m2 de piso firme de concreto, la instalación de una 
fuente de cantera, áreas verdes, registros eléctricos 
y luminarias.

La rehabilitación y mantenimiento de nuestras ca-
lles y vialidades para mejorar la movilidad en la ca-
becera municipal y en nuestras comunidades  fue 
un tema de mayor relevancia. En los primeros dos 
años de gestión se rehabilitaron y pavimentaron un 
total de 29 calles en 18 comunidades de la cabecera 
municipal con una inversión de más de 44 millones 
de pesos y un beneficio para más de 34 mil perso-
nas.

Este 2018 se llevan a cabo la Remodelación de 
Imagen Urbana en el Callejón Guadalupe Victoria,  
que beneficia a 650 habitantes de este espacio, uno 
de los más emblemáticos de la cabecera municipal 
desde su fundación y para los que se invertirán 991 
mil 482 pesos en recursos del Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento de las entidades Fede-
rativas. 

REHABILITACIÓN 
DE CAMINOS
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En este último año de gestión (2018) se iniciaron y 
se encuentran en proceso los trabajos para reha-
bilitar y pavimentar 15 calles más para las que se 
invierten recursos por más de 31 millones 733 mil 
414 pesos en recursos propios y de gestión ante 
autoridades de los tres niveles de gobierno.

Este último periodo destaca la gestión para la Mo-
dernización de la Calle Herlinda García, obra que 
se realiza con apoyo de la Comisión Estatal de In-
fraestructura del Estado de Querétaro y contempla 
una inversión de casi 14 millones de pesos en re-
cursos estatales y que se suma a la Modernización 
de la Calle Cuauhtémoc como parte de las líneas 
de acción previstas para fortalecer el comercio, fo-
mentar la actividad turística, el mejoramiento de la 
imagen urbana y de la infraestructura vial en la ca-
becera municipal. 

En total durante estos tres años ejecutamos y ges-
tionamos recursos para rehabilitar y pavimentar un 
total de 44 calles en 19 comunidades en beneficio 
de más de 58 mil personas, todo ello con una inver-
sión de  74 millones 823 mil 228 pesos, un esfuerzo 
en el que ha sido fundamental la coordinación con 
los tres niveles de gobierno para avanzar en esta 
materia.

De manera complementaria, durante este año se 
llevan a cabo acciones para la construcción de 
banquetas en la cabecera municipal en la colo-
nia los Pinos en el Predio donde se lleva a cabo la 
construcción de la nueva Unidad Médica Familiar 
del IMSS y en la comunidad de Dolores de Ajuchit-

En este último año de gestión se llevan a cabo diez 
obras de ampliación de drenaje en beneficio de 
7,670 personas,  la construcción de la 2da Etapa 
del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la co-
munidad de La D, con recursos del Fondo de In-
fraestructura Indígena en beneficio de 4 mil habi-
tantes, además de tres obras de rehabilitación de 
drenaje en las comunidades de cabecera municipal, 
La Palma y La Venta, en beneficio de 1,750 habitan-
tes; en su conjunto estas obras  suman un total de 
inversión de 11 millones 780 mil 370 pesos. 

lancito, para lo que se destinan recursos por 300 
mil pesos del Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de las Entidades Federativas, con este 
mismo propósito de construir banquetas.

Como parte de las acciones para el mejoramiento, 
rehabilitación y conservación de nuestros caminos 
se llevaron a cabo trabajos de bacheo y riego de 
sello en la cabecera municipal y comunidades con 
una inversión de  3 millones 995 mil 503 pesos, en 
las calles: Vicente Guerrero, Revolución, Morelos, 
Reforma, Francisco I. Madero, Lateral de la Autopis-
ta 57, acceso a Dolores en la comunidad de Dolores 
de Ajuchitlancito; en suma a lo largo de tres años 
se invirtieron recursos por un total de  5 millones 
437 mil 730 pesos en bacheo y conservación de 
caminos.

RED DE 
ALCANTARILLADO 
Y AGUA POTABLE
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El servicio de energía eléctrica es un factor fundamental para el desarrollo, crecimiento, salud, prepara-
ción y bienestar de nuestras familias, es por ello que  en este último año se encuentran en proceso de 
ejecución diez obras de ampliación de la red de energía eléctrica en calles de las comunidades de Gua-
dalupe Septién, La Ceja, San Fandila, Dolores de Ajuchitlancito, Los Álvarez, La Purísima, El Sauz Alto y la 
cabecera municipal que suman una inversión de 5 millones 985 mil 776 pesos en recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISMDF 2018) y del Fondo para la Infraestructura Social para las Entida-
des Federativas (FISE 2018).

En suma durante los últimos tres años se invirtieron recursos por 10 millones 454 mil 376 pesos en 23 
obras de electrificación en beneficio de 8, 880 personas en diecisiete comunidades de Pedro Escobedo.

ELECTRIFICACIÓN

A lo largo de estos tres años de administración se 
han ejecutado y gestionado recursos para un total 
de 45 obras de construcción, ampliación y rehabi-
litación de la Red de Alcantarillado en el territorio 
municipal que suman una inversión en mezcla de 
recursos de 35 millones 547 mil 845 pesos. 

En estos tres años de gobierno en materia de Agua 
Potable a fin de dotar a nuestras familias de este 
servicio vital se ejecutaron 10 obras para la reha-
bilitación y ampliación de redes de agua potable 
por un monto total de 5 millones 235 mil 551 pesos 
en recursos provenientes del FISM. 

En los dos años anteriores se rehabilitaron ocho re-
des de agua potable en igual número de comunida-
des, y también  se rehabilitó la red pluvial  en la calle 
Panamericana de la cabecera municipal. Este año 
se ejecutan las obras de Ampliación de la Red de 
Agua Potable en La D Santa Bárbara en beneficio 
de 350 habitantes para lo que se invierten recursos 
por 490 mil 98 pesos  en recursos del Fondo de In-
fraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018 
y la Ampliación de la Red de Agua Potable en la 
comunidad de La D Chalmita en beneficio de 380 
personas  para lo que invierten recursos por 599 mil 
162 pesos del FISE 2018
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En esta administración estamos convencidos de que la educción hace la diferencia, por ello apoyamos con 
la mejora de condiciones de nuestros planteles educativos a la Unidad de Servicios para la Educación Bási-
ca en el Estado de Querétaro; impulsamos la infraestructura educativa a través de 14 obras en beneficio de 
los estudiantes de igual número de escuelas; principalmente arcotechos, techumbres, bardas perimetrales, 
para las que se invirtieron en conjunto 6 millones 934 mil 405 pesos, en recursos provenientes principal-
mente del FISM, FORTALECE Y FAFFEF.

En el último año se instalaron dos arcotechos: uno en el Preescolar de San Fandila en beneficio de 150 
estudiantes, para el que se invirtieron recursos por 800 mil pesos del FISMDF 2018 y el Arcotecho de la 
Primaria de Dolores de Ajuchitlancito en beneficio de 200 estudiantes para el que se invirtieron, de igual 
manera, recursos por 800 mil pesos del FISMDF 2018. 

Adicional a ello en coordinación con las autoridades y comités de padres de familia de distintas escuelas 
a fin de contribuir en la mejora de espacios educativos se llevó a cabo el Programa de Rehabilitación de 
Espacios Escolares, a través del cual la comunidad escolar aportaba el material y la Dirección de Obras 
Públicas la mano de obra para la mejora de aulas, construcción de bancas, mesas, aplanado de salones, 
instalación de loseta, mejora de baños y bebederos, pisos de concreto, instalación de malla y construc-
ción de bardas perimetrales; de igual manera con el objetivo de mejorar la apariencia en las escuelas y el 
ambiente escolar para los niños de nuestro municipio, se llevaron a cabo  Jornadas de Limpieza y mejora 
de imagen en dos escuelas del nivel preescolar en las comunidades Epigmenio González y la colonia El 
Chamizal. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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Con el fin de apoyar a las familias en situación vul-
nerable, mejorar su calidad de y combatir el haci-
namiento, se puso en marcha el programa de Me-
joramiento de Vivienda, se apoyó la construcción 
de un total de 33 cuartos adicionales para los que 
se invirtieron recursos por 2 millones 461 mil 934 
pesos; con estas acciones igual número de familias 
de nuestras comunidades de Dolores de Ajuchitlan-
cito, La Purísima, San Clemente, Epigmenio Gonzá-
lez, San Fandila, Noria Nueva, La D, La Venta, La 
Lira y Ajuchitlancito, así como la Colonia Francisco 
Villa yasí como de la Colonia Francisco Villa, cuen-
tan con espacios habitables más amplios.

Uno de los principales compromisos que adquirimos con las familias escobedenses fue la mejora en los 
servicios de salud; a fin de contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud, gestionamos la instala-
ción de una nueva Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, que actualmen-
te se entrega en proceso y cuya construcción se prevé terminar a mediados de octubre. 

Gracias al esfuerzo conjunto la nueva  Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS, reforzará los servicios 
que actualmente brinda la UMF No. 5, donde se atienden a más de 40 mil derechohabientes y se brindan 
alrededor de 3 mil consultas de medicina familiar al mes.

La nueva Unidad de Medicina Familiar contempla una inversión superior a los 120 millones de pesos en 
recursos federales, y al momento de su inicio de operación va a implicar la generación de 150 nuevos 
empleos. Contempla seis consultorios de medicina general, tres más de medicina preventiva, área de aten-
ción continua, y tecnología avanzada a fin de solventar las necesidades del municipio. 

La instalación de esta nueva infraestructura se logró gracias a la donación por parte del Gobierno del 
Estado de Querétaro de un predio con una superficie de 15 mil metros cuadrados, ubicado en el camino 
a la comunidad de la Lira; al apoyo de la LVIII Legislatura del Estado por la aprobación el pasado 13 de 
Octubre de 2017 del dictamen para la donación y enajenación a título gratuito a favor del IMSS y a las au-
toridades de la Delegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quienes agradecemos 
por lograr hacer de la suma de esfuerzos una realidad.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD



El Programa “Quiérete, Cuídate”, en el que trabaja-
mos en coordinación con el Sistema DIF Municipal, 
está enfocado a la detección oportuna del cáncer 
de mama y cervicouterino, sus mecanismos de con-
trol, la importancia de su detección oportuna, así 
como el conocimiento de los primeros signos a fin 
de facilitar el diagnóstico y tratamiento temprano 
con vistas a mejorar el pronóstico de supervivencia 
de la enfermedad.

En tres años en el marco de este programa hemos 
apoyado la realización de estudios de mastografía 
preventiva a 763 mujeres mayores de 40 años, con 
el traslado y estudios gratuitos gracias al  apoyo de 
la clínica gratuita UNEME DEDICAM y autoridades 
de la  LVIII Legislatura del Estado, beneficiando a 
mujeres de la cabecera municipal y las comunida-
des de: Lira, La D, El Sauz, San Clemente, Epigme-
nio González, La Venta, Quintanares, Noria Nueva, 
Las Postas, San Fandila, La Palma, Escolásticas, La 
Purísima, Quintanares, Los Álvarez, Ignacio Pérez, 
y La Ceja.

Con el objetivo de brindar atención a las distintas 
problemáticas que afectan a nuestra población en 
materia de salud en las 24 comunidades, creamos 
una Dirección Municipal de la Salud, que a lo lar-
go de estos tres años ha trabajado arduamente en 
coordinación con el personal de la Secretaría de 
Salud del Estado y en lo particular con la Jurisdic-
ción Sanitaria No. 2,  con el objetivo principal de 
contar con un diagnóstico oportuno y focalizado 
de los principales problemas de salud que afectan a 
los habitantes de nuestro municipio así como la im-
plementación de distintos programas prevención, 
cuidado y promoción de la salud.

Una de las primeras líneas de acción fue la insta-
lación del Comité Municipal de la Salud que tiene 
como objetivo básico principal el de generar pro-
yectos de salud basados en el diagnóstico muni-
cipal a través de la planeación, ejecución y eva-
luación de acciones de promoción, de prevención, 
sensibilización y fomento del auto cuidado de la sa-
lud para mejorar la calidad de vida de la población. 

PROMOCIÓN DE LA SALUD

PROGRAMA QUIÉRETE CUÍDATE
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También llevamos a cabo conferencias educativas 
e informativas en las comunidades de La Lira, La D, 
El Sauz, San Clemente, La Palma, Epigmenio Gon-
zález Y San Fandila en las que hemos registrado la 
asistencia de 250 mujeres. 

Con el objetivo de promover la salud y acercar los 
diferentes servicios gratuitos y/o a bajo costo, así 
como el de fomentar hábitos de vida saludables en-
tre la población llevamos a cabo once Ferias de la 
Salud con las que beneficiamos a un total de 1, 257 
mujeres. Durante estas ferias de salud se ofrecieron 
servicios tales como: consulta médica gratuita; es-
tudios de detección oportuna de las enfermedades 
crónico degenerativas; pláticas para el autocuidado 
de la salud; nutrición; consulta dental; exámenes de 
la vista gratuitos; promoción de productos y artícu-
los relacionados con la salud; papanicolau; virus del 
papiloma humano; información sobre la adecuada 
exploración de mamas;  mastografías gratuitas; in-
formación sobre el Seguro de Vida para Jefas de 
Familia; asesoría jurídica y cortes de pelo gratuitos. 

Implementamos el programa Tú Decides, enfo-
cado al combate de adicciones y a la promoción 
de una cultura de valores, el cuidado de la salud y 
combate a la violencia, como parte de un trabajo 
de coordinación interinstitucional en el que parti-
cipan Bomberos Voluntarios de Pedro Escobedo, 
la Coordinación Municipal Protección Civil, el Insti-
tuto Municipal de las Mujeres, Casa de la Cultura, la 
Coordinación de Adicciones, Jurisdicción Sanitaria 
No. 2, el Centro de Salud Pedro Escobedo, Progra-
ma AMA, la Coordinación de Prevención del Delito 
de Seguridad Publica, la Dirección de Fomento De-
portivo e Instituto Municipal de la Juventud.

De manera mensual programamos en instituciones 
educativas distintas conferencias y dinámicas en 
temas relacionados con la salud, prevención y con-
secuencias negativas del uso y consumo de sustan-
cias, superación personal, planificación familiar, se-
xualidad y género, cultura del delito, e  Instalación 
de stands; con este programa hemos logrado llegar 
a un total de 2, 972 alumnos de diversas escuelas 
del nivel secundaria y medio superior. 

A través de la Dirección de Salud también apoya-
mos y promovimos la afiliación del Seguro de Vida 
para Jefas de Familia; durante esta administración 
logramos 631 nuevas afiliaciones, de las que ya se 
han visto 20 familias beneficiadas; el objetivo de 
este programa es asegurar a las jefas de familia en 
condición de vulnerabilidad social, de modo que 
en caso de fallecimiento se incentive el ingreso y/o 

JORNADAS DE PREVENCIÓN TÚ DECIDES 
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permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años 
de edad en el sistema escolar. 



A través del proyecto Conviviendo con los Valo-
res, apoyamos la educación, capacitación e infor-
mación de adolescentes de entre 13 y 15 años de 
edad a fin de mejorar su comunicación en el entor-
no escolar, familiar y comunitario, así como  mejo-
rar la convivencia escolar y disminuir la violencia a 
través de la práctica de los valores.

Con estos talleres beneficiamos a 672 alumnos que 
participaron en el programa en los que se impartie-
ron pláticas, talleres y dinámicas grupales a jóvenes 
de nivel secundaria y preparatoria. Promovimos la 
tolerancia, la honestidad y la solidaridad como par-
te de su vida diaria; el establecer relaciones de res-
peto, comunicación y confianza entre los alumnos 
para generar sentimientos de pertenencia, acep-
tación, seguridad y autoestima; y buscamos con-
cientizar sobre la influencia negativa de la pérdida 
de valores en el ambiente escolar con talleres de 
valores éticos y morales con duración de 10 horas.

Instituciones participantes: Escuela Telesecundaria 
Sebastián Lerdo de Tejada; Escuela Telesecundaria 
Ignacio Allende; Escuela Preparatoria CECYTEQ; 
Feria Sejuvizate; Escuela Secundaria Técnica 20, 
Luis Enrique Erro.

Con el objetivo de crear conciencia entre la pobla-
ción estudiantil y padres de familia sobre la impor-
tancia y medidas para el cuidado de la salud, así 
como llevar un estilo de vida saludable llevamos a 
cabo el Programa Entornos Favorables a la Salud, 
en el que impartimos pláticas, del cuidado de la sa-

A fin de promover el deporte y contar con espacios 
dignos para la práctica del mismo, nos dimos a la 
tarea de rehabilitar espacios deportivos de la ca-
becera municipal y comunidades que se encontra-
ban deteriorados; realizamos labores de manteni-
miento en la Unidad Deportiva Armando Piña con 
lo que se vieron beneficiados mil usuarios; así como 
rehabilitación y mantenimiento de espacios depor-
tivos en seis comunidades con las que se ven bene-
ficiados 3,500 usuarios que acuden regularmente a 
estas instalaciones.

Colaboramos en tareas de reforestación y rehabili-
tación de canchas y gestionamos la entrega de ma-
terial deportivo en apoyo de diversas instituciones 
educativas beneficiando a más de 800 alumnos; 
impulsamos actividades para fomentar la activa-
ción física y realizamos por tercer año consecutivo 

CONVIVIENDO CON LOS VALORES

FOMENTO DEPORTIVO

los Cursos de Verano a fin de fomentar un estilo de 
vida saludable entre los niños y niñas que acuden 
para realizar actividades recreativas, deportivas y 
culturales y organizamos cuatro torneos de liga.
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lud (fisioterapia y nutrición)  riesgos en su entorno 
así como activación física, obras de teatro (títere) 
y monólogos musical (vive), y concientización del 
cuidado de los animales (abogada de los animales) 
a  3,331 jóvenes de nivel primaria, secundaria y pre-
paratoria. 



En estos tres años en nuestras casas de cultura,  
(Casa Municipal de la Cultura y Casa de la Cultura 
de Ajuchitlancito) hemos impartido un total de 88 
talleres en los que han participado 1, 618 alumnos; 
sólo en este último año impartimos 25 talleres en 
los que participan 425 alumnos.

De igual forma hemos colaborado y participado en 
el desarrollo de un total de 147 eventos artísticos 
y culturales, entre los que destacan las festividades 
de las comunidades de nuestro municipio e incluso 
de colaboración con otros municipios como Huimil-
pan y  Amealco. 

Por tres años consecutivos hemos colaborado con 
la Dirección de Turismo en la organización y reali-
zación del Concurso de Altares que se celebra con 
motivo del Día de Muertos en la cabecera munici-
pal; hemos organizado dos exposiciones por año 
de los talleres de dibujo y pintura de la Casa de la 
Cultura; presentaciones en el marco de la Feria de 
Escolásticas y la Feria del Grano y la Cantera con 
nuestros grupos de danza y de música.

Contamos en la actualidad con los grupos de dan-
za: Grupo de  Jazz Neihestsi  (Casa de Cultura); 
Grupo de Ballet  Arabasque  (Sustentable); Grupo 
de Jazz Great Dancers  (Casa de Cultura); Grupo 
Kids Power; Grupo de Danza Folklórica Al Son Que 
Me Toquen Bailo (Casa de la Cultura); Grupo de 
Danza Moderna Love and Rumba (Casa de Cultu-
ra Sustentable); Grupo de Baile Moderno Dance is 
life; Ballet Infantil  del DIF; Grupo de Jazz FORUM 
JAZZ y los grupos de música: Grupo de Rock  RIT-
CHI WEST (Sustentable); Grupo Sonata  (Casa de 
Cultura); Estudiantina Emmanuel  (El  Sauz); Ron-
dalla Corazones de Cristal de la (Casa de la Cultura 
de Ajuchitlancito).

PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA

Hemos dado continuidad al proyecto para el subsidio en la compra de guitarras, en total durante estos 
tres años hemos subsidiado la compra de 314 guitarras procedentes de Paracho, Michoacán, a fin de que 
igual número de estudiantes puedan iniciar o continuar con su formación musical.
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Sabedores de que la verdadera riqueza se encuen-
tra en las personas, una de las principales funciones 
de los gobiernos locales es ampliar las oportuni-
dades para que nuestros niños y jóvenes se desa-
rrollen, tengan bienestar y acceso a la educación. 
Es por ello que a lo largo de estos tres años dimos 
un impulso decidido a la entrega de becas escola-
res a estudiantes de escasos recursos de los niveles 
de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y 
educación superior que acreditaran un buen apro-
vechamiento escolar.

Apoyamos la entrega del Programa de Becas 3x1 
para Migrantes del Gobierno Federal a través de 
la SEDESOL; mediante la aportación del Gobierno 
Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal y los 
Clubes y Organizaciones de Migrantes radicados en 
el extranjero. Son los Clubes de migrantes los que 
definen el tipo de proyecto y su destino; por cada 
peso que aportan el gobierno federal, estatal y mu-
nicipal aporta un peso más.

En suma durante esta administración entregamos 
un total de 1, 240 becas a estudiantes de las dis-

BECAS
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tintas comunidades de nuestro municipio con 
una inversión total de 1 millón 965 mil 400 pesos 
con mezcla de recursos. De 2015 a 2017 entrega-
mos 920 becas con una inversión de 1,365,400.00, 
mientras que este último año de gestión (2018)  a 
través del Club de Migrantes “San Cirilo”, de dicha 
comunidad se definió el proyecto de Becas Escola-
res para alumnos de todas las localidades del muni-
cipio, derivando de este proyecto se realizó la en-
trega de 320 becas con un monto de inversión de 
$600, 000.00 pesos.



Pedro Escobedo es el municipio que cuenta con el 
mayor número de bibliotecas en su territorio, al día 
de hoy contamos con un total de 13 bibliotecas en 
las que se atendió durante este último año a un to-
tal de 37, 476 usuarios. Es para nosotros motivo de 
orgullo reportar que durante esta administración 
impulsamos la apertura de tres nuevas bibliotecas 
(Biblioteca de la Casa de Cultura de Ajuchitlancito, 
Biblioteca Virtual en la cabecera municipal y la Bi-
blioteca Comunitaria de la comunidad de Dolores 
de Ajuchitlancito).

En nuestras bibliotecas, además de la atención que 
se brinda a los usuarios para consultas bibliográfi-
cas o préstamo de libros para la lectura, se cuenta 
con un programa permanente para la realización de 
talleres de verano, clubes de lectura, talleres para la 
elaboración de altares del día de muertos, talleres 
para la elaboración de piñatas y adornos navide-
ños, asesoría a usuarios y cursos de computación,  
cabe mencionar que a fin de brindar un mejor servi-
cio nuestro personal ha acudido a cinco cursos de 
capacitación. 

Otro de los datos relevantes es que al inicio de la 
actual Administración ninguna de nuestras biblio-
tecas contaba con servicio de internet, por ello a fin 
de brindar a nuestros estudiantes en comunidades 
del acceso a la información actual y herramientas 

BIBLIOTECAS

digitales para su formación instalamos el servicio 
de internet gratuito en nueve bibliotecas, en las 
que además impartimos cursos de computación, a 
los que asisten mensualmente un promedio de más 
de 3 mil 500 personas.
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Con el objetivo de impulsar la producción artesanal y fomentar el desarrollo económico de nuestros ar-
tesanos y sus familias en estos tres años fue prioridad para nosotros destinar y gestionar apoyos en 
beneficio de nuestras y nuestros artesanos dedicados al labrado de cantera, a la alfarería o producción 
de textiles.

A lo largo de estos tres años de Gobierno gestionamos siete entregas que sumaron 472 apoyos econó-
micos del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) por 1 millón 517 mil 400 pesos en 
beneficio de nuestros artesanos. 

Impartimos y gestionamos siete cursos de capacitación para servidores públicos, prestadores de servicios 
turísticos y artesanos con apoyo del SAT, Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro y FONART en los 
que participaron un total de 80 personas. Además de participar en jornadas de limpieza y mantenimiento 
en instituciones educativas de la comunidad de Epigmenio González y de la colonia El Chamizal.

De igual manera a fin de realizar la promoción y difusión de la cultura turística, para que los niños  y jóvenes 
de nuestro municipio  conozcan de una forma didáctica la historia, costumbres y tradiciones de Querétaro 
ocho jornadas y recorridos con apoyo de la Secretaría de Turismo en las que participaron 1, 175 alumnos.
De igual forma a fin de que las niñas y niños valoren la importancia de conocer y conservar nuestro patri-
monio histórico, como parte esencial de los atractivos turísticos que tiene nuestro país y lo más importante 
el desarrollar su habilidad de creatividad por medio de un dibujo promovimos la participación de nuestros 
pequeños en el Concurso Nacional de Cultura Turística con el tema Cocina Tradicional (2016) y el Concur-
so Nacional de la Cultura Turística (2017) con el tema Turismo Sustentable.

Con el objetivo de dar a conocer los atractivos turísticos, culturales y gastronómico de nuestro municipio, 
así como de resaltar y promover el trabajo que realizan nuestros artesanos canteros de la comunidad de 
escolásticas participamos en siete distintos concursos, ferias y exposiciones entre los que destacan Punto 
México y el XXVII  Concurso Nacional de Labrado de Cantera y Lapidaria celebrado en Guadalajara.

PROMOCIÓN DE LA CUTURA TURÍSTICA
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Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno Federal, impulsamos en nuestro mu-
nicipio el Programa de Comedores Comunitarios, 
que pretende mejorar las condiciones nutricionales 
de la población de niños y niñas de los cero a los 
11 años de edad, mujeres en gestación y lactantes, 
personas con alguna discapacidad y adultos mayo-
res de 65 años. 

A partir del Decreto por el que se establece el Sis-
tema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 
(SINHAMBRE), a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Social se instrumenta el Programa de Come-
dores Comunitarios para mejorar las condiciones 
de acceso a la alimentación de la población ubica-
da en Zonas de Atención Prioritaria ya sean rurales 
o urbanas. Al día de hoy en nuestro municipio ya 
contamos con cinco comedores en operación en 
nuestras comunidades de Ajuchitlancito, La D, Es-
colásticas, Guadalupe Septién y San Clemente, en 
los que se sirven un promedio de 228 comidas al 
día en cada uno, es decir un total de 1, 140 comidas 
diarias en los cinco comedores. 

Muchos hogares de nuestro municipio utilizan leña 
hoy en día  para cocinar sus alimentos, esto implica 
que mujeres y niños principalmente, estén expues-
tos a sufrir de afecciones respiratorias como: neu-
monía, bronquitis, tuberculosis y cáncer pulmonar. 
A fin de combatir esta problemática en colabora-
ción con la Secretaría de Desarrollo Social (Sede-
sol) lanzamos un programa que pretende sustituir 
el grueso de estos fogones de leña por estufas eco-

IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL 

lógicas. A través del Programa Federal de Empleo 
Temporal beneficiamos a 211 familias con estufas 
ecológicas, y fueron los mismos habitantes de las 
comunidades quienes colaboraron en la instalación 
de las mismas; este programa contó con un monto 
de inversión de 578 mil 992 pesos en recursos fe-
derales y estatales. Con estas acciones, además de 
preservar la salud y el entorno, se lograron generar 
esquemas de empleo que significaron ingresos para 
estas familias.

A fin de contribuir al mejoramiento de la economía 
de nuestras familias impulsamos la instalación de 
huertos familiares para promover la venta y auto-
consumo de productos agrícolas; en los últimos dos 
años gestionamos un total de 636 huertos familia-
res que representan una inversión de 556 mil 500 
pesos y concluiremos el periodo con la entrega de 
70 huertos más que representan una inversión de 
245 mil pesos.

Con apoyo de la SAGARPA y en coordinación con 
la Dirección de Desarrollo Agropecuario de este 
municipio apoyamos la entrega de Gallinas de Pos-
tura a fin de que nuestras familias puedan producir 
huevo para su venta y autoconsumo; en los últimos 
dos años hemos gestionado apoyos por 1 millón 147 
mil 500 pesos para un total de 1, 020 beneficiarios 
y cerraremos esta administración con la entrega de 
130 granjas más con un monto de inversión de 585 
mil pesos. 

Destaca en este rubro que con apoyo de FONART y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno 
del Estado, a través de la Casa Queretana de las Artesanías, la organización del 1er Concurso Interestatal 
de Lapidaria y Cantería Artesanal (28 de Julio de 2018) y el 2do Concurso Interestatal de Lapidaria y 
Cantería Artesanal (27 de Julio de 2018) de los que Pedro Escobedo fue sede; la organización y atrac-
ción de estos concursos tiene como objetivo fundamental el dar impulso y difusión al destacado trabajo 
realizado por los artesanos locales y de la región. Tanto en la 1ª como en la 2ª edición de este concurso 
la bolsa de premios ha sido de 250 mil pesos y participan artesanos de la comunidad de Escolásticas del 
municipio de Pedro Escobedo, Colón, Huimilpan y de los estados de Hidalgo, Chiapas, Estado de México, 
San Luis Potosí, Guerrero y Tlaxcala. 
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De igual forma a fin de que el beneficio de los programas sociales de la SEDESOL lleguen a quienes más 
los necesitan hemos contribuido para la afiliación y distribución de apoyos del programa 65 y más, en 
beneficio de nuestros adultos mayores y Prospera. En 2017 se repartieron apoyos económicos por 21 millo-
nes 228 mil pesos en beneficio de 3, 050 adultos mayores de nuestras diferentes comunidades; este año 
ya hemos repartido 18 millones 805 mil 920 pesos en beneficio de 2, 702 adultos mayores. En el Programa 
Prospera que busca contribuir a que nuestras familias tengan acceso a servicios de salud, educación y 
sana alimentación contamos con un padrón de 4 mil 800 beneficiarios.

Con apoyo de la Dirección de Fomento Deportivo y a fin de promover la activación física y un estilo de 
vida saludable impulsamos el Programa Comunidad Activa, en el que han participado adultos y niños de 
las comunidades de San Clemente, Lira, Ajuchitlancito, Guadalupe Septién, Noria Nueva, Los Álvarez y 
Quintanares; en estas jornadas que buscan concientizar a la población sobre la importancia de practicar 
una actividad deportiva, también se han realizado actividades didácticas y platicas de valores en las que 
han participado 400 personas.

Con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes de nuestro municipio en aspectos sociales y 
políticos para que ellos mismos contagien de interés a la juventud de su localidad y al mismo tiempo pro-
poner soluciones a problemáticas existentes, se eligió a jóvenes líderes para representar como delegado 
juvenil a cada una de las comunidades.

Los 32 delegados juveniles fungen como colaboradores auxiliares del Instituto Municipal de la Juventud 
(IMJUVE - Pedro Escobedo), se trata de jóvenes con liderazgo y emprendedores, interesados en crear un 
cambio positivo en el municipio; con ellos realizamos 13 reuniones de trabajo, e impulsamos actividades y 
capacitaciones en distintos temas.

Realizamos actividades de promoción al cuidado del medio ambiente (la hora del planeta) en coordinación 
con el DIF Municipal, Cruz Roja; brindamos capacitación en materia de primeros auxilios a los delegados 
juveniles en el Centro Cultural; con el programa “Tu Vida Lo Vale” se realizó una capacitación de certifica-
ción a delegados juveniles en distintos temas como adicciones, violencia, embarazos; acercamos informa-
ción a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad del programa “Crédito Joven”  a la que asistieron 150 jóvenes 
emprendedores y colaboramos en el lanzamiento de la convocatorias para la incubación de proyectos de 
la juventud emprendedora a través del programa “Ruta del Emprendedor”.

Impulsamos actividades de ayuda social, a través del proyecto Regala una Sonrisa, recolectamos y dona-
mos 500 juguetes a niños de las comunidades de Noria Nueva, El sauz Bajo, La Lira y Epigmenio González.

Con el fin de fomentar el deporte y la convivencia familiar de una manera diferente, divertida y moderna, 
al mismo tiempo lograr la integracion de la sociedad de Pedro Escobedo se llevo a cabo la carrera Color 
Race 5 K por tres años consecutivos, con una gran participación por parte de toda la ciudadania.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

FIRMA DE CONVENIO SEJUVE E IMJUVE

Con el fin de atraer mejores oportunidades para la juventud de todos los sectores, al mismo tiempo te-
ner una colaboración más solidad con Gobierno del Estado y la Federación, se firmó el Convenio entre la 
SEJUVE y el IMJUVE, el objetivo es acercar a la población joven del municipio los apoyos existentes del 
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A través del Instituto Municipal de las Mujeres im-
pulsamos acciones para erradicar la desigualdad,  
disminuir las brechas entre hombres y mujeres y 
sentar las bases para una sociedad más equitativa y 
justa. Impulsamos acciones institucionales desde el 
gobierno municipal a fin de atender las condiciones 
de desigualdad y discriminación que viven las mu-
jeres, impulsarlas para obtener mejores oportunida-
des laborales y de desarrollo humano y promover el 
cuidado de su salud. De esta manera buscamos du-
rante este periodo incidir con acciones positivas 
en la transformación de su calidad de vida y cons-
truir un municipio más incluyente y equitativo.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

Estado, Federación y Municipio. Programas como 
“Emprendiendo Unidos” o  “Centros Poder Jo-
ven”; como parte de este convenio se entregaron 
apoyos económicos de $100,000.00 (Cien mil pe-
sos M/N) a dos jóvenes del municipio por parte del 
programa Emprendiendo Unidos.

Con el fin de hacer saber a los jóvenes la historia y 
belleza que tiene su municipio se llevó a cabo con 
80 jóvenes el Rally “Conoce tu Municipio”.

De igual forma, con el propósito de brindar un reco-

nocimiento a los jóvenes destacados por su dedica-
ción al deporte, estudio o labor social, organizamos 
la entrega de los “Premios Juventud” por dos años 
consecutivos, a fin de incentivar el crecimiento y 
desarrollo de jóvenes que pueden considerarse 
ejemplo de desarrollo personal.

Entregamos un total de 210 becas del programa 
“Inglés Para Todos” a ciudadanos originarios de 
Pedro Escobedo, dichas becas son por parte de la 
Universidad de Cambridge.

Con el programa “Internet a tu alcance” se dieron 
cita 150 jóvenes a la apertura del programa, este 
programa tuvo como objetivo ofrecer el serivicio 
internet gratuito en las principales plazas públicas 
de la cabecera municipal.

Colaboramos con SEJUVE la Bolsa de Trabajo del 
municipio para el reclutamiento en las empresas 
THOR y EMBBA, en las que se ofertaron un total de 
45 plazas con el fin de acercar a los jóvenes busca-
dores de empleo a las ofertas laborales de ambas 
empresas.
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Con el objetivo de contar con un diagnóstico cualitativo sobre el acceso de las mujeres a sus derechos 
Impulsamos con el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo (CDI) de los Pueblos Indígenas un 
proyecto para de Coordinación para la Prevención y Atención de la Violencia con enfoque Intercultural 
contra niñas y mujeres, en el que accedimos a recursos federales por $ 178,900. 00 pesos para su imple-
mentación y acciones de difusión y sensibilización, a partir del cual delinéanos las líneas de intervención 
con pertenencia étnica. Organizamos 9 Consultas Participativas para el diagnóstico de los derechos de las 
mujeres, con la asistencia de un total de 280 mujeres de comunidades indígenas de San Clemente, Lira 
y La D.

Realizamos reuniones, mesas de trabajo, seminarios y capacitación de las Promotoras de los Derechos de 
las Mujeres en nuestras localidades; organizamos platicas, brigadas y campañas para difundir servicios, 
sensibilizar sobre la violencia hacia la mujer, los valores familiares, derechos humanos, prevención contra 
el cáncer de mama y cervico úterino, capacitaciones para el autoempleo y brindar atención psicológica  en 
las que registramos la participación de 5,050 mujeres.

En el último año organizamos 9 eventos para brindar conferencias y conmemorar fechas importantes 
como el Día Internacional de la Mujer; Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama; Día Interna-
cional en contra de la Violencia hacia las Mujeres y Día Internacional de la Mujer Rural, en los que registra-
mos una asistencia de más de 2 mil mujeres y con apoyo del Instituto Queretano de las Mujeres llevamos 
platicas informativas para la promoción de un entorno familiar en armonía, la construcción de lazos libres 
de violencia y prevención del embarazo, con apoyo del Instituto Queretano de las Mujeres llevamos la Uni-
dad Móvil y Cine Móvil a 18 comunidades de nuestro municipio en atención de 2,130 beneficiarias.
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Una de nuestras actividades principales fue la de brindar acompañamiento y representación a las mujeres 
víctimas de violencia proporciona atención Jurídica y Psicológica, así como asesoría en los litigios ante la 
fiscalía del Juzgado único mixto de primera instancia del Juzgado Cívico así como los Juzgados Civiles de 
San Juan del Río, el médico forense y Registro Civil, brindamos el apoyo a través de gestiones para la ob-
tención  de documentos, restitución de menores, restitución de familias completas, tramitación de medi-
das cautelares en materia familiar en el cual han sido atendidas 1,400 personas de manera gratuita de las 
localidades de El Sauz Alto y Bajo, La Venta, Ajuchitlancito, Noria Nueva, San Fandila, San Clemente, La D 
Chalmita, San Antonio y Santa Bárbara, La Ceja, Ignacio Pérez, Dolores de Ajuchitlancito, Pedro Escobedo, 
Quintanares, Escolásticas,  La Purísima, La Palma, Guadalupe Septién, Epigmenio González y el Chamizal.

Mediante el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). 
Coordinado por IQM firmamos un convenio con el Instituto Queretano de las Mujeres para brindar apoyo 
al municipio con el módulo de atención el cual consta de dos profesionistas una Lic. en Derecho y la otra 
en Psicología brindando atención jurídica y psicológica a las mujeres del municipio que sufren violencia.

Con la finalidad de brindar un mejor servicio y orientación a las mujeres de nuestro municipio, recibimos 
capacitación con el apoyo del personal del Instituto Queretano de las Mujeres, en los siguientes temas: Gé-
nero y Violencia, Construyendo nuevas voces de Género, Valoración para ingreso a Refugio, Ruta Crítica 
NU’JU. En materia de capacitación nuestro personal asistió a un total de 13 capacitaciones.
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EJE 2. PEDRO ESCOBEDO EN PAZ

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo, se planteó el Eje “Pedro Escobedo en Paz” operado a través del 
Plan Municipal de Seguridad, en el que quedó definida una Estrategia Focalizada en Materia de Preven-
ción, Contención y Combate a la Inseguridad; esta estrategia se encuentra articulada y homologada a las 
directrices que en materia de seguridad contempla el Plan Estatal de Seguridad, es decir, entendiendo a 
la seguridad con una visión sistemática.

Al inicio de la actual Administración Municipal el 20 de octubre de 2015, fue dado a conocer el estado que 
guardaba la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Fuimos testigo de las condiciones de 
abandono y carencias en las que venía operando la Policía Municipal: solo se contaba con 7 patrullas en 
medianas condiciones y el resto abandonado en talleres, radios sin funcionar, policías que en tres años 
no recibieron uniformes ni equipo de trabajo, carentes de capacitación y formación, módulos inoperables 
por el vandalismo, instalaciones sin mantenimiento, carencia de equipos de cómputo, el sistema de video 
seguridad con solo cinco cámaras y sin señal, un marco normativo con un desfase de diez años, entre 
muchas otras carencias.

Pocas veces se reconoce y atiende un factor de vital importancia que incide en la inseguridad, por ello a 
lo largo de estos casi tres años pusimos atención en materia de Organización Policial, a fin de combatir 
y prevenir al interior de nuestro cuerpo policial: actos de corrupción, desorden, violación a los derechos 
humanos, ineficiencia e ineficacia en sus funciones e infiltración del crimen organizado; cuando no hay 
organización policial se corre el riesgo de un deterioro en las instituciones y el descredito ante la sociedad 
a la que el policía debe servir.

Nos encontramos con una corporación que carecía de estructura, requería organización administrativa, 
normativa y operativa, por ello nos dimos a la tarea de reestructurar el trabajo al interior a fin de garanti-
zar un manejo responsable, eficiente y eficaz de los recursos humanos, financieros y materiales destinados 
a la seguridad de los ciudadanos y de los propios policías.

Esta Administración asumió el reto de reconstruir a la corporación atendiendo de manera prioritaria el 
deterioro y abandono que presentaba.  A fin de brindar mayor seguridad a las familias escobedenses en-
focamos nuestros esfuerzos en la actualización de nuestro marco jurídico, un marco jurídico respetuoso de 
los derechos humanos, la implementación del servicio profesional de carrera policial, régimen disciplinario, 
operación y patrullaje en base a la inteligencia, capacitación, controles y procedimientos, equipamiento y 
tecnologías, dado que la Policía Municipal carecía de todas estas herramientas al inicio de la Administra-
ción.

Hoy damos cuenta de estas acciones y sus resultados, sabedores que en el tema de la seguridad no existen 
trabajos concluidos y que aún queda mucho por hacer, sentamos las bases y cimientos para continuar con 
el desarrollo de una corporación con capacidades operativas que continúe incrementando y mejorando 
la seguridad en cada una de las comunidades de nuestro Municipio.

ANTES DESPUÉS
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En cumplimiento de la Estrategia Focalizada en Materia de Prevención, Contención y Combate a la Inse-
guridad, dentro del periodo que se informa y al cierre de esta Administración, informamos la renovación 
integral del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública y Tránsito, con los siguientes ordena-
mientos:

Con la adopción de estos marcos normativos consolidamos  un marco legal homologado y actualizado 
a los diferentes ordenamientos nacionales y de nuestro Estado, cabe recordar que la normatividad en la 
materia no había sido actualizada desde el año de 2006 por lo que se venía operando totalmente fuera 
de las reformas nacionales del 2008 en materia de seguridad. Hoy nuestra corporación se encuentra ar-
ticulada y homologada con las diferentes reglamentaciones y procedimientos de la seguridad en nuestro 
Estado.

MARCO NORMATIVO

ANTES DESPUÉS
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A través de la aprobación y publicación del Regla-
mento del Servicio Profesional de Carrera Policial, 
se consolidó el Sistema Integral de Desarrollo 
Policial, una acción que no es observable para el 
ciudadano, pero que permite garantizar que a la 
corporación no ingresen personas, ni permanez-
can policías, que no cumplen con los requisitos 
normados en la Ley.

Derivado de estos ejercicios anteriormente infor-
mados, es que a lo largo de esta administración 
causaron baja 40 elementos por diferentes moti-
vos, el 50% de estas bajas a causa de no cumplir 
con los requerimientos de permanencia. A la par 
de la depuración nos dimos a la tarea permanente 
de incrementar el estado de fuerza, es por ello que 
fueron emitidas tres convocatorias y una más que 
actualmente se encuentra abierta. A lo largo de la 
Administración dieron respuesta a la convocatoria  
150 personas, 62 concluyeron el proceso de eva-
luación y 18  acreditaron el proceso de control de 
confianza, permaneciendo en activo a la fecha 11 
policías que cumplieron con el 100% de lo normado 
por la ley para ingresar a la corporación.

Los requisitos y condicionantes que marca la ley 
para ingresar a las corporaciones de seguridad, no 
deben ser vistos como un pretexto para omitir su 
cumplimiento e ingresar a cualquier persona, por 
ello, en estos tres años jamás se contrató a ningu-
na persona sin que antes fuera evaluado y acre-
ditado por el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza de Estado, como hoy se da cuenta.

En este hecho histórico participaron 50 policías, 
dentro de un proceso normado y validado por la 
Comisión del Servicio Profesional de Carrera y del 
que todos y cada uno de los participantes en una 
franca competencia demostraron sus competen-
cias, capacidades, conocimientos, trayectoria y ex-
periencia a través de los diferentes exámenes apli-
cados y dentro de una competencia trasparente y 
en igualdad de condiciones, obteniendo como re-
sultado que 13 policías ascendieran y conformaran 
la estructura jerárquica, institucionalizando el de-

SERVICIO DE CARRERA POLICIAL

Un dato a destacar en este rubro es el correspondiente a las quejas y recomendaciones en materia de 
derechos humanos; en el año 2014 el Municipio de Pedro Escobedo ocupaba el segundo lugar entre los 
Municipios de la Región Sur,  con 10 quejas registradas. Como resultado de las acciones en este apartado 
es que hoy al cierre de la Administración se informa que durante estos tres años  no se emitió recomen-
dación alguna por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQRO) 
o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dejamos a la futura Administración una policía 
que en su actuar respeta y garantiza los derechos humanos de la sociedad a la que sirve.

Implementamos acciones para reconocer el es-
fuerzo y compromiso de nuestros activos, que 
pese a la doble carga de laboral, demostraron con 
su trabajo el compromiso en favor de la seguridad 
de las familias escobedenses.

Incrementamos el salario de manera general a todo 
el personal de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, también fueron reconocidos 13 
policías en los méritos: Policial, Deportivo y Social, 
2 menciones honorificas y 7 distintivos. Además im-
plementamos internamente un sistema de recono-
cimiento al despeño laboral y acción sobresaliente.

Hasta antes de esta Administración la persona que 
ingresaba como policía a la corporación se jubila-
ba en ese mismo grado, sin ningún reconocimiento 
ni crecimiento a su trayectoria. En cumplimiento 
al modelo terciario y jerárquico exigido por la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca para las corporaciones de policía en el país, se 
realizó el 1er Proceso de Promoción de Grados, un 
hecho sin precedentes en la corporación.
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sarrollo y Carrera Policial, impactando de manera 
directa al salario de las nuevas jerarquías con un 
incremento diferenciado de hasta el 33% directo 
al salario. 

Hoy con esta acción, el desarrollo profesional y el 
reconocimiento a los buenos policías ha quedado 
garantizado no solo en cumplimiento a la ley, sino 
en un merecido  reconocimiento a su espíritu y vo-
cación de servicio. 

La profesionalización a través de la formación, ac-
tualización y especialización fue el eje sustantivo en 
la tarea de reconstruir a nuestra Policía Municipal, 
dentro del periodo que se informa  nuestros poli-
cías han participado en 11 cursos, que sumados a 
los ejercicios anteriores y a los cursos ya programa-
dos, serán al  término de la administración un total 
de 67 cursos, lo que equivale a la participación de 
cada policía en por lo menos 11 cursos, así como un 
total de 5,770 horas curso equivalente a 115 horas 
de capacitación por cada elemento.

Al inicio de la Administración el 90% de los policías 
no contaban con evaluación de ingreso ni mucho 
menos la formación necesaria para ser policía; Den-
tro del rubro de evaluación se informa que el 100% 
del personal cumple con su evaluación de perma-
nencia por control de confianza así como la eva-
luación de competencias; además de registrar un 
avance del 60% del personal con formación inicial 
equivalente y el personal restante ya está progra-
mado, por lo que al cierre de este año el 100% de 
los policías contaran con el curso de formación ini-
cial equivalente.

Como requisito para obtener el Certificado Único 
Policial, fue necesario que los policías incrementa-
ran su nivel de escolaridad, informando al día de 
hoy, que de 18 policías con estudios de nivel prepa-
ratoria pasamos a 43, cumplido este nuevo requisi-
to estos elementos policiales ya pueden obtener su 
Certificado Único Policial, lo cual está programado 
para este mismo año. 

Recibimos la Administración con solo cinco cáma-
ras sin señal, carecíamos de las tecnologías, sis-
temas digitales, bases de datos y procedimientos 
que permitieran el seguimiento del fenómeno de la 
violencia y la delincuencia en nuestro municipio, lo 
anterior por la falta de un área especializada que 
integrara los datos generados cada día y los pro-
porcionados por otras instituciones de seguridad. 

Con la instalación de las 19 cámaras  en calidad de 
arrendamiento con recursos propios del Municipio, 
sumadas a las cinco existentes en calidad de como-
dato con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, fue 
instalado el C/3 colocándonos como el primer Mu-
nicipio sin recursos FORTASEG que contara con 
esta infraestructura y equipamiento, una acción 
postergada por las demás administraciones que 
nos antecedieron.

Esta acción informada en el ejercicio 2017, ha 
quedado materializada en las instalaciones y tec-

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

nologías del C/3, para beneficio y tranquilidad de 
nuestras comunidades, cumpliendo con el objetivo 
esperado y como una herramienta fundamental en 
las tareas de vigilancia y seguridad; el sistema im-
plementado y homologado a las tecnologías del Es-
tado, permite además su crecimiento e incremento 
de sus capacidades técnicas y operativas.

Se implementaron no solo los protocolos naciona-
les, sino además se instrumentaron mecanismos de 
control, seguimiento y evaluación interna a fin de 
garantizar el adecuado uso de las tecnologías, do-
cumentales y atención de los reportes, con el ob-
jetivo de consolidar el debido seguimiento docu-
mental de la información y los procesos. Esto llevó 
a instituir el sistema de información de seguridad, 
lo que permite ahora tener datos puntuales del 
fenómeno delictivo y las faltas administrativas en 
nuestro Municipio, coadyuvando con ello en la ali-
mentación y operación del Centro de Información y 
Análisis de la Seguridad del Estado, o CQ.

38



A fin de contar con personal capacitado y con calidad humana,  fue capacitado el equipo de operadores 
que hoy integran el Centro de Control y Comunicaciones; personal formado y capacitado por la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana en los conocimientos  herramientas necesarias para la atención y despacho de 
los diferentes servicios solicitados a través de la línea única de emergencias 911, a partir de esta acción es 
que las quejas por la atención en la línea prácticamente se han dejado de recibir.

El sistema de vídeo vigilancia municipal, contribuyo a la investigación y esclarecimiento de probables 
hechos delictivos, se han recibido 34 solicitudes de colaboración con la documental del vídeo en apoyo 
de la Fiscalía General del Estado; además de hacer más eficiente el despacho de unidades tanto para la 
atención preventiva como la identificación y monitores de probables actos delictivos o conductas antiso-
ciales. 

En el periodo que se informa se recibieron en la línea de emergencias un total de 12,048 llamadas, de las 
cuales 120 fueron para atención médica,  11,163 falsas y 885 reales de atención policial; en comparación 
con el 2017, se registró un incremento de solo 18 llamadas reales de atención policial.

La integración de las áreas de radiocomunicación, línea de emergencias, sistema de video grabación y 
unidad de análisis táctico, se traduce en productos de inteligencia para la prevención y atención de los re-
portes esto, ha permitido la operación y presencia de la policía en puntos detectados de mayor demanda.
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Sin que exista antecedente en la materia, esta Administración y con el apoyo invaluable de la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana, incrementamos las capacidades operativas de la Policía Municipal por medio del 
equipamiento. 

Resalta en el ejercicio que se informa la adquisición de ocho nuevas patrullas tipo pick up de doble ca-
bina y dos camionetas mini pick up para tránsito y vialidad, con una inversión de 6 millones de pesos, 
de los cuales el Gobierno del Estado aportó el cincuenta por ciento y la Administración Municipal el otro 
cincuenta por ciento; además de siete unidades proporcionadas por la SSC y tres cuatrimotos otorgadas 
en comodato;  con estas nuevas unidades y al padrón vehicular ya existente en la corporación contamos 
con un total de 20 unidades en perfectas condiciones de operación mantenimiento y auto seguro vi-
gente; en el periodo que se informa hemos invertido recursos por 416 mil 255 pesos en el mantenimiento 
preventivo de nuestras unidades.

En materia de equipamiento y seguridad personal, la Secretaria de Seguridad Ciudadana fue un aliado 
y promotor del fortalecimiento institucional, gracias a ese apoyo los policías recibieron cinco dotaciones 
completas de uniformes que equivalen a 7 uniformes por elemento, placas y chalecos balísticos, imper-
meables, equipo antimotines, 11 equipos de radiocomunicación móvil para ser instalados en las nuevas  
patrullas dotando con ello al 100% de unidades con equipo de radiocomunicación, equipamiento de pri-
mer respondiente, de igual manera recibimos apoyo técnico y de mantenimiento permanente por parte de 
la SSC en materia de tecnologías y comunicaciones; adicional a ello con recursos propios del Municipio, 
realizamos la inversión histórica de 600 mil pesos para la adquisición de 20 radios de comunicación de 
última generación. 

EQUIPAMIENTO
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ANTES DESPUÉS

Otro tema de atención, que había sido omitido en anteriores administraciones fue el depósito de arma-
mento y municiones; hoy entregamos un depósito que cumple con los requerimientos de seguridad para 
el debido resguardo de las armas, lo que trajo como resultado acreditar las revistas realizadas por la Se-
cretaria de la Defensa Nacional a lo largo de estos tres años. 

OPERACIÓN POLICIAL

La coordinación Interinstitucional de nuestra Policía Preventiva y Tránsito con diferentes corporaciones 
de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, fue el cimiento de la inteligencia y operación policial para 
los trabajos de prevención, contención y combate a la violencia social y los delitos en nuestro Municipio. 

Durante los tres años de la Administración se mantuvo y fortaleció la coordinación Interinstitucional en 
materia de colaboración técnica, normativa, servicio de carrera, inteligencia policial, prevención del delito, 
combate a las adicciones y operación policial, solo por mencionar algunas. Con apoyo de la SEDENA a 
través del 7º Regimiento Mecanizado de La Llave, San Juan del Río, Procuraduría General de la República, 
Gobierno del Estado, Secretaria de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y 
todas y cada una de las corporaciones de Seguridad Pública de los 17 Municipios, a lo largo de estos tres 
años participamos de manera conjunta en diversos operativos.

OPERATIVO CONTRA EL ROBO DE HIDROCARBUROS

OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL REGIÓN SUR 

OPERATIVOS INTERISTITUCIONALES

OPERATIVO ALCOHOLIMETRÍA

OPERATIVO CONTRA EL DELITO DEL ABIGEATO

OPERATIVO CONTRA EL ROBO AL TREN

FERIA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO

OPERATIVO ANTRO SEGURO

CAMPAÑA PERMANENTE CONTRA LAS ADICCIONES

SEGURIDAD EN ESCUELAS

En coordinación con Protección Civil del Munici-
pio de Pedro Escobedo hemos dado continuidad 
al operativo Festejo Seguro, implementado en los 
primeros meses de esta administración, consiste en 
la coordinación y participación de los organizado-
res en las comunidades, para aplicar medidas pre-
ventivas. Gracias a estas medidas se registró una 
disminución de riñas en la vía pública, y hoy po-
demos reportar un resultado de cero decesos en 
fiestas patronales; debido a su éxito este modelo 
de operación ha sido incluso replicado en otros mu-
nicipios de la entidad.



En el ejercicio que se informa, con el fortalecimien-
to del nuevo equipamiento, patrullas, radiocomuni-
cación, tecnologías y capacitación al personal, se 
consolido el sistema de despliegue operativo; con 
base en la información y análisis del territorio de 
nuestro Municipio se dividió en cuatro sectores 
operativos y de atención focalizada, permitiendo 
con ello la capacidad de atención y disminución en 
los tiempos de respuesta. Informando con ello los 
siguientes resultados.

En éste último año se han realizado un total de 416 
remisiones al Juzgado Cívico, y un total de 2,245 en 
a lo largo de los tres años de esta Administración, 
manteniendo una cifra a la baja en comparación 
con los periodos anteriores, lo que refleja la dismi-
nución de las faltas administrativas en la vía pública 
y la presencia de la policía de manera preventiva. 

Para esta Administración la atención al fenómeno 
delictivo fue sistemática, atendiendo no solo los 
hechos delictivos, el Municipio de Pedro Escobedo 
sufría de una violencia social que demandaba aten-
ción inmediata, por ello implementamos un cam-
bio radical en el modelo de operación policial y 
prevención social, a fin de recuperar la confianza, 
aceptación y apoyo de los ciudadanos, recupera-
mos espacios públicos en los que la propia socie-
dad rechazaba la presencia de policías.

Al inicio de la Administración había comunidades 
en las que la policía no podía ingresar por violencia  
y agresiones hacia los elementos, hoy la Policía Mu-
nicipal tiene acceso y atiende a todas y cada una de 
las 24 comunidades del municipio, de 72 riñas que 
se registraban en promedio al mes al inicio de la 
Administración, se informa que en la actualidad el 
promedio disminuyó a solo cinco eventos en pro-
medio al mes, gracias a la presencia de la policía  
que hoy tiene como aliados a los ciudadanos de 
nuestras comunidades.

En materia de delitos del orden federal, el com-
bate al delito de robo de hidrocarburos, a través 
de una comunicación y coordinación permanente 
con corporaciones de seguridad de los tres órde-
nes de gobierno, el Ejército Mexicano y Petróleos 
Mexicanos. Durante estos tres años hemos mante-
nido presencia y operación en la red de ductos que 
pasa por nuestro municipio, hemos instrumentado 
acciones para identificar aquellos puntos de riesgo 
en la red, lo que ha dado como resultado la deten-
ción de 7 personas, 19 vehículos y 66,820 litros de 
hidrocarburo recuperado, todo lo anterior puesto 
a disposición de la Procuraduría General de la Re-
pública, manteniéndose el municipio por debajo de 
los niveles de mayor incidencia presentes en otros 
puntos del país.

Con el combate al delito de robo de trenes, el mu-
nicipio de Pedro Escobedo dejó de ser un foco rojo 
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para las empresas ferroviarias en la incidencia de este delito. En el periodo que se informa solo se registró 
un hecho en el que se logró la detención del responsable. Sólo se registran 5 eventos en grado de tenta-
tiva durante los últimos tres años, en contraste con los más de 800 reportes previos al paso del tren por 
medio del grupo Interinstitucional conectado al C/3. 

En materia de delitos del fuero común informamos que a partir del 01 de marzo del 2017 inicio la recep-
ción de denuncias a través de las tabletas electrónicas, luego de la implementación del Modelo de Justicia 
Querétaro (COSMOS), hemos levantado 207 cuestionarios hasta la fecha. Como resultado de la imple-
mentación de este modelo, que ahora permite a los ciudadanos interponer denuncias de manera inmedia-
ta, logramos abatir la cifra negra de delitos no denunciados; si bien gracias a este sistema contamos con 
datos más certeros en materia de denuncia, podemos reportar que en los últimos tres años la tendencia 
en el incremento de delitos por año se ha mantenido en solo 15 eventos en promedio al año en nuestro 
municipio.

Hasta antes de la operación de las tabletas eran totalmente desconocido para la policía municipal la infor-
mación detallada de los hechos delictivos, así como la seguridad de la denuncia por parte de las víctimas; 
hoy, todos estos datos son recabados de primera mano por el policía municipal, lo que ha permitido la 
implementación de acciones preventivas focalizadas y el establecimiento de objetivos de búsqueda de 
manera coordinada con todas las instancias de seguridad en el Estado.

En comparación con lo informado en el ejercicio anterior se logró la disminución de la incidencia en los 
delitos del orden patrimonial, resaltando los relativos al robo de vehículo, transeúnte y abigeato, así 
como la contención en aquellos de robo a casa habitación, robo a comercio y lugar cerrado, en los que 
se mantuvo el promedio de incidencia recibido.

A la par de la dinámica factorial que rodea a la inseguridad, la capacidad de respuesta y patrullaje focali-
zado, permitió  la detención de 49 probables responsables de conductas delictivas, dentro del periodo 
que se informa, registrando un total en la Administración de 131 personas y 60 vehículos puestos a 
disposición de la autoridad competente como presuntos responsables o presuntos involucrados en algún 
hecho delictivo.

En materia de tránsito continuamos con la promoción y atención de los diferentes programas de preven-
ción y la cultura vial, implementados al inicio de la gestión. Hoy Pedro Escobedo registra un padrón de 
9,670 vehículos en circulación, por lo que la dinámica en el tránsito es cada día un tema de mayor aten-
ción;  la reubicación del comercio (tianguis) permitió la liberación de vialidades y un mejor flujo del trans-
porte que en conjunto con las actividades de prevención sumadas al desempeño y compromiso diario de 
nuestro grupo de auxiliares viales ha dado como resultado un tránsito más seguro para nuestros peatones 
y en especial para los menores en horarios de ingreso y salida de las escuelas. 

En el periodo que hoy se informa se realizaron 1,694 infracciones por faltas al reglamento de tránsito, 
sumando un total de 7,689 en los tres años de administración; a lo largo de estos tres años también se tie-
ne reporte de 510 accidentes en el territorio municipal, pasando de 235 reportados el año pasado a solo 
135 en el periodo que se informa, de igual manera, se reporta una disminución en el índice de accidentes 
mortales, registrándose un solo deceso por este motivo durante este último año.

No somos omisos en informar sobre la problemática de los vehículos que prestan servicio público fuera 
de la regulación, si bien el Instituto Queretano del Transporte ha venido trabajando en la atención de 
esta problemática, el Municipio ha coadyuvado   desde el ámbito de su competencia, no solo a través de 
programas preventivos de difusión del uso del transporte seguro, infracciones, gestión ante el Instituto, 
operativos conjuntos e incluso la restricción de estacionamiento donde estos vehículos por años han 
realizado bases. A través de la ley y dentro de nuestra competencia, el nuevo Reglamento de Tránsito 
Municipal dotara de facultades a la autoridad municipal para reforzar la cooperación y coordinación con 
la autoridad estatal.

Con la publicación de la Ley de Tránsito para el Estado, nuestro Municipio se dio a la tarea de actualizar 
la normativa en la materia, lo que genero el proyecto del nuevo Reglamento de Tránsito para el Municipio 
de Pedro Escobedo, y en el que conforme la Ley, el Municipio contara con la base de datos del registro de 
infractores, que alimentara la base estatal; siendo nuestro municipio el segundo después del Municipio de 
Querétaro, en realizar las gestiones correspondientes en la homologación de este marco normativo con 
el Estado.



COMBATE A LAS ADICCIONES
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El combate y prevención de adicciones en nuestro 
municipio fue un compromiso constante  a lo largo 
de los tres años de esta Administración, trabajo que 
se vio reforzado tras la conformación del Consejo 
Municipal contra las Adiciones. A lo largo de estos 
tres años, a fin de prevenir y combatir las adiccio-
nes, hemos realizado 30 talleres, 10 intervencio-
nes directas con familias de farmacodependien-
tes, 60 recorridos exploratorios de diagnóstico y 
atención, beneficiado con estas acciones a 4,030 
personas en las 24 comunidades y cabecera muni-

cipal, 3, 230 alumnos y 670 padres de familia de 
manera focalizada. 

Al inicio de la Administración dimos cuenta de la necesidad e importancia de  generar y reconstruir la 
cohesión social y vinculación con las diferentes instancias de gobierno, de manera particular en materia  
seguridad; fue por ello que una de nuestras primeras acciones fue la de conformar el Consejo Municipal de 
Seguridad como una de nuestras primeras acciones, con la participación de ciudadanos de las 24 comuni-
dades, quienes a su vez conformaron los comités de participación ciudadana para la seguridad.

Con la participación del Consejo Municipal de Seguridad, a lo largo de estos casi tres años realizamos ac-
ciones de coordinación y prevención con base en  ejes y líneas de acción bien definidas: 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIAL Y 
LA DELINCUENCIA

Se integró el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Seguridad Publica, cuyos miembros 
forman parte de la sociedad civil así como de sectores sociales y productivos.

Se conformó el comité de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, compuesto por ciu-
dadanos, autoridades locales (delegados y subdelegado) y servidores públicos.

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS

BÚSQUEDA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Al crearse los 28 comités de participación ciudadana se tuvo conocimiento de parte directamente de la 
ciudadanía respecto a las  necesidades focalizadas en materia de seguridad, propias de cada localidad.



FORTALECER LA PROXIMIDAD ENTRE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA



ATENCIÓN DE FACTORES SOCIALES DE 
RIESGO Y GRUPOS VULNERABLES

Derivado de la detección de necesidades en la materia de seguridad pública, seguridad ciudadana y  pre-
vención social de la violencia al interior de las comunidades, implementamos una estrategia de difusión 
entre la población estudiantil, padres de familia, docentes y ciudadanía en general acerca de diversas 
temáticas, las cuales se impartieron a través de talleres, platicas informativas, foros de discusión o grupos 
focales:
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PREVENCIÓN DEL DELITO

A fin de evitar acciones o fenómenos delictivos o situaciones de riesgo y sus efectos en la población, nos 
dimos a la tarea de implementar medidas y acciones determinantes para informar y motivar a la ciudada-
nía sobre las buenas prácticas y hábitos que conducen al estado de derecho. Ha sido la prevención la pie-
dra angular para la seguridad y la paz públicas, a través de la Coordinación de Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia, hemos logrado permeando en cada comunidad una cultura de la legalidad y la civilidad, 
así como la sana armonía. Así logramos:
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JUZGADO CÍVICO

INFRACCIONES COMETIDAS AL REGLAMENTO 
DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO

Al inicio de la Administración detectamos una falta de atención a las personas que acudían para solicitar 
ayuda o asesoría jurídica, por ello de inmediato nos planteamos como una de nuestras principales metas 
brindar la mejor atención posible; de igual forma tomamos medidas para mejorar las condiciones y aten-
ción que se brindada a los infractores detenidos por la comisión de alguna falta administrativa; durante 
estos tres años hemos atendido en promedio al día a 9 personas que se acercan a buscar información o 
asesoría legal.

Nos dimos a la tarea de cumplir con los requerimientos indispensables para atender los asuntos relativos a 
los infractores administrativos, anteriormente los juzgados cívicos dejaban de operar los fines de semana, 
nosotros implementamos un sistema de guardias para garantizar el servicio las 24 horas los 365 días del 
año; concentramos los servicios en una sola ubicación, capacitamos a nuestros elementos policiales para 
garantizar el respeto a los derechos humanos y un actuar apegado a derecho, dentro y fuera del centro 
de custodia; tomamos medidas para garantizar el adecuado suministro de alimentos y atención pre hos-
pitalaria a los detenidos.

En materia de atención a la ciudadanía nos dimos a la tarea de implementar un adecuado sistema de me-
diación, haciendo partícipes a las autoridades auxiliares (subdelegados, y delegados municipales a fin de 
acercar este servicio a las comunidades. Las sanciones a menores de edad fueron sustituidas por servicio 
comunitario con el consentimiento expreso de sus padres a fin de generar conciencia, y se les involucró en 
la participación de pláticas y talleres de combate a las adicciones y la violencia.

En este tercer año fueron remitidos al Juzgado Cívico 880 presuntos infractores, por faltas cometidas al 
Reglamento de Policía y Gobierno de Pedro Escobedo; por concepto de multas hemos recaudado en este 
año 177 mil 500 pesos.

Periodo del 1 de julio del 2017 al 14 de junio del 2018: 



En total a lo largo de los tres años de Administración fueron remitidos al Juzgado Cívico un total de 3, 120 
presuntos infractores, por faltas cometidas al Reglamento de Policía y Gobierno de Pedro Escobedo y  se 
recaudó por concepto de multas 675 mil 47 pesos.

CONCILIACIÓN COMO VÍA DE SOLUCIONES

PROTECCIÓN CIVIL 

Implementamos un programa de conciliación a fin de brindar auxilio a la solución de conflictos entre par-
ticulares, a lo largo de estos tres años hemos dado inicio a un total de 1, 694 expedientes, de los cuales 
1,229 asuntos se encuentran concluidos y 465 en trámite, además hemos brindado más de 9 mil asesorías 
jurídicas gratuitas. 

La promoción de la cultura del auto-cuidado y la implementación de acciones para prevenir y auxiliar a 
la población ante una eventualidad o desastre ha sido una de nuestras principales tareas, atendida gracias 
a al arduo trabajo que realizan nuestros elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de 
Pedro Escobedo (CMPC); a lo largo de estos tres años hemos intensificado los programas de capacitación 
de nuestro personal que ha asistido a distintos cursos y talleres a fin de estar mejor preparados para la 
atención y prevención de emergencias en nuestro territorio municipal.
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La Coordinación está conformada por tres áreas principales: 1) Inspecciones, 2) Operaciones de Preven-
ción y Contingencias y 3) Capacitación y Difusión, mismas que en este último periodo han recibido 10 
capacitaciones en temas como:
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Nuestra principal función es la coordinación y programación de acciones en favor del auto-cuidado en 
colaboración con instituciones  y organismos de los sectores privado y social, la capacitación y  adiestra-
miento de nuestras comunidades en temas de prevención y atención en caso de situaciones de emergen-
cia es una de nuestras principales tareas, por lo que hemos buscado colaborar con diferentes instituciones 
y comunidades.

A lo largo de estos tres años nuestro personal de Protección Civil ha brindado un total de 3,300 servicios 
de emergencia. En este tercer periodo administrativo (Junio 2017-junio 2018) hemos atendido un total 
de 1,365 servicios de emergencias en los que destacan los accidentes vehiculares, incendios, atenciones 
de primera respuesta y eventos masivos, en su mayoría son fiesta patronales; dentro del análisis de este 
periodo, el mes de mayo es el más vulnerable a emergencias, ya que nuestro municipio en dicho mes tiene 
varias festividades en las comunidades.

También fueron otorgados 385 vistos buenos a comercios y empresas que cuentan ya, con medidas de 
seguridad y capacitaciones en materia de Protección Civil; así mismo en el periodo que se informa, a tra-
vés de la Coordinación Municipal de Protección Civil se han llevado a cabo operativos de inspección en 
eventos masivos y fiestas patronales.
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CAPACITACIONES PROTECCIÓN CIVIL



APOYO A DAMNIFICADOS

Luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 en la ciudad de México, la Coordinación Municipal de Pro-
tección Civil, en conjunto con el DIF Municipal, personal del área de Eventos, llevó a cabo una colecta de 
víveres, material curativo, medicinas, ropa, zapatos y alimento para macotas, que fue entregado en re-
presentación de los ciudadanos de Pedro Escobedo a los damnificados en Telpancingo Morelos, quienes 
agradecieron las muestras de solidaridad del pueblo escobedense.
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EQUIPAMIENTO

Gracias al trabajo de gestión, logramos firmar un Convenio de Colaboración con la empresa Gas Noel, para 
el apoyo en favor de la Coordinación Municipal de Protección Civil con la entrega de equipamiento, dos 
equipos GPS y un explosímetro digital, que tiene como propósito fortalecer y actualizar la infraestructura 
de atención de emergencias con que cuenta la coordinación; cabe destacar que en este convenio es de 
mutuo acuerdo, con el objetivo de establecer las bases conforme a las cuales colaborarán entre sí para 
llevar a cabo acciones en materia de Protección Civil en el municipio.
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La producción agrícola y la seguridad alimentaria 
se encuentran estrechamente relacionadas. La agri-
cultura es una actividad estratégica en el comba-
te a la pobreza, debido a que impulsa el desarrollo 
autosuficiente. El Municipio de Pedro Escobedo, a 
través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, 
ha implementado programas destinados a promo-
ver e impulsar la producción agrícola.

Con el fin de apoyar y fortalecer la economía fami-
liar se distribuyeron materiales  a bajo costo. De 
mayo del 2017 a la fecha, 312 familias han sido be-
neficiadas con este programa, en el que se brinda 
apoyo en especie con materiales como arena, gra-
va, piedra y tepetate. 

Mediante un programa concertado con los comisa-
riados, se atienden las necesidades de cada ejido, 
con apoyo de maquinaria agrícola para realizar 
labores de barbecho o rastreo del subsuelo, hasta 
con 30 hectáreas por ejido, suficientes para poder 
atender los 18 ejidos del Municipio. 

Se le dio prioridad a la zona de temporal, por su 
condición de vulnerabilidad y apoyamos en la ma-
quila, para realizar las labores en parcela, fortale-
ciendo la economía familiar. De mayo de 2017 a la 
fecha, apoyamos a 40 productores y sus familias, 
labrando 175 hectáreas, en beneficio de los ejidos 
de Escolásticas, la Ceja, la Purísima, la D y La Lira; 
en los tres años de gobierno este tipo de apoyos 
ha beneficiado a más de 130 productores agrícolas.

Brindamos apoyo con la retro excavadora a nues-
tros productores para la realización de labores de 
limpieza y rehabilitación de caminos de saca, con 
esta maquinaria realizamos diferentes actividades 
tales como: limpieza del rastro, desagües de parce-
las, tapado de drenaje, nivelación de calles, carga 
de piedra y carga de material para caminos de saca, 
beneficiando a 1,500 familias de las comunidades 
de Pedro Escobedo, El Sauz, La Venta, La Lira, La 
Palma, Noria Nueva, Ajuchitlancito, San Clemente, 
El Chamizal, San Cirilo, Epigmenio González, Dolo-
res de Ajuchitlancito y Quintanares.

Realizamos la promoción y difusión de los progra-
mas de fomento a la agricultura en los 18 ejidos del 
Municipio.

EJE 3. 
PEDRO ESCOBEDO PRÓSPERO

DESARROLLO AGROPECUARIO
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Realizamos la Promoción y difusión de los pro-
gramas de la SAGARPA. En estos componentes se 
atendió a todos los productores que han requerido 
incluso apoyo por parte del personal de la Dirección 
de Desarrollo Agropecuario, para la elaboración de 
sus proyectos. Mediante la promoción que realiza-
mos, logramos rebasar las metas esperadas por la 
SAGARPA en cuanto a número de solicitudes.

Promoción y difusión PIMAF de la SAGARPA: se 
realizó la promoción y difusión de los paquetes de 
apoyo gratuito para productores de riego y tempo-
ral de todo el municipio, que consiste en apoyo con 
hasta $2,200 por hectárea, ya sea con semilla de 
avena, sorgo y/o triticale. 

La segunda opción fue apoyo con paquetes de fer-
tilizante inorgánico, orgánico y semilla de maíz. El 
productor tuvo derecho a elegir cualquier paquete 
y anotar un mínimo de 1 hectárea o un máximo de 
5 hectáreas, haciendo el registro en el CADER; se 
han registrado más de 4 mil hectáreas en Pedro Es-
cobedo. De igual forma con el Tractor D4realizamos la aper-

tura de caminos de saca, uno de los más significa-
tivos el camino de saca que conecta a las comuni-
dades de Ajuchitlancito y La Purísima; este camino 
que va del ejido La Rosa y da acceso a la carre-
tera Los Cues- Humilpan se ejecutó con recursos 
propios, reduciendo el costo a una cuarta parte, 
su principal función es beneficiar a los producto-
res que tenían años solicitando la apertura de este 
camino. El valor estimado de la obra era de 1 millón 
293 mil 440 pesos y sin embargo su costo real fue 
de solo 349 mil 852 pesos, cuenta con una longitud 
aproximada de 8 kilómetros y beneficia a más de 
100 productores de los ejidos de Ajuchitlancito y 
Escolásticas.

Como parte del programa de reforestación, que 
consiste en la donación de árboles de las especies 
fresno, trueno común, trueno lila, cedro blanco, 
guayaba de fruto rosa y palo cuchara, realizamos 
jornadas de reforestación con el apoyo de distin-
tas instituciones educativas, como la Preparatoria 
CBTA, CECYTEQ y el jardín de niños de la comuni-
dad de El Sauz Bajo.

La plantación total fue de 789 arbolitos, durante el 
periodo del mes de  mayo 2017 a mayo del 2018. 
Así mismo promovimos la reforestación del árbol 
“palo cuchara”, una planta utilizada en fiestas tra-
dicionales y para la elaboración de artesanías. Se 
donaron y plantaron un total de 1,300 árboles en la 
comunidad de La D Chalmita.

Gracias al apoyo de la  Comisión Estatal de Cami-
nos (CEC), pudimos nivelar caminos y accesos a 
parcelas. Con el préstamo de la motoconformadora 
de la CEC, en un periodo de tres meses apoyamos 
a los ejidos de Guadalupe Septién (nivelación de 
calle con acceso a parcelas); Epigmenio González 
(nivelación de cancha deportiva de la comunidad); 
Quintanares (nivelación de calles con acceso a par-
celas); Los Álvarez (nivelación de explanada en la 
casa ejidal de la comunidad); La Venta (nivelación 
de calles); y Pedro Escobedo (nivelación de  expla-
nada del mercado y sus accesos, y rehabilitación de 
cuneta del Libramiento Bicentenario).
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Con el objetivo principal de combatir el robo de 
ganado y reducir el número de conflictos vecina-
les entre los productores de nuestras comunidades, 
impulsamos el Programa Código 50 con SINIIGA, 
para el registro e identificación de ganado bovino, 
caprino y ovino. 

En la Dirección de Desarrollo Agropecuario, capaci-
tamos a nuestro personal técnico para llevar a cabo 
la identificación y acompañamiento en el trámite, 
para beneficio de los productores ; en ese sentido y 
así coadyuvamos con la Unión Ganadera.

Instalamos un módulo informativo en el departa-
mento para realizar el trámite de la Unidad de Pro-
ducción Pecuaria (UPP) y el pase de ganado para la 
movilidad local. La identificación individual consis-
te en asignar a cada animal un número único que lo 
acompañe a lo largo de su vida y que permita dar 
seguimiento a sus movimientos. El SINIIGA se en-
carga de identificar a cada bovino, ovino y caprino, 
mediante aretes en los que se muestra el número 
asignado al animal.

Permite al productor realizar prácticas bási-
cas, correctas, controladas y la medición en 
la aplicación de nuevas tecnologías.
Herramienta que coadyuva en el control sa-
nitario del hato, mejoramiento genético y 
manejo reproductivo.

Oportunidad de mantener y acceder a otros 
mercados nacionales e internacionales.

Tener acceso a los programas de apoyo.

Hacer más eficiente el uso de los recursos 
con base a la información para la aplicación 
de las políticas públicas de apoyo en el sec-
tor.

Guía de Tránsito Local.
Certificado Federal de Movilización (Cuando 
la movilidad sea estatal).
Pase de Ganado (Emitido Por El Municipio).

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Se llevó a cabo la rehabilitación de dos caminos en 
el ejido de Escolásticas, el primero con una longitud 
de 1 kilómetro y el segundo con una extensión de 
2 kilómetros. En el ejido de La D se realizó la  reha-
bilitación de un camino para brindar acceso a las 
parcelas con una longitud de 4 kilómetros.

Con la finalidad de evitar contaminación y con-
tribuir al mejoramiento de imagen en la zona, co-
laboramos en el programa de limpieza del Canal 
Reforma; recibimos apoyo con la maquinaria por 
parte del Módulo de Riego No. 2 y retiramos el li-
rio acuático en una extensión de 6 kilómetros. Este 
programa de limpieza se llevó a cabo de manera 
permanente durante esta administración. 

A objeto de acercar a nuestros productores nuevas 
tecnologías y de productos de nueva generación, 
para la producción agrícola y ganadera. Entre otras 
acciones, organizamos una visita con la participa-
ción de 130 productores del municipio a la Expo 
Agroalimentaria 2017, realizada en Irapuato, Gua-
najuato.

BENEFICIOS

NIVEL PRODUCTOR: En base a la identificación in-
dividual:

Para poder mover ganado se necesita tener los si-
guientes documentos:

Con este programa se benefició a 262 familias de 
las comunidades de la D, el Sauz, San Clemente y 
Dolores.
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Se instalaron 40 paquetes de pollitas ponedoras 
por cada ejido del Municipio. El trámite se reali-
zó con el apoyo de los comisariados ejidales, que 
colaboraron con el levantamiento del padrón de 
beneficiarios. Se atendió a las familias con mayor 
necesidad en cada comunidad. Con este programa 
que representó una inversión de $55,000.00, se 
benefició a 936 familias.

Llevamos a cabo la entrega de apoyos del Progra-
ma Municipalizado 2017, que consistió en la entre-
ga de fumigadoras, fertilizadoras, motobombas y 
molinos, a fin de dotar de equipo y herramientas 

PROGRAMA PAQUETE 
DE POLLITAS 
PONEDORAS

PROGRAMA 
MUNICIPALIZADO 2017 
Y SUBSIDIO DE 
AGROQUÍMICOS

a nuestros productores, para el control oportuno de plagas en el área de producción. Este programa re-
presentó una inversión de $150,000.00 pesos y benefició a 216 productores con el subsidio del equipo. El 
municipio aportó el 60% de recurso y el productor el costo restante. 

A través del Programa de Subsidio de Agroquímicos, apoyamos a nuestros productores en la adquisición 
de herbicidas, insecticidas y feromonas en presentaciones de litros, mililitros y kilogramos, a fin de con-
tribuir al combate de plagas y malezas que afectan las siembras. Con este programa en el que invertimos 
$100,000.00 pesos, beneficiamos, del periodo, a 520 productores de Pedro Escobedo, Ajuchitlancito, 
Dolores de Ajuchitlancito, El Sauz, Epigmenio González, Escolásticas, Guadalupe Septién, La Palma, La D, 
La Venta, La Lira, Los Álvarez, Noria Nueva, San Cirilo, San Clemente y San Fandila.  Productos ofertados 
a precio de CESAVEQ: Lorsban 480, Bayfolan forte, Derribe 40, Esteron 47, Palgus, Sanson 4SC, Polar, 
Marvel, Inex-A, Furadan 350L, Cipermetrina, Gramuxone, Hierbamina, Karate, Gesaprim Calibre 90, Mala-
thion 1000.
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Como cada año, participamos en la organización del Desfile de Carros Alegóricos y el certamen “La Flor 
Más Bella del Campo”, a fin de preservar una de las más bellas tradiciones de nuestro campo escobedense, 
por tercer año consecutivo, en donde cada una de las representantes de 19 ejidos participantes, dio mues-
tras de inteligencia, belleza natural y amor por su tierra.  Cabe destacar que la ganadora de la flor más bella 
del campo 2017, Alma Rubí Flores Grande, participó representando al municipio de Pedro Escobedo, en 
el certamen estatal de la flor más bella del campo 2017 en las instalaciones de la CNC Querétaro y obtuvo 
el tercer lugar a nivel estatal. 

En el Certamen de este 2018, resultó ganadora Cristian Estefany Álvarez Vega, del ejido de Ignacio Pérez. 
El desfile y concurso se llevaron a cabo gracias al apoyo de los ejidatarios y comisariados que se involu-
craron en la organización, para celebrar El Día del Campesino, el pasado 12 de mayo, también como parte 
de las actividades del Programa de la Feria del Grano y la Cantera 2018.

Desde la perspectiva de construir una sociedad 
más inclusiva y justa, en la que todos los ciudada-
nos puedan gozar plenamente de sus derechos, 
económicos, sociales y culturales, trabajamos en el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Pedro Escobedo (SMDIF) y en el impul-
so de programas y políticas públicas que promue-
van la protección social.

La construcción de sociedades inclusivas, igualita-
rias y con pleno respeto a sus derechos, es tarea 
de todo Gobierno. La protección social, formula-
da desde un enfoque de derechos, se vincula a la 
lucha contra la desigualdad, ya que facilita la im-
plementación de estrategias dirigidas a empoderar 
a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, 
particularmente a los niños, los adultos mayores y 
las mujeres.

Ha sido nuestro objetivo durante estos tres años 

Dimos impulso al proyecto de Toca Una Estrella, 
invitando a la población a que se uniese a esta her-
mosa labor altruista, para  mejorar las condiciones 
de vida de niños y niñas con capacidades especia-

Estamos convencidos de que la asistencia social es 
un camino para mejorar las  condiciones de vida 
de los escobedenses y que al hacerlo se fomenta 
el espíritu de servicio y se promueven los valores 
fundamentales de la familia. 

PROGRAMA CULTURAL TRADICIONAL 
“LA FLOR MÁS BELLA DEL CAMPO”

DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
LA FAMILIA 

fomentamos el desarrollo, la integración y el bien-
estar de nuestras familias y comunidades más vul-
nerables, buscando la suma de voluntades y el apo-
yo de instituciones y personas del sector  público, 
privado y social.

59EJE 3.  | PEDRO ESCOBEDO PRÓSPERO



El objetivo principal del “Centro de Día “Remembranzas” es fomentar programas de respeto, solidaridad, 
convivencia y conciencia social, que procuren evitar cualquier forma de discriminación u olvido hacia los 
adultos mayores. Propiciando con ello un mejor trato para ellos  y su plena integración social, así como el 
de promover actividades recreativas y deportivas que propicien el sano desarrollo de los adultos mayores.

En el centro se ofrece el Servicio de Comedor, con el objetivo de que el adulto mayor tenga una buena 
alimentación, sana y balanceada, de acuerdo a su edad. Actualmente la población beneficiada por este 
programa en las instalaciones del Centro de Día, es de 390  adultos mayores. 

En total en los últimos tres años el Comedor del Centro de Día Remembranzas ha brindado 31, 200 ser-
vicios de desayuno y comida en atención a nuestros adultos mayores. De igual forma son atendidos 70 
adultos mayores de las comunidades de La Ceja, Dolores de Ajuchitlancito y La Palma en las instalaciones 
de la Casa de Cultura y Polos de Desarrollo, dando un total de 460 adultos mayores atendidos que reci-
ben,  además de una adecuada alimentación, realizan terapia ocupacional, manualidades, bordado, tejido, 
deshilado, cursos de activación física y juegos de mesa.

les y sus familias. A lo largo de estos tres años logramos el apadrinamiento para 60 niños que reciben 
apoyos, ya sea en especie con medicamentos, ropa o pañales; o bien apoyos económicos por parte de 
igual número de padrinos, logrando mejorar sus niveles de subsistencia y calidad de vida. 

Con el fin de prevenir el cáncer de mama, apoyamos a mujeres mayores de 40 años para la realización 
de mastografías gratuitas; en estos tres años brindamos apoyo a 240 mujeres con este estudio, con el 
propósito para detectar anormalidades en las mamas y realizar estudios periódicos.

Realizamos una campaña para la atención de problemas visuales, a través de la cual entregamos lentes 
para lectura y vista cansada a 600 personas.

Con motivo de las fiestas decembrinas y para apoyo de la población más vulnerable de nuestro municipio, 
hicimos entrega de 2,220 cobijas, 1,960 pelotas, 4,810 aguinaldos, 355 pañales y 215 despensas.

Así mismo, dentro de las instalaciones del DIF municipal, se prepararon desayunos totalmente gratuitos, 
con los cuales se ven beneficiadas las  personas que acuden al DIF. En total se obsequiaron 521  desayu-
nos.

En estos tres años el Sistema Municipal DIF de Pedro Escobedo, realizó la entrega de 648  paquetes de 
pañales, con la finalidad de beneficiar a niños con alguna discapacidad; así mismo brindamos 20 apoyos 
para la compra de medicamentos y cinco apoyos para la realización de estudios médicos. Se entregaron 
2 prótesis dentales a beneficiarias; 8 sillas de ruedas a personas de la tercera edad; y en una jornada qui-
rúrgica se vieron beneficiados 5 niños,  4 con  estrabismo y 1 con  labio leporino.

CENTRO DE DÍA
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El INAPAM tiene como objetivo principal coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar los 
programas que se deriven de éste, procurando el desarrollo humano e integral de las personas adultas 
mayores. En este periodo 661 adultos mayores recibieron la credencial del INAPAM.

En cumplimiento de sus atribuciones, el INEA, propone y desarrolla modelos educativos, elabora y dis-
tribuye materiales didácticos, aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, así como 
acredita y certifica la educación básica de éstos,  los cuales no han cursado o concluido dichos estudios. 
En colaboración con el INEA impulsamos la educación de 273 adultos mayores que recibieron aprendi-
zaje de alfabetización en dicho programa.

INAPAM

INEA

PROCURADURIA DE 
PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

Con el fin de brindar asesoría en materia familiar, 
brindamos nuestro conocimiento jurídico para que 
puedan resolver algún conflicto o procedimiento 
que les aqueje, orientación en cuanto a juicios en 
materia familiar (pensión alimenticia, custodias, 
convivencias, maltrato, omisiones de cuidados, re-
portes, etc.). En los primeros dos años  de gestión 
brindamos atención a un total de 3,106 personas y 
en los últimos 10 meses hemos atendido a 923 per-
sonas.

61EJE 3.  | PEDRO ESCOBEDO PRÓSPERO



Los convenios voluntarios en materia familiar tienen el objetivo de ayudar a coordinar concientizar a los 
padres de familia, en  cuanto a sus obligaciones con sus hijos menores de edad, sin necesidad de iniciar 
un procedimiento y así salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes. A través de este pro-
grama se ayuda a conciliar todo lo relacionado con la pensión y convivencia de sus hijos menores. En esta 
administración hemos facilitado acuerdos con la celebración de un total de 953 convenios.

En el rubro de recuperación de menores atendimos 82 diligencias de niños por diversas causas, desde el 
inicio de la administración hasta el día de hoy.

Representamos a menores ante la fiscalía, con el objetivo de brindar soporte jurídico a la infancia, tanto 
en materia de protección, en total. Hasta la fecha  representamos a 207 menores.

Fungimos como representante legal o tutor en 86 juicios desde el inicio de esta administración al día de 
hoy. En juicios en materia familiar a fin brindar el apoyo y así  garantizar la justicia en la aplicación del 
derecho y ayudar a resolver el conflicto surgido, para restaurar la armonía social y el entorno de las niñas, 
niños y adolescentes.

Desde que dio inicio este programa, canalizamos a un total de 360 ciudadanos, con el objeto de orientar-
les y proporcionarles información sobre las diferentes instituciones de apoyo a la ciudadanía y los alcances 
que tienen para ayudarles a resolver alguna cuestión que les aqueje.

Con el objeto de contribuir a salvaguardar la integridad, carencias, abuso y situaciones de abandono que 
enfrentan nuestros adultos mayores, realizamos 38 diligencias y atendimos 55 reportes en estos tres 
años, en atención a este sector tan importante de la población. 

PSICOLOGÍA

En el área de atención psicológica hemos brinda-
do atención a 976 personas y un total de  3, 599 
sesiones desde el 1 de octubre de 2015 a mayo del 
2018. Con este programa contribuimos a la detec-
ción y disminución de factores de riesgo a la inte-
gridad física o emocional de nuestros pacientes. 
En el desglose podemos informar que durante los 
primeros dos años de la administración atendimos 
a 759 personas y brindamos 2, 435 sesiones, y de 
octubre del año pasado, a la fecha, atendimos a 217 
personas más en 1, 164 sesiones.
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UNIDAD DE REHABILITACIÓN

Al inicio de la administración no se contaba con un médico especialista en rehabilitación fijo, ahora ya con-
tamos con este médico especialista en las instalaciones de la Unidad de Rehabilitación, el cual brinda a la 
población una mejor y más rápida atención. Durante la administración también capacitamos al personal 
de terapia física para poder brindar a nuestra población más vulnerable o con capacidades especiales, a 
través de terapia ocupacional, área especializada que tiene como propósito reincorporar a los pacientes 
a sus actividades de la vida diaria.

El Taller de Escuela para Padres procura crear conciencia en las parejas del daño significativo que causa 
el maltrato a los menores, así como enseñarles la forma adecuada en la que se debe dialogar o imponer 
correcciones sin necesidad de violencia y lograr una posible reintegración entre padres de menores insti-
tucionalizados o que han sido reportados por ejercer posible maltrato. A través de este programa hemos 
atendido en lo que va de la administración beneficiamos a 244 padres de familia.

En lo que va de la administración realizamos 161 canalizaciones para una atención especializada a diversas 
instituciones, tales como CESAM, CRI, CAPA, Hospital del Niño y la Mujer, Fiscalía Municipal, entre otras.}

El departamento de atención psicológica realizó 91 visitas domiciliarias para atención de reportes por 
maltrato u omisión de cuidados, por lo que hoy contamos con una mayor perspectiva y diagnóstico; en los 
primeros dos años realizamos 63 visitas, y en lo que va de este año hemos realizado 28.

Informamos a la población a través de pláticas de prevención, sobre los temas que se consideran de 
mayor problemática en adolescentes, entre las cuales destacan: Acoso Escolar, Prevención de Maltrato 
Infantil, Violencia Cotidiana hacia las Mujeres, Prevención de Violencia Sexual y Prevención de Adicciones.

A travé de encuestas detectamos alumnos que se encuentran en riesgo de padecer alguno de los proble-
mas mencionados. Realizamos un total de 43 platicas y una atención para 2, 262 personas, durante los tres 
años de esta Administración Municipal.
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En este periodo se incluyó el servicio de enfermería, ya que se toman signos vitales a todos los pacientes 
antes de su ingreso a terapia, lo cual nos previene de algún percance durante las sesiones y nos informa 
del estado de salud de los pacientes.

Atendimos a personas con alguna discapacidad física permanente o temporal, para reincorporarlas a sus 
actividades de la vida diaria. En esta administración hemos brindado 19,085 terapias físicas, 825 consul-
tas de valoración médica especializada, 4,064 atenciones a personas con algún problema de lenguaje y 
habla. Brindamos atención a los pacientes de la Unidad de Rehabilitación, así como público en general, a 
un total de 12,711 personas y 1,011 personas para realizar estudios socioeconómicos y  elaboración de los 
expedientes de nuevo ingreso.
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COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

A fin de fortalecer y contribuir a la mejora de la economía familiar, apoyamos el programa de “desayunos 
en caliente y desayunos en frio”, con productos comestibles subsidiados, para la preparación de desayu-
nos higiénicos y nutritivos. 

Los subsidios y apoyos para este programa se entregan  en cada cocina escolar.  Haciendo un recuento 
de los 3 años en esta administración, se entregaron un total de 10,153 desayunos en caliente y un total de 
2,006 desayunos en frio.

En el programa de atención integral de niños con desnutrición, visitamos Centros de Salud en las diferen-
tes comunidades de nuestro Municipio, o bien brindamos atención a menores  que acuden con sus mamás 
a las instalaciones del Sistema Municipal DIF para la entrega mensual del paquete alimentario a menores 
que presenten algún grado de desnutrición (leve, moderada o grave). En algunas ocasiones los refiere la 
Secretaría de Salud y se toma peso y talla, para conocer el diagnóstico de nutrición del menor y hasta que 
se logre alcanzar su peso normal,  se le da de baja para ingresar otros menores que presenten algún grado 
de desnutrición. En total se entregaron 615 paquetes alimentarios. 
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Con el objeto de promover la regulación del comercio fijo y semifijo, así como garantizar el respeto al 
comercio establecido, el mejoramiento de la imagen urbana, el mantenimiento del mobiliario y patrimonio 
de nuestro municipio, se efectuaron acciones de ordenamiento, supervisión, vigilancia, control y empadro-
namiento de comerciantes y prestadores de servicio en vía pública.

Se realizaron acciones entre las que destacan el combate a la venta de bebidas alcohólicas de manera 
clandestina; se tuvo una estrecha comunicación entre el comerciante y la administración con el fin de re-
gular las actividades del comercio en general.

Se realizaron visitas a las 24 comunidades y cabecera municipal, con la finalidad de regularizar todos 
aquellos establecimientos que ya funcionaban, pero que no tenían su documentación en regla. A través de 
estas medidas se realizó el refrendo de 9,000 licencias, incrementando así el padrón de contribuyentes. 
Así mismo tomamos medidas para otorgar mayores facilidades para un trámite rápido en la apertura de 
negocios. Gracias a estas medidas se aperturaron 400 nuevos negocios.

En coordinación con distintas áreas se logró algo que era ya una necesidad apremiante para el municipio 
como lo fue la reubicación del tianguis dominical, a la explanada del nuevo Mercado Municipal, benefi-
ciando a los  vecinos de las calles Herlinda García, Cuauhtémoc, Morelos, Niños Héroes y Benito Juárez. Al 
mismo tiempo se mejoró la circulación de vehículos.

Con el fin de mejorar la movilidad en av. Panamericana, se reubicó al comercio ambulante que se instala 
cada año durante la visita de las y los peregrinos en el mes de julio, dejando libre la vialidad para su ingreso 
y beneficiando al comercio establecido en la cabecera municipal.

En materia de comercio establecido se clausuraron 30 negocios que no contaban con ningún trámite 
para el funcionamiento, luego de lo cual sus propietarios realizaron el pago correspondiente de multas y 
trámites para la regularización.

En colaboración con la Dirección de Seguridad Pública se han realizado operativos nocturnos en las co-
munidades con mayor problemática de venta de bebidas alcohólicas de manera clandestina, como son 
La Lira, Dolores de Ajuchitlancito, Escolásticas La D San Antonio, Epigmenio González, Los Álvarez, Noria 
Nueva, Quintanares, Las Postas, La Palma ,El Sauz Alto y Sauz Bajo. Como resultado de estos operativos 
decomisamos 2,927 piezas de Cerveza, 48 piezas de mezcal y 239 piezas de vinos, dando un total de 3,210 
piezas decomisadas y 500 litros de pulque.

En colaboración con el área de Protección Civil, durante los operativos con motivo de los festejos patrios 
en el mes de septiembre y las festividades navideñas en el mes de diciembre, logramos el decomiso de 
500 kilogramos de pirotecnia. De igual forma colaboramos en la gestión de apoyos en especie por parte 
de la iniciativa privada, en  favor de nuestro municipio, colaborando con el SMDIF de Pedro Escobedo con 
30 mil aguinaldos en donación, para repartir durante las festividades a los pequeños de las 24 comunida-
des.

COORDINACIÓN DE COMERCIO 
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En Bolsa de Trabajo tenemos como objetivo primordial fortalecer la economía de las familias escobeden-
ses, por ello en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, ofrecemos un medio de vinculación sin 
consto entre demandantes y oferentes de empleo y empresas de la iniciativa privada inscritas en este 
servicio, lo que facilita el acercamiento entre el aspirante y el empleador.

En estos tres años también gestionamos ante el SNE diversos cursos de capacitación, a fin de dotar de 
mejores herramientas a los buscadores de empleo. Fueron impartidos un total de siete cursos Bécate en 
beneficio de 150 personas. Este programa tiene como objetivo apoyar a buscadores de empleo que re-
quieran capacitarse para facilitar su colocación en un empleo o el desarrollo de una actividad productiva 
por cuenta propia.

Los beneficiados recibieron una beca de capacitación o apoyo con materia prima equivalente a una inver-
sión de 513 mil 987.56 pesos. También se impartieron nueve Cursos de Capacitación en la Práctica Laboral 
(CPL), en los que participaron 180 beneficiarios, estos cursos representaron una inversión de 625 mil 334 
pesos.

En beneficio de 21 familias se entregó maquinaria a micro-negocios, con apoyo del Servicio Nacional 
de Empleo; entre ellos rosticerías, panaderías, estéticas, carpinterías, cocinas económicas, carnicerías y 
vulcanizadoras, con una inversión de 556 mil 947.16 pesos.

A través de la vinculación laboral se logró colocar a un total de 3,480 buscadores de empleo, gracias a 
diferentes estrategias de asesoría y orientación ocupacional para la colocación adecuada y efectiva incor-
poración al mercado laboral.

En este periodo, en coordinación con el SNE y la Secretaría del trabajo, realizamos 3 Ferias de Empleo, 
en donde se instalaron 150 stands de empresas para hacer reclutamiento de personal. Se cumplió la meta 
con la asistencia de 6,500 buscadores y un total de 2,100 personas encontraron un empleo.

En este último año de Gobierno realizamos un curso adicional de Capacitación en la Práctica Laboral para 
jóvenes entre los 15 y 25 años; dos cursos de Bécate, uno de ellos especial para adultos mayores; y la en-
trega en coordinación con el SNE de 4 apoyos en especie para el emprendimiento de nuevos negocios: 
una pizzería, una cocina económica, una heladería y una rosticería.

BOLSA DE TRABAJO
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En estos tres años de Gobierno el H. Cabildo del 
Ayuntamiento de Pedro Escobedo, ha trabajado 
privilegiando el diálogo, la construcción de acuer-
dos y la eficiencia administrativa; en estos casi tres 
años la Secretaría del Ayuntamiento estructuró su 
trabajo mediante la organización y desahogo de un 
total de 87 Sesiones de Cabildo, 41 de carácter or-
dinario, 6 extraordinarias y 2 solemnes de las que se 
desprendieron un total de 99 puntos de acuerdo. 
Es un hecho destacable que bajo la pluralidad de 
posturas políticas que subyacen en cada sesión de 
Cabildo, las iniciativas obtuvieron 100% de aproba-
ción unánime en los asuntos analizados en el seno 
del máximo órgano de autoridad del gobierno, lo 
que consta en 87 actas de Cabildo aprobadas.

ACUERDO PARA NO EMITIR  OBSERVACIÓN ALGUNA RESPECTO AL DICTAMEN DE LA “INI-
CIATIVA DE LEY QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” Y LA “INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO 
OTRAS LEYES”; ASÍ COMO EL DICTAMEN DE LA “INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL SE-
GUNDO Y SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA”, APROBADOS POR LA COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTA-
DO DE QUERÉTARO.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA EL PROYECTO DE “LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN MATERIA DE 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS GERARDO ÁNGELES 
HERRERA, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLA-
TURA DEL ESTADO.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2017 (PACA 2017), EL CUAL HABRÁ DE 
APLICARSE EN EL EJERCICIO 2017 A LAS DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNI-
CIPAL, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 112, FRACCIÓN 
II DEL REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

EJE 4.
PEDRO ESCOBEDO ORGULLO DE SU GENTE

ADMINISTRACIÓN DEL CABILDO

ASUNTOS REELEVANTES APROBADOS EN 
SESIONES DE CABILDO
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, ASÍ COMO LOS 
TABULADORES DE REMUNERACIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS Y 
DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE VIGENTES PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2017.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA EL REGLAMENTO DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 
PARA LA POLICÍA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA, LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
LOCAL DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA, EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EJERCIDAS CON 
RECURSOS PROVENIENTES DEL  RAMO 33, DEL PROGRAMA FISMDF 2016, ASÍ COMO EL 
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EJERCIDAS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL 
FONDO MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA, EL DESGLOSE DE LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DEL 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DE-
MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, (FORTAMUN 2017), PARA EL EJER-
CICIO FISCAL 2017.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA, EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2017, CON RECURSOS PROVENIENTES 
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO 
FEDERAL (FISMDF), ASÍ COMO DEL FONDO MUNICIPAL 2017.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA, EL ACUERDO DE CREACIÓN Y EL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNI-
CIPAL CONTRA LAS ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA, EL PROGRAMA DE SALUD MUNICIPAL, PRESENTADO; CON EL OBJE-
TIVO DE QUE NUESTRO MUNICIPIO SEA INCORPORADO AL PROGRAMA DE COMUNIDADES 
SALUDABLES DE LA SECRETARIA DE SALUD.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA., EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDA-
MIENTOS DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA., EL PROGRAMA DE DESCUENTOS EN MULTAS Y RECARGOS DEL IM-
PUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., VOTO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PROYECTO DE “LEY QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO”.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA, EL ACUERDO DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.

70 EJE 4.  | PEDRO ESCOBEDO ORGULLO DE SU GENTE



ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA., EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., APRUEBA., EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, 
QRO., APRUEBA., EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO IN-
TERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DES-
CUENTOS EN ACCESORIOS DEL IMPUESTO PREDIAL, OTORGANDO ASÍ UN DESCUENTO DEL 
100% EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANEN-
TE DE DICTAMEN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., DE 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES 
UNITARIOS 2018.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018, ASÍ COMO 
LOS TABULADORES DE REMUNERACIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNA-
DOS Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE VIGENTES 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL CORRESPON-
DIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI-
CIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2018).

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2018 (PACA 
2018).

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA REMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CO-
RRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
EJERCIDAS EN EL AÑO 2017.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
EJERCIDAS EN EL AÑO 2017.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA,  IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DEL 100% DE 
DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS Y DEMÁS ACCESORIOS DEL IMPUESTO PREDIAL, 
PARA APLICAR EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA, LA IMPLEMENTACIÓN DE “LA CAMPAÑA DE 
CANJE DE ARMAS 2018”.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA, EL MANUAL DE NORMATIVIDAD Y PROCEDI-
MIENTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO.
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA, ACEPTAR LA DONACIÓN POR LA CANTIDAD 
DE $100,000.00 QUE HACE LA CÁMARA DE SENADORES AL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBE-
DO, QRO., Y AL MISMO TIEMPO QUE DICHO RECURSO SE DESTINE A LA ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN SU SE-
GUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA, LA ASIGNACIÓN DE LA CANTIDAD DE 
$248,047.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 
M.N.), PARA SER EMPLEADOS EN LA AMPLIACIÓN DE MONTO EN OBRA DENOMINADA AM-
PLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN FANDILA 
Y LA AMPLIACIÓN DE MONTO EN GASTOS INDIRECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA ANUAL DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF).

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CIERRE DE LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO 
DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICI-
PIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCIDOS EN EL 
EJERCICIO FISCAL 2017 (FORTAMUN 2017).

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EJERCER EN EL PRESEN-
TE EJERCICIO FISCAL 2018 (FORTAMUN 2018).

Del 1 de Octubre de 2015 a la fecha, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, se han  elaborado un to-
tal de 34 Gacetas Municipales que en aras de mantener una comunicación efectiva con los ciudadanos 
respecto a las decisiones del Cabildo han sido publicadas en el Portal del Ayuntamiento, propuesta de 
difusión de las tareas de dicho órgano que fortalece la transparencia.

En apoyo al ejército Mexicano la Secretaría del H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo tiene a su cargo la 
Junta Municipal de Reclutamiento; gracias a la coordinación y excelente trabajo de comunicación con la 
17ª Zona Militar hemos colaborado en la elaboración y entrega de un total de  1, 014 Precartillas del Servi-
cio Militar Nacional en este periodo de tres años.
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De igual forma, en estricto apego a la Ley de ingresos Municipal la Secretaría del H. Ayuntamiento tuvo a 
bien realizar la expedición de 703 Constancias de Residencia y 416 Credenciales de Identificación, gene-
rando al Municipio de Pedro Escobedo ingresos por la cantidad de 278 mil 891 pesos.
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El suministro de servicios públicos municipales a 
toda la población en especial a quienes carecen 
de ellos resulta fundamental para la generación de 
bienestar social y económico, así como para garan-
tizar los derechos sociales de nuestra ciudadanía. 
Los servicios públicos representan una de las prin-
cipales acciones para esta administración, una obli-
gación que redunda en un desarrollo incluyente.

Un área tan importante como son los servicios pú-
blicos que  no solamente constituye una de sus 
principales responsabilidades, sino que además 
tienen un gran impacto en la ciudadanía que a dia-
rio  los valora por su ausencia o presencia, por su 
calidad o deficiencia.  Frente a ello, nos hemos es-
forzado para contar con espacios públicos dignos, 
implementado diversas acciones por parte del área 
responsable y así tratar de ser mejores día con día.

Con el fin de mejorar y embellecer las  calles y jar-
dines del municipio, brindamos  atención a las pe-
ticiones presentadas para dar mantenimiento al 100 
por ciento en las áreas verdes, realizando la poda 
de árboles y derribos en los Bulevares Poniente, 
Oriente Lázaro Cárdenas, 16 de Septiembre, Boule-
vard Sur, Jardín Reforma, Plaza Dr. Pedro Escobe-
do, Jardín Álvaro Tejeida y Jardín Independencia; 
así mismo se vieron beneficiados los habitantes 
de las calles Cuauhtémoc, Herlinda García Av. Pa-
namericana, colonia girasoles y colonia estrella. 
También brindamos apoyo con labores de mejora 
y embellecimiento a instituciones como la Escuela 
Estatal de Protección Civil; escuela primaria La Pu-
rísima; Jardín de niños de San Clemente; Jardín de 
la “D” Chalmita; Centro de Salud de la Lira; Jardín 
de Niños Madre Teresa de Calcuta; jardín de El Sauz 
Alto y el jardín de Ignacio Pérez.

Nuestro personal llevó a cabo la limpieza de dre-
najes y desagüe de fosas en las diferentes comu-
nidades del territorio municipal con un total de 150 
fosas, además de fosas comunitarias de las comuni-
dades de Guadalupe Septién y Noria Nueva respec-
tivamente con beneficio para 868 hogares. Un total 
de 238 servicios de drenaje, además de apoyar con 
el desagüe en instituciones educativas (Preparato-
ria de la UAQ y la escuela Primaria Vicente Riva Pa-
lacio) de la comunidad de la Lira, en beneficio para 
680 alumnos.

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 



En el tema del  servicio de recolección de basura, 
es  de suma importancia mencionar que pese al cre-
cimiento  poblacional e instalación de nuevos frac-
cionamientos y colonias, el servicio se brinda en las 
24 comunidades del municipio, con una cobertura 
del 90 por ciento. Con el fin de mejorar el servi-
cio de recolección de basura adquirimos un nuevo 
Camión Recolector de Residuos modelo 2018, para 
el que invertimos recursos por 1 millón 700 mil 921 
pesos.

Como medida para mejorar nuestra imagen urba-
na, se pintaron edificios públicos, jardines, buleva-
res, escuelas,  jardines de niños y espacios públicos 
(juegos); estas acciones se efectuaron en la escuela 
primaria Benemérito de las Américas, y Escuela Pri-
maria de San celemente, con un beneficio para 780 
alumnos. Apoyamos con mano de obra a la Secun-
daria Técnica #4, Escuela de La Purísima, cocinas 
comunitarias de San Clemente, la “D” y Escolásti-
cas, beneficiando a 6, 693 habitantes.

Con el objetivo de contribuir a lograr espacios 
atractivos y más seguros para nuestros ciudadanos 
y sus familias realizamos 401 servicios de alumbra-
do público en calles, avenida, plazas, jardines y co-
munidades de Pedro Escobedo.

En el rubro de alumbrado público brindamos 902 
servicios  apoyo a las comunidades para la reali-
zación de sus fiestas patronales así como a institu-
ciones educativas con el préstamo de reflectores y 
colocación de luminarias en parques y jardines. En 
el periodo que se informa, con la inversión de recur-
sos propios y la donación por parte de la iniciativa 
privada, se implementó un programa de sustitución 
y reparación de luminarias, a través del cual se han 
colocado 596 nuevas luminarias y de acuerdo al 
censo realizado por la CFE se cuenta con   3 mil 
668 luminarias en Pedro Escobedo.

El área de Atención Ciudadana ha tenido un im-
pacto y aceptación muy importante, ya que nues-
tra ciudadanía se siente atendida desde que entra 
a presidencia hasta que se retira, proporcionamos  
información, asesoría y recepción de solicitudes, lo 
que contribuye a optimizar el tiempo para la rea-
lización de trámites al ciudadano, evitándole de 
igual forma la erogación de gastos y tiempo inne-
cesarios.

En los tres años de esta administración atendimos 
un total de 6, 178 solicitudes; en los últimos diez 
meses hemos atendido un total de 1, 369 solicitu-
des, de las cuales 768 fueron atendidas o solucio-
nadas, 248 se encuentran en proceso y 248 fueron 
canalizadas a otras instituciones al no ser de com-
petencia municipal. 

Al inicio de Administración el área de Atención Ciu-
dadana no contaba con un espacio adecuado, hoy 
cuenta con un lugar y equipo apropiados para la 
atención ciudadana, logrando un ambiente de con-
fianza y acercamiento con la ciudadanía, en este 
espacio también fue habilitada una ventanilla espe-
cial de atención al migrante a fin de hacerles llegar 
atención e información oportuna sobre los distintos 
programas de apoyo, becas y aperturas del progra-
ma 3x1.

ATENCIÓN CIUDADANA
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En el marco de una estrategia nacional que busca 
dotar a la población de oportunidades para ejercer 
su derecho a la identidad, en el área de Registro 
Civil, durante el último año de gobierno expedimos 
más de 1, 400 actas de nacimiento totalmente gra-
tuitas para los recién nacidos, a fin de que cuenten 
con un nombre y acta que les brinde certeza jurídi-
ca y acredite ante la sociedad.

El acta de matrimonio le da certeza y formalidad a 
las parejas y en consecuencia a las familias de Pe-
dro Escobedo, en este último año de gobierno ce-
lebramos 172 matrimonios civiles dando certeza a 
la unión del mismo número de parejas contrayendo 
las obligaciones así como los derechos que otorga.

Implementamos un programa permanente de re-
habilitación de nuestro Panteón Municipal, de 
manera continua en colaboración con Servicios 
Municipales, dimos continuidad al mantenimiento y 
limpieza del panteón así como a la extracción de 
basura rezagada con el fin de brindar un mejor ser-
vicio a la ciudadanía  y contribuir al mejoramiento 
de la imagen en dichas instalaciones, con estas ac-
ciones beneficiamos a 4,000 familias escobeden-
ses. Implementamos durante estos tres años el pro-
grama de “Día de Muertos”, en coordinación con la 
Dirección de Servicios Municipales, Seguridad Pú-
blica y Protección Civil a fin de dar atención a los 
20 mil visitantes que cada año hacen uso de las ins-
talaciones, a fin de brindar un servicio y seguridad 
adecuados en las instalaciones.

En nuestro Panteón Municipal también llevamos a 
cabo trabajos de ampliación, en este espacio en 
el que desde hace más de 20 años no se realizaba 
una sola modificación invertimos recursos propios 
por 628 mil 633 pesos para la construcción de 153 
gavetas (criptas), dando cumplimiento a un com-
promiso de campaña y brindando atención a una 
necesidad apremiante en nuestro municipio.

Brindamos atención jurídica en materia registral 
y gestión social a 1,600 personas de escasos re-
cursos, ya que  con la apertura de la ventanilla de 
atención jurídica y ciudadana se le da respuesta a 
solicitudes en estas materias; de este modo contri-
buimos a construir una cultura de certeza jurídica y  
brindando un espacio de gestión social para las y 
los ciudadanos de escasos recursos.

REGISTRO CIVIL 
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El rendir cuentas persigue un fin ético que refrenda 
el apego irrestricto al Estado de derecho, al tiem-
po que se constituye en una práctica que otorga 
garantía legal y ayuda a alcanzar la eficacia en to-
das las tareas que le competen. Un gobierno que 
controla, evalúa y expone en la vitrina pública sus 
decisiones y la consecuente ejecución de éstas, 
contribuye, a través de la transparencia de su ges-
tión, a afianzar la democracia. Por lo anterior, esta 
administración se ha preocupado por informar a 
los ciudadanos y en proporcionar, a través de sus 
instancias correspondientes y en diversos medios, 
físicos y electrónicos, los datos a los que la Ley en 
la materia obliga. 

Con el objetivo de verificar el adecuado ejercicio 
de los recursos humanos, materiales y financieros 
a lo largo de estos tres años elaboramos e imple-
mentamos un programa de auditorías permanente 
en el que hemos realizado más de 24 auditorías in-
ternas. 

A través del Programa Anual de Control y Audi-
torias (PACA) 2016 calendarizamos y realizamos 
auditorías internas preventivas a cada uno de los 
departamentos, así como a los programas que se 
manejan en la Administración Municipal. Se realiza-
ron 11 auditorías internas a los departamentos de 
Recursos Humanos, Oficialía Mayor y a la Dirección 
Jurídica, así como al DIF Municipal en su área de 
Recursos Humanos; en el segundo año de gestión 
para el periodo 2016- 2017,  en base al PACA se 
realizaron 13 auditorías internas más a estos mis-

CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y 
TRANSPARENCIA

mos departamentos (Recursos Humanos, Oficialía 
Mayor y a la Dirección jurídica, así como al DIF Mu-
nicipal en su área de Recursos Humanos), de igual 
manera para este 2018 el PACA contempla un ca-
lendario de auditorías internas preventivas a cada 
uno de los departamentos así como de los progra-
mas que se manejan en la Administración.  De igual 
forma, en este último año, dimos cumplimiento a 
las auditorias ordenadas por la ASF por los progra-
mas federales a los que el Municipio es beneficiario 
(FORTAMUN-DF, FISMDF, FORTALECE ).

En materia de transparencia y rendición de cuen-
tas de los servidores, en el último año, se registró 
un cumplimiento del  96 % en la presentación de las 
manifestaciones patrimoniales de todos los servi-
dores públicos que integran la administración mu-
nicipal, en cumplimiento a la nueva normativa.
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Un gobierno que actúa con transparencia previene 
actos de corrupción, simplifica y facilita una mejor 
supervisión interna, permite la evaluación del des-
empeño de la función de los servidores públicos, así 
como de los resultados proyectados del quehacer 
en cada una de las áreas. Entablar una comunica-
ción efectiva que propicie estabilidad, confianza y 
legitimidad con los ciudadanos, así como un trabajo 
coordinado y corresponsable con el gobierno, tan 
sólo es posible a través de la difusión y garantía de 
acceso a información pública.

Por parte de la Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Información Gubernamental, a fin de garanti-
zar el derecho de acceso a la Información, de todos 
los ciudadanos de Pedro Escobedo, recibimos y 
atendimos en su totalidad 230 solicitudes de acce-
so a la información.

De igual forma, con el apoyo del personal de Info-
qro, a fin de contribuir a la cultura de la transpa-
rencia, pero sobre todo crear conciencia entre la 
población más realizamos Jornadas de Protección 
de Datos Personales en las Redes Sociales dirigi-
das a jóvenes y adolescentes del Municipio con las 
que resultaron beneficiados 250 alumnos de diver-
sas instituciones educativas.

A fin de impulsar la mejora continua, las buenas 
practicas gubernamentales y los principios del 
buen gobierno, honesto y transparente pero sobre 
todo cercano a los ciudadanos, implementamos un 
programa de capacitación permanente a servido-
res públicos en temas tales como: Obligaciones de 
transparencia; Gobierno Abierto; Sistema SIPOT; 
Rendición de cuentas; Manejo de INFOMEX; Ética 
pública; Protección de Datos personales; Ejercicio 
de derechos ARCO; en estas capacitaciones partici-
paron un total de 150 servidores públicos.

Con el objetivo de planificar, orientar el cumplimien-
to de la misión y visión institucional, fundamentarse 
las atribuciones, funciones, programa, procesos de 
trabajo y privilegiar el fortalecimiento de la Unidad
de Transparencia y Acceso a la Información elaboramos el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Pedro Escobedo y el Manual de Procedimientos de la Unidad Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Pedro Escobedo.

Se integró un grupo muy sólido de trabajo, con personal de la Unidad de Transparencia, de Acceso a la 
Información y del Órgano de Control Interno,  para la elaboración del Código de Ética del Municipio de 
Pedro Escobedo, en cumplimiento a las nuevas disposiciones que establece la normativa en materia de 
Combate a la Corrupción y, sobre todo, convencidos de que nuestro actuar debe estar totalmente impreg-
nado por los valores de una ética pública.

El Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de Pedro Escobedo, establece principios y 
valores de los servidores, tales como la honestidad, respeto, lealtad, transparencia y austeridad. Estos 
principios rectores del actuar de los servidores públicos, están basados en la legalidad, imparcialidad, 
eficacia, eficiencia, profesionalismo, igualdad, equidad y justicia. Hoy se contemplan nuevas obligaciones 
y sanciones en caso de incumplir con estos preceptos, acordes a lo establecido por la nueva Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos.
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El Municipio de Pedro Escobedo participó en el 
ejercicio de implementación de estrategias de Go-
bierno Abierto con el apoyo de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro (Infoqro) en la comunidad 
de El Sauz Alto, el ejercicio incluyó la realización de 
foros, consultas y mesas de trabajo para el impulso 
de un proyecto en beneficio de la comunidad. 

El día 01 de Diciembre del 2017 se inició con 6 me-
sas de trabajo conformadas representantes de la 
comunidad, de las cuales cada mesa contara con 
1 representante, 1 facilitador externo y una coordi-
nación esta última estará a cargo de la Dirección 
de Gobierno y de manera conjunta el Municipio de 
Pedro Escobedo, la Sociedad Civil y la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Querétaro trabajaran de manera 
coordinada para la realización del mismo. 

GOBIERNO ABIERTO
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Entre las actividades realizadas para la rehabilitación de este espacio destacan: Limpieza de la zona, des-
malezado y blanqueado de las bardas que tenían graffitis; reforestación con el plantado de 40 árboles; se 
logro la donación de 2 contenedores para agua con la finalidad de mantener el riego de los árboles;  se 
marco un circuito para caminata para los usuarios; se acondiciono una zona que se habilitara como cancha 
de fútbol rápido; se coloco un poste metálico con lámpara para alumbrado de la zona; se marcaron con 
pintura la delimitación de las áreas para cancha de baloncesto, voleibol y futbolito; se aplanaron cuadros 
de 1.50 x 1.50  y se plasmaron imágenes (dibujos) alusivos al lugar; se colocaron juegos infantiles; se cons-
truyo un asador para servicio de los visitantes.

Con esta acción logramos que niños y jóvenes ocupen el espacio para la recreación y el deporte com-
batiendo conductas nocivas para su salud, promoviendo un entorno familiar y de armonía; este ejercicio 
fue expuesto en el marco del “Foro Latinoamericano sobre Democracia y Transparencia” a invitación del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro e Infoqro, siendo el municipio de Pedro Escobedo, el segundo 
municipio de todo el estado en sumarse al programa y compartir la experiencia de su implementación en 
la comunidad de El Sauz.
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Ante el incremento exponencial de las demandas ciudadanas y la escasez de recursos públicos el manejo 
responsable de los recursos públicos, garantiza la correcta administración y eficiencia en la ejecución de 
las acciones orientadas al desarrollo armónico del municipio; ante el reto algunos gobiernos recurren a 
prácticas ineficientes para atender problemas inmediatos pero sin relevancia, lo que denota una falta de 
visión estratégica e incluso recurren al endeudamiento.

A fin de garantizar una administración de calidad, racional y transparente, nos dimos a la tarea de diseñar 
políticas económicas para proteger el patrimonio del municipio, con una visión duradera de crecimiento y 
apoyo a la economía de nuestras familias.

En apoyo a la economía de nuestras familias tomamos la determinación de no incrementar el impuesto 
predial para los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018 en beneficio de 7, 218 beneficiarios que integran el 
padrón de contribuyentes en el municipio; derivado de esta acción se generó un incremento en la recau-
dación del impuesto predial.

Derivado de las diversas campañas de descuentos en multas y recargos del impuesto predial imple-
mentadas durante la presente administración, durante el ejercicio fiscal 2015 recaudamos recursos por 
$1’021,682.62 pesos; durante el ejercicio fiscal 2016 la recaudación de recursos fue de $ 919,043.96 pesos, 
mientras que en último año (con corte al 31 de mayo de 2018) la recaudación de recursos ha sido de $ 
843,383.73 pesos; estas medidas también derivaron en un beneficio para los contribuyentes. 
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Aunado a estas campañas en los ejercicios fiscales, 2016, 2017 y 2018 aplicamos descuentos directos al 
impuesto predial del 20% en el mes de enero y 8% en el mes de febrero; derivado de esta acción, logramos 
al 31 de Mayo del presente año, una recaudación en el Impuesto Predial de $10’590,072.50 que representa 
un 118.15% de avance respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el presente Ejercicio Fiscal.
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“Esta obra, programa o acción es de carácter público, 
no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los ingresos que 
aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de esta obra, programa o acción con fines políti-
cos, electorales, de lucro y otros distintos a los esta-
blecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de 
esta obra, programa o acción deberá ser denunciado 
y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la 
autoridad competente”.


